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Resumen 

La  inteligencia  emocional  es  el  uso  inteligente  de  la  emociones,  y  las  emociones 

preceden al conocimiento y es más antigua evolutivamente que la corteza cerebral, así 

que  de  forma  intencional  hacemos  que  nuestras  emociones  trabajen  para  nosotros, 

utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de 

que manera pueden influir mejorando nuestros resultados. De ahí el planteamiento de un 

nuevo modelo pedagógico basado en la inteligencia emocional, incorporado en el saber 

emocional que influencia en el hexágono del currículo, constituyéndose en un elemento 

transversal.  Cuyo  propósito  es  desarrollar  mentes  emocionales,  con  talentos 

intelectuales  y  competentes  expresivamente.  Con  el  fin  de  formar  seres  humanos 

amorosos consigo mismo, capaces de comprenderse, auto conocerse, auto valorándose, 

y  auto  administrándose.  Además  de  formar  seres  humanos  amorosos  con  los  otros 

comprendiéndoles  a  través  de  conocerlos,  valorarlos  e  inter  actuar  con  ellos.  Por  un 

camino que es un puente, que es la mediación pedagógica.
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Abstract 

The  emotional  intelligence  is  the  intelligent  use  of  the  emotions,  and  the  emotions 

precede to the knowledge and it  is older evolutionarily that  the cerebral bark, so in an 

intentional way we make that our emotions work for us, using them with the purpose of 

that  you/they  help  us  to  guide  our  behavior  and  to  think  that  way  can  influence 

improving  our  results.  Of  there  the  position  of  a  new  pedagogic model  based  on  the 

emotional  intelligence,  incorporated in the emotional knowledge that  influences  in the 

hexagon of the curriculum, being constituted in a traverse element. Whose purpose is to 

develop emotional minds, with intellectual and competent talents expressively. With the 

purpose of  forming  loving  human beings  I  get  same, able  to be understood, car  to be 

known,  car  being  valued,  and  car being  administered. Besides  forming  loving  human 

beings with  the  other  ones  understanding  them  through  knowing  them,  to  value  them 

and inter acting with them. For a road that is a bridge that is the pedagogic mediation.
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Introducción 

El  concepto  inteligencia  emocional  (Inteligencia  Emocional)  apareció  por  primera 

vez desarrollado en 1990 en un artículo publicado por Peter Salovey y John Mayer. 

No obstante, quedó relegado al olvido durante cinco años hasta que Daniel Goleman, 

psicólogo y periodista americano con una indudable vista comercial y gran capacidad 

de  seducción  y  de  sentido  común,  convirtió  estas  dos  palabras  en  un  término  de 

moda al publicar su libro Inteligencia Emocional (1995). La tesis primordial de este 

libro  se  resume en que necesitamos una nueva  visión del estudio de  la  inteligencia 

humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales, que resalte la importancia 

del uso y gestión del mundo emocional y social para comprender el curso de la vida 

de  las  personas.  Goleman  afirma  que  existen  habilidades  más  importantes  que  la 

inteligencia  académica  a  la  hora de  alcanzar  un mayor  bienestar  laboral,  personal, 

académico  y  social.  Esta  idea  tuvo una  gran  resonancia  en  la  opinión  pública  y,  a 

juicio  de  autores  como  Epstein  (1998),  parte  de  la  aceptación  social  y  de  la 

popularidad del término se debió principalmente a tres factores: 

1. El  cansancio provocado por  la  sobrevaloración del cociente  intelectual  (CI) a  lo 

largo  de  todo  el  siglo  XX,  ya  que  había  sido  el  indicador  más  utilizado  para  la 

selección de personal y recursos humanos. 

2. La antipatía generalizada en la sociedad ante las personas que poseen un alto nivel 

intelectual, pero que carecen de habilidades sociales y emocionales. 

3. El mal uso en el ámbito educativo de los resultados en los tests y evaluaciones de 

Coeficiente  Intelectual  que pocas veces pronostican el  éxito  real que  los alumnos 

tendrán una vez incorporados al mundo laboral, y que tampoco ayudan a predecir el 

bienestar y la felicidad a lo largo de sus vidas. 

Como  consecuencia  de  este  conjunto  de  eventos  y  tras  el  bestseller  de Goleman, 

fuimos  invadidos  por  una  oleada  de  información  mediática  de  todo  tipo  (prensa, 

libros de autoayuda, páginas web, etc.). Por otra parte, diferentes autores, como Bar 

On  (1997),  Cooper  y  Sawaf  (1997),  Shapiro  (1997),  Goleman  (1998)  y  Gottman 

(1997) publicaron aproximaciones al concepto, de  lo más diversas; propusieron sus
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propios componentes de  la  Inteligencia Emocional  y elaboraron herramientas para 

evaluar el concepto. Aunque la mayoría de ellos discrepa en las habilidades que debe 

poseer una persona emocionalmente inteligente, todos están de acuerdo en que estos 

componentes,  le  hacen  más  fácil  y  feliz  su  vida.  Lamentablemente,  desde  estas 

aproximaciones  se  han  realizado  multitud  de  afirmaciones  sobre  la  influencia 

positiva  de  la  Inteligencia  Emociona,  que  no  han  sido  contrastadas  de  forma 

empírica.  Las  aseveraciones  más  usuales  se  han  relacionado  con  el  efecto  y  la 

influencia  de  la  Inteligencia Emocional  en  nuestras  vidas,  o bien,  con  las  distintas 

áreas  en  las  que  la  Inteligencia  Emocional  podía  influir.  Así,  el  fomento  de  la 

Inteligencia  Emocional  ayudaría  a  potenciar  las  relaciones  con  nuestros  hijos 

(Shapiro,  1997;  Gottman,  1997;  Elías,  Tobías  y  Friedlander,  1999),  ayudaría  a 

mejorar nuestro trabajo (Weisinger, 1997; Cooper y Sawaf, 1997) o tendrían efectos 

beneficiosos en el contexto educativo (Steiner  y  Perry, 1997),  entre otros. El único 

inconveniente  fue  que  todas  estas  afirmaciones  no  fueron  avaladas  por  datos 

empíricos contrastados, que sistemática y rigurosamente demostrasen, por un lado, el 

grado explicativo de  la Inteligencia Emocional;  y, por otro, el papel real de ésta en 

las  distintas  áreas  de  nuestra  vida,  en  comparación  con  otras  dimensiones  del  ser 

humano  (p.e.,  inteligencia  general,  personalidad, características  sociodemográficas, 

redes sociales, etc.). 

Hasta  finales de  la década pasada y comienzos de  la actual se empezaron a dar  los 

primeros  pasos  firmes  en  la  constatación  empírica  de  los  efectos  que  una  buena 

Inteligencia Emocional  puede  ejercer  sobre  las  personas.  En  general,  los  primeros 

trabajos  se  encaminaron  a  examinar  el  constructo  de  Inteligencia  Emocional,  se 

centraron  en  el  desarrollo  teórico  de  modelos  y  la  creación  de  instrumentos  de 

evaluación  rigurosos  (Mayer, Caruso  y Salovey,  2000; Salovey, Woolery  y Mayer, 

2001).  En  la  actualidad,  existe  suficiente  base  teórica  y  se  han  desarrollado  las 

herramientas  necesarias para examinar de  forma fiable  la  relación de este concepto 

con otras variables relevantes, tanto en experimentos de laboratorio como en estudios 

de  campo.  De  hecho,  la  línea  de  investigación  vigente  se  centra  en  establecer  la 

utilidad  de  este  nuevo  constructo  en  diversas  áreas  vitales  de  las  personas,  con  el 

objetivo  de  demostrar  cómo  la  Inteligencia  Emocional  determina  nuestros 

comportamientos y en qué áreas de nuestra vida influye más significativamente.
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Entre los diferentes acercamientos a la Inteligencia Emocional, la teoría desarrollada 

por  los  creadores  del  concepto,  John Mayer  y  Peter  Salovey  (1990)  –  a  nuestro 

juicio  –,  sigue  siendo  la  más  defendida  y  avalada  empíricamente  (Fernández 

Berrocal  y  Extremera,  2002;  Extremera  y  FernándezBerrocal,  2003b). Desde  esta 

perspectiva,  la  IE  engloba  un  conjunto  de  habilidades  relacionadas  con  el 

procesamiento emocional de  la  información. En concreto, la definición más concisa 

delimita  la  Inteligencia  Emocional  como  “la  habilidad  para  percibir,  asimilar, 

comprender  y  regular  las  propias  emociones  y  las  de  los  demás,  promoviendo  un 

crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p.10). 

En  otro  lugar  han  argumentado  la  importancia  de  estas  habilidades  en  el  aula 

(FernándezBerrocal  y  Extremera,  2002)  y  se  ha  concretado  su  evaluación  con 

diferentes  métodos  e  instrumentos  (Extremera  y  FernándezBerrocal,  2003a).  El 

objetivo de esta investigación es el diseño de un nuevo modelo pedagógico basado en 

la  Inteligencia  .Emocional.  para  mejorar  los  aprendizajes  de  los  docentes,  al 

revisar  los  trabajos  más  relevantes  realizados  dentro  del  contexto  educativo  y 

recopilar  las  evidencias  existentes  sobre  la  evaluación  de  la  influencia  de  la 

Inteligencia  Emocional,  en  el  funcionamiento  personal,  social  y  escolar  de  los 

alumnos. 

Recientemente,  la  literatura  ha  mostrado  que  las  carencias  en  las  habilidades  de 

Inteligencia Emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. 

Aunque, la mayoría de  los estudios han sido realizados con muestras de estudiantes 

universitarios,  cada  vez más  están  aflorando  los  trabajos  empíricos  realizados  con 

adolescentes  (Ciarrochi,  Chan  y  Bajgar,  2001;  FernándezBerrocal,  Extremera  y 

Ramos,  2003a;  Liau,  Teoh,  2003;  Trinidad  y  Johnson,  2002).  Tras  revisar  estas 

investigaciones,  encontramos  cuatro  áreas  fundamentales  en  las  que  una  falta  de 

Inteligencia  Emocional  provoca  o  facilita  la  aparición  de  problemas  entre  los 

estudiantes. De  forma  resumida,  los  problemas  del  contexto  educativo  asociados  a 

bajos niveles de Inteligencia Emocional serían cuatro: 

1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado. 

2. Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 

3. Descenso del rendimiento académico
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4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

A continuación  resumimos  los hallazgos más  significativos que  la  investigación en 

Inteligencia Emocional ha encontrado en cada una de estas áreas. 

Creemos necesario insistir en el numeral 3, sobre el bajo rendimiento académico de 

los alumnos del Instituto Luis Rogerio González, de la ciudad de Azogues, en donde, 

una de las principales causas, es la bajo nivel de inteligencia emocional 

La  inteligencia  emocional  y  su  influencia  en  los  niveles  bienestar   y  ajuste 

psicológico 

En  los  últimos  años  ha  habido  una  proliferación  de  trabajos  empíricos que  se  han 

centrado  en  estudiar  el  papel  de  la  Inteligencia  Emocional  en  el  bienestar 

psicológico de los alumnos. 

La mayoría de dichos  trabajos ha  seguido el marco  teórico propuesto por Mayer  y 

Salovey  (1997),  quienes  definen  la  Inteligencia  Emocional  con  sus  cuatro 

componentes:  percepción,  asimilación,  comprensión  y  regulación,  lo  cual  nos 

proporciona  un  marco  teórico  prometedor  para  conocer  los  procesos  emocionales 

básicos que subyacen al desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y ayudan a 

comprender mejor el rol mediador de ciertas variables emocionales de los alumnos y 

su  influencia  sobre  su  ajuste  psicológico  y  bienestar  personal.  Puesto  que  los 

componentes  de  la  Inteligencia  Emocional  incluyen  las  habilidades  para  percibir, 

comprender  y manejar  de  forma adaptativa  las propias emociones,  el  propósito  de 

estos  estudios  ha  sido  examinar  si  los  alumnos  con  una  mayor  Inteligencia 

Emocional presentan niveles más elevados de salud mental, satisfacción y bienestar 

que aquellos con menor puntuación en estas habilidades. 

La  evaluación  de  esos  componentes  de  la  Inteligencia  Emocional  se  ha  realizado 

mediante dos tipos de instrumentos a los que se hará referencia cuando se describan 

los diferentes estudios empíricos: autoinformes y medidas de habilidad (Extremera y 

Fernández  Berrocal,  2003a).  Los  autoinformes  son  cuestionarios  que  el  propio 

alumno contesta reflejando su percepción sobre sus propias habilidades. Uno de los
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cuestionarios más utilizados  en  la  investigación  ha  sido  el Trait MetaMood Scale 

(TMMS) desarrollado por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey  y Palfai  (1995)  y del 

que existe una  versión  reducida y adaptada a  la población española,  el Trait Meta 

Mood Scale24 (TMMS24), (FernándezBerrocal, Extremera y Ramos, 2003a), que 

evalúa  los  niveles  de  inteligencia  emocional  intrapersonal  mediante  tres  factores: 

atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de los estados de ánimo. 

Las  medidas  de  habilidad  más  utilizadas  han  sido  el  Multifactor  Emotional 

Intelligence Scale  (MEIS),  (Mayer, Caruso,  y  Salovey,  1999;)  y  el más  reciente  el 

Mayer Salovey Caruso Emotional  Intelligence Test (MSCEIT),  (Mayer, Salovey,  y 

Caruso, 2001). 

Los  estudios  realizados  en  Estados  Unidos  han  mostrado  que  los  alumnos 

universitarios  con más  Inteligencia Emocional  (evaluada  con  el  TMMS) presentan 

menor  número  de  síntomas  físicos,  menos  ansiedad  social  y  depresión,  mejor 

autoestima,  mayor  satisfacción  interpersonal,  mayor  utilización  de  estrategias  de 

afrontamiento  activo  para  solucionar  sus  problemas  y  menos  rumiación.  Además, 

cuando estos alumnos son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, perciben los 

estresores como menos amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión sanguínea 

son  más  bajos  (Salovey,  Stroud,  Woolery  y  Epel,  2002)  e  incluso,  se  recuperan 

emocionalmente  mejor  de  los  estados  de  ánimos  negativos  inducidos 

experimentalmente  (Salovey  et  al.,  1995).  Otros  estudios  realizados  en  Australia 

presentan  evidencias  de  que  los  estudiantes  universitarios  con  alta  Inteligencia 

Emocional  responden  al  estrés  con  menos  ideaciones  suicidas,  comparados  con 

aquellos  con  baja  Inteligencia  Emocional,  e  informan  de  menor  depresión  y 

desesperanza  (Ciarrochi, Deane  y Anderson,  2002).  Igualmente,  Liau  et  al.  (2003) 

han  encontrado  que  los  estudiantes  de  secundaria  que  indican  menores  niveles  de 

Inteligencia Emocional  tienen puntuaciones más  altas en estrés, depresión  y quejas 

somáticas. 

Los  estudios  llevados  a  cabo  con  una  medida  de  habilidad  (MEIS)  presentan 

resultados similares. Los estudiantes universitarios con niveles altos de Inteligencia 

Emocional muestran una mayor empatía, una satisfacción ante la vida más elevada y 

mejor calidad en sus relaciones sociales (Ciarrochi, Chan y Caputi, 2000).
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En  España,  también  se  han  llevado  a  cabo  investigaciones  con  estudiantes 

adolescentes  de  enseñanza  secundaria  obligatoria  (FernándezBerrocal,  Alcaide  y 

Ramos,  1999).  Los  resultados  han  mostrado  que  cuando  a  los  adolescentes  se  les 

divide en grupos, en función de sus niveles de sintomatología depresiva, los alumnos 

con un estado normal se diferenciaban de los clasificados como depresivos en niveles 

más altos en Inteligencia Emocional; en concreto, por una mayor claridad hacia sus 

sentimientos y niveles más elevados de reparación de sus emociones. En cambio, los 

escolares clasificados como depresivos tenían menores niveles en estos aspectos de 

Inteligencia Emocional  y mayores  puntuaciones  en  ansiedad  y  en  la  frecuencia  de 

pensamientos repetitivos y rumiativos que tratan de apartar de su mente. 

Igualmente,  altas  puntuaciones  en  Inteligencia  Emocional  se  han  asociado  a 

puntuaciones más elevadas en autoestima, felicidad, salud mental y satisfacción vital; 

y  menores  puntuaciones,  en  ansiedad,  depresión  y  supresión  de  pensamientos 

negativos  (FernándezBerrocal,  Alcaide,  Extremera  y  Pizarro,  2002;  Extremera, 

2003).  El  mismo  tipo  de  relaciones  entre  la  Inteligencia  Emocional  y  el  ajuste 

emocional  en  estudiantes  universitarios  se  ha  encontrado  en  otros  países  de  habla 

hispana como Chile (FernándezBerrocal, Salovey, Vera, Ramos y Extremera, 2002). 

La  inteligencia  emocional  y  su  influencia  sobre  la  calidad  de  las  relaciones 

interpersonales 

Desde  los  modelos  de  Inteligencia  Emocional,  se  pone  énfasis  en  las  habilidades 

interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más  hábiles 

para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más 

capaces  de  extrapolar  sus  habilidades  de  percepción,  comprensión  y manejo  a  las 

emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la 

adaptación social y emocional puesto que la Inteligencia Emocional jugaría un papel 

elemental  en  el  establecimiento,  mantenimiento  y  la  calidad  de  las  relaciones 

interpersonales.  Los  estudios  realizados  en  esta  línea  parten  de  la  base  de  que  un 

alumno con alta Inteligencia Emocional es una persona más hábil en la percepción y 

comprensión  de  emociones  ajenas  y  posee  mejores  habilidades  de  regulación. 

Además,  las  habilidades  interpersonales  son  un  componente  de  la  vida  social  que 

ayuda  a  las  personas  a  interactuar  y  obtener  beneficios  mutuos.  Es  decir,  las
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habilidades  sociales  tienden  a  ser  recíprocas,  de  tal  manera  que  la  persona  que 

desarrolla  y  posee  unas  competencias  sociales  adecuadas  con  los  demás  es  más 

probable que  reciba una buena consideración  y un buen  trato por  la otra parte, sin 

olvidar  que el  apoyo  social  ayuda  a  regular  el  impacto  negativo  de  los  estresares 

cotidianos.  Algunos estudios anglosajones han encontrado datos empíricos entre la 

Inteligencia  Emocional  y  las  relaciones  interpersonales.  Por  ejemplo,  mediante 

autoinformes  se  han  encontrado  relaciones  positivas  entre  una  elevada  Inteligencia 

Emocional y mejor calidad de las relaciones sociales (Schutte, Malouff, Bobik et al., 

2001). En la misma línea, Mayer, Caruso y Salovey (1999) mediante una medida de 

habilidad  (MEIS)  encontraron  que  los  estudiantes  universitarios  con  mayor 

puntuación en Inteligencia Emocional tenían también mayor puntuación en empatía. 

Otros  estudios  han  sido  realizados  en  etapas  más  tempranas,  por  ejemplo,  se  ha 

encontrado que los alumnos de primaria que obtenían mayores puntuaciones en una 

versión infantil del MEIS eran evaluados por sus compañeros como menos agresivos 

y sus profesores los consideraban más propensos a los comportamientos prosociales 

que los estudiantes con puntuación baja en Inteligencia Emocional (Rubin, 1999). 

En un estudio realizado en Estados Unidos por Lopes, Salovey y Straus (2003), en  el 

que utilizaron medidas de habilidad como MSCEIT, se han hallado evidencias sobre 

la relación entre Inteligencia Emocional  y  la calidad de las relaciones sociales. Los 

estudiantes  que  puntúan  alto  en  Inteligencia  Emocional  mostraron  mayor 

satisfacción  en  las  relaciones  con  sus  amigos  e  interacciones  más  positivas, 

percibieron  un  mayor  apoyo  parental  e  informaron  de  menos  conflictos  con  sus 

amigos  más  cercanos,  incluso  cuando  se  controlaron  variables  de  personalidad  e 

inteligencia. Posteriormente, los autores extendieron estos resultados preguntándoles 

por  su  relación de amistad a  los amigos de  los estudiantes evaluados  y observaron 

que  quienes  puntuaron  más  alto  en  la  dimensión  de  Inteligencia  Emocional 

relacionada  con  el manejo  emocional  informaron  una  interacción más positiva con 

los amigos; además, los amigos manifestaron que sus relaciones de amistad con ellos 

se  caracterizaban  por  un mayor  apoyo  emocional,  mayor  número  de  interacciones 

positivas  y menor número de  interacciones negativas,  incluso controlando variables 

de personalidad tan importantes como extraversión o neuroticismo.
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En otros estudios llevados a cabo en Australia con adolescentes de entre 13 y 15 años 

se  encontraron  resultados  muy  similares  e  interesantes.  Ciarrochi,  Chan  y Bajgar, 

(2001)  constataron  que  las  mujeres  presentaban  mayores  puntuaciones  en 

Inteligencia Emocional que  los hombres; que  los adolescentes con alta Inteligencia 

Emocional  eran  más  capaces  de  establecer  y  mantener  relaciones  interpersonales, 

tenían más amigos o mayor cantidad de apoyo social, sentían mayor satisfacción con 

las  relaciones  establecidas  en  la  red  social,  tenían más  habilidades  para  identificar 

expresiones  emocionales  y  presentaban  comportamientos  más  adaptativos  para 

mejorar sus emociones negativas cuando se controlaban los efectos de otras variables 

psicológicas  como  autoestima  o  ansiedad.    (Extremera  y  FernándezBerrocal,  en 

prensa). 

El papel de la inteligencia emocional como predictor del rendimiento escolar . 

La  línea  de  investigación  dirigida  a  analizar  la  influencia  de  la  Inteligencia 

Emocional, en el rendimiento  académico ha mostrado resultados contradictorios. De 

hecho,  los  primeros  estudios  anglosajones  realizados  en  población  universitaria 

acreditaron  una  relación  directa  entre  Inteligencia  Emocional  y  rendimiento 

académico. En uno de ellos se mostraron  evidencias del vínculo entre  Inteligencia 

Emocional  y  rendimiento, mediante  un  diseño  longitudinal  para  comprobar  si  las 

puntuaciones  en  Inteligencia Emocional  evaluadas  al  empezar  el  curso  académico 

permitirían  predecir  las  puntuaciones  obtenidas  en  las  notas  finales.  Los  datos 

demostraron  que  las  puntuaciones  en  Inteligencia  Emocional  predecían 

significativamente la nota media de los alumnos (Schutte, MaIouff, Hall et al., 1998). 

Posteriormente,  los  resultados de Newsome, Day  y Catano  (2000) no avalaron  las 

relaciones positivas entre  Inteligencia Emocional  medida con el EQi (una medida 

de  Inteligencia  Emocional  de  autoinforme)  y  el  rendimiento  académico  en 

estudiantes universitarios canadienses. Ni la puntuación total del  cuestionario ni sus 

subescalas fueron predictores de las notas al finalizar el curso. 

A  juicio  de  Parker,  Summerfeldt,  Hogan  y  Majeski  (2004),  la  escasa  relación 

encontrada en el estudio de Newsome et al.  (2000) entre  Inteligencia Emocional  y 

rendimiento  académico podría ser explicada por diferentes problemas metodológicos 

relacionados  con  la  muestra,  ya  que  se  seleccionaron  estudiantes  que  estaban
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pasando  por  distintos  procesos  de  transición  (p.e.,  estudiantes  de  primer  año, 

estudiantes de último año, estudiantes a tiempo completo, alumnos a tiempo parcial, 

estudiantes adolescentes,  estudiantes adultos). Por esta razón, Parker et  al.  evaluar 

exclusivamente  a  alumnos  adolescentes  que  se  encontraban  en  el  proceso  de 

transición  de  la  enseñanza  secundaria  a  la  universidad  y  que  iban  a  realizar  sus 

estudios a  tiempo completo. Los alumnos rellenaron una versión reducida del EQi 

(BarOn,  2002)  y  al  final  del  año  académico  se  obtuvieron  sus  calificaciones. Los 

hallazgos  fueron  divergentes  en  función  de  cómo  se  operacionalizó  la  variable 

rendimiento académico. Cuando se examinó la relación entre Inteligencia Emocional 

y  rendimiento  académico  en  la  muestra  completa,  los  patrones  de  correlaciones 

fueron muy similares a los de Newsone y Catano (2000) que evidenciaban la pobre 

capacidad  predictiva  de  la  Inteligencia  Emocional  total  sobre  la  ejecución 

académica. No obstante,  algunas  de  las  subescalas  del EQi  (intrapersonal, manejo 

del  estrés  y  adaptabilidad)  sí  predijeron  significativamente  el  éxito  académico  (en 

torno  a  un  810%  de  la  varianza  en  las  puntuaciones).  Como  afirman  los  autores, 

aunque  estos  predictores  fueron  modestos,  es  interesante  subrayar  que  estas 

habilidades predijeron las notas académicas el primer año de universidad con mayor 

exactitud que cuando se tomaban como referentes las notas obtenidas a lo largo de la 

enseñanza secundaria. 

Más  sorprendentes  aún  fueron  los  resultados  obtenidos  cuando  se  compararon  los 

grupos que habían logrado diferentes niveles de rendimiento: estudiantes con  altas 

puntuaciones  académicas  versus  estudiantes  con  bajas  puntuaciones  académicas. 

Cuando  se  realizó  esta  división,  el  rendimiento  académico  apareció  (Extremera  y 

FernándezBerrocal: El papel de la inteligencia…) fuertemente vinculado con varias 

dimensiones  de  Inteligencia  Emocional,  como  las  subescalas  de  habilidades 

intrapersonales,  la  adaptabilidad  y  el  manejo  del  estrés.  Mediante  análisis 

discriminante se utilizó a la  Inteligencia Emocional como variable predictora para la 

inclusión  en  el  grupo de alto  y bajo  rendimiento académico. De  forma general,  la 

Inteligencia Emocional  fue un  poderoso predictor para  identificar a estudiantes de 

primer  año que  iban a  tener  éxito  académico  al  finalizar  el  semestre. En  concreto, 

82% de los estudiantes con alto rendimiento académico  y 91% de los alumnos con 

bajo nivel académico fueron correctamente identificados y agrupados en función de 

sus puntuaciones en  Inteligencia Emocional.
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Por  otro  lado,  Barchard  (2003)  evaluó  a  estudiantes  universitarios  mediante  una 

prueba  de  habilidad  de  Inteligencia  Emocional  (MSCEIT),  pero  controlando 

habilidades  cognitivas  que  tradicionalmente  se  han  visto  relacionadas  con  el 

rendimiento  (habilidad  verbal,  razonamiento  inductivo,  visualización),  junto  con 

variables clásicas de  personalidad (neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad 

y responsabilidad). 

Sus resultados apoyaron la idea de que los niveles de  Inteligencia Emocional de los 

universitarios predecían  las  notas obtenidas al  finalizar el  año  lectivo. Por  tanto,  la 

Inteligencia  Emocional  se  suma  a  las  habilidades  cognitivas  como  un  potencial 

predictor no sólo del equilibrio psicológico del alumnado, sino también de su  logro 

escolar. 

También  es  posible  que  la  relación  entre  Inteligencia  Emocional  y  rendimiento 

académico no sea  simplemente lineal y directa y que puedan estar  influyendo otras 

características o  variables presentes en el alumnado. De hecho, FernándezBerrocal, 

(Extremera y  Ramos (2003b)) examinaron la viabilidad del constructo como factor 

explicativo  del  rendimiento  escolar  en  estudiantes  de  enseñanza  secundaria 

obligatoria  (ESO),  no  como una  relación  directa  entre  Inteligencia  Emocional  y 

logro  académico,  sino analizando  el  efecto  mediador que una  buena  salud mental 

ejerce  sobre  el  rendimiento medio  escolar  de  los  estudiantes. El  estudio  se  llevó  a 

cabo  en  dos  institutos  de Málaga  (capital),  España,  con  estudiantes  de  3º  y  4º  de 

ESO que cumplimentaron una  serie de  medidas emocionales  y cognitivas,  y  en el 

que también se recogieron sus notas  académicas del primer trimestre. Los resultados 

mostraron  nuevamente  que  altos  niveles  de  Inteligencia  Emocional  (TMMS) 

predecían un mejor bienestar psicológico y emocional en los adolescentes, es decir, 

menor sintomatología ansiosa  y depresiva  y menor  tendencia a  tener pensamientos 

instructivos. Además, se observó que aquellos alumnos clasificados como depresivos 

presentaban  un  rendimiento  académico  peor  que  los  alumnos  clasificados  como 

normales al finalizar el trimestre. En general, los resultados de este estudio, tomados 

en  su  conjunto,  permitieron  vislumbrar  ciertos  componentes  no  académicos  que 

inciden en el rendimiento escolar del alumno. El estudio puso en relieve conexiones 

entre  rendimiento  escolar  e  Inteligencia  Emocional;  concretamente, mostró  que  la 

inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes
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y  este  equilibrio  psicológico,  a  su  vez,  está  relacionado  y  afecta  al  rendimiento 

académico  final.  Este  hallazgo  está  en  línea  con  los  resultados  de  investigaciones 

estadounidenses  que  confirman  que  las  personas  con  ciertos  déficits  (p.e.,  escasas 

habilidades,  desajuste  emocional,  problemas  de  aprendizaje)  es  más  probable  que 

experimenten  estrés  y  dificultades  emocionales  durante  sus  estudios  y,  en 

consecuencia,  se  beneficiarían más del  uso de  habilidades  emocionales  adaptativas 

que  les  (Extremera  y  FernándezBerrocal:  El  papel  de  la  inteligencia…)  permitan 

afrontar tales dificultades. En este sentido, los resultados indican que en  los grupos 

más  vulnerables  (adolescentes  con  problemas  de  aprendizaje  o  bajo  Coeficiente 

intelectualI)  la  Inteligencia  Emocional  podría  actuar  como  un  moderador  de  los 

efectos  de  las  habilidades  cognitivas  sobre  el  rendimiento  académico  (Petrides, 

Frederickson y Furnham, 2004). 

La  influencia  de  la  inteligencia  emocional  en  la  apar ición  de  conductas 

disruptivas: 

Una evaluación adecuada de la  Inteligencia Emocional permite obtener datos muy 

útiles  y  novedosos  del  funcionamiento  y  los  recursos  emocionales  del  alumno,  así 

como  información  sobre  el  grado  de  ajuste  social  y  de  bienestar  en  el  ámbito 

individual, social y  familiar. De esta manera, los estudios realizados evidencian que 

una  baja  Inteligencia  Emocional  es  un  factor  clave  en  la  aparición  de  conductas 

disruptivas en las que subyace un déficit emocional. Acorde con lo examinado hasta 

ahora,  se  presume  que  los  alumnos  con  bajos  niveles  de  Inteligencia  Emocional 

presenten mayores  niveles  de  impulsividad  y  peores  habilidades  interpersonales  y 

sociales,  lo  cual  favorece  el  desarrollo  de  diversos  comportamientos  antisociales. 

Algunas  investigaciones  en  el  aula  han  relacionado  la  violencia  y  la  falta  de 

comportamientos  prosociales  de  los  alumnos  con  medidas  de  habilidad  de 

Inteligencia Emocional  (MEIS). Estos hallazgos han confirmado relaciones positivas 

y significativas entre alumnos emocionalmente inteligentes, una evaluación por parte 

de sus  compañeros más positiva y menos comportamientos agresivos en el aula. 

Además, a juicio del profesor, el desarrollo de más conductas prosociales hacia  los 

demás  que  el  resto  de  los  alumnos  (Rubin,  1999).  Otros  estudios  recientes  con 

alumnos británicos de educación secundaria han constatado que los estudiantes con
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niveles más bajos de  Inteligencia Emocional evaluada mediante autoinforme tienen 

un  mayor  número de  faltas  a  clase  injustificadas  y  sin  autorización,  y  tienen más 

probabilidades  de  ser  expulsados  de  su  colegio  uno  o  más  días  (Petrides, 

Frederickson  y Furnham,  2004). Liau  et  al.  (2003), por  su parte,  informan  que  los 

alumnos  de  secundaria  con  más  baja  Inteligencia  Emocional  muestran  mayores 

niveles de conductas  agresivas y comportamientos delincuentes. 

Datos  preliminares  de  población  adolescente  española  (de  entre  14  y  19  años) 

muestran  también  asociaciones  en  la  dirección  esperada,  entre  altos  niveles  de 

Inteligencia  Eemocional  (evaluada  con  el  TMMS)  y  menor  número  de  acciones 

impulsivas,  un  temperamento  menos  agresivo  y  una  menor  justificación  de  la 

agresión en los adolescentes. 

Asimismo,  cuando  se  dividió  a  los  alumnos  en  función  de  sus  niveles  de 

justificación  de  la  agresión  (alto  nivel  de  justificación  de  la  agresión  versus  bajo 

nivel de justificación de la agresión) obtuvimos un perfil emocional muy concreto. 

Aquellos  estudiantes  con  menor  tendencia  a  justificar  comportamientos  agresivos 

informaron  de  una  mayor  habilidad  para  poder  distinguir  sus  emociones  (alta 

claridad emocional), más capacidad para reparar emociones negativas y prolongar las 

positivas (alta reparación), mayores puntuaciones en salud mental, niveles más bajos 

de  impulsividad  y una menor  tendencia a  la  supresión  de  pensamientos  negativos 

(Extremera y FernándezBerrocal, 2002. El papel de la inteligencia…) 

Por otro  lado,  en  relación  con  el  consumo de  sustancias  adictivas,  investigaciones 

con adolescentes realizadas en Estados Unidos a partir de una medición de  habilidad 

de  Inteligencia Emocional (MEIS para adolescentes), han obtenido datos empíricos 

que  constatan que una elevada  Inteligencia Emocional se relaciona con un menor 

consumo  de  tabaco  y  alcohol  en  la  adolescencia  (Trinidad  y  Johnson,  2002). 

Específicamente,  los adolescentes  con  niveles más  alto de  Inteligencia Emocional 

informaron  haber  consumido menos  tabaco  en  los  últimos  30  días  y  haber  bebido 

menos alcohol que los adolescentes  que puntuaron bajo en  Inteligencia Emocional. 

Estos resultados proporcionan evidencias de que una baja  Inteligencia Emocional es 

un factor de riesgo para el consumo de tabaco y alcohol. Según Trinidad y Johnson
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(2002), los adolescentes emocionalmente inteligentes detectan mejor las presiones de 

los compañeros y afrontan más adecuadamente las discrepancias entre sus emociones 

y las motivaciones del grupo lo que lleva a un  incremento en la resistencia grupal y a 

una  reducción  del  consumo  de  alcohol  y tabaco  (Trinidad  y  Johnson,  2002).  Este 

mismo grupo de investigación ha  evaluado el carácter protector de la  Inteligencia 

Emocional  sobre el riesgo de fumar (Trinidad, Unger, Chou y Johnson, en prensa). 

Los  resultados  indicaron  que  los  niveles  de  Inteligencia  Emocional  eran, 

efectivamente,  un  factor  protector  que  disminuye  el  riesgo  de  fumar  en  los 

adolescentes.  Más  concretamente,  los  análisis  revelaron  que  una  alta  Inteligencia 

Emocional  se  relaciona  con  una  mayor  percepción  de  las  consecuencias  sociales 

negativas  asociadas  con  fumar,  junto  con  una  mayor  habilidad  para  rechazar  más 

eficazmente  el ofrecimiento de cigarrillos por parte de otros. Al mismo tiempo, los 

hallazgos  indicaron que una alta Inteligencia Emocional se asociaba con una menor 

probabilidad  de  tener  intención  de  fumar  el  año  próximo.  Estos  datos 

proporcionarían  evidencia  de  que  aquellos  individuos  con  alta  Inteligencia 

Emocional  pueden beneficiarse más de los programas de  prevención, de presión de 

grupo y que aquellos programas dirigidos a la  prevención de consumo de tabaco en 

adolescentes  incrementarían su efectividad  si  tuvieran en cuenta  variables como la 

Inteligencia Emocional. Recientemente,  este  grupo  también  ha  encontrado  que  los 

niveles  de  Inteligencia  Emocional  en  los  adolescentes  pueden  interactuar  con  la 

experiencia pasada de fumar y con los factores de riesgos psicosociales  relacionados 

con la conducta de fumar e  influir en  la  intención de hacerlo en el futuro. Aquellos 

alumnos con alta  Inteligencia Emocional  tienen más probabilidad de fumar al año 

siguiente si ya lo habían intentado con anterioridad. En cambio, los adolescentes con 

baja  Inteligencia Emocional  tienen más probabilidad de  fumar en el  futuro  si  sus 

puntuaciones en  hostilidad son altas, o bien,  si  tienen una baja habilidad percibida 

para  rechazar  el  ofrecimiento  de  cigarrillos  por  parte  de  los  amigos  (Trinidad, 

Unger, Chou, Azen y Jonhson, 2004). 

Otros estudios han encontrado patrones más específicos. Brackett, Mayer y  Warner 

(en prensa) hallaron mediante una medida de habilidad (MSCEIT), que las mujeres 

puntuaron más alto que los hombres; sorprendentemente, la  Inteligencia Emocional 

fue más predictiva de los comportamientos en la vida cotidiana de ellos que de ellas. 

Puntuaciones  bajas  en  Inteligencia  Emocional  en  hombres,  principalmente  en  los
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factores de  percepción y asimilación, se relacionó con resultados más negativos en 

el  consumo  de  alcohol  y  drogas  ilegales,  mayor  número  de  peleas  físicas  y 

comportamientos  adictivos  y  relaciones  negativas  con  los  amigos.  Además,  los 

resultados se mantuvieron significativos cuando se controlaron estadísticamente 

El  papel  de  la  inteligencia,  las  puntuaciones  de  los  sujetos  en  personalidad  y  en 

rendimiento  académico.  Es  decir,  en  este  estudio  niveles  altos  de  la  Inteligencia 

Emocional se asociaron con una tasa más elevada  de comportamientos negativos  y 

desajuste social en hombres, pero no se  encontraron estos mismos efectos para las 

mujeres.  Los  autores  plantean  que  es  posible  que  se  produzca  un  efecto  umbral 

donde  sea  necesario  un  nivel  mínimo  de  Inteligencia  Emocional  para  realizar 

actividades sociales correctas y que la proporción de hombres que  está por debajo de 

ese umbral sea mayor que la proporción de mujeres. Según  los autores, es posible 

que  a partir  de  allí,  un  incremento  en  Inteligencia Emocional  no  correlacione con 

conductas positivas  y  lo  sobrepasen en mayor medida  las mujeres que  los hombres 

(Brackett et al., en prensa). En conclusión, los estudios revisados muestran relaciones 

interesantes  entre  los  niveles  de  Inteligencia  Emocional  de  los  estudiantes  y  el 

consumo de sustancias adictivas. Es posible que aquellos adolescentes con un mayor 

repertorio  de  competencias  afectivas  basadas  en  la  comprensión,  el  manejo  y  la 

regulación de  sus propias emociones no necesiten utilizar otro  tipo de  reguladores 

externos (p.e.,  tabaco, alcohol  y drogas  ilegales)  para reparar  los estados de ánimo 

negativos  provocados  por  la  variedad  de  eventos  vitales  y  acontecimientos 

estresantes a los que se exponen a esas edades. 

En  referencia  a  nuestro  trabajo  proponemos  un  camino,  un  diseño  basado  en  la 

Inteligencia Emocional como un mecanismo para mejorar el nivel psicopedagógico 

de  los  docentes,  resaltando  la  inteligencia  interpersonal  e  intrapersonal  de  los 

alumnos  y  docentes. Los mismos que  se  encuentran  influenciando  en  el  hexágono 

curricular en cada uno de sus componentes, para  beneficio del ser humano; y éste, 

enriquecido  con  la  inteligencia  emocional,  retroalimente  a  sí  mismo  y  hacia  el 

currículo, como piedra angular para el cambio en el proceso enseñanza – aprendizaje 

con sus mejoras en beneplácito de un entorno. Ver cuadro Nº 1.
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El  tema  convocado  es  múltiple  y  destaca  dos  palabras  claves  que  encierran  dos 

conceptos:  inteligencia  o  mundo  del  intelecto  y  emoción  o  mundo  afectivo 

emocional. 

Sin embargo, las cosas nunca son tan simples y siempre existe la necesidad de correr 

velos y develar los espacios donde los conceptos están contenidos, para entender así 

su existencia, su necesidad y su urgencia. 

El estar al día o el mantener la presencia actual de un concepto, no es sólo uno de los 

quehaceres de  la ciencia,  sino que ésta no es un ente ajeno al  contexto cultural. Al 

observar,  a veces aisladamente, un descubrimiento o una nueva postura científica   

amén  de  las  ocasiones  en  que  estamos  incluidos  en  un  proceso  revolucionario 

pensamos que su existencia nace de la nada, de un chispazo genial de su productor. 

Pero al alejar el foco, nos vamos dando cuenta que no es así; que un descubrimiento 

obedece  a  otras  reglas  de  juego,  diferentes  a  la  pura  y  consciente  propuesta  del 

inventor o descubridor y que otras fuerzas y necesidades de orden social y cultural, le 

llevaron o condujeron,  a veces en  forma inexorable,  a  emitir  su punto de vista o a 

descubrir lo hallado. Somos más producto de la historia, de lo que creemos, aunque 

nos duela en el narcisismo omnipotente; con mucha frecuencia, hacemos lo que nos 

dicta la lógica del transcurrir histórico y no son nuestros inventos o descubrimientos 

nacidos de geniales  generaciones  espontáneas.  La  lógica de  la  ciencia,  vista  desde 

este  vértice,  nos  hace  a  veces  ver  y  ahora  con más  frecuencia  la  necesidad de  la 

aparición, en el panorama de la innovación, de cierto tipo de entes necesarios para la 

integridad de una estructura. Por esto es posible la ciencia ficción y la utopía. 

Pongamos esto en la práctica  y veamos  las necesidades del sistema político en que 

estamos  inmersos:  la  democracia.  Ésta  no  es  sólo  un  problema  de  la  ley  o  de 

intereses en el campo del humanismo liberal. Toca al campo individual y al mundo 

psíquico, exigiendo paradigmas de comportamiento y socialización nuevos. Para sólo 

mostrar  dos  frentes,  la  justicia  y  las  psicologías  educativas  están  hoy  en  el  serio 

desafío  de  generar  ciencia  comportamental  que  no  riña  con  los  postulados 

paradigmáticos de la individualidad acérrima, de la igualdad de oportunidades, de la 

libertad altruista y ante todo, de la felicidad y del éxito. Hasta hace poco y aún hoy 

en día, para algunos  fundamentalistas  religiosos ser  feliz en esta  tierra era no  sólo 

una utopía, sino algo que no estaba en los cánones de la cultura. La felicidad estaba
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destinada a  la otra vida y a este mundo sólo se venía a sufrir. Por otro lado, en los 

modelos  verticales  existían  jerarquías  preestablecidas  y  las  oportunidades  para  el 

poder,  el  manejo  del  dinero  y  la  estratificación  social,  no  tenían  que  ver  con 

habilidades  especiales  sino  con  la  herencia  legal.  El  éxito  no  podía  ser  un  fin 

propositivo, ni siquiera una posibilidad ocasional, ya que todo estaba perfectamente 

definido  de  antemano.  La  figuración  solamente  era  para  quien  tenía  el  derecho 

oficial,  no  para  cualquier  aparecido  y  triunfar  fuera  de  lo  común,  era  solamente 

posible para ciertos superdotados. Era además un triunfo efímero y oficializado por 

las  jerarquías.  Con  frecuencia  estos  triunfos  se  devolvían  como  una  persecución, 

dependiendo  del  capricho  del  ente  superior.  Véase  la  historia  de  grandes  pre 

científicos o de artistas y pensadores como Arquímedes, Galileo, Mozart, Cervantes, 

Van Gogh, etc. Hoy lo único que necesitamos para el triunfo y el éxito, es un buen 

manejo de medios, una publicidad adecuada y un manager efectivo y profesional. 

Hasta  hace  muy  poco,  el  concepto  de  inteligencia  estaba  supeditado  a  una 

concepción  piramidal  de  la  sociedad,  en  donde  el  triunfar  era  un  problema de uno 

entre  muchos  y  la  competitividad  estaba  jerarquizada  en  un  modelo  vertical  de 

funcionamiento. Sólo había un puesto destacado para uno, subordinándose los demás 

a esta realidad y aceptando el rol de segunda, de tercera, etc. 

Emergió el  I.Q.  y  se convirtió en esa necesidad social de  justificar  las  jerarquías  y 

eliminar así, pretensiones imposibles para los no capacitados. Había que escoger al 

mejor  para  darle  lo  que  se  merecía  e  ir  dejando  cosas  de  menor  calidad  para  los 

inferiores. 

Más de pronto, todo cambió. La aparición de la democracia demolió esta concepción 

verticalista;  su  fundamentalismo,  los  derechos  humanos,  comenzaron  a  exigir  la 

igualdad  de  oportunidades,  el  logro  de  la  satisfacción  de  todos,  la  alta  autoestima 

como paradigma de bienestar, la felicidad como un fin en esta vida y la sensación de 

éxito para todos. 

Al  horizontalizarse  el  sistema  se  hizo  necesaria  una  nueva  concepción  de  la 

inteligencia para que la jerarquía intelectual desapareciera. Entonces, no se privilegió 

una  sumatoria  sino  la  funcionalidad de  cada una  de  las  partes que  intervenía  en  el 

producto  final.  Es  decir,  desglosamos  la  inteligencia  en  sus  diferentes  acápites
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sumatoriales para darle  importancia  a cada aparte por  separado  y poder considerar, 

horizontalmente,  inteligentes a muchos con una sola función y no a uno solo con la 

sumatoria de muchas funciones. Así, democratizamos la inteligencia. 

Y entonces, bienvenidos el genial Howard Gardner y su equipo, con su concepto de 

"inteligencias múltiples". Si no hubiesen sido ellos, tendrían que haber sido otros sus 

descubridores. Era un concepto inexorable de la lógica histórica. 

Ya pueden comenzar a descansar  tranquilos  todos  los  seres  humanos puesto que el 

nuevo concepto de  inteligencia  implica  el desarrollo de  la  capacidad  funcional que 

tengamos más descollada y podremos triunfar en ese punto de la habilidad, amén de 

que  se  obliga  al  descubrimiento  cada  vez mayor,  de  nuevas  actividades  en  donde 

haya  igualdad de oportunidades para  todas las diferentes e  infinitas habilidades que 

vayamos develando. Así posibilitamos  la  genialidad para  el  común  y  el  éxito para 

todos. Ya hay genialidad solamente motora, o estética, o adaptativa, o matemática, 

etc. Ya hay amplia gama de opciones y cada cual tiene el derecho de ver desarrollada 

al máximo su función intelectual. 

Y ahora vamos a otro punto: al paradigma de la  felicidad, de  la alta estima  y de  la 

sensación de éxito. Esto implica el tener que privilegiarse a la subjetividad, más que 

a la objetividad, en términos de vivencia y sensación. Más que me vean completo o 

pleno,  lo  importante es que yo lo crea; que tenga la  íntima sensación de que lo que 

tengo  o  poseo,  de  que  lo  que  soy  o  he  logrado, me  den  la  impresión  subjetiva  de 

completud y satisfacción a ultranza. 

Hasta  hace  muy  poco,  los  conceptos  de  subjetividad  en  la  ciencia  verticalista  y 

jerárquica,  no  eran  tenidos  en  cuenta  y  se  consideraban,  de  alguna  manera, 

despreciables.  Las  cosas  tenían  que  ser  objetivas  y  demostrables.  Nada  de  poesía 

barata. Más todo cambió. 

La  democracia  arrodilló  la  arrogancia  de  la  ciencia,  le  exigió  posturas  no 

fundamentalistas,  le  eliminó  la  verdad,  le  impuso  el  relativismo,  primaron  las 

hipótesis sobre las afirmaciones taxativas y se cambió el concepto de escuela el que 

venía de la mano con la concomitante idealización de sus iluminados líderes por el 

de modelos que comparten anónimas masas.
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Era  entonces  inevitable  que  se  privilegiara  lo  subjetivo  del  individuo  y  que  este 

tuviese existencia propia y que, de alguna manera, se sintiera el centro del mundo. En 

ese  momento  era  necesario  acabar  con  la  jerarquización  de  lo  sano  y  lo  enfermo 

como  estigmatización  o  "INRI"  (Rey  de  los  Judios) psíquico,  y  generar  una  nueva 

concepción psicológica del individuo, en donde él fuese amo y señor de su terruño. 

Era inevitable la necesidad de que apareciera un espacio de esas dimensiones, alejado 

de la jerarquización organicista y "libre de marca" para poder vivir así, con dignidad 

y  respeto, sus posibles problemáticas eminentemente psicológicas  y no producto de 

alteraciones  del  cerebro.  La  concepción  de  lo  psíquico  como  su  secreción, 

subestimaba el papel de la individualidad. Se exige por la cultura y aparece entonces, 

de manera inevitable, el concepto de la mente. 

La inteligencia de la democracia, es una inteligencia humanística que debe tener en 

cuenta el  concepto de desarrollo de potencialidades de cada  individuo, permitiendo 

que  todos  logren privilegiar  sus  funciones más descolladas  y así  llegar a  tener una 

alta estima de  si mismos, una  sensación de vida plena  y el  éxito  suficiente para  su 

felicidad. 

El  adecuado manejo  de  la  vida  emocional  es  una  responsabilidad  con  la  sociedad 

porque de ella depende la calidad de relaciones interpersonales que se establezcan y 

el éxito en todas las áreas de ajuste de las personas.
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Evaluación  Propósitos 

I. Intrapersonal 

Recursos  Contenidos  I. Emocional 

I. Interpersonal 

Método  Secuenciación 

Cuadro  Nº  1  Diseño  de  un  modelo  pedagógico  basado  en  la  inteligencia  emocional  como  una  estrategia  para  mejorar   el  nivel 

psicopedagógico de los  docentes 

Realizado por. Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

El 
Cur rículo 

Inteligencia 
emocional
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CAPÍTULO 1: LA INTELIGENCIA 

1.1. ¿Qué es la inteligencia? 

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: inter = 

entre, y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa la capacidad cerebral 

por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor 

camino.  La  formación  de  ideas,  el  juicio  y  el  razonamiento  son  frecuentemente 

señalados como actos esenciales de la inteligencia, como  “facultad de comprender”. 

Analizando de una manera breve  las raíces biológicas de la inteligencia, se  descubre 

que es producto de una operación cerebral y permite al sujeto resolver problemas e, 

incluso,  crear productos  que  tengan  valor  específico  dentro de una  cultura. De  ese 

modo, la  inteligencia sirve para  librarnos de algunos “aprietos” sugiriendo opciones 

que,  en  último  término,  nos  llevan  a  elegir  la  mejor  solución  para  cualquier 

problema. 

De  ese  modo,  si  estamos  perdidos  en  un  lugar  y  necesitamos  hallar  la  salida 

salvadora, utilizamos la inteligencia, que nos indicará la mejor opción: consultar a un 

guía,  preguntar  a  alguien  o  buscar  en  la memoria  una  referencia  sobre el  lugar  de 

interés. Del mismo modo,  cuando necesitamos  resolver  un  problema  generado  por 

interpretar mal una  intervención cualquiera, es  la  inteligencia quien  selecciona cuál 

deberá  ser  la  acción  más  adecuada:  pedir  disculpas,  escribir  una  carta  dando 

explicaciones o enviar un regalo a la persona afectada. 

Eliminando  la  idea  preconcebida  de  la  existencia  de  una  “inteligencia  general”  y 

asumiendo la idea de inteligencia en un sentido más amplio, se percibe que, tanto el 

origen  del  vocablo  como  la  definición  de  los  diccionarios,  se  hallan  en  un mismo 

punto. La inteligencia es, por tanto, un flujo cerebral (salida)  que nos lleva a elegir la 

mejor opción para solucionar una dificultad, y  se completa como una facultad para 

comprender,  entre varias opciones,  cuál es  la mejor. También nos ayuda a  resolver 

problemas o incluso a crear productos válidos para la cultura que nos rodea.
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Es evidente que la  inteligencia no constituye sólo un elemento neurológico aislado, 

independiente del ambiente. Pierre Lévy (1993) desarrolló con lucidez la noción de 
ecología cognitiva,  en la cual avanzara para superar la visión aislada del concepto, 
mostrando que el  individuo no pensaría  fuera de  la colectividad, desprovisto de un 

ambiente.  Todas  nuestras  inteligencias  no  son  nada  más  que    segmentos 

componentes de una ecología cognitiva que nos engloba. Por lo tanto, el individuo no 

sería  inteligente  sin  su  lengua,  su  herencia  cultural,  su  ideología,  su    creencia,  su 

escritura, sus métodos  intelectuales y otros medios del ambiente. 

Asociándose, luego, la identificación de las habilidades que componen la inteligencia 

con  ese  contexto  ambiental  cognitivo,  se  comprende  que  la  inteligencia  está muy 

asociada con la idea de felicidad. 

Según el diccionario, la  felicidad es el estado de alguien con suerte, de una persona 

sin problemas. Si la persona que no tiene problemas o que puede resolverlos siempre 

que  surgen  es  una  persona  feliz,  si  la  inteligencia  es  la  facultad  de  comprender o 

resolver problemas,  se comprende que,  cuanto más  inteligentes  nos  volvamos, más 

fácilmente construimos nuestra felicidad. 

No nos parece difícil asociar las ideas de inteligencia y felicidad y su estímulo con la 

función de la escuela en este comienzo de un nuevo milenio. La escuela, como centro 

de  informaciones  no  se  justifica  ya. Al  fin  y  al  cabo,  ese  centro puede  y debe  ser 

sustituido por otros, menos fatigosos, menos onerosos  y sobre todo más  eficientes. 

La  figura del niño, o  incluso   del  adolescente, que va a una escuela para  recopilar 

informaciones  es  tan  anticuada  y  patética  como  la  del  individuo  que  necesita 

levantarse para  cambiar  el  canal  de TV. No  obstante,  esa  “antigüedad”  es curiosa. 

Hace  pocos  años  era  inimaginable  para  una  persona  ignorante  en  electrónica  el 

control remoto del televisor, como lo era, para muchas familias, la idea de la escuela 

con otra función. Pero esos valores fueron superados, y hoy día igual que el canal se 

cambia  desde  el  propio  sillón  tampoco  se  concibe  una  escuela  como  agencia  de 

informaciones. Para ese fin existe  la propia TV con sus múltiples medios,  Internet, 

los  libros,  los  CDROM,  etc.  Pensar  en  la  escuela  con  ese  propósito  significa 

propugnar su final.
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La  función  de  la  escuela,  sin  embargo,  se  renueva  con  estudios  y  descubrimientos 

sobre el comportamiento del cerebro y, en ese contexto, la nueva escuela es la que se 

asume  la  función  de  “central  estimuladora  de  la  inteligencia”.  Si  el  niño  ya  no 

necesita  ir  a  la  escuela  simplemente  para aprender,  necesita  de  la  escolaridad para 

“aprender a aprender”, para desarrollar sus habilidades y estimular sus inteligencias. 

El  profesor  no pierde  su  lugar  en  ese  nuevo  concepto de  escuela.  Por  el  contrario, 

transforma su profesión en la más  importante de todas, por su misión estimulante de 

la  inteligencia    y  agente  orientador  de  la  felicidad.  Han  perdido  su  lugar,  esto  es 

verdad, la  escuela y, por tanto, los profesores que sean simples agentes transmisores 

de informaciones. 

Pero, en el análisis del concepto de inteligencia y en  la redefinición de la función de 

la función  de la escuela  surge  una duda: ¿Será la inteligencia una facultad amplia? 

¿Podemos volvernos más inteligentes? ¿No seremos, por casualidad, víctimas de una 

carga genética inmutable, y  la  inteligencia, como el  color de los ojos, por ejemplo, 

un estigma que tenemos que aceptar para toda la vida?  (Antunes, 2006. Pág. 911) 

  No existe hasta el momento una aproximación única al problema de la inteligencia 

  La  inteligencia  se  ha  relacionado  históricamente  con  al  menos  los  siguientes 

elementos: 

• Capacidad para pensar y establecer relaciones entre hechos o conceptos. 

• Capacidad para resolver problemas cotidianos 

• Capacidad para generar nuevos problemas 

• Capacidad para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito 

cultural 

1.2. Definición: 

Tratar  de  definir  a  la  inteligencia  no  ha  sido  cosa  fácil  a  través  del  tiempo  el 

significado que se ha dado es el siguiente:
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• Platón:  <<Los  humanos  ignorantes  y    el  conocimiento  es  una  abstracción 

insignificante de una  larga y perfecta verdad. >> 

• Santo Tomás de Aquino y San Agustín:<< Inteligencia y  aprendizaje  secundarios 

a la fe y a la piedad. >> 

•  Renacimiento: <<Ponderado  rol del pensamiento humano  y  el  significado de  las 

capacidades mentales como únicas en los seres humanos. >> 

•  Siglo XX: <<Cambio en la definición de inteligencia   corresponde al aumento en 

el entendimiento del cerebro humano y sus procesos cognitivos. >> 

•  Binet  (1905):  <<Medición  de  la  inteligencia    primera  escala    para  medir  la 

inteligencia:  basada en el concepto de nivel mental. >> 

• Terman (1921): <<La capacidad de realizar pensamiento abstracto>> 

• Thorndike (1921) <<La capacidad de (producir) buenas respuestas desde el punto 

de vista de la verdad de los hechos>> 

• Colvín (1921) <<Aprendizaje, o capacidad para aprender a adecuarse uno mismo al 

medio>> 

• Pintner (1921) <<La modificabilidad general del sistema nervioso>> 

• Wescheler  (1958)  <<La  capacidad  global  del  individuo  para  actuar  de  forma 

propositiva,  para  pensar  racionalmente  y  para  enfrentarse  eficazmente  con  su 

medio>> 

• Wescheler  (1975) <<La  capacidad  del  individuo para  comprender  al mundo…  y 

sus recursos, para enfrentarse con sus desafíos. >> 

La  definición  de  inteligencia  es  objeto  de  un  acalorado  debate  en  la  bibliografía. 

Podemos,  sin  embargo,  tratar  de  definirla  como  la  capacidad  para  resolver 

situaciones novedosas mediante una improvisación de una respuesta adaptativa. Esa 

capacidad involucra tres aspectos: el abstracto, o sea, entender  ideas  y  símbolos; el 

mecánico,  o  sea, manejar  e  inventar mecanismos  y  social,  que  permite  actuar  con 

propiedad  en  situaciones  interpersonales.  Los  psicólogos  también  distinguen  entre 

habilidad  y capacidad siendo  la primera  la calidad  y  nivel de  rendimiento  real  y  la 

segunda, la destreza potencial. (Vidal – Alarcón, 1986. Pág. 152). 

Inteligencia o entendimiento es la facultad de abstracción o formación de conceptos, 

emitir juicios y establecer razonamientos.
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Frente  a  la  concepción  filosófica  de  la  inteligencia  como una  facultad  del  alma  o 

mente,  distinta  de  la  memoria  y  la  imaginación,  la  concepción  psicológica  de 

inteligencia abarca  tanto el conocer como el pensar. 

<<Inteligencia  es  aquello  que  miden  los  test  de  inteligencia  >>.  Esta  curiosa 

definición  señalaba  un  hecho  muy  duradero  en  la  psicología  anterior  al 

congnitivismo. 

Se pasó a otra visión de  la  inteligencia    como  la capacidad del psiquismo humano 

necesaria  para  resolver  problemas.  Así  se  enfrentaban  la  conducta  instintiva  y  la 

conducta aprendida por condicionamiento, con la conducta intelectual; las respuestas 

de los tres tipos de conducta presentaban un origen distinto de las respuestas, frente a 

los problemáticos del medio natural y social. 

La concepción actual de inteligencia según María Nieto Gil abarca (Vaca 2005, pág. 

19) 

  Adquisición de información. 

  La retención y evocación (memoria) 

  El razonamiento o procesamiento. 

  La expresión de la información (imaginación, creatividad). (Nieto, 2001. pág. 11) 

La correlación imperfecta entre la capacidad de pensar y la inteligencia implica algo 

más,  es decir como emplean  las personas  su  inteligencia. Del mismo modo que un 

atleta  dotado  de  una  estructura  muscular  y  ósea  determinada  puede  aprender  a 

emplearla  con más o menos habilidad, es posible tal vez que una persona que tiene 

determinadas  capacidades  mentales  pueda  aprender  métodos  para  emplearlas  con 

eficacia.  Por  lo  general  la  mayoría  de    programas  diseñados  para  aumentar  las 

habilidades  del  pensamiento  adoptan  la  segunda  perspectiva  en  vez  de  tratar  de 

mejorar la inteligencia como tal. De acuerdo con ese enfoque, aunque la inteligencia 

no  se  pueda  aumentar  en  absoluto  con  educación,  la  capacidad  de  pensar  podría 

mejorar con ese método.
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La inteligencia y la capacidad de pensar no son términos sinónimos, la capacidad de 

pensamiento es un término menos controvertible. 

Nos gustaría considerar  la capacidad de pensamiento como un asunto,  en parte, de 

estrategia idónea. Si lo hacemos así, no hay nada que se contradiga con la  idea de 

una persona de mucha  inteligencia que no ha aprendido estrategias  idóneas, debido 

acaso a una educación  inadecuada. Otra persona de  inteligencia más modesta, pero 

que  hubiese  tenido  oportunidad  de  aprender  estrategias  potenciadoras,  podría,  en 

muchos  contextos,  “dejar  atrás  pensando”  a  la  primera. En  suma,  vista  desde  esta 

perspectiva,  la  inteligencia  se  relaciona  fundamentalmente  con  la  “potencia  bruta” 

del propio equiparamiento mental,  y de nuevo,  como el de  los demás contextos,  la 

potencia  bruta  es  una  cosa  y  el  hábil  empleo  de  ella  algo muy  diferente.  (Según, 

Nickerson Raymond., Perkins, D y Smith, E, 1998) (Vaca, 2005, Pág. 20) 

La historia de  las pruebas mentales nos revela a  la vez  la dificultad que han tenido 

los  investigadores  para  converger  en  una  conceptualización  de  la  inteligencia  que 

pudiese  aceptar  todo  el mundo,  a  pesar de  esas  complejidades,  los  psicólogos  han 

dedicado muchísimo tiempo a desarrollar y a perfeccionar instrumentos destinados a 

medir la inteligencia o aspectos específicos de ella. 

Existe  un  punto  en  el  que  parece  haber  cada  vez mayor  acuerdo  y    es  en    que  la 

inteligencia, sea lo que sea, es MULTIFACÉTICA, tiene muchos aspectos, y siendo 

así el caso, las personas pueden ser inteligentes, o no serlo, de diferentes maneras. 

En  relación  al  pensamiento  “la  capacidad  de  pensar  y  la  inteligencia  sólo  están 

relacionadas  parcialmente,  cualquiera  de  ellas  podría  ser  modificada  con  cierta 

independencia de la otra”. Esta postura nos lleva a dos tipos de planes para mejorar 

el pensamiento: mejorar la  inteligencia para cosechar  los beneficios en forma de un 

pensamiento  mejor  o  emplear  mejor  la  inteligencia  mediante  la  enseñanza    de 

habilidades u operaciones del pensamiento. Por lo general, la mayoría de programas 

adoptan la segunda perspectiva. (Vaca, 2005. Pág. 20). 

Importantes  debates  se  han  venido  produciendo  a  lo  largo  del  siglo  respecto  al 

concepto de  inteligencia  y  su modificabilidad. Debate que  resulta  fundamental  a  la
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hora  de  plantear  las  definiciones  curriculares  y  metodológicas,  propias  de  todo 

sistema educativo. 

1.3. Tras el auge de la psicometr ía, aparecen numerosas teor ías: 

1.3.1. Teor ías factor iales: “análisis factorial” –  determinar  número y naturaleza de 

factores actuantes en el rendimiento intelectual de las personas. 

1.3.2.  Teor ía  bifactor ial:  Char les  Spearman  (1904    1927)  teoría  sobre  la 

organización de los rasgos. 

En su planteamiento original, la teoría sostenía que todas las actividades intelectuales 

comparten un único  factor común  llamado  factor general o G. postulaba además  la 

existencia de numerosos factores específicos o S. Cada uno de los cuales se dirigía 

concretamente  a  una  actividad;  en  consecuencia,  la  correlación  positiva  entre  dos 

funciones  cualesquiera  se  atribuía  al  factor  G,  es  decir,  entre  más  “saturadas” 

estuvieran dos funciones con G, mayor sería la correlación entre ellas; por otro lado, 

la presencia de condiciones específicas tendería a disminuir  la correlación entre  las 

funciones. (Anastasi, 1998. Pág. 310) 

1.3.3.  Cociente  intelectual:  (Stern–1974)  Designación  abreviada  de 

la  inteligencia.  El C.I  es  sencillamente  la  expresión del  nivel  de  habilidad  que,  de 

acuerdo con las normas de edad disponible, muestra un individuo en cierto momento, 

pero  no  existe  un  test  de  inteligencia  que  pueda  explicar  las  causas  de  dicho 

desempeño. Por ende, atribuir el fracaso en un  instrumento o en la vida cotidiana a 

una “inteligencia inadecuada” es una tautología que en cada contribuye a comprender 

los  problemas  del  individuo  y  sí,  en  cambio,  nos  hace  postergar  los  esfuerzos  por 

explorar en  su historia personal  las  verdaderas causas de  sus desventaja.  (Anastasi, 

1998, Pág. 295) 

1.3.4  Teor ías  multifactor iales:  Inteligencia  compuesta  de  numerosas  aptitudes 

diferenciadas y relativamente independientes entre sí.
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Es  una  postura  estadounidense  ante  la  organización  de  rasgos,  basada  en  la 

investigación  previa  del  análisis  factorial,  reconocía  la  existencia  de  factores  de 

grupo  moderadamente  amplios,  cada  uno  de  los  cuales  podía  contribuir  con 

diferentes pasos a distintas pruebas. 

Thurstone fue uno de los principales exponentes de la teoría de factores múltiples a 

las  que denominó  como  “habilidades mentales”  entre  las  principales  se  encuentran 

las siguientes: 

V. Comprensión verbal 

F. Fluidez verbal. 

N.  Números. 

S. Espacio. 

M. Memoria asociativa. 

P. Velocidad perceptual. 

I. Inducción (o razonamiento general)  ( Anastasi, 1998. Pág. 311) 

1.3.5.  Howard Gardner ,  expandió parámetros de conducta inteligente para incluir 

una diversidad de habilidades humanas. 

1.4. Evolución: 

Analicemos muy  rápidamente  la  evolución  que  el  concepto  de  inteligencia  ha  ido 

teniendo a lo largo del presente siglo. Uno de los primeros hitos, lo marca el trabajo 

de Spearman (1923), a través del cual se empieza a dejar de lado el concepto clásico 

de  la  inteligencia  como una  habilidad  única  (verbal  y motora),  fundamentada  casi 

exclusivamente  por  un  componente  genético  y  por  tanto  inmodificable,  Spearman 

diferencia así dos tipos de capacidades asociadas a  la  inteligencia, habría un primer 

componente general, que denomina Factor G (Teoría bifactorial de Spearmam), junto 

a  otras  capacidades  específicas  diversas,  que  irían  manifestando  diferencias  de 

rendimiento en tareas particulares, en individuos con similar factor G. Más adelante, 

Guilford,  al  finalizar  la  década  del  50,  describió  150  habilidades  diferentes  que 

conformarían la inteligencia. (Vaca, 2005. Pág. 21  22)
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Se  consolidaba  ya  sin  duda,  la  idea  de  inteligencia,  referida  a  un  conjunto  de 

habilidades; las discusiones se centraban ahora más bien en la posibilidad de que esas 

habilidades se modifiquen. Catell (1963), hizo  famosa su propuesta de  Inteligencia 

Fluida (Innata, General) junto a Inteligencia Cristalizada (Habilidades y capacidades 

específicas  resultado  del  proceso  de  aprendizaje).  Se  resaltaba  con  esto  muy 

fuertemente el rol de la educación, como medio trascendental para el desarrollo de la 

inteligencia.  Al  menos  una  parte  de  las  capacidades  sería  factible  desarrollarla  a 

través del proceso educativo (en un amplio sentido). Ideas que se reforzarían con los 

trabajos de Neisser (1979) y Sternberg (1985). Neisser plantea que la inteligencia no 

se  puede  definir,  ya  que  no  es  una  cualidad  única,  por  el  contrario  es  un  proceso 

compuesto  por  diversas  características.  Fluidez  verbal,  capacidad  lógica, 

conocimientos generales, sentido común, ingenio, creatividad, ausencia de prejuicios, 

sensibilidad a las propias limitaciones, independencia y apertura a la experiencia. De 

modo análogo Sternberg, propuso cinco componentes básicos de la inteligencia: Los 

primeros  tres,  vinculados  al  manejo  de  Información  (Adquisición,  Retención  y 

Transferencia),  los otros dos corresponden a procesos de control (Metacomponentes 

y procesos de desempeño). La claridad en la existencia de estos procesos permitiría 

desarrollarlos,  de  hecho  en  los  planteamientos  de  Sternberg,  adquiere  gran 

importancia los procesos de control, asociados a la metacognición, nos indicarían que 

la  conciencia  y  control  sobre  los  propios  procesos  y  capacidades  intelectuales, 

favorecerían un desempeño claramente más eficiente. (Vaca, 2005. Pág. 22 – 23) 

La evolución del concepto de  inteligencia  se ve  reflejada en  la definición  realizada 

por Howard Gardner (1982), quien enfatiza: 

“La inteligencia se puede definir como un conjunto de habilidades que le permiten 

al  individuo  resolver  problemas  y  proponer  productos  apropiados  a  un  contexto 

cultural 1 ” 

Gardner  sintetiza  así  la  comprensión  de  inteligencia  como  un  conjunto  de 

habilidades,  que  en  su  análisis,  él  las  agrupa  en  ocho  tipos  de  inteligencia 

1 Citado por Araya, Roberto en “Construcción visual de los conocimientos con 
juegos cooperativos”
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(Lingüística,  LógicoMatemática,  Espacial,  kinestésica,  Musical,  Intra  e 

Interpersonal y últimamente ha incorporado el concepto de inteligencia Naturalista). 

La  inteligencia  supone  la  adquisición  y  manejo  de  un  conjunto  de  habilidades, 

enfocadas  hacia  la  resolución  de  problemas  y  situaciones  que  la  vida  nos  desafía, 

supone  capacidad  de  reaccionar  y  asignar  recursos  que  sean  coherentes  con  el 

contexto cultural que se vive, vale decir inteligencia para la vida real. 

Como último  elemento  de  análisis,  es  importante mencionar  al menos,  los  aportes 

realizados  en  los  últimos  años  por  la  neuropsicología  (rama  de  la  neurología  con 

fundamentos  psicológicos).  Los  adelantos  técnicos,  permiten  demostrar  como  el 

cerebro humano, conforma un conjunto de células que se desarrollan y modifican su 

integración durante el transcurso de la vida. No sólo la existencia de lesiones obliga a 

una adaptación biológica del cerebro, sino también el  tipo de estímulos recibidos va 

conformando una red neuronal que busca responder del modo más eficiente posible. 

La habilidad del lenguaje por ejemplo, supone multiplicar y acrecentar enormemente 

la  sinopsis  de  las  neuronas  y  su  actividad  eléctrica  se  puede  ver  localizada  en 

modernas  técnicas  de  imagenología  computacional;  lo  anterior  permite  establecer 

que  el  desarrollo  de  habilidades  es  posible  y  que  además  se  soporta  por  una 

demostración biológica de  interesante profundización en las últimas investigaciones 

en este campo. 

1.5. Conclusión: 

La  inteligencia de una persona está  formada por un conjunto de  variables  como  la 

atención,  la  capacidad  de  observación,  la memoria,  el  aprendizaje,  las  habilidades 

sociales, etc., que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El rendimiento que 

obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran medida de la atención que 

les prestemos, así como de la capacidad de concentración que manifestemos en cada 

momento.  Pero  hay  que  tener  en  cuenta  que,  para  tener  un  rendimiento  adecuado 

intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo, un estado emocional estable, 

una buena salud psicofísica o un nivel de activación normal.
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La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla 

para  resolver  problemas,  cosa  que  también  son  capaces  de  hacer  los  animales  e 

incluso  los  ordenadores.  Pero  el  ser  humano  va  más  allá,  desarrollando  una 

capacidad  de  iniciar,  dirigir  y  controlar  nuestras  operaciones  mentales  y  todas  las 

actividades que manejan información. 

Aprendemos, reconocemos, relacionamos, mantenemos el equilibrio y muchas cosas 

más sin saber cómo lo hacemos. Pero tenemos además la capacidad de integrar estas 

actividades mentales  y  de  hacerlas  voluntarias,  en definitiva  de  controlarlas,  como 

ocurre con nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser automático como en 

los animales para focalizarlo hacia determinados objetivos deseados. 

Una de las definiciones que mejor se adaptan a nuestra forma de entender el término, 

es  la  que  nos  dice  que  inteligencia,  es  "la  aptitud  que  nos  permite  recoger 

información  de  nuestro  interior  y  del mundo  que  nos  circunda,  con  el  objetivo  de 

emitir la respuesta más adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea" 

(Vaca,  2005.  Pág.14),  según  acuerdo  generalizado  entre  los  estudiosos  del  tema 

depende de la dotación genética y de las vivencias que experimentamos a lo largo de 

la vida. 

La  inteligencia  dentro  del  proyecto  Spectrum (estudios  de  inteligencia)  una  visión 

cambiaba, en los ojos de un psicólogo de la facultad de ciencias de la educación de la 

universidad de Harvard, Howard Gardner  ,  la  idea  de que  el  hombre  solo  tenía  un 

tipo de inteligencia, en su libro Frames of Mind, en el cual establece nueve tipos de 

inteligencias:  La  verballingüística  verbal,  la  lógicamatemática,  la  kinestética,  la 

visualespacial, la musical, la intrapersonal, la interpersonal,  la naturalista . Aunque 

sus colegas investigadores llegaron a describir hasta 20 inteligencias.
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CAPÍTULO 2: 

2.1. Las emociones 

Las  emociones    son  los  estados  anímicos  que  manifiestan  una  gran  actividad 

orgánica, que refleja en los comportamientos externos e internos. 

Las  emociones son una  combinación  compleja  de  aspectos  fisiológicos,  sociales,  y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a 

la consecución de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. A continuación 

se describen algunas emociones en un cuadro tomado por el autor César Armando en 

la investigación Inteligencia Emocional. 

Cuadro de emociones 

Duelo  Depresión  Confusión 

Decepción  Indignación  Irritabilidad 

Hostilidad  Cólera.  Miedo 

Pánico  Melancolía  Decepción 

Nerviosismo  Consternación  Terror 

Fobia  Pesimismo  Satisfacción 

Euforia  Éxtasis  Placer 

Gratificación  Felicidad  Rabia 

Furia  Resentimiento  Desesperación 

Temor  Aprensión  Ansiedad 

Tomado de: geocities.com/capecanavera/hangar/4436
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2.2.  Exper iencias emocionales básicas 

Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la forma en 

que afectan nuestra conducta: si nos motivan a aproximarse o evitar algo. 

Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en  1980, propuso que se 

experimentan  8  categorías  básicas  de  emociones  que  motivan  varias  clases  de 

conducta adoptiva. 

Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; cada una de 

estas  nos  ayudan  a  adaptarnos  a  las  demandas  de  nuestro  ambiente  aunque  de 

diferentes maneras. Las diferentes emociones se pueden combinar para producir un 

rango  de  experiencias  aún  más  amplio  y  estas  pueden  varían  en  intensidad. 

(Valera34) 

2.3. Aspectos Fisiológicos de las Emociones 

Emoción es un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. El humano responde 

a circunstancias y a entradas específicas con combinaciones de reacciones mentales y 

fisiológicas.  Las  reacciones  mentales  son  parte  del  conocimiento.  Las  respuestas 

fisiológicas  varían,  pero  involucran  al  sistema  respiratorio,  cardiovascular  y  otros 

sistemas corporales.  Éstas  son  frecuentemente  inducidas  por  sustancias químicas  y 

contribuye  el  sistema  límbico,  esto  es,  el  hipotálamo  y  la  amígdala.  Una  buena 

hipótesis  acerca  del  desencadenamiento  de  emociones  se  origina  en  el modelo  del 

cerebro como instrumento de control. 

El  hipotálamo  y  el  tálamo  juega  un  papel  fundamental  en  el  desarrollo  de  las 

emociones,  el  hipotálamo  contiene  los  centros  que  gobiernan  los  dos  sistemas 

autónomos  (simpático  y  parasimpático),  por  lo  que  ejerce  un  papel  esencial  en  el 

conjunto  de  la  vida  afectiva,  pulsional  y  emocional,  y  en  el  control  de  las 

manifestaciones emocionales por intermedio del sistema nervioso autónomo.
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Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son muchas  las 

reacciones somáticas que presenta el organismo, pero las más importantes son: 

Las alteraciones en la circulación. 

Los cambios respiratorios. 

Las secreciones glandulares 

El  Sistema  Nervioso  es    encargado  de  regular  los  aspectos  fisiológicos  de  las 

emociones. El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera  los órganos a  través 

del simpático y parasimpático; la corteza cerebral puede ejercer una gran influencia 

inhibitoria  de  las  reacciones  fisiológicas;  de  este  modo  algunas  personas  con 

entrenamiento  logran  dominar  estas  reacciones  y  llegan  a mostrar  un  auto  control 

casi perfecto. (Valera 57) 

2.3.1. Sistema nervioso per ifér ico 

Definición:  El  SNP  o  PNS  consiste  en  el  sistema  nervioso  cráneo  espinal  que 

controla  los  movimientos  musculares  voluntarios,  así  como  el  sistema  nervioso 

autonómico  que  controla  los  movimientos  musculares  involuntarios.  El  SNP  está 

separado  pero  también  integrado  al  sistema  nervioso  central  que  se  encarga  del 

procesamiento cognitivo previo a  los movimientos voluntarios.  (Neurohost web site 

2 24) 

2.3.2. El sistema nervioso autónomo 

Parte del sistema nervioso periférico que incluye todos los nervios motores 

involuntarios. 2 

El sistema simpático y parasimpático  constituye el sistema de control y regulación 

de expresión emocional. 

2 geocities.com/capecanavera/hangar/4434
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El  sistema  nervioso  simpático  es  una  parte  del  sistema  nervioso  autonómico.    Su 

función  es  entre  otras  es  la  de  poner  al  organismo  en  la  actitud  de  escape  o  de 

agresión frente a una alarma. 

Sistema Nervioso Autónomo 

Tomado de: geocities.com/capecanavera/hangar/4434 

El sistema nervioso parasimpático es una parte del sistema nervioso autonómico. Su 

función    principal  en  el  cuerpo  es  de  establecer  una  conducta  de  descanso  y 

recuperación del cansancio. Sirve de enlace  entre cada uno de los sistemas y órganos 

corporales con el cerebro. La retro alimentación a partir del cuerpo se interpreta en 

dicho cerebro y allí activa respuestas involuntarias.
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Sistema Nervioso parasimpático 

Tomado de: geocities.com/capecanavera/hangar/4434 

2.3.2.1. Sistema límbico 

Es  un  sistema  cerebral  que  gestiona  respuestas  fisiológicas  a  las emociones  y  está 

asociado con la conducta. Incluye al tálamo, al hipotálamo y a la amígdala, así como 

parte de la formación reticular, el tronco cerebral y la corteza cerebral.
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Sistema Límbico 

Tomado de geocities.com/capecanavera/hangar/4434 

2.3.2.2.  El diencéfalo 

Una de  las áreas del cerebro que, entre otros atributos, se asocia con  la  integración 

sensorial. 

La  segunda  porción  importante  del  proenséfalo  (o  cerebro  anterior),  está  situado 

entre el  telencéfalo y el cerebro medio (o mesencéfalo); rodea al  tercer   ventrículo. 

Sus estructuras más importantes son el tálamo y el hipotálamo.



38 

El Diencéfalo 

Tomado de geocities.com/capecanavera/hangar/4434 

El  hipotálamo  una  parte  diencéfalo  considerado  el  ganglio  maestro  del  sistema 

nervioso autonómico. En caso de emociones exageradas, el hipotálamo se encarga de 

estabilizar las funciones afectadas. 

Tálamo  es el  centro de  integración del cerebro. Parte del diencéfalo. Su ubicación 

permite el acceso a la información de todas las áreas sensoriales y  sus salidas hacia 

el cerebro y hacia los centros de control motor. (Neurohost web site 224)
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Tálamo e hipotálamo 

Tomado de geocities.com/capecanavera/hangar/4434 

2.3.2.3. Amígdala 

Parte  no  superficial  del  sistema  límbico  ubicado  adyacente  al  hipocampo.  La 

amígdala  está  asociada  con  la  expresión  y  la  regulación  emocional.  Una  ligadura 

entre la amígdala y los sistemas físicos del cuerpo que son activados por la amígdala 

en  asociación  con  las  emociones  pueden  constituir  una  parte  importante  de  la 

cognición.
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Amígdala 

Tomado de geocities.com/capecanavera/hangar/4434 

2.3.2.4. Investigaciones de la neurociencia sobre las emociones 

Cada  vez  más  científicos  se  han  percatado  de  este  hecho  elemental,  y  se  están 

dedicando  a  estudiar  los  mecanismos  cerebrales  que  controlan    y  regulan  los 

sentimientos humanos. 

La amígdala es una de las regiones del cerebro que desempeña un papel fundamental 

en los fenómenos emocionales. (Neurohost web site 224)
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2.3.2.5.  Ultimas investigaciones. 

El  investigador  Simón  Killcross  y  sus  colegas  de  la  universidad  de  Cambridge, 

experimento  con  ratones  sobre  las  amígdalas  y  se  dio  cuenta  que  al  bloquearlas 

quedan inoperantes ante una situación de peligro. (Principal Investigators 3) 

La  investigadora Andreas    Bartels  y  sus  colaboradores,  del University  College  de 

Londres, emplearon la resonancia magnética para observar si existía una reacción de 

sentimientos románticos ante otra tan solo con su foto, encontraron que el sentir algo 

por otra persona aun sin verla físicamente recibía estímulos  en seis y veinte áreas del 

cerebro, se activaban al pedirse que pensara o recordara al otro, aunque dentro de la 

materia gris. 

La plasticidad del cerebro según Cotman puede llegar a edades inclusive de periodos 

de  vejez,  por  lo  tanto  da  pautas  para  que  sea  educable  hasta  edades  adultas  el 

desarrollo de la inteligencia emocional. (Principal Investigators 3)
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CAPITULO 3: 

3. Inteligencias múltiples 

Esta tesis nos da cuenta de la equivocación que se comete al describir a las personas 

como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia, pues el ser humano tiene, 

por  lo menos, ocho  inteligencias diferentes,  cada una desarrollada de modo  y a un 

nivel particular por Howard Gardner . 

Ellas  son  la  Inteligencia  Musical,  Corporalcenestésica,  Lingüística,  Lógico 

matemática, Espacial, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. 

Para  probar  su  teoría  ha  realizado  investigaciones  en  la  vida  de  siete  genios    que 

considera  como  los  máximos  representantes  de  cada  inteligencia:  Elliot  (escritor), 

Strambisnky (músico), Einstein (físico), Picasso (artista), Marta Graham (bailarina), 

Freíd (médico), Gandhi (político). (Bravo, 2002 Pág. 51) 

A  este  número,  el  profesor  brasileño Nilsón Machado,  doctor  en  educación  por  la 

Universidad de Sâo Paulo, donde imparte clases desde 1972, ex profesor visitante del 

Instituto  de  Estudios  Avanzados  de  la  Universidad  de  Sâo  Paulo,  en  el  programa 

“Educación para la ciudadanía, en una de sus obras, publicadas en 1996, añade otra 

inteligencia más, la novena, que sería Pictórica. (Antunes, 2005 Pág. 21) 

Pero  los  programas  de  enseñanza  sólo  se  basan  en  las  inteligencias  lingüística  y 

matemática, dando una mínima importancia a las otras. 

Es por ello que para lograr el objetivo de transformar a la escuela tradicional en una 

de Inteligencias Múltiples,  tenemos que partir desde un trabajo en equipo en el que 

intervengan la escuela (docentes), y el hogar (los padres). 

3.1.  Bases de la teor ía de inteligencias múltiples. 

En  1904,  el  Ministerio  de  Educación  Publica  de  Paris,  encomendó  al  psicólogo 

francés  Alfred  Binet  y  a  un  grupo  de  colegas  el  desarrollo  de  un  método  para
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determinar cuales estudiantes de educación primaria “corrían riesgo” de fracasar, con 

el  fin  de  que  dichos  estudiantes  pudiesen  recibir  enseñanza  correctiva.  De  sus 

esfuerzos  nacieron  las primeras  pruebas de  inteligencias Varios  años después  estas 

fueron  importadas  a  los  Estados  Unidos,  donde  la  evaluación  de  la  inteligencia 

alcanzo gran difusión, junto con la idea de que exista algo denominado “inteligencia” 

que  podría  ser  medido  objetivamente  y  reducido  a  una  cifra  única  o  cociente  de 

inteligencia. (Bravo, 2002 Pág. 51) 

Después de ochenta años  que se desarrollaran las primeras pruebas de inteligencia, 

un psicólogo de la Universidad de Harward en los Estados Unidos, Howard Gardner, 

desafió un dogma común. 

Expuso que  nuestra  cultura  ha  producido una  definición  demasiado  estrecha  de  la 

inteligencia y propuso la existencia de al menos siete inteligencias básicas en su libro 

Frames  of Mind  (Estados  de  ánimo,  Gardner  1983).  En  su  teoría  de  inteligencias 

múltiples, Gardner perseguía ampliar el alcance del potencial humano más allá de los 

límites del cociente de  inteligencia. Dudo seriamente de  la validez de determinar  la 

inteligencia  de  un  individuo  a  través  de  la  practica  de  sacar  a  la  persona  de  su 

ambiente  educativo  natural  y  pedirle  que  realizara  tareas  aisladas  que  nunca  antes 

había  hecho  (y  que  probablemente  nunca  mas  realizara  por  cuenta  propia).  En  su 

lugar Gardner propuso que la  inteligencia  tiene que ver más con  la capacidad para: 

(1)  resolver  problemas  y  (2)  crear  productos  en  un  ambiente  naturalista  y  rico  en 

circunstancias. (Bravo, 2002 Pág. 51) 

3.2. Howard Gardner (1943  ) 

Nació en Estados Unidos hace 58 años. Hijo de refugiados de  la Alemania nazi, es 

conocido en el ambiente de la educación por su teoría de las múltiples inteligencias, 

basada  en  que  cada  persona  tiene  por  lo  menos  ocho  inteligencias  u  ocho 

habilidades  cognoscitivas.  Investigador de  la Universidad de Harvard,  tras años  de 

estudio  ha  puesto  en  jaque  todo  el  sistema  de  educación  escolar  en  EE.UU. 

(Guerrero, 2005. Pág. 1)
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Gardner, neuropsicólogo, es codirector del Proyecto Zero en la Escuela Superior de 

Educación de Harvard, donde además se desempeña como profesor de educación  y 

de  psicología,  y  también  profesor  de  Neurología  en  la  Facultad  de  Medicina  de 

Universidad de Boston. 

En  1983  presentó  su  teoría  en  el  libro  Frames  of  Mind:  The  Theory  of Multiple 

Intelligences y, en 1990, fue el primer americano que recibió el Premio de Educación 

GRAWMEYER de la Universidad de Louisville. 

En  1993  publicó  su  gran  obra  La  inteligencia  múltiple;  en  1997,  Mentes 

extraordinarias. Además, escribió quince libros Arte, Mente y cerebro; La mente no 

escolarizada;  Educación  artística  y  desarrollo  humano  y  La  nueva  ciencia  de  la 

Mente, entre otros títulos y varias centenas de artículos. (Guerrero, 2005. Pág. 1) 

3.2.1 Definición de Inteligencia de Howard Gardner: 

Define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o  elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas. (Lapalma, 2004) 

La importancia de la definición de Gardner es doble: 

Primero,  amplía  el  campo  de  lo  que  es  la  inteligencia  y  reconoce  lo  que  todos 

sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de 

desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay 

gente de gran capacidad  intelectual pero  incapaz de, por ejemplo,  elegir bien a  sus 

amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el 

mundo  de  los  negocios  o  en  su  vida  personal.  Triunfar  en  los  negocios,  o  en  los 

deportes,  requiere  ser  inteligente,  pero  en  cada  campo  utilizamos  un  tipo  de 

inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein 

no es más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible.
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Se nacía  inteligente o no,  y  la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así 

que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba porque se 

consideraba que era un esfuerzo inútil. (Lapalma, 2004) 

Al definir  la  inteligencia como una capacidad Gardner  la convierte en una destreza 

que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético. 

Todos  nacemos  con  unas  potencialidades  marcadas  por  la  genética.  Pero  esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio 

ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. 

Ningún  deportista  de  elite  llega  a  la  cima  sin  entrenar,  por  buenas  que  sean  sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de  los matemáticos,  los poetas o de 

gente emocionalmente inteligente. 

3.2.2. El fundamento teór ico de la teor ía  de inteligencias múltiples. 

Mucha  gente,  al  observar  las  categorías  anteriores  particularmente  la  musical,  la 

espacial,  la  física  y  cinestésica  se  pregunta  porque  Howard  Gardner    insiste  en 

llamarlas  inteligencias  y  no  talentos  o  aptitudes.  Gardner  se  dio  cuenta  de  que  la 

gente  esta  acostumbrada  a  escuchar  expresiones  tales  como:  “Aunque  no  es  muy 

inteligente,  tiene  una  maravillosa  aptitud  para  la  música”:  a  ello  se  debe  que  su 

empleo del  a palabra  inteligencia  para  descubrir  cada  categoría  sea  deliberado.  En 

una entrevista dijo:  “Estoy  siendo un  tanto provocativo  intencionalmente. Si dijese 

que  existen  siete  clases  de  aptitudes,  la  gente  bostezaría  y  diría:  “Si,  si”.  Pero  al 

llamarlas “inteligencias”, lo que estoy diciendo es que nos hemos inclinado a colocar 

sobre un pedestal la variación denominada inteligencia y de hecho existen muchas de 

ellas,  y  algunas  son  cosas  que  nunca  hemos  considerado  como  inteligencias 

(WeinreichHaste 1985, p48)”. 

Con  el  fin  de  brindar  el  fundamento  teorético  sólido para  sus  postulados, Gardner 

estableció ciertos “requisitos” básicos con los que tenia que cumplir cada inteligencia 

para  que  fuese  considerada  como  una  inteligencia  integra  y  no  un  simple  talento, 

aptitud o habilidad. Los criterios que empleo incluyen los siguientes ocho factores:
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3.2.3.  Aislamiento  potencial  debido  a  daño  cerebral.  Gardner,  a  través  de  su 

trabajo  en  la  administración  para  excombatientes  en  Boston  (Veterans 

Administratión),  trabajo  con  individuos  que  habían  sufrido  accidentes  o 

enfermedades  que  afectaron  zonas  especificas  del  cerebro.  En  varios  casos  las 

lesiones  cerebrales  aparentemente  perjudicaron  una  inteligencia,  mientras  que  las 

demás permanecieron intactas. Por ejemplo una persona con una lesión en la región 

de  Broca  (el  lóbulo  frontal  izquierdo)  puede  tener  afectada  buena  parte  de  su 

inteligencia  lingüística  y  por  ello quizás    se  le dificulte  hablar,  leer  y  escribir. No 

obstante es posible que esa misma persona pueda cantar, hacer cálculos matemáticos, 

bailar,  reflexionar  sobre  sentimientos  y  relacionarse con  otras  personas.  (Guerrero, 

2005. Pág. 1) 

Una lesión en el lóbulo temporal del hemisferio derecho podría afligir selectivamente 

las  habilidades  musicales,  de  una  persona,  mientras  que  las  lesiones  en  el  lóbulo 

frontal podrían afectar principalmente las inteligencias personales. 

Así  pues  Gardner  razona  que  existen  siete  sistemas  cerebrales  relativamente 

autónomos  una  versión  mas  sofisticada  y  moderna  del  modelo  de  aprendizaje 

“cerebro derecho / cerebro izquierdo” que se popularizo en la década de 1970. 

3.2.4.  La  existencia  de  idiotas  eruditos,  prodigios  y  otos  individuos 

excepcionales.  Gardner sugiere que es posible observar en algunos individuos que 

las  inteligencias operan a niveles elevados, algo similar a montañas gigantes que se 

desatacan  sobre  el  fondo de un  horizonte plan. Los  idiotas  eruditos  son  individuos 

que demuestran habilidades superiores en parte de una inteligencia mientras que en 

las  otras  inteligencias  se  desarrollan  a  un  nivel  bajo.  Al  parecer,  estos  individuos 

existen en cada una de las siete inteligencias. Por ejemplo en la película Rain Man (la 

cual se basa en una historia real), Dustin Hoffman desempeña el papel de Raymond, 

un idiota erudito con habilidades lógicas y matemáticas. 

Raymond es capaz de hacer rápidos cálculos mentales de muchos números o puede 

realizar  otras  hazañas matemáticas  sorprendentes;  sin  embargo,  sus  relaciones  con 

los demás dejan mucho que desear, presenta un funcionamiento de lenguaje  inferior 

y es incapaz de reflexionar sobre su propia vida.
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3.2.5.  También  existen  idiotas  eruditos  que  dibujan  extraordinariamente  bien, 

idiotas eruditos con memor ias musicales asombrosas (por ejemplo interpretan una 

composición después de haberla escuchado una sola vez) e idiotas eruditos que leen 

materiales complejos pero no pueden entender lo que leen (hiperlexicos). (Guerrero, 

2005. Pág. 1) 

3.2.6.  Una  histor ia  de  desar rollo  caracter ístico  y  un  conjunto  definible  de 

actuaciones  de  “estado  final.  Gardner  propone  que  las  inteligencias  son 

estimuladas: por la participación de algún tipo de actividad culturalmente valorada y 

que el desarrollo del individuo en dicha actividad sigue un ritmo evolutivo. Todas las 

actividades  basadas  en  inteligencias  siguen  su  propia  trayectoria  de  desarrollo:  es 

decir,  cada  actividad  tiene  su  propio  momento  de  surgir  en  la  infancia,  su  propio 

tiempo  de  apogeo  durante  el  transcurso  de  la  vida  y  su  propio  compás,  bien  sea 

rápido o gradual, de declinación con el envejecimiento. 

Por  ejemplo,  tal  parece  que  la  composición  musical  es  una  de  las  primeras 

actividades culturales de valor en desarrollarse  hasta un  nivel  superior de destreza: 

Mozart  tenía  tan  solo  cuatro  años  cuando  comenzó  a  componer  música.  Muchos 

compositores e  interpretes continúan activos hasta  los ochenta  los noventa años, de 

manera  que  la  aptitud  en  composición  musical,  al  parecer  también  se  mantiene 

relativamente robusta hasta una edad avanzada. 

Por  otra  parte,  la  erudición  en  las  matemáticas  superiores  parece  seguir  una 

trayectoria diferente. No surge tan temprano como la habilidad de componer música 

(los niños de cuatro años aun trabajan muy concretamente con ideas lógicas), pero sí 

culmina a una edad  relativamente  joven. Muchas de  las  grandes  ideas científicas  y 

matemáticas  fueros  desarrolladas  por  jóvenes  entre  los  13  y  los  19  años  de  edad, 

entre ellos Blaise Pascal y Carl Friedrich Gauss. 

De hecho, un repaso de la historia de las  ideas matemáticas siguiere que muy poca 

gente  de  mas  de  cuarenta  años  de  edad  hace  descubrimientos  matemáticos 

superiores, pese a ello, todos los demás podemos respirar tranquilos, pues este ocas 

generalmente no parece afectar  las habilidades mas practicas, como lo es balancear 

una cuenta bancaria.
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Asimismo, unió  puede  convertirse  en  un  prospero novelista  a  la  edad  de  cuarenta, 

cincuenta  o  aun  después.  Un  individuo  de  más  de  setenta  y  cinco  años  podrá 

convertirse  en  pintor: La  abuela Moses  así  lo  hizo. Gardner  señala  que para poder 

comprender  las  siete  inteligencias  tenemos que  emplear  varios  y  diferentes mapas 

evolutivos.  Piaget  proporciona  un  mapa  extenso  para  la  inteligencia  lógica  y 

matemática, pero para obtener un mapa del desarrollo de las inteligencias personales 

es preciso recurrir a Eric Ericsson y a Noam Chomsky o Lev Vigotski si se trata de 

analizar modelos evolutivos de inteligencias lingüísticas. 

Finalmente  Gardner  (1993)  afirma  que  la  mejor manera  de  ver  el  funcionamiento 

culminante de las inteligencias es estudiando los “estados finales” de las inteligencias 

en  la  vida  de  individuos  excepcionales.  Por  ejemplo,  el  funcionamiento  de  la 

inteligencia musical   puede observarse estudiando la sinfonía erótica de Beethoven. 

(Guerrero, 2005. Pág. 1) 

3.2.7.  Una  operación  o  conjunto  de  operaciones  núcleo  identificable.  Gardner 

manifiesta  que  así  como  un  programa  de  computadora  requiere  un  conjunto  de 

operaciones (por ejemplo el programa DOS) para funcionar, cada inteligencia  tiene 

un  conjunto  de  operaciones  núcleo  que  sirven  para  impulsar  las  diferentes 

actividades naturales de esa inteligencia. El la inteligencia musical, por ejemplo esos 

componentes podría comprender la sensibilidad al tono o la habilidad de diferenciar 

entra varias estructuras rítmicas. 

En  la  inteligencia  físico  y  cinestética  las  operaciones  núcleo  podrían  abarcar  la 

habilidad  de  imitar  los movimientos  físicos  de  otros  individuos  o  la  facultad  para 

dominar rutinas motoras finas convencionales para construir una estructura. Gardner 

teoriza que posiblemente algún día estas operaciones  núcleo  sean  identificadas con 

tal presión que puedan ser simuladas en una computadora. (Guerrero, 2005. Pág. 15) 

3.2.8.  Una  historia  evolutiva  y  plausibilidad  evolutiva.  Gardner  concluye  que 

cada  una  de  las  siete  inteligencias  cumple  la  condición  de  tener  orígenes 

profundamente encajonados en la evolución de los seres humanos y aun antes, en la 

evolución de otras especies. Así por ejemplo la inteligencia espacial puede estudiarse
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en los dibujos cavernícolas de Lascaux así como en la manera en que ciertos insectos 

se orientan en el espacio mientras recolectan néctar. 

Del  mismo  modo,  la  inteligencia  musical  puede  remontarse  a  testimonios 

arqueológicos  de  instrumentos  musicales    primitivos,  así  como  también  a  la  gran 

variedad de canto de aves. 

La  teoría  de  Inteligencias  Múltiples  también  posee  un  contexto  histórico.  Ciertas 

inteligencias parecen haber adquirido mas importancia en el pasado de la que tiene 

hoy,  la  inteligencia  física  y  cinestésica,  por  ejemplo,  en  los  Estados  Unidos  se 

consideraba  mas  valiosa  hace  cien  años,  cuando  una  gran  parte  de  la  población 

Vivian en lugares campestres y la habilidad de cosechar granos y construir graneros 

producía una poderosa aprobación social. 

Correspondientemente, puede que ciertas inteligencias adquieran más importancia en 

el futuro. A medida que un mayor porcentaje de la gente adquiere su información a 

través  de  películas,  televisión,  videocasetes  y  tecnología  de  CDROM,  puede  que 

aumente  el  valor  atribuido  a  poseer  una  poderosa  inteligencia  espacial.  (Guerrero, 

2005. Pág. 1 5) 

3.2.9. Descubrimientos psicométr icos complementar ios. Las medidas tipo norma 

de  la  habilidad  humana  constituyen  la  “evidencia”  utilizada  por  la  mayoría  de  la 

pruebas  de  inteligencia  (así  con  muchas  teorías  de  estilos  de  aprendizaje)  para 

determinar la validez de un modelo. Aunque Gardner no se destaca por sus pruebas 

tipo norma, y efectivamente ha sido un defensor apasionado del as alternativas a las 

pruebas  formales,  el  sugiere  que  muchas  de  las  pruebas  normalizadas  pueden  ser 

empleadas para apoyar la teoría  de Inteligencias Múltiples  (aunque Gardner insistirá 

que  las  pruebas  normalizadas  evalúan  las  inteligencias  múltiples  de  una  manera 

extremadamente descontextualizada) 

Por ejemplo, la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños comprende subpruebas 

que    requieren  inteligencia  lingüística  (por  ejemplo  información,  vocabulario), 

inteligencia  lógica  y matemática (por ejemplo aritmética),  inteligencia espacial (por
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ejemplo arreglo de  imágenes)  y en un grado menor  inteligencia  física  y cinestésica 

(por ejemplo acoplamiento de objetos). 

Otras pruebas, por su parte, utilizan  inteligencias personales (por ejemplo la Escala 

de Madurez de la Vineland Society y el Inventario del amor propio de Coopersmith). 

(Guerrero, 2005. Pág. 15) 

3.2.10.  Tareas  psicológicas  empíricas  complementar ias.  Gardner  propone 

analizar ciertos estudios psicológicos para observar  las inteligencias funcionadas en 

forma independiente. Por ejemplo, en los estudios en los que los sujetos dominan una 

habilidad especifica, como por ejemplo la lectura pero son incapaces de transferir esa 

habilidad a otro campo, como por ejemplo las matemáticas, se advierte el defecto de 

incapacidad  de  transferir  la  habilidad  lingüística  a  la  inteligencia  lógica  y 

matemática. 

De  un  modo  parecido,  en  estudios  de  habilidades  cognoscitivas  tales  como  la 

memoria,  percepción,  o  atención,  puede  comprobarse  que  los  individuos  poseen 

habilidades  selectivas.  Por  ejemplo,  ciertos  individuos  pueden  tener  una  memoria 

formidables  para  las  palabras  pero  no  para  los  rostros:  otros  pueden  tener  una 

perención  aguda  en  cuanto  a  sonidos  musicales  pero  no  para  sonidos  verbales. 

Consiguientemente,  cada  una  de  estas  facultades  cognoscitivas  corresponde  a  una 

inteligencia  específica:  es  decir,  la  gente  puede  demostrar  diferentes  niveles  de 

competencia en las siete inteligencias en cada campo cognoscitivo. (Guerrero, 2005. 

Pág. 15) 

3.2.11. Susceptibilidad de codificación en un sistema de signos. Según Gardner, 

uno  de  los mejores  indicadores  del  conocimiento  es  la  capacidad  humana  de  usar 

símbolos. La palabra “gato” no es más que una colección de marcas impresas de una 

manera  determinada.  Empero,  seguramente  para  usted  invoca  toda  una  gama  de 

asociaciones,  imágenes y recuerdo. Lo que ha ocurrido es que trae al presente (“re 

presensación”)  algo que de hecho no esta allí. 

Gardner  sugiere  que  la  habilidad  de  simbolizar  es  uno  de  los  factores  mas 

importantes que diferencian a  los  humanos de otras especies, Gardner observa que
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cada una de  las  siete  inteligencias de su  teoría cumple con el criterio de poder  ser 

simbolizada. De hecho,  cada  inteligencia posee  su propio  sistema de notación o de 

símbolos.  Así  pues,  en  la  inteligencia  lingüística  existe  una  variedad  de  idiomas 

escritos  y  hablados como por ejemplo    ingles,  francés  y  español. Por otra parte,  la 

inteligencia  espacial  comprende  abundantes  lenguajes  gráficos  empleados  por 

arquitectos,  ingenieros  y  diseñadores,  así  como  también  ciertos  lenguajes 

ideográficos como el chino. (Guerrero, 2005. Pág. 1 5) 

3.3.  Ideas básicas sobre la teor ía de las inteligencias múltiples para el desar rollo 

de habilidades del pensamiento. 

Las  habilidades  del  pensamiento  son  requisito  para  aspirar  a  una  educación  de 

calidad. Para solucionar problemas en todos los ámbitos de la vida se necesitan  las 

habilidades del pensamiento. 

La  inteligencia  implica  la  habilidad necesaria para solucionar problemas o elaborar 

productos y/o servicios que son de importancia en el contexto cultural. 

Sustento de las inteligencias múltiples 

Inteligencias Múltiples: 

1) Lingüísticoverbal 

2) Lógicomatemática 

3) Musical 

4) Espacial 

5) Científicocorporal 

6) Interpersonal
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7) Intrapersonal 

8) Naturalística 

3.4.  Consideraciones  para  un  nuevo  modelo  de  escuela  y  de  enseñanza 

aprendizaje 

1) No todos tenemos los mismos intereses y capacidades. 

2) No todos aprendemos de la misma manera 

3) Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de aprender 

3.4.1  Nuevo rol del profesor(a): 

1) Evaluar de intereses y capacidades 

2) Gestor estudiantecurrículo 

3) Gestor escuelacomunidad 

4) Coordinador de procesos 

5) Supervisor del equilibrio estudianteevaluacióncurrículo comunidad 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, 

también  hay  muchos  tipos  de  inteligencia.  Howard  Gardner  y  su  equipo  de  la 

universidad de Harvard han identificado ocho tipos distintos: 

  Inteligencia  Lógica   matemática,  la  que  utilizamos  para  resolver  problemas  de 

lógica  y matemáticas.  Es  la  inteligencia  que  tienen  los  científicos.  Se  corresponde 

con el modo de pensamiento del   hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha 

considerado siempre como la única inteligencia. 

  Inteligencia  Lingüística,  la  que  tienen  los  escritores,  los  poetas,  los  buenos 

redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

  Inteligencia  Espacial,  consiste  en  formar  un  modelo mental  del  mundo  en  tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, 

los escultores,  los arquitectos, o los decoradores.
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 Inteligencia Musical es, naturalmente  la de  los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines. 

  Inteligencia  Corporal    kinestésica,  o  la  capacidad  de  utilizar  el  propio  cuerpo 

para realizar actividades o resolver problemas. Es la  inteligencia de  los deportistas, 

los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. 

No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la solemos 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

La inteligencia  intrapersonal  y la  interpersonal conforman la  inteligencia emocional 

y  juntas  determinan  nuestra    capacidad  de  dirigir  nuestra  propia  vida  de  manera 

satisfactoria. 

  Inteligencia  Naturalista,  la  que  utilizamos  cuando  observamos  y  estudiamos  la 

naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

Naturalmente  todos  tenemos  las  ocho  inteligencias  en mayor  o menor medida.  Al 

igual  que  con  los  estilos  de  aprendizaje  no  hay  tipos  puros  y  si  los  hubiera  les 

resultaría  imposible  funcionar. Un  ingeniero necesita una  inteligencia espacial bien 

desarrollada,  pero  también  necesita  de  todas  las  demás,  de  la  inteligencia  lógico 

matemática  para  poder  realizar  cálculos  de  estructuras,  de  la  inteligencia 

interpersonal  para  poder  presentar  sus  proyectos,  de  la  inteligencia  corporal   

kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. (Guerrero, 2005. Pág. 1) 

Howard  Gardner  enfatiza  el  hecho  de  que  todas  las  inteligencias  son  igualmente 

importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las  trata por  igual  y ha 

entronizado  las  dos  primeras  de  la  lista,  (la  inteligencia  lógico   matemática  y  la 

inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás.
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Para Gardner es evidente que, sabiendo  lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, 

tipos de  inteligencia  y  estilos  de  enseñanza  es  absurdo que  sigamos  insistiendo  en 

que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. 

La  misma  materia  se  puede  presentar  de  formas  muy  diversas  que  permitan  al 

alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. 

Pero, además,  tenemos que plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos 

de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un 

mundo cada vez más complejo. 

3. 5. ¿Pero, qué es eso que llamamos Inteligencia? 

No siempre los primeros puntajes de egreso de la facultad se correlacionaban con los 

mejores  profesionales.  Los  evaluados  con  los  promedios  mas  altos  tienen  más 

puertas abiertas, pero no es garantía de que luego en el ejercicio de su conocimiento, 

realmente sean los mejores. 

Existen personas destacadas en todo, o casi todo,  lucidas, muy valoradas en ciertas 

áreas,  pero  con  bajo  rendimiento  académico.  Son  individuos  absolutamente 

normales,  bien  adaptados  y  hasta  felices,  de  familias  armónicas  y  equilibradas, 

chicos entusiastas, con ideas y  objetivos claros quienes parecen perder la motivación 

al incorporarse a  los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No lograban engranar 

en esa mecánica  propuesta por la escuela. 

Se conocen casos de estudiantes que habían sido  “etiquetados” como alumnos con 

dificultades en el aprendizaje o   con déficit de atención los cuales eran sometidos a 

tratamiento  con  medicación  y  fundamental  y  lamentablemente  eran  considerados 

“enfermos mentales”. (Lopez, 2004.) 

Los logros eran obtenidos a través de costosos esfuerzos que los alejaban de manera 

inconsciente  del  estudio  produciéndose    así  un  círculo  vicioso  y  una  asociación 

equivocada de aprender dolor y por ende un rechazo al estudio.
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Hasta ahora hemos supuesto que la cognición humana era unitaria y que era posible 

describir  en  forma  adecuada  a  las  personas  como  poseedoras  de  una  única  y 

cuantificable  inteligencia.  Pues  la  buena  noticia  es  que  en  realidad  tenemos por  lo 

menos ocho inteligencias diferentes cuantificadas por parámetros cuyo cumplimiento 

les  da  tal  definición.  Por  ejemplo:  tener  una  localización  en  el  cerebro,  poseer  un 

sistema  simbólico  o  representativo,  ser  observable  en  grupos  especiales  de  la 

población  tales,  como  “prodigios”  y    “tontos  sabios”  y  tener  una  evolución 

característica propia. 

La mayoría de  los  individuos tenemos la totalidad de este espectro de inteligencias. 

Cada  una  desarrollada  de  modo  y  a  un  nivel  particular,  producto  de  la  dotación 

biológica de cada uno, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en 

su  momento  histórico.  Las  combinamos  y  las  usamos  en  diferentes  grados,  de 

manera personal y única. Pero, qué es una inteligencia? (López, 2004) 

Es la capacidad para: 

 Resolver problemas cotidianos 

 Generar nuevos problemas 

 Crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural 

...  y cuáles son estas ocho inteligencias?  Vamos a definirlas: 

3.5.1.  Inteligencia Musical  es  la  capacidad de percibir,  discriminar,  transformar  y 

expresar  las  formas musicales.  Incluye  la  sensibilidad al  ritmo,  al  tono  y al  timbre. 

Está presente  en  compositores, directores  de orquesta,  críticos musicales, músicos, 

luthiers  y oyentes sensibles,  entre otros. Los alumnos que la evidencian    se sienten 

atraídos  por  los  sonidos  de  la  naturaleza  y  por  todo  tipo  de  melodías.  Disfrutan 

siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

(Guerrero, 2005. Pág. 16) 

3.5.2.  Inteligencia  Corporal cinestésica es  la capacidad para usar todo el cuerpo 

en  la  expresión de  ideas  y  sentimientos,  y  la  facilidad en el uso de  las manos para 

transformar  elementos.  Incluye  habilidades  de  coordinación,  destreza,  equilibrio, 

flexibilidad,  fuerza  y  velocidad,  como  así  también  la  capacidad  cinestésica  y  la



57 

percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y 

artesanos,  entre otros. Se  la aprecia en  los alumnos que  se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando 

diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en  la ejecución 

de instrumentos. (Guerrero, 2005. Pág. 16) 

3.5.3.  Inteligencia  Lingüística  es  la  capacidad  de  usar  las  palabras    de  manera 

efectiva,  en  forma  oral  o  escrita.  Incluye  la  habilidad  en  el  uso  de  la  sintaxis,  la 

fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, 

la explicación y el matelenguaje). Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, 

poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en los alumnos a los que les encanta 

redactar  historias,  leer,  jugar  con  rimas,  trabalenguas  y  en  los  que  aprenden  con 

facilidad otros idiomas. (Guerrero, 2005. Pág. 16) 

3.5.4.  Inteligencia  Lógicomatemática  es  la  capacidad  para  usar  los  números  de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas 

y  relaciones  lógicas,  las  afirmaciones  y  las  proposiciones,  las  funciones  y  otras 

abstracciones  relacionadas.  Alto  nivel  de  esta  inteligencia  se  ve  en  científicos, 

matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Los alumnos 

que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y problemas. Se acercan a los 

cálculos  numéricos,  estadísticas  y  presupuestos  con  entusiasmo.  Las  personas  con 

una  inteligencia  lógica  matemática  bien  desarrollada  son  capaces  de  utilizar  el 

pensamiento abstracto utilizando la  lógica  y  los números para establecer  relaciones 

entre  distintos  datos.  Destacan,  por  tanto,  en  la  resolución  de  problemas,  en  la 

capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos  y en el razonamiento lógico. 

Competencias básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar conceptos, 

operar con conceptos abstractos, como números, que representen objetos concretos. 

Profesionales que necesitan esta inteligencia en mayor grado: científicos, ingenieros, 

investigadores, matemáticos. Actividades de  aula: Todas  las  que  impliquen utilizar 

las  capacidades  básicas,  es  decir,  razonar  o  deducir  reglas  (de  matemáticas, 

gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos ( 

como  números,  pero  también  cualquier  sistema  de  símbolos,  como  las  señales  de 

tráfico),  relacionar  conceptos,  por  ejemplo,  mediante  mapas  mentales,  resolver

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teorizar.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/agua.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/puzzletext.htm
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problemas  (rompecabezas,  puzzles,  problemas  de  matemáticas  o  lingüísticos), 

realizar experimentos. (Guerrero, 2005. Pág. 16) 

3.5.5.  Inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite 

percibir  imágenes  externas  e  internas,  recrearlas,  transformarlas  o  modificarlas, 

recorrer  el  espacio  o  hacer  que  los  objetos  lo  recorran    y  producir  o  decodificar 

información  gráfica.  Presente  en    pilotos,  marinos,    escultores,    pintores  y 

arquitectos,  entre  otros.  Está  en  los  alumnos  que  estudian  mejor  con  gráficos, 

esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas conceptuales y mentales. Entienden muy 

bien planos y croquis. (Guerrero, 2005. Pág. 16) 

3.5.6.  Inteligencia Interpersonal. La inteligencia interpersonal es  la capacidad de 

entender a  los demás e  interactuar    eficazmente con ellos.  Incluye  la  sensibilidad a 

expresiones  faciales,  la  voz,  los  gestos  y  posturas  y  la  habilidad  para  responder. 

Presente en actores,  políticos,  buenos vendedores y  docentes exitosos, entre otros. 

La  tienen  los alumnos que disfrutan  trabajando  en  grupo, que  son  convincentes  en 

sus  negociaciones  con  pares  y  mayores,  que  entienden  al  compañero.  (Guerrero, 

2005. Pág. 16) 

3.5.7.  Inteligencia  Intrapersonal  es  la  capacidad  de  construir  una  percepción 

precisa  respecto  de  sí  mismo  y  de  organizar  y  dirigir  su  propia  vida.  Incluye  la 

autodisciplina,  la  autocomprensión  y  la  autoestima.  Se  encuentra muy  desarrollada 

en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian  los alumnos que son 

reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares.  (Guerrero, 

2005. Pág. 16) 

3.5.8.  Inteligencia Naturalista  es  la  capacidad  de  distinguir,  clasificar  y  utilizar 

elementos  del  medio  ambiente,  objetos,  animales  o  plantas.  Tanto  del  ambiente 

urbano  como  suburbano  o  rural.  Incluye  las  habilidades  de  observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La poseen en alto 

nivel  la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. 

Se da en los alumnos que aman los animales, las plantas; que reconocen y les gusta 

investigar  características  del mundo  natural  y  del hecho  por  el  hombre.  (Guerrero, 

2005. Pág. 16)

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/puzzletext.htm
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3.5.9. Inteligencia Pictór ica (¿) se identifica por la capacidad de expresión mediante 

el  trazo,  por  la  sensibilidad  para  dar movimiento,  belleza  y  expresión  a  dibujos  y 

pinturas, la autonomía para organizar los colores de la naturaleza y traducirlos en una 

presentación,  ya  sea  en  una  presentación,  ya  sea  mediante  la  pintura  clásica  o 

mediante el diseño publicitario. (Guerrero, 2005. Pág. 16) 

Así  es  la  inteligencia  de  Pablo  Picasso  y  la  de  extraordinarios  precursores 

renacentistas  como Giotto  y Botichelli,  y  naturalmente Rafael,  Leonardo da Vinci, 

Miguel  Angel  y  muchos  otros  genios  del  renacimiento  de  diversos  orígenes.  Del 

mismo modo que otras  inteligencias,  la  competencia pictórica  también puede darse 

en  personas  sencillas  –bellísimos  cuadros  se  ven  en  obras  primitivas  Pero  esa 

habilidad no se halla sólo en la pintura. Las revistas infantiles de historietas muestras 

expresivos modelos de esa capacidad de imprimir fuerza, belleza y movimiento a los 

trazos, y hay dibujantes que ciertamente poseen un extraordinario poder de “hablar” 

utilizando el lenguaje pictórico. . (Antunes, 2005, Pág. 63 64). 

Gardner  no  habla  de  inteligencia  pictórica;  ni  siquiera  la  menciona.  En  su  obra 

Mentes creativas, Gardner analiza con detalle el talento de Picasso y le destaca como 

verdadero ejemplo característico de las inteligencias espacial, cinestésica – corporal e 

interpersonal.  Afirma  Gardner  que  ni  el  pintor,  ni  el  ilustrador  ni  siquiera  el 

especialista de diseño gráfico por computadora expresan la cualidad específica de la 

inteligencia  pictórica,  como  pretende  Nilson  Machado,  sino  que  exteriorizan  una 

sensibilidad espacial para captar la composición que ilustran,  la destreza cinestésica 

para  ejecutar  esa  composición  e  incluso  la  capacidad  de  administrar  la  percepción 

interpersonal  sobre cómo otras personas pueden valorar  los  trazos o  la pintura que 

presentan. Para Gardner esta inteligencia pictórica que habla Machado es el flujo de 

tres inteligencias actuando de modo simultáneo. (Antunes, 2005. Pág. 63 64).
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Tabulación Inteligencia múltiples 

Cuadro tomado de: Francisco Guer rero “Inteligencias Múltiples” 

DESTACA EN  LE GUSTA  APRENDE MEJOR 

AREA LINGÜISTICO 

VERBAL 

Lectura, escritura, narración de 

historias, memorización de fechas, 

piensa en palabras 

Leer, escribir, contar cuentos, 

hablar, memorizar, hacer puzzles 

Leyendo, escuchando y viendo 

palabras, hablando, escribiendo, 

discutiendo y debatiendo 

LÓGICA – MATEMÁTICA 

Matemáticas, razonamiento, 

lógica, resolución de problemas, 

pautas. 

Resolver problemas, cuestionar, 

trabajar con números, 

experimentar 

Usando pautas y relaciones, 

clasificando, trabajando con lo 

abstracto 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, gráficos, 

dibujando, laberintos, puzzles, 

imaginando cosas, visualizando 

Diseñar, dibujar, construir, crear, 

soñar despierto, mirar dibujos 

Trabajando con dibujos y colores, 

visualizando, usando su ojo 

mental, dibujando 

CORPORAL  KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte dramático, 

trabajos manuales, utilización de 

herramientas 

Moverse, tocar y hablar, lenguaje 

corporal 

Tocando, moviéndose, procesando 

información a través de 

sensaciones corporales. 

MUSICAL 
Cantar, reconocer sonidos, 

recordar melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar un 

instrumento, escuchar música 

Ritmo, melodía, cantar, 

escuchando música y melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, liderando, 

organizando, comunicando, 

resolviendo conflictos, vendiendo 

Tener amigos, hablar con la gente, 

juntarse con gente 

Compartiendo, comparando, 

relacionando, entrevistando, 

cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí mismo, 

reconociendo sus puntos fuertes y 

sus debilidades, estableciendo 

objetivos 

Trabajar solo, reflexionar, seguir 

sus intereses 

Trabajando solo, haciendo 

proyectos a su propio ritmo, 

teniendo espacio, reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la naturaleza, 

haciendo distinciones, 

identificando la flora y la fauna 

Participar en la naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar medio natural, explorar 

seres vivientes, aprender de plantas 

y temas de la naturaleza
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Cuadro Abreviado De La Teor ía De Inteligencias Múltiples 

INTELIGENCIAS  COMPONENTES 

PRIMORDIALES 

SISTEMA  DE 

SIMBOLOS 

ESTADOS  FINALES 

SUPERIORES 

Lingüística  Sensibilidad a los 

sonidos, estructura, 

significado y funciones 

de las palabras y el 

lenguaje 

Lenguajes fonéticos, 

(por ejemplo ingles) 

Escritor, orador (por 

ejemplo Virginia Wolf, 

Martín Luther King Jr) 

Lógica y matemática  Sensibilidad y 

capacidad de distinguir 

patrones lógicos o 

numéricos: habilidad 

de manejar largos hilos 

de razonamiento 

lenguaje de 

computación (por 

ejemplo pascal) 

científico matemático 

(por ejemplo Madame 

Curie, Blaise Pascal) 

Espacial  Capacidad para percibir 

acertadamente el 

mundo visual y 

espacial y para realizar 

transformaciones sobre 

las percepciones 

iniciales propias 

idiomas ideográficos 

(por ejemplo, el chino) 

Artista, arquitecto (por 

ejemplo Frida Kalho, 

I.Mpei). 

Física y cinestética  Habilidad para 

controlar los 

movimientos del 

cuerpo propio y para 

manipular objetos con 

destreza. 

Lenguaje de señas, 

braille 

Atleta, bailarina, 

escultor, (por ejemplo 

Jesse Owens, Marta 

Graham, Auguste 

Rodin). 

Musical  Habilidad para producir 

y apreciar ritmo, tono y 

timbre; apreciación de 

las formas de expresión 

musical. 

Sistema de notación 

musical, código 

Morse. 

Compositor, interprete 

(por ejemplo Stevie 

Wonder, Midori) 

Interpersonal  Capacidad para 

discernir y responder 

adecuadamente a los 

estados de ánimo, 

temperamentos, 

motivaciones y deseos 

Indicaciones sociales 

(por ejemplo gestos y 

expresiones faciales) 

Asesor, líder político 

(por ejemplo Carl 

Rogers, Nelson 

Mandela)
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de otras personas. 

Intrapersonal  Acceso a los 

sentimientos propios y 

las habilidades para 

discernir las emociones 

intimas: conocimiento 

de las fortalezas y 

debilidades propias 

Símbolos del yo (por 

ejemplo en sueños y 

arte). 

Psicoterapeuta, líder 

religiosa (por ejemplo 

Sigmound Freíd, el 

Buda) 

Cuadro tomado de: Desarrollo de la Inteligencia 

Autor: Patricia Bravo Correa, Cira Valverde Guzmán. 

3.6.  Puntos clave de las teor ías Inteligencias Múltiples 

Además  de  las  descripciones  de  las  siete  inteligencias  y  sus  fundamentos  teóricos, 

cabe recordar ciertos puntos del modelo: 

3.6.1.  Toda  persona  posee  las  siete  inteligencias.  La  teoría  de  Inteligencia 

Múltiple  no es una “teoría de clase” para determinar la inteligencia que corresponde. 

Se  trata de una  teoría de  funcionamiento cognoscitivo y propone que  toda persona 

tiene  habilidades  en  las  siete  inteligencias.  Lógicamente,  las  siete  inteligencias 

funcionan  juntas de diferente manera en cada persona. Algunos  individuos parecen 

tener  niveles extremadamente altos de  funcionamiento en  todas o en  la mayoría de 

las  siete  inteligencias  por  ejemplo,  el  poeta,  estadista,  científico  y  filósofo  alemán 

Johann Eolfgang von Goethe. (Bravo, 2002. Pág. 63) 

Otras  personas,  como  las  que  se  encuentran  en  instituciones  para  individuos  con 

incapacidades  genéticas,  parecen  no  tener  sino  los  aspectos más primitivos   de  las 

inteligencias. La mayoría que damos clasificados entre estoados extremos: altamente 

desarrollados  en  algunas  de  las  inteligencias,  moderadamente  en  otras  y 

relativamente subdesarrolladas en las demás. (Bravo, 2002. Pág. 64) 

3.6.2.  La mayor ía de  la gente  puede  desar rollar     cada una de  las  inteligencias 

hasta  un  nivel  adecuado  de  aptitud.  Gardner  postula  que  aunque  u  individuo 

pueda  lamentarse  de  sus  carencias  en  un  campo  determinado  y  considere  sus
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problemas  innatos  y  serios,  prácticamente  todos  tenemos  la  capacidades  para 

desarrollar  las siete  inteligencias a un nivel razonablemente alto;  consecución si se 

proveen el ánimo, el enriquecimiento y la instrucción adecuados. 

Señala  el  programa  Susuki  para  la  educación  de  personas  talentosas  como  un 

ejemplo  que  demuestra  que  los  individuos  con  talento  musical  biológico 

relativamente moderado pueden lograr un  nivel  sofisticado de aptitud para  tocar el 

piano  o  el  violín  a  través  de  una  combinación  de  las  influencias  circunstanciales 

adecuadas (por ejemplo un padre interesado, exposición a la música clásica desde la 

infancia  y  enseñanza  precoz).  Modelos  educativos  de  esta  clase  también  pueden 

encontrarse en otras inteligencias (por ejemplo consulte Edwars 1979). (Bravo, 2002. 

Pág. 64) 

3.6.3.  Las  inteligencias  generalmente  funciona  juntas  de  manera  compleja. 

Gardner señala que cada inteligencia  según  la descripción anterior es de hecho una 

“ficción”: es decir en la vida no existe ninguna inteligencia por si solo (salvo, quizá 

en los casos muy excepcionales de idiotas eruditos o individuos con daño cerebral). 

Las inteligencias siempre actúan recíprocamente. Para cocinar una comida uno tiene 

que leer una receta (lingüística), posiblemente tenga que dividirla a la mitad (lógica y 

matemática),  tiene  que  concebir  un  menú  apetecible  a  todos  los  miembros  de  la 

familia  (interpersonal)  y  tiene  que  satisfacer  su  propio  apetito  (intrapersonal). 

(Bravo, 2002. Pág. 64) 

Similarmente, cuando un niño juega un partido de fútbol, se vale de la  inteligencia 

física y cinestésica (para correr, patear y agarrar la pelota), de la inteligencia espacial 

(ara orientarse en la cancha de juego y para anticipar la trayectoria de la pelota) y de 

las inteligencias lingüística e interpersonal (para sostener con éxito un punto durante 

una disputa en el juego). 

En la teoría de Inteligencias Múltiples se ha sacado de contexto las inteligencias con 

el  fin  exclusivo  de  examinar  sus  cualidades  fundamentales  y  aprender  como 

emplearlas eficazmente. Siempre debemos acordarnos de  situarlas en sus contextos 

valorados culturalmente al terminar su estudio formal. (Bravo, 2002. Pág. 65)
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3.6.4. Existen muchas maneras de ser  inteligente dentro de cada categor ía. No 

hay una norma de los atributos que uno debe poseer para ser considerado inteligente 

en  un  campo determinado.  Consiguientemente,  es  posible  que  una  persona  no  sea 

capaz de leer pero que, a pesar de ello sea altamente lingüística porque tiene una gran 

habilidad  para  narrar  cuentos  o  un  vocabulario  muy  desarrollado.  En  forma 

semejante,  una  persona  puede  ser muy  torpe  en  la  cancha  de  juego  y  no  obstante 

poseer  una  inteligencia  física  y  cenestésica  superior  al  urdir  un  tapete  o  crear  una 

mesa de ajedrez con incrustaciones. (Bravo, 2002. Pág. 65) 

La teoría de Inteligencias Múltiples  recalca una fértil diversidad de maneras en que 

la gente demuestra sus cualidades en las inteligencias así como entre inteligencias. 

3.7. ¿Cómo podemos planificar  clases basadas en las inteligencias múltiples? 

Por una parte,  talvez  la mejor representación de  la  teoría de Inteligencias Múltiples 

aplicada  al  plan  de  estudios  este  dada  por  una  colección  amplia  y  diversa  de 

estrategias didácticas. En este aspecto, la teoría de Inteligencias Múltiples  representa 

un  modelo  de  instrucción  en  el  que  no  hay  reglas  específicas  mas  allá  de  las 

demandas  impuestas  por  los  elementos  cognoscitivos  de  las  inteligencias  mismas. 

(Bravo, 2002. Pág. 65) 

Las maestras y los maestros pueden escoger las actividades y ejecutar la teoría según 

su propio estilo de enseñanza y en congruencia con su Filosofía Educativa (siempre y 

cuando  dicha  filosofía  no  sostenga  que  todos  los  niños  aprenden  de  la  misma 

manera). 

No obstante a un nivel mas profundo, la teoría de Inteligencias Múltiples  sugiere un 

conjunto  de  parámetros  dentro  de  cuyo  ámbito  los  educadores  y  las  educadoras, 

pueden crear nuevos planes de estudios. De hecho la teor4ía brinda un contexto en el 

cual los educadores pueden abarcar cualquier habilidad, área de contenido, materia u 

objetivo didáctico y desarrollar por lo menos siete maneras de enseñarlos. 

Finalmente  la  teoría  de  Inteligencias  Múltiples  ofrece  un  método  para  crear 

planificaciones  diarias,  unidades  semanales  o  mensuales  y  hasta  incluso  temas  o
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programas para todo el año, de tal forma que al menos parte del tiempo la enseñanza 

esta dirigida hacia las inteligencias  mas desarrolladas de cada uno de los estudiantes. 

La mejor manera de abordar el desarrollo de planes de estudio  utilizando la teoría de 

inteligencias  múltiples  radica  en  pensar  como  podemos  convertir  el  material  a 

enseñar  de  una  inteligencia  a  otra.  En  otras  palabras,  ¿Cómo  podemos  utilizar  el 

sistema de símbolos lingüísticos como por ejemplo el idioma español y traducirlo no 

a otros idiomas lingüísticos como lo son le francés o el ingles, sino a los lenguajes de 

otras  inteligencias,  a  saber,  imágenes,  expresión  física  o  musical,  símbolos  o 

conceptos lógicos, interacciones sociales y nexos intrapersonales? 

El  siguiente  procedimiento  que  consiste  en  siete  pasos,  sugiere  una  manera  de 

planificar  las  clases  o  las  unidades  del  plan  de  estudios  empleando  la  teoría  de 

Inteligencias Múltiples  como marco de organización. (Bravo, 2002. Pág. 66) 

3.7.1.  Concéntrese  en  un  objetivo  o  tema  especifico.  Quizá  le  convenga 

desarrollar un plan de estudios a gran escala (por ejemplo para un tema que abarque 

todo el año) o crear un programa que se concentre en el objetivo didáctico específico 

(por  ejemplo  para  el  plan  de  enseñanza  individualizada  de  un  alumno). 

Independientemente  de  que  su  tema  de  enfoque  elegido  sea  la  “enología”  o  el 

“problema  del  género”  cerciórese  de  establecer  clara  y  concisamente  el  objetivo. 

Escriba el objetivo o tema en el centro de una hoja de papel. (Bravo, 2002. Pág. 66) 

Inteligencia Múltiple y la Instrucción Temática 
Matemáticas  Ciencias  Lectur a  Escr itur a  Estudios 

Sociales 

Lingüística  Leer 

problemas de 

matemáticas 

que 

involucren 

invenciones. 

Hablar sobre los 

principios 

científicos 

básicos 

involucrados en 

ciertas 

invenciones 

Leer un libro 

general sobre 

invenciones 

Escribir sobre 

lo que le 

gustaría 

inventar 

Escribir sobre 

las condiciones 

sociales que 

dieron lugar a 

ciertas 

invenciones 

Lógica y 

matemática 

Aprender una 

formula 

Crear una 

hipótesis para el 

Leer un libro 

sobre la lógica 

Escribir un 

problema de 

Crear una 

cronología de



66 

matemática 

que sirvió 

como la base 

de una 

invención 

desarrollo de 

una invención 

y las 

matemáticas 

que sustentan a 

las invenciones 

palabras 

basado en una 

invención 

famosa 

invenciones 

famosas 

Espacial  Bosquejar la 

geometría 

involucrada 

en ciertas 

invenciones 

Dibujar una 

invención nueva 

o existente que 

muestre todas 

las piezas 

mecánicas de 

las invenciones 

Leer un libro 

que contenga 

mucho 

diagramas 

sobre la 

mecánica de 

las invenciones 

Rotular todos 

los elementos 

de un dibujo 

de un invento 

Pintar un 

mural que 

muerte las 

invenciones en 

un contexto 

social e 

histórico 

Física y 

cinestética 

Crear una 

invención 

para medir 

una actividad 

física 

determinada 

Crear una 

invención 

propia basada 

en principios 

científicos 

Leer las 

instrucciones 

para armar una 

invención 

existente 

Escribir 

instrucciones 

para crear 

invenciones 

propias con 

materiales 

desechados 

Presentar una 

dramatización 

a cerca de 

cómo surgió 

cierta 

invención 

Musical  Estudiar las 

matemáticas 

involucradas 

en la 

invención de 

un

instrumento 

musical 

Estudiar la 

ciencia sobre la 

que se basa la 

invención de la 

música 

electrónica 

Leer los 

antecedentes 

de canciones 

sobre 

invenciones 

como por 

ejemplo “John 

Henry” 

Escribir la 

letras de una 

canción que 

promueva una 

invención 

nueva 

Escuchar 

música sobre 

invenciones 

durante 

diferentes 

épocas 

históricas 

Interpersonal  Formar parte 

de un grupo 

de estudio 

que analice 

las 

matemáticas 

involucradas 

en ciertas 

invenciones 

Formar un 

grupo de 

polémica para 

estudiar la 

ciencia que 

sustenta a las 

invenciones 

Leer a cerca de 

la colaboración 

requerida para 

desarrollar aun 

invención 

Escribir una 

pieza 

dramática 

sobre 

invenciones 

para que la 

clase la 

presente 

Entablar un 

debate en 

grupo a cerca 

de como surgió 

una invención 

Intrapersonal  Crear tus 

propios 

problemas de 

palabras 

Desarrollar un 

programa de 

estudio para 

examinar las 

Leer la 

biografía de un 

inventos 

famoso 

Escribir una 

autobiografía 

propia como 

inventor 

Reflexionar 

sobre la 

pregunta ¿Si 

pudieras
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basados en 

invenciones 

bases científicas 

de una 

invención 

determinada 

famoso  inventar una 

máquina del 

tiempo a donde 

irías? 

Cuadro tomado de: Desarrollo de la Inteligencia 

Autor: Patricia Bravo Correa, Cira Valverde Guzmán. 

3.7.2.  Plantee  preguntas  claves  de  Inteligencias  Múltiples.  En  el  siguiente 

recuadro se enumeran los  tipos de preguntas que han de plantearse, al desarrollarse 

un  plan  de  estudios  para  un  objetivo  o  tema  especifico.  Estas  preguntas  pueden 

ayudar a cebar la bomba de la creatividad y prepararnos para los pasos subsiguientes. 

Preguntas de Planificación de Inteligencias Múltiples 

Lógico y matemático 
¿Cómo puedo incorporar los números, 
Cálculos, lógica, clasificaciones o 
Habilidades de pensamiento critico? 

Lingüístico  Espacial 
¿Cómo puedo utilizar                                                                                                ¿Cómo puedo utilizar materiales 
La palabra escrita u oral?                                                                                       Visuales complementarios, la 

Visualización, el color, el arte ? 

Intrapersonal                                                                                                                            Musical 
¿Cómo puedo evocar  ¿Cómo puedo incorporar 
Sentimientos o recuerdo                                                                                                 la música o los sonidos? 
Ambientales o definir 
Personales o dar 
Alternativas a los                                                                                                            ¿Puntos clave en un contexto 
Alumnos?                                                                                                                          Rítmico o melódico? 

o 
Interper sonal  Físico y cinestetico 
¿Cómo puedo hacer que los                                                                                           ¿Cómo puedo incorporar el 
Alumnos compartan con sus  uso integral del cuerpo o utilizar? 
Compañeros, utilicen experiencias naturales,  el 
Aprendizaje cooperativo o la Simulación 
en grupos grandes? 

OBJETIVO
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Cuadro tomado de: Desarrollo de la Inteligencia 

Autor: Patricia Bravo Correa, Cira Valverde Guzmán. 

3.7.3. Considere las posibilidades. Analice las preguntas del esquema anterior y las 

lista de técnicas y materiales de Inteligencias Múltiples  del esquema siguiente sobre 

métodos y materiales. Piense en otras posibilidades no mencionadas, que podrán ser 

adecuadas. 

Hoja de Métodos y  Mater iales para la Planificación en Inteligencias Múltiples 

Cuadro tomado de: Desarrollo de la Inteligencia 

Autor: Patricia Bravo Correa, Cira Valverde Guzmán. 

Referencias del esquema: 

Objetivo: Diferenciar las funciones de los signos de puntuación 

 Tratar la lógica de los signos de puntuación 

 Sustitución de los signos de puntuación por números 

Clasificación de tareas 

 Codificación de colores 

Lógico y matemático  (1)                                                           Naturalista (8) 

Lingüístico (7)                                                                            Espacial (2) 

Intrapersonal  (6)                         OBJETIVO                               Musical (3) 

Interpersonal  (5)                                                                        Físico y Cinestetico(4)
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 Utilización en forma de dibujos 

 Nemotécnica musical para signos de puntuación 

Signos de puntuación musicales 

 Juegos sobre signos de puntuación 

 Collage con los signos de puntuación 

 Dramatización de los signos de puntuación 

 Dibujo de los signos de puntuación en la espalda 

 Tarjetas de compañeros 

 Asignación de signos de puntuación a modo de roles en las clase 

 Juego social 

 Si tú pudieras ser un signo de puntuación 

 Redacción de oraciones 

 Textos con signos de puntuación 

Explicación verbal 

 Escritura de frases para motivar el cuidado del entorno. 

3.7.4.  Inspírese. Con un hoja de planificación de  Inteligencia Múltiples,  como  las 

que se muestran en los esquemas haga un a lista de cuantos enfoques didácticos halla 

por cada inteligencia. Cuando indique los enfoque, escriba específicamente el  tema 

que  desea  abarcar  (por  ejemplo  “videocasete  de  la  selva  tropical”  en  lugar  de 

simplemente videocasete). La regla empírica de la inspiración es “anotar todo lo que 

se te ocurra”. Trate de plasmar a las menos veinte o treinta ideas y por lo menos una 

idea para cada inteligencia. Las reuniones creativas con sus colegas podrían ayudarle 

a estimular su imaginación. 

3.7.5.  Seleccione  actividades  propias.  De  las  ideas  anotadas  en  su  hoja  de 

planificación,  encierre  con  un  círculo  las  que  parezcan  mas  practicas  según  su 

situación pedagógica particular. 

3.7.6. Defina un plan secuencial. Valiéndose de los enfoques seleccionados, diseñe 

una lección o unidad que gire alrededor del tema u objetivo específico seleccionado.



70 

Resumen de las siete maneras de enseñar  

Inteligencia  Actividades 
didácticas (ejemplos) 

Materiales  didácticos 
(ejemplos) 

Estrategias 
educativas 

Lingüística  Presentaciones  orales, 
discusiones,  juegos  de 
palabras,  lectura  coral, 
confección  de  diarios, 
etc. 

Libros,  grabadoras, 
maquinas  de  escribir, 
juegos  de  sellos,  libros 
grabados, etc. 

Leer  sobre  el  tema, 
escribir  sobre  el  tema, 
hablar  sobre  el  tema, 
escuchar el tema. 

Lógica y matemática  Juegos  mentales, 
solución  de  problemas, 
experimentos 
científicos,  cálculos 
mentales,  juegos  de 
números,  pensamiento 
critico, etc 

Calculadoras,  objetos 
manipulativos,  equipo 
de  ciencias,  juego  de 
matemáticas, etc. 

Clasificar  el  tema, 
pensar  críticamente 
sobre  el  tema, 
conceptualizar el tema. 

Espacial  Presentaciones 
visuales,  actividades 
artísticas,  juegos  de 
imaginación,  creación 
de  mapas  mentales, 
metáforas, 
visualización, etc. 

Gráficos,  mapas, 
videos,  juegos  de 
LEGO,  materiales  de 
arte,  ilusiones  ópticas, 
cámaras,  bibliotecas de 
imagen, etc. 

Ver el  tema, dibujar  el 
tema,  colorear el  tema, 
crear  un  mapa  mental 
del tema. 

Física y inestética  Aprendizaje  manual, 
dramatización,  danzas, 
deportes  didácticos, 
actividades  fáciles, 
ejercicios de relajación, 
etc. 

Herramientas  de 
construcción, plastilina, 
equipo  para  deportes, 
objetivos 
manipulativos, recursos 
para  el  aprendizaje 
fácil, etc. 

Construir  el  tema, 
actual el  tema,  tocar el 
tema,  lograr  una 
percepción  intima  del 
tema, bailar el tema. 

Musical  Súper  aprendizaje, 
narración  cantada, 
canciones didácticas. 

Grabadora,  colección 
de  cintas,  instrumentos 
musicales. 

Cantar  el  tema,  hacer 
“rap”,  escuchar  el 
tema. 

Interpersonal  Aprendizaje 
cooperativo,  enseñanza 
entre  los  compañeros, 
participación  en  la 
comunidad,  reuniones 
sociales,  simulaciones, 
etc. 

Juegos  de  mesa, 
materiales  para  fiesta, 
accesorios  para  juegos 
de imitación, etc 

Enseñar  el  tema, 
colaborar  en  el  tema, 
interactuar  con 
respecto al tema. 

Intrapersonal  Instrucción 
individualizada, 
estudio  independiente, 
opciones en el curso de 
estudio,  fomentar  el 
amor propio, etc. 

Materiales  para  la 
Autoevaluación, 
diarios, materiales  para 
proyectos, etc. 

Relacionar el  tema con 
la  vida  personal,  hacer 
elecciones con respecto 
al tema. 

Cuadro tomado de: Desarrollo de la Inteligencia 

Autor: Patricia Bravo Correa, Cira Valverde Guzmán. 

3.7.7.  Ejecute  el  plan. Reúna  los materiales  necesarios:  seleccione  un  periodo de 

tiempo apropiado y  luego ejecute el plan de la  lección. Modifique la  lección según 

convenga para incorporar los cambios que surjan durante la ejecución.
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3.7.8. Evalué el plan. 

3.8. Conclusiones: 

Es  excelente  teoría.  Nacida  en  los  últimos  años  en  el  Project  Zero  de  la  Harvard 

University,  y  producto  de  la  creación  de  Howard  Gardner,  la  Teoría  de  las 

Inteligencias  Múltiples  ha  sido  considerada  una  revolución  Copernicana  en  la 

Educación. 

Sus  conceptos  básicos  de  que  existen  por  lo  menos  ocho  inteligencias  diferentes, 

ocho  bancos  de  datos  donde  incorporar  el  conocimiento  crean  un  desafío  al 

verdadero  docente,  una  expectativa  nueva  a  los  padres  y  una  esperanza  factible  al 

alumno de aprender realmente. Con ella se obtiene: 

 Enorme disminución de los problemas de conducta 

 Incremento de la autoestima 

 Desarrollo de amor por el estudio 

 Entusiasmo por el trabajo en equipo y cooperación 

 Mayor aparición de líderes positivos 

 Y hasta un incremento del 40% en el aprendizaje 

Desaparecen  las  etiquetas  de  "incapaz",  de  "no  le  da"  etc.  Que  tanto  dañan  y  que 

montadas en el prejuicio hacen una profecía de fracaso en el alumno 

Cuánta  posibilidad  intelectual!  Cuánta  capacidad  de  desarrollo!!!.  Nuestro  sistema 

educativo  no  es  neutro,  no  le  presta  la  misma  atención  a  todos  los  estilos  de 

aprendizaje,  ni  valora  por  igual  todas  las  inteligencias  o  capacidades. No  hay más 

que mirar el horario de cualquier escolar para darse cuenta de que  la escuela  no  le 

dedica  el  mismo  tiempo  a  desarrollar  la  inteligencia  corporal  kinestésica  y  la 

inteligencia lingüística, por poner un ejemplo. En cuanto a la inteligencia emocional 

(la  capacidad  de  entender  y  controlar  las  emociones)  la  escuela  simplemente  la 

ignora. No es tanto que no la considere importante, es que su aprendizaje se da por 

supuesto. El colegio no hace más que reflejar la visión de la sociedad en su conjunto. 

A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos ejercicios para aprender a 

resolver  ecuaciones,  sin  embargo,  no  nos  planteamos  la  necesidad  de  adiestrar  a
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nuestros alumnos en como prestar atención durante una conversación, por ejemplo. 

Naturalmente,  además,  no  sabemos  como  hacerlo.  Mejor  dicho,  porque  nunca  lo 

hemos considerado parte de nuestra  tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo que se 

está planteando ahora por primera vez es que, de la misma manera que practicamos y 

desarrollamos  la  capacidad  de  escribir  o  la  capacidad  de  hacer  deporte  podemos 

desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos permiten relacionarnos de 

manera adecuada con el mundo exterior y con nosotros mismos. 

Las empresas cuando contratan a  alguien  no piden  sólo un buen currículo,  además 

buscan un conjunto de características psicológicas como son la capacidad de llevarse 

bien  con  los  colegas,  la  capacidad  de  resolver  conflictos,  la  capacidad  de 

comunicarse, etc. El que tengamos o no esas cualidades o habilidades  va a depender 

del grado de desarrollo de las  Inteligencias Múltiples. Cuando hacemos un examen 

de poco nos sirve  saber  las  respuestas  si  nos ponemos  tan nerviosos que no somos 

capaces  de  contestar  las  preguntas  adecuadamente.  Naturalmente  tampoco  es 

suficiente estar  tranquilo, hay que saber las respuestas del examen y saber mantener 

la  calma.  Pero mientras  que  normalmente  pasamos mucho  tiempo  aprendiendo  (y 

enseñando) las respuestas del examen no solemos dedicarle ni un minuto a aprender 

(o enseñar) cómo controlar los nervios o cómo calmarlos. 

Sin  embargo  cuando  analizamos  los  programas  de  enseñanza  que  impartimos que 

obligamos  a  nuestros  alumnos  seguir  a  nuestros  hijos  vemos  que  se  limitan  a 

concentrarse  en  el  predominio  de  las  inteligencias  lingüística  y matemática  dando 

mínima  importancia  a  las  otras  posibilidades  del  conocimiento.  Aquí  el  por  qué 

muchos alumnos que no se destacan en el dominio de  las  inteligencias académicas 

tradicionales, no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y 

social  y  hasta  pensamos  de  ellos  que  han  fracasado,  cuando  en  realidad  estamos 

suprimiendo sus talentos. 

Hemos podido  escuchar  a  algunos  profesores  expresar    “Mi materia es  filtro”. En 
general    se  refieren a matemática  y  lengua.  Lo  dicen  y  lo  peor,  tal  vez,  es  que  lo 

piensan.    Se  privilegia  de  esta manera  una  visión  cultural.  Hoy  es  la  técnica.  Así 

como ayer en época de Mozart, en una Europa en que florecían las artes en general, 

mecenas adinerados sostenían a los artistas reforzando la jerarquización y desarrollo
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de  las  que  hoy  conocemos  y  denominamos  inteligencia  musical  e  inteligencia 

espacial  de  esta  manera  la  cultura  imperante  favorece  y  valoriza  a  algunas 

inteligencias en detrimento de otras. Crecen así  intelectos de parcial desarrollo que 

de otra manera podrían ser mucho más completos. 

Es  evidente  que  tanto  el  hogar  como  la  escuela  son,  por  el  momento  en  que 

intervienen y su capacidad de interactuar, los responsables regios de  la educación de 

los alumnos. Los medios son poderosos sugerentes, manipuladores gigantes con uso 

abusivo de los subjetivemas, pero es el feed back del padre y del maestro lo que más 

incidencia tiene en el desarrollo del intelecto. 

Los  alumnos  viven  pendientes  del  reconocimiento  de  los  adultos.  La  expresión 

valorativa  de  las  figuras  parentales  es  dramáticamente  poderosa  en  la  mente  en 

formación del infante. 

Existen  dos  tipos de  experiencias  extremas  que  es  importante  tener  en  cuenta.  Las 

experiencias  cristalizantes  y  las  paralizantes. Las  primeras,  son  hitos  en  la  historia 

personal, claves para el desarrollo del talento y de las habilidades en las personas. Se 

cuenta que cuando Albert Einstein tenía cuatro años su padre le mostró una brújula 

magnética. Ya en  la adultez,  el  autor de  la Teoría de  la Relatividad,  recordaba ese 

hecho  como  el motivador  de  su  deseo  imparable    de  desentrañar  los misterios  del 

universo.  Como  experiencia  cristalizante,  puede  ser  considerada    también  la  de 

Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas de la historia contemporánea. A los 

tres  años  fue  llevado  a  un  concierto  de  la  Sinfónica  de  San  Francisco.  En  esa 

oportunidad fue hechizado por el violinista que ejecutó el “solo”. Pidió a sus padres 

que le regalaran un violín para su cumpleaños y que ese ejecutante fuese su profesor. 

Ambos  deseos  fueron  satisfechos  y  el  resto  es  historia.  Por  otro  lado,  como 

contrapartida,  existen  las  experiencias  paralizantes.  Son  aquellas  que  bloquean  el 

desarrollo de una inteligencia. Podemos poner como ejemplo  a un mal maestro que 

descalificó  un  trabajo,  humillando  con  su  comentario  frente  al  aula  la  incipiente 

creación artística de un alumno. O  la violenta evaluación de un padre cuando gritó 

“Deja  de  hacer  ese  ruido”  en  el momento  en  que  la  fantasía  del  alumno  lo  hacía
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integrar  una  “banda”  importante  en  concierto  y  golpeaba  con  dos  palillos  sobre  la 

mesa. 

Las experiencias de este tipo están llenas de emociones negativas, capaces de frenar 

el  normal  desarrollo de  las  inteligencias.  Sensaciones  de miedo,  vergüenza,  culpa, 

odio,  impiden crecer  intelectualmente. Es probable así, que luego el alumno decida 

no acercarse más a  un instrumento musical o no dibujar más porque ya decidió que 

“no sabe hacerlo”. 

La  responsabilidad  es  enorme.  Hay  que  tomar  conciencia  de  ello  y  actuar  en 

beneficio del alumno. Los padres en casa, con estímulo, comprensión y aliento y los 

docentes  cambiando  el  enfoque  del  proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje. 

Aplicando  el  concepto  de  las  inteligencias  múltiples,  desarrollando  estrategias 

didácticas  que  consideren  las  diferentes  posibilidades  de  adquisición  del 

conocimiento  que  tiene  el  individuo.  Si  el  alumno  no  comprende  a  través  de  la 

inteligencia  que  elegimos para  informarlo,  consideremos que  existen por  lo menos 

siete  diferentes caminos más para intentarlo. También enriqueciendo los entornos de 

aula,  promoviendo  amplitud  y  posibilidades  de  interactuar  de  diversas  formas  con 

compañeros y objetos a elección del alumno. 

Habrá  además  que  desarrollar  un  nuevo  concepto  y  sistema  de  evaluación.  No 

podemos seguir evaluando a la persona con varias inteligencias a través de una única 

inteligencia. El ser humano es mucho más completo y complejo. Hoy lo sabemos. 

Por último habrá que modificar el currículum.  ¿Y cómo hacemos para  transformar 

una escuela tradicional en una de inteligencias múltiples? 

Éste evidentemente es un  trabajo en equipo. Los principales  responsables  serán  los 

docentes  que  decidan    hacer  o  intervenir  en  este  proceso.  En  él  participan  los 

docentes,  desde  sus  diferentes  roles  (directivos,  profesores  maestros),    alumnos  y 

padres. Una de las consecuencias más alentadoras y fácilmente observables es el alto 

nivel  de motivación  y  alegría  que  se  produce  en  los  educandos.  A  esto  hay    que 

agregar  la  aparición  del  humor  en  las  tareas.  Esto  último  transforma  realmente  el
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preconcepto  que  del  “tener  que  ir  a  la  escuela”  generalmente    tienen  nuestros 

alumnos. El concurrir al colegio se transforma así en algo grato, divertido y. . . útil. 

Ya países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel e Italia, entre 

otros,  están  trabajando sobre este tema. En nuestro país hay gente capacitándose  y 

algunas  escuelas  están  iniciando  la  experiencia.  Estados Unidos  es  el  país  que  ha 

tomado  la  delantera,  ya  hay  más  de  cincuenta  escuelas  estatales  de  Inteligencias 

Múltiples en funcionamiento. 

Como en  toda  tarea, existen diferentes pasos a  seguir para  transformar una escuela 

tradicional en una de Inteligencias Múltiples, lo primero es aprender la nueva teoría. 

Pero antes de querer hacerlo es  imprescindible que los docentes sean voluntarios en 

este  proceso  de  cambio. En  forma  general  habrá  que  seleccionar  y  capacitar  a  los 

integrantes  del  proyecto.  Informar  a  los  padres  y  alumnos.  Prender  la  llama  de  la 

motivación y el asombro en todos los integrantes de la escuela. 

Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno nuevo. 

Cada escuela de Inteligencias Múltiples será fruto de la capacidad y creatividad del 

equipo.  Porque  siempre  será  un  trabajo  en  equipo.  Con  lo  cual  ya  estamos 

practicando un método enriquecedor de trabajo. 

Trabajar en grupo genera el fenómeno del efecto sinérgico, el cual hace que “el todo 

sea mayor que la suma de las partes”. 

Una idea es conformar en un principio, equipos que desarrollen  diferentes partes de 

este  cambio.  Por  ejemplo,  un  equipo  trabajará  en  el  desarrollo  de  estrategias 

didácticas; otro se hará cargo de las modificaciones a implementar en los entornos de 

aula.  Otro  encarará  los  nuevos  métodos  de  evaluación.  Y  así  sucesivamente.  Este 

será un primer paso a fin de realizar  y responsabilizar  tareas. Luego, está claro que 

todos intervendrán en todo. En un aporte permanente pues el proceso es totalmente 

dinámico. 

Por último  se  determinará  cuándo,  cómo,  quiénes,  dónde  y  empezar  y  con  ello  se 

hará  un  cronograma  que  nos  guíe.  Se  abre  así  a  partir  de  esta  teoría  de  las
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Inteligencias Múltiples una revolución en la enseñanza. El conocimiento, al alcance 

de  las  diferentes  inteligencias  de  los  docentes,  de  los  padres  y  de  las  autoridades 

responsables de la educación. Sólo  hace falta tomar el desafío y ponerlo en marcha. 

La experiencia  de más  de diez  años de  aplicación  de  este  enfoque  teórico  deja  un 

corolario que puede resumirse en los siguientes logros: 

 Minimización de los problemas de conducta 

 Incremento de la autoestima en los alumnos 

 Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo 

 Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje 

 Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento 

 Presencia permanente del humor. 

Creo que estos logros, por sí solos son suficientes para hacer el cambio.
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CAPITULO  4 

4.1. Inteligencia emocional. 

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  ofrecía  recientemente  las  estadísticas 

siguientes  el  suicidio  es  la  primera  causa de muerte  de    jóvenes,  uno  de  cada  seis 

muchachos al llegar a los 20 años, presentan síntomas de embriaguez crónica. 

El 5% de las mujeres a nivel mundial presentan problemas de bulimia o anorexia por 

hecho de no aceptarse como son. 

Por eso  hay  que  aprender  a manejar  las  emociones  y  los  sentimientos, unas veces, 

por  la  confusa  impresión  de  que  los  sentimientos  son  algo  oscuros  y misteriosos, 

poco  racional,  y  casi  ajeno  a  nuestro  control,  por  que  se  confunden  emociones, 

sentimientos, sentimentalismo y sensiblería, la educación afectiva es una tarea difícil, 

requiere mucho discernimiento y mucha constancia. 

En los últimos años a partir del libro de Howard Gardner,  “Frames of Mind” el que 

habla de   siete  inteligencias, en las cuales ubica  las  inteligencias personales,  lo que 

ha servido de pie para que dos investigadores se dieran a la tarea de investigar sobre 

esas inteligencias personales. 

En 1960 un texto que habla sobre la inteligencia social se declaro un concepto inútil. 

La inteligencia emocional es una  forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en  cuenta  los  sentimientos,  y  engloba  habilidades  tales  como    el  control  de  los 

impulsos,  la  autoconciencia,  la  motivación,  el  entusiasmo,  la  perseverancia,  la 

empatía,  la  agilidad  mental,  etc.  Ellas  configuran  rasgos  de  carácter  como  la 

autodisciplina,  la  compasión  o  el  altruismo,  que  resultan  indispensables  para  una 

buena y creativa adaptación social. 3 

Las  personas  con  habilidades  emocionales  bien  desarrolladas  también  tienen  más 

probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. 

3 www.usuarios.intercom.es/educador /emocion.htm
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Ya en tiempos de lo Griegos se hablaba de la Alegoría del carro que decían  que el 

hombre tenía que dominar a dos caballos y que había un auriga que los controlaba a 

dos apetitos del hombre. 

Pero actualmente partiendo de dos autores se establece lo que hoy se da a  llamar la 

inteligencia  emocional  ellos  son  Solovey  y Mayer,  los  cuales  dieron  pie  a  que  un 

investigador del New York Time diera a conocer al mundo a este  concepto Daniel 

Goleman,  pero  esto  abrió  cause  a  un  educador  José  Antonio  Alcázar,  estos 

hablaremos en este capítulo. 

4.2. Las emociones según Solovey 

Salovey  acuña  sobre  la  definición  de  Gardner    de  la  inteligencia  personal  sus 

conceptos sobre lo que seria para él la inteligencia emocional en cinco esferas: 

• Conocer  las propias emociones: La conciencia de uno mismo, es  la  capacidad de 

controlar  sentimientos  de  un  momento  a  otro,  es  fundamental  para  la  penetración 

psicológica  y  la  comprensión  de  uno  mismo.  En  este  punto  los  autores  coinciden 

manejado este punto por los demás como autoconocimiento. 

• Manejar  las  emociones:  Es  la  capacidad  de  manejar  sentimientos  para  que  sean 

adecuados, es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. Este punto 

se maneja como lo veremos como Auto control, tal vez medular de esta Inteligencia 

que como vimos depende también de cuestiones fisiológicas. 

• La  propia  motivación:  capacidad  de  ordenar  las  emociones  al  servicio  de  un 

objetivo esencial. Llamado también Automotivación que es buscar los motivos por 

los que hago las cosas. 

• Reconocer  las  emociones  de  los  demás:  la  empatía  es  autoconciencia  de  las 

emociones de  los otros. Punto en el que se busca en parte social del manejo de las 

emociones,  saber que  siente  el  otro, me  da  la  pauta  para  empezar  a pensar  en  los 

demás.
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• Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los demás. Es la 

adecuación a nuestro ser social, parte esencial del desarrollo con los demás. 

4.2.1.  Las emociones según Mayer  

Mayer expone diferentes  estilos característicos para responder ante las emociones: 

Consiente de sí mismo: Los que su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. Son 

las personas que buscan cambiar. 

• Sumergido:  se  trata  de  personas  que  a  menudo  se  sienten  abrumados  y 

emocionalmente  descontrolado. Es  una persona  que  se da  cuenta  de  lo que  sucede 

pero no sabe por que por lo tanto no puede cambiar. 

• Aceptador: personas que suelen ser claras en  lo que sienten,   pero no hacen nada 

para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le sucede, pero que llega a pensar 

que así es y que no lo puede cambiar. 

En el estilo de respuesta esta el tipo de trabajo que se puede comenzar hacer con cada 

persona. 

4.2.2. Las emociones según Goleman. 

En  base  en  las  investigaciones  realizadas  por  los  dos  investigadores  anteriores  y 

comparándole   con  las  Inteligencias Múltiples, Goleman afirmó en una conferencia 

en Madrid,  que la inteligencia emocional, este término incluye dos tipos: 

a.  La  Inteligencia  IntraPersonal:  Está  compuesta  a  su  vez  por  una  serie  de 

competencias  que  determinan  el  modo  en  que  nos  relacionamos  con  nosotros 

mismos.  Esta  inteligencia  comprende  tres  componentes  cuando  se  aplica  en  el 

trabajo: 

• Conciencia en uno mismo: Es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo 

las  propias  fortalezas,  debilidades,  estados  de  ánimo,  emociones  e  impulsos,  así
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como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta competencia 

se  manifiesta  en  personas  con  habilidades  para  juzgarse  a  sí  mismas  de  forma 

realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y admiten con sinceridad sus 

errores,  que  son  sensibles  al  aprendizaje  y  que  poseen  un  alto  grado  de  auto 

confianza. 

• Autor regulación  o  control  de  sí  mismo:  Es  la  habilidad  de  controlar  nuestras 

propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de 

los propios actos, de pensar antes de actuar  y de evitar  los  juicios prematuros. Las 

personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, controlan el estrés y la 

ansiedad  ante  situaciones  comprometidas  y  son  flexibles  ante  los  cambios  o  las 

nuevas ideas. 

• Automotivación: Es  la  habilidad de  estar  en  un estado de  continua  búsqueda  y 

persistencia  en  la  consecución  de  los objetivos, haciendo  frente a  los  problemas  y 

encontrando  soluciones.  Esta  competencia  se  manifiesta  en  las  personas  que 

muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por encima de 

la  simple  recompensa económica,  con un alto grado de  iniciativa  y compromiso,  y 

con gran capacidad optimista en la consecución de sus objetivos. 

b) La Inteligencia Interpersonal: Al igual que la anterior, esta inteligencia también 

está  compuesta  por  otras  competencias  que  determinan  el  modo  en  que  nos 

relacionamos con los demás: 

• Empatía: Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas 

de  los  demás, poniéndose  en  su  lugar,  y  responder  correctamente  a  sus  reacciones 

emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y 

entender sus problemas y motivaciones, que normalmente tienen mucha popularidad 

y  reconocimiento  social,  que  se  anticipan  a  las  necesidades  de  los  demás  y  que 

aprovechan las oportunidades que les ofrecen otras personas. 

• Habilidades sociales: Es el talento en el manejo de las relaciones con los demás, 

en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen habilidades sociales son
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excelentes negociadores, tienen una gran capacidad para liderar grupos y para dirigir 

cambios,  y  son  capaces  de  trabajar  colaborando  en  un  equipo  y  creando  sinergias 

grupales. 

4.3. La inteligencia Emocional según  José Antonio Alcázar  

Este autor ha manejado en el 2001 este tema la Inteligencia emocional llamado a este 

Educación de la afectividad en su última exposición virtual dice  lo siguiente: 

“Si quieres conocer  a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que 

ama”. San Agustín 

Los afectos constituyen nuestro núcleo más personal y peculiar. Es la inteligencia la 

que  debe  encauzar  y  utilizar  la  fuerza  de  los  sentimientos.  La  inteligencia  debe 

gobernar las pasiones como el navegante gobierna la embarcación, con el timón y las 

velas. 

Una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a aprender, en lo 

posible, a disfrutar haciendo el bien y sentir disgusto haciendo el mal. 

Habla  José Antonio de un desarrollo evolutivo de esta afectividad: 

• El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Y alguien va a entenderle. 

• Su mundo es de necesidades, afectos y acciones. 

• El primer trato con la realidad es afectivo. 

• Ya a los dos meses los ojos de su madre son el centro preferido de su atención. 

• Si se satisfacen todos sus antojos, se le impedirá desarrollar su capacidad de resistir 

el  impulso  y  tolerar  la  frustración  y  su  carácter  se  iría  volviendo  egocéntrico  y 

arrogante. 

• Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales con las profundas 

del cerebro, lo que permite la aparición de una afectividad inteligente. 

• En los primeros años va configurándose el temple básico del niño. 

• Hacia el primer año la madre va a enseñando al niño si hay que sentir  y qué hay 

que sentir sobre el entorno.
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• La seguridad del afecto de  la madre es lo que permite al niño apartarse, explorar, 

dominar los miedos y los problemas. 

• Una  correcta  educación  proporciona  la  seguridad  y  el  apoyo  afectivo  necesarios 

para sus nuevos encuentros. 

• El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los sentimientos. 

• Sentirse seguro es sentirse querido. 

• En la familia uno es querido radical e incondicionalmente. 

• Las  experiencias  infantiles  impregnadas  de  afecto  pasan  a  formar  parte  de  la 

personalidad a través de la memoria. 

• Aprende a andar y a hablar y su mundo se expande. 

• Perturban  intencionalmente,  se  saltan  las  prohibiciones,  tantean...  Y  anticipan  el 

sentimiento de sus madres. 

• Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas. 

• Disfrutan al ser mirados con cariño: ¡mira cómo...! 

• A partir de ahora cobra gran fuerza educativa  la satisfacción ante el elogio o ante 

las muestras de aprobación de aquellos a quien él aprecia. 

• Hacia  los  78  años  nos  convertimos  en  actores  y  jueces:  reflexión  y  libertad.  Y 

aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público. 

• Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. 

• Empieza a darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse. 

• Hacia  los  78  años  nos  convertimos  en  actores  y  jueces:  reflexión  y  libertad.  Y 

aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público. 

• Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. 

• Empieza a darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse 

• La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona 

• Los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias 

• Es la edad de los grandes ánimos y desánimos. 

• Muchos  experimentan  la  rebeldía  de  no  poder  controlar  sus  sentimientos  ni 

comprender su complejidad. 

• El  descubrimiento  de  la  libertad  interior  es  importante  para  la  maduración  del 

adolescente. 

• Al principio pueden identificar obligación con coacción, el deber con la pérdida de 

libertad.
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• Al ir madurando comprende. 

 Que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más pleno y otras que le alejan. 

 Que lo que apetece no siempre conviene. 

 Que una libertad sin sentido es una libertad vacía. 

• Ha  de  descubrir  que  actuar  conforme  al  deber  perfecciona  y  necesita  aceptar  el 

deber como una voz amiga, que se puede asumir con cordialidad. 

4.4. Caracter ísticas de la mente emocional. 

• Siguiendo a Daniel Goleman,  la mente emocional  es  infantil,  en cuanto a que es 

categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises. 

• Todo lo enfoca personalizándolo en una misma. 

• Es auto confirmante, ya que obvia y no permite la percepción de todo aquello que 

socava las propias creencias o sentimientos y se centra exclusivamente, en lo que los 

confirma. 

• Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una situación posee 

alguna característica o rasgo que se asemeje de alguna forma a un suceso del pasado 

cargado emocionalmente (esto  es, que  suscito en nosotras gran emoción),  la mente 

emocional ante  cualquier detalle que considere  semejante,  activa en  el presente  los 

sentimientos  que  acompañaron  al  suceso  en  el  pasado,  con  la  añadida  de  que  las 

reacciones  emocionales  son  tan  difusas,  que  no nos  apercibimos del  hecho  de  que 

estamos  reaccionando,  de  una  determinada  forma,  ante  una  situación  que 

probablemente  no  comparta más que  algunos  rasgos,  con aquella  que desencadenó 

esa misma reacción en el pasado. 

• Sé auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de forma que sin tener 

idea  de  lo  que  está  ocurriendo,  tenemos  la  total  convicción  de  que  lo  sabemos 

perfectamente. 

• Realidad  específica  de estado,  esta  característica  se  refiere  al  hecho  de  que cada 

emoción  tiene  su  propio  repertorio  de  pensamientos,  sensaciones  y  recuerdos 

asociados, que el cerebro percibe y emite automáticamente sin control racional. Así 

pues  la  visión  de  la  realidad  se  modifica  en  función  de  la  emoción  que  estemos 

sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me siento furioso o enamorado.
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• La  mente  emocional  también  posee  el  rasgo  de  la  memoria  selectiva  lo  cual 

implica,  que  ante una  situación  emocional determinada,  reorganiza  los  recuerdos  y 

las posibles alternativas de forma que sobresalgan los que considera relevantes. 

• Es  asociativa,  esto es  considera  los  elementos  que  activan  los  recuerdos  como  si 

fuera la realidad, y ya sabemos que un solo rasgo similar puede evocar la totalidad de 

los  sentimientos  asociados,  por  esto  el  lenguaje  de  las  artes,  metáforas,  leyendas, 

fábulas, le hablan directamente. 

• El  tiempo  no  existe  para ella  y  no  le  importa como  son  las  cosas,  sino  como se 

perciben y lo que nos recuerdan. 

• Por lo que respecta a  las palabras asociadas a este tipo de mente, podemos hablar 

de rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a partir de ensayo error, globalizar, 

orientada a las emociones, sentir, creer, intuir, vincular. 

• Es  cálida,  imprecisa  y  está  orientada  básicamente  a  las  relaciones  con  nosotros 

mismos y con los demás. 

4.5. Las características de las capacidades de la inteligencia emocional. 

4.5.1. Independencia. Cada persona aporta una contribución única al desempeño de 

su trabajo. 

4.5.2. Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los demás. 

4.5.3.  J erarquización:  las  capacidades  de  la  inteligencia  emocional  se  refuerzan 

mutuamente. 

4.5.4.  Necesidad  pero  nosuficiencia:  poseer  las  capacidades  no  garantiza  que  se 

acaben desarrollando. 

4.5.5. Genér icas: se puede aplicar por lo general para todos. 

4.6.  La inteligencia emocional en la empresa. 

“Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no 

sólo  se  nos  juzga por  lo más o menos  inteligentes que podamos ser ni por nuestra
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formación  o  experiencia,  sino  también  por  el  modo  en  que  nos  relacionamos  con 

nosotros mismos o con los demás”  (Daniel Goleman. 1995) 

Dentro de la empresa se observa la necesidad de dos habilidades para tener éxito en 

las empresas: la formación de equipos y la capacidad de adaptarse a los cambios. 

Las competencias emocionales más  relevantes para el  éxito caen dentro de  los  tres 

grupos siguientes. 

a) Iniciativa, motivación de logro y adaptabilidad. 

b) Influencia, capacidad para liderar equipos y conciencia política. 

c)  Empatía,  confianza  en  uno  mismo  y  capacidad  de  alentar  el  desarrollo  de  los 

demás. 

4.7.  Competencias  per sonales  desde  el  punto  de  vista  de  la  inteligencia 

emocional. 

Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados internos, recursos 

e instituciones. 

Conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados internos, recursos 

e intuiciones. 

Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y efectos 

Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y debilidades. 

Confianza  en  uno mismo:  seguridad  en  la  valoración  que  hacemos  sobre  nosotros 

mismos y sobre nuestras capacidades 

Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y recursos internos 

Autocontrol:  capacidad  de  manejar  adecuadamente  las  emociones  y  los  impulsos 

conflictivos 

Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad 

Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal 

Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios 

Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas ideas, enfoques e información. 

Motivación:  las  tendencias  emocionales  que  guían  o  facilitan  el  logro  de  nuestros 

objetivos.
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Motivación de  logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio de 

excelencia. 

Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización. 

Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. 

Optimismo y persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los obstáculos 

y los contratiempos. 

Competencia social. Determinan el modo en que nos relacionamos con los demás. 

4.8. Conclusiones. 

Según Cooperssmith la autoestima es la abstracción que la persona  hace desarrollar 

acerca de sus atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o persigue; esta 

abstracción es presentada por el símbolo mi, que consiste en  la  idea que la persona 

posee  de  sí  misma.  El  autoconcepto  según  Tamayo  la  concibe  como  un  proceso 

psicológico cuyos contenidos y dinamismos son determinados socialmente  y que le 

permiten comprender el  conjunto de percepciones,  sentimientos,  autoatribuciones  y 

juicios de valor referentes a uno mismo. 

Buscar estos en  las personas esto es  fundamental para  llegar a  tener una verdadera 

inteligencia emocional 

Otras maneras para el control de las emociones son las siguientes: 

• Lograr expresar con palabras lo que sentimos. verbalizar. 

• ¿no entiendes bien qué te pasa? pues empieza a explicarlo. 

• Cuando logramos expresar en palabras lo que sentimos damos un gran paso hacia 

el gobierno de nuestros sentimientos. 

• “Una  vez  que  tienes  el  valor  de  mirar  al  mal  cara  a  cara,    de  verlo  por  lo  que 

realmente  es  y  de  darle  su  verdadero  nombre,  carece  de  poder  sobre  ti  y  puedes 

destruirlo”  Lloyd Alexander 

• Pensar, leer y hablar sobre los sentimientos. 

• Es muy útil plantearse si no tendré yo los defectos que identifico en los demás. Es 

lo más probable.
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• Identificar nuestros defectos y valores dominantes. 

• Actitud crítica hacia el origen de la preocupación. 

 ¿cuál es la posibilidad real de que eso suceda? 

 ¿qué es razonable hacer para evitarlo? 

 ¿sirve de algo que siga dándole vueltas? 

• Reflexionar  sobre  las  causas.  ¿qué  pensamientos  se  esconden  en  el  núcleo  de  la 

tristeza? Cuestionar su validez y considerar alternativas positivas. 

• Que la reflexión no acabe en lamento. 

• No  sólo  hay  males  que  denunciar,  también  hay  buenos  ejemplos  para  seguir. 

Centrarse en lo constructivo 

• La distracción es muy útil  cuando  los pensamientos deprimentes  no  tienen causa 

directa clara con moderación... 

• Evitar pensamientos victimitas. 

• Desahogo con quien nos pueda ayudar. 

• Esforzarse en ver lo positivo de cualquier situación. 

• Descansar. 

• Pensar en los demás. 

• Descargar el enfado casi nunca es positivo. 

• En  los momentos de enfado se piensan, se dicen y  se hacen cosas de  las que nos 

habremos  arrepentido  al  poco  tiempo,  pero  producen  heridas  que  son  difíciles  de 

curar. 

• Hay que aprender a buscar una salida a los enfados que no perjudique a los demás.
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CAPITULO 5 

5.1. La inteligencia emocional y los aprendizajes 

En  este  apartado  enfocaremos  nuevamente  la  inteligencia  interpersonal  y  la 

intrapersonal, desde le punto de vista de la pedagogía conceptual que nos servirá de 

base  para  la  propuesta  del  diseño  del  nuevo  modelo  pedagógico.  Resaltaremos  el 

trabajo  realizado  por  los  hermanos  De  Zubiría,  que  nos  enriquecen  con  sus 

postulados de esta nueva corriente en la educación, sumados a  los pensamientos de 

diversos autores. 

5. 2 La  Inteligencia Interpersonal. 

Miguel De Zubiría manifiesta que comprehenderaotro no constituye una y  simple 

actividad, sino tres actividades complementarias y  solidarias, aunque perfectamente 

distinguibles,  y  que  pueden  actuar  cada  una  por  aparte  de  la  otra.  La  actividad 

conocer,  la    actividadapreciar  y  la  actividadcompartir  (se).  En  suma,  conocer  al 

otro, apreciarlo, y compartir (lo). En distintas proporciones, con énfasis distintos. (De 

Zubiría 4) 

Comprehender  // Inteligencia 

a los demás  intrapersonal 

Conocer                  Valorar,  apreciar sentir afecto            Interactuar 

Inteligencia 
Emocional 

INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL
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p 1.  Proposición  supraordinada:  [En  tanto  que  orienta  a  comprehender 

subjetividades  –  de  otros  ,  la  inteligencia  interpersonal  participa  de  la 

inteligencia emocional] 

p 2.  Proposición  isoordinada:  [La  inteligencia  interpersonal  descifra  la 

subjetividad de otros] 

p 3.  Proposición  excluida:  [La  inteligencia  interpersonal,  explora  las 

subjetividades de otros. La inteligencia intrapersonal  la propia subjetividad;] 

p 2.  Proposición  infraordinaria: [La  inteligencia  interpersonal  incluye tres modos 

de comprehender a otros: Conocer; Valorar,  apreciar sentir afecto; Interactuar] 

Mentefacto Conceptual realizado por Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

Nos señala que dicha comprehensión humana puede realizarse desde una interacción 

cognitivaracional, emocionalafectiva y existencialpraxiológica. 

Se destaca el papel del conocimiento en toda relación afectiva para de esta manera 

conformar una  teoría  relativa  al  sujeto  cognoscente,  lo  cual deviene en un  proceso 

continuo y prolongado. 

Por  ello,  Pedagogía  conceptual  propone  tres  mecanismos  de  interactuar  con  la 

realidad física y social: 

Sistema Cognitivo, 

Sistema Valorativo; y, 

Sistema Praxiológico 

Continúa  con  su  argumentación    desarrolla  las  diversas  estrategias  que  requiere  el 

conocer  a  las  personas  a  través    de  sus  comportamientos,  creencias  y  afectos,  y  la 

manera  correcta  de  proposicionalizarlos.  De  ello  se  deduce  que  al  conformar  una 

Teoría del Otro es una actividad perfectible y siempre inconclusa, motivo por el cual 

debe en forma constante revisarse, corregirse o ampliarse.
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Para  conocer  las  subjetividades  de  las  personas,  el  individuo  cuenta  con  tres Vías 

para alcanzar su objetivo. 

Observar sus comportamientos, leer o interactuar los afectos y creencias subyacentes 

a cada comportamiento  y  consultar el  conocimiento  referido por otras personas,  es 

decir a través del conocimiento socialmente acumulado. 

La habilidad intelectual  interpersonal se logra una vez convertidas en proposiciones 

los  comportamientos  observados,  los  sentimientos  y creencias,  a  través  de  amplias 

interacciones de enseñanza y práctica. 

De otra parte  sustenta la base neuropsicológica tanto del componente racional como 

afectivo del conocimiento al otro, partiendo de la teoría de la inteligencia Dinámica 

propuesta  por  Miguel    de  Zubiría  que  otorga  al  área  cortical  prefrontal  la 

responsabilidad  de  valorar  y  apreciar  a  los  demás,  en  tanto  el  área 

parientemporooccipital permitiría el conocimiento racional. 

En  tal  sentido  el  conocimiento  de  las  subjetividades  recaería  bajo  la  jurisdicción 

parietotemporooccipotal  derecha,  donde  se  almacenarían  los  instrumentos  de 

conocimiento  interpersonal,  mientras  los  afectos  interpersonales,  que  requieren 

procesos e  instrumentos afectivos como los sentimientos, las actitudes y los valores 

estarían bajo la influencia del lóbulo prefrontal. 

Finalmente  aborda  el  tercer  componente  o  destrezas  interpersonales  de  la 

comprehensión al otro, como es la   interacción, destacando sobre todo las destrezas 

que sobresalen en ella, en diversos momentos,  así:  iniciar una relación, mantenerla, 

profundizarla y concluirla oportunamente. 

Todas  estas  enseñanzas  deben  reconocerse  como  tarea  indelegable    de  padres, 

profesores  y  psicólogos,  pues  en  forma  sistemática  el  individuo  atraviesa  por 

diversos  cambios  interpersonales  en  relación  al  grupo,  los  amigos  y  relaciones 

afectivas de pareja, en tanto se consolida el cambio hacia el si mismo o proyecto de 

vida personal.
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5.3. Inteligencia Intrapersonal: “conócete a ti mismo” 

¿Qué significa conocerse a si mismo? Honward Gardner (1987) Nos da las primeras 

luces al manifestar “Por una parte, se encuentra el desarrollo de los aspectos internos 

de una persona. La capacidad medular que opera aquí es el acceso a  la propia vida 

sentimental,  la  gama  propia  de  afectos  y  emociones:  la  capacidad  para  efectuar  al 

instante  discriminaciones  entre  estos  sentimientos  y,  con  el  tiempo,  darles  un 

nombre,  desenredarlos  en  códigos  simbólicos,  de  utilizarlos  como  un  modo  de 

comprender y guiar la conducta propia” 

Comprehenderse  // Inteligencia 
interpersonal 

Autoconocimiento  Autovaloración  Autoadministración 

p 1.  Proposición  supraordinada:  [En  tanto  que  orienta  a  comprehender 

subjetividades  –  la  propia  ,  la  inteligencia  intrapersonal  participa  de  la 

inteligencia emocional] 

p 2.  Proposición  isoordinada:  [La  inteligencia  intrapersonal  descifra  la 

subjetividad si mismo] 

p 3.  Proposición  excluida:  [La  inteligencia  intrapersonal  explora  la  propia 

subjetividad; la interpersonal, las subjetividades de otros] 

Inteligencia 
Emocional 

INTELIGENCIA 
INTRAPERSONAL
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p 2.  Proposición  infraordinaria: [La  inteligencia  intrapersonal  incluye tres modos 

de comprehensión: Autoconocerse, Autovalorarse, Autoadministrarse] 

Mentefacto Conceptual realizado por Miguel De Zubiría 

De la  inteligencia  Intrapersonal, segundo componente de  la  inteligencia Emocional, 

que  al  contrario  de  la  capacidad  interpersonal,  se  orienta  hacia  la  comprehensión 

subjetiva propia del sujeto. 

Entre  sus  apartados  refiere  el  significado  de  “conocer  a  sí  mismo”  a  través  de  3 

modos de comprehensión: autoconocerse, autovalorarse y autoadministrarse. 

5.3.1.  Autoconocerse.  Que  se  logra  con  la  aplicación  de  instrumentos  de 

conocimiento  a  fin  de  conceptualizar  las  propias  conductas,  comportamientos, 

hobbies y macroactuaciones. Es una comprehensión de tipo racional. 

5.3.2. Autovaloración.  Que  significa  “apreciarse”  y que es alcanzable por medio 

del desempeño comparativo provisional para determinar la autoestima. Esta sería una 

comprehensión de tipo afectiva. 

5.3.3.  Autoadministración.  (autodominio)  Que  hace  mención  a  la  ejecutividad 

existencial  a  fin  de  movilizar  las  fuerzas  motivacionales  hacia  los  propósitos  de 

realización del yo, a fin de llevarlas a la acción o inhibirlas. 

La  autoadministración  encuentra  su  móvil  fundamental  en  la  automotivación,  que 

significa esfuerzo y persistencia en la tarea. La comprensión es de tipo ejecutivo. 

5.4.  La  Pedagogía  conceptual  tiene  como  propósito  fundamental  formar  

hombres  y  mujeres  amorosos,  talentosos  intelectualmente  y  competentes 

expresivamente 

Concibe  al  ser  humano  como  un  engranaje  de  sistemas  que  a manera  de  piñones 

giran  acoplándose  entre  si  y  a  su  vez  cada  sistema  funciona  con  sus  propias
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instrumentos y operaciones que también giran y se acoplan para finalmente  llegar a 

productos reales y tangibles. (Monteros 33) 

La difícil  tarea del  educador  que asuma  la Pedagogía Conceptual como nuevo 

paradigma educativo es trabajar  con los tres sistemas, sin abandonar  ninguno, 

con el compromiso de comprehender su dimensión psicológica que es lo humano 

del  hombre  con  su  inmensa  subjetividad  y  lograr  tr aducir   el  postulado 

pedagógico  en  una  realidad  cotidiana  de  cada  acto  educativo  intencional  del 

educador. (Monteros 33) 

Veamos un ejemplo 

El  Sistema  Afectivo  forma  parte  de  ese  gran  engranaje  armado  de  Instrumentos 

valorativos  o  afectos  y  Operaciones  valorativas  que  tiene  como  producto  las 

valoraciones. 

El  instrumento  afectivo  Sentimiento  lleva  al  individuo  a  establecer  Interacciones 

muy puntuales,  en  situaciones particulares en  las cuales el  compartirse es  solo una 

experiencia corta en una o dos actividades. 

El instrumento afectivo Actividad, se caracteriza por la presencia de interacciones en 

las cuales el  individuo establece Vínculos Estables  y el  compartirse no  se  limita a 

las actividades impuestas  por la vida cotidiana, sino que ya este intercambio es más 

profundo, se comparten experiencias alegres y tristes y se goza de la compañía de esa 

persona que ya no es compañera sino amiga. 

El  instrumento afectivo Valor  es poner en  juego  la propia  intimidad,  la  interacción 

llega  a  Compromisos  Prospectivos  y  el  compartirse  es  una  experiencia  vital.  Es 

aquella opción que  se  toma para casarse,  elegir un  socio o vincular esa  relación al 

proyecto de vida. 

Ser  individuos  amorosos  implica  entonces,  poner  en  práctica  instrumentos  y 

operaciones afectivas, ser diestro en las interacciones, poder crear  vínculos estables
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y  tener compromisos prospectivos, en una sola palabra desarrollar  La Inteligencia 

Emocional. 

Si es así, como maestra manifiesta Esperanza Reyes se pregunta: 

1.¿Se  puede,  desde  la  escuela  formar  mentes  psicológicas  amorosas,  sensibles, 

empáticas,  equilibradas,  respetuosas  entre  otras  cualidades  que  garanticen  a  los 

educadores hacer de sus educandos mejores seres humanos? 

Contestamos: 

Si se puede 

2.¿Cuáles  ser ían  los  propósitos  educativos  en  la  formación  de  dichas  mentes 

psicológicas? 

3. ¿Cuáles las enseñanzas que se deben abordar? 

4.¿cómo evaluar  las enseñanzas impar tidas? 

A continuación  trata de responder las preguntas dos, tres y cuatro: 

Propósito: 

Todo sistema educativo debe propender por: 

1.Desarrollar  la  mente  o  intelecto  psicológico  del  individuo  con  el  fin  de  formar 

Seres  Humanos  Amorosos  Consigo  Mismo,  capaces  de  comprehenderse, 

autoconociéndose, autovalorándose y autoadministrándose 

2.Desarrollar  la  mente  o  intelecto  psicológico  del  individuo  con  el  fin  de  formar 

Seres humanos Amorosos Con los Otros comprendiéndolos a través de conocerlos, 

valorarlos e interactuar con ellos.
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Enseñanzas 

Conocimientos  del yo y del otro  equivale  a  formular  pensamientos,  ideas  y 

explicaciones  racionales  sobre  el  objeto,  es  decir  poner  a  funcionar  operaciones  e 

instrumentos del sistema cognitivo a favor del sistema afectivo. 

Poder expresar a través de nociones, proposiciones y conceptos, creencias, afectos y 

conductas, comportamientos, hobbies  y oficio macroactos a profesión del objeto de 

conocimiento, que en el caso que nos ocupa es el yo y el otro. 

Valoraciones  y  afectos  hacia  el  yo  y  hacia  el  otro  aprendizaje  que  lleva  al 

individuo a realizar ponderaciones de  los desempeños propios frente a  los demás, a 

definir un status para el si mismo  (autoestima) y a tener una actitud optimista frente 

a los grandes y pequeños problemas cotidianos y a disponer del sentir requerido para 

apreciar, estimar, valorar y encontrar en los otros sus virtudes y cualidades y verlos 

como seres humanos valiosos. 

Administrar se que  significa  canalizar  o  inhibir  las  propias  fuerzas motivacionales 

para  lograr  Mantener   el  Control  Del  Yo,  persistir  ante  los  obstáculos  y  las 

frustraciones y alcanzar las metas propuestas. 

Compatir se con los otros expresivamente, utilizando lenguajes que lleguen a tocar 

el  sentir  del  otro  y  que  permitan  al  individuo  interacciones  asertivas  en  las  cuatro 

situaciones  a  las  que  se  enfrentará  socialmente  por  siempre  en  su  vida  (Iniciar, 

mantener, profundizar y concluir relaciones). 

Evaluación 

Toda  práctica pedagógica  requiere de una evaluación de  resultados que permita al 

educador  leer  con  alguna  claridad  se  los  propósitos  y  las  enseñanzas  fueron  o  no 

eficaces. 

Se  pueden  evaluar  los  logros  de  los  estudiantes  a  través  de  una  observación 

cuidadosa de los indicadores fijados por el maestro, indicadores estos, que deben ser
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revisados y complementados de manera continua e ir registrando los avances que se 

perciban en el estudiante 

Veamos un ejemplo: indicadores de evaluación de autovaloración: 

Optimismo:  Tener expectativas de que en general las cosas saldrán bien. 

Atribuir los fracasos y las dificultades a situaciones corregibles. 

Autoestima equilibrada: 

Valorar los desempeños sobre logros alcanzados. 

Reconocerse sobre hechos objetivos. 

Proyectos de vida r elativamente claro: 

Valorar positivamente el planteamiento de metas. 

Der ivadas 

Si se aplican de manera rigurosa el modelo del hexágono ¿Qué mentes psicológicas 

se puede esperar de individuos que se han formado desde niños bajo esta teoría? 

 Como estudiantes 

 Como trabajadores 

 Como amigos 

 Como esposos 

 Como padres 

Con una visión ideal 

Que puedan identificar y conocer sus propias creencias sentimientos, comprehender 

sus  propios  comportamientos,  desarrollar  autoconciencia  para  desentrañar 

intenciones,  explorar  decisiones,  rastrear  el  porqué  hacen  lo  que  hacen,  llegar  a
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comprender  la  naturaleza  de  su  profesión,  formularse  preguntas  y  continuar  su 

crecimiento a través de una actualización formal y disciplinada. 

Que tengan un estimado equilibrio del valor de si mismo, ponderando sus fortalezas 

y debilidades. Con una autoestima construida sobre logros alcanzados. En momentos 

cruciales ser optimista, tener grandes expectativas de que las cosas en la vida saldrán 

bien y valorar las cualidades que posea planteándose metas a corto, mediano y largo 

plazo con acciones concretas para alcanzarlas. 

Que  logre  canalizar  o  inhibir  sus  fuerzas  motivacionales,  tener  la  templanza 

suficiente para dominar  los excesos emocionales, persistir antes los obstáculos y las 

frustraciones,  descubrir  en  los  propios  sentimientos  actitudes  y  valores,  fuerzas, 

significados y sentido para luchar , ser individuos con la capacidad desarrollada para 

encontrar alternativas para resolver sus problemas. 

Además  desarrollar  habilidades  para  leer  al  otro,  interesarse  por  sus  creencias,  sus 

afectos, en momentos de alegría  y de dificultad, usar herramientas  y destrezas para 

interacciones asertivas. 

Si  se  alcanzaran  los  propósitos  educativos  del  desarrollo  de  la mente    psicológica 

seguramente los estudiantes podrían ser más empáticos, compañeros y seguros de sí 

mismo,  estos  estudiantes  convertidos  en  trabajadores  comprometidos  realistas  y 

productivos,  como amigos amorosos,  solidarios  y respetuosos  finalmente  realizarse 

como esposos y padres serenos, sensatos y equilibrados. 

Condiciones reales 

Los  niños  del  mundo  actual  están  rodeados  de  los  más  demenciales  niveles  de 

violencia  y  ello  sumado  a  características  post  modernas  como  la  ausencia  se 

reconocimiento  histórico    de  valores,  costumbres,  tradiciones,  cultura  y  herencia, 

ausencia  de  futuro  en  proyectos,  objetivos,  visión  y  la  bùsqueda  de  sensaciones 

agradables y placenteras que  responden al aquí y al ahora, coloca a los educadores 

en difícil situación, pero de ninguna manera imposible,
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Este  es  el  desafío    del  Pedagogo  Conceptual  or ientar   la  existencia  de  sus 

alumnos,  proveerlas  experiencias  cruciales,  despertarles  utopías,  llevarlos  de  la 

mano al encuentro consigo mismos y con los otros para que en condiciones reales se 

alcancen propósitos también reales que se traduzcan en expresiones tangibles: 

 Un acto de generosidad 

 Un acto de autocontrol 

 Un acto de reflexión 

 Una manifestación de empatía 

 Una manifestación de autoconciencia 

 Una manifestación de afecto 

 Una expresión que manifiesta un juicio de valor  

 Una meta o un propósito… 

Una vez al año sería un gran paso en la formación de Nuevas Mentes Psicológicas. 

Los mismos argumentos de este debate  son esgrimidos por: Astrid Triana FAMDI. 

En  Bogotá,  Septiembre  2001  donde  manifiesta:  El  propósito  de  desarrollar  las 

Mentes  Psicológicas,  es  el  formar  hombres  y  mujeres  amorosos,  talentos 

intelectualmente y competentes expresivamente. 

Pedagogía  Conceptual  considera  un  engranaje  la multidimensionalidad  humana,  la 

misma que está conformada por los sistemas cognitivos, afectivo y expresivo.
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Área afectiva 

Comprehender  // 
Goleman 

Subjetividades 

Elementos del M3  Shapiro 

Abordaje triádico  Cooper 

Autoconocimiento  Autovaloración  Autoadministración 

P1.  La  Mente  Psicológica  constituye  una  de  las  subteorías  de  Pedagogía 

Conceptual. 

P2.  La Mente  Psicológica es la encargada de comprehender subjetividades. 

P3.  Se refiere al llamado Modulo 3 popperiano. 

P4.  Su expresión se enmarca en un andamiaje triádico: conocimiento, valoración 

y expresión. 

P5.  Su  concepción  es  diferente  a  la  fundamentación  e  autores  como  Goleman, 

Shapiro y Cooper. 

P6.  La Mente  Psicológica  comprende  la  relación  intrapersonal,  interpersonal  y 

transpersonal. 

Inteligencia 
Emocional 

MENTES PSICOLÓGICAS 
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL
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Goleman 

  Privilegia las áreas emocionales y neurológicas. 

  Asume características de la Inteligencia Emocional y no una explicación evolutiva. 

  No constituye un modelo organizado de intervención. 

Zhapiro 

  Concede importancia al desarrollo desde la generalidad psicológica 

  Está orientada a padres y maestros 

  No dispone de organización de contenidos (solo técnicos) 

  Su énfasis es de tipo clínico 

Cooper  

  El objetivo es mejorar los ambientes y climas organizacionales 

  Propone actividades individuales 

  No conceptualiza el desarrollo 

Comprehención del otro  //  IE Intra 
De manera integral  transpersonal 

Conocer 

Valorar 
compartir  (interactuar) 
Abordaje triádico 

Conocimiento  Valoración  interacciones 

Creencias  creencias  iniciar, profundizar 
Afectos  comportamientos    mantener, concluir 
Acciones  afectos  (destrezas para 

relacionarnos) 

MENTE PSICOLOGICA 

MENTE PSICOLOGICA 
INTERPERSONAL
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Comprehención  //  IE Interper 
De si mismo  transpersonal 
Ideas 
valores 
Comportamientos 

Autoconocimiento  autovaloración  autoadministración 

lograr algo 

Comprehención  IE Intrap 
de grupos  interper 

Conocer 
Valorar 
Compartir 

Mentefacto Realizado: Astrid Triana. 

MENTE PSICOLOGICA 

MENTE PSICOLOGICA 
INTRAPERSONAL 

MENTE PSICOLOGICA 

MENTE PSICOLOGICA 
TRANSPERSONAL
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5.5. Conclusiones: 

El  mensaje  discernido  en  este  capítulo  es  muy  elocuente,  justifica  el  esfuerzo  en 

realizar  una  investigación  sobre  la  Inteligencia  Emocional  y  sobretodo  son 

argumentos  suficientes  y  necesarios  en  el  lenguaje  matemático  para  avalizar  la 

propuesta  de  diseñar  un  nuevo  modelo  Pedagógico  basado  en  la  Inteligencia 

Emocional. 

Al  tenor  de  haber  analizado  lo  anterior  la  Pedagogía  Conceptual  presupone 

desarrollar las mentes Psicológicas formando hombre y mujeres amorosos, talentosos 

intelectualmente y competentes expresivamente. 

Mentes Psicológicas como infraordinada de la Inteligencia Emocional, según Astrid 

Triana  en  su  discurso  en  Bogotá,  en  septiembre  2001.  Resalta  el  papel  de  las 

inteligencias  interpersonal,  intrapersonal  y  transpersonal  para  formar  las  mentes 

Psicológicas.  Nuestra  propuesta  es  la  supraordinada  hablando  en  lenguaje  de  la 

Pedagogía  Conceptual,  vamos más  arriba, más  ambiciosos,  en  un modelo,  tal  vez 

quién  sabe  un  nuevo  paradigma.  Para  formar  hombres  y  mujeres  inteligentes 

emocionalmente. 

En  la  literatura  que  hemos  revisado  nadie  propone  diseñar  un modelo  pedagógico 

basado en  la  Inteligencia Emocional,  realizan enfoques de  sus  imperiosa necesidad 

de incluirlo como parte del currículo, De zubiría argumenta implícitamente que estos 

conceptos  se  incorporarían  en  el  sistema  valorativo  le  endilga  sentimientos  y 

valoraciones  a  los  diversos  componentes  del  otro  (creencias,  comportamientos  y 

valores),  y  produce  la  comprehensión  emocional  o  afectiva.  Nos  preguntamos  y 

nuestras propias subjetividades, no las incluye? 

A  diferencia  de  nosotros  proponemos  diseñar  el  modelo  pedagógico  del  cual 

hablaremos luego en los otros capítulos e incluirlo en el Currículo, pero no como un 

ente aislado sino participativo en el hexágono curricular de la Pedagogía Conceptual.
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CAPITULO 6 

6.1. Test de Inteligencia. 

Siempre fue un problema que preocupó a los hombres determinar las alteraciones de 

la mente y comparar  a los individuos supuestamente normales con los que presentan 

algún  tipo  de  desviación.  Los  primeros  psicólogos  se  interesaron  por  estudiar  las 

diferencias entre  los individuos, y en 1890 McKeen Cattell (1860 1944) introducía 

el término <<test mental>> para  designar unas pruebas que permitirían comparar a 

unos sujetos con otros. 

Pero quizá el factor que más contribuyó a la introducción de los tests de inteligencia 

fue  la  necesidad  social  de  determinar  las  posibilidades  que  tenían  los  niños  que 

aprendían lentamente para seguir una escolaridad normal. A finales del siglo pasado 

diversos psicólogos se ocupaban del problema, pero el más afortunado de ellos fue el 

francés Alfred Binet (18571911) (Delval Juan, 1982, Pág. 32) 

El  objetivo  de  Binet,  desde  sus  primeros  trabajos  hasta  su  muerte  prematura,  era 

tratar  de  establecer  un  instrumento  de  diagnostico  que  permitiría  determinar  si  un 

niño  estaba  avanzado  o  atrasado  con  respecto  a  los  de  su  edad,  sin  entrar  en 

problemas sobre si su retraso era adquirido o se debía a causas congénitas, heredadas. 

Para lograr este objetivo Binet, con diversos colaboradores, principalmente Henri  y 

Simon  ,  fue  realizando  numerosas  pruebas  hasta  lograr  un  instrumento  bastante 

perfecto para  las  necesidades prácticas  que pretendía. Tan  perfecto  resultó que  los 

tests de inteligencia que se utilizan hoy en día son herederos directos de la prueba de 

BinetSimon, e incluso esta continúa todavía utilizándose con ligeras modificaciones. 

(Delval Juan, 1982, Pág. 32) 

El  trabajo  de  Binet  y  Simon  fue  producto,  sobre  todo,  de  la  experimentación  y  el 

tanteo, pero carecía de fundamentos teóricos, como ha sucedido también con los tests 

de  inteligencia  que  han  venido después.  Se  establecen  una  serie  de  preguntas  y  se 

determina la edad media a la que los sujetos las responden. Las razones por  las que 

se incluyen esas preguntas o esas tareas en el test de deben simplemente a cuestiones 

de tipo práctico y no a una teoría sobre el desarrollo intelectual.
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El haber procedido así ha sido una de las razones del éxito de los test de inteligencia. 

En efecto, en aquella época la psicología  no estaba suficientemente desarrollada para 

poder  fundamentar en  la  teoría psicológica una medida de  la  inteligencia. El  haber 

renunciado a tratar de medir los procesos básicos de la inteligencia fue precisamente 

una de las claves del éxito de la tarea de Binet pero también ha sido el origen de las 

limitaciones que con el tiempo han ido viéndose cada vez con más claridad en el uso 

de los test. (Delval Juan, 1982, Pág. 33) 

La prueba de Binet –Simon consiste  en una serie de  tareas que  los sujetos de cada 

edad tenían que realizar. Las tareas eran de varios tipos, como repetir cifras, copiar 

un rectángulo, decir el día en que estamos, definir palabras abstractas, criticar frases 

absurdas, etcétera. (Delval Juan, 1982, Pág. 33) 

Binet era muy consistente de lo que había realizado con su escala. Lo que pretendía 

era elaborar un instrumento para detectar a los atrasados y poderles ayudar a avanzar. 

No  intentaba,  en  cambio,  como muchos  de  sus  contemporáneos,  ni  mejor  la  raza 

humana  ni emitir un dictamen definitivo  sobre  la  capacidad de una  individuo, cosa 

que  predeterminaron  su  continuadores. El  pensaba  que  la  inteligencia  no  se  podía 

propiamente,  medir  y  que  lo  único  que  podía  hacerse  establecer  una  jerarquía  de 

conductas desde las más complicadas a las más sencillas. Y cuando se le planteaba si 

la inteligencia de un individuo era una cantidad fija, contestaba diciendo que esa idea 

mostraba  un  pesimismo  brutal  porque  él  estaba  convencido  de  que  la  inteligencia 

podía modificarse. La muerte prematura de Binet en 1911, cuando su trabajo estaba 

en  pleno  desarrollo,  contribuyó,  sin  duda,  a  que  sus  posiciones  fueran  mal 

interpretadas. (Delval Juan, 1982, Pág. 33) 

El  verdadero  éxito  de  los  test  de  inteligencia  no  se  forjó  en  Francia  sino  en  los 

Estados Unidos. Allí, junto a las necesidades planteadas por la implementación de la 

escolaridad obligatoria con el consiguiente número de fracasos escolares, había otras 

razones de tipo ideológico que fueron las que más contribuyeron al éxito de los test. 

Hacia finales del siglo XIX  y  en los primeros años del siglo XX existía una opinión 

muy  favorable  para  considerar  que  muchos  rasgos  de  conducta  juzgados  como 

detestables  se  heredaban,  y  existían  diversos  tipos  de  grupos  y  sociedades
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preocupados  por  la  mejora  de  la  raza  humana.  Muchos  de  sus  miembros  eran 

partidarios de  la  esterilización de  los  individuos   que presentaban esos  rasgos para 

poder detener así  la degeneración de  la raza para poder detener así  la degeneración 

de la raza. El tribunal supremo del Estado de Washington señalaba en 1912 que <<la 

investigación cientifica moderna muestra que la idiotez, la locura, la imbecilidad  y la 

criminalidad  son  congénitas  y  hereditarias…  existe  una  admirable  unanimidad  a 

favor  de  la  prevención    de  su  propagación  futura>>.  Y  la manera  de  prevenir  esa 

propagación futura era mediante la castración con el fin de impedir la <<procreación 

de  criminales,  violadores,  idiotas, débiles mentales,  imbéciles,  lunáticos  borrachos, 

drogadictos, epilépticos, sifilíticos, pervertidos…>>. (Delval Juan, 1982, Pág. 35) 

En  este  ambiente  tan  favorable  hacia  la  esterilización  de  todas  aquellas  personas 

consideradas  como  degeneradas,  los  test  de  inteligencia  fueron  aceptados  con 

entusiasmo, pues se vio en ellos el instrumento científico que facilitaría  la detección 

de los degenerados. 

El  test de BinetSimon fue  introducido en  los Estados Unidos por Henry   Goddard 

(18661957), director de una escuela para débiles mentales que estaba buscando un 

instrumento adecuado para determinar el nivel intelectual de sus sujetos. Goddard era 

también  un  decidido  partidario  de  que  la  inteligencia  se  hereda  y  de  que  hay 

individuos inferiores individuos superiores. Tradujo el test de BinetSimon al  inglés 

y lo empezó a aplicar en distintos sitios. Por ejemplo, examinó a los inmigrantes qué 

llegaban al puerto de Nueva York  y sus resultados establecieron que el 83% de los 

judíos, el 80% de los húngaros, el 79% de los  italianos  y el 87% de los rusos eran 

débiles mentales, y muchos de ellos eran devueltos por esa razón a su país de origen. 

Luego  se  vio  que  el  problema  radicaba  en  que  el  test  no  estaba  adaptado  a  esos 

individuos  y  se  les  planteaban  cuestiones  de  las  que  nunca  les  colocaba  en  franca 

desventaja frente a los americanos. (Delval Juan, 1982, Pág. 35) 

Otro de los introductores de los test de inteligencia en los Estados Unidos fue Lewis 

Terman  (18771956).  Terman,  considerado  como  uno  de  los  grandes  psicólogos 

americanos  y  autor  de  la  adaptación  del  test  de  BinetSimon  que  más  se  ha 

popularizado en el mundo, defendía también posiciones racistas y sostenía que todos 

los débiles mentales son criminales potenciales y que <<nadie puede poner en duda
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que cada mujer débil mental es una prostituta en potencia>>. En California, el Estado 

de Terman,  y bajo  la  influencia de  la <<fundación para  la mejora humana>> de  la 

que era miembro muy activo, se practicaron 6200 esterilizaciones hasta   1929, y  la 

esterilización se podía realizar con ladrones de gallinas, de coches o por prostitución, 

cosas  que  para  Terman  estaban  ligadas  a  la  debilidad mental.  (Delval  Juan,  1982, 

Pág. 35) 

En 1917,  cuando  los Estados Unidos entraron en  la  I Guerra Mundial  se consideró 

necesario  el  establecimiento  de  test para  seleccionar  al  personal militar. Uno  e  los 

problemas  era  que  se  necesitaban  pruebas  rápidas  que  pudieran  aplicarse 

colectivamente,  condiciones  que  no  reunía  el  test  de  BinetSimon.  Aparecieron 

entonces  las pruebas Alpha  y Beta para el  ejercicio que  se administraron a más de 

millón  y  medio  de  soldados,  la  primera  para  los  que  sabían  leer  y  escribir  y  la 

segunda para los analfabetos. Esto contribuyó muy poderosamente al éxito y difusión 

de  los  test.  Sobre  el modelo de  los  test de  independencia  se  crearon otros  de  todo 

tipo. (Delval Juan, 1982, Pág. 35) 

Los test están constituidos por una serie de preguntas o tareas que se administran a 

individuos para comprobar si posee una capacidad o un conocimiento determinado. 

Las  respuestas  del  sujeto  permiten  compararlo  con  otros  individuos  y  situarles 

respecto a ellos. Para ello, naturalmente, hay que determinar previamente cuáles son 

las respuestas correctas y cuáles las incorrectas, cosa que no siempre es fácil. (Delval 

Juan, 1982, Pág. 36) 

Las preguntas que se plantean en un test pueden ser muy variadas. Por ejemplo uno 

de  los  test  más  empleados  en  la  actualidad  para  niños,  el  WISC  (Weschler 

Intelligence Scale for Children) contiene dos escalas, una verbal y otra de ejecución. 

La  escala  verbal  consta  de  pruebas  de  información,  comprensión,  aritmética, 

semejanzas, vocabulario y memoria  inmediata de dígitos (complementario).  (Delval 

Juan, 1982, Pág. 36) 

La escala de actuación tiene pruebas de figuras incompletas (reconoce lo que falta en 

20  figuras  incompletas);  historietas  (11  historietas  representadas  en  dibujos  que  el 

niño  tiene  que ordenar);  cubos  (10 dibujos de cubos para  reproducir  con  cubos de
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colores); rompecabezas (combinar las piezas de 4 rompecabezas); claves (aprender a 

asociar símbolos y formas); y laberintos (complementaria). (Delval Juan, 1982, Pág. 

36) 

Las  preguntas  de  los  test  vienen  generalmente  reproduciéndose  de  unos  a  otros  y 

muchas de ellas están inspiradas en el primitivo trabajo de Binet. Estas preguntas no 

están  basadas  en  investigaciones  sobre  la  naturaleza  de  la  inteligencia  ni  sobre  el 

desarrollo  intelectual  de  los  niños,  sino  que  se  eligen,  sobre  todo,  en  virtud  de 

criterios estadísticos. Se trata de seleccionar preguntas que muestren diferencias entre 

grupos  de  edad;  las  preguntas  deben  tener  una  correlación  alta  con  la  puntuación 

final en el tests y deben proporcionar resultados semejantes cuando el test se vuelve a 

pasar  después  de un  periodo  de  tiempo.  Además,  la  validez  de  los  tests  se  suelen 

comprobar con un criterio externo, como puede ser el rendimiento en la escuela o las 

opiniones sobre un individuo establecidas por quienes se erigen en jueces. 

En realidad, la única justificación de los tests es que tienen una cierta utilidad, pero 

sus  fundamentos  son  extremadamente  endebles.  La  selección  de  las  pruebas  es 

bastante azarosa,  y una de  las mayores  limitaciones de  los  test  es que no  tratan de 

estudiar el proceso que lleva al sujeto a dar su respuesta, sino que tan solo se limitan 

a ésta. Y es probable que varios  sujetos lleguen a la respuesta por diferentes caminos 

que no sean equivalentes desde el punto de vista de la inteligencia. Naturalmente, el 

tests sirven para medir la inteligencia cada vez se pone más en duda. Pero además de 

estas dificultades puramente técnicas hay otros problemas de tipo más ideológico de 

los que vamos a ocuparnos ahora. 

Los  primeros  que  se  emplearon  en  los  Estados  Unidos  presentaban  como  débiles 

mentales a la mayoría de los inmigrantes que llegaban a Nueva Cork porque no eran 

pruebas  adaptadas  a  esas  poblaciones.  Posteriormente  se  trató  de  corregir  este 

defecto y se buscaron pruebas más adecuadas. (Delval Juan, 1982, Pág. 37) 

Sin embargo, no existen tests que sean independientes de la cultura, pues todos ellos 

se  refieren  primordialmente  a  individuos  de  un  grupo  o  país  o  de  una  cultura. 

Naturalmente,  entonces,  los  individuos  que  pertenezcan  a  otros  grupos  obtendrán 

puntuación  mucho  menores.  En    general,  en  los  tests  se  tiende  siempre  que  la
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respuesta correcta sea la acorde con la norma del grupo dominante y todas las demás 

son consideradas  como defectuosas. Desde    este  punto de  vista  los  tests    no dicen 

poco  sobre  el  nivel  intelectual  de  un  individuo,  pero  si  nos  informan  sobre  el 

alejamiento  o  proximidad  a  la  cultura  considerada  como  norma  por  los  que  han 

construido los tests. En este sentido puede decidirse que los tests, más que medir la 

inteligencia, sirven predecir el éxito social, a no ser que ambos se identifiquen. 

Si  la  inteligencia  se  define  como  poseer  aquellas  características  que  tienen  los 

individuos  que  triunfan  en  la  sociedad,  entonces    evidentemente  todos  los  que  no 

triunfan  no son personas  inteligentes  y  eso es  lo que  les sucede a  los pobres,  a  los 

marginales, a los inmigrantes, a los que no comparten la moral o los gustos estéticos 

de  los constructores del  tests. En muchos tests de inteligencia ampliamente usados, 

las respuestas que se puntúan más altas son aquellas que coinciden con las creencias 

dominantes,  y  en  casi  todos  los  tests  las  tareas  que  se  plantean  son  tareas  que  se 

supone debe resolver una persona que tenga una buena valoración en esa  sociedad. 

Incluso tests de tipo abstracto, como las matrices de Raven o los dominós, se refieren 

a hábitos que están mucho más extendidos entre ciertos grupos de la población que 

entre otros, por no decir en determinadas culturas; sin embargo, la mayor parte de los 

constructores de tests creen que están haciendo algo más que medir el acuerdo de un 

individuo con las normas del grupo dominante. (Delval Juan, 1982, Pág. 39) 

6.2. Test de Inteligencia emocional. 

Tanto  los defensores  como  los  críticos de  la  inteligencia emocional  dudan  que  sea 

posible  describir  y  medir  la  inteligencia  emocional  de  la  misma  manera  que  la 

cognitiva  por  medio  de  un  solo  valor  numérico.  Posiblemente  las  cualidades 

emocionales  sean  demasiado  diversas  y  diferentes  como  para  medirlas  todas  con 

mismo  rasero:  algunas  personas  pueden  manejar  bien  las  agresiones,  pero  están 

desamparadas frente a sus miedos. La sensibilidad ante los sentimientos de los demás 

no significa en absoluto  que se tenga facilidad para establecer contacto con rapidez 

con  personas  desconocidas.  Por  otro  lado,  está  demostrado  que  determinados
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aspectos  de  la  inteligencia  emocional    como  el  optimismo  o  la  serenidad  pueden 

cuantificarse sin problema alguno. 

Sea como fuere, hasta el momento todavía no hay ningún test del cociente emocional 

(CE)  científicamente  probado. A  pesar  de ello, Daniel Goleman  ha  introducido  en 

Internet  un  Cuestionario  no  oficial,  que  nosotros  hemos  reelaborado  y  abreviado. 

Así,  el  lector  puede  por  lo  menos  averiguar  a  grandes  rasgos  cómo  anda  de 

inteligencia emocional. (MÄRTIN Doris, 2001, Pág. 25) Ver Anexo 1. 

Test de inteligencia emocional r ealizado en 100 profesores del Instituto Luis 

Roger io González 

En base a  la conceptualización de  las páginas anteriores  y  en  virtud que  se  realiza 

tesis sobre diseñar un modelo pedagógico basado en la Inteligencia Emocional como 

una estrategia para mejorar el nivel psicopedagógico de  los mismos. Se realiza test 

de  inteligencia emocional (ver anexo l), a  los  profesores del  instituto Luis Rogelio 

González, de la ciudad de Azogues,  provincia del Cañar. 

Como  hemos  anotado    anteriormente  los  test  de  inteligencia    siempre  han  sido 

cuestionados,  más  aun  cuando  en  los  actuales  momentos  no  existe  un  test  de 

inteligencia  Emocional  que  valore  con  validez,  confiabilidad,    los  parámetros  que 

engloban  la  inteligencia  emocional  propiamente  dicha,  y  pensamos  que 

probablemente se debe a que existe muchos reactivos de la temática.
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Resultado observamos en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1 

No  %  

Hasta 60 puntos:  62  62,00 

Hasta 80 puntos:  22  22,00 

Hasta 120 puntos  16  16,00 

Total  100  100,00 

Fuente: Encuesta realizadas en el Instituto Luis Rogerio González 

Elaborado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

6.3. Conclusiones: 

1. De los 100  docentes que aplicaron el test el 62 % pertenecen a una ponderación 

de  hasta  60  puntos.  Lo  que  nos  orienta  hacia    una  acción  emergente  que  es  la 

implementación de la inteligencia emocional del docente. 

2. De los 100 docentes que aplicaron el test el 22 % pertenecen a una ponderación 

de hasta 80 puntos. Lo que implica una competencia emocional dentro de los límites 

normales. 

3. De los 100 docentes que aplicaron el test el 16 % pertenecen a una ponderación 

de hasta 120 puntos. Dispone de un elevado grado de inteligencia emocional. Se las 

arregla  muy  bien  consigo  mismo,  controla  sus  emociones  y  trata  a  los  demás  de 

forma consciente y sensible. 

Las  cifras  son  elocuentes  y  nos  sirven  como  argumentos  para  la  realización  de  un 

diseño  de  un  modelo  pedagógico  basado  en  la  Inteligencia  Emocional  como  una 

estrategia para mejorar el nivel psicopedagógico de los docentes.
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CAPITULO 7 

7. Trabajo de Campo 

En  este  capítulo  vamos  a  incorporar  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación 

cualitativa y cuantitativa, donde la población es el universo de docentes del Instituto 

Luis  Rogerio  González,  de  la  ciudad  de  Azogues,  provincia  del  Cañar.  Donde  se 

aplicó  los  diferentes  instrumentos  de  recolección  de  datos  previamente  elaborando 

guías en este caso de entrevistas, cuestionarios y de grupos focales. Luego de lo cual 

se validó las mismas para su posterior estudio. 

7.1. Cuestionario: 

En  este  apartado  vamos  a  describir  y  analizar  los  resultados  obtenidos,  en  la 

respectiva  encuesta  realizada  a  los  docentes  del  Instituto  Técnico  Superior  Luis 

Rogerio González de la ciudad de Azogues, realizado en el mes de enero del 2006. 

1.Escr iba lo que entiende por Inteligencia emocional 

Cuadro No 1 

No  %  

Nada  22  22,00%  

Poco  18  18,00%  

Moderado  60  60,00%  

Mucho   

Bastante   

Total  100  100,00%  

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas
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2.Considera usted que las emociones influyen en los procesos de aprendizaje. 

Cuadro No 2 

No  %  

Nada   

Poco  1  1,00%  

Moderado  1  1,00%  

Mucho  98  98,00%  

Bastante   

Total  100  100,00%  

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio Gonzalez” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas 

3.  ¿Qué formas de inteligencias aplica usted  en el aula? 

Cuadro No 3 

No  %  

Inteligencia interpersonal  10  10,00 

Inteligencia intrapersonal  10  10,00 

Inteligencia verbal  10  10,00 

Inteligencia lógicoMatemático  10  10,00 

Inteligencia cinestésica     

Inteligencia espacial     

Inteligencia Musical  10  10,00 

int. Interps + int. Intraps  15  15,00 

int. Interps + int. Verbal  10  10,00 

int. Interps + int. Intraps + int. verbal  15  15,00 

int. Intraps + int. verbal  10  10,00 

Total  100  100,00 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio Gonzalez” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas
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4.Esta usted de acuerdo que se debe implementar el desarrollo de la inteligencia 

en la educación. 

Cuadro No 4 

No  %  

Muy en desacuerdo  10  10,00 

En desacuerdo     

Ni acuerdo ni en desacuerdo     

De acuerdo  60  60,00 

Muy de acuerdo  30  30,00 

Total  100  100%  

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas 

5.Las  siguientes  habilidades  emocionales  pueden  estar   presentes  en  el  aula, 

ordene de acuerdo a su preferencia, siendo el 1 el más prefer ido y el 8 el menos 

prefer ido. 

Cuadro No 5 

No  %  

Empatía  22  22,00 

Conciencia  de uno mismo  38  38,00 

Autocontrol  10  10,00 

Lealtad  2  2,00 

Conducta  moral  6  6,00 

Autodisciplina  2  2,00 

Escucha activa  2  2,00 

Automotivación  18  18,00 

Total  100  100,00 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas
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6.La  suma  de  inteligencia  más  emociones  en  dónde  cree  usted  que  se  debe 

implementar  

Cuadro No 6 

No  %  

Educación  10  10,00 

Empresa  5  5,00 

Familia  5  5,00 

Educación + Empresa + Familia  80  80,00 

Total  100  100,00 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas 

7.Donde  incorporaría  la  Inteligencia  Emocional  en  que  par te  del  curr ículo 

ordene de acuerdo a su impor tancia siendo el 1 el más impor tante y el 6 el de 

menor importancia. 

Cuadro No 7 

No  %  

Propósito  15  15,00 

Contenidos  5  5,00 

Secuenciación  20  20,00 

Método  5  5,00 

Recursos  15  15,00 

Evaluación  40  40,00 

Total  100  100,00 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas
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8.¿Cómo podemos implementar   la inteligencia Emocional en el cur rículo? 

  Considerando interés y destrezas a ser desarrolladas de acuerdo a la edad y sexo. 

  Siguiendo cursos o postgrados que nos ayuden a desarrollar nuestra inteligencia en 

base a las emociones que recibimos en todo momento y como aplicar las mismas en 

la educación. 

  Desarrollando actividades que estén de acuerdo con este punto. 

  En los contenidos actitudinales. 

  Influyendo como un eje o pilar para el desarrollo dentro de la secuenciación. 

  Sobretodo  en  los  contenidos  debemos  enseñar  lo  que  al  alumno  le  servirá  en  su 

veda profesional, hay que priorizar contenidos y métodos de enseñanza para obtener 

calidad en las educación. 

  Demostrando las ventajas, fortalezas, oportunidades y aptitudes que pueden brindar 

los individuos. 

  A través de nuevos métodos y recursos. 

  Realizando  la  ejecución  de  una  reforma  curricular  sobretodo  en  los  procesos 

creativos. 

  Podemos  implementar  especialmente  en  los  objetivos  y  en  la  educación  para 

destacar en cada una de las habilidades y destrezas que tienen los alumnos. 

  Debemos tener una conciencia clara sobre los tipos de emociones más comunes en 

nuestro medio y ver su verdadera influencia en el comportamiento de los estudiantes 

entonces se irán implementando según las necesidades de acuerdo a cada ambiente. 

  Por  medio  de  los  conocimientos,  contenidos  y  sobretodo  en  la  elaboración  de 

contenidos. 

  Dándole mayor importancia y énfasis  al tratamiento de la materia. 

  Dentro de las diferentes actividades que se van dando en el entorno. 

  La podemos implementar haciendo hincapié en todas las ventajas y cualidades con 

las que contamos para  trabajar,  recalcando nuestra  responsabilidad, auto confianza, 

perseverancia,  Empatía  la  importancia  de  acoplarnos  con  las  demás  personas  para 

hacer  el mejor  trabajo  que  se  pueda  en  conjunto.  La  inteligencia  emocional  en mi 

opinión no se puede plasmar en un papel pero si  la podemos demostrar a  través de 

nuestro comportamiento al momento de actuar. 

  Dentro de los contenidos actitudinales. 

  En todas las actividades que se desarrollan dentro del currículo.
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  Realizando métodos y actividades seguras. 

  En  forma  secuencial  o  gradual,  capacitando  al  recurso  humano  principalmente 

concientizando  a  los  maestros,  para  llegar  a  insertar  en  los  planes  de  estudio  en 

nuestro sistema educativo y en la calidad educativa. 

  A  través  del  conocimiento de  leyes  y  técnicas  que  tengan  lo mismo  en  un  nivel 

general del alumno. 

  Entendimiento de valores. 

  La  inteligencia  emocional  en  el  currículo  la  podemos  utilizar  de  manera 

prepositiva, participativa, etc. 

  En el conocimiento pleno de un concepto. 

 Mapas conceptuales, contenidos, propósitos. 

  La  inteligencia  emocional  se  debe  poner  como un  tipo  especial  en  los  primeros 

años de estudio,  se puede complementar como una materia más que no  tenga  nota 

pero sin hacerle saber al alumno. 

  Como introducción en todo. 

  Primero  hay  que  modificar  los  objetivos  de  la  educación  del  estado  y  luego 

conservaremos los cambios. 

  A base de estadísticas, propósitos, contenidos, mapas conceptuales. 

  Implementado el estudio del comportamiento humano en las materias receptivas. 

  Con más experiencia. 

  Con cambios radicales en la educación. 

  Seleccionando temas y unidades. 

  Introduciendo  temas  seleccionados  con  la  emoción  y  aplicando  las  habilidades 

emocionales. 

 Mediante una planificación acorde a  la  edad, utilizando métodos que  lleven a un 

entendimiento claro, con normas y valores que nos ayuden a rescatar al alumno de un 

mundo complejo. 

  Con bases y planteamientos educativos. 

  Haciendo constar en los contenidos actitudinales. 

  La  inteligencia  se  debe  ejecutar  en  las  diferentes  temáticas  sobretodo  cuando 

desarrollamos valores. 

  Haciendo constar en los contenidos actitudinales.
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  Aplicando metodologías que lleven a que los estudiantes desechen emociones que 

perjudican  su  aprendizaje  y  al  contrario  su  parte  emocional  este  dispuesta  al 

aprendizaje. 

  Considerando que primero  somos personas,  dotadas  de  calidad  humana  debemos 

implementar en todo momento sobretodo cuando desarrollamos valores. 

  Trabajos sustentados, y discursos en clases creando un ambiente de confianza sano. 

  Podemos implementar partiendo de las capacidades del educando y aprovechando 

siempre sus fortalezas. 

  Relacionando los contenidos, métodos, técnicas dentro de clase, si se cumple con la 

planificación se esta cumpliendo con los propósitos de la educación básica. 

  Haciendo constar dentro de la planificación 

  A través de métodos y los contenidos que permitan realizar actividades acordes a 

tal propósito. 

  Como parte del método. 

  Participando de cursos de valores morales y buen comportamiento 

  De acuerdo a las circunstancias y a la calidad del alumno. 

  Implementando  nuevos  métodos  y  técnicas,  implementado  educaron  en  valores, 

implementado el desarrollo de aptitudes y actitudes. 

  Desarrollando nuevas técnicas, cultivando valores, motivación de actitudes. 

  Ayuda psicológica a los alumnos. 

  Se  debe  tomar  en  cuenta  los  ejes  transversales  que  son  parte  fundamental  del 

currículo paráis incentivar la inteligencia emocional. 

  Dentro de la elaboración del currículo deben estar presente las emociones que son 

parte fundamental de este.
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9.  Considera  usted  que  la  capacidad  para  discernir   y  responder  

adecuadamente al humor, el temperamento, las motivaciones y los deseos de 

los demás es una inteligencia 

Cuadro No 9 

No  %  

Muy en desacuerdo  5  5,00 

En desacuerdo  5  5,00 

Ni acuerdo ni en desacuerdo  5  5,00 

De acuerdo  55  55,00 

Muy de acuerdo  30  30,00 

Total  100  100,00 

Fuente: Encuestas realizadas en el Instituto Tecnológico “Luis Rogerio González” 

Responsable: Dr. Juan D. Sigüenza Rojas 

10. ¿Cómo podemos  desarrollar  en el  aula la inteligencia Emocional? 

  Primeramente desarrollando la inteligencia emocional para así poder impartir a los 

alumnos  aprovechando  todas  las  circunstancias  para  equilibrar  la  personalidad  del 

alumno. 

  Empezar la clase con algunos comentarios que permitan al estudiante comprender 

que el aprendizaje es fundamental en nuestra formación para lo que debemos estar en 

las mejores condiciones para  su proceso. 

  Por medio de autocontrol en clase. 

  Entendiendo  y  conociendo  los  diferentes  problemas  que  pueda  tener  cada  ser 

humano. 

  Impartiendo paciencia, comprensión y amor. 

  En base de motivaciones 

  Conociendo  al  estudiante  sus  aspiraciones,  su  nivel  de  inteligencia,  siendo 

verdaderos maestros no simplemente profesores. 

  Instruyendo sobre lo que es esta inteligencia emocional practicando y evaluando.
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  Conociendo  la  realidad  del  alumno,  cambiando  los  viejos  esquemas  educativos 

dentro  del  aula,  reconociendo  al  alumno  como  ser  humano,  mejorando  nuestros 

recursos. 

 Motivando la participación estudiantil con incentivos. 

  Con la motivación de las vivencias diarias. 

 Manifestando nuestros sentimientos de manera honesta y libre. 

  Con un profesor bien preparado con conocimiento psicológico y de experiencia en 

el campo educativo. 

  Practicando  valores,  induciendo  a  entrar  en  el  funcionamiento  del  curso  y  su 

interrelación  con las actividades y destrezas del niño, joven, etc. 

  Con los estímulos. 

  Haciendo preguntas a modo de una didáctica grupal dándoles gráficos que puedan 

asociar con otros objetos mediante laminas en perfil. 

  Con la experiencia del profesor tanto psicológica como emocionalmente. 

  Aprovechando los conocimientos de las que se dispone y haciéndole saber que esos 

conceptos  de  los  que  ya  es  dueño  le  capacitan  para  seguir  avanzando  hacia  otros 

temas y relacionando unas ramas con otras de la ciencia. 

  Con mucha concentración. 

  La  podemos desarrollar  con  la participación  tanto de docentes  cono  de discentes 

dando  lugar  a  la  crítica  sana  y  buscando  una  mejora  continua  en  la  enseñanza 

aprendizaje. 

  Objetivos de cada periodo para alcanzar una destreza. 

  A través de la motivación en clases. 

  Aplicar  los  pasos  de  la misma  en  forma  ordenada,  secuencial,  previamente  estar 

capacitado para lamisca. 

 Motivando a los alumnos. 

 Motivando al alumno en todo lo concerniente a sus estudios. 

  Aplicando constantemente la empatía y la autoestima. 

  Tomando muy en cuenta  las emociones de los alumnos y la forma en la que ellos 

piensan en los diversos temas, considerar importante la opinión que tengan en cuanto 

a  la materia  y  a  la  forma  de  sacarla  adelante  haciéndola  interesante,  entretenida  y 

sobretodo útil en  la vida para que no se quede como una simple materia sino como 

una herramienta para el futuro. 

 Mediante la motivación, estimulo, etc.
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  Con conocimientos avanzados sobre el tema, exámenes o ejercicios emocionales. 

  Transmitiéndoles a los participantes de lo que va ocurriendo en el transcurso de la 

hora aula. 

  Interesándose  sobre  los  contenidos  de  la  materia  y  aplicando  en  el  alumno 

motivación y estimulo en su actuación. 

 Motivando al alumno constantemente para que desarrolle su parte afectiva. 

  Debe hacerse un diagnostico ver cuales son las emociones más fuerte y comunes y 

desarrollarlas  en  provecho  del  aprendizaje  hay  que  encausarlas  positivamente  para 

que los alumnos respondan adecuadamente ante dichas emociones. 

  Dando a cada uno de los estudiantes en lo mejor que se desempeña. 

  Cumpliendo con todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, reconociendo el FODA 

y valorando cada uno de ellos. 

  Dejando que cada alumno exprese lo que siente y piensa. 

  Por medio de la motivación y autocontrol en clases. 

  Con humor. 

  Apoyando creativamente a los alumnos. 

  Respetando las opiniones y motivaciones de los demás. 

  Tomando en cuenta las emociones de los alumnos y los pensamientos en diversas 

ramas  haciendo  que  las  materias  a  dictarse  sean  divertidas  y  dándoles  el  valor 

práctico. 

  Conociendo bien a los demás, teniendo empatía con nuestros alumnos. 

  Teniendo  en  cuenta  las  diferencias  individuales,  cada  ser  humano  es  un  ser 

diferente. 

  Por medio del conocimiento adecuado de este tema, a través de ejercicios. 

  Estimulándoles, haciéndoles reflexionar. 

  Realizando  una  integración  de  los  alumnos  con  el  maestro,  teniendo  minutos 

previos al dictar la clase para incentivar al estudiante y crear un gusto por la materia. 

  Permitiendo que el alumno sea un electo importante en la toma de decisiones, que 

sea quien organice contenidos. 

  Capacitando y concientizando a los compañeros para que eviten hacer sentir a  los 

alumnos que uno es un ser superior sino por lo contrario demostrar confianza y que 

estamos aprendiendo igual. 

  A  base  de  motivaciones,  enseñanza  de  valores,  aplicación  de  planificaciones 

adecuadas un comienzo de acuerdo a nuestra realidad.
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  La inteligencia emocional en el aula partiendo de la  importancia de la práctica de 

valores  en  el  convivir  diario,  enfatizando  en  la  práctica  el  autocontrol  y  actitudes 

positivas. 

  Primeramente  haciendo  que  entre  el  profesor  y  el  alumno  exista  mucha 

comprensión,  después  que  la  clase  este  bien  preparada  y  así  lograremos  tener  un 

estimulorepuesta es decir lograr el éxito de la clase entre educador y educando. 

  Por medio de la autoestima y la motivación para el mejor rendimiento y capacidad 

intelectual 

 Mediante la participación directa del alumno. 

  A  través  de  juegos,  preguntas,  dramatizaciones,  trabajos  en  grupo,  actividades 

creativas. 

  Dando charlas a los alumnos sobre la forma de comportarse dependiendo del lugar 

en que se encuentren 

  Dando a nuestros alumnos lo mejor de nosotros como paciencia, bondad, humildad, 

respeto, comprensión. 

 Mediante  la  autodisciplina  del  profesor  para  tener  confianza  de  llegar  hacia  los 

alumnos. 

  Tratándole  como  a  un  ser  humano,  demostrándole  que  el  es  importante  para  el 

desarrollo de una actividad. 

  A través del trabajo grupal, de la concientización de la enseñanza de valores. 

  A través del trabajo, dinámicas, cultura  de valores. 

  Tratando  de  que  las  clases  sean  más  amenas  para  que  así  el  alumno  se  sienta 

motivado a estudiar. 

  A través de la motivación constante. 

  Desarrollando la parte afectiva en los alumnos para obtener mejores resultados. 

  Incentivando  a  los  alumnos  sobre  el  hecho  de  que  las  emociones  son  parte 

fundamental en el aprendizaje. 

Análisis y Comentarios: 

• Referente al primer ítem nuestros encuestados responden de diferentes maneras, un 

60% entienden moderadamente la temática sobre la inteligencia emocional; un 22 % 

no entienden nada de la temática que es un porcentaje alto sobre el particular que es
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un argumento más para el diseño de un modelo pedagógico basado en la inteligencia 

emocional. Y un 18 % entiende poco de la temática. 

• En  el  segundo  ítem  los  encuestados  consideran  en  un  98%  que  las  emociones 

influyen en los procesos de aprendizaje. Lo que nos permite razonar en el sentido de 

que  existe  grupo  mayoritario  de  docentes  que  manifiestan  que  las  emociones 

cumplen un papel preponderante en el aprendizaje. 

• En  el  tercer  ítem  los  docentes manifiestan  que:  en  un  50%  que  aplican  diversas 

formas  de  inteligencia  en  el  aula  pero  con  un  mayor  porcentaje  la  inteligencia 

interpersonal,  intrapersonal,  inteligencia  verbal  fundamentalmente.  Lo  que  nos 

permite vislumbrar que existe varias formas de inteligencia en el aula. 

• En el cuarto ítem podemos observar que nuestros encuestados en un 60% están de 

acuerdo que se debe implementar el desarrollo de la inteligencia en la educación, este 

sumado a un 30% que están muy de acuerdo con la implementación de la inteligencia 

emocional en la educación. Además existe un 10% de nuestros encuestados que están 

muy en desacuerdo para no  implementar el desarrollo de  la  inteligencia emocional 

pero no argumentan con fundamentos sólidos. 

• En el ítem cinco dentro de las habilidades que pueden estar presentes en el aula el 

más preferido es según los encuestados conciencia de uno mismo con un porcentaje 

de  38%,  seguido  empatía  con  un  22%,  luego  automotivacion  con  un  18%, 

autocontrol  con  un  10%,  conducta  moral  6%,  autodisciplina  con  un  2%,  escucha 

activa también con un 2% y finalmente la lealtad con un 2%. 

• En  el  sexto  ítem    la  suma  de  la  inteligencia  más  las  emociones  que  se  debe 

implementar manifiesta el 80% de docentes en la educación: empresa y familia; otros 

encuestados responden en un 10% solo se debe implementar en la educación y otros 

docentes manifiestan que se debe implementar en un 5% en la empresa y finalmente 

el 5% restante manifiesta se debe implementar en la familia.
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• En el  séptimo  ítem de  acuerdo  con  los  encuestados  la  inteligencia  emocional  se 

encuentra  incorporada  en  el  currículo  principalmente  la  evaluación  con  un  40%, 

secuenciación  con  un  20%,  contenidos  con  un  15%,  recursos  con  un  15%,  y 

contenidos con un 5%  y finalmente métodos con un 5%. 

• En  el  octavo  ítem  de  acuerdo  con  los  encuestados  la  inteligencia  emocional  se 

puede implementar en el currículo de diversas formas como, tomando en cuenta las 

destrezas  y  aptitudes  de  los  alumnos,  con  nuevos  métodos  y  recursos,  así  como 

también  los  objetivos  a  desarrollarse,  teniendo  conciencia  clara  sobre  los  tipos  de 

emociones  que  se  desarrollan  en  los  alumnos,  tomando  en  cuenta  los  ejes 

transversales que son parte fundamental del currículo. 

• En  el  ítem  nueve  nuestros  encuestados  están  de  acuerdo  en  un  55%  que  la 

capacidad para discernir y responder al humor, el temperamento, las motivaciones y 

los  deseos  es    inteligencia,  un  30%  están  muy  de  acuerdo,  el  5%  están  muy 

desacuerdo,  el  5%  están  en  desacuerdo  y  el  5%  no  están  ni  de  acuerdo  ni  en 

desacuerdo. 

• En  el  décimo  ítem  según  las  encuestas  la  inteligencia  emocional  puede 

desarrollarse en el aula mediante  la motivación constante hacia el alumno,  también 

tomando  en  cuenta  las  emociones  que  son  parte  fundamental  de  su  aprendizaje, 

nuestros encuestados coinciden en que también se le debe impartir primero valores a 

los alumnos, dictar charlas de automotivacion y de autoestima para así desarrollar la 

parte afectiva de los alumnos. 

7.2. La entrevista. 

De  la  conceptualización  de  entrevista  partimos  que  es  la    comunicación 

interpersonal   establecida   entre   el  investigador   y el   sujeto   de estudio   a   fin   de 

obtener  respuestas  verbales  a las  interrogantes  planteadas sobre el  problema 

propuesto. 

Se  estima  que  este  método  es más  eficaz  que el  cuestionario, ya que  permite 

obtener  una   información más  completa. A través  de  ella  el  investigador  puede
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explicar  el   propósito    del  estudio    y  especificar    claramente    la    información que 

necesita;  si  hay    una    interpretación    errónea    de  la    pregunta    permite    aclararla, 

asegurando una  mejor respuesta.  En los  casos  en  que  hay  duda  de  la  validez  o 

confiabilidad    de  la    información,  el    entrevistador    tiene    la    oportunidad    de 

comprobar  ahí mismo  la  calidad  de la  respuesta. Best  afirma  que:  “es  también 

posible  buscar  la  misma  información  por distintos  caminos  en diversos  estadios 

(momentos) de la  entrevista”, lográndose  así  una  comprobación  de la  veracidad 

de las  respuestas. 

La  Entrevista  es  un  instrumento  necesario    para  cumplir  nuestros  objetivos  en  el 

diseño  de  un  nuevo  modelo  pedagógico  para  lo  cual,  gracias  a  la  tecnología  se 

contactó con el equipo de trabajo de Daniel Goleman y con el mismo. Rompiendo las 

barreras de  la distancia,  idioma, voluntad  y paciencia  se  logró  realizar  la  entrevista 

respectiva que  a continuación  la  transcribimos. No  sin  antes  recalcar  que para ello 

previamente se elaboró una guía respectiva. (Ver anexo 2) 

1.¿Qué Es La Inteligencia Emocional? 

La  Inteligencia  Emocional,  un  término  acuñado  por  dos  psicólogos  de  la 

Universidad  de Yale  (Peter   Salovey  y J ohn Mayer )  y  difundida mundialmente 

por el psicólogo, filósofo y periodista Daniel Goleman, es la capacidad de: 

1) Sentir 

2) Entender 

3) Controlar y 

4) Modificar 

Estados anímicos 

a) Propios y 

b) Ajenos. 

2.¿Cuáles Son Las Habilidades Prácticas De La Inteligencia Emocional? 

Las  habilidades  prácticas  que  se  desprenden  de  la  Inteligencia  Emocional  son 

cinco, y pueden ser clasificadas en dos áreas:
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1) Inteligencia intrapersonal (internas, de autoconocimiento) 

2) Inteligencia interpersonal (externas, de relación) 

Al primer grupo pertenecen tres habilidades: 

a) La  autoconciencia  (capacidad de  saber qué  está  pasando  en  nuestro  cuerpo  y 

qué estamos sintiendo) 

b) El control emocional (regular  la manifestación de una emoción  y/o modificar 

un estado anímico y su exteriorización). 

c) La capacidad de motivarse y motivar a los demás. 

Al segundo grupo pertenecen dos habilidades: 

a)  La  empatía  (entender  qué  están  sintiendo  otras  personas,  ver  cuestiones  y 

situaciones desde su perspectiva), y 

b) Las habilidades sociales (habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y 

la eficacia interpersonal, y que pueden ser usadas para persuadir y dirigir, negociar 

y resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo). 

Como  se  puede  advertir  por  la  amplitud  de  estas  habilidades,  la  Inteligencia 

Emocional es útil en tiempos de bonanza, e imprescindible en tiempos difíciles. 

3.¿Qué Se Aprende Y/O Se Practica En Los Seminarios Y En Los Talleres? 

En  los  Seminar ios,  según  el  origen  etimológico  de  la  palabra,  las  personas 

adquieren información básica –con algún ejercicio práctico respecto al origen y al 

alcance  de  la  Inteligencia  Emocional,  además  de  aprender  las  5  Habilidades 

Prácticas. 

En  los  Talleres,  se  aprenden  en  profundidad  cada  una  de  las  5  Habilidades 

Prácticas, participando de las dinámicas de grupo y de los ejercicios que acompañan 

el desarrollo de cada una de las Habilidades. 

4.¿Es Bueno Controlar  Las Emociones? 

Si  por  controlar  se  entiende  la  capacidad  de  adecuar  la  expresión  emocional  al 

contexto  (situación  y  persona/s  implicadas),  la  respuesta  es  afirmativa.  Si  por
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controlar  se entiende  reprimir continuamente el  sentimiento  y/o manifestación de 

una o varias emociones que ‘no nos gustan’, esto puede conducir a desarreglos de 

la personalidad que no pueden ser considerados positivos. 

5.¿Puede La Inteligencia Emocional Modificar  Nuestro Temperamento? 

No,  nuestro  temperamento  no  puede  ser  modificado,  pero  muchas  de  nuestras 

expresiones temperamentales podemos aprender a controlarlas,  bien reduciendo su 

intensidad o su duración, o ambos aspectos simultáneamente. 

6.¿Es Bueno, En Alguna Circunstancia, Repr imir Las Emociones? 

Si  por  reprimir  se  entiende  ahogar  toda  manifestación  de  un  sentimiento  o 

emoción, la respuesta es que, a juzgar por las evidencias somáticas y psicológicas, 

no  es  bueno  reprimir  las  emoción  es,  salvo  en  casos  extremos  en  donde  sea 

imperioso  hacerlo,  pero  en  estos  casos  se  trataría  de  reprimir  la  manifestación 

exterior de la emoción, y no su llegada a la conciencia. 

7.¿Qué Ocur re Cuando Se Repr imen Las Emociones? 

En primer lugar, no podemos sacar ningún provecho de ellas. En segundo lugar, al 

igual  que  una  herida,  un  sentimiento  o  emoción  reprimida  puede  ‘infectarse’ 

(hacerse  más  virulenta).  Al  crecer  en  intensidad,  o  al  enconarse  aún  más  un 

sentimiento  negativo,  puede  llevar  al  estallido,  cuya  principal  característica  es 

aparecer de improviso, a veces sin relación con el objeto u ocasión del sentimiento. 

8.¿Existen Emociones Negativas Y Positivas? 

No podemos calificar a las emociones como ‘negativas’ o ‘positivas’ prescindiendo 

de todo contexto en el que ellas se producen. 

En  principio,  podríamos pensar  que  la  ira,  por  ejemplo,  es  una  emoción  negativa 

que, idealmente, sería bueno no experimentar jamás. 

Sin embargo, las emociones son un mecanismo de supervivencia implantado por la 

inteligencia  y manifestado  en  la  evolución  de  las  especies,  la  cual  ha  permitido  a
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nuestros antepasados mamíferos sobrevivir hasta hoy, y que también a nosotros nos 

permite seguir  sobreviviendo. 

9.  ¿En Qué Esferas De Mi Vida Es Aplicable La Inteligencia Emocional? 

La  Inteligencia  Emocional  tiene  cinco  habilidades  prácticas.  Estas  cinco 

habilidades prácticas son útiles para cuatro áreas fundamentales de nuestra vida: 

1)  Propenden  a  nuestro  bienestar   psicológico, base para  el  desarrollo  armónico  y 

equilibrado de nuestra personalidad. 

2) Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones y/o 

hábitos  psicosomáticos  dañinos  o  destructivos,  y  previniendo  enfermedades 

producidas  por  desequilibrios  emocionales  permanentes  (angustia,  miedo, 

ansiedad, ira, irritabilidad, etc.). 

3)  Favorecen  nuestro  entusiasmo  y  motivación. Motivación  y  emoción  tienen  la 

misma raíz latina (motere), que significa moverse (acercarse hacia lo agradable o 

alejarse de  lo desagradable). Gran parte de nuestra motivación en distintas áreas 

de la vida está basada en estímulos emocionales. 

4) Permiten un mejor  desar rollo de nuestras relaciones con las personas, en el 

área  familiarafectiva,  social  y  laboralprofesional.  En  este  último  plano,  la 

Inteligencia  Emocional  significa  llevar  a  un  nivel  óptimo  la  relación  entre  las 

personas:  determina  qué  tipo  de  relación  mantendremos  con  nuestros 

subordinados (liderazgo), con nuestros superiores (adaptabilidad) o con nuestros 

pares  (trabajo  en  equipo).  Las  emociones  determinan  cómo  respondemos,  nos 

comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el trabajo y/o la empresa. 

10.  ¿Cómo usar   la  Inteligencia Emocional  para  lograr un equilibr io entre 

mi trabajo, mi familia y mis estudios? 

El célebre filósofo Ber trand Russell escribió: “Vivir  como uno desee: sólo eso 

merece llamarse éxito”.
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La inmensa mayoría de las personas concebimos el éxito como un equilibrio, en 

nuestra  realización  personal,  respecto  a  las  distintas  áreas  de  la  vida:  la  de  la 

salud, la profesional, la afectiva, la familiar y la social. 

Sin embargo, hace unos años, se  impuso cierto culto al  éxito que no medía  los 

costos, irónicamente, en términos del valor más importante: nuestra propia vida. 

Pero, ¿es este tipo de éxito  que daña la salud, las relaciones y la paz de la mente  el 

que  vale  la  pena  lograr?  ¿Puede  alguien  que  termina  sufriendo  de  úlcera  o  del 

corazón,  o  que  se  haya  divorciado  por  culpa  de  las  presiones  laborales,  o  que  no 

tenga  compañeros que  se hayan convertido en amigos porque  sólo  se persiguió  las 

mejores notas, considerarse plenamente exitoso? 

Hoy  existe  una  creciente  tendencia  a  definir  el  éxito  en  términos  de  una  vida 

balanceada, en la cual los objetivos materiales comparten espacio con los ‘valores 

intangibles’:  relaciones  y  roles  familiares enriquecedores y de apoyo mutuo, un 

cuerpo  saludable  que  pueda  controlar  el  stress,  gran  participación  en  la  vida 

comunitaria,  y  oportunidades  para  satisfacer  deseos  altruistas  y  creativos.  Una 

vida balanceada no puede alcanzarse sin Inteligencia Emocional, un componente 

que  nos  permite  poner  en  marcha  y  sostener  lo  que  se  ha  dado  en  llamar  ‘el 

sistema del éxito total’. 

11.  ¿Las Emociones Pueden Modificarse A Voluntad? 

No siempre. Existen emociones tan fuertes y repentinas que no pueden disociarse de 

su  manifestación  física,  y  esto  es  un mecanismo  que  la  evolución  ha  impuesto  a 

nuestro  organismo,  por  razones  de  supervivencia,  y  obviamente  no  podemos 

modificar  a voluntad. En  cambio,  las  emociones  que  se basan  en  sentimientos  y/o 

procesos de pensamiento y razonamiento (rencor, ansiedad, tristeza, etc.) sí pueden 

ser  controlados  y cambiados, pero  también dentro de  los  límites  impuestos  a  cada 

temperamento. 

12. ¿Qué Es Un Estallido Emocional? 

Se  considera  ‘estallido  emocional’  a  aquella  conmoción  psíquica  y  física  que  se 

encuentra, por un determinado tiempo,  libre de  todo control de  la corteza cerebral:
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sea a través del razonamiento, o por la toma de conciencia del contexto en el que se 

produce el estallido, o por las consecuencias del mismo, etc. 

13. ¿De Qué Manera Las Emociones Pueden Afectar  La Salud? 

La mayoría de las emociones implican cambios fisiológicos notables, cuya frecuente 

repetición  lleva  comúnmente  a  trastornos  somáticos  (o  físicos),  y  de  hecho  buena 

parte del stress (si no la mayoría) no es otra cosa que stress emocional. 

14. ¿Influyen Las Emociones En Mi Rendimiento Laboral? 

Sí, no hay prácticamente esfera alguna de la actividad humana que no se vea influida 

(para bien o para mal) por las emociones: ni el aprendizaje, ni el rendimiento laboral, 

ni el rendimiento deportivo, ni la creación artística. 

15. ¿De Qué Manera Influyen Mis Emociones En Mi Trabajo/Profesión? 

Las  emociones  determinan,  como  se  señaló  en  la  respuesta  anterior,  el  nivel  de 

rendimiento  de  que  somos  capaces,  en  estado  de  equilibrio  o  desequilibrio 

emocional,  así  como determinan  qué  tipo  de  relación mantendremos  con  nuestros 

subordinados  (liderazgo),  con  nuestros  superiores  (adaptabilidad)  o  con  nuestros 

pares  (trabajo  en  equipo).  Las  emociones  determinan  cómo  respondemos,  nos 

comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el trabajo y/o la empresa. 

16. ¿Que Beneficios Tiene  La Inteligencia Emocional? 

Incrementa la Autoconciencia 

Favorece el Equilibrio Emocional 

Fomenta las Relaciones amorosas 

Potencia el Rendimiento Laboral 

Aumenta la Motivación y el Entusiasmo 

Otorga capacidad de Influencia y liderazgo
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Mejora la Empatía y las habilidades de Análisis Social 

Aumenta el Bienestar Psicológico 

Facilita una Buena Salud 

Brinda Defensas para la Reacción positiva a la tensión y al estrés 

17. ¿Cómo Saber Que El Modelo De Competencias En Nuestra Empresa Está 

Caduco? ¿El Modelo De Inteligencia Emocional Reemplaza Al Modelo Actual 

De Nuestra Organización? 

Goleman: 

La  respuesta  en  ambos  casos  es  "no".  Gran  parte  de mi  trabajo  está  basado  en  la 

investigación de Hay/Mcber. Como resultado, existe un traslape significativo de las 

competencias  de  la  Inteligencia  Emocional  y  las  competencias  que  sirven  como 

fundamento  para  el Modelo de Competencias  que Hay/Mcber  ha  desarrollado  a  lo 

largo  de  los  años.  Por  lo  tanto,  aun  cuando  la  Inteligencia  Emocional  no  está 

explícitamente  incorporada  dentro  de  su  modelo,  se  puede  pensar  que  ha  sido 

construido con fundamentos de ella. 

18. Si Las Competencias De La  Inteligencia Emocional No Son Tan Diferentes 

De Las Que Usamos En El Pasado, Entonces ¿Cuál Es El Problema? 

Goleman: 

La Inteligencia Emocional no es solo definir competencias. Fuera de la investigación 

de  Inteligencia  Emocional,  hemos  encontrado  una  manera  más  efectiva  de  como 

ayudar  a  los  líderes,  gerentes,  y  empleados  en  general  a  mejorar  su  Inteligencia 

Emocional. Como  todos  sabemos, cambiar  la  conducta  de una manera  sostenida  y 

genuina es extremadamente difícil. Los programas que Hay ha diseñado para ayudar 

a las personas a  incrementar el manejo de su Inteligencia Emocional han ayudado a 

asegurar que dicho cambio sea mas rápido, profundo y sostenible. Esos programas lo 

mismo  ayudaba  acrecentar  las  competencias  de  Inteligencia  Emocional  que  de 

modelos  de  competencias  personalizados  creados  para  su  empresa.  Estoy  muy
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emocionado  acerca  de  nuestra  creciente  capacidad  de  ayudar  a  los  individuos  y 

organizaciones a  realmente cambiar en de  forma que incrementen la efectividad de 

sus organizaciones. 

Conclusiones: 

Somos  testigos  de  la  magia  de  las  comunicaciones  a  través  del  Internet,  se  ha 

contactado  con  la  fuente.  Estos  investigadores  a  quienes  logramos  contactar  son 

autoridades  en  el  tema;  y,  en  conversaciones  fuera  de  las  preguntas  enfocadas 

transcritas anteriormente, revelan la necesidad  imperiosa que dentro de cada país, en 

sus  currículos  se  incorpore    la  inteligencia  emocional,  lo  que  nos  ha  motivado  a 

continuar en la tarea. 

7.3. El grupo focal 

Es  la  entrevista  aplicada  a  un  grupo,  donde  interesa  profundizar  en  aspectos 

cualitativos  de  un  problema  o  de  los  acontecimientos.  Lo  que  se  busca  es 

focalizar  sobre  uno  o  algunos  aspectos  específicos  de  un  tema  particular.  La 

dinámica  es  entre  el  grupo:  cada  miembro  puede  opinar,  comentar,  criticar, 

ampliar,  cuestionar  lo  expresado  por  otras  personas  del  grupo.  Por  lo  anterior,  el 

grupo  no  debe  ser  muy  grande;  se  recomienda  cuatro  a  ocho  personas,  que 

tengan alguna homogeneidad en términos de sus antecedentes y experiencias en lo 

referente al problema objeto de estudio. En general, las personas a participar en el 

grupo  son  seleccionadas  con  base  en  criterios  establecidos  por  el  investigador, 

con el  fin de que estén  representados  los subgrupos de la  comunidad de  la  cual 

proceden. 

En  la  conducción  del  grupo  es  importante  un  animador  y  un  relator.  El 

animador debe iniciar, promover y dar direccionalidad a la discusión. El relator es 

el  responsable  del  registro  de  la  entrevista,  sin  embargo  se  recomienda 

grabarla para evitar el sesgo que puede introducir el relator al momento de hacer su 

selección  de  qué  registrar  y  al  interpretar  lo  expresado  por  las  diferentes 

personas al realizar el resumen de la entrevista.



136 

El animador debe llevar una guía sobre los aspectos a tratar, sin embargo, debe 

tener  libertad  para  conducir  la  entrevista,  pudiendo  sondear  al  grupo, 

profundizar en ciertos aspectos, plantear nuevas preguntas, etc. El animador debe 

tener dominio de  la  técnica de  entrevista grupal  a  fin de que pueda  conducir  el 

interrogatorio sin sugerir respuestas, facilitar  la participación de todo el  grupo, 

saber    manejar  los    riesgos  en  el    grupo,  como  son  las  personas  que    hablan 

mucho,  las    que    son   muy    tímidas,  las    que    dominan    al    grupo    y  las   que 

cambian  de  tema. 

Todo  lo  que  se  observa  y se  elige para  registrarlo  se debe  ser claramente 

descrito   con lujo de  detalles, con todos los   objetos palabra por palabra y con 

todos  los    aspectos    concebibles  del  contexto,  aclara  –  dos  cuidadosa  y 

exactamente. 

Para  acrecentar  nuestra  investigación    también  utilizamos  este  instrumento 

importantísimo  en  la  investigación  científica.  Realizamos  dos  grupos  focales 

que a continuación las analizamos. 

Grupo Focal Nº 1 

Equipo: 

Dr. Ernesto Martínez (Pediatra) Moderador 

Abg. Lauro Yumbla Lucero (Abogado) 

Dr. Máx. Illescas (MédicoDiplomado en Gerencia de Salud) 

Dr. Arturo Andrade (Psicólogo) 

Lcda. Tânia Toalongo (Especialista gerente educativo) 

Dr. Juan Soria Vega ( Neurocirujano) 

Cuestionario: 

¿Qué Es La Inteligencia Emocional? 

 ¿Cuáles Son Las Habilidades Prácticas De La Inteligencia Emocional? 

 ¿En Qué Esferas De Mi Vida Es Aplicable La Inteligencia Emocional? 

 ¿Influyen Las Emociones En Mi Rendimiento Laboral?
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 ¿De Qué Manera Influyen Mis Emociones En Mi Trabajo/Profesión? 

 ¿Que Beneficios Tiene  La Inteligencia Emocional? 

Conclusiones: 

Tema: Inteligencia Emocional y la educación. 

En los 80 y 90 surge Goleman quien deja atrás la teoría del coeficiente intelectual. 

Inteligencia Emocional. Capacidad  como el  individuo  se  pone  en  practica  las  24 

horas;  en  el  trabajo,  en  la  casa,  en  el  colegio  o  en  la  escuela.  En  la  Inteligencia 

Emocional  son  importantes  las  emociones  y  sentimientos.  La  persona  si  no  tiene 

estos requisitos no va ha poder interrelacionarse.  El profesor si no tiene la capacidad 

de llegar a sus alumnos no puede llegar a ser un buen maestro. 

La Inteligencia Emocional implica 5 puntos importantes: 

1.Auto conciencia. 

2.Auto regulación. 

3.Motivación. 

4. Empatía. 

5.Habilidad Social. 

1.Auto conciencia. Saber como está animo; virtudes, defectos en pocas palabras es 

el examen de conciencia que uno se hace. 

2.Auto regulación. Tiene que ver con el manejo de los impulsos y emociones. 

En  este  nos  dice  que  no  debemos  actuar  como  los  animales  por  impulso  sino  que 

debemos razonar para actuar. 

3.Motivación.  Es  la  energía  que  me  ayuda    a  llegar  a  alcanzar  las  metas  y  me 

permite actuar de manera positiva.
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Si una persona esta bien y se siente bien todo marcha bien. 

4.Empatía. Ponerme en el  lugar de la otra persona, tratar de sentir  lo que ella esta 

sintiendo. 

5.Habilidad. En este complejo mundo hay que tener habilidad para relacionarse con 

el resto de personas. 

Ninguna  de  estas  áreas  puede  estar  separada.  La  Inteligencia  Emocional  debe 

utilizarse    en  todas  las  áreas.  Un  verdadero  profesor  debe  tratar  de  ser  justo, 

predicando  y  actuando,  debe  saber  como  esta  su  alumno:  si  esta  enfermo,  si  tiene 

algún problema con sus amigos o con su familia. Se puede decir que si hay una base 

genética en  la  Inteligencia Emocional. Si  existe predisposición   en  las  sensaciones. 

Pautas para la Auto motivación  relajarse y sentirse bien. 

Trastornos de la Inteligencia Emocional. 

Timidez. 

Inseguridad. 

Superioridad 

Inferioridad, etc. 

Dificultades para la realización del Grupo Focal: 

Una de las más importantes es la falta de colaboración de las personas a integrar los 

grupos, no sabemos los motivos para que se produzcan estos fenómenos pero existe y 

hace que los mismos se realicen con un número mínimo de participantes, y con ello 

disminuye la riqueza del producto, que se podría obtener  del grupo focal. 

Grupos Focales nº 2. 

Tema: Inteligencia Emocional y la educación. 

1. ¿Definición personal de inteligencia emocional?
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2. ¿La inteligencia emocional en el aula? 

3. ¿Cuales son las dificultades en llevar la inteligencia emocional al aula? 

4. ¿Un proyecto educativo en base de la inteligencia emocional? 

Equipo: 

Moderador : 

Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

(Se  decidió  que  en  este  grupo  focal,  participará  como  moderador  por  los 

conocimientos  previos  de  la  temática  y  por  sugerencia  de mí  tutor  a  ser  parte  del 

instrumento no solo como observador) 

Par ticipantes: 

Lcda. Fanny Gutiérrez (Orientadora Vocacional ILRG) 

Lcdo. Wilson  León Sarmiento (Rector Colegio de Nazón) 

Lcdo. Miguel Quezada (Federación Deportiva del Cañar) 

Lcdo. Francisco Xavier Idrovo Ortiz. (Profesor de secundaria) 

Lcdo. Luis Manuel Dutan Sanango. (Escuela César Pesantez) 

Lcda. Patricia del Carmen Segarra Buestán (Profesora de primaria) 

Lcdo. Jaime Rolando Chacha Rojas. (Colégio Lênin Ávila) 

Lcda. Ruth Leonor Urgiles Arce. (Profesor de secundaria) 

Conclusiones: 

Hemos de comenzar diciendo que en esta experiencia sobre los grupos Focales con el 

Tema:  Inteligencia  Emocional  en  la  educación,  ha  sido muy  enriquecedor  y  como 

podemos observar en video que acompañamos hubo la participación de todos y cada 

uno de los integrantes del mismo; demostrándose en ellos la prelación, entusiasmo y 

avidez para con el  tema, por  lo que una de nuestra principales conclusiones es que 

cuando alguna persona invita a una actividad educativa de investigación, las mismas
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se afanan por reunir las experiencias y conocimientos en la bibliografía y sobretodo 

en las practicas en su medio ambiente. 

Dificultades para la realización del Grupo Focal: 

No  se  tuvo  dificultades  para  la  realización  de  este  grupo  focal.  Los  participantes 

salieron satisfechos de haber participado y sobretodo el organizador. 

7.4. Conclusiones Generales: 

Para  la  recolección  de  los  datos  con  los  diferentes  instrumentos:  cuestionario, 

entrevista,  grupos  focales  y  también  en  la  aplicación  del  test  de  Inteligencia 

Emocional en nuestra institución, ha existido seriedad, responsabilidad, dedicación y 

apasionamiento. En todas las  conclusiones vertidas en cada uno de los instrumentos 

nos  sirven  de  cimiento  argumentativo  para  impulsar  el  Modelo  pedagógico  de 

Inteligencia Emocional, así por ejemplo en el test de Inteligencia Emocional es claro 

que los docentes necesitamos estos conocimientos. Al igual es notorio que casi nada 

se  sabe  de  la  temática  y  los  resultados  alarmantes  de  las  encuestas  en  el 

discernimiento sobre la inteligencia general no se diga de la inteligencia emocional.
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CAPITULO 8 

8. Modelos Pedagógicos. 

Ahora bien, ¿Qué es un modelo pedagógico?, ¿Qué elementos lo componen? 

Reflexionar sobre estas interrogantes y detenerse en la conceptualización de modelo 

pedagógico es recomendable antes de determinar la propuesta del diseño de un nuevo 

modelo pedagógico  basado  en  la  inteligencia    emocional  como una  estrategia  para 

mejorar  el  nivel  psicopedagógico  de  los  docentes,  algo  concreto  para  asumir    la 

dirección del proceso docente educativo. 

Todo  modelo  pedagógico  tiene  su  fundamento  en  los  modelos  psicológicos  del 

proceso  de  aprendizaje,  en  los modelos  sociológicos,  comunicativos,  ecológicos  o 

gnoseológicos  de  ahí  lo  necesario  del  análisis  de  esta  relación  para  orientar 

adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. 

El  término  modelo  pedagógico  en  la  literatura  no  ha  sido  manejado  con  mucha 

claridad,  aparece  igualado  a  estrategia,  estilo  de  desarrollo,  campo  de  estudio, 

currículo. 

8.1 Algunas definiciones consultadas al r especto: 

8.1.1. Diseño didáctico: 

• Proyectos de medios de ambiente de aprendizaje en que los sujetos que aprenden 

pueden elaborar objetiva y subjetivamente importantes tareas de aprendizaje. 

• Tienen su aporte en el modelo didáctico (reconstrucciones de segundo grado de la 

realidad pedagógica).
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8.1.2. Modelo didáctico: 

• Construcción  teórico  formal  que  basada  en  supuestos  científicos  e  ideológicos 

pretende  interpretar  la  realidad  escolar  y  dirigirla  hacia  determinados  fines 

educativos. 

• Representación simbólica conceptual de la realidad educativa,  tendrá por objetivo 

funcionar como esquema mediador entre la realidad educativa y el pensamiento. 

• Sirve como estructura en torno a la cual se organiza el conocimiento. 

8.1.3. Modelo educativo: 

  Implica  la política educativa,  la  filosofía de  la  educación  y  la concepción  teórica 

sobre educación. 

  Pretende  unidad  de  los  códigos  culturales  y  se  concreta  en  la  comunidad 

(participantes del hecho educativo). 

8.1.4. Modelo pedagógico: 

• Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de 

la práctica docente. 

• Pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. 

• Instrumento  de  la  investigación  de  carácter  teórico  creado  para  reproducir 

idealmente el proceso enseñanza  aprendizaje. 

• Paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. 

Se hace evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados a la definición 

de modelo pedagógico.
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Asumir  una  definición  operativa  implica  declarar  de  qué  presupuestos  teóricos  se 

parten,  en  los  que  se deje  claro  el  término  pedagógico quien  revela  la  esencia  del 

modelo. (Ortiz, 2001. Pág.  4) 

8.2. Comprensión del concepto Modelo Pedagógico: 

Del  análisis  de  las  definiciones  estudiadas  se  pueden  apreciar  diferentes  criterios 

acerca de lo pedagógico como también el señalamiento de algunas características de 

los modelos sin quedar claramente definido. 

Para  una  mejor  comprensión  del  modelo  pedagógico  es  imprescindible  referirse  a 

determinados presupuestos teóricos que den claridad a la definición operativa. 

La pedagogía es una ciencia que estudia  la educación  como sistema de  influencias 

organizadas y dirigidas conscientemente. 

8.3. Funciones de la Pedagogía: 

8.3.1. Teór ica: 

Análisis  teórico  de  las  regularidades  de  la  educación  para  elaborar  las  bases  de  la 

política educativa, actividad práctica de maestros y educandos. 

8.3.2. Práctica: 

Introducir  experiencias  prácticas  para  poder  dar  ayuda  válida  a  maestros  y 

educandos. 

8.3.3. Pronóstico: 

Estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la educación. Un pronóstico 

científicamente fundamentado es condición para una planificación segura.
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La teoría pedagógica resultante de la sistematización de la ciencia tiene por objeto el 

proceso pedagógico. 

El  proceso  pedagógico  define  a  todos  los  procesos  conscientes  organizados  y 

dirigidos a la formación de la personalidad que establece relaciones sociales activas 

entre  educador  y  educandos  entre  la  influencia  del  educador  y  la  actividad  del 

educando. 

Por  lo  tanto  el  proceso  educativo,  proceso  de  enseñanza  y  proceso  de  instrucción 

constituyen procesos pedagógicos. 

La  progresiva  diferenciación  e  integración  de  las  disciplinas  pedagógicas  no  se 

produce hasta el siglo XIX y en la actualidad no ha concluido completamente. 

La  unidad  de  la  instrucción,  la  educación,  enseñanza  está  fundamentada  en  la 

concepción  de  personalidad  que  se  asuma  vista  como  sistema  que  integra  las 

funciones motivacional  afectiva y cognitiva  instrumental.  (Ortiz, 2001. Pág.  3) 

La modelación es un método que opera de forma práctica y teórica con un objeto no 

en forma directa sino utilizando cierto sistema intermedio auxiliar natural o artificial 

el cual: 

• Se encuentra en una determinada correspondencia objetiva con el objeto mismo del 

conocimiento. 

• En cierta etapa está en condiciones de  sustituir  en determinada  relación al objeto 

mismo que se estudia. 

• En  el  proceso  de  investigación  ofrece  en  última  instancia  información  sobre  el 

objeto que nos interesa. 

• El conocimiento parece ser trasladado temporalmente del objeto que nos interesa a 

la investigación de un cuasi  objeto intermedio auxiliar: el modelo.
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• Permite  simplificar,  construir, optimizar  la  actividad  teórica, práctica y  valorativa 

del  hombre  es  un  instrumento  para  predecir  acontecimientos  que  no  han  sido 

observados aún. 

8.4. Conceptualización de  Modelo Pedagógico: 

Construcción  teórico  formal  que  fundamentada  científica  e  ideológicamente 

interpreta,  diseña  y  ajusta  la  realidad pedagógica  que  responde  a  una  necesidad 

histórico concreta. 

8.5. Funciones del modelo: 

8.5.1.  Interpretar .  Significa  explicar,  representar  los  aspectos  más  significativos 

del objeto de forma simplificada. Aquí se aprecia  la función  ilustrativa, traslativa  y 

sustitutiva  heurística. 

8.5.2.  Diseñar .  Significa  proyectar,  delinear  los  rasgos  más  importantes.  Se 

evidencian la función aproximativa y extrapolativa  pronosticadora. 

8.5.3.  Ajustar .  Significa  adaptar,  acomodar,  conformar  para  optimizar  en  la 

actividad práctica. Revela la función transformadora y constructiva en caso necesario 

esta última. 

Apoyados en los presupuestos teóricos anteriores un modelo didáctico, un modelo de 

instrucción, un modelo educativo no son más que modelos pedagógicos en  los que 

predomina uno de estos procesos sobre otro. 

8.6 Rasgos generales de los Modelos Pedagógicos: 

Cada  uno  revela  su  esencia  a  través  de  rasgos  como:  objetividad,  anticipación, 

pronóstico,  carácter  corroborable,  sistémico  concretable  a  diferentes  niveles  y  en 

correspondencia con los procesos que modela.
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Si nos detenemos en  los  rasgos esenciales de  la definición podemos determinar  los 

elementos que lo componen: 

Base científica o marco teórico referencial que depende del proceso a modelar y del 

nivel de concreción del modelo. 

Muchas  veces  los  fundamentos  analizados  se  presentan  en  forma  de  paradigmas 

científicos sobre los cuales se erigen. 

Los paradigmas científicos son realizaciones científicas universalmente reconocidas 

que  durante  cierto  tiempo  proporcionan modelos  de  problemas  y  soluciones  a  una 

comunidad  científica.  Se  infiere  la  dependencia  de  la  modelación  respecto  al 

paradigma científico del momento histórico concreto en que se efectúa. 

Es  una  visión  generalizada, mayormente  aceptada,  sobre un  fenómeno  así  como  la 

mejor manera o procedimiento para investigarlo. Un paradigma provee una serie de 

conceptos,  de  elementos  que  se  asumen  en  el  tratamiento  de  un  tema.  Una  vez 

aceptado, domina la disciplina define lo que se hace en esta. Si algún estudioso no lo 

asume, al abordar determinado tema, la comunidad académica no lo acepta o lo hace 

sólo periféricamente. 

8.7 Pr incip ios fundamenta les de un modelo pedagógico. 

• La educación es  laica, gratuita, es obligación del estado. La educación debe 

tener una auténtica autonomía. 

• La educación se realiza para buscar la paz y por la paz de los pueblos. 

• La educación llega a desarrollar la creatividad, la criticidad y fomenta autoestima. 

La educación se realiza para el trabajo y con esfuerzo. 

• La educación está encaminada para lograr la práctica de valores y libertad de 

la sociedad.
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• Una buena educación llega hasta conseguir la solidaridad y confraternidad de la 

comunidad. 

8.8  Presupuestos  teór icos  y metodológicos  para  la  elaboración  de  los modelos 

pedagógicos: 

a)  Las  concepciones  o  teorías  filosóficas  y  sociológicas  que  les  sirven  de  base 

general. 

b) Las  teorías psicológicas  que  les  sirven  para  abordar  el papel  y  funciones de  los 

componentes personales en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

c)  Las  teorías  pedagógicas  que  les  permiten  estructurar  las  relaciones  objetivos   

contenidos  métodos  medios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

Naturalmente  en  cualquiera  de  los  modelos  pedagógicos  pueden  encontrarse  con 

mayor o menor claridad los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos en 

que  se  asientan,  como  también  pueden  realizarse  generalizaciones  donde  se  hace 

abstracción de las diferencias no esenciales entre unos y otros para agruparlos según 

sus aspectos más generales. 

En  este  último  sentido  es  posible  elaborar  una  caracterización  de  dichos modelos, 

que  nos  distinguiría  dos  grandes  grupos:  ubicados  en  la  llamada  concepción 

"Tradicionalista" o en la concepción "Humanista". Dentro de cada uno de los grupos 

nos  quedarán  ubicadas  las  muy  diversas  variantes  de  modelos  educativos  y 

pedagógicos conocidos. 

8.8.1.  Concepción  Tradicionalista.  También  llamada  "externalista"  o  Escuela 

Pasiva, la personalidad es el resultado de la influencia de factores externos al sujeto: 

el maestro,  la  familia, el medio social  y el grupo, etcétera. El  sujeto tiene un papel 

pasivo, como asimilador y reproductor de esas influencias positivas o negativas, por 

lo que la enseñanza debe seleccionar aquellas de carácter beneficioso y organizar a 

todos los agentes socializadores para la acción sobre el sujeto, de lo que cabe esperar
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un  resultado  positivo,  medible  en  cuanto  al  grado  en  que  el  sujeto  reproduce  las 

influencias recibidas. 

8.8.2.  Concepción  Humanista.  También  llamada  "desarrolladora"  o  Escuela 

Activa, el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y del 

proceso  pedagógico.  Los  factores  internos  de  la  personalidad  se  reconocen  como 

elementos activos de la educación del sujeto, en particular sus motivaciones, a la vez 

que  se  admite  la  variedad  de  respuestas  posibles  ante  las  mismas  influencias 

externas. 

Desde esta concepción el sujeto se autoeduca mediante  la recreación de la realidad, 

participa  en  ella  y  la  transforma.  Por  esta  razón  la  enseñanza    aprendizaje  debe 

ponerse  en  función  de  las  necesidades  individuales  y  no  puede  aspirar  a  la 

reproducción  de  un  modelo  único  de  individuo,  sino  a  la  combinación  de  la 

socialización  y  la  individualización  del  sujeto  de  la  manera  más  plena  posible. 

(Ortiz, 2001. Pág. 10) 

8.9. Modelos pedagógicos: 

8.9.1.  Modelo  cognitivo  const r uctivitas.  Este  modelo  incluye  variables 

corrientes,  según  Piaget  el  alumno  ocupa  un  lugar  central  en  el  proceso  de 

enseñanza aprendizaje, mientras que el maestro es un  facilitador. Son  los alumnos 

los que construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar. 

8.9.2. Modelo pedagógico na tura lista. Se basa en las potencialidades que posee 

internamente  el  sujeto  para  asimilar  el  cocimiento.  Se  respeta  y  se  valora  el 

desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y su deseo de 

aprender. 

8.9.3.  Modelo  conduct ista .  La  base  que  sustenta  este modelo  es  la  concepción 

del aprendizaje como cambio de conducta observable en la consecución de objetivos 

instruccionales que previamente ha diseñado y definido detalladamente el docente.
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8.9.4.  Modelo  pedagógico  socialcognit ivo.:  En  este  modelo  el  trabajo 

productivo  y  la  educación  están  íntimamente  relacionados. El  objetivo:  desarrollar 

las capacidades fundamentales en los procesos de interacción desplegados durante la 

enseñanza,  la  vinculación  entre  la  teoría  y  la  práctica  y  la  solución  de  problemas 

reales que interesan a la comunidad. 

8.9.5. Modelo humanista .  Para este modelo considera al alumno como el centro 

del quehacer educativo. 

8.9.6  Modelo  democr át ico.  Considera  que  es  necesario  educar  para  la 

democracia y en democracia en busca de un verdadero cambio social. 

8.9.7.  Modelo  integr a l.  Inculca  el  aprendizaje  en  base  a  un  desarrollo  total  e 

integral del hombre hacia el futuro. 

8.9.8.  Modelo  de  Pedagogía  Conceptual.  Propuesto  por  los  hermanos  De 

Zubiría, impulsado en el Ecuador por José Guillermo Brito Albuja propone desde el 

año 1994, año en el cual dirigió la reforma curricular usando este modelo pedagógico 

como marco teórico de referencia. Prioriza el “Desarrollo de  la  inteligencia” en las 

instituciones  educativas,  y  apunta  a  responder  a  las  necesidades  y  demandas  de 

lanuela  Sociedad  del  Conocimiento,  en  donde  la  escuela  debe  jugar  un  papel 

fundamental  en  el  desarrollo  de  los  individuos  garantizando  que  los  individuos 

aprendan  los  conceptos  básicos  de  las  ciencias  y  las  relaciones  entre  ellos.  (Brito, 

2002. Pág.11) 

Establece  una  clara  diferencia  entre  instrumentos  del  conocimiento  y  de 

operaciones  intelectuales,  por  lo  que  actúa  deliberadamente  en  la  promoción 

de cada uno de ellos. 

8.9.10. Pedagogía  conceptual: 

Esta  nueva  teoría    educativa  original,  formulada  y  desarrollada  por  los  autores 

mencionados  anteriormente,  que  cuenta  hoy  con  87  investigaciones  empíricas  de 

respaldo.  La  estructura  básica  de  pedagogía  Conceptual  comprende  24
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proposiciones.  Dos  postulados:  uno  psicológico,  otro  pedagógico.  Doce 

macroproposiciones,  siete proposiciones  y una definición.  (Bravo, 2001. Pág.   12   

15) 

8.9.11. Macroproposición  1 

Mediante sus diversas Operaciones Intelectuales el Sistema Cognitivo aplica a la(s) 

realidad(es) Instrumentos de Conocimientos para producir Conocimientos. 

1.1 Los  Instrumentos  de  Conocimientos  asumen  seis  formas  ascendentes  de 

Conocimiento seis formas ascendentes de complejidad creciente: 

Esquemas motrices, nociones, proposiciones, conceptos, precategorías y categorías. 

1.2  Son operación cognitivas, o asociadas  con instrumentos de Conocimientos: 

a)  Nocionales: proyectar, introyectar, nominar, comprender 

b)  Proposicionales:  ejemplificar,  proposicionalizar,  codificación  secundaría, 

decodificación secundaria 

c)  Conceptuales: supraordinar, isoordinar, infraordinar, excluir 

d)  Precategoriales: sintetizar, argumentar, definir, derivar 

e)  Categoriales: hipotetizar, verificar 

1.3 Principales  son  dos  macrooperaciones  intelectuales  (compuestas  a  su  vez  por 

operaciones y suboperaciones): 

Escuchar, leer; y dos macrooperaciones expresivas, exponer, y, escribir. 

8.9.12.  Macrooperaciones    2.  Los  humanos  disponen  de  múltiples  y  diversas 

inteligencias para comprender las realidades. Cada una constituida por motivaciones, 

operaciones intelectuales e instrumentos de conocimiento específicos a un campo de 

la  actividad humana  significativo:  los otros,  el  sí mismo,  el  lenguaje,  los universos 

sonoros, etc.
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8.9.13. Macroproposición 3. Las operaciones valorativas desempeñan tres funciones 

básicas: valorar, optar y proyectar. 

8.9.14.  Macroproposición  4.  El  sistema  Afectivo  evalúa  hechos  humanos  al 

aplicarles 

Operaciones e Instrumentos Valorativos 

Mp.4.1. Los instrumentos afectivos asumen seis formas ascendentes de complejidad 

creciente: 

Emociones, sentimientos, actitudes, valores, principios y axiologías. 

Mp. 4.2. El sistema afectivo atraviesa seis fases evolutivas secuenciales: 

Maternal, familiar, intrapersonal, grupal, interpersonal; y, transpersonal. 

Mp.  4.3  el  tránsito  entre  uno  y  otro  período  está  signado  siempre  por  crisis 

evolutivas, por cuanto el niño transita de una lógica social a otra distancia. 

Mp.  4.4.  Es  conveniente  distinguir  tres  dimensiones  valorativas  principales: 

asociativa, cognitiva e intensificadora yoica (Daniel Ausubel, 1982) 

8.9.15.  Macroproposición  5.  Es  necesario    distinguir  en  el  sistema  expresivo  los 

códigos y los textos. 

8.9.16. Macroproposición  6. El aprendizaje agrupa a los mecanismos que operan al 

adquirir  instrumentos,  o  al  consolidar  operaciones  (intelectuales,  valorativas  y 

expresivas) 

8.9.17.  Macroproposición  7.  Pedagogía  Conceptual  propone  como  propósito 

fundamental formar hombres y mujeres amorosos, talentos intelectualmente (análisis 

simbólicos) y competentes expresivamente. 

8.9.18. Macroproposición 8. Para cumplir  tal propósito  se deben privilegiar  como 

enseñanzas  los  instrumentos  de  conocimiento  y  las  operaciones  sobre  los
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conocimientos,  los  valores  sobre  las  normas  y  valoraciones  y  el  dominar  códigos 

expresivos (lenguajes) 

8.9.18.1.  Durante  la  génesis,  igual  que  durante  las  primeras  fases  de  cualquier 

enseñanza,  debe  comenzar  por  los  instrumentos  de  conocimientos,  por  los 

instrumentos valorativos o por los códigos. 

8.9.18.2.  Cada  Instrumento  de  Conocimiento  y  sus  operaciones  asociadas  se 

representa mediante mentefactos. 

Definición 2. 

Los Mentefactos son formas gráficas, ideas por el autor, para representar las diversas 

modalidades de pensamientos y valores humanos. 

8.9.19.  Macroproposición  9.  Del  Sistema  de  Niveles.  Dadas  las  leyes  del 

aprendizaje  humano,  la  enseñanza  conceptual  ocurre  en  tres  momentos:  fase 

elemental,  básica avanzada y “de dominio”. Es necesario evaluar al menos durante 

tres momentos. 

8.9.20. Macroproposición  10.  Instrumentos  y  operaciones  posee  una  génesis.  Al 

planear el currículo es esencial respetar la secuencia evolutiva, así como la secuencia 

inherente a toda enseñanza. 

8.9.21.  Macroproposición  11.  Didácticas  mentefactuales:  la  enseñanza  de 

instrumentos  de  conocimiento  (a  diferencia  del  enseñar  información)    está 

condicionada a hacer funcionar las operaciones intelectuales. 

Existen tantas didácticas posibles como períodos y operaciones intelectuales. 

8.9.22. Macroproposición 12. Dado que el pensamiento se liga intrínsecamente con 

el  lenguaje y/o la realidad, un genuino Recurso Didáctico se apoya en el  lenguaje o 

representa realidades materiales.
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8. 10. Conclusiones: 

Se  ha  planteado  en  el  transcurso  del  presente  capítulo  el  pensamiento  de  las 

diferentes  escuelas  tradiciones  y  contemporáneas  de  los  modelos  pedagógicos,  así 

como también las teorías de los investigadores, psicólogos, educadores, etc. Sobre la 

misma temática. 

Conocimientos  necesarios  para  continuar  en  el  diseño  de  un  nuevo  modelo 

pedagógico basado en la Inteligencia Emocional para mejorar los aprendizajes de los 

docentes. Este nuevo modelo debe tener claro sus  concepciones o teorías filosóficas 

y sociológicas que les sirven de base general, las teorías psicológicas que les sirven 

para  abordar  el  papel  y  funciones  de  los  componentes  personales  en  el  proceso de 

enseñanza –  aprendizaje,  y  las  teorías pedagógicas que les permiten estructurar  las 

relaciones objetivos  contenidos  métodos  medios y evaluación de la enseñanza y 

el aprendizaje. 

Todos estos acápites necesarios son el sostén de un modelo,  que argumentaremos en 

el próximo capítulo.
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CAPITULO 9 

9. Diseño del modelo Pedagógico basado en la Inteligencia Emocional 

Para  plantearnos  un  nuevo  modelo  pedagógico  tenemos  que  partir  de  unos 

presupuestos teóricos y metodológicos para la elaboración del mismo: 

9.1. Las concepciones o  teor ías  filosóficas y  sociológicas que  les  sirven de base 

general. 

En  todas  las  épocas,  la  filosofía,  la  medicina,  la  psicología  no  sólo  han  buscado 

explicaciones para el modo como  funciona la  razón,  sino  también para el origen  y 

efectos de las emociones. 

9.1.1. Las teor ías psicológicas. 

9.1.2.1. La teor ía de James –Lange. 

En  principio,  la  teoría  establece  que  las  situaciones  que  provocan  emociones 

provocan  un  conjunto  de  respuestas  fisiológicas  apropiadas,  como  temblores, 

sudoración,  y  un  aumento  en  la  tasa  cardiaca.  Las  situaciones  también  provocan 

conductas,  como  apretar  los  puños  o  pelear.  El  cerebro  recibe  retroalimentación 

sensorial  de  los músculos  y  de  los  órganos  que produce  tales  respuestas,  y  es  esta 

retroalimentación lo que constituye el sentimiento de la emoción. (Carlson, N. 1996, 

Pág. 319 320) 

9.1.2.2. La teoría de CannonBard. 

El  principal  postulado  de  la  teoría  es  rechazar  la  idea  de  que  la  sola  excitación 

fisiológica conduce a la percepción de emociones. En lugar de ello, la teoría supone 

que la sola que la excitación fisiológica y la experiencia emocional son producidas de 

manera simultánea por el mismo impulso nervioso, el cual, supone Cannon y  Bard, 

procede del tálamo del cerebro.
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De acuerdo con esta teoría, después de que  se percibe un estímulo que  induce una 

emoción, el tálamo es el sitio inicial de la respuesta emocional. A su vez, éste envía 

una señal al sistema nervioso autónomo, produciendo por consiguiente un respuesta 

visceral. Al mismo tiempo, el tálamo comunica en mensaje a la corteza cerebral con 

relación a la naturaleza de  la emoción que se experimenta. Por  tanto, no es preciso 

que distintas  emociones  tengan patrones  fisiológicos únicos  relacionados con ellas, 

siempre y cuando el mensaje enviado a la corteza cerebral difiera de acuerdo con la 

emoción específica. (Carlson, N. 1996, Pág. 319 320) 

9.2 . Las teor ías pedagógicas. 

Que les permiten estructurar las relaciones objetivos  contenidos  métodos  medios 

y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. 

El propósito de la escuela, es contribuir a la educación integral de los niños y de las 

niñas que a ella les son confiados por sus padres, su comunidad y su país, pero para 

que dicha educación o formación se dé, la condición o requisito fundamental, real  y 

no    retórica  o  solamente  conceptual,  es  que  los  docentes  y  las  docentes, 

indefectiblemente, tengan también formación integral. (Maya, 2003, Pág. 99). 

Pero  para  que  haya  formación  integral  se  debe  además,  tener  una  concepción 

epistemológica, no derivada o afianzada por el Positivismo y el Racionalismo, sino 

por una  concepción  holística  de  la  vida,  del  saber  humano,  de  la  naturaleza,  de  la 

sociedad  y  del  universo,  la  cual  determina,  como  lo  afirma  millar,”...que  el  ser 

humano está innata  y totalmente conectado al desarrollo del universo”, además que: 

“...somos parte del mismo proceso que creó a  las estrellas,  y estamos hechos de  la 

misma  materia”,  igualmente  que:  “Todas  las  facetas  de  la  experiencia  humana  – 

intuitiva, imaginativa, estética, emocional y espiritual, así como el intelecto racional 

son  necesarios  para  captar  completamente  la  profundidad  imponente  de  nuestra 

existencia.  Pero,  la  educación  en  las  sociedades  modernas,  según  los  educadores 

“holísticos”, ha descuidado esta unión orgánica y vital entre nosotros y la naturaleza 

y  ha olvidado que el  aprendizaje  real  implica  no solo  la disciplina académica,  sino 

también  la  admiración  y  el  acto de maravillarse,  la  espontaneidad  y  la  alegría.  Sin 

embargo,  está es una opinión minoritaria,  y  los  educadores “holísticos”  siempre se
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han  encontrado  en  la  periferia  romántica  y  mística  de  la  civilización  industrial 

occidental”. (Millar, 1989, pág. 32) 

Si se tiene y reivindica estos puntos de vista, mal se puede afirmar que en la escuela 

se  orienta  o  se  construye  una  educación  o  formación  integral,  si  además  y  como 

consecuencia, sólo se atiende la inteligencia tradicional o cognitiva y la mayor parte 

del  esfuerzo  de  ésta  se  centra  en  el  conocimiento  racional  de  las  ciencias  o 

disciplinas  positivas  y  en  donde  se  ignoran  las  dimensiones  afectivas  en  que  se 

enmarcan  y  expresan  las  emociones,  así  como  la  rica  subjetividad  total  del  ser 

humano, que es débilmente tenida en cuenta o estimulada por el currículo, ya que su 

máxima fuerza se centra en aquellas. 

Para este  contexto de  la  educación,  lo que  tiene  que ver con  el  “cerebro derecho”, 

regulador  de  las  funciones  imaginativas,  emocionales,  metafóricas,  creativas, 

musicales etc., está poco presente y menos la inteligencia emocional. 

A este respecto Kasuga, Gutiérrez y otros afirman: “en nuestra cultura a la educación 

de la inteligencia emocional tradicionalmente se le ha dejado fuera del currículum de 

estudios escolares, pero una salud emocional deficiente lleva a un fracaso académico, 

entorpece el pensamiento, la concentración, la memoria, la paz interior, las relaciones 

interpersonales,  el manejo  integral  del  cerebro  derechoizquierdo  y  la  armonía  del 

balance  sentimientorazonamiento”.  (Kasuga,  linda;  Gutiérrez,  Carolina  y  otros. 

Pág.101) 

La  inteligencia  emocional,  es  un  factor  fundamental,  que  debe  hacer  decidida 

presencia en el  currículo,  antes que planificado, actuado  y  en  la práctica  educativa 

cotidiana  del  aula  y  de  la  escuela,  si  queremos  formar  realmente  el  ser  humano 

integral  que  requiere  nuestros  países,  y  máxime  cuando  se  viene  dando  tanto 

deterioro en la educación que se construye en las familias y en las comunidades de su 

propio entorno. 

Consideramos  por  otra  parte,  que  antes  que  en  la  inteligencia  emocional,  los 

esfuerzos  curriculares  y  de  acción  educativa  en  la  escuela  y  en  sus  aulas,  deben



159 

centrarse en la educación emocional y de la cual obviamente, uno de sus resultados, 

será la inteligencia emocional. 

La  educación  emocional  es  entonces,  según  Steiner  y  Perry  y  nosotros,  de  mayor 

dimensión,  cobertura  o  comprensión  que  la  inteligencia  emocional.  Un 

reconocimiento de esto se identifica, cuando los mismos elaboran expresiones como 

la  siguiente:  “Enseñando  educación  emocional  he  ayudado  a cientos  de personas  a 

incrementar su inteligencia emocional”. (Maya, 2003, Pág. 103). 

Pero:  ¿cómo  hacer  o  conducir  la  educación  emocional  en  la  escuela?  Y,  ¿cómo 

trabajar  o  buscar  la  inteligencia  emocional  como  una  de  sus  probables 

consecuencias?,  es  la  que  quizás  usted  se  pregunte  ahora,  y  a  lo  que  nosotros 

quisiéramos responder con algunas sugerencias. 

La  tarea  de  la  educación  emocional,  como  usted  lo  habrá  pensado,  no  es  fácil  y 

máxime,  si  no  se  tiene  los  fundamentos  conceptuales,  técnicopedagógicos, 

axiológicos para ello, y especialmente, los fundamentos actitudinales y la experiencia 

Cuando se ha  transmitido  solamente en el quehacer mecánico y domesticante de  la 

educación    cognitiva  y  racionalista,  que  ve  en  el  niño o  en  la  niña,  ante  todo, una 

pequeña máquina de fabricar   o construir pensamientos, dar el paso hacia descubrir 

en él, el ser humano integral, afectivo y emocional, sujeto no sólo, pero también de 

pensamientos  y  conocimiento,  al  igual  que  de  sentimientos,  sueños,  imaginación, 

intereses, creatividad, ansiedades, frustraciones etc., no es asunto tan sencillo, como 

a primera instancia pueda parecer 

A  este  respecto  Freire  expresó  alguna  vez:  “siendo  una  práctica  estrictamente 

humana, jamás pude entender la educación como una experiencia fría, sin alma, en la 

cual los sentimientos y las emociones, los deseos los sueños, debiera ser reprimidos 

por una especie de dictadura racionalista”. (Maya, 2003, Pág. 103). 

El  avanzar,  entonces,  a  la  educación  emocional  y  transitar  a  la  inteligencia 

emocional,  pero  no  coyuntural  ni  contingencialmente,  sino  para  hacerlas  cultura 

organización  en  la  escuela  supone,  primero  que  todo,  una  plena  mentalización  o
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concienciación y una  actualización, permítasenos esta expresión, sobre lo que son, lo 

que  significa  y  la  importancia  de  que  la  escuela  como  organización,  cambie  su 

paradigma,  de  casi  absoluto  racionalismo  o  de  búsqueda  permanente  de  la 

inteligencia tradicional cognitiva, para acoger el nuevo paradigma de la educación y 

la inteligencia emocionales. 

Como se sabe también que los niños y las niñas cuando llegan a  la escuela, traen el 

sello  de  una  educación  que  han  recibido  en  sus  hogares,  en  la  más  tiernísima 

infancia, este aspecto es necesario considerarlo, porque como lo afirma los mismos 

Steiner  y  Perry:  “La  educación  emocional  se  desarrolla mejor  durante  la  infancia, 

época en la cual la información se aprende a través de ejemplo...” (Maya, 2003, Pág. 

104). 

Esto último  es  una  referencia  importante, para que  el paso  al nuevo  paradigma, es 

decir, al de la educación emocional, por parte de la escuela, como organización, se dé 

en plenas decisión y cogestión, con los padres y madres de familia. 

Para que luego de lo anterior, la educación emocional en primera instancia, llegue a 

la escuela y al aula, nos parece adecuado el modelo de los mismos Steiner y Perry, el 

cual  estructuraron  en  tres  etapas  con  cuatro  pasos  de  entrenamiento  cada  una, 

conducentes  al  entrenamiento en  habilidades emocionales  y  luego doce pasos más, 

orientados al entrenamiento para una educación emocional propiamente dicha. 

Steiner  y  Perry,  advierte,  por  otra  parte,  que:  “este  conjunto  de  transacciones 

emocionales está ordenado según el grado de dificultad” y que: “es posible que usted 

considere  que  ya  posee  alguna  de  las  habilidades  que  se  desarrollan  en  los  tres  y 

cuatro primeros pasos y que desee comenzar, por ejemplo, en el paso número cinco. 

También  puede  ser  que  usted  se  encuentre  en  el  paso  doce,  pero  que  desee 

perfeccionar sus habilidades, está bien” (Maya, 2003, Pág. 105). 

La inteligencia emocional, por lo demás, que vemos inmersa  en la acción educativa, 

no independientemente de la educación emocional, como ya lo dijimos, sino atada e 

integrada  a  ella  en  el  proceso  educativo,  o  como  una  consecuencia  de  la  misma,
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exige también otras perspectivas y consideraciones para centrar su atención en ella, 

por parte de las educadoras y de los educadores. 

Para  su  orientación  y  desarrollo,  el  ya  varias  veces  aludido  Shapiro,  propone  seis 

áreas.  Sea  con  tales  modelos  o  con  cualquier  otro  que  centre  los  cinco  principios 

también  mencionados:  ser  conciente  de  los  propios  sentimientos  y  de  los  demás 

mostrar empatía y comprender los sentimientos de los demás; hacer frente, de forma 

positiva, a los impulsos emocionales y de conducta y regularlos; plantearse objetivos 

positivos y trazar planes para alcanzar y utilizar las dotes sociales positivas a la hora 

de  manejar  las  relaciones;  programar  el  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional 

supone  diversas  estrategias  y  quizás  técnicas,  que  deberán  utilizarse,  no  como 

recursos  aislados  y  descontextualizados  insistimos,  sino  incorporados  e  integrados 

holísticamente en el permanente y cotidiano quehacer  del docente y de la docente y 

acompañado el desarrollo de cada una de las asignaturas y actividades del currículo. 

Como usted  se  puede dar  cuenta,  amable  lector  y  lectora,  llevar  la  educación  y  la 

inteligencia  emocional  a  la  escuela,  no  es  un  ejercicio  pedagógico mecánico  o  de 

simples  técnicas,  sino  fundamentalmente  de  conocimiento,  actividad  y  sincero 

compromiso profesional y educativo por la educación. Las técnicas, que obviamente 

las  hay  y  son  importantes,  son  solamente  instrumentos  mediales  para  afianzar  el 

logro de aquellas y por sí solas, no van a llevar a la obtención de lo propuesto, como 

es la educación integral de niños y niñas integrales, con visión y esperanza concreta 

de futuro. (Kasuga, Linda; Gutiérrez, Carolina y otros. Pág. 102107, 108111) 

En el diseño que planteamos donde los paradigmas de la inteligencia y las emociones 

se juntan en uno sólo para mejorar la calidad de la educación, en base los argumentos 

sólidos como por ejemplo el siguiente: Albert Ellis (2004), creador de la  afirma que 

la  cognición,  la  emoción  y  el  comportamiento  no  son conocida  TCER  funciones 

humanas  aisladas  sino  que,  por  el  contrario,  están  integradas  y  son  holísticas. 

“Cuando sentimos, pensamos y actuamos; cuando actuamos, sentimos y pensamos; y 

cuando pensamos,  sentimos y  actuamos. ¿Por qué? Porque  los  humanos  raramente 

sólo sentimos, sólo pensamos o sólo actuamos” (Ellis, 2004: 11).
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Partimos de un axioma claro: una educación válida y eficaz debe consistir en ofrecer 

respuestas a todas las dimensiones del ser humano para ayudarle a desarrollar todas 

sus  capacidades,  o  lo  que  es  igual  debe  enseñar  a  dar  respuestas  eficaces  y 

humanamente  productivas  a  las  tres  dimensiones  básicas  y  estructuralmente 

inseparables  de  las  personas:  pensar  (respuestas  cognitivas),  hacer  (respuestas 

conductuales) y sentir (respuestas emocionales y afectivas) y, a su vez, cada una de 

ellas  exigirá  la  puesta en  práctica  de  diferentes  habilidades  y  también,  en  el  plano 

axiológico,  convencer  al  sujeto  que  son  por  igual  necesarias  para  un  correcto  y 

armónico equilibrio vital y que todas ellas, cada una en su justa dimensión y medida 

y relativizadas por las circunstancias configurarán las herramientas o instrumentos de 

que va a disponer para tratar de  lograr una vida digna  y, dentro de  los límites de  la 

felicidad humana, aprender a poseer recursos no sólo técnicos e  instrumentales sino 

también  emocionales.  Si  hasta  hoy,  o  hasta  no  hace mucho,  hemos  puesto más  el 

acento  en  los  elementos  cognitivos  y  observamos  que  se  ha  producido  una  doble 

brecha,  la del canon  y  la el sujeto educador  reducido, en una buena medida,  como 
dispensador  de  información  y  ello  la  provocado  la  deserción  virtual  del  educando 
debemos tomar conciencia de que alguna dimensión básica de nuestros escolares ha 

sido abandonada o no se le ha prestado, a nivel instructivo, la suficiente atención. A 

nuestro  juicio esta  no es otra que  la dimensión afectiva o emocional que, con  toda 

seguridad,  también puede  (y debe)  ser objeto de aprendizaje. Ahora bien, para ello 

será  necesario  por  parte  del  profesorado  y  de  los  agentes  educativos,  en  general, 

tomar conciencia de que la dimensión emocional, al igual que cualquier otra materia 

instrumental  del  currículo  habituales  o  al  uso,  exige  un  completo  proceso  de 

aprendizaje,  es  decir:  una  formación  teórica  y  la  correcta  utilización  de  una 

metodología aplicada con sus correspondientes técnicas  y estrategias de enseñanza 

aprendizaje. Y también de una convicción moral que no es otra sino la de creer que 

en  la  profesión  de  enseñante  –quiérase  o  no—  interviene  algo  más  que  la  simple 

especialización en una determinada materia y que deben procurar que sus alumnos se 

perciban a sí mismo como ciudadanos y personas en desarrollo y no solamente en su 

dimensión cognitiva de alumnos. 

Este diseño de la Inteligencia Emocional que proponemos se encuentra inmerso en la 

razón  de  ser  de  nuestros  conocimientos  en  la  enseñanza  en  la  universidad,  en  las 

prácticas de aprendizaje; y es en los Saberes donde se encaja aquellos. Bien lo dice
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Prieto Castillo que en algunos países incluidos el nuestro se ha generalizado a través 

de la reforma educativa la terminología “contenido” a otros ámbitos.  Nos referimos 

al esquema de: 

 Contenidos conceptuales. 

 Contenidos procedimentales. 

 Contenidos actitudinales. 

Prieto Castillo prefiere otra línea terminológica, a su entender justa en relación con lo 

que se busca expresar. En argumento que la anterior cae en la tradición de enseñanza 

por transmisión de información. (Prieto. 2004, Pág. 131 – 135) 

 Saber. 

 Saber hacer. 

 Saber ser. 

El  saber   se  conforma  por  conceptos,  metodologías,  reflexiones,  informaciones, 

discursos a través de los que  se los aprende y expresa. 

El saber  hacer  consiste en la aplicación del saber, en cualquier ámbito de la cultura 

y de la relación social. 

El saber  ser   consiste en los valores que sostiene sobre todo el hacer, porque en éste 

tomamos decisiones y comprometemos a menudo a otras personas. 

Lo más común  como manifiesta Prieto es que las prácticas se queden en el primer 

punto: conceptos que van, respuestas que vienen, suelen ser todavía una constante en 

no pocos espacios universitarios. 

Para  el  segundo  hay sin  duda  experiencias  en  determinadas carreras.  El  trabajo  en 

laboratorios,  la  necesidad  de  salir  al  contexto,  son  alternativas  valiosas  para 

fortalecer el hacer. 

El  tercero aparece bien como una prédica en  los  objetivos y en  los perfiles  ideales 

que encabezan  los planes de estudio: “el estudiante  será  solidario,  respetuoso de  la
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cultura  ajena,  sostendrá  su  labor profesional  en  tales  y  cuales  valores,  será crítico, 

responsable...” (Prieto, 2004. Pág.134135) 

El nuevo diseño plantea un nuevo saber, que es el saber de la inteligencia emocional 

que  lo  denominaremos  el  “saber   emocional”  el  mismo  que  se  encuentra  ligado 

íntimamente con  los demás saberes, puesto que el  saber emocional  tiene  influencia 

suprema, por muchos argumentos ya esgrimidos con anterioridad. Pero recalcaremos 

nuevamente  uno  importantísimo:  “Las  emociones  preceden  al  pensamiento” 

(Martín. 2001, Pág.209) 

9.3. El cur rículo educativo emocional 

Desde el enfoque de Julián de Zubiría Samper en su libro Los Modelos Pedagógicos. 

“El  currículo  es  la  caracterización  de  los  propósitos,  los  contenidos,  las 

secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación”. (Julián de Zubiría, 

1995,  pág.  20)  Cada  uno  de  estos  elementos  resuelve  una  pregunta  pedagógica 

diferente pero interrelaciona con las demás. 

Preguntas del curr ículo  Elementos del Cur r ículo 

¿Para qué enseñar?  PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

¿Qué enseñar?  CONTENIDOS 

¿Cuándo enseñarlo?  SECUENCIACIÓN 

¿Cómo enseñarlo?  METODOLOGÍA 

¿Con qué enseñarlo?  RECURSOS DIDÁCTICOS 

¿Se cumplió o se está cumpliendo?  EVALUACIÓN 

Gráfico 1: Modelos Pedagógicos (Julián de Zubiría, 1995, pág. 20
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EVALUACIÓN  PROPÓSITOS 

RECURSOS  CONTENIDOS 

MÉTODO  SECUENCIACIÓN 

Gráfico 2: Elementos del Currículo: Modelos Pedagógicos (Julián de Zubiría, 1995, 

pág. 21) 

Este mismo modelo Pedagógico responde a las preguntas del currículo 

¿Se cumplió?  ¿Para qué enseñar? 

¿Con qué enseñar?  ¿Qué enseñar? 

¿Cómo enseñar?  ¿Cuándo enseñar? 

Gráfico  3:  Las  preguntas  del  Currículo: Modelos  Pedagógicos  (Julián  de  Zubiría, 

1995, pág. 21). 

EL 
CURRÍCULO 

EL CURRÍCULO
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Como podemos notar en el gráfico en nuestra propuesta la Inteligencia Emocional se 

constituye en un elemento transversal y fundamental que estará presente en cada uno 

de los elementos del currículo. 

Los  cambios  que  se  pretenden  se  reflejarán  serán  más  notorios  en  el  proceso  de 

evaluación. 

EVALUACIÓN  PROPÓSITOS 

RECURSOS  CONTENIDOS 

MÉTODO  SECUENCIACIÓN 

Gráfico 4: Elementos del Currículo adaptados con la Inteligencia Emocional 

Elaborado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas 

Si  trascendemos  lo  dicho  hasta  el  momento  podríamos  decir  que  un  currículo  se 

refiere esencialmente a las preguntas: 

¿Para qué enseñar? 

¿Qué enseñamos? 

¿Cuándo, como y con qué lo hacemos? 

¿Cómo evaluamos? 

La pregunta ¿para qué enseñamos? Atañe al sentido y  la  finalidad de  la educación. 

La  selección, el  carácter  y  la  jerarquía de  los  temas,  se  relacionan  con  la  pregunta 

¿qué  enseñar?  La  estructura  y  secuenciación  de  los  contenidos  son  abordados  al 

resolver  el  interrogante  sobre  ¿Cuándo  enseñar?,  al  tiempo  que  el  problema 

Matriz  Matriz 
Operativa  Conceptual 

I N T EL I G E N CIA 
E M O C I O N A L
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metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el alumno y el saber, 

nos conduce a  la pregunta ¿cómo enseñar? El carácter y la finalidad de  los medios, 

las ayudas  y  los recursos didácticos, provienen de resolver el  interrogante ¿con que 

enseñar? 

Finalmente,  la evaluación debe responder por el cumplimiento parcial o total de los 

propósitos,  por  el  diagnostico  del  proceso  y  por  las  consecuencias  que  de  ello  se 

deriven.  Como  puede  verse,  una  pregunta  para  cada  problema,  un  problema  para 

cada pregunta. 

El proceso de rutinización y formalización que han vivido las prácticas educativas no 

permite  observar  en  ellas  el  sentido  general  y  los  elementos  constitutivos  del 

currículo. 

La parcelación, por ejemplo, se ha tornado en una actividad  mecánica que no refleja 

ni orienta los lineamientos de la acción del docente en la escuela. La mayoría de las 

veces  se parcela el desarrollo de un curso cuando este ha  sido  terminado  y bajo  la 

finalidad  expresa  de  satisfacer  requerimientos  legales.  Lo  cual  equivaldría,  en 

arquitectura,  por  ejemplo,  a  la  elaboración  de  planos  cuando  la  obra  ya  está 

terminando o a punto de serlo. 

Un  currículo  es,  pues,  la  caracterización  de  los  propósitos,  los  contenidos,  la 

secuenciación, el método, los recursos  didácticos y la evaluación. Cada uno de estos 

elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero interrelacionada con las 

demás. 

Las  graficas  anteriores  nos  permitirán  resumir  lo  dicho  sobre  los  elementos  del 

currículo, las preguntas que resulten y la relación principal entre los elementos y las 

respectivas  preguntas.  Encontrar  la  interrelación  entre  diversas  preguntas  y  los 

distintos componentes del currículo será un propósito posterior. 

Las  diversas  teorías  pedagógicas  han  resulto  de manera  diferente  los  interrogantes 

señalados. Han definido finalidades, contenidos y secuencias diversas,  y de ellas se 

han derribado métodos, recursos y evaluaciones distintas. La inteligencia emocional
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se encuentra en el  centro como visualizamos en  el  gráfico 4  influenciando con sus 

enseñanzas en todos los elementos del currículo. 

9.3.1 El Cur r ículo de la Inteligencia Emocional 

Preguntas del 

cur rículo 

Elementos del Curr ículo  Inteligencia Emocional 

¿Para qué enseñar?  PROPÓSITOS 

EDUCATIVOS 

Desarrollar  mentes 
emocionales,  es  el  formar 
amigos  amorosos,  con 
talentos  intelectuales  y 
competentes 
expresivamente. 

¿Qué enseñar?  CONTENIDOS  Conceptualización de la 

respectiva materia 

¿Cuándo enseñarlo?  SECUENCIACIÓN  Educación formal e 

informal 

¿Cómo enseñarlo?  METODOLOGÍA  Mediación Pedagógica 

¿Con qué enseñarlo?  RECURSOS DIDÁCTICOS  Prácticas de Aprendizaje 

¿Se cumplió o se está 

cumpliendo? 

EVALUACIÓN  Emocionalímetro 

Sumativa y formativa ¿? 

Grafico 5 

Realizado por: Dr. Juan Diego Sigüenza Rojas. 

Propósitos Educativos: Desarrollar mentes emocionales formando amigos amorosos 

con talentos intelectuales y competentes expresivamente. 

Contenidos: La conceptualización de la  respectiva materia en estudio. 

Secuenciación: La enseñanza  debe partirse desde el vientre materno, desde un inicio 

para toda la vida en la educación formal e informal.
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Metodología: La mediación pedagógica es la base fundamental para la enseñanza de 

la inteligencia emocional como un  método clave en el desarrollo del mismo. 

Recursos Didácticos: Innumerables recursos se pueden plantear como por ejemplo 

las practicas de Aprendizaje. 

Evaluación:  Es  difícil  una  evolución  de  la  inteligencia  emocional,  pero  no 

imposible.  Si  bien  no  existe  un  emocionalímetro  que  nos  permita  medir  las 

emociones  se  está  trabajando  en  el  tema  por  parte  de  muchos  investigadores  y 

estudiosos.  Al  momento  dejamos  abierto  esta  brecha  que  puede  ser  tema  de  otra 

investigación futura. 

Retomaremos  muchos  de  estos  temas  en  el  capítulo  diez  donde  hablaremos 

detenidamente  sobre  la  metodología  que  esgrimimos  para  la  enseñaza  de  la 

Inteligencia emocional. 

9.3.2. El Curr ículo y los Modelos Pedagógicos 

El problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo de 

hombre  y  de  sociedad  que  se  quiere  contribuir  a  formar. Nosotros  adicionamos  el 

saber emocional a este hombre que debe ser intelectual, amoroso y competente. 

Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una respuesta a 

la pregunta anterior. En este sentido, se puede afirmar que no existen las pedagogías 

neutras,  ya  que  el  quehacer  educativo  necesariamente  presupone  una  determinada 

concepción  del  hombre  y  de  la  sociedad.  Concepción  que,  a  su  vez,  exige 

comprenderlo  en  su  multidimensionalidad  y  en  su  integridad.  Cada  teoría  ha 

privilegiado en ello algún o algunos de los aspectos; aun así, subyace en todas ellas 

un apostura como individuo y como ser social y cultura del hombre. A partir de esta 

dimensión y cultura del hombre. A partir de esta dimensión socioantropopsicológica 

del ser humano, se elabora las teorías pedagógicas (Julián De Zubiría, 1995. Pág. 18 

23)
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Sin  una  teoría  psicológica  (teoría  de  la  Inteligencia  emocional)  que  explique  el 

aprendizaje,  la  formación  de  intereses    y  la  personalidad;  sin  una  teoría  que 

comprenda  al  individuo  como  ser  social  y  que  explique  sus  relaciones  con  la 

sociedad, y sin una teoría antropológica que perciba al hombre como ser cultural, no 

es  posible  elaborar una  teoría  pedagógica. Las  teorías pedagógicas  le  asignan,  así, 

funciones distintas a  la educación porque parten de concepciones diferentes del ser 

humano y del tipo de hombre social y emocional que se quiere contribuir a formar. 

Las  teorías  se  convierten  en  modelos  pedagógicos  al  resolver  las  preguntas 

relacionadas  con  el  para qué,  el  cuándo  y con  qué. El modelo  exige, por  lo  tanto, 

tomar  postura  ante  el  currículo,  delimitando  en  sus  aspectos  más  esenciales  los 

propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindando las herramientas necesarias 

para que éstos puedan ser llevados a la práctica educativa. 

En un currículo emocional  se puede distinguir diferentes elementos. Los propósitos 

atañen al sentido y la finalidad de la educación; los contenidos a los aspectos que van 

a  ser  trabajados,  la  secuencia  a  su  ordenamiento  y  concatenación;  el  método  a  la 

relación  maestrosaberalumno;  los  recursos  didácticos  a  los  materiales  y  medios 

empleados en el proceso, y la evaluación al diagnostico. El orden no es arbitrario y si 

bien  cada  elemento  resuelve  una  pregunta  pedagógica  distinta,  se  encuentra 

jerarquizado  y  relacionado  entre  sí.  El  currículo  representa,  así  un  hexágono 

determinado  secuencialmente,  en  donde  los  propósitos  tienen  el  mayor  nivel 

autonomía  y  determinación,  y  la  evaluación  del  menor.  Los  mismos  que  se 

encuentran  supeditados de  la  inteligencia  emocional  (interpersonal  y  intrapersonal) 

para  constituir  a  ser  humano  talentoso  con  inteligencia,  amoroso  y  equilibrado 

emocionalmente. 

Lo anterior implica que no puede resolver las preguntas concernientes al método, por 

ejemplo, si previamente no hay delimitación y caracterización de los propósitos, los 

contenidos y las secuencias. De la misma forma que no podrían pensarse los recursos 

didácticos  sin  una  reflexión  previa  sobre  los  elementos  pedagógicos  privilegian  la 

reflexión  en  torno  a  los  propósitos,  contenidos  y  secuencias;  en  tanto  que  la 

metodología, los recursos y la evaluación se derivan—en sus aspectos fundamentales 

de aquéllos.
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Los modelos pedagógicos resuelven las mismas preguntas de los currículos, solo que 

a  un  mayor  nivel  de  generalidad  y  abstracción.  En  un  modelo  pedagógico  se 

establecen los lineamientos sobre cuya base se reciban posteriormente los propósitos 

y  los  objetivos;  su  reflexión  en  torno  a  la  selección,  el  nivel  de  generalidad, 

jerarquización  y  continuidad  de  los  temas,  establecerá  pautas  para  determinar  los 

contenidos y sus secuencias. 

El  modelo  emocional  fundamentara  una  particular  relación  entre  el  maestro,  los 

saberes  incluyendo  el  emocional  y  el  alumno,  establecido  sus  principales 

características y niveles de jerarquización. Finalmente, delimitarán la función de los 

recursos didácticos que se requieren para llevar a cabo su implementación. 

La sociedad actual, sociedad de la información y del conocimiento, se caracteriza por 

la  complejidad  del  mundo  industrial  y  tecnológico,  y  por  una  tendencia  a  la 

mundialización  económica  y  cultural.  Por  ello,  exige  el  uso  de  todas  nuestras 

capacidades  y  de  nuevas  competencias  personales,  sociales  y  profesionales  para 

poder conseguir un desempeño efectivo y afrontar los continuos cambios que se nos 

imponen. Sin embargo, en muchos casos, las herramientas que utilizamos para lograr 

estos  objetivos  no  son  las  más  adecuadas  y  solo  conducen  a  la  frustración,  la 

ansiedad o al estrés, que nos hace comportarnos de una manera inadecuada tanto con 

nosotros  como  con  los  demás,  creando  un  círculo  vicioso  que  por  desgracia 

transmitimos  a  nuestros  hijos  y  alumnos.  (Discurso  de  Begoña  ibarrola  L.  De 

Davalillo Ponencia del VII Congreso de Educación y Gestión) 

Quizás, uno de los motivos por los que esto sucede tiene que ver con la poca atención 

que  tanto padres  como  educadores  prestan  a  la  dimensión  emocional  de  los  niños, 

dimensión que debe ser educada para que las emociones  y  los sentimientos que tan 

importantes sean en nuestra vida, se conviertan en aliados y no en enemigos. 

Begoña  argumenta  que  hace  unos  años  la  UNESCO  publicó  el  Informe  Delors, 

donde  se  hace  referencia  a  los  cambios  de  estilos  de  vida  que  vive  el  mundo 

contemporáneo,  se  analizan  las  tensiones  que  ello  provoca  y  plantea  soluciones  y 

alternativas para la educación del siglo XXI.



172 

Tras  recomendar  cómo  debemos  superar  estas  tensiones,  el  informe  dice 

textualmente:  “Eso  que  proponemos  supone  trascender  la  visión  puramente 

instrumental  de  la  educación  considerada  como  la  vía  necesaria  para  obtener 

resultados  (dinero,  carreras,  etc.)  y  supone  cambiar  para  considerar  la  función que 

tiene en su globalidad la educación: la realización de la persona, que toda entera debe 

aprender  a  ser”.(  Informe  Delors),  A  continuación  el  informe  explica  los  cuatro 

pilares de la educación, en los que se hace clara referencia al mundo emocional: 

1.  Aprender   a  conocer ,  lo  que  equivale  a  dominar  los  instrumentos  del 

conocimiento. Pero asegura que  los métodos que deben ser utilizados para conocer 

deben favorecer el placer de comprender y descubrir, es decir, factores emocionales 

unidos al aprendizaje que lo potencian y lo hacen estimulante. 

2. Aprender  a hacer , lo que implica adquirir una formación para poder desempeñar 

un trabajo y a  la vez una serie de competencias personales, como trabajar en grupo, 

tomar decisiones, crear sinergias, etc. Estas son competencias que forman parte de la 

I.E. (inteligencia emocional) como veremos más adelante. 

3. Aprender  a convivir   y  trabajar en proyectos  comunes. Este es uno de  los  retos 

para este siglo, donde la convivencia entre personas diferentes nos obliga a descubrir 

lo que tenemos en común y a comprender que todos somos interdependientes. Pero 

para descubrir al otro antes tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Otra vez el 

informe hace referencia a competencias propias de la  inteligencia emocional, como 

el autoconocimiento, la empatía y la destreza social. 

4.  Aprender  a  ser ,  refiriéndose  al  desarrollo  total  y  máximo  posible  de  cada 

persona,  a  su  proceso  de  autorrealización  que  diría  Maslow.  Esta  referencia  a  la 

educación  integral,  por  sí  sola  justificaría  la  necesidad  de  educar  con  inteligencia 

emocional. 

El  informe  destaca  asimismo  el  papel  de  las  emociones  haciendo  hincapié  en  la 

necesidad de  educar  la dimensión  emocional  del  ser  humano  junto  a  su dimensión 

cognitiva, tarea en la que se ha centrado tradicionalmente el entorno educativo...
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Adicionalmente Begoña explica que es preciso reconocer, como nos dice Goleman, 

que todos tenemos dos mentes: una que piensa y otra que siente, pero ¿acaso razón y 

emoción se oponen? Ahora sabemos que no, que son dos formas fundamentales de 

conocimiento que interactúan para construir nuestra vida mental. 

Ambas mentes tienen que ser atendidas en toda situación de la vida, no debe haber 

predominio ni oposición, y en todo momento se debe buscar su equilibrio, ya que los 

sentimientos  son  indispensables  para  la  toma  racional  de  decisiones,  porque  nos 

orientan  en  la  dirección  adecuada para  sacar el mejor provecho  a  las  posibilidades 

que nos ofrece  la fría  lógica. Por  lo tanto, ambos componentes de la mente aportan 

recursos sinérgicos: el uno sin el otro resultan incompletos e ineficaces. 

Afortunadamente  la  era de  la  información  se  está  abriendo  a  un  nuevo  sistema  de 

valores en que el corazón se une a la mente para trabajar juntos por el bienestar de la 

persona. 

Todos hemos comprobado que, cuando aparecen problemas  importantes en  la vida, 

determinadas habilidades son las que nos ayudan a solucionarlos, es nuestra madurez 

emocional  la  que  nos  suele  guiar  cuando  nos  tenemos que  enfrentar  a  situaciones 

difíciles o tareas muy importantes. Sin embargo, la educación continúa esforzándose 

por desarrollar la mayor cantidad de contenidos de las áreas cognitivas, no prestando 

suficiente atención al desarrollo de las habilidades emocionales del alumnado. 

Hace 2200 años Platón decía:  “La disposición emocional del  alumno determina  su 

habilidad para aprender”. Pues bien, si el desarrollo intelectual de nuestros alumnos 

nos  preocupa  y  hacemos  lo  posible  por mejorar  su  nivel  de  aprendizaje,  conviene 

recordar  que,  aún  cuando  el  intelecto  puede  estar  excelentemente  desarrollado,  el 

sistema de control emocional puede no estar maduro  y en ocasiones  logra  sabotear 

los  logros  de  una  persona  altamente  inteligente.  La  emoción  es más  fuerte  que  el 

pensamiento,  incluso  puede  llegar  a  anularlo.  Seguramente  recordamos  algún 

momento donde esto nos ha sucedido. 

Entonces  podemos  preguntarnos:  ¿Qué  estamos  haciendo  para  desarrollar  las 

habilidades de madurez emocional de nuestros alumnos que les permitirán potenciar
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su  formación  académica  y  elevar  su  nivel  de  aptitud  social  y  emocional?  La 

contestación a esta interrogante es el diseño de un nuevo modelo pedagógico. 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia emocional? 

Habitualmente  expresa Begoña  estamos  acostumbrados  a  relacionar  la  inteligencia 

con  la  capacidad  de  raciocinio  lógico,  con  las  competencias  que  componen  el 

cociente  intelectual  como  son  la  capacidad  de  análisis,  comprensión,  retención, 

resolución  de  problemas  de  índole  cognitivo,  etc.  Sin  embargo,  en  el  mundo 

empresarial  se  está  empezando  a  tener  en  cuenta  y  a  valorar  más  la  denominada 

"inteligencia emocional", que determina cómo nos manejamos con nosotros mismos 

y con los demás. 

Las características  socioeconómicas del  siglo XXI  (donde  la  tecnología  constituye 

una base importante) obligan en forma insoslayable a las organizaciones a desarrollar 

un proceso educativo que procure el desarrollo integral de los recursos humanos. El 

desarrollo intelectual deberá compartir su importancia, en el proceso educativo, con 

otros  aspectos  de  la  persona  como  son  el  cuidado  de  su  salud  física  y  mental,  su 

desarrollo emocional y el desarrollo de sus valores. Todo esto se enfrenta con el fin 

de  que  la  persona  y  la  organización  como  sistema  formado  por  personas  pueda 

sobrevivir y crecer en un mundo cada vez más complejo y competitivo. 

Muchos  centros  educativos  recogen  en  su  ideario  de  forma  expresa  o  tácita  la 

importancia del desarrollo de  la dimensión socioemocional de  los alumnos o hace 

referencia a su educación integral. 

Pero  el  reto  consiste  en  encontrar  la manera  de  traducir  estas  palabras  en  acciones 

concretas que desarrollen estos objetivos. 

Son explicaciones  suficientes  y  necesarias para Educar con  Inteligencia Emocional 

en los centros educativos 

Si  dentro de  la misión  educativa  se encuentra  reflejado  el  interés  por  el  desarrollo 

emocional  del  alumno  es  importante  comprender  que  no  basta  con  un  contenido
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teórico, que por otra parte es también necesario, sino que debemos prepararnos para 

desarrollar  actividades  y  cultura  organizacional  que  promueva  el  crecimiento 

emocional de nuestros alumnos, de los docentes y de toda la comunidad educativa. 

Uno  de  los  requisitos  para  que  el  profesorado  asuma  la  misión  de  desarrollar  la 

Inteligencia Emocional. de sus alumnos es que se comprometa a desarrollar su propia 

inteligencia emocional. 

Respecto  al  uso  de  la  propia  inteligencia  emocional  los  educadores  deberán  ser 

capaces de: 

 Expresar adecuadamente sus sentimientos en la relación con los alumnos. 

  Utilizar  la metodología  de  planificación  en  función  de metas  y  de  resolución  de 

problemas. 

 Poner en práctica estrategias de automotivación. 

  Controlar  sus  estados  de  ánimo  negativos  y  gestionar  adecuadamente  sus 

emociones. 

 Manifestar su empatía y capacidad de escucha. 

  Desarrollar  conductas  asertivas,  manejando  adecuadamente  los  conflictos  que  se 

produzcan en el aula. 

Educar  con  Inteligencia Emocional  implica  que el  profesorado  sepa  identificar  sus 

sentimientos  y  emociones,  sepa  controlar  su  expresión,  no  reprimirla  sino  ofrecer 

modelos adecuados de expresión sobre todo cuando se trata de emociones negativas 

que suelen ser más difíciles de comunicar de una forma respetuosa. 

Evidentemente  la  educación  de  las  emociones  requiere  una  formación  inicial  pero 

también  una  formación  permanente.  Este  tipo  de  educación  es  además  importante 

porque puede convertirse en una prevención inespecífica, prevención de estrés, de la 

depresión, de los conflictos interpersonales, y a  la vez potencia su desarrollo como 

persona. 

Se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una de las variables 

que  está  presente  en  la  creación  de  un  clima  de  aula  emocionalmente  saludable,
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donde se gestionan de forma correcta las emociones y donde se pueden expresar sin 

miedo a ser juzgados o ridiculizados. 

Todo  educador  debería  enseñar  un  amplio  vocabulario  emocional,  o  como  dice 

Goleman debería prestar atención a  la alfabetización emocional de sus alumnos. Y 

procurar ayudar a sus alumnos a mirar en su interior a menudo para descubrir cuáles 

son sus estados emocionales y por qué están provocados. 

Es  importante  que  el  alumnado  comprenda  que  las  emociones  son  una  parte 

fundamental del ser humano, determinan nuestro comportamiento, manifestándose a 

través del ajuste social, el bienestar y la salud del individuo. 

Con el programa escolar atiborrado por  la proliferación de nuevos temas y agendas, 

algunos profesores que,  comprensiblemente,  se  sienten  sobrecargados,  se  resisten  a 

sustraer  más  tiempo  a  los  contenidos  básicos  para  enseñar  estas  habilidades,  de 

manera que una estrategia alternativa para impartir educación emocional, no es crear 

una nueva clase, sino integrar las clases sobre sentimientos y relaciones personales a 

otros temas ya enseñados. 

Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en la clase de lectura y 

escritura,  de  lengua,  de  ciencias,  de  estudios  sociales,  así  como  en  el  resto  de  las 

asignaturas. Los modelos de intervención son muy variados, desde la acción tutorial 

a  la  integración  curricular  de  los  contenidos  que  desarrollan  la  inteligencia 

emocional. 

Por otra parte no hay que olvidar que muchos de los docentes en ejercicio recibieron 

una formación pensada para la escuela de mediados del siglo XX y nuestra sociedad 

ha cambiado vertiginosamente, de manera que la formación permanente que nuestra 

sociedad  actual  impone  a  sus  ciudadanos,  también  resulta  indispensable  para  el 

profesorado de todos los niveles educativos. 

Dado que cada vez más niños no  reciben en  la vida  familiar un apoyo seguro para 

transitar  por  la  vida,  y  que muchos  padres  no  pueden  ser modelos  de  inteligencia 

emocional para sus hijos, las escuelas pasan a ser el único lugar hacia donde pueden
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volverse  las  comunidades  en  busca  de  pautas  para  superar  las  deficiencias  de  los 

niños en la aptitud social  y emocional. Esto no significa que la escuela, por sí sola, 

pueda  suplantar  a  todas  las  instituciones  sociales  pero,  desde  el  momento  en  que 

prácticamente todos los niños concurren a la escuela, esta ofrece un ámbito donde se 

les  puede  brindar  lecciones  de  vida  que  no  podrían  recibir  en  ninguna  parte.  Esta 

tarea  exige  dos  cambios  importantes:  que  el  profesorado comprenda que  educar es 

mucho  más  que  transmitir  conocimientos  y,  que  la  familia  y  los  miembros  de  la 

comunidad se involucren más profundamente con la actividad escolar. 

Todos los centros educativos deberían estar preparados para desarrollar esta función. 

La Inteligencia Emocional debe promoverse a  través de la práctica docente pero no 

existe un libro de recetas sino pistas, señales que nos marcan el camino. Numerosas 

investigaciones sobre el  tema nos pueden brindar una ayuda más que necesaria a  la 

hora de abordarla. Afortunadamente estas  investigaciones  nos dicen que es posible 

estudiar la Inteligencia Emocional. de un modo formal y nos señalan cuáles son sus 

principales competencias, alrededor de las cuales giran una serie de habilidades que 

se pueden desarrollar en el aula de un modo práctico mediante actividades diseñadas 

expresamente para tal fin. 

Hoy en día existen varios programas de desarrollo de la Inteligencia Emocional que 

están siendo aplicados con mucho éxito en otros países y que están recogidos en la 

bibliografía. 

Se  ha  comprobado  que  los  programas  de  alfabetización  emocional  mejoran  las 

calificaciones  académicas  y  el  desempeño  escolar.  Este  no  es  un  descubrimiento 

aislado:  aparece  una  y  otra  vez  en  diferentes  estudios.  En  un  momento  en  que 

demasiados  niños  parecen  carecer  de  la  capacidad  de  manejar  sus  problemas,  de 

prestar  atención  o  de  concentrarse,  de  controlar  sus  impulsos,  de  sentirse 

responsables  por  su  trabajo  o  de  interesarse  en  su  aprendizaje,  cualquier  cosa  que 

sostenga estas habilidades ayudará a su educación. En este sentido, la alfabetización 

emocional mejora la capacidad de la escuela para enseñar. 

Todos  los  investigadores  coinciden  en  las  características  de  los  alumnos 

emocionalmente inteligentes, que, a modo de resumen, son las siguientes:
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 Poseen un buen nivel de autoestima 

 Aprenden más  y mejor 

 Presentan  menos problemas de conducta 

 Se sienten bien consigo mismos 

 Son personas  positivas y optimistas 

 Tienen la capacidad de entender los sentimientos de los demás 

 Resisten  mejor la presión de sus compañeros 

 Superan sin  dificultad las frustraciones 

 Resuelven bien los conflictos 

 Son más felices, saludables y tienen más éxito 

Otro argumento que  justifica  la  necesidad de educar con  Inteligencia Emocional  se 

basa en los estudios realizados para determinar la incidencia de las emociones en el 

proceso  de  aprendizaje,  los  cuales  han  puesto  de  manifiesto  que  no  basta  con  un 

elevado Coeficiente  Intelectual  para  superar  los  exámenes  o  concluir  con  éxito  los 

diferentes  ciclos  del  proceso  educativo.  Es  necesario  desarrollar  programas  que 

enseñen  a  los  alumnos a  tomar  conciencia  del mundo de  los  sentimientos,  a  saber 

hablar  sobre  ellos,  a  descubrir  las  conexiones  entre  pensamientos,  emociones  y 

reacciones, y a manejar adecuadamente el enfado, la tristeza, la ansiedad, etc. 

Según  las  investigaciones de un experto en  fracaso escolar, Lautrey,  “los  fracasos 

escolares  masivos  se  deben  con  frecuencia  a  factores  afectivos,  emocionales  o 

relacionales  frente  a  los  cuales  el  análisis  de  los  procesos  cognitivos  equivale  a  la 

realización de un bordado inglés sobre tela de saco”. (Discurso de Begoña ibarrola L. 

De Davalillo Ponencia del VII Congreso de Educación y Gestión) 

Y es también Goleman quien nos dice que los alumnos con bajo rendimiento escolar 

presentan claras deficiencias en su inteligencia emocional. 

El  panorama  actual  y  futuro  permite  inferir  la  necesidad  de  una  alfabetización 

emocional de los niños y jóvenes que hoy se encuentran en nuestros centros, futuros 

trabajadores del conocimiento.
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Además, si son ciertas las aportaciones de Maturana, Salovey y Mayer , Góleman, 

Mar ina,  Bisquer ra,  y  cuantos  defienden  la  importancia  de  lo  emocional  en  la 

construcción  personal,  profesional  y  social,  no  debería  existir  un  solo  centro 

educativo en el que no apareciera entre sus finalidades de centro y objetivos de aula 

la explícita alusión a la educación emocional. 

En un mundo perfecto  todos  los niños aprenderían este  tipo de habilidades en casa 

pero, si tales habilidades no se adquieren en casa, la escuela del siglo XXI tendrá la 

responsabilidad de educar  las emociones de sus alumnos tanto o más que la propia 

familia. Como dice, Fernández Ber rocal, experto en esta materia: “el profesor ideal 

de  este  nuevo siglo  tendrá que  ser  capaz de  enseñar  la  aritmética  del corazón  y  la 

gramática  de  las  relaciones  sociales.  Si  la  escuela  y  la  administración  asumen  este 

reto,  la  convivencia  en  este milenio  puede  ser más  fácil  para  todos”.  (Discurso de 

Begoña ibarrola L. De Davalillo Ponencia del VII Congreso de Educación y Gestión) 

La educación crea el futuro, por eso el concepto de “mejora continua de calidad” es 

apropiado para la planificación educativa. 

Los  centros  educativos  no  son  organizaciones  rígidas,  previsibles,  que  funcionan 

como un mecanismo de relojería. Si lo fueran la dirección del centro haría las veces 

del director de orquesta que marca a cada uno de sus miembros cuándo y cómo debe 

actuar.  Se  parecen  más  bien  al  modelo  orgánico,  basado  en  la  naturaleza, 

caracterizado por la flexibilidad, los cambios, la incertidumbre, la complejidad, pues 

trabaja con personas al servicio de personas. 

En  este  contexto  los  profesores  se  convierten  en mediadores  del  aprendizaje  y  los 

directores o gestores se convierten en líderes garantes del buen funcionamiento de su 

centro y dispuestos a servir a sus miembros e impulsar su desarrollo. 

El director se convierte en líder y su trabajo consiste en hacer que toda la comunidad 

educativa  colabore  para  crear  una  visión  nueva  de  la  escuela  y  un  ambiente  de 

aprendizaje donde todos, alumnos y profesores, enseñen y aprendan.
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Los estudios sobre el mundo  laboral nos dicen que el director  tradicional  tiene  sus 

días  contados.  En  esta  nueva  era  la  jerarquía  ya  no  sirve  para  dirigir  a  la  gente  y 

obtener resultados, es preciso proporcionar el rumbo, la inspiración y el sentido que 

el centro educativo necesita. Y es necesario que esa visión capture la imaginación y 

la ilusión de la gente. 

El liderazgo con inteligencia emocional no puede apoyarse ya en la autoridad sino en 

la  excelencia en el  arte de  las  relaciones, una  singular habilidad, muy  necesaria en 

quien tiene que mediar entre padres, profesores, alumnos y personal del centro. 

El líder emocionalmente inteligente genera un clima de entusiasmo y flexibilidad en 

el que las personas se sienten estimuladas para ser más creativos y dar lo mejor de sí 

mismos. Esto no significa que las tareas principales del líder sean generar excitación, 

optimismo, pasión por el  trabajo,  sino alentar un clima de cooperación  y confianza 

que solo es posible mediante la inteligencia emocional. 

Una investigación realizada en la Universidad de Yale ha descubierto que la alegría y 

la cordialidad de los integrantes de un equipo se transmiten más rápidamente que la 

irritabilidad y la depresión. Esta mayor velocidad de transmisión tiene implicaciones 

muy directas para el  funcionamiento de una organización porque parece  ser que el 

estado  de  ánimo  es  el  que  condiciona,  en  gran  medida,  la  eficacia  laboral.  El 

optimismo alienta la cooperación, la imparcialidad y el rendimiento. 

La  risa  parece  ser  un  buen  termómetro  en  un  grupo  de  trabajo  y  proporciona  una 

medida inequívoca del grado de conexión existente entre los corazones y las mentes 

de sus miembros. 

No es tanto lo que hace el líder, sino el modo en que lo hace. No es tanto lo que dice 

sino el modo en que lo dice. Las razones que explican esta afirmación se asientan en 

la misma estructura del cerebro humano. El sistema límbico, lugar del cerebro donde 

se procesan las emociones, es un sistema abierto según los científicos. Los sistemas 

cerrados, por ejemplo, el circulatorio, son autorregulados, cada persona tiene el suyo 

independiente  de  los  demás.  Sin  embargo,  los  sistemas  abiertos  se  hallan  en  gran 

medida condicionados externamente. Por eso nuestra estabilidad emocional depende
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en parte de  las relaciones que establezcamos con  los demás. Este  sistema opera de 

manera  inconsciente.  De  ahí  la  existencia  del  “contagio  emocional”  y  de  la 

sincronización.  Este  circuito  abierto  constituye  un  sistema  de  regulación  límbico 

interpersonal. 

Por  ello  es  de  suma  importancia  el  papel  que  desempeña  el  líder  en  el  clima 

emocional colectivo del centro educativo. Cuando las emociones se orientan en una 

dirección positiva como el entusiasmo por compartir una tarea común, la creatividad, 

el optimismo,  el  funcionamiento del grupo puede alcanzar cotas muy elevadas. Sin 

embargo, cuando se inclina en la dirección del resentimiento, el miedo o la ansiedad, 

encamina  al  grupo  hacia  su  desintegración,  lo  que  pone  de  relieve  otro  aspecto 

esencial del  liderazgo: su efecto trasciende el mero hecho de llevar a cabo un buen 

trabajo. 

Para funcionar de forma adecuada en el campo sembrado de minas que es el mundo 

de  las  relaciones  humanas,  la  sensibilidad  emocional  se  revela  como  un  factor  de 

suma importancia. 

Ninguna  criatura  puede  volar  con  una  sola  ala.  El  líder  emocional  combina 

adecuadamente  el  corazón  y  la  cabeza,  el  pensamiento  y  el  sentimiento.  George 

Sand decía: “La inteligencia busca pero quien encuentra es el corazón”. 

La  verdadera  Inteligencia  Emocional    consiste  en  ser  capaz  de  utilizar 

adecuadamente la información del centro emocional del cerebro (sistema límbico), y 

equilibrarla con la información del centro racional del cerebro (neocortex). 

En el mundo de las organizaciones se habla a menudo del coeficiente emocional CE. 

La existencia de un equivalente emocional al  cociente intelectual  fue apuntada por 

primera vez por Keith Beasley, miembro de la Asociación mundial que agrupa a las 

personas  intelectualmente  superdotadas.  Él  fundó  dentro  de  la  organización  el 

llamado  “Grupo de  intereses  especiales  de  los  sensibles”.  Su  idea  fue  acogida  con 

entusiasmo  y  cambió  de  nombre  pasando  a  llamarse  “Grupo  de  intereses  de 

corazones y mentes”. El mismo Beasley decía: “En el pasado el hecho de ser emotivo 

se  contemplaba  invariablemente  como  una  debilidad,  pero  ahora  empezamos  a 

comprender que  solo mediante el  reconocimiento  y  la utilización de  la  sensibilidad
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que es inherente a nuestra naturaleza puede la vida alcanzar un significado superior. 

Solo a  través del desarrollo de  la  empatía  con nuestros semejantes,  con  la Tierra  y 

con todo lo que nos rodea podremos entender lo que está ocurriendo en la sociedad 

(...)  y  así  contribuir  a  encauzarla  de  nuevo  hacia  un  rumbo  positivo  y  creativo”. 

(Discurso  de  Begoña  ibarrola  L.  De  Davalillo  Ponencia  del  VII  Congreso  de 

Educación y Gestión). 

Basados en diversos estudios recientes,  los expertos creen ahora que el Coeficiente 

Intelectual, o  inteligencia general, no contribuye en más del 25% al éxito global de 

una  persona.  La  competencia  técnica  y  la  preparación  contribuyen  a  un  1020%. 

Podemos  sumar  también  algunos  pocos  puntos  si  contemplamos  la  suerte  o  las 

oportunidades  como otros  factores  que  intervienen,  pero  el  elemento  clave,  el  que 

más  peso  específico  tiene  es,  sin  duda,  el Coeficiente Emocional,  de un  60% a un 

70%. 

Parece pues una tarea urgente elevar el coeficiente emocional, sobre todo de aquellas 

personas sobre las que recae la gran tarea de educar, desde los padres a los profesores 

y a los directores. 

En  esta  línea  encontramos  en  Inglaterra  un  claro  ejemplo  de  esta  urgencia,  el 

gobierno ha decidido instruir a todos los directores de colegios del país para hacerles 

más inteligentes emocionalmente hablando. Los cursos se están realizando en todos 

los centros de educación primaria, secundaria y especial del Reino Unido. Afectan a 

3500 directores al año y son impartidos por instructores elegidos mediante concurso 

público.  Los  cursos,  que  ya  se  han  impartido  en  noventa  centros  con  excelentes 

resultados, tienen una duración de cuatro días. 

El objetivo  fundamental  es aumentar el  nivel educativo de  los estudiantes  ingleses. 

La  idea  es  que  la  aplicación  de  la  inteligencia  emocional  de  los  directores  en  sus 

respectivos  centros  educativos  revierta  en  la  actitud del  alumnado  e  incremente  su 

nivel académico. 

Los  líderes  emocionalmente  inteligentes  deben  comenzar mirando  en  su  interior  y 

prestando atención a lo que piensan, sienten y experimentan con respecto a su centro
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educativo.  Saben  activar  las  emociones  positivas  y  movilizar  a  las  personas 

articulando  una  aspiración  común  que  fomenta  el  optimismo,  la  compasión  y  la 

sensación de pertenencia y conexión, emociones todas ellas que aseguran una mayor 

implicación en el proyecto de centro. 

Los  directores  emocionalmente  inteligentes  saben  gestionar  sus  emociones 

perturbadoras para poder mantener la atención y seguir pensando con claridad aún en 

medio de una situación crítica. La ansiedad reduce la capacidad para comprender y 

responder; cuando el miedo o una tensión excesiva atenazan a un director, le impide 

tomar decisiones y esto puede hacer que todo el centro se tambalee. 

Las  competencias  de  la  Inteligencia  Emocional  no  son  cualidades  innatas  sino 

habilidades  aprendidas,  cada  una  de  las  cuales  aporta  una  herramienta  básica  para 

potenciar  la resonancia y en consecuencia  la eficacia de los líderes. Los líderes más 

eficaces  poseen  al menos  unas  seis  o  siete  de  estas  herramientas,  o  al menos una 

competencias de cada uno de los cuatro dominios fundamentales de  la Inteligencia. 

Emocional. 

Contar  con  una  educación  eficiente,  eficaz,  relevante  y  equitativa,  requiere  de  la 

transformación del modo tradicional de organizar y gestionar los centros. Por ello, el 

fortalecimiento  de  la  función  del  director para  ejercer  un  liderazgo  responsable,  el 

aumento en la confianza en sus recursos personales, en sus conocimientos técnicos y 

en  su  inteligencia  emocional  incrementarán  las  posibilidades  de  éxito  del  centro 

educativo. 

No hay que olvidar una frase de Goethe: “No basta saber, se debe también aplicar. 

No  es  suficiente  querer,  se debe  también  hacer”.  ahora debemos  “querer,  aplicar  y 

hacer”. 

Lo que tratamos explicar es: 

• El  saber  emocional  debe  estar  incluido  en  las  prácticas  del  aprendizaje,  sabemos 

por la conceptualización realizada en anteriores capítulos que todas las inteligencias 

esgrimida por los diferentes autores están en el proceso enseñanza – aprendizaje; por
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lo  que  sostenemos  que  el  saber  emocional  con  todas  sus  aristas  deben  ser 

aprehendidas en las prácticas del aprendizaje. 

• El saber emocional que le bautizamos en este diseño, en época de Taylor o Sloan 

no eran tan evidente, pero hoy en día es parte de nuestra realidad. Tal como define 

Goleman  a  la  inteligencia  emocional,  presentan  una  manera  de  entender  a  las 

personas  y  las  relaciones  interpersonales  en  el  marco  de  una  institución.  (Martín 

Fernández, 200. Pág.  209). 

• Según  Goleman,  las  personas  emocionalmente  desarrolladas  disfrutan  de  una 

situación  ventajosa en  todos  los ordenes de  la vida (Goleman, D., 1995 pág. 168 – 

169) están más satisfechas y, por tanto, son más eficientes y se muestran más capaces 

de controlar hábitos mentales que determinan la productividad. Éste es el objetivo del 

a inteligencia emocional en una institución, lograr a través de una gestión integradora 

la  movilización  de  las  fuerzas  positivas,  con  el  fin  de  obtener  lo  mejor  de  las 

personas en el mejor entorno posible, es  lo que planteamos que al adquirir el saber 

emocional beneficie a  los involucrados, potenciando sus prácticas de aprendizaje en 

el proceso. 

• El Cerebro Emocional de Joseph LeDoux, las Competencias de David McClelland, 

la  Inteligencia  Emocional  de  Daniel  Goleman  y  la  Inteligencia  Creadora  de  José 

Antonio Marina,  se  refieren  a  una misma  realidad  humana,  que  contiene  pero que 

excede la capacidad de raciocinio, de análisis y de pensamiento lógico, e implica no 

sólo la invención y la creatividad, sino también las emociones, las motivaciones más 

arraigadas,  los  valores.  (Martín  Fernández  209)    Todo  aquello  corroboran  al 

desarrollo del saber emocional. 

• ”Un campo de investigación se convierte en disciplina científica cuando se orienta 

por  una  teoría  y  una  metodología  propias.  La  pedagogía  tiene  cuatro  elementos 

esenciales  en  su  objeto  de  estudios:  la  enseñanza,  el  aprendizaje,  el  currículo  y  la 

gestión  educativa  (en  el  medio  socio  históricocultural).  Los  métodos  de 

investigación  son  múltiples  y  se  originan  en  el  campo  de  la  investigación 

sociohumanística.” (Flóres Ochoa, 1994, p.233)
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Seguramente habrá escuchado infinidad de veces que: “La enseñanza es una arte”, y, 

como la mayoría de las creencias populares, tiene su parte de verdad. 

Si consideramos las características de buen educador  encontraremos que debe reunir 

algunas  de  comunicador,  psicólogo,  sociólogo,  economista,  y  de  filósofo;  todo 

combinado  con  cierto  nivel  de  habilidades  histriónicas más una  capacidad afectiva 

extraordinaria. 

El  acto  educativo  es principalmente    un  acto  de comunicación    entre  personas  (de 

forma directa o  mediada), las que no se encuentran  aisladas sino  que  pertenecen  a 

una  cultura   determinada    y  viven    en  una  sociedad  que  condiciona  una  serie    de 

relaciones entre ellas. (Castelnuovo, 2006, pág. 7) 

Por esta razón, todo lo referente a procesos de aprendizaje y enseñanza se abordan de 

manera interdisciplinaria, con la participación y aporte de numerosas ciencias. Poder 

combinar  estos  marcos  teóricos,  poder  visualizar  las  diferentes  realidades  que 

participan en el acto educativo, resulta verdaderamente un arte (sin desmerecer a las 

ciencias). 

De  allí  que  no  damos  la  misma  clase  a  todos  los  grupos  ni  a  todas  las  personas; 

discriminamos  su  edad,  nivel  sociocultural,  desarrollo  psicomotriz,  experiencias 

previas, bagaje  cultural, estilo de vida, historia, motivación, etc. 

Existen  múltiples  análisis,  en  la  medida  que  vamos  adquiriendo  experiencias 

profesional,  que  realizamos  casi  sin  pensar:  como  hablamos,  con  qué  términos, 

cuáles  ejemplos  serán  más  representativos  o  significativos,  cómo  nos  dirigimos  a 

nuestros  interlocutores,    cómo    nos  movemos,  hasta    cómo  nos  vestimos.  Cosas 

necesarias para favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes o amigos 

(denominación realizada con afecto y con emoción  en la Inteligencia Emocional). 

Todos  tenemos  nuestra maneras  de  enseñar,  de  entender  cómo    aprenden  nuestros 

estudiantes;  una  teoría  personal  implícita  de  lo  que  es  aprendizaje  y  formación 

(Gamonal García, 2003), que hemos construido a través del tiempo.
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La experiencia es  la más sabia de las maestras, pero muchas veces no es  suficiente. 

Si queremos avanzar en nuestros quehaceres docente debemos explicitar el modelo 

pedagógico  subyacente  a  nuestra  práctica,  para  contar  con  herramientas  que  nos 

permitan investigar, modificar y evolucionar. 

Hablar de labor docente nos remite inmediatamente el hecho de aprender. No tendría 

sentido  enseñar sin alguien, un interlocutor, que aprenda. Todos los seres humanos 

aprendemos  cuando  algo  o  alguien  nos  enseñan.  Puede  ser  una  situación 

determinada, un evento fortuito o no, un experimento, un objeto, un/a profesor/a…la 

vida. (Castelnuovo, 2006, pág. 8) 

Aprendemos desde  que  los  seres  humanos  estamos  en  este  planeta. Aprendimos  a 

cubrir nuestros cuerpos para protegernos del frío. Aprendimos a recolectar frutos y a 

cazar  para  saciar  nuestra  hambre.  Aprendimos    a  refugiarnos  primero  y  luego  a 

construir  viviendas. Dominamos el fuego y las plantas, inventamos las herramientas 

y  las máquinas. Entendimos  los principios que rigen la naturaleza, descubrimos los 

antibióticos y desarrollamos la tecnología. 

Todos  estos  aprendizajes  y  muchísimos  otros  fueron  pasando  de  generación  en 

generación,  lo que nos permitió evolucionar como especie. A deferencias del  resto 

de los animales, que deben acumular y transmitir la información recabada a través de 

la  herencia,  los  seres  humanos  logramos  un   mecanismo    nuevo    de  evolución:  el 

proceso de enseñanza –aprendizaje  social. 

Toda  la  información    recolectada  a  lo  largo  de  la  evolución  de  la  humanidad  se 

deposita  en  la  cultura  y  se  transmite  a  las  nuevas  generaciones  a  través    de 

mecanismos de transmisión cultural. 

Por  suerte, a  través del principal mecanismo de interacción cultural  la educación 

hemos adquirido toda esa información y podemos seguir adelante. 

“La educación es el real mecanismo evolutivo empleando por la especie humana, con 

lo cual ésta se sobrepone al mecanismo biológico centrado en la herencia  genética” 

(Prieto, 2003, pág. 51)
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Otra característica de  los seres  humanos, a más de  ser una especie  cultural  (Prieto, 

2003),  es  que  tenemos  un  periodo  de  maduración  extremadamente  largo    en 

comparación a los demás animales. 

El sistema nervioso y el sistema endocrino  alcanzan  su madurez en la pubertad. La 

madurez  afectiva,  cognitiva,  cognitiva  y  psicológica  se  alcanza  pasada    la 

adolescencia. 

Este periodo de “inmadurez” tiene sus ventajas según Andrea Castelnuovo: 

• Nos permite un mayor desarrollo cerebral, psíquico y por ende de las capacidades 

intelectuales. 

• Contamos  con  un  mayor  desarrollo  cerebral,  psíquico  y  por  ende  de  las 

capacidades  intelectuales. 

• Contamos con un sistema nervioso poco especializado, los que nos provee de una 

gran  flexibilidad  de  desarrollo  dependerá  de  la  interacción  que  tengamos  con  el 

medio. 

• Necesitamos protección  durante más  tiempo que cualquier  otro  cachorro  los  que 

nos aprovisiona de una mayor interacción  social y de un periodo de aprendizaje más 

prolongado. 

• Nos hace permeables y susceptibles  al aprendizaje (Freud, 1990). 

Gracias  a  estas  ventajas  evolutivas  logramos  adaptarnos  más  eficientemente  a 

nuestro medio. A través del fenómeno educativo pudimos entenderlo, transformarlo, 

e inclusive construir nuevos medios. 

Logramos esto por medio del desarrollo cultural, que se basa en la construcción y uso 

de herramientas. Estas herramientas siempre tendieron a amplificar  las capacidades 

humanas, y pueden clasificarse entres grandes grupos (Bruner, 1989).
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• Sistemas que  amplifican los sentidos (Telescopio, estetoscopio) 

• Sistemas que amplifican la acción (Rueda, motor, pelota) 

• Sistemas que amplifican el pensamiento (el lenguaje, la ciencia) 

A través  de estos sistemas de  amplificación  los seres humanos  hemos desarrollado 

nuestras sociedades durante miles de años. Cada sistema de amplificación  debido en 

otro. 

La utilización de troncos para trasladar objetos pesados  dio lugar a la  invención de 

los  rodillos,  luego  a  la  creación  de  la  rueda,  esta  a  la  creación  de  la  carreta,  que 

después de acoplarse a múltiples    invenciones dio  lugar a  los medios de  transporte 

que hoy utilizamos. (Castelnuovo, 2006, pág. 10) 

Las  capacidades  intelectuales  también  son  el  resultado  de  múltiples  procesos  de 

amplificación. Piense, tomando un ejemplo bastante actual dentro de la   historia del 

hombre, en Pasteur  y su influencia en las ciencias  y la cultura cuando descubrió los 

microorganismos. Desterrar la teoría de la “generación espontánea” dio un giro a  la 

manera de pensar de toda la humanidad. 

Bien,  este  recorrido  por  la  historia  de  la  humanidad  nos  permite  sacar  algunas 

conclusiones: 

• Los  seres  humanos hemos podido  acumular  conocimientos  a  lo  largo  de  toda  la 

historia y los hemos depositado en la cultura. 

• Los conocimientos adquiridos los hemos trasmitido a través de la educación. 

• Nuestra  especie  utiliza  un  nuevo  mecanismo  de  evolución:  los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Todo  proceso  de  aprendizaje  implica  la  intervención  (directa  o  indirecta  de  otro 

individuo de la especie.).
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• Aprender siempre implica desarrollo. 

9.4 Aprendizaje Humano 

Bajo la premisa de que el aprendizaje siempre implica desarrollo, en vez de recurrir a 

alguna  de  las  múltiples  definiciones  vamos  a  abordarlo  desde  la  perspectiva  de 

Antonio  Gamonal García  (2003),  quien  plantea  tres  criterios  para  considerar  a  un 

hecho educativo como verdadero aprendizaje, a  saber: 

9.4.1.  Un  cambio  apreciable  en  las  per sonas:  El  nuevo  aprendizaje  aporta  un 

elemento  nuevo  a  nuestra manera    de  pensar,  actuar  o  sentir.  Si  no  altera  nuestra 

manera de relacionarnos con el mundo, no hemos aprendido nada. 

9.4.2.  Duradero    o  permanente  en  el  tiempo:  Todo  aprendizaje  verdadero  será 

incorporado a nuestra manera de actuar, por  lo menos hasta que sea reemplazado o 

modificado por otro. 

9.4.3. Los resultados de  los aprendizajes son diver sos: Pueden modificar nuestra 

manera de pensar, de procesar, de sentir o nuestras habilidades. 

Entonces, considerando el verdadero aprendizaje, aquel que modifica nuestra manera 

de  interactuar con el mundo de manera duradera o permanente, que cambia nuestra 

perspectiva  en  el  pensar,  hacer  o  sentir,  la  fórmula  usualmente  utilizada  de 

enseñanza aprendizaje resulta limitada y poco descriptiva. (Castelnuovo, 2006, pág. 

11) 

En todo proceso educativo confluyen, o deberían confluir, tres procesos: Enseñanza, 

aprendizaje  y  desarrollo  humano.  Una  tríada  que  una  vez  planteada  tenemos  que 

definirlos.  Difícil  respuesta,  en  especial  considerando  que  a  lo  largo  de  la  historia 

estas definiciones se han ido modificando. 

“Toda  época  tiene  un  modelo  de  ser  humano  y  de  sociedad  que  se  refleja  en  su 

educación, de manera que para aproximarnos a las corrientes educativas es necesario
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hacerlo con base en los ideales y aspiraciones de cada época.” (Martín López Calva, 

2003 p: 49) 

En otras palabras, de la manera como hemos definido lo que es un ser humano, cómo 

se desarrolla y para qué se educa, han dependido las diferentes corriente educativas a 

lo largo de la historia. 

Habíamos planteado  al  iniciar este  capítulo,  que  la  única manera  de  avanzar  en  la 

práctica   docente era determinando el modelo que aplicábamos en  nuestras  labores 

diarias. Esto nos permitirá esclarecer  y explicitar nuestra  respuesta personal a  cada 

una de las preguntas anteriores. 

Si  no conocemos la teoría, lo que plantea cada modelo pedagógico, cómo considera 

a  las  personas  (con  inteligencia  emocional),  su  relación  y  su  función  social,  no 

estaremos en capacidad de tomar decisiones. 

Seguramente  la  habrá pasado que  al  llegar  a  una  institución  educativa,  esta  cuenta 

con  una  manera  de  planificar,  evaluar,  estructurar  la  clase  y  las  actividades  de 

aprendizaje;  pero  muy  pocas  veces  se  establece  el  modelo  seguido.  Uno,  con  el 

tiempo,  se  va  adaptando,  va  encajando  todo  el  bagaje  de  experiencias    y 

conocimientos  que  traía  a  las  maneras    específicas  de  la  institución.  Pero,  sin  un 

adecuado manejo de la teoría se hace difícil mantener reuniones de trabajo, plantear 

propuestas novedosas, incluso experimentar nuevas técnicas. 

Para  esto  es  útil  la  teoría  (en  nuestro  caso  es  toda  la  información  conceptual 

analizada  en  anteriores  capítulos,  esgrimidos  por  los  diferentes  autores  e 

investigadores);  nos  permite  enmarcar  nuestra  labor,  nos  explicita  todos  (o  la 

mayoría)  de    supuestos  necesarios  para  el  acto educativo. Nos marca  las  líneas  de 

acción, tanto en clase como en la investigación. 

Debemos despojarnos del prejuicio tan arraigado en nuestro medio de que la teoría es 

para los ministros y asesores. La teoría nos facilita la práctica,  la  justifica y orienta. 

Sin teoría no somos educadores, tan solo buenos empíricos.
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Lo que justifica plenamente el crear un modelo en base a la Inteligencia Emocional, 

que  guía,  que  oriente,  que  tenga  sus  postulados,  una  base  bien  sólida  en  la  teoría 

como  lo  analizamos  en  el  anterior  capítulo  además  con  cimientos  filosóficos, 

sociológicos, y psicológicos. Sin tratar de hacer este trabajo voluminosos volvemos a 

precisar  nuevamente  los modelos  pedagógicos  que  utilizamos  en  la  práctica  diaria 

con mayor frecuencia,  con sinceridad diremos que no se aplican en su plenitud,  en 

nuestra  práctica  utilizamos  un  poco  de  allí  y  un  poco  de  allá.  Unas  veces  somos 

tradicionales, otras constructivistas, otros conductivistas, etc., etc. Entonces… 

Modelo  es  definido  en  el  diccionario  de  la  real  academia  española  de  la  lengua 

(2001), como: “esquema teórico (…) de un sistema o de una realidad compleja (…), 

que se elabora para facilitar su comprensión y estudio de su comportamiento. 

Modelo pedagógico es definido por diferentes autores como: 

“Esquema a  través de  los cuales  se  intenta dar  interpretación de qué es,  cómo es  y 

por qué es así la enseñanza. Esquemas en los que queda plasmada y cristalizada una 

teoría de la enseñanza”. (Sevillano García, 2005, p.27) 

“Entendemos  (…)  por  modelo  educativo  el  conjunto  de    criterios  explícitos  que 

suponemos  que  darán  por  resultado  un  tipo  de  experiencias    educativas  y  sus 

aprendizajes correspondientes”. (Lamata Cotanda etal ., 2003, p.21) 

“Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan en 

el  fenómeno  de  enseñar.  Un  modelo  pedagógico,  como  representación  de  una 

perspectiva  pedagógica  es  también  un  paradigma,  que  puede  coexistir  con  otros 

paradigmas dentro de la pedagogía, y que  organiza la búsqueda de los investigadores 

hacia nuevos conocimientos en el campo. (Flores Ochoa, en Posner, 2001, p. XXlV)” 

El  pedagogo  colombiano  Rafael  Flóres  Ochoa  (2005),  propone  cinco  criterios  de 

elegibilidad para distinguir un Modelo Pedagógico de modelos pertenecientes a otras 

disciplinas.  Para  él,  las  teorías  pedagógicas  tratan  de  responder,  sistemáticas  y 

simultáneamente, a cinco preguntas básicas.
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•  ¿Qué tipo de persona queremos educar? 

•  ¿Cómo crecen y se desarrollan las personas? 

•  ¿Con qué experiencias? 

•  ¿Quién lleva adelante el proceso: el maestro o el alumno? 

•  ¿Con qué  métodos y técnicas se puede alanzar mayor eficacia? 

Entonces,  podemos  observar  que  existen  diferentes  dimensiones  que  marcan  el 

quehacer  educativo.  La  dimensión  filosófica    determinará  nuestro  concepto  de 

hombre  y  su  relación  con  el medio/la  sociedad.  La  dimensión  psicológica  definirá 

cómo se desarrollan esas personas y con que experiencias. La dimensión sociología 

impondrá  relaciones  específicas  entre  estudiante  y  profesor,  así  como  asignará  las 

metas perseguidas por la educación, en su función social. 

Existe,  por  lo  tanto,  numerosos  modelos  educativos  que  explicaron  las  diferentes 

concepciones, metodologías  y  técnicas  a  los  largo de  la  historia. Muchos  de  ellos, 

lamentablemente, perduran hasta nuestros días 

Hace  tres  décadas,  Juan Díaz  Bordenave,  educador  y  comunicador  paraguayo,  los 

clasificó  en  tres  grandes  grupos  como  señala  Castelnuovo,  aunque  aclara  que 

usualmente nos se dan de manera “pura” sino en sus múltiples combinaciones. 

• Modelos exógenos: 

  Educación centrada en los contenidos 

  Educación centrada en los afectos 

• Modelos endógenos 

  Educación centrada en el proceso 

Los  modelos  exógenos  son  aquellos  que  están  planeados  desde  afuera  del 

destinatario;  al  estudiante  se  lo  considera  el  objeto  de  la  educación.  Los  modelos
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pueden poner su énfasis en  los contenidos (Educación tradicional) o en los efectos 

resultados (Educación conductista). 

Los  modelos  del  tercer  grupo,  llamados  también  endógenos,  se  preocupan  por  el 

proceso  de  aprendizaje  y  destacan  el  cambio  recorrido  por  el  estudiante  hacia  el 

desarrollo personal a través de la educación. Dentro de este grupo se encuentran los 

Modelos Constructivistas y Social. 

9.5. Modelos exógenos 

9.5.1. Educación  con énfasis en los contenidos: Modelo Tradicional 

El modelo tradicional que ya  lo analizamos en el anterior capítulo y  lo volvemos a 

mencionar  según  Juan Díaz Bordenave  para  argumentar  el Modelo de  Inteligencia 

Emocional,  tuvo su auge durante  los siglos XVI  y XVII  (Moreno,  et  al., 1984),  se 

caracteriza por estar centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje es  lo que 

Paulo  Freire  irónicamente  denominó  la  educación  bancaria.  Aquella  se  encarga  de 

depositar los conocimientos en el educando/receptáculo. 

Su  énfasis  está  puesto  en  la  transmisión  de  información,  por  lo  que  el  papel 

protagónico  es  del  educador.  La  comunicación  unidireccional  excluye  a  los 

estudiantes y sus experiencias saberes previos. (Castelnuovo, 2006, pág. 15) 

Al alumno – término que heredamos de esa época y que viene del latín: a lumini, sin 

luz,  sin  saber  le  corresponde  escuchar  y  repetir    los  conceptos  vertidos  por  el 

profesor. Es un modelo eminentemente  autoritario, memorístico y poco  reflexivo. 

Volviendo a las cinco preguntas que define un modelo pedagógico: 

•  ¿Qué tipo de per sona queremos educar? 

Las  metas  para  las  personas    eran  básicamente  humanistas  y  religiosas.  Sus 

principales  factores educativos:  la  humanidad y  la cultura;  el hombre    clásico es el
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ejemplo  a  seguir.  La  finalidad  de  los  estudios  es  formar  ciudadanos  temerosos  de 

Dios. 

•  ¿Cómo crecen y se desar rollan las per sonas? 

Considera a las personas a merced de sus circunstancias por lo que la educación les 

proveerá de modelos a seguir, los alejará del mal y acercará a Dios  el desarrollo de 

las facultades y del carácter se dan a través  de la disciplina y la  imitación del buen 

ejemplo. 

•  ¿Con qué exper iencias? 

El proceso de aprendizaje  es eminentemente memorístico y  repetitivo. Se aplica  la 

lectura, copia y recitación de los clásicos greco romanos. 

•  ¿Quién lleva adelante el proceso: el maestro o el alumno? 

El  profesor,  con  una  gran  cuota  de  autoritarismo.  No  solo  es  el  poseedor  del 

conocimiento, sino el encargado de imponer la disciplina. 

•  ¿Con qué  métodos y técnicas se puede alanzar  mayor eficacia? 

Los profesores hablan  y  los estudiantes escuchan. La mayor eficacia  se  consigue a 

través  de  clase  magistral  (verbalista),  que  permite  la  transmisión  de  los 

conocimientos (transmisionista) 

9.6.2. Educación con énfasis en los efectos: Modelo Conductista 

Ya lo mencionamos igualmente pero ahora nos referimos fundamentalmente a  las 5 

preguntas  que  definen  un  modelo  pedagógico.  “Este  modelo  se  desarrollo 

paralelamente  con  la  creciente  racionalización  y  planeación  económica  de  los 

recursos  en  la  fase  superior  del  capitalismo,  bajo  la  mira  del  moldeamiento



195 

meticuloso de  la  conducta  productiva  de  los  individuos.”    (Flores Ochoa,  2005, p. 

182) 

Originalmente fue el método utilizado por los Estados Unidos de Norteamérica para 

adiestrar  a sus tropas durante la segunda guerra mundial. De allí devino  en lo que 

hoy conocemos como tecnología Educativa e Ingeniería  del Comportamiento. Tuvo 

su auge en Latinoamérica durante los años 60, cuando se creyó que el moldeamiento 

de las  conductas daría una salida al modelo de desarrollo planteado. 

Básicamente,  el modelo Conductista propuso una manera eficiente,  estandarizada  y 

rápida d educación: el condicionamiento, a través del cual el educando adoptaba las 

conductas e ideas que el planificador había establecido. 

Definición de modelo conductista: 

•  ¿Qué tipo de per sona queremos educar? 

Personas  eficientes  y  productivas,  con  los  conocimientos    científicos  técnicos  y 

habilidades necesarios para el desarrollo económico de la sociedad. 

•  ¿Cómo crecen y se desar rollan las per sonas? 

El  desarrollo  humano  es  considerado  como  la  adquisición  de    conocimientos, 

destrezas  y  competencias.  Estas    adquisiciones    se  ven  reflejadas  en  los  hábitos  o 

conductas  automáticas,  susceptibles  de  ser  entrenados  a  través  del  mecanismo 

estímulo –  respuesta. Considera   que una persona ha aprendido cuando, frente a un 

estímulo dado, tiene la conducta esperada. 

•  ¿Con qué exper iencias? 

La acumulación y asociación  de aprendizaje se da a través de un sistema de fijación, 

refuerzo  y  control.  Esto  significa  que  en  un  programa  establecido  los  estudiantes 

buscarán  la  respuesta  correctaa  partir  de  efectos  preconcebidos  a  través  de  la 

repetición con un sistema de refuerzos positivos y negativos (recompensacastigo) se



196 

producirá la fijación de la conducta buscada. La función de la educación es desterrar 

cualquier posibilidad de error. 

•  ¿Quién lleva adelante el proceso: el maestro o el alumno? 

Técnicamente    ninguno  de  los  dos. En  teoría  una  instancia  superior  al maestro:  el 

planificador.  Él  determinará  los  procesos  de  fijación,  refuerzo  y  control  que  será 

aplicados   por el maestro a  los estudiantes. De esta manera  las  funciones docentes 

son de intermediario y ejecutor de un plan preestablecido. 

•  ¿Con qué  métodos y técnicas se puede alanzar mayor eficacia? 

Este modelo basó su metodología en la fijación de aprendizajes a través del refuerzo. 

Con  las  primeras  computadoras,  llamadas  Learning  Machina    (Maquinas  De 

Aprender),  se  desarrollo  tutoriales  y  un  sinfín  de  cursos  con  instrucciones 

programada. 

El estudiante trabajara solo con su máquina; la  interacción humana es limitada a las 

funciones  de  control.  Todo  lo  aprendido debe  expresarse  con precisión  a  través  de 

conductas observables. 

9.6. Modelos Endógenos: Educación: Con Énfasis en los Procesos 

9.6.1. Romántico (experiencial o naturalista) 

Con  igual  criterio  que  los  anteriores  nos  sirve  para  fundamentar  el  modelo  de  la 

Inteligencia Emocional. Nace como contraposición al modelo tradicional, enmarcado 

por los principios de la Revolución Francesas: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Su 

ideólogo    fue  el  ginebrino  Jean    Jacques Rousseau  (17121778),  filósofo, músico, 

botánico, teórico político y social. Sus representantes en el siglo XX son el austriaco 

Iván  Illich (19262002) y Alexander Nelly (18831973), Ingles. 

Hastiados de los modelos impuestos y de la disciplina férrea, proponen que el factor 

más importante para el desarrollo de las personas proviene de interior. “El desarrollo
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natural  del  niño  se  convierte  en  la meta  y  a  la  vez  en  el método de  la  educación” 

(López Ochoa, 2005, p 180.) 

Propusieron  que  el  aprendizaje  debía  ser  espontáneo  y  pragmático,  a  través  de  la 

exploración  del  mundo.  El  adulto  no  debía  interferir  en  el  proceso  natural  de 

desarrollo del niño, su papel es de auxiliar del niño y por  tanto sus funciones están 

suspendidas a él. 

•  ¿Qué tipo de per sona queremos educar? 

Las personas son esencialmente buenas y lo único que evita que los niños desarrollen 

su  interioridad, entendida esta como sus cualidades y  habilidades naturales,  son  las 

imposiciones externas de los adultos. 

•  ¿Cómo crecen y se desar rollan las per sonas? 

El desarrollo humano  solo depende de las potencialidades innatas en cada persona. 

Se da cuando existe absoluta  libertad y espontaneidad en el proceso de expresión  y 

aprendizaje. 

•  ¿Con qué exper iencias? 

Los  contenidos  del  aprendizaje  son  irrelevantes  para  este  modelo;  predomina  la 

exploración  natural  y  espontánea  de  los  estudiantes,  únicamente  auxiliados  por  el 

profesor. 

•  ¿Quién lleva adelante el proceso: el maestro o el alumno? 

Este es un modelo peurocentrista. El proceso de aprendizaje será comandado por los 

niños, sin interferencia del adulto a través de disciplinas, evaluación, programación, 

etc.
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•  ¿Con qué  métodos y técnicas se puede alanzar  mayor eficacia? 

La metodología  propuesta  en  este  modelo  es  únicamente  suprimir    todas  aquellas 

prácticas y costumbres  que  tienden a obstaculizar o interferir  la  libre expresión de 

los niños. 

9.6.2 Modelo Pedagógico Constructivista 

Equivalentemente  como  los  primeros  nos  sirve  para  argumentar  lo  que  estamos 

planteando. Se considera que esta corriente tuvo sus orígenes en  los  comienzos del 

siglo  XVLLL,  con  el  filósofo  Napolinato  Giambattista  Vico  (1668  1744),  quien 

planteó  por  primera  vez  que  las  personas  pueden  conocer  solo  aquello  que  sus 

estructuras cognitivas les permiten construir (Von Glasersfeld, s/f) 

Esta  idea  quedó  olvidada  por  más  de  doscientos  años,  hasta  que  fue  retomada  y 

desarrollada a principios del siglo XX, dando rigen al modelo constructivista. 

La postura constructivista plantea que el aprendizaje es una construcción personal de 

quien  aprende  y  la  tarea de aprender cobra  sentido en  la medida que permite a  las 

personas construirse y apropiarse del mundo. 

Así  los  conocimientos  no  se  adquieren,  se  construyen  al  interior  de  los    sujetos 

permitiendo  el  desarrollo de  las  capacidades  intelectuales. El  objetivo  fundamental 

de  la  educación  sería  lograr  que  las  apersonas  alcancen  una  etapa  superior  de  su 

desarrollo intelectual. 

El proceso propuesto para lograr  esta meta fue cambiando con el tiempo y el aporte 

de muchísimos pensadores, dando lugar a varías corrientes. 

Una  corriente  propuso  que  lo  fundamental  para  que  los  estudiantes  alcanzaran  un 

mayor  desarrollo  intelectual    eran  las  experiencias  a  las  que  se  los  enfrentara  el 

contenido del  aprendizaje  quedaba  en  un  lugar  secundario. Sus  representantes más 

importantes fueron Dewey, Piaget y Kolhberg.
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Otra  corriente  sostuvo  que  los  contenidos  sí  eran  importantes,  pero  no  todos.  El 

aprendizaje de conceptos  y de  las estructuras básicas de  las ciencias  sería el mejor 

camino  para  que  los    estudiantes  lograran  un    desarrollo  intelectual  superior.  Esta 

corriente se encuentra representada por las ideas de J. Bruner y D. Ausubel. 

Una  tercera  corriente  desestimó  las  experiencias  y  los  contenidos;  para  ellos  el 

verdadero camino al desarrollo intelectual era  la  interacción social, entendida como 

debate,  discusión,  crítica  argumentativa,  solución  de  problemas  sociales  reales,  en 

definitiva, como la interacción teórica. Práctica  en un marco social. Los precursores 

de esta corriente  fueron: Vigotsky,  Freinet y Paulo Freire 

Más allá del cómo,  todas las corrientes  constructivistas “empeñan su enseñanza en 

lograr que los alumnos aprendan a pensar, se autoenriquezcan en su interioridad  con 

estructuras,  esquemas  y  operaciones  mentales  internas  que  les  permitan  pensar, 

resolver,  y  decidir  con  éxito  situaciones  académicas  y  vivenciales.”  (Flores Ocho, 

2005, p. 192) 

Pasados  los  años  80’  comienza  a  desarrollarse  una  fuerte  tendencia  para  integrar 

todas  las  corrientes,  incorporando  los  aspectos más  representativos  de  cada una  de 

ellas: el desarrollo psicogenético de Piaget, el desarrollo psicosocial de Vigotsky y el 

aprendizaje significativo de Ausubel. 

Simultáneamente,  pero  sin  conocerse,  el  biólogo y  epistemólogo suizo  Jean Piaget 

(18961980)  y  el  experimental  ruso  Lev  Vigotski  (18961934)  estudiaron,  uno  en 

ginebra  y el otro en Moscú,  los procesos psicológicos,  el  lenguaje,  el pensamiento, 

etc. 

Los dos coincidieron en estudiar estos procesos en el momento donde se desarrollan; 

la  niñez  y  sus  hallazgos  son  las  bases  psicológicas  del  modelo  educativo 

constructivista.
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Jean Piaget: 

• El desarrollo de  los seres humanos se da en base a la construcción de estructuras 

mentales a través de las cuales organiza su mundo. este proceso  se realiza de manera 

sucesiva  y  acumulativa,  y  supone  una  reorganización  permanente  de  las  propias 

estructuras cognoscitivas. 

Esto quiere decir que percibimos el mundo que nos rodea a través de los sentidos y, 

para entenderlo, construimos estructuras mentales que lo van explicando. Cada cosa 

o  evento  nuevo  al  que  nos  enfrentamos  puede  que  sea  explicado  a  través  de  las 

estructuras que ya tenemos. Pero, si esto no sucede, debemos modificarlas utilizando 

un mecanismo que Piaget llamó de asimilaciónacomodación. 

• Cuando la nueva realidad no se ajusta a las estructuras cognoscitivas preexistentes 

se  produce  una  perturbación.  Entonces,  debe  realizase  una  acomodación  de  las 

estructuras mentales para poder entender esta nueva realidad, originando una nueva 

estructura. Todo lo nuevo se integra en un nivel cognoscitivo superior, a través de la 

acomodación de las estructuras mentales. 

•  Es  a  través  de  esta  secuencia:  estructura  mental  existenteperturbación 

asimilaciónacomodaciónnueva  estructura  que  aprendemos  todo  desde  que  somos 

lactantes hasta  la adultez. Cada nuevo conocimiento es tratado de explicar desde lo 

que  ya  sabemos;  si  no es posible, modificamos  las  viejas estructuras cognoscitivas 

para poder incorporarlo. (Castelnuovo, 2006, pág. 20) 

Lev Vigotsky: 

• Desarrollo  de  las  funciones  superiores  se  construye  por medio  de  operaciones  y 

habilidades mentales, que solo se adquieren a través de la interacción  social. Según 

Vigotsky  todas  las  funciones  psicológicas  superiores  son  relaciones  sociales 

internalizadas.  Existen  primero  en  un  plano  social  (afuera),  y  secundariamente  se 

incorporan  a  nivel  individual  (adentro). En  otras    palabras,  las  aprendemos de  los 

demás.
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• Por    lo  tanto,  el  desarrollo  humano  se  da  a  través  de  la  interacción  con  otras 

personas. 

• Para  Vigotsky  la  definición  tradicional  de  inteligencia  (capacidad  de  resolver 

problemas)  resulta  estática  y  errónea.  La  inteligencia  humana  cuenta  con  un  alto 

grado  de  modificabilidad,  cualquiera  sea  su  condición  inicial.  Esta  capacidad  de 

modificarse depende de la “ayuda” que se reciba de otras personas. 

• La diferencia entre lo que podemos lograr solos o con la ayuda de otras personas él 

la  llamó Zona de Desar rollo Próximo. Y se considera  la capacidad  potencial que 
tenemos  para  alcanzar  ciertos  logros.  Todo  lo  que  sabemos  hacer    lo  aprendimos 

primero con ayuda de otra persona y luego logramos hacerlo solos. 

• La  zona  de Desarrollo  Próximo  nos  permite,  a  través  de  la mediación,  aprender 

funciones intelectivas que solos no lograríamos. 

David Ausubel 

El tercer aporte fundamental al modelo pedagógico constructivista  lo hace David P. 

Ausubel (1918 ), psicólogo educativo estadounidense quien  irrumpe con una    idea 

novedosa: 

”Existen diferentes formas de aprendizaje escolar.” 

Y  los  clasifica  de  acuerdo  a dos  grandes  dualidades  (Prieto,  2003)  según  cómo se 

incorporan y cómo se adquieren los conocimientos: 

• Aprendizaje repetitivo  Aprendizaje significativo. 

• Aprendizaje por recepción aprendizaje por descubrimiento. 

Las dualidades no deben considerarse conceptos antagónicos,  sino  los extremos de 

un gradiente, que puede darse en diferentes proporciones. 

El aprendizaje repetitivo es aquel, como su nombre lo indica, que se repite, pero sin 

sentido, sin contextualizarlo con lo que ya se sabe ni con la realidad. Usualmente es
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impuesto desde afuera del que aprende por voluntad del que enseña. A la persona que 

aprende se le asigna un rol pasivo, en términos intelectuales, ya que no se ponen en 

juego sus estructuras mentales para aprehender el nuevo conocimiento. Lo único que 

debe hacer es repetir lo que el profesor dijo, explicó o dedujo. 

Entonces, el nuevo conocimiento no se incorpora a lo que el sujeto ya sabe, ni existe 

un proceso que permita la acomodación como construcción intelectual para explicar 

lo que se está aprendiendo. El resultado es solo una memorización a corto plazo, que 

no se entroncará con los saberes anteriores y que no aporta nada al desarrollo de  la 

persona. 

“Clase  pasada,  clase  olvidada”.  Esta  terrible  frase  da  cuenta  de  la  extendida 

utilización del aprendizaje repetitivo en nuestras aulas. 

Los estudiantes repiten como loros hasta la fecha del examen, luego... se olvidan. Y 

no  porque  sean  jóvenes,  o  porque  ahora  no  se  estudia  como  antes,  o  porque  se 

trastocaron los valores o la responsabilidad no está de moda, simplemente refleja el 

modelo aplicado y los métodos utilizados. 

Sin  embargo,  todos  podemos  distinguir  un  sustantivo  de  un  verbo,  reconocer  el 

sujeto en una oración o sumar y restar sin dificultad, ¿por qué? Simplemente porque 

son  conocimientos  básicos  para  nuestra  vida,  porque  los  utilizamos 

permanentemente,  porque  sin  ellos  no  hubiésemos  podido  desenvolvemos  en  las 

condiciones  en  que  vivimos,  ni  nos  hubiésemos podido  comunicar  con  los  demás. 

Estos aprendizajes poco tienen que ver con el buen o mal  trabajo que hayan hecho 

nuestros profesores, sino más bien con  la  aplicación que hicimos de  los mismos en 

nuestra vida cotidiana. 

Ya habíamos mencionado que a la educación basada en aprendizaje repetitivo Paulo 

Freire  la  denominó  “educación  bancaria”,  porque  el  educador  “deposita”  los 

conocimientos en  la mente del  educando  y  solo  se preocupa de  introducirlos en  su 

memoria.  Según Freire,  este  tipo  de  educación más que  formar,  informa; más  que 

educar, domestica.
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En  cambio,  el  aprendizaje  significativo  es  aquel  donde  lo  que  se  aprende  puede 

incorporarse o unirse a lo que ya sabe la persona que está aprendiendo. Para lograrlo, 

es  preciso  una  serie  de  actividades  intelectuales:  las  acomodaciones —que  no  son 

más  que  mirar  el  nuevo  concepto  u  objeto  desde  lo  que  ya  se  sabe,  encontrar 
causalidades o explicaciones para lograr entenderlo e incorporarlo. De este manera el 

nuevo aprendizaje se inserta y aporta al desarrollo cognitivo del sujeto. 

Debe  quedar  claro  que,  en  nuestro  rol  de  educadores,  podemos  transmitir  los 

elementos  que  permitan  la  organización  del  nuevo  conocimiento,  pero  no  la 

organización misma; esa es una tarea que le corresponde hacer al estudiante, quien la 

debe construir en su interior (Not, 1997, p.9). 

El aprendizaje significativo prioriza que los estudiantes hallen  los mecanismos que 

le permitan organizar e incorporar los nuevos conocimientos, más que los contenidos 

a aprender. Se  trata de que el  estudiante aprenda a  razonar,  a  reflexionar,  a buscar 

conexiones, a deducir, a relacionar, a elaborar síntesis, en definitiva, que aprenda a 

aprender. 

El  gran  aporte  de  Ausubel  respecto  a  la  teoría  de  Piaget  es  que  el  proceso  de 

asimilaciónacomodación  lo  traslada  al  ámbito  educativo  (Piaget  lo  describe  solo 

para  el  desarrollo  de  los  procesos  psicológicos  superiores).  Y  agrega  un  elemento 

crucial:  el  interés  por  aprender,  la  motivación.  Plantea  que  existen  dos  vías  para 

adquirir aprendizajes: por recepción o por descubrimiento. 

El aprendizaje por descubrimiento —propuesto en los 70 por J. Bruner— es criticado 

y  reconceptualizado  por  Ausubel,  quien  considera  imposible  que  un  estudiante 

descubra o invente todo lo que debe aprender del currículo escolar. 

Su  planteo  es  que  los  niños,  inicialmente,  aprenderán  a  través  del  descubrimiento 

(inductivamente)  y,  en  la  medida  que  se  vayan  desarrollando  intelectualmente  y 

alcancen la madurez cognitiva, podrán realizar aprendizajes por recepción, de forma 

verbal, hipotética y sin referentes concretos (DíazBarriga y Hernández, 2002). 

Gracias a los aportes de estos tres grandes pensadores: Piaget, Vigotsky y Ausubel, y 

el de muchos otros que colaboraron y desarrollaron sus ideas, se  logró    una nueva
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perspectiva  en  lo  referente  al  proceso  de  aprendizaje,  incorporando  nuevas 

características fundamentales. 

“Aprender  es  un  proceso  individual  de  construcción  y  reconstrucción  de  mundos 

internos,  que  solo mediante  (..)  perturbaciones  externas  es  estimulado  y  que  tiene 

lugar en el marco de un contexto social. ” (Sevillado García, 2005, p.31) 

Definición del modelo constructivista: 

•  ¿Qué tipo de per sona queremos educar? 

Personas  críticas,  con  capacidad  de  aprender,  autónomas,  que  colaboren    en  la 

construcción de una  sociedad solidaria,  tolerante  y  respetuosa, que permita a  todos 

vivir en paz. 

•  ¿Cómo crecen y se desar rollan las per sonas? 

El  desarrollo  humano  se  da  a  través  de  la  construcción  de  estructuras  y  procesos 

mentales, por parte del mismo sujeto, gracias a  la  intervención  y mediación social. 

Esta construcción es progresiva  y secuencial, partiendo de los conocimientos previos 

del propio sujeto. 

•  ¿Con qué exper iencias? 

A    partir  de  las  experiencias  no  arbitrarias    y  sustanciales  (significativas)  que 

permitan  a  cada  persona    llegar  a  una  etapa  superior  de  su  propio  desarrollo 

intelectual. Estas  experiencias  permitirán  relacionar  la  nueva    información  con  los 

saberes y experiencias previas, para aumentar las estructuras cognitivas. 

•  ¿Quién lleva adelante el proceso: el maestro o el alumno? 

El  estudiante  es  quien  realiza  las  construcciones  mentales  que  le  permiten  el 

aprendizaje,  pero  a  través  de  la  medición  cultural  del  profesor,  quien  comparte 

experiencias y saberes en un proceso de construcción conjunta del conocimiento.
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•  ¿Con qué  métodos y técnicas se puede alanzar  mayor eficacia? 

La  metodología  propuesta  es  eminentemente  activa,  en  términos  de  construcción 

mentales, y promueve los aprendizajes significativos 

9.7. Modelo de la Inteligencia Emocional. 

La parte teórica, sicológica, filosófica, sociológica, etc. Revisamos anteriormente en 

los  otros  capítulos, procedemos  a definir  el modelo  como  lo plantea Rafael  Flórez 

Ochoa  (2005)  con  los  cinco  criterios  de  elegibilidad  para  distinguir  un  Modelo 

Pedagógico. 

•  ¿Qué tipo de per sona queremos educar? 

El propósito de desarrollar mentes emocionales, es el formar amigos amorosos, con 

talentos intelectuales y competentes expresivamente. 

•  ¿Cómo crecen y se desar rollan las per sonas? 

Desarrollar la mente o intelecto psicológico del amigo (hemos escogido esta palabra 

para  designar  a  las  personas,  alumnos,  docentes,  etc.)  con  el  fin  de  formar  seres 

humanos  amorosos  consigo  mismos,  capaces  de  comprenderse,  autoconociéndose, 

autovalorándose y autoadministrándose. Además de formar seres humanos amorosos 

con los otros comprendiéndoles a  través de conocerlos, valorarlos e  interactuar con 

ellos. 

•  ¿Con qué exper iencias? 

Con los conocimientos  del yo y del otro que equivale a formular pensamientos, ideas 

y explicaciones racionales sobre el objeto, es decir poner a funcionar operaciones e 

instrumentos del sistema cognitivo a favor del sistema afectivo.
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Poder expresar a través de nociones, proposiciones y conceptos, creencias, afectos y 

conductas, comportamientos, hobbies  y oficio macroactos a profesión del objeto de 

conocimiento, que en el caso que nos ocupa es el yo y el otro. 

Valoraciones  y  afectos  hacia  el  yo  y  hacia  el  otro  con  aprendizajes  que  lleva  al 

individuo a realizar ponderaciones de  los desempeños propios frente a  los demás, a 

definir un status para el si mismo  (autoestima) y a tener una actitud optimista frente 

a los grandes y pequeños problemas cotidianos y a disponer del sentir requerido para 

apreciar, estimar, valorar y encontrar en los otros sus virtudes y cualidades y verlos 

como seres humanos valiosos. 

Administrarse  que  significa  canalizar  o  inhibir  las  propias  fuerzas  motivacionales 

para  lograr    Mantener  El  Control  Del  Yo,  persistir  ante  los  obstáculos  y  las 

frustraciones y alcanzar las metas propuestas. 

Compartir con los otros expresivamente, utilizando lenguajes que lleguen a  tocar el 

sentir  del  otro  y  que  permitan  al  individuo  interacciones  asertivas  en  las  cuatro 

situaciones  a  las  que  se  enfrentará  socialmente  por  siempre  en  su  vida  (Iniciar, 

mantener, profundizar y concluir relaciones). 

•  ¿Quién lleva adelante el proceso: el maestro o el alumno? 

Este  es  un  modelo  con  una  visión  emocional  donde  están  involucrados  todos 

estudiantes,  trabajadores,  amigos,  esposos,  padres,  docentes,  instituciones,  etc. 

Proveerles  experiencias  cruciales,  despertarles  utopías,  llevarlos  de  la  mano  al 

encuentro consigo mismos y con los otros para que en condiciones reales se alcancen 

propósitos  también  reales  que  se  traduzcan  en  expresiones  tangibles:  con  actos  de 

generosidad,  autocontrol,  reflexión.  Con  manifestaciones  de  empatía, 

autoconciencia, de afecto, con una clara expresión que revele un juicio de valor, una 

meta o un propósito…
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•  ¿Con qué  métodos y técnicas se puede alcanzar mayor  eficacia? 

Planteamos  a  la  mediación  pedagógica  término  acuñado  hacia  1990  por  los 

educadores Daniel Prieto Castillo,  argentino, y Francisco Gutiérrez Pérez,  español 

costarricense. 

La mediación  surgió  principalmente  de  dos  fuentes:  la mediación  vigotskiana  y  la 

mediación comunicacional. La primera, entendida como el aporte o ayuda del adulto 

para la consecución de  logros para los niños. El segundo es un término utilizado en 

comunicación,  para  hacer  referencia  al  carácter  indirecto  con  que  recibimos  la 

información  de  la  realidad  a  través  de  los  medios  de  comunicación.  La  realidad 

reencuentra  mediada  ya  que  es  los  medios  quienes  reencargan  de  seleccionar  qué 

noticia y con qué enfoque transmiten. 

Los  dos  educadores  se  plantearon  que  la  vida  de  las  personas,  dentro  de  una 

sociedad,  se  encuentran  permanentemente  mediada:  cuando  bebés  por  los  adultos 

(para  poder  sobrevivir),  por  la  cultura,  el  lenguaje,  los  objetos,  etc.  También 

determinaron  que  dentro  de  la  sociedad  existen  instituciones  mediadoras  por 

excelencia como la familia, el estado, la escuela, los partidos políticos, las iglesias. 

Las  instituciones educativas son  las encargadas principales de realizar  la mediación 

con  fines  educativos,  aunque  no  siempre  se  da  esta  mediación  con  carácter 

pedagógico. Entonces acuñaron el concepto de “mediación pedagógica”. 

“Llamamos  pedagógica  a  una  mediación  capaz  de  promover  y  acompañar  el 

aprendizaje  de  nuestros  interlocutores,  entendido  el  aprendizaje  como  la  tarea  de 

éstos de construirse y apropiarse del mundo y de sí mismo” (Prieto C., 1998) 

Como podemos observar, la importancia está puesta en el aprendizaje, entendiéndolo 

de la manera más humana: construirse y apropiarse del mundo y de sí mismo. Como 

una metodología, un camino, un puente entre el  ser, saber ser, y saber hacer con el 

saber emocional.
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He aquí el principal sentido de la educación emocional y del aprendizaje: aprender a 

ser humanos emocionales, humanizar a las personas, permitirles conocer su entorno y 

conocerse a  sí mismo (inteligencia  intrapersonal), y poder desarrollarse en armonía 

con los otros (inteligencia interpersonal), de manera solidaria y consciente. 

9.8. Del Modelo de Inteligencia Emocional a la práctica 

En Ecuador,  como en  el  resto  de Latinoamérica,  cada vez  que  aparecía una  nueva 

corriente,  un  nuevo modelo  o  simplemente  una  nueva moda  nos  vemos  corriendo 

detrás  para  “modernizarnos”,    y  antes  de  poder  comprenderlos  ya  teníamos  que 

aplicarlos en las aulas de clase. 

J. Martín López Calva nos dice al respecto: “Modelos que llegan, se reproducen, se 

generalizan, se ostentan como la solución para la educación, descalifican a toda otra 

perspectiva educativa, se adoptan ciegamente sin una comprensión  inteligente ni una 

asimilación crítica, y se ejercitan  en el aula de forma irresponsable e indiscriminada, 

hasta que empiezan a cansar, a aburrir y, finalmente, mueren en manos de una nueva 

moda que comienza a seguir la misma ruta.”(Martín López Calva, 2003, p. 97) 

Toda  nueva  propuesta,  y  especialmente  si  es  pedagógicamente,  debe  ser  analizada 

crítica  y  reflexivamente,  esto  implica  comprender  todos  los  supuestos  ontológicos, 

epistemológicos, metodológicos y sociales antes de asimilarse. También debería una 

valoración  responsable,  que  permita  anticipar  los  efectos  y  repercusiones  de  su 

aplicación. 

Ejecutar un modelo pedagógico no es simplemente apropiarse  de algunos términos, 

cambiar los verbos en los objetivos  o  ampliar las esferas de evaluación a los campos 

cognoscitivo, procedimental y actitudinal. 

Adoptar un modelo pedagógico implica una particular manera de ver a  las personas 

y al mundo, y por  lo tanto nos sitúa en una perspectiva frente al quehacer docente. 

Cada modelo  supone    una  especial  ubicación  frente  a  o  con  nuestros  estudiantes. 

Promover  el  aprendizaje  de  determinada  manera  y  con  ciertas  herramientas 

(¿recuerde  las  cinco  preguntas  que  definían  un  modelo?).  Y,  principalmente,  los
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frutos  o  repercusiones  del  modelo  deben  llegar  a  las  aulas,  en  beneficio    de  los 

estudiantes. 

Por cierto que no es una decisión  para tomar a  la  ligera, como si se tratara de una 

prenda de vestir  (“de modas  y  colores  no  opinan  los  doctores”), o  con  razones  de 

poco peso (“porque  a mí me educaron así...”) 

Se  trata de una decisión pensada,  reflexionada, conformada con su propia  realidad, 

con  sus    expectativas    (personales,  para  el  país,  para  sus  hijos  y  nietos),  con  su 

cultura e idiosincrasia, con su historia. Es una decisión que nos obliga, primero que 

nada, a saber cómo somos como seres humanos y como educadores 

En educación pasa lo mismo, lo importante es elegir cuidar o no cuidar, pensando en 

los  y  las  estudiantes,  al  identificarnos  con  los modelos  endógenos  o  exógenos. En 

definitiva,  debemos  decidir  si  nuestra  función  docente  consiste  en  embutir 

información o promover el desarrollo, con todas las implicaciones correspondientes. 

Inferimos  que  vosotros  han  hecho  su  elección  trascendental  por  los  modelos 

endógenos. Como el camino a seguir. Si no fuera así no tendría  sentido que intente 

aprender algo más  educación. 

Por  lo  tanto,  dentro  del marco de  los modelos  endógenos,  existen  tantas  prácticas 

como realidades diferentes, incluso hay cabida para la tradición clase magistral. Pero 

es  imprescindible que estemos seguros de que el  objetivo primordial de nuestro ser 

educador  sea  promover    aprendizajes.  Y  se  esta  proponiendo  que  la  inteligencia 

emocional  sea un modelo pedagógico  y  sirva como una estrategia para mejorar  los 

aprendizajes. 

9.8.1. Redefinición de aprendizaje. 

Si acordamos que nuestra función es promover aprendizajes en otras personas, sean 

niños, jóvenes o adultos. He aquí algunos conceptos de aprendizajes. 

• El aprendizaje  implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y, en ese 

sentido, es subjetivo y personal.
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• El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo 

tanto es social y cooperativo. 

• El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

•  El  grado  de  aprendizaje  depende  del  nivel  de  desarrollo  cognitivo,  emocional  y 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

•  El  punto  de  partida  de  todo  aprendizaje  son  los  conocimientos  y  experiencias 

previos que tiene el aprendiz. 

•  El  aprendizaje  implica  un  proceso  de  reorganización  interna  de  esquemas. 

• El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo 

que debería saber. 

• El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un papel 

crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y 

metas  personales,  la  disposición  por  aprender,  las  atribuciones  sobre  el  éxito  y  el 

fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

• El aprendizaje requiere contextualización:  los aprendices deben trabajar con tareas 

auténticas  y  significativas culturalmente,  y necesitan aprender a resolver problemas 

con sentido. 

• El aprendizaje  se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos  entre  lo  nuevo  y  lo  familiar,  y  con  materiales  de  aprendizaje 

potencialmente significativos. 

9.8.2. ¿Cómo enseñar en el modelo de la inteligencia emocional? 

Creo  que  está  bastante  explícito  lo  que  debemos  conseguir,  ahora  la  pregunta  que 

seguramente se está haciendo es: ¿CÓMO LOGRARLO? 

El  diccionario  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Editorial  Santillana  define 

metodología  de  esta  forma:  ‘La  metodología,  más  que  exponer  y  sistematizar 

métodos,  se  esfuerza  en  proporcionar  al  profesor  los  criterios  que  le  permiten
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justificar  y  construir  el  método  que  bajo  razones  pedagógicas  responde  a  las 

expectativas educativas de cada situación didáctica que se le plantea’ 

Esta  cita  es  de  un  artículo  de  Lars  Bonell  García  (2003  a),  que  tituló:  Método: 

cómo  conseguimos  que  las  personas  aprendan,  en  el  cual  plantea  que  la 

construcción de un método personal es factible y hasta razonablemente fácil, siempre 

y cuando: 

• Tengamos un marco teórico definido, 

• Que nos brinde los principios metodológicos básicos, y 

• Logremos combinar la eficacia y la coherencia. 

Y  aquí  las  buenas  noticias;  contamos  con  un  marco  teór ico  definido:  el  nuevo 

Modelo  Pedagógico  basado  en  la  Inteligencia  Emocional,  buen  argumentado  en 

capítulos anteriores. 

Este marco teórico, con su manera de entender el desarrollo del ser humano integro 

emocionalmente  con  sus  respectivas  inteligencias  y  el  proceso  de  aprendizaje,  nos 

brinda algunas premisas que nos condicionan la selección de metodologías, a saber: 

•  El  verdadero  aprendizaje,  el  significativo  de  Ausubel  del  modelo  constructivista 

nos  sirve  para  también  para  el  modelo  de  la  Inteligencia  Emocional,  el  que  debe 

aportar  al  desarrollo  cognitivo  de  las  personas,  permitiéndoles  acomodar  sus 

esquemas  mentales,  partiendo  de  lo  que  ya  saben  y  de  lo  que  les  interesa.  Se 

considera una construcción personal y emocional, no una simple repetición. 

• Es preciso promover “conflicto” o desajustes entre  lo que el estudiante  sabe  y  lo 

que va a aprender. Este desajuste  no debe  ser muy pequeño, porque no promoverá 

ajustes  en  las  estructuras  mentales.  Pero  si  es  muy  grande  no  habrá  bases  para 

realizarlo. 

• Debemos establecer claramente los motivos y ventajas del estudiante para aprender 

algo nuevo.
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• Todo aprendizaje  tiene que estar contextualizado,  tener sentido para el estudiante, 

no nos sirve un aprendizaje sin sentido —no hacer por hacer de forma mecánica, sino 

con un fin determinado. 

•  Resulta  fundamental  promover  el  interaprendizaje,  el  compartir  experiencias  y 

reflexiones entre estudiantes (inteligencia interpersonal). 

• Nuestra función es mediar el aprendizaje (Daniel Prieto Castillo), facilitarlo, ayudar 

a que los estudiantes alcancen logros que solos no podrían. 

Ahora,  considerando  estas  condiciones  podemos  establecer  los  principios 

metodológicos básicos que nos permitan trabajar dentro del modelo seleccionado. 

Para  Louis  Not,  “los  métodos  pedagógicos  definen  el  proceso  según  el  cual  se 

organizan y desarrollan las situaciones educativas” (Not, 1997, p.9) y los agrupa en 

dos  tipos:  los  métodos  de  heteroestructuración  del  conocimiento  y  los  de 

autoestructuración. 

Los primeros son aquellos donde “el educador ejerce una acción en el educando por 

medio de una materia: el conocimiento constituido, divisible en elementos a los que 

podemos  llamar  objetos  y  que  son  instrumentales  en  la  formación  del  alumno.  La 

situación así planteada es la de un agente que utiliza el objeto como instrumento para 

ejercer, en un paciente, una acción que apunta a  formar o transformar al paciente.” 

(Not, 1997, p.9). 

En  resumen,  los  métodos  de  heteroestructuración  son  los  que  promueven  el 

aprendizaje  repetitivo,  los  que  no  permiten  al  estudiante  desarrollar  habilidades 

cognitivas,  los  que  lo  obligan  a  estudiar  de  memoria,  sin  ninguna  construcción 

personal.  Todos  aquellos,  a  los  que  seguramente  usted  se  ha  visto  sometido,  son 

pasivos,  repetitivos, memorísticos, no contemplan  las  necesidades del estudiante,  y 

son poco participativos. 

Los  métodos  de  autoestructuracíón,  en  cambio,  son  los  que  permiten  al  sujeto 

realizar acciones en el proceso de aprendizaje; y son estas mismas acciones las que lo 

transforman,  lo modifican en su manera de entender el mundo. El factor primordial 

en los métodos de autoestructuración son las acciones, materiales o intelectuales, que
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realiza  el  estudiante  para  comprender  y  conocer  la  realidad  circundante.  Están 

representados  por:  los  trabajos  grupales,  la  inducción  y  deducción,  la  puesta  en 

práctica  de  la  teoría,  el  análisis  y  la  síntesis,  la  resolución  de  problemas,  la 

(re)construcción de modelos, etc. 

El  tercer  punto  para  construir  nuestro  propio  método  (según  Bonell  García),  es 

combinar la coherencia con la eficacia. 

La  coherencia  se  refiere  a  la  relación  del  método  elegido  con  el  modelo:  cómo 

enseñamos  para  promover  un  aprendizaje  que  conlleve  al  desarrollo  de  nuestros 

estudiantes. 

No puedo promover un verdadero aprendizaje de las tablas de multiplicar, si solo las 

mando a memorizar. Deberé primero asegurarme de que mis estudiantes construyan 

la noción de número, luego sean capaces de sumar (primero con material concreto y 

después mentalmente), para recién pasar  a sumas sucesivas. Cuando hayan  logrado 

todo esto, recién abordaré las tablas de multiplicar. Un buen proceso de aprendizaje, 

en  última  instancia,  también  culmina  con  la  memorización,  pero  no  es  el  único 

componente. 

Podemos  promover  un  mismo  aprendizaje  a  través  de  diversos  métodos,  pero 

debemos elegir aquel que asegure las mejores condiciones para lograr un aprendizaje 

significativo,  en un  tiempo  razonable, que  sea más eficaz. La eficacia nos obliga  a 

una seria reflexión sobre qué consideramos un aprendizaje significativo de un tema 

determinado. 

Hace algunos años nos tocó cursar Bioquímica en la universidad estatal de Cuenca. 

El  primer día de  clases  llegó  el profesor  y  nos  avisó  que para  la  siguiente  semana 

deberíamos memorizar  los símbolos de  todos los elementos. A la semana siguiente, 

entró al aula sin saludar y comenzó a escribir en una   pizarra enorme que había, se 

demoró una hora completa. Cuando se termino el tiempo de clase y tocaba la salida, 

se  volteó y  señaló  la pizarra a  su derecha  y  nos  dijo: “Estos son  los cationes”. No 

volaba una mosca. Luego señaló el  otro lado de la pizarra y volvió a hablar:”Estos 

son  los aniones, deben  igualar  las cargas  y  ya  saben todo  lo que hay que  saber de 

química”,  salió  por  la  puerta  y  no  lo  volvimos  a  ver  en  cuatro  semanas.  Cuando
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regresó  al mes,  y  por  el  resto del  año,  a  lo único  que  se  dedicó  fue  a  informarnos 

cómo  se  llamaban  los  compuestos  resultantes  de  las  infinitas  combinaciones  entre 

cationes y aniones. ¿Los memorizamos? Sí. ¿Aprendimos Química? No. 

Obviamente,  para mí  ex  profesor —por  suerte  no  recuerdo  su  nombre—  el  poder 

nombrar  sales  era  lo  que  él  consideraba  “aprender  Bioquímica”.  Por  cierto  un 

concepto limitado e inútil para una ciencia tan compleja y vasta. 

La eficacia de un método se mide por su capacidad de promover acomodaciones de 

los esquemas mentales preexistentes, para lograr  la construcción de otros esquemas 

que permitan  la  incorporación del  nuevo  conocimiento  a  la  estructura  cognoscitiva 

del estudiante. Esto se verifica cuando es capaz de relacionar el nuevo conocimiento 

con los conocimientos que ya tenía, de manera perdurable en el tiempo. Por lo tanto 

no  se  trata  de  repetir  conceptos,  sino  de  poder  integrar  todo  lo  aprendido  para 

explicar su medio y su realidad. 

Concluimos  que  para  conseguir  verdaderos  aprendizajes  debemos  aplicar  métodos 

activos  que  permitan  las  construcciones  mentales  y  promuevan  el  desarrollo  de 

nuestros estudiantes: métodos de autoestructuración del conocimiento. 

Es  necesario  mencionar,  antes  de  abandonar  la  temática  de  métodos,  que  algunos 

autores  en  Pedagogía  suelen  usar  este  término  como  sinónimo  de  Estrategia 

didáctica, dándole connotaciones de orden a un proceso. El uso indiscriminado de la 

terminología acarrea múltiples confusiones a la hora de operativizar los modelos, ya 

que existe una zona oscura al querer descender del modelo a las técnicas del mismo. 

“[...]  El  concepto  de  método  en  un  sentido  estricto  debería  reservarse  a  los 

procedimientos que obedecen a algún criterio o principio ordenador de un curso de 

acciones.” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores MonterreyITESM). 

Precisamente  en  este  sentido  lo usamos  en  este  apartado,  ya  que   partiendo de  un 

marco  teórico,  que  nos  marca  la  manera  de  entender  el  proceso  de  enseñanza 

aprendizajedesarrollo, derivamos los principios metodológicos básicos respetando la 

eficacia y la coherencia. 

Para  terminar,  se podría escribir una enciclopedia  sobre cómo enseñar,  y de  hecho 

existen  numerosas.  Pero  para  entender  verdaderamente  el  acto  educativo  debemos
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mantener  siempre  el  centro  de  gravedad  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Donde  la 

inteligencia emocional tiene una influencia suprema. 

No enseñamos para mejorar nuestra hoja de vida, para ejercer poder dentro de una 

institución o comunidad, o porque nos gusta compartir  con jóvenes. Esencialmente 

enseñamos para que otros aprendan. Y al aprender mejoramos los niveles de un bajo 

rendimiento de nuestros amigos. 

Aunque  seamos  los  mejores  teóricos,  implementemos  las  mejores  metodologías, 

diseñemos  las  planificaciones  más  impresionantes,  si  no  logramos  que  nuestros 

amigos aprendan en toda la extensión del término y si nuestro quehacer no ayuda a 

que los mismos crezcan, se desarrollen, piensen, sean críticos, aprendan a aprender, 

no deberíamos llamarnos educadores, pero educadores emocionales. 

“El acto educativo tiene sentido por  los aprendizajes que se logren a partir de él. Y 

para  ellos  se  requiere  de  una  adecuada mediación  pedagógica.”  (Prieto  C.,  2003b, 

p.9) 

9.8.2.1. La mediación pedagógica 

Ya hablamos algo al respecto al justificar que metodología a seguir en el Modelo de 

la  Inteligencia  Emocional  que  pueden  ser  muchos  pero  intencionalmente  lo 

incorporamos  porque  creemos  que  viene  a  constituirse  en  un  engranaje  en  lo 

cognitivo, afectivo, y expresivo. 

Conocerse uno mismo implica saber quiénes somos, cómo sentimos, qué pensamos y 

opinamos, tomar decisiones, participar, ser responsables de nuestros actos, saber qué 

es lo que queremos para nosotros mismos y para los demás. En definitiva, vincularse 

con el propio ser y con los demás seres. (Inteligencias Intrapersonal e interpersonal) 

Todo  esto  no  lo  lograríamos  repitiendo  lo  que  alguien  nos  dijo  alguna  vez,  son 

posiciones vitales que vamos edificando a lo largo de nuestra vida y con el aporte de 

infinidad de personas. 

Cierre los ojos y piense en la mejor maestra o el mejor maestro que tuvo en su vida. 

Recuerde, busque, piense. ¿Por qué eligió a esa persona como la mejor?
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Seguramente, además de promover los aprendizajes que le correspondían al grado o 

año  que  compartió  con  él  o  ella,  seguramente  le  dio  mucho  más.  Le  ayudó  a 

conocerse, le motivó a realizar cosas importantes o a superar metas, le ayudó a saber 

cómo  era  usted,  cuáles  sus  habilidades,  sus  potencialidades.  Le  brindó  el  apoyo 

necesario para que usted lograra afirmarse como persona. Pero, fundamentalmente, le 

dio  afecto.  Le  dio  emociones,  emociones  que  luego  con  las  inteligencias  se 

convirtieron en conocimientos. 

Ahora, recuerden cuál fue el libro que más le impactó, o la persona que más le marcó 

en su vida. 

Cada  vez  que  buscamos  en  nuestro  pasado  estos  elementos  trascendentes, 

encontraremos  que  fueron  seres  humanos  que,  de  manera  directa  o  indirecta,  nos 

brindaron valiosos aportes. Ya sea porque nos apoyaron, nos quisieron, nos hicieron 

ver  las cosas de otra manera, o porque nos conmovieron, creyeron en nosotros, nos 

mostraron una faceta nuestra hasta entonces desconocida, nos plantearon retos y nos 

ayudaron a superarlos, nos hicieron sentir acompañados en los momentos de mayor 

soledad, o nos protegieron. Y estos aportes los pudimos recibir a través del contacto 

directo  con  ellos,  o a  través  de  lo  que  escribieron, cantaron,  actuaron,  produjeron, 

pensaron, hicieron. (Inteligencia interpersonal) 

Todos los insumos que nos permitieron ser lo que hoy somos, los recibimos de otros; 

las cimentaciones logradas son de nuestra autoría. 

Estos aportes externos son el motor del desarrollo humano y siempre se dan a través 

del  vínculo  con  las  demás  personas.  (Inteligencia  interpersonal).  Pero  no  nos 

engañemos, existen vínculos sanos y otros no tanto. 

Para  confirmarlo, piense ahora  en  su  peor maestro o maestra. Me  animo  a  apostar 

que todavía hoy, pasados muchos años, usted puede recitar su materia de memoria. 

¿Podría explicar entonces por qué lo o la eligió? 

Es casi  infalible que este personaje nefasto haya sido una muy mala persona, que lo 

ridiculizaba, le exigía más de lo que usted podía, lo hacía sentir tonto o inútil. Nunca 

le  importó  lo  que  usted  necesitaba,  sentía  o  quería;  ejercía  un  poder  avasallador
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frente a la clase. Era lo que mal llamamos un “profesor exigente y estricto”, cuando 

en realidad se trataba de una persona déspota .y abusadora. ¿Estoy muy errado? 

Si  los  aportes  de  las  demás  personas  son  los  que  promueven  nuestro  desarrollo, 

terminamos siendo la resultante de  los aportes positivos  y negativos que recibimos. 

Los positivos porque nos animaron a ser más, a ser mejores, a descubrirnos, a seguir 

adelante. 

Los  negativos  tienen  variados  caminos,  unos  constructivos  y  otros  destructivos. 

Cuando  logramos  transformar  los  aportes  negativos  en  ejemplo  de  lo  que  no 

queremos ser, nos motivan a desarrollar justamente las cualidades opuestas. 

Retomando  el  ejemplo  del  peor.  Profesor,  sería  la  opción  de  construirse 

profesionalmente con la premisa “jamás quiero parecerme a fulano o zutano”. 

Otra  posibilidad  es  que  la  persona  que  tan  gentilmente  nos  brindó  ese  aporte 

negativo, realmente nos haya convencido de que no podíamos, no lo lograríamos o 

no  éramos  suficientemente  buenos.  Entonces  habrá  dañado  considerablemente 

nuestra  autoestima  e  impedido  nuestro  desarrollo.  Obviamente  que  cuando  las 

personas  nos convencen de que no podemos, no  servimos, no  somos capaces, o  lo 

que fuera, no nos están ayudando a construirnos; más bien nos derrumban. 

El  tercer  camino  que  pueden  seguir  los  aportes  negativos  es,  sin  duda,  el  más 

peligroso, ya que sus repercusiones se reproducen en el tiempo. Esto ocurre cuando 

asimilamos ese aporte negativo como “la manera de ser correcta” para una edad o un 

rol.  Entonces,  cuando  nosotros  llegamos  a  esa  edad  o  a  ocupar  ese  rol,  nos 

comportaremos de igual manera porque nos. hemos identificado con el agresor y nos 

convertimos en agresores. 

Por  lo  tanto,  si  el  rol  de  educador  es  ayudar  a  los  amigos  a  tener  empatía  como 

personas, es responsabilidad del educador instaurar un buen vínculo que les provea 

de todos los aportes positivos posibles. 

Establecer  un  buen  vínculo  significa,  principalmente,  reconocer  que  nuestros 

estudiantes  son  seres  humanos,  puede  que más  jóvenes,  con  menos  experiencia  y 

conocimiento, pero con similares necesidades vitales que nosotros.
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No  es  posible  establecer  un  buen  vínculo  si  se  considera  a  los  estudiantes  como 

receptáculos  vacíos  que  deben  llenarse  de  conocimientos,  sin  importar  qué 

quieren,.qué sienten, qué piensan, qué necesitan, sino se los conoce. 

Y para conocer a cualquier persona debemos mirarla, escucharla, hacer un esfuerzo 

por comprenderla, dejarla hablar, expresarse, equivocarse, cuestionar, pensar. 

Tenemos que  ser  conscientes  de que  la  comunicación  humana  interpersonal  se  da, 

aproximadamente, un 30% de manera verbal y 70% de manera no verbal. Esto quiere 

decir  que  el  70%  de  lo  que  expresamos  lo  hacemos  a  través  de  los  gestos,  las 

expresiones  faciales,  la postura del cuerpo, el  tono de voz, etc. Lo que nos permite 

ser  bastante  irónicos.  Sínicos,  contradictorios,  o  censuradores  sin  asumir 

responsabilidades. 

Es posible que verbalmente digamos una cosa, pero corporalmente o sin palabras otra 

muy distinta. Resulta bastante frecuente que los educadores nos quejemos de la poca 

participación de nuestros estudiantes, pero cada vez que hablan levantamos las cejas, 

cada  vez  que disienten  ponemos  cara  de  ofendidos  o  los  amenazamos  con  nuestra 

postura, cada vez que se expresan hacemos profundos y largos suspiros, cada vez que 

intentan explicarnos lo que les sucede, golpeamos con impaciencia la mesa. 

No se puede promover un buen vínculo con los estudiantes por decreto, es algo que 

se construye día a día, con comunicación, con respeto, con afecto y con interés (cae 

dentro del Inteligencia Interpersonal). 

“No es posible enseñar sin escuchar. Cuando los oídos se cierran a  las voces de los 

demás,  cuando  sólo  se  aprecia  la  propia  voz,  el  trabajo  educativo  se  reduce  a  un 

juego de ecos, como si un espejo le contestara a otro. 

No  es  posible enseñar  sin aprender. Cuando alguien  deja de aprender,  comienza  a 

morir  como  educador  Y  aprendizaje  no  sólo  de  los  libros,  esos  compañeros 

necesarios para siempre en nuestro trabajo pedagógico, sino también de la vida, de la 

cultura, de los estudiantes. Uno no va al aula sólo a enseñar, va también a aprender 

de las voces, de las miradas, de las risas, de las preguntas, de las experiencias, de los 

razonamientos de niñas, niños y jóvenes.” (Prieto C. en Castelnuovo, 2003, p.11)
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Tómese  un  tiempo  para  reflexionar  sobre  estas  hermosas  palabras  y  volvamos  al 

tema que nos interesa: la mediación pedagógica. 

“Mediar es, fundamentalmente, tender puentes, construirlos de manera conjunta con 

los  estudiantes,  puentes  entre  lo  que  se  sabe  y  se  desconoce,  entre  la  experiencia 

acumulada y las de otros seres, entre los repertorios actuales y la información que se 

entroncará  con  ellos,  entre  lo  vivido  y/o  por  vivir,  entre  seres  y  textos, medios  y 

tecnologías, entre seres entre s entre seres consigo mismos.” (Prieto, 2003 b, p...34) 

Tender estos puentes y saberlos promover en los estudiantes es la tarea primordial de 

todo educador. El primer paso es afectivo (emocional); debemos establecer un buen 

vínculo  como  condición  imprescindible  para  la  construcción.  Luego  comienza  la 

tarea  de  acercar,  de  facilitar,  de  guiar  a  las  personas  en  la  construcción  de 

conocimientos que le permitan conocerse, conocer a los demás y al mundo en base a 

la inteligencia interpersonal. Para ello podemos hacer uso de todo lo que tengamos a 

la mano:  los materiales, las anécdotas, las actividades, todas las ciencias y las artes, 

los  espacios,  la  naturaleza,  las  experiencias  personales,  las  técnicas,  los medios  de 

comunicación, etc. 

Mediar consiste en utilizar todo el mundo concreto e intelectual, pasado, presente  y 

futuro, para hacer factible el proceso de aprender. Es proporcionar a  los estudiantes 

oportunidades de  interacción con  formas  ideales  de  investigación, de expresión, de 

labor en equipo (Prieto, 2005). 

Cuando  los  estudiantes  han  logrado  un  nivel  de  desarrollo  tal,  que  les  permite 

aprender  por  sí  mismos,  podemos  decir  que  la  mediación  pedagógica  ya  no  es 

necesaria, ha cumplido su función. 

9.9. Estrategias, técnicas y actividades 

Una vez que hemos definido el marco teórico,  los métodos y  la  función mediadora 

del  docente,  para  llegar  realmente  a  incidir  en  nuestro  accionar  dentro  del  aula 

debemos abordar las estrategias, las técnicas y las actividades.
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El  término estrategia  viene  del ámbito militar  y  se  usa  para describir  las  tareas  de 

proyectar,  ordenar  y  orientar  las  operaciones  militares  que  permitan  ganar  una 

batalla. 

La estrategia es fundamentalmente una guía de acción. Estro es, permite orientar, dar 

sentido  y  coordinar  todas  las  acciones  que  utilizaremos  para  alcanzar  una  meta  u 

objetivo.  Siempre  debe  estar  basada  en  un  método,  que  la  ordena  a  través  de  sus 

principios fundamentales. 

“Una estrategia es  (…) un procedimiento organizado,  formalizado y orientado a  la 

obtención  de  una meta  claramente    establecida.  Su  aplicación  en  la  practica  diaria 

requiere  del  perfeccionamiento  de  procedimientos  y  de  técnicas  cuya  elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente.” (ITESM) 

Cae por  su propio peso que si  no contamos con objetivos definidos,  si no  tenemos 

claro  qué  resultados  deseamos obtener,  es  imposible decir  que  estamos    siguiendo 

una estrategia. 

Las  técnicas son los procedimientos didácticos a través de los cuales lograremos una 

parte del aprendizaje que se quiere alcanzar con  la estrategia. Describen de manera 

ordenada  y  lógica  cómo  desarrollaremos  el  proceso  de  EAD,  los  pasos  que 

contempla y con qué acciones. 

Estas  acciones  concretas,  que  se emplean  en  una  técnica  para  cumplir un  paso del 

proceso de EAD, planteando en la estrategia, las conocemos como  actividades de 

aprendizaje.  O  sea,  al  planificar  una  estrategia  pedagógica  se  utilizarán  diferentes 

técnicas. 

La diferencia entre estrategia, técnica y actividad tiene que ver con las dimensiones 

de aprendizaje que abarcan cada una de ellas. La estrategia es amplia, puede abarcar 

todo un curso, la técnica es más reducida, puede referirse a un tema, y la actividad es 

puntual. 

Existen  también  innumerables  tipos  de  actividades  o  prácticas  de  aprendizaje 

aprendidas,  analizadas,  aplicadas  y  revisadas  en  el  transcurso  de  enseñanza 

aprendizaje en la universidad, módulos estudiados en la especialización en docencia
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universitaria  ofertados por  la  Universidad del Azuay, donde  nos  dan  la  pauta para 

llevar  la  inteligencia  emocional  al  aula;  en  la  que  se    pueden  clasificar  en  siete 

grandes grupos, según lo que persiguen (Prieto, 2005): 

• Prácticas de significación: 

Estas prácticas “tienen el sentido de hacer más fluidas las estructuras de significación 

de los estudiantes, de permitirles dudar de un texto, de llevarlos a la confrontación de 

puntos de vista, de enriquecer sus generalizaciones no a través de leyes eternas, sino 

de instrumentos para comprobar los límites de las leyes según su contexto y según su 

valor para determinados seres humanos” (Prieto, 2005, p.82). 

• Prácticas de prospección: 

En  una  época  en  que  predomina  la  ahistoricidad  y  el  desentendimiento  por  las 

acciones realizadas, resulta sumamente útil para el desarrollo intelectual ejercitar el 

principio de causalidad. Esto es, prever el futuro, pensar en las repercusiones que las 

acciones individuales, regionales o mundiales acarrearán en un determinado lapso de 

tiempo. 

• Prácticas de observación: 

Son  las  que  tienden  a  desarrollar  la  capacidad  de  observación,  poder  percibir  y 

describir el contexto en el que se realizan, como mecanismo primero de apropiación. 

• Prácticas de interacción: 

Están encaminadas a fortalecer, ampliar y desarrollar los mecanismos de interacción 

entre las personas, no como un medio sino como un fin en sí mismo. Muchas veces 

planteamos  trabajos  en  grupo,  pero  los  estudiantes  no  logran  desarrollarlos  por 

problemas  de  interacción  pues  no  saben  ponerse  de  acuerdo,  dialogar,  reflexionar. 

Este  tipo  de prácticas  no  solo  abordan  la  interacción  entre  alumnos,  sino  también 

alumnosprofesor,  jóvenesadultos,  niñosjóvenes,  alumnosautoridades,  alumnos 

comunidad.
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• Prácticas de reflexión sobre el contexto 

Son diseñadas para promover la reflexión dentro del aula sobre lo que ocurre fuera 

de  ella.  Fomentan  la  criticidad,  la  causalidad,  el  análisis,  la  toma  de  decisiones; 

ayudan a comprender qué y por qué ocurre lo que ocurre en la comunidad, en el país 

y  en el mundo. Poder pensar  sobre  las noticias,  los escándalos,  las elecciones,  “los 

temas  de  adultos”,  permiten  a  niños  y  jóvenes  prepararse  para  actuar 

fundamentadamente sobre su entorno. 

• Practicas de aplicación 

El  entorno  educativo  gira  principalmente  alrededor  de  los  textos  y  el  pizarrón.  Se 

memoriza  mucha  teoría  y  se  comprueba  poca.  El  aprendizaje  científico  y  social 

terminara  siendo un acto de  fe. Poder aplicar  los aprendizajes, dentro  y  fuera de  la 

institución,  le  da  significación  al  proceso  de  aprender,  lo  contextualiza,  demuestra 

utilidad y ayuda a la humanización. 

• Práctica de inventiva 

“Inventar  para  poner  en  crisis  esquemas    vigentes,  para  imaginar  futuros,  para 

construir soluciones diferentes a problemas sociales, para romper con estructuras que 

parecen armadas para siempre  (Prieto, 2005, p. 83)” 

Poder inventar algo siempre esta asociado a la creatividad y peleado a muerte con el 

memorismo.  Plantear    retos  o  problemas  que  puedan  ser  resueltos  a  través  de  la 

imaginación  favorecerá el desarrollo    intelectual de nuestros estudiantes  y reforzará 

su autoestima. Principalmente porque al plantearles la posibilidad de que inventen la 

solución  a  un  problema,  se  estará  demostrando  a  ellos  mismos  sus  ilimitadas 

potencialidades. Por  supuesto que el reto debe estar al nivel de sus posibilidades  y 

contarán con guía y orientación durante el proceso. 

Como  observábamos  podemos  enseñar  con  todo  lo  que  nos  rodea:  cosas,  seres, 

situaciones, ambientes, relaciones, sucesos, etc. A través de la mediación, mapas de 

prácticas, con estrategias, técnicas y actividades; lo importante caminar con una luz
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un  guía  un  modelo  en  el  caso  que  nos  amerita  bajo  el  manto  de  la  inteligencia 

emocional. 

9.10. Conclusión 

Los hijos de la sociedad actual tienen una característica común: son hijos deseados. 

En palabras de Inés Alberdi: “La mayoría de los niños que nacen hoy en día son hijos 

deseados que vienen al mundo porque sus padres así lo han querido y en el momento 

que lo han decidido” (Alberdi, 1999; pp. 145). 

Si reflexionamos unos breves segundos, cada uno de nosotros encontrará o recordará 

a  familiares,  amigos  o  conocidos  que  estuvieron  esperando  a  alcanzar  una 

determinada posición o situación en sus vidas para pensar en tener hijos. Este hecho 

denota,  como  afirma  la  socióloga Alberdi,  que  la  descendencia,  principalmente  en 

Europa,  es  fruto de una  estudiada decisión  y  que  adquiere  una mayor  importancia 

que en el pasado. 

Se  observa  que  los  padres  pretenden  dar  a  sus  hijos  los  mejores  estudios, 

inscribiéndolos en infinidad de cursos, con la finalidad de que sus hijos se conviertan 

en  una  de  las  personas  más  bien  preparadas  para  la  sociedad,  y  para  afrontar  de 

forma exitosa los obstáculos que les va colocando la vida. 

Por  otra  parte,  las  tendencias  actuales  en  educación  insisten  cada  vez  más  en  la 

formación  integral  del  ser  humano,  por  lo que  los aspectos  actitudinales  adquieren 

una importancia destacada mejorar la calidad de la Educación en la cual subraya en 

su exposición de motivos la consideración de valores actitudinales en  la educación, 

como por ejemplo,  el  esfuerzo,  la  exigencia personal  y  la  resolución de conflictos, 

entre otros. 

La  sociedad  de  la  información  demuestra  que  lo más  importante  no  es  poseer  un 

elevado  coeficiente  intelectual,  sino  que  para  alcanzar  niveles más  altos  de  vida  y 

una  mejor  salud  mental,  es  necesario  disponer  de  recursos  y  habilidades.  Estas 

habilidades  serían  las  siguientes:  resolución  de  conflictos,  automotivación, 

reconocimiento  de  las  propias  emociones  y  de  sentimientos  ajenos,  control  de  las
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emociones (impulsos), entre otras. Estas habilidades corresponden a los aspectos que 

concierne la denominada inteligencia emocional. 

Existen factores no cognitivos, como por ejemplo, afectivos, emocionales, personales 

y  sociales  que  son  capaces  de predecir  la  habilidad de  adaptación  y  de  éxito  en  la 

vida de  la  persona. En este  sentido, podemos observar en  nuestra  realidad que  las 

personas que consiguen éxito en  la  vida no  son  las que poseen un nivel  intelectual 

muy destacable en comparación con otros individuos, ni los mejores médicos son los 

que  tuvieron  un  historial  académico  incomparable,  sino  que  son  personas  que 

manifiestan otras capacidades en  su vida cotidiana porque no  todo se  resume en el 

expediente académico o en el nivel del coeficiente intelectual. 

El  conjunto  de  habilidades  que  representa  la  inteligencia  emocional  capacita  a  la 

persona para escuchar y comunicarse de forma eficaz, para adaptarse y responder de 

forma creativa a los conflictos, controlarse a sí mismo no actuando con impulsividad, 

inspirar confianza  y motivarse  a  sí mismo  y  a  los  demás. En definitiva,  es  posible 

concretar la IE como saber dirigir las emociones hacia los propios intereses porque el 

ser humano no es sólo cerebro racional, sino que también es un cerebro emotivo. 

Consideramos  que  la  inteligencia  emocional  como  una  forma  de  inteligencia  más 

amplia  que  el  concepto  tradicional  de  inteligencia.  La  Inteligencia  Emocional 

constituiría una  forma de inteligencia genuina, basada en aspectos emocionales que 

aumentan la capacidad del grupo clásico de inteligencias para predecir el éxito en las 

distintas dimensiones de la vida. La inteligencia emocional es definida por Mayer et 

al (2000) como “La capacidad para procesar la información emocional con exactitud 

y  eficacia,  incluyéndose  la  capacidad para percibir,  asimilar,  comprender  y  regular 

las emociones”. 

El estudiante transcurre en las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, que es 

el  tiempo que corresponde  al  desarrollo  emocional  de  la  persona,  de  forma  que  el 

entorno escolar se convierte en un espacio privilegiado de socialización emocional y 

el profesor/tutor  se convierte en  su referente más  importante en cuanto a actitudes, 

comportamientos,  emociones  y  sentimientos.  Es  en  estas  relaciones  en  donde  el 

individuo  aprende  y  pone  en  juego  unas  determinadas  habilidades,  como  por
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ejemplo, el entusiasmo, el autocontrol, el reconocimiento de los propios sentimientos 

y el de los demás, entre otros. 

El profesor, lo quiera o no, es un agente activo del desarrollo afectivo y debería ser 

consciente de este hecho en su labor diaria. El docente es el actor más importante en 

esta escena educativa, porque él es principalmente, entre otras funciones, el gestor y 

organizador  del  entorno  de  aprendizaje,  planifica  las  actividades  en  vistas  a  la 

consecución de unos objetivos. 

(Establecidos por la política educativa) y evalúa el rendimiento. 

Cabe destacar  la  importancia  del  conocimiento de  la  inteligencia  emocional de  los 

docentes  ya  que  difícilmente  se  puede  ser  un  buen  profesor  si  no  se  es  capaz  de 

detectar las dificultades y los sentimientos de los estudiantes. 

La  inteligencia  emocional  es  un  conjunto  de  habilidades  que  el  docente  debería 

aprender por tres razones: 

 Porque en las aulas el profesor es el modelo de aprendizaje socioemocional adulto 

de mayor impacto sobre los alumnos 

  Porque  la  investigación  está  demostrando  que  unos  determinados  niveles  de 

inteligencia  emocional  ayudan  a  afrontar  con mayor  éxito  los  contratiempos  de  la 

vida cotidiana 

 Podríamos añadir una tercera razón que sería que una óptima IE ayuda a controlar 

el posible estrés laboral. 

No olvidemos que la persona es un objeto con mente (Riviére y Nuñez, 1996) y esta 

mente incluye a los demás sujetos y objetos afectivos con los que está en relación. 

Este “objeto” vive durante sus primeros años de vida una profunda relación con sus 

figuras  paternas  y  con  sus  profesores,  y  en  consecuencia  estas  relaciones  van 

construyendo a la persona.
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Los profesores  son un modelo adulto a  seguir por  sus alumnos en  tanto que  son  la 

figura  que  posee  el  conocimiento,  pero  también  la  forma  ideal  de  ver,  razonar  y 

reaccionar ante la vida. Sobretodo el maestro de la etapa de primaria llega a asumir el 

rol de padre/madre  y  será un modelo de  inteligencia  emocional  insustituible.  Junto 

con  la  enseñanza  de  conocimientos  teóricos  y  valores  cívicos,  al  profesor  le 

corresponde  otra  faceta  de  igual  importancia:  moldear  y  ajustar  en  clase  el  perfil 

afectivo  y  emocional  de  sus  alumnos.  De  esta  forma  casi  transparente,  la  práctica 

docente  implica  actividades  como  (Abarca,  Marzo  y  Sala,  2002;  Vallés  y  Vallés, 

2003): 

 La  estimulación  afectiva  y  la  expresión  regulada  de  los sentimientos  positivos  y, 

más difícil aún, de las emociones negativas (ira, envidia, celos…) 

 La creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de  trabajo en grupo…) que 

desarrollen  las  capacidades  socioemocionales  y  la  solución  de  conflictos 

interpersonales. 

  La  exposición  a  experiencias  que  puedan  resolverse  mediante  estrategias 

emocionales 

 O  la enseñanza de  habilidades empáticas mostrando a  los discentes cómo prestar 

atención y saber escuchar y comprender las opiniones y puntos de vista de los demás. 

Pero no hay que dejar toda la responsabilidad del desarrollo socioafectivo del niño 

en manos del docente, ya que la familia es un modelo emocional básico y constituye 

el primer espacio socializador y de educación emocional del niño. 

Por esta razón padres, profesores, todos deben implicarse en esta tarea. 

Educar  la  inteligencia  emocional  a  los  estudiantes  se  ha  convertido  en  una  tarea 

necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes considera primordial el 

dominio de estas  habilidades para el desarrollo evolutivo  y  socioemocional de  sus 

alumnos. En otro lugar, se ha defendido y desarrollado la importancia de desarrollar 

en  el  alumnado  las  habilidades  relacionadas  con  la  inteligencia  emocional  en  el



227 

ámbito  educativo  (FernándezBerrocal  y  Extremera,  2002),  se  ha  realizado  una 

revisión de las medidas actuales de evaluación de la  inteligencia emocional que son 

aplicables al aula (Extremera y Fernández Berrocal, 2003a) y se ha  llevado a cabo 

una recopilación de  los principales hallazgos científicos que vinculan una adecuada 

inteligencia  emocional  con  mejores  niveles  de  ajuste  psicológico  (Extremera  y 

FernándezBerrocal,  2003b;  Extremera  y  FernándezBerrocal,  en  revisión).  Sin 

embargo,  a  veces  se  piensa    de  forma  errónea  que  las  competencias  afectivas  y 

emocionales no son imprescindibles en el profesorado. 

Mientras  que  para  enseñar  matemática  o  geografía  el  profesor  debe  poseer 

conocimientos  y  actitudes  hacia  la  enseñanza  de  esas  materias,  las  habilidades 

emocionales,  afectivas  y  sociales  que  el  profesor  debe  incentivar  en  el  alumnado 

también  deberían  ser  enseñadas  por  un  equipo  docente  que  domine  dichas 

capacidades.  En  estos  capítulos  analizamos  algunos  datos  que  demuestran  que  la 

inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que el docente debería aprender 

por dos razones: (1) porque las aulas son el modelo de aprendizaje socioemocional 

adulto  de  mayor  impacto  para  los  alumnos  y  (2)  porque  la  investigación  está 

demostrando  queunos  adecuados  niveles  de  inteligencia  emocional  ayudan  a 

afrontar  con mayor  éxito  las  contratiempos  cotidianos  y  el  estrés  laboral  al  que  se 

enfrentan los profesores en el  contexto educativo. 

Una  de  las  razones  por  la  que  el  docente  debería  poseer  ciertas  habilidades 

emocionales  tiene  un marcado  cariz  altruista  y  una  finalidad claramente  educativa. 

Para  que  el  alumno  aprenda  y  desarrolle  las  habilidades  emocionales  y  afectivas 

relacionadas  con  el  uso  inteligente  de  sus  emociones  necesita  de  un  “educador 

emocional”. El  alumno pasa  en  las  aulas  gran parte  de  su  infancia  y  adolescencia, 

periodos en los que se produce principalmente el desarrollo emocional del niño, de 

forma  que  el  entorno  escolar  se  configura  como  un  espacio  privilegiado  de 

socialización  emocional  y  el  profesor/tutor  se  convierte  en  su    referente  más 

importante  en  cuanto  actitudes,  comportamientos,  emociones  y  sentimientos.  El 

docente, lo  quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debería hacer un 

uso consciente de estas  habilidades en su trabajo.
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Los profesores son un modelo adulto a seguir por sus alumnos en tanto son la figura 

que posee el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar 

ante la vida. Es profesor, sobretodo. 

En  los  ciclos  de  enseñanza  primaria,  llegará  a  asumir  para  el  alumno  el  rol  de 

padre/madre  y  será un modelo de  inteligencia emocional  insustituible.  Junto con  la 

enseñanza  de  conocimientos  teóricos  y  valores    cívicos  al  profesor  le  corresponde 

otra  faceta  igual  de  importante:  moldear  y  ajustar  en  clase  el  perfil    afectivo  y 

emocional de sus alumnos. De forma casi invisible, la práctica docente de cualquier 

profesor    implica  actividades  como  (Abarca, Marzo  y Sala,  2002; Vallés  y Vallés, 

2003): 

La estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y, más 

difícil aún, de las emociones negativas (e.g., ira, envidia, celos,...); 

La  creación  de  ambientes  (tareas  escolares,  dinámicas  de  trabajo  en  grupo,...)  que 

desarrollen  las  capacidades  socioemocionales  y  la  solución  de  conflictos 

interpersonales;  La  exposición  a  experiencias  que  puedan  resolverse  mediante 

estrategias  emocionales;  o  la  enseñanza  de  habilidades  empáticas mostrando  a  los 

alumnos cómo prestar atención y saber escuchar y comprender los puntos de vista de 

los demás. 

Por otro lado,  tampoco podemos dejar  toda la responsabilidad del desarrollo socio 

afectivo del alumno en manos de los docentes, especialmente cuando la familia es un 

modelo emocional básico y  conforma el primer espacio de socialización y educación 

emocional  del  niño.  Además,  incluso  cuando  el  profesorado  se  encuentra 

concienciado  de  la  necesidad  de  trabajar  la  educación  emocional  en  el  aula,  en  la 

mayoría de las ocasiones los profesores no disponen de la formación adecuada, ni de 

los medios   suficientes para desarrollar esta  labor y sus esfuerzos con frecuencia se 

centran en el diálogo moralizante    ante el  cual el  alumno  responde con una actitud 

pasiva  (Abarca  et  al.,  2002).  Por  esta  razón,  padres  y    profesores  deben 

complementarse  en  estas  tareas  y,  de  forma  conjunta,  proporcionar  oportunidades 

para  mejorar el perfil emocional del alumno. Así pues, los padres en la relación con 

sus hijos deben adoptar lo  que se conoce como un estilo educativo democrático en
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contraposición a otros menos beneficiosos como  son el estilo autoritario, permisivo 

o  de  noimplicación.  El  estilo  democrático  requiere  por  parte  de  los  padres    una 

exigencia pero también una receptividad. Por un lado deben exigir el cumplimiento 

de  las demandas acordes a  la madurez del niño, pero a  la vez  incentivar  la  toma de 

decisiones, mostrar cariño y escuchar  las opiniones del niño y conocer sus gustos y 

preferencias. Esto implica participar de forma activa en el tiempo que pasan en casa 

con  sus  hijos,  conocer  el  tipo de  juegos que practican,  los  programas  televisivos o 

vídeos que ven, aconsejar sobre los libros que podrían leer, saber los amigos con los 

que juegan o salen, interesarse por la música que escuchan, o supervisar el acceso a 

Internet. Este tipo de actividades  construye la vida emocional del niño o adolescente 

y en muchas ocasiones, por diversos motivos, los padres son los grandes ausentes. En 

el aula, por su parte, los profesores y educadores determinan tareas de similar valor 

afectivo  y  emocional. Cada  vez más  la  sociedad  y  las  administraciones  educativas 

son  conscientes  de  la  necesidad  de  un  curriculum  específico  que  desarrolle 

contenidos  emocionales.  Sin  embargo,  mientras  estas  actividades  y  estrategias 

pedagógicas  no  se  concreten  en  un  currículo  reglado    establecido  en  el  sistema 

educativo, la única esperanza para nuestros alumnos es confiar en la suerte y que su 

profesor/ra  sea  un  modelo  emocional  eficaz  y  una  fuente  de  aprendizaje  afectivo 

adecuado a través de su influencia directa. Las interacciones profesoralumno son un 

espacio  socioemocional  ideal  para  la    educación  emocional  con  actividades 

cotidianas como: 

Contar  problemas  o  intercambiar  opiniones  y  consejos,  La  mediación  en  la 

resolución de conflictos interpersonales entre alumnos, 

Las  anécdotas que pueda  contar  el  propio profesor  sobre  cómo  resolvió problemas 

similares a los que pasan los alumnos, o la creación de tareas que permitan vivenciar 

y  aprender  sobre  los  sentimientos  humanos  como  la  proyección  de  películas,  la 

lectura de poesía y narraciones, las representaciones teatrales. El contenido artístico 

relacionado con la música y la pintura y su posterior debate en clase desempeñan una 

función  emocional  esencial  (para  una  experiencia  docente  con  la  poesía  y  el 

desarrollo  emocional  ver Doreste, 2002  y también El  baúl  de  las  emociones,   Con 

estas actividades el alumno descubre la diversidad emocional, fomenta su percepción 

y  comprensión de los sentimientos propios y ajenos, observa cómo los sentimientos 

motivan distintos  comportamientos, percibe la  transición de un estado emocional a
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otro  (e.g.,  del  amor  al  odio),  es  consciente  de  la  posibilidad  de  sentir  emociones 

contrapuestas  (e.g.,  sorpresa  e  ira,  felicidad  y  tristeza)  y  cómo  los    personajes 

literarios o de cine resuelven sus conflictos o dilemas personales (Mayer y Salovey, 

1997; Mayer  y  Cobb,  2000;  Sanz  y  Sanz,  1997).  El  objetivo  final  es  que  con  la 

práctica lleguen a trasladar estas formas de tratar y manejar las emociones a su vida 

cotidiana,  aprendiendo  a  reconocer  y  comprender  los  sentimientos  de  los  otros 

alumnos o profesores, empatizando con las emociones de los demás compañeros de 

clase, regulando su propio estrés y/o malestar, optando por resolver y hacer frente a 

los  problemas sin  recurrir  a  la  violencia. En definitiva,  enseñando  a  los  alumnos  a 

prevenir comportamientos violentos, desajustados emocionalmente, tanto fuera como 

dentro  del  aula.  Una  serie  de  actividades  para  padres  y  profesores  encaminadas  a 

potenciar la percepción, comprensión y regulación emocional propia y también la de 

sus hijos/alumnos puede encontrarse en FernándezBerrocal y Ramos (2004). 

En  esta  línea  es  donde creemos que  la  inteligencia  emocional  aporta  los  cimientos 

para  el  desarrollo  de  otras  competencias  más  elaboradas  (FernándezBerrocal  y 

Ramos, 2002). De hecho, algunos autores diferencian entre las habilidades básicas de 

inteligencia  emocional  y  otro  tipo  de  competencias  emocionales  y  sociales  más 

generales (Cherniss, 2001). El modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey 

propone una serie de habilidades básicas tales como la percepción, la asimilación, la 

comprensión  y  la  regulación  emocional  (Mayer  y  Salovey,  1997).  Una  vez 

desarrolladas estas  habilidades estamos preparados para adquirir  competencias más 

complejas que aparecen reflejadas en muchos programas transversales de prevención 

de  consumo  de  drogas,  de  educación  sexual,  formación  moral  y  cívica,  etc.  Por 

ejemplo,  desarrollar  la  habilidad  básica  para  reconocer  las  emociones  en  otras 

personas ayuda a  fomentar competencias específicas para  resolver con eficacia una 

eminente  pelea  con  otro  compañero  de  clase.  La  capacidad  de  asimilar  un  estado 

emocional (e.g., la felicidad) a nuestros pensamientos puede modificar la perspectiva 

hacia los problemas (e.g., adoptar una visión más optimista) y cambiar los puntos de 

vista  (e.g.,  reevaluación  de  la  situación)  mejorando  o  ampliando  las  formas  de 

solucionar  los  contratiempos.  Por  otro  lado,  el  desarrollo  de  nuestra  habilidad  de 

comprensión emocional nos puede ayudar, por ejemplo, a entender las dificultades y 

sacrificios que en muchos casos  supone conseguir una meta  (e.g.,  aprobar el  curso 

académico)  y  captar  las  consecuencias  positivas  que  puede  tener  a  medio  plazo
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proseguir en la consecución de un objetivo difícil (e.g., conseguir algo prometido en 

verano;  poder optar  al modulo profesional  deseado).  Finalmente,  aquellos  alumnos 

que  sean  capaces  de  regular  sus  emociones  negativas  y mantener  las  positivas  les 

será  más  fácil  desarrollar  competencias  más  elaboradas  relacionadas  con  la 

Tolerancia  a  la  frustración  o  la  asertividad  (e.g.,  aceptar  las  críticas,  defender  tu 

postura de forma no agresiva,...). 

Algunos  programas  educativos  anglosajones  (incluido  en  España,  Vallés,  2003) 

enfatizan  las  habilidades  integrantes  del  concepto  de  inteligencia  emocional 

propuesto por Mayer y Salovey como una herramienta útil para el afrontamiento de 

la conflictividad personal e interpersonal de los centros de Educación Secundaria así 

como para el desarrollo integral del alumno. No obstante, aún estamos empezando a 

descubrir la relevancia e influencia del mundo emocional en el aula y, a pesar de que 

el conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, la autonomía 

y  la  competencia  social  del  niño,  son  muy  pocas  las  instituciones  educativas  que 

tienen establecidos programas específicos con estos contenidos y que fomenten en el 

profesorado  las  habilidades  necesarias  para  llevar  a  cabo  un  estilo  educativo  que 

enfatice  el  desarrollo  emocional.  Por  ejemplo,  Sala  (2002)  ha  constatado  en  una 

muestra de futuros educadores que las competencias emocionales, evaluadas con una 

medida  de  autoinforme  de  inteligencia  emocional  (Emotional  Quotient  Inventory, 

EQi),  inciden  de  forma moderada  en  los  estilos  educativos,  creencias,  actitudes  y 

valores  de  estos  futuros  profesionales  de  la  docencia.  Así,  un  estilo  educativo 

sobreprotector  se  relacionaba  con  menores  habilidades  intrapersonales  de 

inteligencia  emocional,  el  estilo  punitivo  se  relacionaba  con  niveles más  bajos  de 

habilidades interpersonales de inteligencia emocional y el perfil asertivo se relacionó 

con un buen estado afectivo general. 

En definitiva, como apuntan Valles y Valles (2003) la educación emocional debería 

estar  inserta  en  las  distintas  áreas  curriculares,  no  en  cuanto  a  su 

enseñanza/aprendizaje como contenido de cada área, sino cómo estilo educativo del 

docente que debe transmitir modelos emocionales adecuados en los momentos en los 

que profesor y alumno conviven en el aula. 

Existe  una  segunda  razón  más  interesada  y  egoísta  por  la  que  las  habilidades  de
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inteligencia  emocional  son  importantes  en  el  profesorado.  En  concreto,  las 

habilidades  de  inteligencia  emocional  ejercen  efectos  beneficiosos  para  el 

profesorado  a  nivel  preventivo.  Es  decir,  la  capacidad  para  razonar  sobre  nuestras 

emociones, percibirlas  y comprenderlas,  como habilidad  intrínseca del  ser humano, 

implica,  en  último  término,  el desarrollo de procesos  de  regulación  emocional que 

ayudarían a moderar y prevenir los efectos negativos del estrés docente a los que los 

profesores están expuesto diariamente. 

Pero,  ¿por  qué  es  necesario  aprender  a  razonar,  comprender  y  regular  nuestras 

emociones en el contexto educativo? El motivo es que la actividad docente es una de 

las  profesiones  con  mayor  riesgo  de  padecer  distintas  enfermedades. 

Resumidamente, es una cruda realidad que los docentes hoy en día experimentan de 

forma cada vez más creciente una variedad de trastornos y síntomas relacionados con 

la ansiedad, la ira, la depresión y el conocido síndrome de estar quemado o burnout. 

Estos  problemas  de  salud  mental  además  se  agravan,  en  algunos  casos,  con  la 

aparición de diferentes alteraciones  fisiológicas  (e.g., úlceras,  insomnio, dolores de 

cabeza tensionales,...) como consecuencia de diversos estresores en el ámbito laboral 

que van articulando su aparición y desarrollo (Durán, Extremera y Rey, 2001). En la 

actualidad,  los  profesores  han  de  afrontar  una  posición  diferente,  nuevos  retos  y 

desafíos  que poco  tienen  que  ver con  los  de décadas  anteriores. Aspectos  como  la 

falta de disciplina del alumnado, problemas de comportamiento, el excesivo número 

de alumnos, la falta de motivación por aprender, la apatía estudiantil. 

Por  realizar  las  tareas  escolares  encomendadas  y  el  bajo  rendimiento  se  han 

convertido  en  importantes  fuentes  de  estrés  para  el  profesorado  que  afectan  a  su 

rendimiento laboral. La inmigración está contribuyendo a la heterogeneidad cultural 

de  las clases,  lo cual se convierte en un desafío adicional para el profesor que debe 

ajustar el estilo de enseñanza y el currículo a las nuevas necesidades convirtiéndose 

en un nuevo factor de estrés (Tatar y Horenczyk, 2003). En muchos casos, la pérdida 

de  credibilidad  en  la  labor profesional  de  los  profesores  y  el  bajo  estatus  social  y 

profesional, entre otros, merman aún más la capacidad de afrontamiento del docente. 

Así, la sociedad demanda al profesor una mayor preparación técnica, especialización 

no sólo en contenidos sino  también en  la metodología docente,  en el  conocimiento 

psicológico de  los alumnos,  la enseñanza de valores cívicos  y morales, etc. A estas
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crecientes  exigencias  se  suma  el  hecho  de  que  el  sistema  educativo  no  siempre 

favorece un contexto organizacional que apoye al profesor,  independientemente del 

nivel en el que se sitúe. Como se observa, mientras los profesores se incorporan a su 

profesiones con unas altas expectativas y con un objetivo claro de educar a los niños 

y  adolescentes.  Las  diversas  fuentes  de  estrés  existentes  van  degradando  esa 

expectativa original. Las condiciones  laborales,  la falta de recursos en comparación 

con las altas demandas requeridas, las distintas presiones temporales se convierten en 

obstáculos, muchas  veces  insalvables,  que  pueden  hundir  el  entusiasmo  inicial  del 

docente y desembocar en la aparición de estrés laboral, diversos síntomas ansiosos o 

depresivos  y  trastornos  de  salud  física  y mental  dando  lugar,  en  algunos  casos,  al 

absentismo, la baja laboral o el abandono de la institución. 

Las  consecuencias  de  esta  situación,  finalmente,  no  afectarán  únicamente  al 

profesional  docente  (e.g.,  bajo  bienestar  psicológico,  deterioro  de  las  relaciones 

sociales),  o  a  la  organización  en  la  que  trabaja  (e.g.,  absentismo,  abandono  de  la 

institución), sino que el alumno/a va a ser el directo receptor de un servicio de “baja 

calidad”  en  relación  a  algo  esencial:  su  propia  educación  y/o  formación  como 

profesional. 

Debido  a  la  ingente  cantidad  de  factores  que  ocurren  durante  la  práctica  docente, 

resulta  difícil  atribuir  a una o  varias  causas  el  síndrome del burnout docente  y  sus 

consecuencias. No obstante, se reconocen varios grupos de agentes que contribuyen a 

la aparición del estrés laboral en el profesorado. 

Entre estos factores podemos destacar tres grandes grupos: 1) factores que se sitúan 

en  el  contexto  organizacional  y  social  (e.g.,  sobrecarga  de  trabajo;  presiones 

temporales,  escasez  de  recursos,...;  2)  factores  vinculados  a  la  relación  educativa 

(e.g., escasa disciplina y mala conducta al alumnado, desmotivación estudiantil, falta 

de  comprensión  por  parte  de  compañeros  de  trabajo);  y  3)  factores  personales  e 

individuales relacionado con variables inherentes del profesorado que influyen en la 

vulnerabilidad  al  estrés  docente  (e.g.,  experiencia  docente,  autoestima,  estilo 

atribucional,  características de personalidad)  (Doménech,  1995; Valero, 1997).  Las 

habilidades  de  inteligencia  emocional  se  centran  en  este  tercer  grupo  de  factores 

relacionados  con  las  habilidades  intrínsecas  del  docente.  La  literatura  ha  dejando
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patente  la  relación  entre  una mayor  vulnerabilidad  hacia  el  síndrome de burnout  y 

diversas  características  de  personalidad  tales  como  autoestima,  locus  de  control, 

patrón tipo A, etc (Schaufeli y Enzmann, 1998; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

El  problema  de  estas  variables  clásicas  de  personalidad  es  que  hacen  referencia  a 

rasgos o estados inherentes de  la persona más que a  la manera en  la  cual el  sujeto 

percibe,  comprende  y  maneja  sus  emociones  y  la  de  los  demás.  En  este  sentido, 

desde el campo de estudio de la inteligencia emocional se empieza a prestar atención 

a las habilidades emocionales que las personas desarrollan para afrontar los diversos 

contratiempos, entre ellos,  aquellos ocurridos en  el  contexto escolar. Puesto que  lo 

característico  y  peculiar  del  burnout  es  que  el  componente  estresante  surge  de  la 

interacción  social  entre  quien  ofrece  sus  servicios  y  quien  los  recibe,  examinar 

diferencias  individuales  en  las  habilidades para  regular  las  emociones  negativas  de 

los demás, así como manejar  las propias sería un componente clave en el estudio de 

los  recursos personales que hacen al profesorado más  resistente a  la    aparición del 

síndrome. 

Algunos trabajos  recientes  han  encontrado evidencias de que una gestión adecuada 

de nuestras reacciones emocionales disminuye  los niveles globales de estrés laboral 

del profesorado incluso cuando se controlan estresores típicamente organizacionales 

y  del  entorno  de  trabajo.  Por  ejemplo,  Mearns  y  Cain  (2003)  encontraron  que 

profesores  estadounidenses,  tanto  de  secundaria  como  de  primaria,  con  altas 

expectativas  sobre  la  regulación  de  sus  emociones  negativas  utilizaban  más 

estrategias  de  afrontamiento  activo  para  enfrentarse  a  las  situaciones  laborales 

estresantes,  experimentaban  menos  consecuencias  negativas  del  estrés  y  sus 

puntuaciones en su realización personal por el trabajo eran mayores. 

Otros  estudios  en  España  han  examinado  el  papel  de  la  inteligencia  emocional, 

evaluada a través de una medida de autoinforme (Trait MetaMood Scale (TMMS)), 

y  ciertas  estrategias  de  afrontamiento  como  la  supresión  de  pensamientos  en  la 

aparición  del  burnout  y  el  desajuste  emocional  en  profesores  de  enseñanza 

secundaria (Extremera, FernándezBerrocal y Durán, 2003). Los resultados revelaron 

que  los  niveles  de  inteligencia  emocional  autoinformados  de  los  docentes  y  la 

tendencia a  suprimir  los pensamientos negativos explicaban parte de la varianza de 

las dimensiones de burnout no explicada por la edad, el sexo o los años de docencia
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de los profesores, factores, por otra parte, clásicamente relacionados con el síndrome. 

En  concreto,  para  la  variable  de  salud  mental  y  cada  una  de  las  dimensiones  del 

burnout los resultados fueron los siguientes: el profesorado con una mayor tendencia 

a suprimir sus pensamientos negativos  y menor capacidad de reparación emocional 

indicaban un mayor cansancio emocional, mayores niveles de despersonalización  y 

puntuaciones más bajas en salud mental. 

En  cambio,  aquellos  docentes  con  una  capacidad  más  elevada  para  reparar  y 

discriminar  sus  estados  emocionales  informaron  puntuaciones  más  elevadas  en  su 

realización personal. 

Finalmente,  se  dividieron  a  los  profesores  en  grupos  extremos  (altas  y  bajas 

puntuaciones en cada dimensión de burnout). El grupo con alto cansancio emocional 

se diferenció del grupo con bajo cansancio en puntuaciones más elevadas en atención 

emocional  y  supresión  de  pensamientos  y  niveles más bajos  de  reparación  y  salud 

mental.  Con  respecto  al  grupo  de  profesores  caracterizado  por  alta 

despersonalización, presentaban menores niveles de reparación y mayor tendencia a 

suprimir  sus  pensamientos.  Finalmente,  el  grupo  de  docentes  con  altos  niveles  de 

realización personal presentaba puntuaciones más elevadas en claridad emocional  y 

reparación de las emociones. 

Utilizando  una  medida  de  habilidad  de  inteligencia  emocional  hemos  encontrado 

resultados similares. En concreto, en un estudio con 42 profesores de secundaria de 

dos  institutos  diferentes  observamos  relaciones  significativas  entre  la  escala  de 

manejo emocional del MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test; 

Mayer,  Salovey  y  Caruso,  2002)  y  puntuaciones  en  burnout  y  salud  mental.  Las 

puntuaciones  en  la  escala  de manejo  emocional  se  relacionaban positivamente con 

salud  mental  y  con  la  realización  personal  del  profesorado,  mientras  que 

correlacionaba de forma negativa con despersonalización. Por otra parte, la escala de 

manejo emocional del MSCEIT explicaba varianza significativa en salud mental y en 

las subescalas de burnout, incluso cuando se controlaron variables sociodemográficas 

como el sexo, la edad y los niveles percibidos de reparación emocional del TMMS 

24 (Extremera, FernándezBerrocal, Lopes, y Salovey, en preparación).
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Estos hallazgos muestran que la inteligencia emocional proporciona un marco teórico 

prometedor  para  conocer  los  procesos  emocionales  básicos  que  subyacen  al 

desarrollo del Burnout y puede ayudar a comprender mejor el rol mediador de ciertas 

variables emocionales del profesorado y su influencia en el  rendimiento y la calidad 

de  sus  servicios  en  el  aula  y  de  su  propio  bienestar  personal.  Asimismo,  estos 

resultados  subrayan  la  importancia  de  las  habilidades  emocionales  de  las  personas 

para afrontar  inteligentemente situaciones altamente afectivas que ponen al docente 

al límite de sus recursos. Tales  habilidades deben ser tenidas en cuenta para prevenir 

la aparición del síndrome del Burnout en la práctica docente y, sobretodo, en futuros 

programas  dirigidos  a  la  prevención,  formación  y  entrenamiento  en  el  control  del 

estrés laboral del profesorado. 

Para  finalizar,  no  queremos  hacer  creer  al  lector  que  la  inteligencia  emocional 

cambiará  drásticamente  su  vida  a  partir  de  hoy.  Debemos  ser  realistas,  estas 

habilidades no nos convertirán en invulnerables ni nos prevendrán del desconcierto. 

Nuestra inteligencia emocional no hará que nuestros alumnos sean educados y estén 

motivados por aprender, que nuestros compañeros o padres de alumnos no discutan 

con nosotros o que nuestros problemas burocráticos y administrativos del instituto se 

acaben. 

Ahora bien,  ser  emocionalmente  inteligente  disminuirá  el  desgaste  psicológico  que 

implica  todo  este  tipo  de  problemas  diarios  y  facilitará  nuestra  tarea  en  el  aula  e, 

incluso, hará que volvamos a disfrutar de una tarea tan fascinante como es enseñar a 

los demás.
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Conclusiones Generales: 

En esta investigación se han examinado los efectos potenciales que las habilidades de 

IE pueden ejercer sobre el alumnado. Desde la aparición del bestseller de Goleman 

(1995) la comunidad científica y, en particular, la investigación educativa  necesitan 

de datos empíricos que demuestren que las destrezas y competencias en  Inteligencia 

Emocional  tienen repercusiones reales  y positivas en la vida escolar y personal de 

los  alumnos.  En  estos  capítulos  se  han  recogido  evidencias  de  que  los  alumnos 

emocionalmente inteligentes, como norma general, poseen mejores niveles de  ajuste 

psicológico y bienestar emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes 

interpersonales y de apoyo social, son menos propensos a realizar comportamientos 

disruptivos,  agresivos  o  violentos;  pueden  llegar  a  obtener  un  mayor  rendimiento 

escolar  al  enfrentarse  a  las  situaciones  de  estrés  con  mayor  facilidad  y  consumen 

menor cantidad de sustancias adictivas (p.e., tabaco,  alcohol, etc.). 

El  escudriñamiento  en  este  tema  ha  subrayado  que  el  concepto  de  Inteligencia 

Emocional ha adquirido  una base sólida científica  y que empieza a madurar como 

marco  de  estudio.  Los  próximos  años  seguramente  nos  depararan  interesantes 

hallazgos en el ámbito educativo que pondrán aún más de relieve el papel potencial 

de la  Inteligencia Emocional en las aulas y  la necesidad de integrar en el currículo 

el desarrollo de  las  habilidades  de  Inteligencia  Emocional  (Mayer  y Cobb, 2000). 

Ciertamente,  a  la  luz  de  las  evidencias encontradas  hasta  la  fecha,  su  fomento  en 

clase  será  una  pieza  clave  para  mejorar  las  estrategias  de  intervención 

psicopedagógica. 

En  definitiva,  estos  resultados  son  alentadores  y  apoyan  la  importancia  de 

desarrollar habilidades emocionales en el aula, tarea aún pendiente en la mayoría  de 

los  centros  educativos.  Si  queremos  construir  un  individuo  pleno  y  preparado.  El 

papel de la inteligencia…  para la sociedad del futuro, es ineludible educar a nuestros 

alumnos e  hijos en el  mundo afectivo  y emocional. Asimismo, nuestra opinión es 

que más  que  examinar  y  fomentar  la  Inteligencia Emocional de modo  individual, 

debemos adoptar una perspectiva  complementaria integrándola dentro de un marco 

más amplio  junto con otros  aspectos personales  y  sociales que hasta ahora  se  han 

visto  relacionadas  con  el  éxito en el  contexto  educativo  (habilidades  cognitivas  y
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prácticas, apoyo familiar, motivación, expectativas, etc.). Si  las principales actuales 

se refieren a que la  enseñanza ha estado focalizada excesivamente en el desarrollo 

de habilidades  cognitivas y de conocimiento, no podemos adoptar ahora una postura 

reduccionista  centrada  exclusivamente  en  el  desarrollo  emocional  y  olvidar  otras 

facetas  relevantes.  La  Inteligencia Emocional  es  una  dimensión  que  debe  tenerse 

más en cuenta  dentro del amplio abanico de variables que afectan o modulan el éxito 

de una  persona. En otras palabras, si la psicología tiene como objetivo fundamental 

comprender  el  comportamiento del  ser  humano,  la  Inteligencia Emocional  supone 

un  nuevo  elemento  más  a  considerar,  una  pieza  más  del  rompecabezas  que  nos 

permite explicar  resultados  vitales  del  individuo  hasta  ahora no  predichos  por  las 

variables  existentes. A  la  luz de estos  resultados,  el  desarrollo  de  la  Inteligencia 

Emocional parece una tarea  necesaria y el contexto escolar se torna el lugar idóneo 

para  fomentar  estas  habilidades  que  contribuirán  de  forma  positiva  al  bienestar 

personal y social del  alumno. 

Los  trabajos  realizados  en  el  ámbito de  la  inteligencia  emocional  se  centran  en  un 

primer momento a su conceptualización, ya que hay una pluralidad de concepciones 

sobre este constructo  y una  gran diversidad de  instrumentos de medida,  aunque no 

todos ellos poseen evidencias de fiabilidad y validez. Los test con mayor fiabilidad y 

validez  en  sus  escalas  el BarOn  Emocional  Quotient  Inventory  (EQi)  (Dawda  y 
Hart, 2000 citado por Candela, 2001).  Otros instrumentos de medida con evidencias 

empíricas son el Multifactor Intelligence Scale (MEIS). 

Otras áreas de  investigación son el  estudio de  inteligencia emocional  y  su  relación 

con variables temperamentales, cognitivas y con variables del funcionamiento social 

y  personal.  Por  ejemplo,  se  pueden  encontrar  investigaciones  sobre  el  ambiente 

familiar,  personalidad  y  la  inteligencia  emocional  (Ferguson,  2004;  Nakao  et  al, 

2000; Morand, 1999), la inteligencia emocional y niveles de burn out y stress(Duran, 

Extremera y Rey, 2004; Pau et al, 2004; Hunt y Evans, 2004; Carranque, Berrocal et 

al, 2004), inteligencia emocional y personalidad (Szczepanska, Baran y Mikolaszek, 

2004),  inteligencia emocional  y  habilidades sociales (Salovey et  al 2004; Hakanen, 

2004;  Reiff  et  al,  2001),  inteligencia  emocional  y  profesionales  de  la  salud 

(Akerjordet y Severinsson, 2004; Meyer, Fletcher y Parker, 2004; McQuenn, 2004),
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inteligencia emocional y conductas delictivas y de consumo de sustancias ( Hakanen, 

2004; Silveri et al, 2004; Riley y Schutte, 2003), entre otras. 

En  el  campo  educativo  destacan  investigaciones  referentes  a  la  inteligencia 

emocional  de  estudiantes  de  licenciaturas  universitarias  (Barchard,  2003;  Sala  y 

Abarca, 2002),  la  inteligencia  emocional  y    el  rendimiento académico  (Fernández 

Berrocal et  al,  2003; Parker et  al, 2002; Newsone  y Catano, 2002; Steiner  y Perry, 

1997). 

En el estudio de la inteligencia emocional y la educación existen un extenso número 

de  investigaciones  cuyo  objeto  de  estudio  es  el  nivel  de  CE  y  el  rendimiento 

académico,  pero  el  número  de  investigaciones  sobre  el  nivel  de  Inteligencia 

Emocional y conductas disruptivas o de agresividad en el aula es casi inexistente, ya 

que  un  estudio  metafísico  realizado  por  FernándezBerrocal  y  Extremera  (2004) 

señalan  que  únicamente  se  realizó  una  investigación  sobre  esta  temática  (Rubin, 

1999). 

Candela  (2001)  afirma que  la  inteligencia  emocional  en  la  educación  es  un  campo 

muy  reciente  y  que  no  se  dispone  de  conclusiones  sólidas  sobre  las  competencias 

emocionales de los niños. Así mismo, Fernandez Berrocal (2004) afirma que existen 

diversas conclusiones sobre  la  inteligencia emocional  y el  contexto educativo, pero 

muchas de ellas son conclusiones sin evidencias empíricas. 

El  hecho  de que  el  concepto de  inteligencia  emocional  sea  reciente  representa  una 

ventaja,  o  posible  desventaja,  debido  a  que  su  cuerpo de  conocimiento  no  es muy 

amplio.  Por  tanto,  se  está  construyendo  este  cuerpo  científico  y,  desde  esta 

perspectiva, podemos considerar que cualquier  tema a  investigar en  relación a este 

concepto, teniendo una rigurosidad científica, puede valorarse como una aportación a 

este paradigma en concreto de estudio. 

La mayoría de estudios fueron realizados con muestras de estudiantes universitarios, 

aunque en la actualidad las líneas de investigación se orientan a trabajar con muestras 

de adolescentes (Fernández Berrocal, Extremera, 2004).
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El  presente  trabajo  que  finiquitamos  no  es  otro,  que  aparte  de  cumplir  con  una 

actividad en el Masterado en Docencia Universitaria, se constituye en un aporte para 

las  nuevas  generaciones  de  futuros  profesionales  en  la  docencia  en  general,  para 

caminar  juntos en estos temas actuales de vital  importancia en el campo educativo. 

Mi  complacencia  el  haber  compartido  con  los  diferentes  autores  sobre  la  temática, 

este  es  un  inicio  de  futuras  investigaciones  para  comprobar  en  la  práctica  los 

postulados vertidos en esta presente  investigación. El camino está expedito adelante 

pues “la victoria no elude al que desea en verdad vencer”
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ANEXO 1
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La Inteligencia Emocional: Métodos de Evaluación 

Introducción 

Los  educadores  observan  a  diario  que  sus  alumnos  además de  diferenciarse  en  su 

nivel académico, también difieren en sus habilidades emocionales. Estas diferencias 

afectivas  no  han  pasado  desapercibidas  ni  para  sus  padres,  ni  para  el  resto  de 

compañeros de clase, ni tampoco para la ciencia. En la última década, la ciencia está 

demostrando que este abanico de habilidades personales influye de forma decisiva en 

la adaptación psicológica del alumno en clase, en su bienestar emocional e,  incluso, 

en sus logros académicos y en su futuro laboral. Una de las líneas de investigación y 

estudio que hace énfasis en el uso, comprensión y regulación de los estados de ánimo 

es el campo de estudio de la inteligencia emocional. 

Desde las teorías de la inteligencia emocional se resalta que nuestras capacidades de 

percepción,  comprensión  y  regulación  emocional  son  de  vital  importancia  para  la 

adaptación a nuestro entorno y contribuyen sustancialmente al bienestar psicológico 

y  al  crecimiento personal,  independientemente del nivel cognitivo o el rendimiento 

académico del alumnado (Salovey y Mayer, 1990; Mayer y Salovey, 1997). 

Uno  de  los  modelos  que  mejor  ha  integrado  estas  premisas  y  está  abordando  el 

estudio científico de la  inteligencia emocional es el propuesto por Mayer y Salovey 

(Mayer  y  Salovey,  1997;  Mayer,  Caruso  y Salovey,  1999).  Para  estos  autores  la 

inteligencia emocional (IE) es: 

“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional  y la habilidad para regular  las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 

1997).
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Las  habilidades  integradas  en  este  modelo  nos  parecen  de  suma  importancia  y 

creemos que deben ser  habilidades  esenciales  de  obligada  enseñanza  en  la  escuela 

(FernándezBerrocal y Extremera, 2002). 

Sin  embargo,  debido  en  parte  a  la  confusión  terminológica  y  a  la  proliferación  de 

libros  sin  demasiado  rigor  científico  que  han  sido publicados  tras  el  bestseller  de 
Goleman (Goleman, 1995; 1998), ni los investigadores ni los educadores han tenido 

claro qué herramientas de evaluación existen para obtener un perfil emocional de sus 

alumnos. A  nuestro parecer,  la  evaluación  de  la  Inteligencia Emocional  en  el  aula 

supone una valiosa información para el docente en  lo que respecta al conocimiento 

del desarrollo afectivo de los alumnos e implica la obtención de datos fidedignos que 

marquen el punto de inicio en la enseñanza transversal. El propósito de este anexo es 

exponer  los métodos de  evaluación  existentes  que han  abordado  la medición de  la 

inteligencia emocional desde una perspectiva rigurosa. Posteriormente, se detallarán 

los diferentes procedimientos evaluativos que permiten obtener un buen indicador de 

la  inteligencia  emocional  del  alumnado,  indicando  tanto  las  ventajas  como  las 

limitaciones de los diferentes métodos. 

En el ámbito educativo se han empleado tres enfoques evaluativos de la inteligencia 

emocional: 

??  El  primer  grupo  incluye  los  instrumentos  clásicos  de  medidas  basados  en 

cuestionarios y 

autoinformes cumplimentados por el propio evaluado; 

?? El segundo grupo reúne medidas de evaluación de observadores externos basadas 

en cuestionarios que son rellenados por compañeros del alumno o el propio profesor; 

y, 

??  El  tercer  grupo  agrupa  las  llamadas  medidas  de  habilidad  o  de  ejecución  de 

inteligencia emocional  compuesta por diversas tareas emocionales que el evaluado 

debe resolver.
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Instrumentos Clásicos de Evaluación de Inteligencia Emocional: Cuestionarios, 

Escalas Y AutoInformes 

Este método de evaluación ha sido el más tradicional  y utilizado en el campo de la 

psicología.  A  través  de  los  cuestionarios  se  han  obtenido  perfiles  en  variables  de 

personalidad  como  extraversión,  neuroticismo,  se  han  evaluado  aspectos 

emocionales  como  empatía  o  autoestima  y  se  han  obtenido  medidas  sobre  otros 

factores  más  cognitivos  como  pensamiento  constructivo  o  estrategias  de 

afrontamiento.  De  la  misma  forma,  la  utilización  de  escalas  y  cuestionarios  está 

mostrando su utilidad en el campo de la Inteligencia Emocional  y el manejo efectivo 

de nuestras emociones. 

En  la  mayoría  de  los  casos,  estos  cuestionarios  están  formados  por  enunciados 

verbales cortos en los que el  alumno evalúa  su  Inteligencia Emocional mediante  la 

propia estimación de  sus niveles en determinadas habilidades emocionales a  través 

de  una  escala  Likert  que  varía  desde  nunca  (1)  a  muy  frecuentemente  (5).  Este 
indicador  se  denomina  “índice  de  inteligencia  emocional  percibida  o  auto 

informada”  y  revela  las  creencias  y  expectativas  de  los  alumnos  sobre  si  pueden 

percibir, discriminar y regular sus emociones. 

No  obstante,  algunos  autores  como  Mayer  y  Salovey  conciben  la  inteligencia 

emocional  como  una  inteligencia  genuina  y  consideran  deficiente  una  evaluación 

exclusivamente  basada  en  cuestionarios  de  papel  y  lápiz. Estos  autores  consideran 

que  los  cuestionarios  de  Inteligencia  Emocional  pueden  verse  afectados  por  los 

propios sesgos perceptivos de la persona y, además, también es posible la tendencia a 

falsar  la  respuesta  para  crear  una  imagen  más  positiva.  A  pesar  de  ello,  es 

indiscutible  la  utilidad  de  las  medidas  de  autoinformes  en  el  terreno  emocional, 

sobretodo  para  proporcionar  información  sobre  las  habilidades  intrapersonales  y 

comportamientos autoinformados de los alumnos. Puesto que el mundo emocional es 

interior, uno de los métodos más eficaces para conocer al propio alumno, a pesar de 

sus  sesgos,  es  preguntándole  sobre  cómo  se  siente,  qué  piensa,  o  cómo  le  afectan 

determinados  sucesos  que  ocurren  en  el  aula.  La  evaluación  de  la  Inteligencia 

Emocional  a  través  de  cuestionarios  es  muy  útil  en  aquellos  casos  en  los  que  el 

educador quiere obtener un índice del ajuste emocional de los adolescentes y obtener
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un  perfil  de  las  carencias  afectivas  en  determinadas  áreas  cuya  única  forma  de 

evaluar sea a  través de  la propia  introspección del alumno. Por ejemplo, es de gran 

utilidad  para  conocer  la  capacidad  de  discriminación  emocional,  la  atención  a  las 

emociones  positivas  y  negativas,  el  nivel  de  regulación  afectiva,  o  el  grado  de 

tolerancia al estrés ante las frustraciones. 

A continuación presentamos un test de inteligencia algo distinto aplicado en nuestra 

tesis  a  los  docentes  de  Instituto  Luis  Rogerio  González:  Consiste  en  contestar 

preguntas  marcando  la  respuesta  que  se  aproxime  más  a  su  comportamiento. 

Recalcando que hasta el momento no hay  ningún test del cociente emocional  (CE) 

científicamente probado. 

Las preguntas 

Marque en cada caso la respuesta que se aproxime más a su compor tamiento. 

1.Está  sentado  en  un  avión  sacudido  por   fuertes  turbulencias.  ¿Cómo  se 

comporta? 

Sigue leyendo tan tranquilo su libro sin dar gran importancia a las turbulencias. 

a)  Intenta calcular la gravedad de la situación observando el comportamiento de las 

azafatas y, en previsión de lo que pueda pasar, comprueba que tiene su salvavidas. 

b)  Algo de ambas cosas. 

c)  Ni idea; ni siquiera me he dado cuenta. 

2.Ha ido al parque con su hija y unos cuantos niños del vecindar io. De pronto, 

uno  de  los  niños  se  echa  a  llorar   porque  los  otros  no  quieren  jugar   con  él. 

¿Cómo reacciona? 

a)  Se mantiene al margen; los niños deben arreglar solos sus diferencias.
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b)  Junto  con  el  niño  busca  el  modo  de  convencer  a  los  otros  para  que  permitan 

jugar. 

c)  Le pide con amabilidad que no llore. 

d)  Intenta distraer al niño que llora con un juguete. 

3.Ha suspendido un examen parcial en el que había previsto obtener una buena 

nota. ¿Cómo reacciona? 

a)  Establece  un plan  de  trabajo para, mejorar  la  nota  en  el  siguiente  examen  y  se 

propone seguir al pie de la letra el plan. 

b)  Se propone esforzarse más en el futuro. 

c)  Se dice que la nota en esa asignatura no es tan importante y se concentra, en lugar 

de en ella, en otras asignaturas en las que ha sacado mejor nota. 

d)  Habla con el profesor y el pide una revisión del examen. 

4.Usted trabaja en ventas por teléfono. Quince clientes con los que ha contando 

han  rechazado  su  llamada.  Poco  a  poco  se  va  desanimando.  ¿Cómo  se 

comporta? 

a)  Lo deja por hoy espera tener más suerte mañana. 

b)  Se  detiene a pensar cuál podría ser la causa de hoy no tenga éxito. 

c)  En la siguiente  llamada lo intente empleando una nueva táctica y se dice que no 

hay que rendirse con facilidad. 

d)  Se pregunta se ése es el trabajo adecuado para usted.
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5.Intenta  Tranquilizar   a  una  amiga  que  está  muy  alterada  después  que  el 

conductor  de otro coche haya invadido peligrosamente su car r il, sin r espetar las 

distancias, después de haber la adelantado. ¿Cómo se compor ta? 

a)  Le dice: olvídalo, al fin y a cabo no ha pasado nada. 

b)  Pone la cinta preferida de su amiga para distraerla. 

c)  Se une a sus expresiones de indignación para mostrarle su solidaridad. 

d)  Le cuenta que hace poco, en una  situación semejante,  reacciono  igual pero que 

luego vio que el otro coche era una ambulancia. 

6.Una pelea entre usted y su pareja ha ido subiendo de tono. Ambos están muy 

alterados y se atacan el uno al otro con reproches que no vienen al caso. ¿qué es 

lo mejor  que puede hacer? 

a)  Ponerse  de  acuerdo  para  establecer  una  pausa  de  veinte  minutos  y  seguir 

discutiendo luego. 

b)  Dejar de discutir y no decir ni una solo palabra más. 

c)  Decir que lo lamenta y pedir a su pareja que también se disculpe. 

d)  Recuerde el control, reflexionar un momento y exponer entonces su visión de las 

cosas lo mejor que pueda. 

7.Su hijo de  tres años es extremadamente  tímido y desde que nació  reacciona 

con  miedo  ante  las  per sonas  y  los  lugares  desconocidos.  ¿Cómo  se  comporta 

usted? 

a)  Acepta que su hijo es tímido por naturaleza y piensa en cómo poder protegerlo de 

situaciones que lo alteran.
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b)  Consulta con un psicólogo infantil. 

c)  Confronta de forma consciente al niño con el mayor número posible de personas 

e impresiones desconocidas para que supere su miedo. 

d)  Le facilita a su hijo experiencias que lo animen a ir saliendo de su retraimiento. 

8.De  niño  aprendió  a  tocar   el  piano,  pero  durante  años  no  ha  vuelto  a  tocar . 

Ahora  quiere  por   fin  volver  a  empezar .  ¿Cuál  es  la  forma  más  rápida  de 

obtener  buenos resultados? 

a)  Practicar cada día a una hora determinada. 

b)  Elegir piezas que suponen un desafío pero que puede llegar a prender. 

c)  Practicar sólo cuando de verdad tiene ganas de hacerlo. 

d)  Elegir  piezas  muy  difíciles  que  sólo  podrá  aprender  con  el  correspondiente 

esfuerzo. 

Las respuestas 

Pregunta 1: a = 20 puntos, b = 20, c = 20, d = 0. 

D como respuesta pone de manifiesto que no es consciente de sus propias reacciones 

ante el estrés. 

Pregunta 2: a = 0, b = 20, c = 0, d = 0. 

B  es  la  mejor  respuesta.  Los  padres  que  disponen  de  una  inteligencia  emocional 

utilizan los sentimientos negativos de sus hijos como ocasión para un entrenamiento 

emocional. Ayudan a sus hijos a comprender el motivo de  su alteración,  a percibir 

sus emociones y a buscar posibilidades de actuación alternativas.
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Pregunta 3: a = 20, b = 0, c = 0, d = 0. 

La mejor  respuesta es a.  la capacidad de motivarse a  sí mismo se manifiesta,  entre 

otras cosas, en la capacidad de desarrollar un plan de acción y llevarlo a cabo. 

Pregunta 4: a = 0, b = 0, c = 20, d = 0. 

La  mejor  respuesta  es  c.  el  optimismo  es  señal  de  inteligencia  emocional.  Los 

optimistas ven  las derrotas como desafíos de  los que pueden aprender. En  lugar de 

autoinculparse y desesperarse, se mantienen firmes e intentan algo nuevo. 

Pregunta 5: a = 0, b = 5, c = 5, d = 20. 

La mejor respuesta es d. una persona furiosa se tranquiliza con mayor rapidez cuando 

se le ofrece una explicación para su  indignación. También le sirve de ayuda que se 

intente distraer el motivo de su enfado y se le muestre que puede dar rienda suelta a 

su indignación. 

Pregunta 6: a = 20, b = 0, c = 0, d = 0. 

La mejor respuesta es a. es recomendable establecer una pausa de veinte minutoso 

más prolongadaen la discusión, porque ése es el tiempo que se necesita para que el 

cuerpo se tranquilice. Mientras el pulso de uno o de ambos oponentes se encuentre a 

180 pulsaciones, la capacidad de percepción para los sentimientos y argumentos del 

otro están bloqueados. 

Pregunta 7: a = 0, b = 5, c = 0, d = 20. 

D  es  la  mejor  respuesta.  Los  niños  que  por  naturaleza  son  tímidos  pierden  sus 

inhibiciones con mayor facilidad si son confrontados paso a paso con las situaciones 

que desencadenan su miedo. 

Pregunta 8: a = 0, b = 20, c = 0, d = 0.
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En el caso de desafíos factibles es cuando puede desarrollarse mejor el potencial de 

rendimiento existente. 

La valoración. 

Hasta 60 puntos: Debería desarrollar la inteligencia emocional sin falta; al contrario 

de  lo  que  sucede  con  el  cociente  intelectual  (CI),  el  coeficiente  emocional  puede 

mejorarse con relativa facilidad. 

80  puntos:  Su  competencia  emocional    se  encuentra  dentro  de  los  márgenes 

normales. 

120 puntos y más: Dispone de un elevado grado de  inteligencia emocional. Se  las 

arregla  muy  bien  consigo  mismo,  controla  sus  emociones  y  trata  a  los  demás  de 

forma consciente y sensible. (Märtin, Doris; Boeck Karin Pag. 2631) 

Como ya hemos comentado, en este método las personas se valoran a sí mismo en su 

comportamiento  en  diferentes  circunstancias  de  la  vida  y  sus  respuestas  dan  una 

capacidad  percibida  en  distintas  competencias  y  destrezas  emocionales.  Existen 

varios  cuestionarios  sobre  Inteligencia  Emocional  que,  aunque  similares  en  su 

estructura,  cada  uno  evalúa  diferentes  componentes  de  ella.  Uno  de  los  primeros 

cuestionarios es la TraitMeta Mood Scale (TMMS). Este cuestionario ha sido uno de 

los  más  utilizados  en  el  ámbito  científico  y  aplicado.  La  escala  proporciona  una 

estimación personal sobre los aspectos reflexivos de nuestra experiencia emocional. 

La  TMMS  contiene  tres  dimensiones  claves  de  la  inteligencia  emocional 

intrapersonal:  Atención  a  los  propios  sentimientos  (p.e.  “Pienso  en  mi  estado  de 

ánimo constantemente”), Claridad emocional (p.e. “Frecuentemente me equivoco 
con  mis  sentimientos”)  y  Reparación  de  las  propias  emociones  (p.e.  “Aunque  a 
veces  me  siento  triste,  suelo  tener  una  visión  optimista”).  La  versión  clásica 
contiene  48  ítems  aunque  hay  versiones  reducidas  de  30  y  de  24  ítems  (Salovey, 

Mayer,  Goldman,  Turvey  y Palfai,  1995,  adaptación  al  castellano  por  Fernández 

Berrocal, Alcaide, Domínguez, FernándezMcNally, Ramos y Ravira, 1998).
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A  continuidad  presentamos  un  ejemplo  sobre  la  forma  de  evaluar  el  nivel  de 

capacidad emocional basándonos en una escala típica de Inteligencia Emocional: 

Instrucciones: A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones 

y sentimientos. Lea atentamente cada frase y decida la frecuencia con la que Vd. cree 

que se produce cada una de ellas marcando con una X en la casilla correspondiente. 

1  2  3  4  5 

Nunca  Raramente  Algunas 

Veces 

Con  bastante 

frecuencia 

Muy 

Frecuentemente 

1 

Normalmente conozco mis sentimientos 
sobre las 
personas.  1  2  3  4  5 

2 

Intento tener pensamientos positivos 
aunque me sienta 
mal.  1  2  3  4  5 

3  Presto mucha atención a cómo me siento.  1  2  3  4  5 

Otro  instrumento  similar  al  anterior  es  la  escala  de  Inteligencia  Emocional  de 

Schutte.  Esta medida  proporciona  una  única  puntuación  de  inteligencia  emocional 

(Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim, 1998, adaptación al 

castellano  por  Chico,  1999).  Sin  embargo,  investigaciones  posteriores  han 

encontrado  que  esta  escala  se  puede  dividir  en  cuatro  subfactores:  1)  Percepción 

emocional  (p.e.  “Encuentro  difícil  entender  los  mensajes  no  verbales  de  otras 
personas”);  2)  Manejo  de  emociones  propias  (p.e.  “Me  motivo  a  mi  mismo 
imaginando un  buen  resultado  en  las  tareas  que  voy a hacer”);  3) Manejo  de  las 

emociones de los demás (p.e. “Solucionar los problemas de los demás me divierte”) 
y,  por  último,  4)  Utilización  de  las  emociones  (p.e.  “Cuando  siento  que  mis 
emociones cambian, se me ocurren nuevas ideas”). 
Otro de los instrumentos empleados en la investigación es el inventario EQi de Bar 

On (1997, adaptado al castellano por MHS, Toronto, Canadá). No obstante, como sus 

propios  autores  han  afirmado  se  trata más  bien  de  un  inventario  sobre  una  amplia
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gama  de  habilidades  emocionales  y  sociales  más  que  un  instrumento  genuino  de 

Inteligencia Emocional. Esta medida contiene 133 ítems y esta compuesta por cinco 

factores generales, que se descomponen en un total de 15 subescalas: 1) inteligencia 

intrapersonal,  evalúa  las  habilidades  de  autoconcienciaemocional,  autoestima 

personal,  asertividad,  autoactualización  e  independencia;  2)  inteligencia 

interpersonal, que comprende las subescalas de empatía, relaciones interpersonales y 

responsabilidad  social;  3)  adaptación,  que  incluye  las  habilidades  de  solución  de 

problemas,  comprobación  de  la  realidad  y  flexibilidad;  4)  gestión  del  estrés, 

compuesta por las subescalas de tolerancia al estrés y control de impulsos y 5) humor 

general, integrada por las subescalas de felicidad y optimismo. Además, el inventario 

incluye 4 indicadores de validez que miden el grado con que los sujetos responden al 

azar o distorsionan sus respuestas y cuyo objetivo es reducir el efecto de deseabilidad 

social e incrementar la seguridad de los resultados obtenidos. 

Medidas  de  Evaluación  de  Inteligencia  Emocional  Basada  en  Observadores 

Externos 

Esta segunda forma de evaluar  los niveles de  la Inteligencia Emocional parte de un 

presupuesto básico: si la Inteligencia Emocional implica la capacidad para manejar y 

comprender las emociones de las personas que nos rodean, ¿por qué no preguntar a 

las personas más cercanas a nosotros sobre cómo manejamos nuestras emociones en 

público y la forma de afrontar los sucesos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana? 

Este  procedimiento  se  considera  un  medio  eficaz  para  evaluar  la  inteligencia 

emocional  interpersonal,  es  decir,  nos  indica  el  nivel  de  habilidad  emocional 

percibida  por  los  demás.  Comúnmente  son  llamados  instrumentos  basados  en  la 

observación externa o evaluación 360º, en ellos se solicita la estimación por parte de 

los  compañeros de clase o  el profesor para que nos  den  su  opinión sobre  cómo  el 

alumno  es  percibido con  respecto  a  su  interacción  con el  resto  de  compañeros,  su 

manera  de  resolver  los  conflictos  en  el  aula  o  bien  su  forma  de  afrontar  las 

situaciones de estrés. Esta forma de evaluación es complementaria al primer grupo de 

medidas y sirve de información adicional y como medida para evitar posibles sesgos 

de deseabilidad social. Algunos cuestionarios, como EQi de BarOn (1997) incluye 

un  instrumento  de  observación  externa  complementario  al  cuestionario  que  debe 

cumplimentar  el  alumno.  En  otras  ocasiones,  se  emplean  técnicas  sociométricas
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denominadas “peer nominations” en  las que el  alumnado  y/o profesorado valora al 

resto  de  la  clase  en  diferentes  adjetivos  emocionales  y  estilos  de  comportamiento 

habituales. 

A  continuación  presentamos  un  ejemplo  sobre  la  forma  de  evaluar  el  nivel  de 

capacidad emocional interpersonal basándonos en un método de observación externa: 

Instrucciones:  A  continuación  te  presentamos  una  serie  de  afirmaciones  que 

describen  formas  de  ser  o  comportamientos  generales  de  las  personas.  Lea 

atentamente cada frase y valora a tu compañero........................ en cada una de ellas. 

Indica por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas usando 

la siguiente escala y marcando con una X en la casilla correspondiente. 

1  2  3  4  5 

Nunca  de 

acuerdo 

Algo  de 

acuerdo 

Bastante  de 

acuerdo 

Muy  de 

acuerdo 

Totalmente  de 

acuerdo 

¿Es capaz de entender a la gente? 
1  2  3  4  5 

¿Es una persona a la que se le pueden 
contar problemas personales? 

1  2  3  4  5 
¿Maneja bien las situaciones de 
conflicto o estrés? 

1  2  3  4  5 

Como  habrá  apreciado  el  lector,  este  tipo  de  metodología  evalúa  aspectos 

interpersonales  y  adolece  también  de  algunas  limitaciones.  Primero,  puesto  que  es 

muy difícil estar con una persona las 24 horas del día, la evaluación del observador 

depende de la forma de comportarse el  individuo en presencia de él y, por tanto, se 

trata de una evaluación basada en observaciones de otra persona con sus respectivos 

sesgos  perceptivos.  Segundo,  ya  que  es difícil  que  un observador esté  en  todas  las 

situaciones con el alumno y es sabido que la forma de comportarnos varía en función 

del contexto, la información que nos proporciona esta metodología esta restringida a
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un contexto determinado como es el aula. Tercero, con este procedimiento es difícil 

obtener  datos  sobre  las  habilidades  emocionales  intrapersonales  tales  como  la 

capacidad de conciencia emocional,  atención afectiva o claridad emocional  interna. 

No  obstante,  esta  metodología  aporta  nueva  información  no  facilitada  por  las 

medidas anteriores. A través de  la evaluación por observadores externos obtenemos 

información muy  valiosa  sobre  cómo perciben  al  alumno  los  demás  compañeros  a 

nivel  socioemocional  y es de gran utilidad para evaluar destrezas relacionadas con 

las habilidades interpersonales, la falta de autocontrol y los niveles de impulsividad y 

de manejo emocional en situaciones de conflicto social como, por ejemplo, una pelea 

entre dos alumnos. 

Medidas  de  Habilidad  de  la  Inteligencia  Emocional  Basadas  en  Tareas  de 

Ejecución 

Este  último  grupo  de  medidas  surge  para  suplir  los  problemas  de  sesgos  que 

presentan las dos metodologías anteriores. El objetivo de estos instrumentos es, por 

una parte, evitar  la  falsedad de las respuestas por  los propios sujetos en situaciones 

donde una imagen positiva es deseable y, por otra, disminuir los sesgos perceptivos y 

situacionales  provocados  por  los  observadores  externos.  La  lógica  de  estos 

instrumentos de evaluación es de un sentido común aplastante. Si queremos evaluar 

si una persona es hábil o no en un ámbito, la mejor forma de hacerlo es comprobar 

sus habilidades. Por ejemplo, si nuestro propósito es conseguir entre  los alumnos al 

mejor pianista del colegio para realizar una obra musical, la forma ideal para evaluar 

las  destrezas  al  piano  de  manera  rápida  es  darles  una  partitura  de  Beethoven  y 

pedirles que  intenten  tocarla. Es decir,  no  se solicita al  alumno que nos diga cómo 

cree él que toca de bien el piano o no se  le pregunta a un  familiar o amigo si  sabe 

tocar  el  piano.  La  prueba  requiere  que muestre  sus  propias  habilidades  tocando  el 

piano. 

En general, las medidas de habilidad consisten en un conjunto de tareas emocionales, 

más  novedosas  en  su  procedimiento  y  formato,  que  evalúan  el  estilo  en  que  un 

estudiante resuelve determinados problemas emocionales comparando sus respuestas 

con criterios de puntuación predeterminados y objetivos (Mayer et al., 1999; Mayer, 

2001). Por ejemplo,  si queremos evaluar  la percepción emocional  se examina  si  el
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adolescente  es  capaz  de  reconocer  emociones  en  ciertas  expresiones  faciales. 

Igualmente,  si  nuestro  propósito  es  evaluar  la  capacidad  de  manejo  emocional  se 

valorará la idoneidad de las estrategias de solución de problemas seleccionadas por el 

alumno para  resolver un conflicto  interpersonal.  Existen  dos medidas  de  habilidad 

para  evaluar  la  IE  desde  este  acercamiento,  el  MEIS  (Mayer,  Caruso  y  Salovey, 

1999)  basada  en  el  modelo  de  Salovey  y Mayer  (1990)  y  su  versión mejorada  el 

MSCEIT  (Mayer,  Salovey  y  Caruso,  2002;  Mayer,  et  al.,  1999).  Estas  medidas 

abarcan  cuatros  áreas  de  la  inteligencia  emocional  propuesta  en  la  definición  de 

Mayer y Salovey. (Mayer y Salovey, 1997): 1) percepción emocional; 2) asimilación 

emocional, 3) comprensión emocional y 4) regulación afectiva. En la medida que la 

IE es considerada una forma de inteligencia como la  inteligencia verbal, espacial o 

matemática,  los autores  consideran que puede  evaluarse mediante  diferentes  tareas 

emocionales de  la misma manera que el cociente  intelectual (CI) puede evaluarse a 

través de las habilidades puestas en práctica, por ejemplo, en el test de inteligencia de 

Weschler. 

A  continuación  presentamos  un  ejemplo  sobre  la  forma  de  evaluar  la  Inteligencia 

Emocional basándonos en medidas de habilidad: 

Percepción emocional 

Instrucciones:  A  continuación  vas  a  ver  una  serie  de  rostros  faciales. Míralos  y 

luego  indica  los sentimientos expresados en esos  rostros.  Indica  el grado en el que 

crees  que  las  emociones  están  presentes  en  cada  una  de  las  caras  utilizado  las 

emociones que te presentamos a continuación.
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Nada de enfado  1  2  3  4  5  Enfado extremo 

Nada de tristeza  1  2  3  4  5 
Tristeza 
extrema 

Nada de 
Felicidad  1  2  3  4  5 

Felicidad 
extrema 

Nada de miedo  1  2  3  4  5  Miedo extremo 

Asimilación emocional 

Instrucciones: A  continuación  se  te presentan  una  serie de  situaciones  cotidianas. 

Por favor, selecciona una respuesta para cada ítem e indica qué emoción o emociones 

serían útiles para resolverlas. 

¿Que estado/s de ánimo sería útil cuando intentas resolver un problema difícil como, 

por ejemplo, un ecuación matemática? 

Nada 
útil 

Muy 
útil 

1  2  3  4  5 
Tensión  1  2  3  4  5 
Tristeza  1  2  3  4  5 
Diversión  1  2  3  4  5 

Comprensión emocional 

Instrucciones: A continuación aparecen una serie de situaciones sobre diferentes 

personas. Una vez hayas leído las situaciones, tu tarea consistirá en indicar cómo se 

deben sentir esas personas. 

Alberto  está  cansado  y  se  encuentra  incluso  estresado  cuando  piensa  en  todos  los 

deberes que le quedan por hacer y los exámenes que tiene que estudiar. Cuando ese 

mismo día el profesor les manda otro trabajo y les dice que tienen que terminarlo esa 

misma semana, Alberto se sintió_______________. 

a. saturado 

b. deprimido 

c. culpable
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d. frustrado 

e. nervioso 

Regulación emocional 

Instrucciones: A continuación te vamos a presentar una serie de situaciones que 

incluyen a varias personas. Tu tarea consiste en elegir qué acciones o estrategias 

emocionales serían más beneficiosas para mantener el estado de ánimo de esas 

personas. 

J essica  acaba de venir  de sus vacaciones. Se siente relajada, animada y llena de 

energía. ¿En qué medida cada una de las siguientes acciones ayudar ían a J essica 

a mantener esas emociones? 

Acción 1: Jessica empezó a hacer una lista de las cosas de casa que tenía que hacer. 

1. Muy ineficaz  2. Algo ineficaz  3. Neutral  4.Algo eficaz  5.Muy eficaz 

Acción 2: Empezó a pensar sobre dónde y cuándo serían sus próximas vacaciones. 

1. Muy ineficaz  2. Algo ineficaz  3. Neutral  4.Algo eficaz  5.Muy eficaz 

Acción 3: Decidió que lo mejor era ignorar esos sentimientos positivos y enfrentarse 

otra vez a la realidad. 

1. Muy ineficaz  2. Algo ineficaz  3. Neutral  4.Algo eficaz  5.Muy eficaz 

Acción 4: Llamó a una amiga para contarle sus vacaciones. 

1. Muy ineficaz  2. Algo ineficaz  3. Neutral  4.Algo eficaz  5.Muy eficaz 

Este grupo de medidas también presenta sus limitaciones: 

??  Se  trata de una  forma de evaluación  tan  novedosa que todavía  requiere mejorar 

sus propiedades psicométricas.
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??  Como ocurre  con  aquellos  instrumentos  que presentan  una  situación  concreta  a 

los sujetos que deben resolver,  las pruebas son muy contextuales y deben adaptarse 

en  función  de  la  población  que  se  vaya  a  evaluar.  Por  ejemplo,  aunque  ya  se  han 

desarrollado el MEIS y el MSCEIT,  estas pruebas son para personas con una edad 

superior a 17 años tanto por las situaciones emocionales que se presentan como por 

la capacidad de comprensión que requieren. Actualmente, se está desarrollando una 

medida  de  habilidad  con  una  mayor  aplicabilidad  al  aula  y  adaptada  a  las 

capacidades  cognitivas  de  niños  y  adolescentes  en  la  que,  además,  se  presentan 

situaciones  de  conflicto  interpersonal,  de  frustraciones  o  de  manejo  afectivo  más 

relacionadas con el contexto educativo. 

??  Por  último,  otra  de  las  limitaciones  de  estos  cuestionarios  es  que  requieren  de 

mayor tiempo para su cumplimentación en comparación con las medidas anteriores, 

lo cual  implica que pueden encontrarse  sesgos en las  respuestas ocasionadas por el 

cansancio del alumnado. Todas estas limitaciones están siendo tratadas en las nuevas 

versiones que se están desarrollando. 

No obstante, las ventajas de esta nueva forma de medición son indudables, sobretodo 

en  combinación  con  algunas  de  las  medidas  anteriores.  A  través  de  este  tipo  de 

instrumentos  obtenemos  indicadores  de  ejecución  en  habilidades  emocionales 

concretas  que  pueden  ser  educadas  y  entrenadas  posteriormente.  Nos  permite, 

además,  evitar  sesgos  perceptivos  y  son más  difíciles  de  distorsionar,  debido  a  su 

formato, cuando el alumno trata de ofrecernos una imagen más positiva de sí mismo. 

Conclusión: 

En este Anexo Nº 1  hemos querido resaltar la importancia que tiene la evaluación de 

la inteligencia emocional en el ámbito educativo y dar a conocer a los educadores las 

últimas herramientas de evaluación existentes. 

Para  concluir  nos  gustaría  resaltar  tres  aspectos  que  consideramos  fundamentales 

para el futuro de la investigación en este campo.



263 

En primer lugar, imaginemos en un alarde de optimismo que la comunidad educativa 

estuviera  convencida  de  que  la  inteligencia  emocional  debiera  ser  uno  de  los 

objetivos  básicos  a  perseguir  por  el  sistema  educativo  (Modelo  Pedagógico  de 

Inteligencia  Emocional),  pero  no  dispusiéramos  de  la  tecnología  adecuada  para 

hacerlo. ¿Qué haríamos? Sería difícil  trabajar con la  inteligencia emocional,  ya que 

resultaría  casi  imposible  valorar,  por  ejemplo,  si  los  programas  de  mejora  que 

estuviéramos utilizando en el aula están funcionando o no. Por ello, es tan relevante 

avanzar en el desarrollo de instrumentos que evalúen la inteligencia emocional con la 

mayor precisión y validez posible y, a su vez, darle la máxima difusión en el ámbito 

educativo. 

En  segundo,  los  instrumentos  para  evaluar  la  inteligencia  emocional  que  hemos 

descrito no evalúan todos los aspectos posibles de  la  inteligencia emocional, captan 

sólo  una  parte  de  lo  que  conceptualmente  entendemos  por  ella  (en  especial,  los 

aspectos intrapersonales). Aunque parece, por los estudios existentes, que la parcela 

evaluada es lo suficientemente representativa. 

En  este  sentido,  queda  el  reto  de  construir  nuevos  instrumentos  que  evalúen  otros 

aspectos  de  la  inteligencia  emocional,  aún  no  bien  representados  en  las  medidas 

existentes como los aspectos interpersonales. 

Por último, la nueva generación de instrumentos deberá ser lo más realista posible y 

captar la idiosincrasia de cada cultura ya que, a pesar del esfuerzo de adaptación, los 

actuales han sido generados en el ámbito anglosajón. (Natalio Extremera Pacheco y 

Pablo Fernández Berrocal Universidad de Málaga)
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ANEXO 2
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Univer sidad del Azuay 

Maestr ía en Docencia Universitar ia 

Guía de la Entrevista. 

Preparado: Dr . J uan Diego Sigüenza Rojas 

19. ¿Qué Es La Inteligencia Emocional? 

20. ¿Cuáles Son Las Habilidades Prácticas De La Inteligencia Emocional? 

21. ¿Qué Se Aprende Y/O Se Practica En Los Seminarios Y En Los Talleres? 

22. ¿Es Bueno Controlar Las Emociones? 

23. ¿Es Bueno, En Alguna Circunstancia, Reprimir Las Emociones? 

24. ¿Qué Ocurre Cuando Se Reprimen Las Emociones? 

25. ¿Existen Emociones Negativas Y Positivas? 

26. ¿En Qué Esferas De Mi Vida Es Aplicable La Inteligencia Emocional? 

27. ¿Cómo usar la Inteligencia Emocional  para lograr un equilibrio entre mi trabajo, 

mi familia y mis estudios? 

28. ¿Las Emociones Pueden Modificarse A Voluntad? 

29. ¿Qué Es Un Estallido Emocional? 

30. ¿De Qué Manera Las Emociones Pueden Afectar La Salud? 

31. ¿Influyen Las Emociones En Mi Rendimiento Laboral? 

32. ¿De Qué Manera Influyen Mis Emociones En Mi Trabajo/Profesión? 

33. ¿Que Beneficios Tiene  La Inteligencia Emocional? 

34. ¿Cómo  Saber  Que  El  Modelo  De  Competencias  En  Nuestra  Empresa  Está 

Caduco?  ¿El Modelo De  Inteligencia Emocional  Reemplaza Al Modelo Actual De 

Nuestra Organización? 

35. Si Las Competencias De La  Inteligencia Emocional No Son Tan Diferentes De 

Las Que Usamos En El Pasado, Entonces ¿Cuál Es El Problema?


