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1. RESUMEN EJECUTIVO

La ciudad de Arequipa, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO 
(2000), se complace en ser anfitriona de diversos foros, eventos, congresos y actividades 
académicas, y en esta oportunidad a través de nuestra casa de estudios la Universidad 
Nacional de San Agustín, que se dedica al estudio, la investigación, la cultura, la proyec-
ción social, y con la finalidad de contribuir con la difusión del conocimiento, tecnológico 
y de innovación le abre las puertas para el I CONGRESO INTERNACIONAL DE NEURO- 
EDUCACIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL.

El CINIE tendrá lugar en la provincia de Arequipa, ciudad del mismo nombre, desde el 
miércoles 08 de agosto al sábado 11 de Agosto del 2018, en el auditorio de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín, escenario acorde a la magnitud 
del evento.

Las actividades académicas se desarrollarán teniendo como prioridad el tema de la Neu-
roeducación y la Inteligencia Emocional, fundamentada en la necesidad de dar a conocer 
las principales investigaciones en dos ámbitos: EDUCATIVO y SOCIAL. Pero centrándo-
nos principalmente en un diálogo multidisciplinario, sobre el requerimiento de abrir las 
puertas para la transformación de nuestros sistemas educativos. De igual manera, habrá 
un ambicioso programa de conferencias magistrales y mesas redondas.

Este evento está dirigido a todos los profesionales de las áreas de educación, salud, psi-
cología, promoción social y a todas aquellas personas que trabajan en el desarrollo de 
seres humanos; del país y la región.

Bajo el análisis económico realizado se ha determinado los precios del congreso oscilen 
entre 80 y 100 nuevos soles para estudiantes y 100 y 140 nuevos soles para profesiona-
les, dividido en etapas de inscripción.
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2. INTRODUCCIÓN

El I Congreso Internacional de Neuroeducación e Inteligencia Emocional (CINIE) preten-
de ser un espacio de encuentro y discusión conjunto, para estudiantes, docentes y espe-
cialistas que difundan y compartan sus conocimientos, experiencias e investigaciones.

A través de las conferencias magistrales, impartidas por expositores de diferentes países 
del mundo, se compartirán los conocimientos elementales que necesitan tener todos los 
profesionales que están involucrados con el contexto educativo, puesto que estos aporta-
rán las bases científicas para diferentes ámbitos del aprendizaje, del comportamiento y 
de la innovación de la práctica pedagógica.

La formación de mejores personas y el desarrollo social de todo un país, sin duda alguna, 
está íntimamente relacionada con la calidad de la educación. Estamos seguros que en este 
evento se establecerán fundamentos científicos, psicológicos y pedagógicos esenciales 
para construir una mejor sociedad a través de una nueva forma de enseñar y de aprender.

Este evento viene de la mano y cuenta con todo el apoyo de nuestra casa de estudios y 
sus autoridades, las cuales buscan realizar un evento gran trascendencia.

3. EJES TEMÁTICOS

	Neurociencia – Neuroeducación

	Inteligencia Emocional – Educación Emocional

	Innovación Educativa

	Disciplina Positiva

3.1  Neuroeducación

La Neuroeducación ha determinado que es sumamente importante motivar a los alum-
nos a través de la emoción, curiosidad, creatividad, experimentación y el trabajo en equi-
po. Igual de importante es reducir el estrés tóxico, las clases largas y poco desafiantes.

Constituye una nueva mirada educativa desde un enfoque transdisciplinar que combina 
la información reciente aportada por la neurociencia sobre el órgano responsable del 
aprendizaje, con los cocimientos ya suministrados por otras disciplinas, como la psico-
logía o la pedagogía. El objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
partir de los conocimientos científicos alrededor del funcionamiento y desarrollo del 
cerebro.

3.2  Inteligencia emocional – Educación emocional

La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emo-
ciones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecu-
ción de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos.

Ante cualquier acontecimiento que suceda en tu vida, las emociones, tanto positivas 
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como negativas, van a estar ahí, y pueden servirte de ayuda y hacerte feliz o hundirte en 
el dolor más absoluto, según como sea tu capacidad para manejarlas.

Ofrecer educación emocional, es una forma de enseñar a afrontar la vida, a valorar las 
pequeñas cosas, a ofrecer herramientas y recursos personales que les permitan salir ai-
rosos de las situaciones delicadas.

3.3  Innovación Educativa

La definición de innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, 
pedagogía, procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación 
de un cambio significativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o en los contextos 
implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la cali-
dad de novedad del elemento mejorado, la aportación de valor del mismo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que 
se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámi-
ca de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es 
alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 
intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente 
– explícito u oculto– ideológico, cognitivo, ético y afectivo.

3.4  Disciplina Positiva

Es un modelo educativo para entender el comportamiento. Se basa en la comunicación, 
el amor, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones familiares. Es un 
enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Se basa en el respeto 
mutuo y la colaboración, todo con la intención de enseñar competencias básicas para la 
vida.

Manejando herramientas que inspiran valiosas destrezas sociales, incluyendo técnicas 
de aplicación práctica para impulsar a los adultos y a los niños a corregir sus conductas 
inapropiadas a través del autoconocimiento, auto- disciplina, responsabilidad, actitud 
colaboradora y habilidades para resolver problemas.

Con Disciplina Positiva podemos lograr el equilibrio que nos permite llevar el día a día 
aprendiendo, motivando y disfrutando de nuestra familia.

4.  EL CONGRESO

La finalidad del Congreso es compartir, analizar y reflexionar entre todos los integrantes 
de la comunidad educativa y social, sobre evidencias empíricas y sus correspondientes 
aplicaciones educativas prácticas, generalizables a cualquier etapa o contexto educativo. 
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En ese proceso nos acompañarán, desde diferentes disciplinas, profesionales reconoci-
dos internacionalmente que nos permitirán profundizar en algunos de los elementos 
imprescindibles que hemos identificado.

5. MISIÓN, VISIÓN

Misión

Organizar un Congreso que ayude a la formación integral de todos los profesionales de 
las áreas de educación, salud, psicología, promoción social y a todas aquellas personas 
que trabajan en el desarrollo de otros seres humanos; fomentando la comunicación y 
colaboración a través de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Visión

Brindar a los asistentes un congreso de alto prestigio académico, garantizando la calidad 
de sus actividades; con la participación de ponentes nacionales e internacionales en cada 
una de las áreas; con el propósito de que sea una herramienta más en el aprendizaje. Y a 
la vez medio de interacción entre estudiantes y profesionales cumpliendo las expectati-
vas y desafíos profesionales que demanda la sociedad actual.
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6.  PONENTES

ELSA PUNSET BANNEL (ESPAÑA)

Escritora y divulgadora, una de las principales referencias en el ámbito de habla hispana 
en la aplicación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo. 
Experta en los procesos de aprendizaje, así como responsable de un programa pionero 
sobre aprendizaje social y emocional en la Universidad Camilo José Cela.

Elsa es licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Humanidades por la Universidad de 
Oxford y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asimismo Máster en 
Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Ha escrito los libros

• Brújula para Navegantes Emocionales
• Inocencia Radical
• Bestseller: “Una Mochila para el Universo” editado ya en catorce países
• El libro de las pequeñas revoluciones
• El Mundo en tus Manos

En Octubre 2015 inició la publicación de los cuentos ilustrados de “Los Atrevidos“, diri-
gidos al público infantil, para ayudarles a comprender y gestionar, de forma entretenida, 
sus emociones básicas. Los libros incluyen también un “taller” para padres y educadores.

“Enseñamos a los niños a leer, escribir o vestirse, ¿pero qué hay de sus emocio-
nes? Educar las emociones puede convertirse en la llave de libertad para las 
personas”.

No es magia, es inteligencia emocional

Elsa Punset



12

LUCAS J.J. MALAISI (ARGENTINA)

Psicólogo, presidente de la Fundación Educación Emocional Argentina, autor de varios 
libros e impulsor de un proyecto de ley sobre educación emocional.

Lucas es reconocido en toda la Argentina por su lucha para promover la Educación Emo-
cional a través del Proyecto de Ley. Actualmente trabaja en el área clínica, laboral y edu-
cacional principalmente dedicado al dictado cursos y seminarios sobre Educación Emo-
cional en escuelas y otras instituciones.

Dentro de sus principales libros escritos tenemos:

• Cómo ayudar a los niños de hoy
• Descubriendo mis emociones y habilidades
• Modo Creativo, Educación Emocional del Adulto
• Descubriendo Emociones, Guía para Padres y Docentes

Como también de numerosos artículos publicados en diarios y revistas especializadas.

“La educación emocional es una estrategia educativa -no terapéutica- que se bus-
ca implementar en las escuelas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes a través del desarrollo de las habilidades emocionales, incrementando 
la inteligencia emocional”.

“El desarrollo de habilidades emocionales contribuye a disminuir conductas sin-
tomáticas como las adicciones, el abandono escolar, las depresiones y los suici-
dios, la promiscuidad, la violencia, el bullying o la baja tolerancia a la frustración. 
La idea es educar en las emociones antes de que enfermemos”.

Así explica Lucas Malaisi el poder de la educación emocional en los tiempos que corren.
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TONY OROZCO (E.E.U.U.)

Capacitador y Educador de padres de familia y educadores. Además, junto con su esposa 
son directores ejecutivos del centro de Disciplina Positiva en la ciudad de Anaheim, Cali-
fornia. Trabaja con los distritos escolares de Anaheim, Fullerton, y Orange (próximamente 
con Garden Grove y Santa Ana).

También, imparte talleres y conferencias a centros comunitarios, organizaciones no lu-
crativas, e iglesias. Provee herramientas a los educadores de niños y su filosofía en dis-
ciplinar se basa en Amabilidad y Firmeza al mismo tiempo.

JOSE OSUNA EXPOSITO (ESPAÑA)

Ph.Dr Derecho Internacional y Ciencias Sociales. Ph Dr. Academia Naciones Unidas en 
Desarrollo Sostenible y Paz.

Mastersen Neurociencias aplicada a la Educación desde la Ciencia Quántica: Fisiología y 
Psicología.
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Diplomado en Informática de Sistemas Aplicada. Sistemas de Información a Empresa.

Presidente Fundador Club Unesco para la Protección del Patrimonio Inmaterial (2010-
2016)
• Responsable Área de Educación: Aprendizaje Permanente desde la Escuela
• Responsable Internacional Cátedras: Buen Gobierno, Emprendimiento Social y De-

sarrollo Humano.
• Secretario General del Instituto Internacional para las Competencias Profesionales.

Agenda 2015-2030 Naciones Unidas. Agenda 2014-2021 UNESCO
• Responsable Área de Competencias aplicadas a la Educación: Life Long  Learning.

En su exposición nos indicará cómo se evalúan los nuevos ODS en Naciones Unidas en la 
formulación de la Educación Continua de las Universidades; modelo que cambia el para-
digma de la oferta académica con valores basados en el Saber Ser e Influir, Saber Hacer 
y Saber, vinculados a la demanda laboral y social.

MANUEL DE LA RÚA (CUBA)

Licenciado en Historia y Doctor en Ciencias Pedagógicas con más de 25 años de expe-
riencia en la educación superior.  Actualmente es Coordinador   del doctorado que dirige 
el CREA. Profesor de 4 maestrías, entre las que se destacan, las maestrías Las Tecnolo-
gías en los procesos educativos, de la Maestría de Educación Superior que se dirigen 
en el CREA. Miembro del Consejo Científico de la Asociación de Pedagogos de Cuba, del 
Consejo Científico  del Centro Nacional de Capacitación Azucarera, del Consejo Científico 
Ramal para las Ciencias Pedagógicas de la CUJAE  y del  Tribunal Nacional de Pedagogía 
Militar. Ha impartido cursos de maestría y postgrado en Cuba y en el extranjero. Tiene 
una amplia participación en eventos nacionales e internacionales y ha publicado diver-
sos artículos, monografías y libros de temáticas de las Ciencias Sociales y de pedagogía. 
Ha dirigido más de una decena de proyectos de investigación pedagógica y en la actua-
lidad Dirige el proyecto de Particularidades de la enseñanza de la ingeniería y la arqui-
tectura de la CUJAE y el Proyecto de Formación Colaborativa de Doctores en Ciencias. 
Actualmente funge como Director de Formación de Pregrado de la universidad tecnoló-
gica de la Habana
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AARÓN NUEZ TRUJILLO (ESPAÑA)

Persona entusiasta, creativa y motivada con experiencia en Psicología, enseñanza y te-
rapia capaz de trabajar bajo presión teniendo una actitud positiva e iniciativa propia. 
Persona enérgica capaz de trabajar tanto en equipo en un entorno multicultural o in-
dividualmente con fuertes habilidades organizativas y de comunicación. Capacidad de 
aprender de forma rápida y fácil adaptándose a los cambios.

Psicólogo de salud, especialidad clínica y Neuropsicología. Profesor en la Universidad 
San Martín, Universidad Tecnológica del Perú

Obtuvo la siguiente publicación “Intervención Psicológica en la esclerosis múltiple: 
Efectividad sobre la sintomatología ansioso-depresiva, el rendimiento de las funciones 
mnésicas y medidas de calidad de vida”. Bermúdez, M; Olivares, T; Betancort, M; Nuez, A; 
Hernández, M.A.

LEÓN TRAHTEMBERG (PERÚ)

Condecorado con diversos reconocimientos, incluyendo la Medalla “Maestro Ilustre” y 
las Palmas Magisteriales en grado de Amauta, máxima condecoración otorgada por el 
Ministerio de Educación del Perú (2001).
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León Trahtemberg es un reconocido consultor a nivel nacional en temas de educación Es 
colaborador del directorio de “Innova Schools”, co-promotor del “Colegio Áleph”, consul-
tor continuo del concurso “El Maestro que deja Huella” (Interbank).

Desde hace más de 20 años recorre el Perú disertando sobre temas educativos invitado 
por gobiernos regionales, municipios, UGELes, CADEs, instituciones educativas y even-
tos diversos.

León Trahtemberg, considera que la innovación en la educación es de suma importancia 
para mejorar los actuales modelos y no seguir repitiendo aquellos que vienen del pa-
sado; y exhorta al Ministerio de Educación (Minedu) a alentar para que las instituciones 
educativas con equipos competentes emprendan ello en aras de tener mejores resulta-
dos.

“La atención debe estar concentrada en la formación de ciudadanos que apren-
dan a vivir en paz, donde se promueva la discusión abierta, con capacidad de 
confrontar puntos de vista con respeto”

KATERINE NATALY ROMERO LLANOS  (PERÚ)

Psicóloga Clínica y Educacional egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Especialista en Terapia Cognitivo–Conductual. 

Magíster en Neurociencias y Educación dictada por el Centro Iberoamericano de Neuro-
ciencias, Educación y Desarrollo Humano CEREBRUM y la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. Con la tesis “Empatía y Burnout en docentes de Lima Metropolitana” 

Presidenta fundadora de la Asociación “BIENestarSER” dedicada a la formación y difu-
sión de la educación socioemocional en el ámbito escolar. Actualmente realizando una 
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investigación sobre el impacto de un programa de desarrollo de habilidades personales, 
emocionales y sociales en un colegio de Lima Metropolitana.

Diplomada en Neuropedagogía. Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación 
y Desarrollo Humano-CEREBRUM y la Asociación Educativa para el Desarrollo Huma-
no-ASEDH.

Ponente nacional e internacional especializada en el tema de bases neurobiológicas de 
las emociones y las interacciones sociales.”

ANGELA VILLA CASTRO  (PERÚ)

Coach Profesional con una Certificación Internacional de la Universidad Corporativa de 
la Red Mundial de Conferencistas Europa Campus de Alemania. Especialista en Educa-
ción Emocional, Administradora de Empresas UCSM

Apasionada por la educación, capacitadora en temas de Coaching y diversos cursos for-
mativos de: Motivación y Liderazgo de equipos, Inteligencia emocional

Asesora  y Coach del proyecto anual 2017-2018 “Desarrollo de la Inteligencia Emocio-
nal y habilidades Blandas” En los colegios particulares Dunalastair 2017, y Maria Reyna 
2017-2018- Arequipa (trabajo realizado en niños desde los 3 años hasta los 17).
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Estamos viviendo una época apasionante. 
En los últimos años, los avances científicos 
en neurociencia han revolucionado nues-
tra forma de entender el cerebro humano. 
El desarrollo de nuevas tecnologías, como 
las técnicas de resonancia magnética fun-
cional, han permitido medir muchos pro-
cesos emocionales. Comprendemos ahora 
mejor que nunca los mecanismos emocio-
nales y su importancia vital en el desarro-
llo de la personalidad. “Ahora sabemos que 
sin competencia emocional difícilmente 
habrá posibilidad de formar un adulto ma-
duro, participativo y sobre todo, feliz.” (pie 
de página Zins, Bloodworth, Wessberg & 
Walberg, 2004). La tendencia hasta ahora 
había sido considerar que las emociones 
son un mundo subjetivo y hasta frívolo, 
un lujo biológico que había que regular de 
forma dogmática- es decir, enterrando los 
problemas bajo normas morales o represi-
vas. Sabemos ahora que tenemos un cere-
bro emocional- es decir, en el que razón y 
emoción no están enfrentadas, sino que se 
complementan. Las emociones se generan 
en el sistema límbico, que da respuestas 
rápidas y muchas veces inconscientes a los 
estímulos que nos rodean. El sistema lím-
bico está ubicado bajo la corteza cerebral- 
la parte más reflexiva, consciente y racio-
nal del cerebro. La inteligencia emocional 
se refiere a nuestra capacidad de crear vín-
culos entre estas dos funciones del cere-
bro- la emocional y la racional. Para crear 
esa conexión, es fundamental lograr verba-
lizar nuestras emociones y sentimientos, 
un primer paso imprescindible para lograr 
una buena inteligencia emocional. Todas 

las emociones- alegría, tristeza, ira, mie-
do, asco, sorpresa…- además de las emo-
ciones sociales y de la complejidad que 
supone sentir emociones mezcladas- han 
resultado ventajosas para la supervivencia 
a lo largo de la evolución humana. Sin em-
bargo, que las emociones tengan un senti-
do evolutivo a gran escala no quiere decir 
que su expresión o su intensidad resulten 
siempre eficaz o inteligente para el indivi-
duo, ni que se ajusten a nuestras circuns-
tancias actuales. Afortunadamente, nues-
tro cerebro es muy adaptativo y podemos 
entrenarlo para reconocer y regular nues-
tras emociones. La inteligencia emocional 
indica cómo comprendes y gestionas tus 
emociones, cómo te motivas y tomas deci-
siones, y cómo te relacionas con los demás. 
Estas son nuestras habilidades emociona-
les y sociales estrategias concretas para 
mejorar habilidades concretas y adaptar-
se al estrés característico de los entornos 
contemporáneos. CRIAR UN HIJO EMO-
CIONALMENTE INTELIGENTE. JOHN GO-
TTMAN (en inglés, Raising an Emotionally 
Intelligent Child). Un clásico indispensable 
del prestigioso psicólogo e investigador 
John Gottman. Aquí aprendemos a ser el 
“guía o coach emocional” de nuestros hijos, 
acompañándoles en el reto de comprender 
y gestionar sus emociones, logrando así 
mejor auto-estima, salud física, rendimien-
to académico y buenas relaciones sociales. 
FLUIR (FLOW): UNA PSICOLOGÍA DE LA 
FELICIDAD. MIHALY CSIKSZENTMIHALYI 
Durante más de veinte años, Mihaly Csi-
kszentmihalyi se ha dedicado al estudio de 
los «estados de experiencia óptima», esos 

CLAVES PRÁCTICAS PARA EDUCAR LAS EMOCIONES 
EN LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

ELSA SYLVIA PUNSET BANNEL
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momentos en los que uno se siente poseído 
por un profundo sentimiento de gozo crea-
tivo, momentos de concentración activa, 
un estado de conciencia al que denomina 
flow, «fluir». En esta obra clásica, el autor 
nos explica cómo este fluir puede ser con-
trolado, provocado incluso. DISCIPLINA 
CON AMOR. ROSA BAROCIO. Con consejos 
prácticos, sensibilidad y con gran sentido 
del humor, Rosa Barocio ofrece una guía 
clara para la difícil pero emocionante tarea 
de educar con conciencia, es decir, alentan-
do al niño en su proceso de madurez, ofre-
ciéndole apoyo, aceptación y amor incon-
dicional: la clave para ser mejores padres 
y maestros. Este libro forma parte de una 
colección que incluye Disciplina con amor 
tu temperamento, Disciplina con amor en 
el aula, Disciplina con amor tus emociones, 
Disciplina con amor para abuelos, y el ya 
clásico Disciplina con amor para adoles-
centes. EL ELEMENTO: DESCUBRIR TU PA-
SIÓN LO CAMBIA TODO. KEN ROBINSON. 
Encontrar nuestro elemento es lograr ha-
cer bien aquello que nos apasiona. En esta 
importante obra, el influyente educador y 
pensador Ken Robinson transmite la im-
portancia de encontrar ese punto, motiva 
al lector a buscarlo y le recuerda que nun-
ca es tarde para alcanzarlo. VIDA POSITI-
VA. BARBARA FREDERICKSON. Esta pio-
nera en psicología positiva revela al lector 
el secreto de una relación constructiva, el 
equilibrio entre emociones positivas y ne-
gativas. Un libro repleto de datos, casos 
concretos, un test y herramientas prác-
ticas. DANIEL KAHNEMAN. PENSAR RÁ-
PIDO, PENSAR DESPACIO. Este psicólogo 
recibió un nobel en economía por sus es-
tudios sobre cómo tomamos decisiones en 
momentos de incertidumbre y cómo varía 

nuestra forma de pensar y juzgar. Y es que 
el cerebro a veces está en modo intuitivo 
y creativo, pero cuidado, porque “…cuando 
vives con alguien, empiezas a pensar en 
clave más analítica y crítica”- asegura John 
Gottman. Un libro imprescindible para 
conocer y gestionar mejor la mente. LOS 
CINCO LENGUAJES DEL AMOR. GARY CHA-
PMAN. Este es uno de los libros más popu-
lares del mundo para ayudarnos a mejorar 
nuestras relaciones con amigos y familia. 
Está basado sobre la premisa de que todos 
tenemos una forma particular de expresar 
y sentirnos cómodos al recibir amor: a tra-
vés de las palabras, de los actos de servicio, 
del tiempo de calidad, del contacto físico o 
de los regalos. ¿Conoces tu lenguaje prefe-
rido? ¿Y el de tus seres queridos? LINDA 
LANTIERI Y DANIEL GOLEMAN. INTELI-
GENCIA EMOCIONAL INFANTIL Y JUVE-
NIL. ¿Cuál es la asignatura más importante 
en la experiencia educativa de sus hijos? En 
este libro, la educadora Linda Lantieri se 
alía con el psicólogo Daniel Goleman para 
crear una guía que enseña, paso a paso, a 
tranquilizar la mente, relajar el cuerpo y 
gestionar las emociones. Este libro inclu-
ye ejercicios para cultivar la fortaleza in-
terior en niños y jóvenes, así como audios 
con locución en inglés de Daniel Goleman, 
y en español de Elsa Punset. PATERNIDAD 
CONSCIENTE. SUSAN STIFFELMAN. La co-
nocida experta Susan Stiffelman nos ofrece 
en este libro una manera única de educar a 
nuestros hijos que combina la sabiduría y 
la compasión. Con un enfoque totalmente 
práctico, los planteamientos que compar-
te pueden ayudar a los padres a establecer 
una conexión verdaderamente amorosa y 
compasiva con sus hijos, a la vez que sacan 
lo mejor de sí mismos.



23

Una política que pueda dar cuenta de la 
compleja red de actores y variables que in-
fluyen sobre los niños y familias, y que logre 
un cambio radical combatiendo el mercado 
de la enfermedad e inseguridad, sabemos, 
no se agota en un programa ni termina al 
implementarlo en algunas escuelas. Para 
asegurar los resultados que nos propone-
mos es necesaria una continuidad y man-
tenimiento en el tiempo de estas propues-
tas logrando llegar a todas las escuelas. Es 
por ello esencial el compromiso de auto-
ridades políticas y gubernamentales para 
llevarlo a cabo a gran escala y mantenerlo 
en el tiempo, dado que si sus esfuerzos se 
concentran en los periodos electorales o 
bien buscan resultados inmediatos dentro 
del propio mandato, la solución es super-
ficial y efímera, no alcanzando las raíces 
del problema, sino más bien, dejándolas 
intactas para que florezca posteriormen-
te con aún más fuerzas. Si nos ocupamos 
de situaciones urgentes, y no de proyectos 
a futuro, procrastinamos el desarrollo y 
crecimiento de la sociedad. De este modo, 
las pululantes situaciones de  precariedad 
imponen la emergencia de destinar recur-
sos para “emparchar sobre lo parchado”, 
no dando la posibilidad de trabajar en lo 
estructural, arrojando como resultado una 
vulnerabilidad creciente, que justifica cada 
vez más las intervenciones de resultados 
efímeros, ante estas –curiosamente- más 
frecuentes situaciones “inesperadas”.

Está comprobado que los patrones de com-
portamiento familiar en general se trans-
miten de generación en generación, donde 

si por ejemplo existió abuso, este tiende a 
repetirse. Lo mismo ocurre con la violen-
cia, física o verbal, abandono emocional, 
entre otras situaciones que, ya sea por un 
aumento demográfico o porque empeora 
el escenario, cada vez son más frecuentes 
y en su mayoría terminan judicializándose 
sin resolver el problema, muy por el con-
trario, a menudo empeorándolo. Estas in-
tervenciones judiciales no despliegan en 
toda su extensión una función educativa 
que permita evitar el problema, pues lle-
gan tarde, cuando el daño ya está causado. 
Es por ello menester llegar antes a aque-
llos en situación de riesgo y a aquellos que 
todavía no lo están también, asegurándo-
nos que se mantendrán sanos y bajo con-
trol consciente de sus actos. 

El fracaso del modelo educativo actual, ba-
sado en paradigmas obsoletos que no se 
condicen a las necesidades actuales, queda 
evidenciado por los constantes y pernicio-
sos cambios y reformas que insisten en lo 
mismo: modificar una y otra vez proyectos 
y metodologías que se centran en lo cog-
nitivo, ignorando la importancia de una 
sana vida emocional del niño y sus tutores 
(padres y docentes). Es por ello de vital im-
portancia que al niño se le provean las he-
rramientas para ser consciente de su situa-
ción, sentimientos y pensamientos. Porque 
si sólo percibe su realidad familiar, creerá 
que es la única realidad, la que indudable-
mente replicará en sus relaciones sociales, 
repitiéndose así esta funesta situación, en-
trampado en un círculo vicioso.

ESTRATEGIAS PARA PLANIFICAR LA  
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA

LUCAS J. J. MALAISI
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Mi historia no es diferente a la tuya  

Uno de los comentarios más comunes que 
las personas nos manifiestan referente a la 
paternidad en muchas de nuestras confe-
rencias, talleres y presentaciones en radio 
o televisión es, “gracias a los regaños, gritos 
y castigos de mis padres hoy soy una per-
sona responsable, trabajadora y honesta.” 
Además añaden, “Hoy los niños y jóvenes 
son rebeldes porque los padres están sien-
do demasiado consentidores con ellos.” Es 
muy cierto, los niños y jóvenes de antes 
eran más responsables que los de la ac-
tualidad. Sin embargo, los niños y jóvenes 
de antes venimos mucho más dañados en 
nuestra autoestima. Entonces surge esta 
pregunta, ¿realmente funcionó el método 
de paternidad antiguo? ¿Realmente valió 
la pena generar hijos responsables pese al 
daño emocional y psicológico que venimos 
arrastrando? ¿Realmente fue el método de 
paternidad que funcionó o tal vez hubo al-
gún otro elemento que aún desconocemos? 

Aún recuerdo estas palabras de mis padres 

CICLO HUMANO DE  
CONEXCIÓN EMOCIONAL E INTELECTUAL

ANTONIO OROZCO

Resumen
Necesitamos, tanto los maestros y padres de familia estar en la misma sintonía al mo-
mento de disciplinar y formar a nuestros hijos y alumnos para así proveerles  herra-
mientas efectivas que les ayude a crecer saludablemente tanto emocional, físico, intelec-
tual, espiritual y socialmente.

Palabras clave

Pertenencia, conexión antes de corrección, inteligencia emocional, disciplina, desarrollo 
humano, tradiciones familiares, valores.

al momento de disciplinarme física o ver-
balmente después de un mal comporta-
miento, “algún día me lo vas a agradecer”, 
aún no ha llegado ese día de agradecimien-
to con ellos por utilizar ese método anti-
guo de paternidad conmigo (espero nun-
ca llegue). Algunas otras veces me decían 
mientras me golpeaban, “esto que te estoy 
haciendo me duele más a mí.” En la actua-
lidad, solo de acordarme me da risa pero 
por muchos años vivía resentido con ellos 
y sin saber del porqué. Hoy entiendo que 
ellos recurrieron a ese método de discipli-
na porque era la escuela que aprendieron 
de sus padres y además era el método que 
predominaba en otros padres a su alrede-
dor. Por muchos años viví con muchos mie-
dos e inseguridades. A través del tiempo y 
a través de libros, conferencias, talleres y 
ayuda profesional, he sanado muchas de 
esas heridas que aún en la actualidad sur-
gen algunas emociones que interfieren en 
mi paternidad y relación conyugal. El cre-
cimiento y sanación emocional es una es-
cuela continua donde nos hace ser inten-
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cionales en lo que hacemos y decimos. Es 
algo continuo de pedir perdón a las perso-
nas que lastimamos a nuestro alrededor 
y de perdonar aquellas personas que nos 
hieren aún en la ausencia de reconocer sus 
errores. Daniel Goleman en su libro, “Inte-
ligencia emocional”, explica la diferencia 
entre la relación intrapersonal e interper-
sonal. La diferencia entre cada una de ellas 
es el cómo lidiar eficazmente con otras 
personas y cómo lidiar asertivamente con 
nuestras propias emociones. Esta es una 
clave maravillosa que va ligada al éxito de 
las relaciones humanas y el contribuir po-
sitivamente a la humanidad.

Los tiempos van cambiando y la tradi-
ción familiar interna también. La tecnolo-
gía junto a las redes sociales viene con un 
conjunto de información a la cual nuestros 
hijos están siendo bombardeados tanto 
positivo o negativamente. Los maestros 
constantemente están siendo actualizados 
en métodos de control de las aulas compa-
rada a la mínima capacitación de los padres 
de familia. Esto a provocado que los niños 
y jóvenes se encuentren en una disyunti-
va de confusión en la disciplina. Al mismo 
tiempo, las expectativas para los niños y 
adolescentes van en aumento tanto a nivel 
escolar y personal. Hay tradiciones fami-
liares que han sido reemplazadas como el 
comer en la mesa tres veces al día por tra-
diciones de comer a prisa, distracciones y 
con distintos horarios para cada integrante 
familiar. 

Al final del día, todo ser humano tiene la 
necesidad de pertenecer a un núcleo fa-

miliar o de amistad y cuando este no está 
siendo satisfecho, tienden a buscarlo en 
lugares equivocados o de maneras inade-
cuadas. Entonces los padres recurren a lo 
que a ellos fueron expuestos, atacar el mal 
comportamiento con castigos, regaños, 
golpes en vez de descifrar la creencia del 
porqué del mal comportamiento. Cuando 
la creencia es descifrada, entonces el mal 
comportamiento tiende a disminuir, sa-
tisfaciendo así el área emocional. Enton-
ces  los hijos se convierten en buenos estu-
diantes el cual ayudamos a los  maestros a 
maximizar su tiempo para instruir en vez 
de desviarse por el mal comportamiento 
de los alumnos. Necesitamos impactar las 
futuras generaciones a través de una bue-
na educación emocional e intelectual para 
así evitar familias disfuncionales. La clave 
de una sociedad próspera, pacífica y se-
gura es trabajando con un mismo objetivo 
tanto los padres de familia y los maestros 
generando hijos y alumnos saludables.

Referencias Bibliográficas

• Disciplina Positiva, Febrero del 2009 
por Jane Nelsen

• La inteligencia emocional, Junio del 
2010 por Daniel Goleman

• Children the challenge, 1987 by Rudolf 
Dreikurs, M.D.

• Stepping Up, 2011 by Dennis Rainey

• www.padrescapaces.com - Academia 
de padres de familia por Tony y Lisseth 
Orozco



26

Introducción

¿Tienen las ciencias cognoscitivas una 
plataforma teórica unitaria? La respuesta 
es negativa, pese a lo que pretenden los 
partidarios de la metáfora de la compu-
tadora. 

Quizá no sea oportuno buscar la unifica-
ción teórica. Tal vez sea el campo de la cog-
nición tan heterogéneo que se necesite en 
él un cierto grado de pluralismo teórico.

El que esto escribe es del parecer que los 
paradigmas existentes pueden muy bien 
repartirse el campo de estudio.

NEUROCIENCIA DESDE LOS OBJETIVOS PARA   EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE 

LA UNESCO

JOSÉ OSUNA EXPÓSITO

Resumen
Desde tiempos remotos se ha preocupado el ser humano de entender el entorno tan-
gible / intangible, entenderse y entender al otro. Estamos en una época donde se da 
importancia a la Neurociencia y cómo desarrollar a personas para su futuro. Quizás sea 
que es importante retroceder y avanzar entre la ciencia moderna-ciencia antigua; pero 
se habla de física quántica aunque ¿realmente podemos cuantificar al ser completo? ¿Es 
posible ver en los antiguos claves para entender este futuro cercano? o quizás estamos 
más lejos de la realidad sobre cómo analizar y desarrollar habilidades en el ser humano 
para hacerlo una persona que sabe ser y estar, que sabe hacer y que conoce desde el 
saber. 

Palabras claves

Neurociencia, aprendizaje, saberes, inteligencia, memoria, comportamiento humano, 
competencias profesionales Unesco articula modelos efectivos de aprendizaje a través 
de la Educación para toda la vida (Long Life Learning) y las Cátedras Unesco, seguro que 
en este congreso haremos un borrador que siente las bases de una educación basada en 
la persona: docente-alumnado alumnado-docente.

Los procesos sensorio-motores pueden 
dejarse al realismo, mientras que los pro-
cesos simbólicos en sentido estricto (el 
lenguaje articulado sonoro y la palabra 
interior, y también por lo tanto una parte 
muy considerable de los procesos del pen-
samiento). Eckart Scheerer

La UNESCO solicitó a EDGAR MORIN que 
expresara sus ideas en la esencia misma de 
la educación del futuro, en el contexto de 
su visión del “Pensamiento Complejo”. 

El texto ha sido publicado por la UNESCO 
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como contribución al debate internacional 
sobre la forma de reorientar la educación 
hacia el desarrollo sostenible.

Conclusiones

1. La neurociencia constituye un nuevo pa-
radigma que permite analizar y explicar el 
comportamiento humano inteligente des-
de tres perspectivas teóricas diferentes, 
pero que al mismo tiempo son comple-
mentarias.

2. Los hallazgos de la neurociencia tienen 
implicaciones para la teoría y la práctica 
educativa. En el primer caso, para ofrecer 
explicaciones novedosas que permiten 
profundizar en el conocimiento acerca de 
las condiciones bajo las cuales el aprendi-
zaje puede ser más efectivo.

3. La educación es la “fuerza del futuro“, 
porque ella constituye uno de los instru-
mentos más poderosos para realizar el 
cambio.

4. Edgar Morin presenta siete principios 
claves interpretados como Saberes, que él 
estima necesarios para la educación del fu-
turo.

LOS SIETE SABERES NECESARIOS

• Las cegueras del conocimiento: el error 
y la ilusión

• Los principios de un conocimiento per-
tinente

• Enseñar la condición humana
• Enseñar la identidad terrenal
• Enfrentar las incertidumbres
• Enseñar la comprensión
• La ética del género humano
• La revolución científica y tecnológica 

viene provocando sorprendentes alte-
raciones en la vida del hombre, ha crea-

do nuevos espacios vitales y nuevos 
modelos de comportamiento, deriva-
dos en núcleos sociales que exigen cada 
vez más la presencia de una educación, 
como “la fuerza del futuro” porque ella 
constituye uno de los instrumentos más 
poderosos para realizar el cambio.

Debemos reorganizar la organización del 
conocimiento, esto nos motivará a incur-
sionar en el conocimiento de la neuro-
ciencia como una disciplina de vanguar-
dia para el estudio de la conducta en el 
mundo contemporáneo de las ciencias del 
comportamiento que implica un enfoque 
interdisciplinario fecundo de innegable 
valor en diversos campos de la Educación.

Desarrollo

Los científicos han descubierto  áreas es-
pecíficas, involucradas en el desarrollo de 
los valores y las habilidades del Ser.  Dos 
estudios realizados en el último mes han 
identificado regiones específicas del ce-
rebro vinculadas a la empatía y la com-
pasión. Un nuevo estudio  publicado por 
el Instituto Max Planck de Ciencias Cere-
brales y Cognitivas Humanas en Alemania,  
revela las raíces neurobiológicas de cómo 
nuestros propios sentimientos y experien-
cias pueden distorsionar la capacidad de 
una persona para la empatía. 

Hace un año, otro estudio de la Universidad 
de Chicago encontró las raíces neurobioló-
gicas del comportamiento psicopático. En 
conjunto, estos estudios ofrecen valiosas 
pistas sobre que competencias podemos 
entrenar para que ciertos valores, se forta-
lezcan a nivel neuronal. 

La neurociencia nos permite ver el interior 
del cerebro humano y comprender mejor 
nuestras mentes. Con este conocimiento, 
podemos empezar a tomar decisiones dia-
rias con otra mentalidad y  comportamien-
to, que no sólo remodele nuestros circuitos 
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neuronales, sino que modifique nuestra in-
teractuación con los otros. 

Debido a que los circuitos neuronales de 
nuestro cerebro son maleables y pueden 
ser reconectados a través de la neuroplas-
ticidad de uno hacia  la empatía, el altruis-
mo y la compasión. Todos tenemos que 
practicar ponernos en los zapatos de otro 
para reforzar las redes neuronales que nos 
permiten “ama a tu prójimo como a ti mis-
mo” y “ hacer a los otros, lo que te gustaría 
que te hiciesen a tí”. 

No hay un unico valor para elevar la con-
ciencia de los seres humanos, pero me 
siento optimista de que a través de las elec-
ciones diarias, podemos cambiar la men-
talidad y el comportamiento de cualquier 
persona, reconfigurando su cerebro para 
que sea más empático.  Estos 11 valores, 
pueden ser entrenables y modificar la con-
ducta prosocial del individuo.

Las reformas tienden a ser cada vez más 
coincidentes en algunos puntos centra-
les en los que se focalizan sus programas 
y propuestas. Para el caso de las reformas 
educativas europeas que han venido te-
niendo lugar principalmente en las tres úl-
timas décadas del siglo XX y con diferentes 
temporalidades según los países, son tres 
los grandes ejes característicos:

• La organización de la provisión edu-
cativa, entendiendo por ello el modo en 
que se configura la escuela desde una 
perspectiva estructural, para garanti-
zar la mayor calidad posible, atender a 
la universalización de la educación bá-
sica y consolidar la comprensividad.

• La evolución de los contenidos de la 
formación de los alumnos y estudian-
tes y la reconfiguración del curricu-
lum, como consecuencia de un proceso 
acelerado de producción y circulación 
de saberes, que generan a la institución 
educativa nuevas demandas relaciona-
das tanto con la formación de capacida-

des generales, polivalentes y comunes, 
la atención a la diversidad y a las de-
mandas derivadas de los sectores de la 
economía y la producción.

• Los cambios en los modelos de go-
bierno y administración, al intentar 
modificar las formas centralizadas y 
uniformizadas presentes en algunos 
países, ya sea focalizando las respon-
sabilidades en las comunidades regio-
nales y locales o en las escuelas, ya sea 
bajo formas de regulación a través del 
mercado.

Pongamos un ejemplo:

Si deseamos levantar el dedo meñique 
(Punto A) un fisiólogo podría ubicar el 
neurotransmisor (B) que activa un impul-
so que corre a lo largo del axón del nervio 
(C) y que causa una respuesta en las célu-
las musculares (D) lo cual da como resulta-
do la extensión de nuestro dedo meñique 
(E).

                               
Sin embargo, nada de lo que describe lo 
llevará de A a B, se requiere de una desvia-
ción.

• Es imposible encontrar el punto preci-
so en el que un pensamiento se convier-
te en una molécula. 

• Ni en física ni en medicina se sabe con 
exactitud lo que sucede en la zona “?”. 

• Las evoluciones en alumnos “milagro-
sas” podrían ser ejemplo de las inmer-
siones en la zona “?”

Todo esto nos lleva a pensar que el cuer-
po es un “cuerpo pensante”. La inteligencia 
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puede adoptar la forma de un pensamien-
to o de una molécula, en el diagrama ve-
mos que la inteligencia puede elegir entre 
“mente” y “cuerpo”. Ambas opciones siem-
pre están vinculadas entre sí, aun cuando 
se manifiesten por separado. 

Cada impulso de inteligencia da origen a 
un pensamiento o a una molécula.

• En este sentido, cada pensamiento es:
• Como un fragmento de futuro cuando 

se crea, 
• Un fragmento de presente cuando se 

experimenta y
• Un fragmento de pasado una vez que se 

ha ido. 
• Mientras cada impulso sea saludable 

desde la educación, el futuro no es des-
conocido, ya que fluirá en forma natural 
a partir del presente, momento a mo-
mento.

Esto puede explicar por qué las personas 
que utilizan su capacidad mental y apro-
vechan al máximo cada día tienden a man-
tener intactas sus facultades mentales aun 
en la senectud.

Biólogos y filósofos de la ciencia como 
Rield y Oeser coinciden en que en la evo-
lución de la vida, desde los virus hasta la 
aparición del Homo Sapiens Sapiens se 
cumple un anillo formado por dos partes: 

• una la de la “expectativa” endógena y 
probadora de conductas nuevas (heu-
rística).

• otra, la de la “experiencia”, es decir la 
comprobación de la bondad o no bon-

dad de la “ocurrencia nueva” en relación 
con la adaptación al medio ambiente.

Dada esta dinámica Expectativa-Experien-
cia, desde el nivel del virus, una variación 
en la conducta si es apropiada y más adap-
tativa, entonces el individuo sobrevive y la 
repite, pero si es desafortunada al ponerla 
en práctica en el ambiente el individuo pe-
rece y la evolución prescinde de él. 

Por lo tanto, el doble descubrimiento de 
un nivel de realidad más profundo y de la 
coherencia no local de casi todas las cosas 
que pueblan el nivel manifiesto sugiere una 
visión radicalmente diferente del mundo y 
del enfermo. 

Todo lo creado está  vinculado a su terre-
no generador a través de una interacción 
bidireccional continua. Por esto la reali-
dad global es tanto la del espacio-temporal 
como la realidad del pleno cósmico. 

Existen en esa realidad global tanto ondas 
espacio-temporales como ondas que tras-
portan información sin llevar energía (co-
nocida), llamadas en física ondas no vecto-
riales o escalares. Estas últimas registran 
y conservan los rastros de las entidades 
actuales, en el ámbito del pleno cósmico. 
La información o desarrollo del ámbito 
espacio-tiempo a través del pleno cósmi-
co constituye un influjo del pasado en el 
presente; por esto el pasado siempre está 
presente. 

Conclusiones

Considerar que algo que le sucede a la per-
sona puede ser o bien “bioquímico, inmu-
nológico, orgánico, etc.” o bien una cues-
tión “de las emociones”, de la psique o de la 
voluntad como algo distinto a la estructu-
ra orgánica, no se mantiene desde hace ya 
mucho tiempo. 

Como los estados emocionales están me-
diatizados por la molécula-biología y los 
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estados somáticos siempre conforman 
nuestra vivencia existencial es por lo que 
ya  podemos decir “nada orgánico care-
ce de sentido, nada psíquico carece de 
cuerpo”.

La realidad de la formación desde la Uni-
versidad está muy lejos de ser la ideal.

¿Dónde están las brechas? ¿Cuáles son los 
obstáculos y factores de éxito?

¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde están 
los indicadores? ¿Quién, para quién y 
cuándo?

¿Cuáles son las principales rutas en las que 
tenemos que combinar las experiencias y 
reflexiones para impulsar nuestra acción 
hacia una meta común, en la feliz unión de 
nuestras complementariedades?

¿Qué aporta la formación en competencias 
personales y profesionales?:

– Una visión más “holística” de la forma-
ción en liderazgo relacionada con la pro-
ductividad sostenible y formulada en 
términos de eficacia.

– Un nuevo ajuste en la revisión de las 
funciones que desempeña el líder en las 
sociedades contemporáneas.

– Una respuesta ante la tendencia al cam-
bio, propia de la sociedad tecnológica y 
el necesario replanteamiento de los co-
nocimientos.

¿Será este nuevo ser,  como en los anteriores 
saltos evolutivos, un nuevo cambio del 
existente? (como muestra el ensayo de 
Michel Houellebecq). Si bien el Homo 
Erectus convivió con sus predecesores 
(Ausatralopitecus y Homo Habilis), los 
reemplazó; y luego el Homo Sapiens de 
Neandertal asimismo reemplazó al Erectus 
y lo mismo ocurrió con este, que fue 
remplazado al aparecer el Homo Sapiens 
Sapiens.

¿Será un catalizador evolutivo? capaz de 
acelerar la evolución del actual ser huma-
no y volver a unificar los bipolos bractifi-
cados.

La evolución progresiva biológica pare-
ce acudir no a individuos muy diferencia-
dos del nivel inferior, sino a los llamados 
“sintetotipos”, individuos que por su poca 
diferenciación sufren de inferioridad en-
tre los de su especie bien cumplida: así, 
el Homo Sapiens Sapiens no surgió de un 
Neanderthal bien especializado sino de un 
“Neanderthal de aspecto inmaduro”. No se-
ría esperable que es Homo superespeciali-
zado técnico, ni el  Dionisiaco sea el catali-
zador evolutivo. Éste está creciendo entre 
nuevos: “algo está naciendo, la gente está 
desorientada y no sabe a qué lado mirar, 
las palabras están muertas, los discursos 
están muertos y los agotados dirigentes 
de un mundo caduco tartamudean en este 
mundo terminal con palabras vacías, hue-
cas y gastadas… de unos credos políticos 
que ya no convencen a nadie…en una era 
que acaba, algo va a pasar, algo está nacien-
do”. 

Si existe ese o esos catalizadores evolutivos 
que son sensibles a la simetría del orden 
implicado y consiguen provocar en los de-
más una nueva emergencia, entonces des-
aparecerá las diferencias mentales/edu-
cativas pues en el nuevo salto evolutivo la 
autoconciencia tendrá poder efectivo des-
cendente y esto se normalizará como una 
vivencia fuerza social; entonces el nivel so-
cial se habrá cumplido en su totalidad y ya 
el ser humano no será un lobo para el ser 
humano; habrá de emerger el nivel cósmi-
co; conjuntando la Autoconciencia con la 
Conciencia Basal se podrá actuar descen-
dientemente sobre la bioquímica cerebral 
de cada cual corrigiéndose las variables 
que influyen en el desarrollo educativo. 

Crear personas que lideran de manera 
“sostenible” significa:
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• encontrar formas de desarrollo que me-
joren la calidad de vida de todos los que 
forman parte de una organización, sin 
dañar el entorno y sin acumular pro-
blemas para las generaciones futuras o 
trasladarlos a personas de otras partes 
del mundo.

• entender que la inacción tiene conse-
cuencias y que es preciso encontrar la 
forma de innovar y cambiar en todos los 
niveles de la organización.

La sostenibilidad vs solidaridad es una 
búsqueda continua para mejorar la calidad 
de vida y el entorno de las personas, para 
prosperar sin destruir los sistemas de sus-
tento de la vida de los que dependen las ge-
neraciones presentes y futuras.

En mi opinión, la ausencia de Sostenibili-
dad en los proyectos educativos, sociales, 
económicos, empresariales, etc., no sólo 
crea injusticia social, sino que ha provoca-
do la crisis que llevamos años padeciendo 
en todo el mundo.
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Introducción

Los cambios vertiginosos que tienen lugar 
en el conocimiento científico, tecnológico, 
así como la conformación de una economía 
mundial globalizada en la sociedad actual, 
plantean a la educación nuevos retos y ma-
yores niveles de complejidad para la pre-
paración del individuo.

Psicólogos y pedagogos han puesto de re-
lieve en las últimas décadas que para edu-
car al hombre capaz de enfrentar tales 
transformaciones es necesario que sea de 
manera integral, plena, activa, creadora, 
innovadora y desarrolladora, que parta 
desde la edad preescolar, (ya que las ex-
periencias y los aprendizajes que obtienen 
los infantes constituyen una base decisiva 
para su formación) pero que debe conti-
nuar a lo largo de toda la vida

LA PARTICIPACIÓN COMO VÍA 
PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

MANUEL DE LA RÚA

Resumen
El trabajo presenta la fundamentación de la participación como vía para la educación 
emocional, para soslayar el hecho de que generalmente los educadores manifiestan 
mayor información teórica y práctica  de lo intelectual durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, en contraste con lo afectivo o emocional ya que abordan la dimensión 
afectiva desde  una perspectiva empírica y tienden a desvalorizarla como manifestacio-
nes psíquicas que repercuten en el aprendizaje, concibiendo lo afectivo como algo pa-
ralelo a lo cognitivo y no como unidad en constante interacción. Se aporta un concepto 
de participación, de sus niveles y de los métodos que deben utilizarse para fomentar la 
educación emocional.

Palabras clave

Participación, métodos, técnicas, educación emocional.

Ante este reto los educadores realizan una 
búsqueda constante de los métodos y for-
mas que nos permitan enseñarlos a pensar 
y a sentir, a cultivar su inteligencia y sus 
sentimientos, pues sólo si el hombre y la 
mujer se redescubren a sí mismos y saben 
que “piensan y sienten” como seres huma-
nos, defenderán su derecho a mantener su 
“plena dignidad” y se convertirán en prota-
gonistas de su propia historia.

En esta búsqueda, unos se inclinan por los 
métodos de capacitación, otros por el estí-
mulo a la creatividad, los más por aplicar 
“métodos activos”, y cada vez con mayor 
frecuencia escuchamos ,con alegría, ha-
blar  de la formación para la participación 
como concepción pedagógica que permiti-
ría cumplir con ese “deber ineludible” de 
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la educación que es preparar para la vida.

Múltiples son los caminos en esa búsque-
da, que dependen de la experiencia per-
sonal, las concepciones pedagógicas y los 
intereses de cada uno de nosotros, pero 
que generalmente están centrados en el 
diagnóstico (que identifica pero que no 
transforma) y en los métodos (que dinami-
zan pero que pueden no transformar en el 
sentido requerido).

Pero, para lograr el desarrollo de la perso-
nalidad y dentro de ella la educación emo-
cional, lo que está en juego realmente es 
la concepción que los soporta. Por lo que 
es necesaria la elaboración de una concep-
ción pedagógica como idea total, comple-
ta, abarcadora e integral del desarrollo del 
proceso pedagógico que debe rebasar la 
utilización del diagnóstico y de los méto-
dos (activos, productivos y/o participati-
vos).

Por eso abordaremos en este trabajo los 
métodos sólo como momento inicial, como 
vía para fundamentar la necesidad y conve-
niencia de transitar hacia una concepción 
cada vez más participativa de la formación 
de la personalidad de nuestros educan-
dos, con énfasis en la educación emocional 
como expresión de la unidad afectivo cog-
nitiva. Consciente de que lo que pretende-
mos presentar aquí hoy, no son verdades 
terminadas, son reflexiones hasta donde 
están elaboradas con el único objetivo de 
incitar a la contradicción, al disentimiento, 
a la reflexión y al debate.

Desarrollo

Iniciaremos esta provocación presentando 
los argumentos que soportan nuestra po-
sición de defensa de la participación como 
vía importante de búsqueda de la unidad 
afectivo-cognitiva en el perfeccionamiento 
de nuestros procesos docente- educativos 
a partir de las siguientes ideas:

La existencia de métodos participativos 
no significa necesariamente que exista su 
opuesto, sino que existe en ellos un mayor 
condicionamiento de la participación (ac-
tivación y/o producción), que en otros mé-
todos se encuentran presentes en un me-
nor nivel pues no pueden ser excluida de la 
actividad humana.

• No son métodos “nuevos” en su esencia, 
pues se conoce de su aplicación desde 
el surgimiento de la actividad pedagó-
gica en la historia.

• La utilización de esta concepción   se 
apoya en criterios éticos y pedagógicos 
que tienen relación con el tipo de socie-
dad y de sujeto que se quiere formar.

• La interacción social que se logra con 
estos métodos potencias las posibilida-
des del acto educativo para el desarro-
llo emocional de los sujetos involucra-
dos.

Es decir que al afirmar que existen y con-
vienen los métodos participativos nos es-
tamos refiriendo a aquellos métodos que 
priorizan las relaciones activas, producti-
vas y/o participativas durante el desarro-
llo del proceso docente- educativo  y que  
por tanto se han manifestado, de uno u 
otro modo, desde el inicio de la actividad 
social, sólo que en dependencia de la racio-
nalidad (instrumental o humanista) que  
predominase así se manifestaron con ma-
yor o menor fuerza. 

Ante la proliferación de tecnologías educa-
tivas que buscan la creatividad y el desa-
rrollo de la inteligencia solo basadas en el 
pensamiento divergente y la búsqueda de 
soluciones; la concepción participativa de 
la  educación brinda a  la  enseñanza  una  
propuesta  de  proceso con base profunda-
mente flexible y dialéctica, donde no solo 
importa la participación, sino también la 
investigación, la comunicación y la acción 
pedagógica para el desarrollo de la perso-
nalidad de los involucrados.
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Su aplicación facilita: El análisis integral de 
los problemas pedagógicos, destacando los 
nexos existentes entre sus diferentes dimen-
siones.

• La educación emocional y de capacida-
des como independencia, creatividad y 
cultura de debate que potencias las po-
sibilidades de interacción social com-
prometida.

• La formación de convicciones (y de 
sentimientos positivos y negativos) en 
relación con los conocimientos apren-
didos en el proceso de diálogo donde 
priman los argumentos y no las impo-
siciones.

• La activación del proceso pedagógico a 
través de técnicas que propician el de-
sarrollo de la personalidad, no con el 
objetivo de provocar “la participación” 
sino la personalización de los criterios 
y vivencias de los fenómenos.

• Convertir al aula en el medio que pro-
voque el debate abierto y honesto, la 
investigación de problemas reales e in-
teresantes, que ejercite y perfeccione 
el proceso de análisis, que mejore las 
formas de comunicación, que modele el 
espíritu crítico, que contribuya a desa-
rrollar la capacidad de escuchar y que 
convierta al estudiante en un polemiza-
dor capaz de argumentar las tesis por 
él planteadas con pasión pero con fun-
damentos.

• La evaluación constante y colectiva de 
cada uno y del proceso por cada  parti-
cipante formando al mismo tiempo esa 
capacidad de evaluar tan difícil y nece-
saria para los futuros profesionales.

Diversas pudieran ser las ventajas de su 
aplicación como diversos son los procesos 
pedagógicos y diversos quienes los diri-
gen pero señalamos algunas a fin de que 
sea factible la consideración de las mismas 
como vía para la educación emocional de 

nuestros estudiantes.

En las últimas décadas se han producido 
avances en la filosofía, la pedagogía, la so-
ciología y la psicología que recolocan el pa-
pel de los sujetos en las transformaciones 
sociales, de los grupos en el aprendizaje, 
de la actividad en el desarrollo del conoci-
miento y de la participación como expre-
sión de la práctica social comprometida, 
que irremediablemente se reflejan en el 
redimensionamiento de las prácticas do-
centes y educativas en la escuela y fuera de 
ella. Inventario de avances científicos que, 
desde mi punto de vista, aportan claridad 
al por qué la concepción participativa pa-
rece “estar de moda” y se encuentran fre-
cuentemente en el centro de los debates 
pedagógicos.

Por ejemplo, muchos docentes se resisten 
a utilizar esta concepción pues encuentran 
que al aplicarla los alumnos se confunden 
y desorientan, lo cual es explicable ante el 
ejercicio de la responsabilidad y de la li-
bertad de opinar, tomar decisiones  y ex-
presar sus sentimientos y emociones desa-
tadas por la fuerte interacción a la cual no 
los hemos acostumbrado en clases.

Los alumnos pueden encontrarse algo des-
concertados por las razones siguientes:

• En lugar de escuchar pueden hablar.

• En lugar de órdenes y reglamentos hay 
libertad y autonomía.

• En lugar de obediencia a la autoridad 
hay comprensión de las necesidades 
del grupo y del  individuo.

• En lugar de clima rígido hay ambiente 
cordial.

• En lugar de actitud defensiva hay sen-
sación de seguridad.

• En lugar de atención centralizada en el 
profesor hay interés centralizado en la 
tarea grupal.
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• En lugar de decisiones siempre toma-
das por la autoridad hay decisiones to-
madas por el  propio grupo.

Razones por las cuales suele perderse 
el objetivo de la actividad educativa y al 
romperse la relación objetivo contenido 
método forma, perderse el trabajo grupal 
sin obtener resultados pues la participa-
ción, como premisa importante del pro-
ceso docente, no debe limitarse al aspecto 
formal, sino que esencialmente se refiere a 
la actividad del grupo para la construcción 
de su conocimiento, del aprendizaje en el 
sentido autogestionario del alumno como 
sujeto activo de su propio proceso educa-
tivo y de la educación de sus emociones y 
sentimientos.

Es necesario precisar entonces que aunque 
la actividad educativa sea esencialmente 
participativa, esta participación es siem-
pre vía para llegar al desarrollo personal y 
humano de los involucrados y no el fin de 
la actividad docente por lo que debemos 
evitar la autocomplacencia que sentimos 
cuando compartimos una clase participa-
tiva aunque no se avance en el proceso del 
conocimiento y del desarrollo de la perso-
nalidad.

Generalmente estas actividades “lindas” se 
quedan “vacías” por la aplicación incorrec-
ta de las técnicas desde posiciones autori-
tarias y verticalistas. No podemos lograr 
verdadera participación si pretendemos 
que la clase discurra de principio a fin por 
los caminos determinados en los planes de 
lección o en las indicaciones metodológi-
cas, no podemos lograrla si queremos dog-
máticamente arribar al concepto que saca-
mos del libro  (aunque sea de un clásico), 
no podemos lograrla si perseguimos “dar” 
la clase ignorando los ritmos y niveles en 
los que se mueve el grupo específico con 
el que trabajamos... es decir que ni la téc-
nica más sofisticada nos dará resultados 
si mantenemos nuestro rol de poseedores 
del conocimiento acabado que tenemos 

que transmitir, de ser así todo quedará en 
la formalidad de una clase activa en la que 
terminaremos diciendo qué y cómo tienen 
que respondernos los alumnos.

Esto no quiere decir dejar a los alumnos a 
su libre albedrío para que se formen solos 
y olvidar nuestro papel de educadores que 
tenemos un programa que seguir para for-
mar los alumnos que nuestra sociedad ne-
cesita. ¿Qué clase de educadores seríamos 
si no nos sintiésemos movidos por el fuerte 
impulso que hace buscar sin mentir argu-
mentos convincentes en la defensa de los 
sueños por los que luchamos? Lo que no es 
lícito hacer es esconder verdades, negar in-
formaciones, imponer principios para que 
los alumnos acepten las razones de nues-
tro discurso y repriman sus sentimientos 
y emociones en la búsqueda de una mejor 
calificación final de nuestros cursos.

Es decir que debemos transformarnos no-
sotros mismos para lograr la coherencia, la 
flexibilidad, la tolerancia y la maestría que 
armonizadas con nuestro profundo domi-
nio del tema y nuestra claridad y firmeza 
de principios nos permita conducir el pro-
ceso docente por las vías previstas para la 
formación del profesional inteligente (en 
toda la complejidad del término), creativo, 
independiente y firme que exige nuestros 
días.

Tenemos que convertirnos entonces en un 
coordinador activo del proceso pedagógi-
co, un conductor --en el sentido correcto 
del mismo--, un asesor que sabe preguntar 
y responder, un compañero respetuoso y 
sensible a los ritmos códigos e intereses 
del grupo, un ser humano comprometido 
en fin con la causa que lo anima e identi-
fica. Y colocar al alumno en su verdadero 
papel de “también protagonista” del proce-
so en el participa aporta y se apropia del 
objeto de estudio que abordamos en clase, 
al tiempo que se desarrolla como un profe-
sional integro e integral.
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Por eso, debemos romper con la tendencia 
a identificar la participación con  los méto-
dos  y las técnicas, es decir, a tratar lo me-
todológico como un problema instrumen-
tal. Lo metodológico tiene que ver con los 
criterios y principios que le dan unidad y 
coherencia a todos los elementos que for-
man parte del proceso docente- educativo, 
a todos los momentos específicos que se 
desarrollan a lo largo del mismo y a todas 
las acciones que lo impulsan.

De acuerdo con esto, las más importantes 
cuestiones de la participación están rela-
cionadas con aspectos que cruzan todo el 
sentido y orientación de nuestras maneras 
de hacer, y de nuestros planes y programas 
de estudio. Una concepción metodológica 
no puede reducirse a la aplicación de una 
o varias técnicas por muy dinámicas y 
participativas que puedan ser.  Se debe 
buscar fortalecer su capacidad para elaborar 
y producir conocimientos, apropiándose 
de una manera ordenada, sistemática y 
progresiva de los conocimientos científicos, 
pero también de la manera científica de 
producir estos conocimientos, para así 
fortalecer su capacidad para participar en 
la transformación de la realidad.

La participación  supone una actividad 
dirigida y consciente que deviene en un 
compromiso ante los resultados de la 
misma. Vista así es que debe convertirse 
en premisa importante que esté presente 
en todos los elementos del proceso docen-
te.  Debe ser asumida como la definición de 
criterios y principios metodológicos que 
permitan estructurar toda una estrategia 
de trabajo: planificar, diseñar, ejecutar y 
evaluar  de forma que resulte un proceso 
ordenado y coherente y con una secuencia 
lógica  que dé como resultado una trans-
formación real de los sujetos participantes.

Si como afirma Bisquerra, “la educación 
emocional es un proceso educativo con-
tinuo y permanente, puesto que debe es-

tar presente a lo largo de todo el currículo 
académico y en la formación permanente a 
lo largo de toda la vida”. Bisquerra 2018), 
entonces podemos defender que el reto no 
es solo metodológico sino de concepción 
general del proceso formativo y demostrar 
que una concepción participativa es una 
vía efectiva para la educación emocional.

De lo que se trata es de liberar los resor-
tes que desarrollan la capacidad de pensa-
miento crítico, de expresión de las diferen-
tes inteligencias y de ajuste a las relaciones 
sociales de manera en que se logre un de-
sarrollo personal coherente con la socie-
dad actual y futura.

Desde esta perspectiva, más que “enseñar” 
lo que se hace es promover el aprendizaje, 
posibilitar la movilización de las estruc-
turas internas de los participantes en los 
aspectos más sensibles que generan sus 
acciones. Lo que desborda el uso de técni-
cas de trabajo grupal o la práctica reflexi-
va y exige profundización sobre aspectos 
que permitan un aprendizaje más total, 
más completo como son la comunicación, 
la dinámica de los grupos, la incidencia del 
juego, y de lo subjetivo en los sujetos del 
proceso.

La participación condiciona el cambio en 
los valores y actitudes de las personas,  al 
pasar de ser producto de las circunstancias 
a ser sujeto, protagonista; a  tener proyec-
tos propios, sentirse con posibilidad y la 
responsabilidad de hacer.

En nuestra concepción, el entorno social 
no es una simple condición que favorece 
u obstaculiza el aprendizaje y el desarro-
llo individual, es una parte intrínseca del 
propio proceso que  define su esencia a 
partir de la ley general de la formación y 
desarrollo de la psiquis humana, formula-
da por Lev S. Vigotsky, que todas las fun-
ciones psicológicas superiores se originan 
como relaciones entre los seres humanos, 
primero de manera interpsicológica y des-
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pués de manera intrapsicológica. (Vigosts-
ky L.

Según esta ley de la doble formación, que 
constituye el fundamento básico de la es-
cuela histórico- cultural, el desarrollo hu-
mano sigue una pauta que va de lo externo, 
social e intersubjetivo, hacia lo interno, in-
dividual e intrasubjetivo.

Consecuentemente, el desarrollo es fruto 
de la interacción social y el papel de la edu-
cación debe ser  el de propiciar el desarro-
llo de los sujetos.

Ahora bien, como  la participación se  ma-
nifiesta en diferentes niveles queremos re-
calcar que las maneras de utilización de los 
métodos, condicionan el logro de diferente 
grado de implicación y compromiso de los 
participantes, por lo que éstos, los méto-
dos, pueden ser utilizados para propiciar  
niveles de:

• Recepción, elaboración personal  e   
interiorización de los contenidos. 
Los métodos condicionan una actua-
ción más  individual en interés de  lo-
grar la interiorización activa de los con-
tenidos. 

• Intercambio de información y plan-
teamiento de opiniones. Los métodos 
propician la elaboración conjunta de 
los conocimientos pero aún  sin exigir  
la toma de partido respecto a los con-
tenidos.

• Asunción de posiciones críticas ante 
los contenidos. Los métodos exigen la 
adopción de posiciones críticas respec-
to a los contenidos aunque no se llegue 
a encontrar solución a las contradiccio-
nes  con los mismos.

• Producción colectiva de contenidos 
significativos. Los métodos condicio-
nan el logro de nuevos niveles de ma-
nejo de los contenidos contextualizán-
dolos y dotándolos de sentido para el 
grupo.

• Participación en el ejercicio del po-
der. Los métodos permiten  la toma de 
decisiones, de diferente nivel de com-
plejidad, relacionadas con la aplicación 
y/o teorización sobre los problemas es-
tudiados.

Estos niveles de participación pueden ser 
alcanzados aplicando  diferentes combina-
ciones de métodos, y deben tender, siem-
pre que los objetivos y condiciones del 
proceso lo permitan,  a  compartir el po-
der. No sólo para lograr mayor compromi-
so con los resultados del mismo tanto en 
el cumplimiento de los objetivos comparti-
dos como en el desarrollo de la personali-
dad de los involucrados

Alcanzar mayores niveles de participa-
ción permite potenciar  las posibilidades 
instructivas y educativas del  proceso  al 
facilitar la expresión de las dimensiones 
cognitivas y afectivas de manera más co-
herente. El acto de estudiar, de enseñar, de 
aprender, de conocer es difícil y sobre todo 
exigente, pero sin embargo maravilloso e 
interesante y es preciso que los alumnos 
descubran y sientan la alegría que él con-
tiene para que avancen con mayor celeri-
dad y eficiencia.

Es así que la concepción participativa es-
capa de los estrechos marcos de la escuela 
y se manifiesta en todas las esferas donde, 
de una u otra forma se realizan procesos 
educativos, institucionalizados o no. 

Porque aunque la escuela juega el papel 
fundamental en la producción o reproduc-
ción del tipo de sociedad que se quiere para 
el futuro, otras instituciones y organizacio-
nes potencian la educación por socializa-
ción y facilitan la adopción de posiciones 
que retardan o favorecen el cambio social. 

Es importante entonces que sepamos las 
razones que exigen que tengamos en cuen-
ta la utilización de los métodos desde una 
concepción participativa como vía de acer-
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camiento al objetivo final de toda sociedad, 
el desarrollo pleno de sus ciudadanos.

Conclusiones

La participación debe ser enfrentada como 
concepción pedagógica para intentar ubi-
car, en su verdadero sentido, el lugar y 
papel de los métodos y las técnicas parti-
cipativas que vistos de forma aislada no 
pasarían de ser innovaciones en la tecno-
logía educativa o la comunicación grupal 
pero que desde una perspectiva procesual 
son una consecuencia lógica para lograr el 
cumplimiento coherente del objetivo de 
formar sujetos “preparados para la vida” 

El principio activo del aprendizaje implica 
la realización de asociaciones, relaciones, 
abstracciones, formulación de conclusio-
nes, análisis y síntesis de forma activa y 
consciente  para lo cual es necesario lograr  
involucrar y comprometer realmente a los 
sujetos.

Lo participativo no tiene que ver princi-
palmente con hacer entretenido, animado 
o simpático el proceso (aunque lo logre  y 
esto sea importante), sino con el sentido 
fundamental de contribuir a formarnos 
como sujetos activos, responsables y crea-
tivos con un alto desarrollo de la inteligen-
cia emocional

Cuando empleamos una técnica participa-
tiva, el concepto que se quiere manejar es 
“traducido” a un determinado código (vi-
sual, audiovisual, vivencial, etc) que no es 
cerrado y por tanto transmisor verticalista 
del concepto, sino abierto, provocador y 

generador por ello de un proceso partici-
pativo para la descodificación.

El desafío de la descodificación enfrentado 
grupalmente con la colaboración del pro-
fesorfacilitador encuentra, descubre, expli-
ca, analiza, valora, interpreta y sintetiza el 
conocimiento de la situación que se ha co-
municado mediante la técnica en cuestión.

Las técnicas son por tanto < instrumentos 
que estimulan y propician la participación, 
pero para la producción del conocimiento, 
que lleva a la toma de conciencia, a la inte-
riorización del mismo.
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Desarrollo

Desde que en la década de los 90, Salo-
vey y Mayer introdujeron el constructor 
de la inteligencia emocional, numerosas 
investigaciones siguen analizando el posi-
ble vínculo existente entre las habilidades 
emocionales con el bienestar individual y 
la felicidad subjetiva (Berro 2 Goleman de-
fine la Inteligencia emocional, como la ha-
bilidad de percibir, comprender, procesar 
y regular las emociones propias y ajenas, 
siendo considerada como una habilidad 
crítica en el funcionamiento personal y en 
el manejo de las emociones tanto positivas, 
como negativas (Goleman, 1995). Durante 
años, Goleman siguió ahondando en este 
concepto, reuniéndose con otros grandes 

divulgadores y científicos conectando la 
inteligencia emocional con el concepto de 
la felicidad o bienestar personal. Inteli-
gencia emocional y meditación 

Aunque diferentes aspectos del pensa-
miento budista ya han influido en una se-
rie de estudios relacionados con la felici-
dad, sus desafíos para la investigación en el 
campo de la emoción no son ampliamente 
conocidos. Nuevos hallazgos en el estudio 
de la neurobiología sugieren una integra-
ción de la una visión budista en la inves-
tigación de la emoción (Ekman, Davidson, 
Ricard y Wallace, 2013). Budistas y psi-
cólogos creen que las emociones influyen 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
A LA FELICIDAD

AARÓN NUEZ TRUJILLO

“Respira, es sólo un mal día, no una mala vida”

Resumen

Cada vez son más las investigaciones que consideran la inteligencia emocional un re-
quisito fundamental en el bienestar personal del ser humano. Estudios actuales rea-
lizados con monjes budistas mostraron que la práctica de la meditación aumenta las 
experiencias diarias de emociones positivas que producen una mejora significativa en 
una amplia gama de recursos personales como la atención plena, el propósito en la vida, 
el apoyo social e incluso la disminución de los síntomas en algunas enfermedades. Estos 
incrementos en los recursos personales predijeron una mayor satisfacción con la vida y 
redujeron los síntomas depresivos. En general, los resultados demuestran que las habili-
dades emocionales se relacionan con la felicidad, el funcionamiento social y el bienestar 
personal.
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fuertemente en los pensamientos, palabras 
y acciones de las personas y que estas a su 
vez ayudan a las personas en su búsqueda 
de placer y satisfacción. Matthieu Ricard, 
biólogo y monje budista, ha sido conside-
rado durante años el hombre más feliz del 
mundo. En un estudio realizado con técni-
cas de EEG y MRI, Richard Davidson pone 
de manifiesto como la meditación budista 
altera varias partes del cerebro en su fun-
ción, elevando altamente sus niveles de 
concentración, compasión y bienestar (Da-
vidson, 2008). Por un lado, una de las áreas 
alteradas es la amígdala, encargada de las 
reacciones emocionales, y por otro, el área 
temporoparietal encargada de la empa-
tía y que correlacionaba con altos niveles 
de felicidad y emociones positivas. Ambas 
áreas más desarrolladas y con resultados 
altamente positivos en las pruebas reali-
zadas con respecto a la media. Por tanto, 
y de acuerdo con lo mencionado, el objeti-
vo principal de este estudio es responder a 
estas preguntas: ¿Está la inteligencia emo-
cional relacionada con la felicidad? ¿Cómo 
podemos regular nuestras emociones para 
ser más felices? Entrenando la mente 
para ser más felices 

Tanto en las escuelas como en ambien-
tes laborales queremos estar rodeados 
de personas buenas, seres felices y emo-
cionalmente estables con los que convivir 
día a día. No queremos un mundo rodea-
do de personas ansiosas y depresivas que 
nos hacen ser infelices y desdichados. Una 
de las claves de este proceso de bienestar 
es entrenar y desarrollar la mente. Tal en-
trenamiento resulta no solo de cambios 
fugaces en las emociones, sino que tam-
bién conduce a cambios en los estados de 
ánimo y, finalmente, incluso cambios en el 
temperamento. Por más de dos milenios, 
los practicantes budistas han desarrollado 
y probado nuevas formas de meditación, 
cultivando gradualmente esas emociones 
positivas que conducen a la búsqueda de 

la felicidad y liberarse de las emociones 
negativas que son perjudiciales para el ser 
humano. El ideal aquí no es simplemente 
alcanzar la propia felicidad individual en 
aislamiento de los demás, sino un bienes-
tar común por medio de la compasión y el 
amor por los otros.

¿Podemos entrenar las emociones? 

Como hemos visto con los monjes budistas, 
la meditación es un apoyo fundamental en 
el arte de gestionar las emociones. La men-
te, como el cuerpo, puede entrenarse. Por 
un lado, debemos tomar consciencia de 
nuestras propias emociones y ser capaces 
de evaluarlas, y por otro, poder gestionar-
las y manejarlas de forma satisfactoria y 
adaptativa. Puede que no tengamos poder 
para cambiar nuestras situaciones, pero 
ciertamente tenemos libertad para cam-
biar la forma en que las definimos. El desa-
rrollar habilidades sociales y la capacidad 
de ponerse en el lugar del otro, también 
son conceptos clave en el entrenamiento 
de las emociones. La empatía y la compa-
sión pueden ser trabajadas desde la medi-
tación y la educación emocional. 

Conclusiones 

La felicidad tiene varios componentes 
esenciales que son: emociones positivas, 
satisfacción con la vida, relaciones posi-
tivas con otros, tener una vida útil, creci-
miento personal y amor por los demás 
(Arggle, 2001). En su libro “Happiness: A 
Guide to Developing Life’s Most Important 
Skill”, Matthieu Ricard describe que la feli-
cidad no es solo una emoción que depende 
de factores externos o situaciones que pro-
ducen que ésta se manifieste, sino que por 
el contario se trata una habilidad que pue-
de ser desarrollada. Dicho libro, contiene 
además ejercicios que entrenan a la mente 
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para reconocer y buscar la felicidad al con-
centrándose en las cosas fundamentales 
de la vida y, al hacerlo, cambiar la forma 
en que vemos el mundo (Ricard, 2015). En 
conclusión, tanto la inteligencia emocional, 
como la meditación han demostrado tener 
un alto impacto en la percepción del bien-
estar y la felicidad subjetiva. Las personas 
con alta inteligencia emocional no sólo ex-
perimentarán menos eventos negativos en 
su vida, sino que además enfrentaran los 
sucesos aversivos como menos estresan-
tes que aquellas que tienen bajos índices 
de inteligencia emocional. Finalmente, el 
desarrollo de la empatía y la compasión 
como una cualidad del ser humano parece 
ser también un buen indicador de la felici-
dad.
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Desarrollo 

Cuando se habla de educación y alumnos, 
inclusive sobre sus dimensiones emocio-
nales, la imagen que surge en la mente de 
los interlocutores es la de la institución 
física, sea la escuela o la  universidad. Sin 
embargo, más y más los alumnos viven una 
vida simultánea interactuando en el océa-
no digital, que tiene reglas de convivencia 
totalmente distintas a las de la vida en el 
mundo real.  Eso supone que la escuela de 
hoy debe migrar hacia esa concepción dual 
de educación para vivir en ambos mundos.

De hecho cada vez se publican más repor-
tes sobre el uso y abuso de las redes socia-
les por parte de los adolescentes y jóvenes, 
y las series y películas sobre adolescentes 
incluyen sistemáticamente el uso de telé-
fonos inteligentes para su  comunicación 
cotidiana a través de las redes sociales, in-
cluyendo su vida romántica y también el 
bullying.  

DESAFÍOS A LA ESCUELA Y  LA VIDA EMOCIONAL 
DE LOS ALUMNOS EN EL MUNDO DIGITAL

LEÓN TRAHTEMBERG, EDUCADOR

Resumen

El mundo digital omnipresente demanda de los estudiantes de hoy capacidades inte-
lectuales y emocionales adicionales a las que rigen para la vida cotidiana en el mundo 
físico. Esta ponencia pasa revista a esas capacidades y plantea propuestas para padres 
y maestros.  

Palabras Clave

Neurociencias y aprendizaje, vida emocional, jóvenes, mundo digital, ciberespacio

La ponencia  pone atención a las diversas 
facetas de la vida digital que demandan ca-
pacidades crecientemente distintas a las 
que estarían en juego en el mundo físico. 

A continuación menciono alguna de ellas:

1)  Retos del mundo cyber: acoso, robo, 
bullying, pederastía, apuestas, sexo, 
compras, hackers-terrorismo, etc. que 
atentan contra     

2)  Empleo (robots, automatización, I.A.)  

3)  Juego, entretenimiento (videojuegos, 
personalizar Cine y TV)

4)  Comercio electrónico 

5)  Privacidad (dispositivos electrónicos, 
digitales)

6)  Intimidad (dispositivos electrónicos, 
digitales)

7)  Reputación (amenazada por redes)
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8)  Identidad digital (I.A. y Big Data)

9)  Seguridad (delincuencia digital, terro-
rismo)

10) Política (campañas, movilizaciones, 
troles) 

11) Aprendizaje (neurociencias)

12) Padres-escuela (redes sociales)

Un capítulo especial merecen las investi-
gaciones sobre los jóvenes usuarios de In-
ternet, Facebook y los celulares inteligen-
tes  que son como pistolas en manos de los 
jóvenes, que pueden dañar y dañarse si no 
hace un uso responsable de ellos. 

Otro acápite merece las neurociencias y el 
aprendizaje que abren una nueva veta para 
la comprensión de los procesos de motiva-
ción y aprendizaje

Termina la ponencia con recomendaciones 
para padres y maestros.
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Desarrollo 

La educación es uno de los principales pi-
lares para el desarrollo de cada ser huma-
no, pues está estrechamente ligada a su 
crecimiento integral y al de la sociedad en 
su conjunto. 

La escuela y el ambiente de aula son espa-
cios de permanentes y complejas interac-
ciones sociales entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, sobre todo en-
tre maestros y educandos. Estas interac-
ciones son intensas, constantes y exigen un 
alto nivel de implicación emocional y em-
patía por parte de los docentes para res-
ponder satisfactoriamente a las necesida-
des y demandas de sus alumnos y alumnas.

PARA UN AULA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE, 
LA CLAVE ES EL DOCENTE

Ps. KATERINE ROMERO LLANOS

Resumen

En el contexto escolar se vivencian continuas y diversas situaciones y experiencias so-
cioemocionales tanto agradables como agobiantes entre todos los agentes que se rela-
cionan constantemente. Por ello, se considera altamente relevante que el docente conoz-
ca y esté consciente de la intensa y continua relación entre  las emociones y la cognición, 
de la importancia del aprendizaje emocional y de la educación de las habilidades so-
cioemocionales de sus alumnos a lo largo de toda la etapa escolar, como cimiento de su 
bienestar presente y futuro. Pero para que esto se produzca de manera integral en un 
centro educativo, se requiere que el equipo de docentes tenga presente su propio perfil 
socioemocional como parte esencial en el proceso de formación de sus alumnos.   

Palabras Clave

Inteligencia emocional, educación emocional, alumnos, docente.

Gracias a diversas investigaciones en dife-
rentes áreas de estudio, hoy más que antes, 
se conoce con  mayor claridad y evidencia, 
la interdependencia de la cognición y las 
emociones,  lo que ocurre en el cerebro de 
los docentes y de sus alumnos cuando se 
están percibiendo emociones, cómo es que 
la expresión emocional del docente y la de 
sus alumnos van a generar un constante 
circuito de  retroalimentación socioemo-
cional, la importancia de las emociones e 
interacciones sociales como factores esen-
ciales a considerar si se busca instaurar 
aprendizajes exitosos y el papel fundamen-
tal que desempeñan los docentes en todos 
estos procesos para lograr que el apren-
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dizaje cognitivo y emocional en sus alum-
nos sea óptimo (Damasio, 2010; Davidson, 
2012; Gazzaniga, 2010; Mora, 2015).  

Desde esta perspectiva, se entiende el rol 
fundamental que cumple el docente, junto 
con los padres, como uno de los agentes 
más importantes en el proceso de forma-
ción de todo ser humano. Por esto se plan-
tea indispensable la formación y entrena-
miento de las competencias y habilidades 
socioemocionales de los mismos. Así como 
también, el soporte y atención emocional 
que necesitan recibir para poseer un esta-
do emocional saludable y poder desempe-
ñar de manera óptima su importante labor. 

Entre las principales habilidades socioe-
mocionales que requiere un docente 
para establecer vínculos cercanos maes-
tro-alumno se encuentran la expresión 
emocional, la comprensión emocional, la 
regulación emocional y la empatía, entre 
otras (Extremera & Fernández-Berrocal, 
2015). Es decir, para el docente es indis-
pensable poder interpretar y reaccionar 
frente a las necesidades, sentimientos e 
intenciones de sus alumnos, percibir sus 
emociones, comprenderlas, poder ayudar-
los a gestionarlas de manera funcional y 
enseñarles a establecer relaciones empá-
ticas que les permitan convivir de manera 
respetuosa consigo mismo y con los de-
más. Sin estas habilidades, las relaciones 
se presentarían interferidas y los procesos 
de enseñanza y aprendizaje se verían per-
judicados (Jennings & Greenberg, 2009). 
Por lo tanto, poseer un adecuado nivel en 
estas habilidades es un requisito indispen-
sable y una parte integral de su profesión.

Entonces, si bien es cierto que es muy im-
portante que los docentes establezcan una 
adecuada relación socioemocional con 
cada uno de sus alumnos, por su significa-
tiva influencia en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje (Mora, 2015; Morgado, 
2010) y su rol primordial en el desarrollo 
socioemocional y cognitivo de los mismos y 

del propio docente (Feshbach & Feshbach, 
2011); también es necesario conocer y 
evaluar cómo estas mismas relaciones cer-
canas y continuas, pueden ser detonantes 
para generarles agotamiento emocional, si 
es éste no cuenta con los recursos perso-
nales o laborales necesarios para gestionar 
la exigencia emocional que le representa 
involucrarse de esa manera con cada uno 
de sus alumnos y alumnas (Belandia, Car-
pena, Canelles et al., 2010) .

Por todo ello, es necesario que en cada 
centro educativo se planteen y pongan 
en práctica medidas y acciones concretas 
que atiendan las necesidades socioemo-
cionales de sus docentes, ya que el esta-
do emocional saludable y funcional en los 
mismos, no sólo impacta en su propia vida 
sino también en todo el grupo de alumnos 
y alumnas a su cargo y finalmente en el cli-
ma escolar del centro. 

Todo lo planteado anteriormente permite 
afirmar que atender y cuidar la salud emo-
cional de los miembros de la comunidad 
escolar es una problemática muy delicada 
y una tarea pendiente que debe ser atendi-
da para el bienestar de todos. 
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Introducción 

Las EMOCIONES son la guía de acción. Esto 
permite ajustarse a las necesidades reales 
de la persona, tras un acuerdo entre emo-
ciones y razón: las emociones proponen, la 
razón decide. Pero algunas veces que difícil 
es aplicarlo a la vida diaria, cuando noso-
tros mismos no sabemos porque actuamos 
de tal o cual manera, muchas veces toman-
do decisiones solo por nuestras emociones.

Desarrollo

Hoy más que nunca es necesario generar 
espacios de convivencia, respeto, cons-
trucción colectiva, de aprendizaje desde la 
pasión, para una educación que aliente al 
autodescubrimiento. Espacios para crecer 
como adultos, para aprender a vivir junto a 
nuestros hijos, por un cambio urgente, vi-
tal y posible.

Conclusiones

El campo de la Neurociencia Educacional, 
consiste en aprender y comprender el co-
rrecto funcionamiento del cerebro el los 
factores vinculados al aprendizaje como 

EMOCIONALMENTE RACIONALES 

ÁNGELA VILLA CASTRO

Resumen

Estoy convencida que en el camino para conseguir un objetivo, siempre nos encontra-
mos con EMOCIONES que nos paralizan, nos sabotean o nos impulsan, de ahí la impor-
tancia del COACHING EMOCIONAL. Ya que vivimos lidiando en el día a día con nuestras 
emociones y si no aprendemos a percibirlas, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas 
adecuadamente no podremos gestionarlas de la manera correcta sin importar nuestra 
edad, sexo o el rol que desempeñemos.

son: la memoria, las emociones, las funcio-
nes ejecutivas.

En la necesidad del estudio del cerebro 
para  los procesos de aprendizaje del ser 
humano, debemos  utilizar estos nuevos 
métodos de enseñanza con el respectivo 
respaldo científico derivados de investiga-
ciones, que  sustentan la creación de  las 
nuevas políticas en el campo de la educa-
ción. Y así  poder evitar conceptos y aplica-
ciones erróneas.

Debemos de tener en cuenta que el cere-
bro humano es único e irrepetible, con car-
ga genética, con habilidades, experiencias, 
emociones de acuerdo a su propia historia 
e individualidad. El cerebro se desarrolla y 
tiene un proceso de cambio en etapas tras-
cendentales del crecimiento como son: la 
niñez y la adolescencia, motivo por el cual  
el educador debe tener en cuenta el gran 
impacto que tiene en el desarrollo del mis-
mo. 

El educador debe tener conocimiento que 
el cerebro va cambiando ya que no es un 
órgano estático, necesita del sueño como 
un aliado del aprendizaje y es el encargado 
de consolidar la  memoria. También es  ne-
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cesaria una adecuada nutrición, ejercicio y 
saber  identificar los niveles de estrés a los 
que se enfrentan los estudiantes, ya que 
todo lo antes mencionado puede afectar a 
la capacidad de aprendizaje,  a la memoria 
y por supuesto al desarrollo del cerebro.

Es necesario que la Neurociencia Edu-
cacional  hoy sea parte importante en la 
formación de todos los educadores, para 
poder utilizar estos conocimientos en una 
innovación educativa y poder  tener mejo-
ras en los modelos educativos y que a su 
vez dichos resultados se vean reflejados en 
la familia y en la comunidad. Esta oportu-
nidad de innovación debe lograr  cambios 
sostenibles en el tiempo, que contribuyan 
para que la enseñanza y por ende el apren-
dizaje sean efectivos, dinámicos y de esta 
manera lograr una mejor educación de ca-
lidad.
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CONCLUSIONES

1. La importancia de introducir herramientas de educación emocional desde el nivel 
inicial que permite desarrollar las habilidades emocionales constructivas como es 
el amor, empatía, felicidad, donde se identifique que las emociones destructivas 
se puedan controlar y cambiar a través de entrenamiento de acción y reacción y 
desarrollar los súper poderes en los educandos.

2. Los cuatro pilares de capacitación va dirigido a la educación emocional a partir de 
niñas, niños, trabajar en escuela de padres sobre el manejo de emociones en las 
relaciones interpersonales, donde la clave del éxito es crear hábitos y desarrollar-
lo todos los días en una repetición consciente.

3. Desarrollar en el rol del docente estrategias y herramientas que le permita cono-
cer el estado emocional de los educandos y a partir de ello poder desarrollar los 
competencias y habilidades sociales en los educandos para que puedan enfrentar 
problemas, conflictos que les permitan tomar las mejores decisiones.

4. Fortalecer los nutrientes emocionales donde el mayor ingrediente para tener ni-
ños éxitos es la manifestación del amor a los niños, adolescentes a través de sa-
berlos escuchar, abrazarlos, entender su estado emocional, participar en juegos 
donde le permita desarrollar sus habilidades, entender sus frustraciones, afianzar 
los deberes y obligaciones, para que en menor escala desarrollen los placeres que 
se encuentran en los juegos virtuales, la televisión, etc.

5. Desde la física cuántica como aporte de la neurociencia es considerado la ley del 
espejo donde la observación personal de cada uno frente al espejo, a través de 
preguntas se puede guiar a la niña y niño a que se observe atraves de técnicas y 
para que realice una introspección y exprese lo que se ve en el espejo.

6. En la mayoría de los niños y niñas con Trastorno por déficit de Atención e hipe-
ractividad (TDAH), presentan dificultades para interiorizar sus emociones, dando 
como resultado una conducta inmadura, fácilmente alterable, con situaciones lle-
nas de frustraciones y castigos, criticas frecuentes y valoraciones negativas sobre 
ellos mismos y no sobre su comportamiento inadecuado. Este comportamiento en 
el fondo es porque tienen un abandono emocional por parte de los padres, fami-
liares, colegio, etc. 

7. Los padres y maestros tienen usar herramientas para el manejo de emociones, el 
autocontrol ya que las neuronas espejo a través de los neurotransmisores se acti-
van cuando hay respuesta, para ello los adultos frente a un mal comportamiento 
deben esperar calmarse para poder tener un dialogo productivo.

8. Cuando un niño y un adolescente se le da amor paciencia, atención, son escucha-
dos y los padres dan amor, comunicación, atención, cuidan la autoestima tendrán 
como resultado hijos exitosos, tolerantes cariñosos.
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9. El tanque de la Autoestima el 50% se desarrolla en la niñez y adolescencia y el 
otro 50% se desarrolla cuando se tienen una familia, cuando en la niñez, adoles-
cencia solo se desarrolla en un 30% lo cual se verá reflejado cuando como persona 
adulta tenga una familia lo cual dará una educación, el manejo de emociones de 
acuerdo a lo que aprendieron.

10. Lograr desarrollar capacidades y no ser capataz, se propone para sanar una au-
toestima dañada en familia es que todos los días en la mañana darse un espacio 
para meditar en pareja donde se pueda confesar las cosas que se hacen en el día 
anterior, alabar a un ser superior por todo lo que se tiene, pedir un cambio, inter-
sección con la pareja sobre hacer un cambio en pareja.
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