
 ¿Qué  es  para  ti  la  “Inteligencia”?  ¿Y  la  Inteligencia

Emocional?

Piénsalo, ¿te lo has planteado alguna vez? Pasamos los días diciendo:

“es  muy  inteligente”  o  “no  es  nada  inteligente”.  Todos  tenemos

dentro  la  sensación  de  saber  distinguir  quién  es  y  quién  no  es

inteligente, sin embargo, definir los ingredientes, cuesta un poco más.

El origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a

quien sabe elegir. Proviene del latín intelligentia que a su vez deriva

de  inteligere: intus  (“entre”) y  legere  (“escoger”). Durante años, la

inteligencia  ha  sido  objeto  de  estudio  para  psicólogos,  filósofos,

antropólogos… y sigue siendo una de las áreas más controvertidas y

complejas. No es de extrañar, que nos encontremos con diferentes

interpretaciones. 

La definición más reproducida de Inteligencia Emocional,  propuesta

por  Goleman  (1995):  «La  capacidad  de  reconocer,  aceptar  y

canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas

a objetivos deseados, lograrlo y compartirlos con los demás».

Cada vez son más los estudios e investigaciones científicas que

demuestran,  con  datos  contrastados,  el  impacto  de  las

emociones  y  los  beneficios  que  implica  desarrollar  la

inteligencia emocional  en las personas,  en los equipos y en las

organizaciones  de  diferentes  ámbitos:  Sir  William  Osler,

Epidemiólogos de la  UniversityCollege (Londres),  Bruce McEwen,  el

psicoterapeuta clínico americano Lawrence LeShan, y un largo etc.

Actualmente,  a  nivel  educativo,  estamos  ante  la  necesidad  de

adaptación  a  una  sociedad  cambiante:  las  nuevas  tecnologías,  las

estructuras  familiares  monoparentales,  la  sobre-estimulación,  el



adelantamiento  “artificial”  de  etapas  psicológicas  en  los  infantes,

ausencia  de asombro,  y  otro largo etc.  Nos vemos inmersos en la

necesidad de crear nuevas situaciones, sin perder de vista el campo

intelectual y el emocional. Pensamos que las exigencias actuales de

la  sociedad  tienen  que  ser  reestructuradas  y  apoyadas  desde  el

campo educativo. Por ello, que consideremos la importancia de hacer

llegar de un modo sistemático la Educación Emocional.

Un poco de historia…

Desvincular nuestro día a día escolar de las emociones es un acto

imposible. Los niños y niñas transmiten emociones por todos lados y a

todas horas. Sentirse cercano, resolver problemas, dar muestras de

cariño, etc. emana de las relaciones y climas sociales que se viven

cada  día  en  la  escuela.  La  educación  emocional  nos  acompaña

siempre, “sí o sí”. Si bien es cierto, los maestros y maestras hemos

aunado fuerzas para sistematizar una formación que nos permitiera

trabajar en equipo y en la misma línea. Y como siempre… “Lo hemos

conseguido”.  Durante  el  curso  pasado,  nuestro  centro  puso  en

marcha actividades  asesoradas  por  Gonzalo  Del  Moral,  experto  en

Inteligencia Emocional, y la valoración fue muy positiva. 

En el presente curso, hemos continuado de manera sistemática una

serie de actividades dirigidas tanto a profesorado,  alumnado como

familia. De ahí que durante el primer trimestre hemos llevado a cabo

distintas actividades tanto en la escuela como en la familia.

El  principal  objetivo  de  desarrollar  un  programa  de  Educación

Emocional  en nuestro centro es favorecer el  desarrollo integral  del

niño/a, contemplando todas y cada una de las dimensiones de la vida

en formación de las  personas:  cognitiva,  físico-motora,  psicológica,

social y afectivo emocional.



¿Por qué la necesidad de un programa de Educación Emocional? 

Nuestro centro, acorde a las constataciones científicas argumenta:

- Las competencias socio-emocionales son un aspecto básico del

desarrollo humano y de la preparación para la vida.

- Regular  las  emociones  para  prevenir  comportamientos  de

riesgo (drogas, agresividad, violencia, etc) es una competencia

básica para la vida.

- La  vida  nos  pone  a  prueba  cada  día.  Afrontar  situaciones

adversas  (pérdida  de  seres  queridos,  separación  de  padres,

fracaso  escolar,  etc.)  requiere  de  competencias  emocionales

que nos permitan “salir airoso” de ellas.

Concretamente el Programa lo hemos titulado “Del Revés”, ya que

esta película nos ofreció a todo el centro la oportunidad de iniciar el

curso en las salas de cine. A partir del visionado de la película, se han

entretejido  las  distintas  actividades  que  hasta  el  momento  hemos

desarrollado.

Algunos de los talleres y actividades que hemos desarrollado

para trabajar la expresión y percepción emocional han sido:

- ¿Qué dice tu cuerpo?

- ¿Qué están sintiendo?

- Busca tu par. 

- Espías emocionales.

- El museo de cera.

- El bazar emocional.

- Un artista emocional.


