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Jose Daniel Puche1

Inteligencia 
Emocional, 

Neurociencias 
y Educación, el 
gran reto para 

la pastoral

“Os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, 
de toda persuasión de amor, de toda comunión en el 
Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi 
alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo 
amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos…
Tened los mismos sentimientos de Cristo”1

(Flp 2,1-2.5)

“No es suficiente conocer a Jesús con la mente, es un 
paso. Pero a Jesús hay que conocerlo en el diálogo con Él, 
hablando con Él, en la oración, de rodillas. Si no rezas, si 
no hablas con Jesús, no lo conoces. Sabes cosas de Jesús 
pero no vas con el conocimiento que te da el corazón en 
la oración. Conocer a Jesús con la mente, el estudio del 
Catecismo; conocer a Jesús con el corazón, en la oración, 
en el diálogo con Él… nos ayuda bastante, pero no es 
suficiente. Hay un tercer camino para conocer a Jesús: es 
seguirlo. Ir con Él, caminar con Él. Es necesario ir por sus 
caminos, caminando. Es necesario conocer a Jesús con 

1 Médico, con estudios en Psicología y Psiquiatría. Conferencista

el lenguaje de la acción. Entonces puedes conocer de 
verdad a Jesús con estos tres lenguajes: el de la mente, 
el del corazón y el de la acción. Si yo conozco a Jesús así, 
me implico con Él”.

Papa Francisco, homilía del 26 de septiembre de 2013

En algunas de sus obras, el teólogo Jon Sobrino afirma 
que a los cristianos de hoy nos hace falta seguir a Jesús 
no solo con nuestra ortodoxia (correcta doctrina) y orto-
praxis (correcta praxis o acción), sino también con una 
mayor ortopatía (correcto sentir, correcta emotividad). 
La ortopatía de Jesús abarcaba muchos más matices, 
relacionados con lo que ahora los psicólogos llaman 
empatía. A Jesús “se le conmovían las entrañas” al ver a 
la gente como ovejas sin pastor (cf. Mt 9,36; Mc 6,34). 
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Los evangelios cuentan sin pudor las ocasiones en que 
Jesús se alegra o siente lástima hasta llegar a llorar (por 
ejemplo, ante la tumba de u amigo Lázaro o al contem-
plar la ciudad de Jerusalén).

En realidad, la antropología judía estaba mucho más cer-
cana al concepto actual de inteligencia emocional de lo 
que solemos creer. Sería muy interesante relacionar el 
concepto bíblico de corazón (Leb en hebreo) como 
centro intelectual y emocional unificado del ser huma-
no, sede de las grandes opciones existenciales y afecti-
vas de la persona, con las ideas básicas actuales sobre 
inteligencia emocional. En este contexto, la inteligencia 
emocional, a diferencia de la inteligencia meramente ra-
cional, tiene la particularidad de poder ser entrenada y 
desarrollada por lo que requiere ser reconocida y acep-
tada en los diferentes ámbitos de la pastoral cristiana.

Así pues, nos equivocamos si tomamos como excusa la 
fe cristiana para mantener esas actitudes de ignorancia o 
represión de lo emotivo que los psicólogos denominan 
“analfabetismo emocional”, ya que cada vez que nega-
mos las emociones, nos perdemos una gran oportuni-
dad de preparar a los estudiantes hacia la apertura de 
su inteligencia espiritual. 

¿Cómo entender la inteligencia emocional? 
La inteligencia emocional es un término acuñado por 
Peter Salovey y John Mayer en 1.989 tras concluir que la 
inteligencia abstracto-académica o inteligencia racional 
no es suficiente para predecir el éxito en la vida personal, 
laboral y social de las personas. Aunque hay muchos 
precursores de lo emocional desde Charles Darwin en 
1.825, con la expresión emocional en el mundo animal 
o Edward Thorndike al investigar contextos sociales. 

En realidad la preocupación por las emociones abarca 
incluso a filósofos como Aristóteles. Howard Gardner, 
el creador del concepto de Inteligencias Múltiples, 
planteó en 1.983 que, además de la inteligencia abstracto 
académica o racional, existen al menos seis formas 
adicionales de inteligencia: La inteligencia musical, la 
inteligencia espacial, la inteligencia corporal cenestésica, 
la inteligencia lingüística y, tal vez, las precursoras 
principales de la inteligencia emocional: La inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia interpersonal. El autor 
que hoy en día ha difundido con mayor profundidad y 
énfasis las investigaciones en el campo de la inteligencia 
emocional es Daniel Goleman. Goleman (1999) define 
a la inteligencia emocional como la “capacidad de 
conocer y gestionar las emociones con nosotros mismos, 
la capacidad de motivarnos, de conocer las emociones 
ajenas y gestionar con éxito las relaciones interpersonales”. 

Existen en la actualidad muchas investigaciones sólidas 
en neurociencias sobre el papel de las estructuras 
cerebrales, los neurotransmisores y la bioquímica 
cerebral en la expresión y regulación emocional, 
incluyendo los precursores básicos de la empatía como 
las neuronas espejo. Así, podemos resumir las aptitudes 
de Inteligencia Emocion al en cinco básicamente:

Aptitudes Personales:
• Autoconsciencia emocional.
• Autorregulación emocional.
• Motivación.

Aptitudes Sociales:
• Empatía.
• Habilidades Sociales: Influencia, comunicación, solu-

ción de conflictos, gestión del cambio, liderazgo, coo-
peración, colaboración y trabajo en equipo.

Por tanto, los desarrollos actuales sobre inteligencia 
emocional pueden ser un importante aliado para la acción 
pastoral y educativa. También, entre otros beneficios, 
para darnos pistas en la búsqueda de nuevos lenguajes de 
transmisión del Evangelio en que está empeñada hoy la 
Pastoral Juvenil.

Desde la perspectiva educativa se presenta el tema de 
la inteligencia emocional como un tópico fundamental 
para promover en las siguientes direcciones:

• En la formación docente, a partir del desarrollo de 
aptitudes de inteligencia emocional que permitan 
manejar con mayor solvencia los temas académicos 
con estudiantes y padres, así como para la vida personal 
de los maestros, que los convierta en modelos desde 
su rol para estudiantes y padres de familia.

• En el desarrollo de aptitudes personales y sociales de 
inteligencia emocional a consciencia en los docentes, 
las cuales se pueden convertir en uno de los ejes 
centrales para la definición de los nuevos lenguajes 
de transmisión del Evangelio y que acompañen el 
itinerario que cada niño o joven tiene en el descubri-
miento de su inteligencia espiritual.

 
• En la promoción de aptitudes emocionales en 

los estudiantes para equilibrar los contenidos 
académicos con la gestión emocional, lo que redunda 
en un mejor ambiente en las clases, prevención y 
manejo asertivo de los conflictos, mejores relaciones 
interpersonales, prevención del matoneo escolar y 
mejor rendimiento académico y, en últimas, permitir 
la apertura a la inteligencia espiritual con el cultivo 
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de las principales emociones que tienen directa 
relación con la espiritualidad: la gratitud, el perdón, 
la compasión y el amor incondicional, pilares de la 
inteligencia espiritual en el Evangelio.

Grados escolares, ejes y contenidos 
Para el desarrollo de la inteligencia emocional en el 
aula es muy importante diferenciar las edades de los 
estudiantes y el grado que cursan, ya que los contenidos 
de inteligencia emocional que vayan a ser trabajados 

NEUROCIENCIAS: Cerebro y Aprendizaje

“Se necesita una teología que ayude a todos los cristianos 
a anunciar y mostrar, sobre todo, el rostro salvífico de Dios, 
el Dios misericordioso, en especial ante algunos desafíos 
inéditos que involucran hoy a la humanidad: como el de la 
crisis ecológica, el desarrollo de las neurociencias o de las 
técnicas que pueden modificar al hombre; como el desafío 
de las cada vez más grandes desigualdades sociales o de 
las migraciones de pueblos enteros; como el del relativismo 
teórico, pero también el del relativismo práctico”

Papa Francisco dirigiéndose a la Asociación teológica 
italiana el 29 de diciembre de 2017

El campo de las investigaciones recientes sobre el cere-
bro y las implicaciones en el proceso de aprendizaje es 
quizás uno de los espacios donde la Pastoral Educativa 
requiere mayor curiosidad, apertura y exploración ya que 
su aprovechamiento en las aulas puede trascender a prác-
ticas que previamente no habían sido tenidas en cuenta.

Uno de los campos más fascinantes que ha tomado 
gran relevancia en tiempos recientes son los hallazgos 
de la estrecha relación que existe entre los sofistica-
dos mecanismos del sistema nervioso y los procesos 

Salas / Grados Ejes Contenidos

3 a 5 años

Conciencia emocional
 
 
Autoestima (1)

Identificación de emociones básicas, en uno mismo y en los demás, a través del 
cuerpo.
Valor personal
Reconocimiento de capacidades (yo puedo, yo puedo aprender )

6 a 8 años

Conciencia emocional
 
 
Autoestima (2) 

Identificación de emociones básicas, en uno mismo y en los demás.

Reconocimiento ajustado de fortaleza y limitaciones, en las dimensiones social, inte-
lectual, física y espiritual

9 años Facilitación emocional Emociones y pensamiento

10 años Comprensión emocional Habilidades de comunicación de las emociones

11 años Habilidades emocionales y Sociales
Resolución de conflictos
Regulación emocional

12 años Habilidades emocionales y Sociales Regular las emociones propias y las de los demás

de aprendizaje. En este contexto podemos remitirnos a 
las distinciones que realizó Roger Sperry al dilucidar la 
importancia de los hemisferios cerebrales (derecho e iz-
quierdo) y su impacto en el mundo académico al punto 
de obtener el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1.983. Paul Mc Lean mención el cerebro triuno, donde 
reconoció además de la corteza cerebral prefrontal, al 
sistema límbico y el cerebro reptil o los cerebros del 
pensar, sentir y actuar. Ned Herrman vinculó las dos 
investigaciones dando a luz la idea de los cuadrantes 
cerebrales para conectar la corteza cerebral con el sis-
tema límbico y las regiones izquierda y derecha del ce-
rebro, de hecho es uno de los modelos más empleados 
en la educación para identificar las tendencias de los 
maestros y la de los estudiantes y poder emparejarlas. 
Leslie Hart (2004) en “Human Brain, Human Learning” 
escribe: “Por primera vez en la historia de la humanidad 
tenemos a mano el medio para realizar un verdadero 
cambio en la educación. Es un vasto y nuevo acerca-
miento que se asienta en una base de conocimientos 
científicos: la educación compatible con el cerebro”.

Desde la actualización y descubrimiento de medios cada 
vez más sofisticados para investigar el cerebro con las 
imágenes del TAC, de la RMN o de la Tomografía de 
Emisión de Positrones y el análisis de los diversos neuro-
transmisores que cumplen un papel crucial en el óptimo 

dependen del desarrollo biológico y psicológico que 
están preparados para incorporar en su experiencia. 
De acuerdo a las edades es posible trabajar ciertos 
contenidos de inteligencia emocional acordes con el 
nivel de madurez cognitivo y emocional. A continuación 
se encuentran esquematizados:
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funcionamiento del cerebro como la Adrenalina, la Nora-
drenalina, la Dopamina y la Serotonina, así mismo el estu-
dio microscópico de la neurona y de los estudios funcio-
nales de electrofisiología cerebral, se ha podido concluir 
el crucial rol del cerebro en el proceso de aprendizaje.

Las claves del aprendizaje son la estrecha interacción 
circular entre: Atención, Memoria, Motivación y 
Comunicación (lenguaje, lectura, habla y escritura).

Candace Pert, autora de “Molecules o Emotion” afirma: 
“Los péptidos son las hojas de música que contienen las 
notas. Frases y ritmos que permiten a la orquesta, tu 
cuerpo, tocar como una unidad. Y la música es el tono o 
sentimiento que experimentas como emoción” (s.f).

Robert Sylvester en “Emotion and Attention” menciona: 
“La emoción impulsa la atención, la que a su vez impulsa 
el aprendizaje y la memoria” (s.f).

Los factores que influyen positivamente en la atención 
para el aprendizaje están dados por: Elección (contenido, 
tiempo, compañeros de tareas, proyectos, proceso, 
entorno y recursos), Relevancia (hacerlo personal, 
relacionarlo con la familia, la vecindad, la ciudad, fases 
de la vida, amor, salud, etc.) y Compromiso (hacerlo 
emocionante, energético, físico; utilizar directrices 
impuestas y presión de los compañeros). Marion 
Diamond lo expresa así: “Cuando hablamos de 
aprendizaje y memoria, hablamos de conexiones entre 
neuronas” – “La educación debe continuar toda la vida, 
porque con el enriquecimiento podemos hacer que 
crezcan nuestras dendritas y con el empobrecimiento 
las perdemos”, así que ¿Qué recordamos? Lo que es 
necesario para sobrevivir, lo que practicamos con 
significado, lo que capta nuestra 
atención, lo que vinculamos a 
saberes previos (patrones) y lo 
que ejercitamos a través de la 
memoria. ¿Qué olvidamos? Lo 
que es insignificante, lo que no 
llama nuestra atención, lo que 
nos causa un dolor muy grande, 
lo que no se ejercita: “utilízalo o 
piérdelo”, cuando hay estrés o un 
bloqueo afectivo importante, lo 
que llenamos y nos rebasa, porque 
nuestro cerebro se defiende.

Eric Jensen, unos de los principales 
investigadores en neurociencias 
dice: “el tiempo para procesar 

(down – time) es algo que la mayoría de los estudiantes 
necesitan ya que permite que las nuevas sinapsis que se 
formaron, se fortalezca”, el slogan crucial en aprendizaje 
es: Escucho, me olvido; veo, me acuerdo; hago, 
comprendo. También Tyna Blythe en “La enseñanza 
para la comprensión” lo expresa así: - “Comprender” 
es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o 
desempeños que demuestran que se entiende el tópico, 
al mismo tiempo lo amplía y es capaz de asimilar un 
conocimiento y usarlo de forma innovadora.

Las actividades para la comprensión son:
• Explicación: Decir con sus propias palabras el signifi-

cado
• Ejemplificación: Mostrar ejemplos de la ley estudiado
• Aplicación: Usar la ley para explicar un fenómeno no 

estudiado
• Justificación: Ofrecer pruebas de esa ley, realizar ex-

perimentos para corroborarla.

El Marco conceptual para la enseñanza de comprensión 
incluye tres preguntas de acuerdo al Proyecto ZERO de 
la universidad de Harvard:

¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan?
• Los hilos conductores o preguntas clave que orientan 

lo que es importante.
• Los tópicos generativos o temas a señalar.
• Las Metas de comprensión que intensifican concep-

tos, procesos y habilidades.
¿Cómo sé que los estudiantes aprenden? ¿Cómo saben 
ellos que comprenden?

• Los desempeños de comprensión o actividades que 
usan el conocimiento en nuevas formas o compren-
siones
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• Evaluación diagnóstica continua que brinda respuesta 
clara y permanente sobre el proceso de aprendizaje.

Es importante que tengamos en cuenta también que 
existen ambientes que “empobrecen” el cerebro, por 
ejemplo: 
• Rebajar a los estudiantes.
• Hacerlos pasar vergüenzas.
• Señalarlos con el dedo forzándolos a hacer lo que no 

desean.
• La humillación
• El sarcasmo, la ironía, la burla

Por el contrario los ambientes que lo enriquecen son:
• Modelar: Crear un clima donde la alegría y la paz sean 

la base de las relaciones.
• Sonreír, tomarse las cosas con humor, salir de las 

descripciones de queja y pasar a la acción.
• Tener una escucha atenta y presente, con empatía, 

relacionarse desde lo positivo con el estudiante, rea-
lizar actividades que involucren emociones, debates, 
obras de teatro, trabajos colaborativos, controver-
sias, dramatizaciones.

• Hablar desde el Hacer y no desde el Ser.
• Promover desafíos.
• Rituales físicos: Gimnasia cerebral, ejercitar las 3 

dimensiones del cerebro, cantar. Realizarlas con 
prudencia y calidad importante para romper la 
monotonía y el aburrimiento para volver al cerebro a 
la alerta, elevando el ritmo del corazón y la respiración 
con la consecuente liberación de neuroquímicos. 
Tener presente la edad evolutiva. 

Aplicando la neurociencia a la educación religiosa se 
puede reafirmar las palabras de Javier Díaz Tejo: “No 
se puede promover una educación religiosa que vaya 
en contra del modo en que aprende el cerebro. Por 
eso, para todo agente pastoral, es importante conocer 

qué se ha investigado en este campo”. En este orden de 
ideas el gran reto de la pastoral implica la actualización 
y aplicación de los temas de inteligencia emocional y 
neurociencias con una educación compatible con la 
forma como el cerebro aprende.

Dentro de los grandes retos que tiene la Pastoral 
Educativa de presente a futuro está la respuesta a 
algunas inquietudes relacionas con estos tópicos como:

• ¿Qué aptitudes emocionales personales y sociales 
son fundamentales para la Pastoral Educativa que 
puedan fortalecer los educadores para enriquecer 
los lenguajes de la mente, del corazón y de la acción, 
retomando al Papa Francisco, para ayudar a los 
estudiantes a comprender mejor a Jesús? 

• ¿Cómo promover espacios y ambientes que enri-
quezcan el cerebro para mejorar los procesos de 
aprendizaje en los estudiantes y que, simultáneamen-
te, posibiliten aprendizajes para la vida, como los de-
safíos planteados por el Papa Francisco: sensibilizarse 
frente a las desigualdades sociales, las migraciones 
forzadas o la atención al medio ambiente?

En resumen, la Pastoral Educativa tiene frente a los 
temas de Inteligencia Emocional, Neurociencias y 
Educación múltiples desafíos que enfrentar para poder 
ofrecer a los estudiantes educadores entrenados no 
sólo en lo racional sino en lo emocional, con amplios 
conocimientos y aplicaciones de la estrecha relación 
entre cerebro y aprendizaje y acompañar el rumbo 
de los estudiantes en la apertura de su interés hacia 
múltiples temas sociales aún no resueltos, pero que 
requieren de la sensibilidad y la Fe cristiana para poder 
abordarlos en su vida adulta.
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