
   

Ciencia Odontológica

ISSN: 1317-8245

revcienciaodontolog@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Ortega, Bertha Ninoska; Suárez Gómez, Ivette Yuraima; Pinto García, Natalia Alejandra

Inteligencia Emocional: Herramienta para el aprendizaje en la práctica profesional

Ciencia Odontológica, vol. 6, núm. 2, julio-diciembre, 2009, pp. 128-136

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205214932005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2052
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205214932005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=205214932005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2052&numero=14932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205214932005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2052
http://www.redalyc.org


Cien cia Odon to ló gi ca

Vol. 6 Nº 2 (Ju lio-Di ciem bre 2009), Pág. 128 - 136

ISSN 1317-8245 / De pó si to le gal pp 200402ZU1595

Inte li gen cia Emo cio nal: He rra mien ta para el apren di za je
en la prác ti ca pro fe sio nal

Bert ha Ni nos ka Orte ga1*, Ivet te Yu rai ma Suá rez Gómez2 
y Na ta lia Ale jan dra Pin to Gar cia3

1Doc to ra en Odon to lo gía. Espe cia lis ta en Do cen cia Clí ni ca. De par ta men to de Sis te mas
de Aten ción Odon to ló gi ca, Uni ver si dad del Zu lia, Fa cul tad de Odon to lo gía,
Ma ra cai bo, Ve ne zue la.
2Doc to ra en Odon to lo gía. Ma gís ter en Pla ni fi ca ción de la Edu ca ción Su pe rior.
De par ta men to de Reha bi li ta ción Bu cal, Uni ver si dad del Zu lia, Fa cul tad de Odon to lo gía,
Ma ra cai bo, Ve ne zue la.
3Doc to ra en Odon to lo gía. Espe cia lis ta en Do cen cia Clí ni ca. De par ta men to de Me di ci na
Bu cal, Uni ver si dad del Zu lia, Fa cul tad de Odon to lo gía, Ma ra cai bo, Venezuela.
E-mail: bert ha ni nos ka@gmail

Re su men

Obje ti vo: ana li zar las es tra te gias para el apren di za je que per mi ta el ma ne jo de la
in te li gen cia emo cio nal, con la fi na li dad de con tri buir al in cre men to de la ca li dad en la
prác ti ca pro fe sio nal de la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia. Me to -
do lo gía: es tu dio des crip ti vo, do cu men tal, ana lí ti co-ex po si ti vo, de cor te mo no grá fi co.
Re sul ta dos: las es tra te gias de apren di za je, son de na tu ra le za con cep tual y ope ra cio nal.
Las ap ti tu des, ma yor men te de ca rác ter so cial y la car ga de sen ti mien tos, cons ti tu yen ca -
rac te rís ti cas que se re quie ren para in cli nar a quien ejer ce la prác ti ca pro fe sio nal en
odon to lo gía, a con si de rar el con tex to so cial y cul tu ral del “otro” para la re so lu ción de
pro ble mas. Las com pe ten cias como la au to con cien cia, au to rre gu la ción, em pa tía y so cia -
li za ción y los po de res como la voz, la re tri bu ción y el com pro mi so son ele men tos ne ce -
sa rios para asu mir cons cien te men te que el ejer ci cio de la odon to lo gía es ante todo un
ser vi cio al “otro”. Con clusio nes: se con si de ra ron tres va ria bles: las es tra te gias de apren -
di za je, la in te li gen cia emo cio nal y la prác ti ca pro fe sio nal. Las es tra te gias son de na tu ra -
le za tan to con cep tua les como ope ra cio na les. Las ca rac te rís ti cas de la in te li gen cia emo -
cio nal en la prác ti ca pro fe sio nal son las ap ti tu des, la car ga de sen ti mien tos y las com pe -
ten cias. Los fac to res que de ben pre va le cer son los ele men tos y cri te rios en tér mi nos de
de sem pe ño y su eva lua ción.

Pa la bras cla ve: Apren di za je, in te li gen cia emo cio nal, prác ti ca pro fe sio nal, de sem pe ño.

* Au tor para co rres pon den cia: Telf: (0261) 7482308.

Re ci bi do: 03- 04-09 / Acep ta do: 02- 11 -09



Emotional Intelligence: A Toll for Learning in the
Professional Practice

Abstract

Obje ti ve: To ana li ze lear ning stra te gies to de ve lop ac tually emo tio nal in te lli gen ce
pro fes sio nal in Cen tro Inte gral del Adul to (C.I.A.), as sig ned to the FACO/LUZ. Met ho -
do logy: Des crip ti ve study, do cu men tary, analy tic, ex po si ti ve, of a mo no grap hic type.
Re sults: The edu ca tio nal stra tegy for the pro fes sio nal prac ti ce, are of ope ra tio nal and
con cep tual na tu re, who se uti li za tion de pends of the ca pa ci ties, abi li ties and han di ness.
The ap ti tu des, mainly of so cial cha rac ter and the sen ti men tal char ge, cons ti tu te emo tio -
nal in te lli gen ce cha rac te ris tics nee ded to pre dis po se tho se who exert the pro fes sio nal
prac ti ce to show con si de ra tion for the cul tu ral and so cial con text of the “ot her”, to ma -
na ge and re cog ni ze with abi li ties own the emo tions for the re so lu tions of pro blems.
Equally, com pe ten ces are ne ces sary, as the au to cons ciou suess, au to rre gu la tion, em -
pathy and so cia li ta tion. The voi ce, re tri bu tion and the obli ga tion cons ti tu te the ne ces -
sary cha rac te ris tics to have cons cius that den tistry exer ci se is, first of all, a ser vi ce to ot -
hers. Con clu sions: Three va ria bles were con si de red: the edu ca tio nal stra tegy, the emo -
tio nal in te lli gen ce and the pro fes sio nal prac ti ce. The stra te gies are of a con cep tual and
ope ra tio nal na tu re. The emo tio nal in te lli gen ce cha rac te ris tics in the pro fes sio nal prac ti -
ce are the ap ti tu de, the sen ti men tal char ge and the com pe ten ces. The fac tors what must
pre vail are the cri te ria with re gard to ele ments per for man ce and eva lua tion.

Key words: Edu ca tion, stra tegy, emo tio nal in te lli gen ce, pro fes sio nal prac ti ce, per for man ce.

Intro duc ción

El sis te ma de edu ca ción su pe rior en Ve -

ne zue la, se en cuen tra in mer so en un pro ce so

de cam bios y trans for ma cio nes pro pi cia dos,

en tre otros, por la in no va ción tec no ló gi ca, los

cam bios de pa ra dig ma so cial y so bre todo, por 

el de sa rro llo de las téc ni cas de la in for ma ción

y las co mu ni ca cio nes, las cua les, en pri me ra

ins tan cia, des via ron la aten ción del ser hu ma -

no que es su je to, ob je to y cen tro del pro ce so de 

for ma ción, para con cen trar se en el pro duc to,

en ten di do éste, como el pro fe sio nal egre sa do

de las au las uni ver si ta rias.

Este des pla za mien to del in di vi duo como

eje del pro ce so de for ma ción aca dé mi ca pro fe -

sio nal, con sus ne ce si da des, in te re ses y ex pec ta -

ti vas, ha dado lu gar, en mu chos ca sos, a una vi -

sión de las di ver sas ca rre ras sin per ti nen cia so -

cial por par te de las uni ver si da des y, con se cuen -

te men te, de los es tu dian tes, me dian te la cual se

le ad ju di can ca rac te rís ti cas que le con fie ren al

su je to que apren de, el ser un ente vir tual, cuyo

apren di za je se au to ma ti za al no po seer como re -

fe ren cia nin gún tipo de con tex to so cial y cul tu -

ral y cuya sen si bi li dad ha cia el “otro”, quien es

su je to de su mi sión es casi nula.

Por ello, aún en me dio de la su ce sión de

los cam bios ver ti gi no sos y pro fun dos que ex -

pe ri men ta el país, y por ex ten sión el sis te ma

edu ca ti vo, la vi sión y mi sión de la prác ti ca

pro fe sio nal debe re di men sio nar se con vis tas a

su ade cua ción a las va ria bles que con for man

sus pro ce sos. De esta ma ne ra, da mos res pues -

Ciencia Odontológica
Vol. 6, Nº 2 (Julio-Diciembre, 2009), pp. 128 - 136 129



tas opor tu nas y per ti nen tes a las cir cuns tan -

cias, den tro de las cua les los pro ce sos de asi -

mi la ción y adap ta ción que son par te de todo

apren di za je como lo se ña la Co fer1, su po nen y

exi gen, trans for ma cio nes en los mo de los edu -

ca ti vos en cuyo con tex to ocu rren los apren di -

za jes, y re per cu te de ma ne ra es pe cial en el ni -

vel de la edu ca ción su pe rior, man te nien do un

apren di za je in te lec tual y emo cio nal del in di vi -

duo en for ma ción, pues la so cie dad re quie re

cada vez de ma ne ra más ur gen te, de ciu da da -

nos y pro fe sio na les in te gra les, ca pa ces de pro -

du cir cien cia y ge ne rar tec no lo gía para po ner -

la al ser vi cio de las co mu ni da des, del otro; al

tiem po de po seer sen si bi li dad hu ma na y so -

cial para que di cho ser vi cio se dis tin ga por su

calidad.

Cier ta men te, cuan do en los pro ce sos de

edu ca ción se omi ten los sen ti mien tos, la edu -

ca ción se con vier te en sim ple ins truc ción, don -

de se en cuen tran au sen tes as pec tos fun da -

men ta les para la ad qui si ción y cons truc ción

de apren di za jes sig ni fi ca ti vos. La mo ti va ción,

el com pro mi so y el es pí ri tu de coo pe ra ción,

pre pa ran axio ló gi ca men te al es tu dian te en

una pro fe sión en la cual, es esen cial el ser vi cio

al “otro”, ha cien do inú til las me jo res plan tas

fí si cas con la más ac tua li za da do ta ción de

equi pos, pues como lo afir man Sa lo vey y Ma -

yer2, el co no ci mien to de las pro pias emo cio -

nes, así como de las aje nas in ci den po si ti va -

men te en los di fe ren tes ám bi tos de la vida del

ser hu ma no, fa ci li tan do el aprendizaje.

A este res pec to, Go le man3, in di ca ante

todo, que las emo cio nes no son una ca rac te rís ti -

ca ais la da del ser hu ma no, por el con tra rio,

cons ti tu yen par te ín ti ma e in trín se ca del pro pio

ser. En esta de fi ni ción el in di vi duo se en mar ca

en un con tex to so cial y cul tu ral con cre to, jus ti fi -

car lo me dian te su pro pio sis te ma de va lo res y al

mis mo tiem po, lo hace res pon sa ble de las con -

duc tas ad qui ri das a par tir de los es tí mu los ex -

ter nos y las fuer zas mo ti va cio na les in te rio res.

En este or den de ideas, la im por tan cia

que en la ac tua li dad se le con ce de a los fac to -

res emo cio na les, es fun da men tal en todo mo -

de lo de for ma ción pro fe sio nal, de bi do a que

cons ti tu yen un fac tor cla ve en el óp ti mo de -

sem pe ño de las ac ti vi da des que se ejer cen

como par te de la ac ción prác ti ca, pues si bien,

en el caso es pe cí fi co de la odon to lo gía, se re -

quie re por par te de sus pro fe sio na les el de sa -

rro llo com pro ba do de des tre zas y ha bi li da des

es pe cí fi cas de ca rác ter téc ni co, así como del

co no ci mien to y com pren sión de con te ni dos

cien tí fi cos, y fun da men tal men te , ca li dad hu -

ma na en el tra to ha cia el pa cien te, en ten di do

en su di men sión del “otro”, que ne ce si ta ser

abor da do en su do ble di men sión de ser hu ma -

no y de pa cien te, lo que exi ge sen si bi li dad so -

cial, la cual solo es po si ble en la me di da en que 

el odon tó lo go po sea sen si bi li dad humana.

Los as pec tos se ña la dos, con ver gen de

ma ne ra de ter mi nan te en la de no mi na da in te -

li gen cia emo cio nal, cu yos fac to res emo cio na -

les se gún lo ex pli ca Go le man3 son “la ga ran tía

del éxi to en el cam po pro fe sio nal del tra ba jo,

que uni do a otras ne ce si da des del per so nal,

de sa rro lla rá el de sem pe ño y los re sul ta dos de

todo lí der a ser pro duc ti vo”; re qui rién do se en -

ton ces de una in te li gen cia dis tin ta y efi cien te

que ofrez ca la bús que da de for mas efi cien tes

al in di vi duo para co mu ni car se con si go mis mo 

y con los demás.

Al con si de rar los plan tea mien tos del ci ta -

do au tor, se de du ce que la in te li gen cia emo -

cio nal es la ca pa ci dad que tie ne un in di vi duo

adul to para re co no cer y ma ne jar po si ti va men -

te sus sen ti mien tos, tan to con re la ción a sí mis -

mo como a los otros, lo que re sul ta in dis pen sa -

ble para tra ba jar con pa cien tes en el con tex to

hu ma no. Es de cir, se tra ta de un acto co mu ni -

ca ti vo que se de sa rro lla con si de ran do las

emo cio nes, pues és tas cons ti tu yen va ria bles o

fac to res que con for man la con di ción que afec -
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ta los pen sa mien tos, es ta dos psi co ló gi cos, bio -

ló gi cos y la vo lun tad de ac ción del individuo.

Por otra par te, el apren di za je no sólo se

da como lo re fie re Beau port4 en la di men sión

in te lec tual, sino tam bién en la emo cio nal, afec -

ti va y ra cio nal, las cua les en con jun to, re sul tan 

fun da men ta les para el de sa rro llo in te gral del

in di vi duo en lo per so nal y en lo pro fe sio nal.

Se exi ge mi rar más allá del co no ci mien to ha cia 

los es tí mu los que po nen en mar cha las res -

pues tas de ca rác ter emo cio nal en los es tu dian -

tes, sien do és tas tan im por tan tes como aque -

llas que ge ne ran cual quier tipo de res pues ta

ra cio nal.

En este or den de ideas, las uni ver si da des

de ben con si de rar el de sa rro llo de es tra te gias

que de sa rro llen al in di vi duo con in te li gen cia

emo cio nal. Para que así, fa cul ta des y es cue las

se con vier tan en or ga ni za cio nes in te li gen tes

en cuan to a la ca pa ci dad para pro du cir in di vi -

duos de alta efi cien cia en su de sem pe ño pro fe -

sio nal, lo que a su vez, ga ran ti za ven ta jas com -

pe ti ti vas con al ter na ti vas vá li das para ha cer

fren te a múl ti ples pro ble mas.

Por otra par te, para de sa rro llar o ejer cer

una prác ti ca pro fe sio nal de alto de sem pe ño,

se re quie re como lo in di ca Sto ner6, que quien

ejer ce las fun cio nes de un car go de ter mi na do

po sea co no ci mien tos, ha bi li da des, des tre zas y 

ac ti tu des para eje cu tar las ta reas in he ren tes a

un car go y/o pro fe sión, como an tes igual men -

te, debe te ner cua li da des so cia les y emo cio na -

les que lo dis tin gan de los otros.

En esta lí nea de aná li sis, re sul ta in dis -

pen sa ble, como lo re fie re Nach7, que las or ga -

ni za cio nes, y con se cuen te men te las uni ver si -

da des, no de ben dar por he cho que exis te una

re la ción cau sal en tre el co no ci mien to im par ti -

do por los do cen tes y el apren di za je de los es -

tu dian tes, con un au men to sig ni fi ca ti vo de la

pro duc ti vi dad en cuan to a la prác ti ca pro fe -

sio nal, de bi do a la in ci den cia que fac to res es -

pe cí fi cos tie nen en las cua li da des con las que

pro fe sio nal men te se de sem pe ña un in di vi -

duo, y le fa ci li tan el de sa rro llo de los apren di -

za jes con ti nuos del com por ta mien to re la cio -

na do con el trabajo.

En este or den de ideas, la for ma ción de

pro fe sio na les de alto de sem pe ño, así como

po see do res de in te li gen cia emo cio nal, debe

ser uno de los ob je ti vos más de sea bles para las 

uni ver si da des con per ti nen cia so cial. Para

ello, es fun da men tal mi rar ha cia las es tra te -

gias que se ela bo ran y eje cu tan en el pro ce so

aca dé mi co, pues en ma te ria de apren di za je és -

tas de ben con du cir a la ad qui si ción de con -

duc tas que per mi tan la eva lua ción rá pi da y

efi cien te de di ver si dad de si tua cio nes que se

su ce den en la prác ti ca pro fe sio nal.

Asi mis mo, las es tra te gias para el apren -

di za je con vis ta al de sa rro llo de la in te li gen cia

emo cio nal, per mi te, como lo re fie re He rre ra8,

in cre men tar el ni vel de de sem pe ño pro fe sio -

nal, que al adi cio nar se a los as pec tos de la in te -

li gen cia emo cio nal, dan como re sul ta do un

pro fe sio nal de alta com pe ti ti vi dad, de bi do al

de sa rro llo de des tre zas cons cien tes para en -

con trar ante una si tua ción de ter mi na da una

al ter na ti va vá li da para ha cer fren te a sus múl -

ti ples pro ble mas.

En el caso con cre to del Cen tro Inte gral

del Adul to (C.I.A.), ads cri to a la Fa cul tad de

Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia

(FACO/LUZ), la prác ti ca pro fe sio nal se verá

be ne fi cia da en cuan to al in cre men to de su ca li -

dad, en la me di da en que el C.I.A., se trans for -

me en una or ga ni za ción con in te li gen cia emo -

cio nal, lo que solo es po si ble si quie nes ha cen

prác ti ca pro fe sio nal en ella, pre sen tan, igual -

men te, in te li gen cia emo cio nal, pues la mis ma

les otor ga ca pa ci dad para en fren tar con éxi to

los cam bios cons tan tes, per mi tien do al mis mo

tiem po, in cre men tar sus ni ve les de pro duc ti -

vi dad, to man do con cien cia de sus emo cio nes

para to le rar las pre sio nes, las frus tra cio nes y

acen tuar su ca pa ci dad de tra ba jo en equipo.

Ciencia Odontológica
Vol. 6, Nº 2 (Julio-Diciembre, 2009), pp. 128 - 136 131



Así, el pro pó si to de este tra ba jo es es ta -

ble cer es tra te gias para el apren di za je que con -

tri bu yan al de sa rro llo de la in te li gen cia emo -

cio nal e in cre men ten la ca li dad de la prác ti ca

pro fe sio nal de la FACO/LUZ.

Me to do ló gia

En el con tex to de la me to do lo gía de la in -

ves ti ga ción, el pre sen te es tu dio se ubi có en los

es tu dios so cia les, pues como lo se ña la Ba va -

res co9, in da ga so bre as pec tos de la con duc ta

hu ma na como son el apren di za je, la in te li gen -

cia emo cio nal y el ejer ci cio pro fe sio nal.

Asi mis mo, en con si de ra ción a los ob je ti vos 

pro pues tos para el de sa rro llo de la in ves ti ga -

ción, la me to do lo gía que se em pleó para lle var lo 

a cabo fue de tipo do cu men tal o bi blio grá fi ca, la

cual, se gún lo se ña lan Fi nol y Nava10, es “un

tipo de in ves ti ga ción que se rea li za en el mar co

de la cien cia, ya que como es tra te gia de tra ba jo,

apli ca re glas y pro ce di mien tos in te lec tua les pro -

pios del mé to do cien tí fi co”.

En este sen ti do, la apli ca ción del mé to do

do cu men tal per mi tió es truc tu rar el pro ce so

glo bal de la in ves ti ga ción se gún un es que ma

or ga ni za do en tres eta pas o fa ses: la pla ni fi ca -

ción, eje cu ción y aná li sis. La pla ni fi ca ción abar -

có des de la de li mi ta ción te má ti ca en base al ob -

je to de es tu dio, has ta la des crip ción y en fo que

del tra ba jo, la ubi ca ción y se lec ción de las fuen -

tes in for ma ti vas, así como su cla si fi ca ción.

Se gui da men te, se lle vó a cabo la eje cu -

ción, cen tra da en el aná li sis re fle xi vo de las in -

for ma cio nes y da tos bi blio grá fi cos, do cu men -

ta les y ma nus cri tos, los que en con jun to per -

mi tió dar cuer po y fun da men ta ción al tra ba jo,

para cul mi nar con la eta pa de co mu ni ca ción,

con la que se le van ta ron los tex tos que die ron

for ma tan gi ble al tra ba jo.

Asi mis mo, el tra ba jo en, cuan to al aná li -

sis de las fuen tes bi blio grá fi cas y do cu men ta -

les, fue del tipo ana lí ti co-ex po si ti vo, pues se

par tió de la lec tu ra crí ti co-re fle xi va de las

fuen tes con sul ta das para, pos te rior men te, ex -

po ner la en de ta lle dán do le per ti nen cia se gún

el ob je to de es tu dio.

Por otra par te, se acu dió a la mo da li dad

des crip ti va, por cuan to, tal como lo se ña lan Fi -

nol y Nava10, se bus có en todo mo men to des -

cri bir y ca rac te ri zar las va ria bles es tu dia das.

Acer ca de esta mo da li dad en par ti cu lar,

in di ca Ba va res co9, que con sis te en des cri bir y

ana li zar, sis te má ti ca men te, ca rac te rís ti cas ho -

mo gé neas de fe nó me nos es tu dia dos so bre una

rea li dad en par ti cu lar, bus can do es ta ble cer las

po si bles aso cia cio nes en un mar co teó ri co.

Así mis mo, y en aten ción a que se bus có

como re sul ta dos el pro po ner lí neas es tra té gi -

cas de apren di za je para el de sa rro llo de la in -

te li gen cia emo cio nal en la prác ti ca pro fe sio nal 

en el cen tro Inte gral del Adul to, ads cri to a la

FACO/LUZ, se con si de ró el es tu dio igual -

men te apli ca do.

Pro pues ta

En el con tex to del apren di za je sig ni fi ca ti -

vo y la in te li gen cia emo cio nal, el mar co con -

cep tual de la pro pues ta con tem pla una vi sión,

un po si cio na mien to es tra té gi co y una mi sión,

as pec tos que tie nen base en tres fac to res cla ves: 

el rol de los in di vi duos en las or ga ni za cio nes, la 

di rec ción de las reac cio nes y sen ti mien tos ante

los pro ble mas que se pre sen tan en el ejer ci cio

de la prác ti ca pro fe sio nal y el mo de la je de con -

duc tas de in te li gen cia emo cio nal.

Por otra par te, el mar co con cep tual se

fun da men ta en el prin ci pio del ejer ci cio de

una prác ti ca pro fe sio nal ca rac te ri za da por la

efi cien cia, en ten di da como la pro duc ción de

re sul ta dos de sea dos, con un mí ni mo de gas to

de ener gía y re cur sos, re fle ja da en el cos to de

opor tu ni dad en tér mi nos de ser vi cios; y por la

pro fe sio na li za ción para de sem pe ñar fun cio -

nes de alta sen si bi li dad.
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Vi sión

La prác ti ca pro fe sio nal en el C.I.A, ads -

cri to a la FACO/LUZ, debe vi sio nar el de sa -

rro llo de las fun cio nes de un odon tó lo go con

base en el ser vi cio otor ga do con in te li gen cia

emo cio nal, re qui rién do se como so por te fun -

da men tal de los pro ce sos la trans for ma ción de 

las con di cio nes de sa lud de la co mu ni dad.

Po si cio na mien to Estra té gi co

El plan pro pues to tie ne una orien ta ción

es tra té gi ca que se sus ten ta en los es ce na rios

cons trui dos a par tir de las tres ca rac te rís ti cas

de la in te li gen cia emo cio nal: ap ti tu des, com -

pe ten cias y po de res; as pec tos es tos que son

cu bier tos en el plan con el pro pó si to de ca pa ci -

tar a quie nes ejer cen la prác ti ca pro fe sio nal en

el C.I.A, ads cri to a la FACO/LUZ, con el pro -

pó si to de de sa rro llar exi to sa men te las fun cio -

nes que les co rres pon de.

Mi sión: Árbol de Per ti nen cia

Obje ti vo Ge ne ral

Ca pa ci tar a quie nes ejer cen la prác ti ca

pro fe sio nal en el C.I.A. de la FACO/LUZ para 

que ela bo ren y or ga ni cen es tra te gias de apren -

di za je que fa vo rez can el de sa rro llo de la in te li -

gen cia emo cio nal para el ma ne jo de si tua cio -

nes/pro ble mas.

Obje ti vos Espe cí fi cos

a. Orien tar a quie nes ejer cen la prác ti ca

pro fe sio nal en el C.I.A. de la FACO/LUZ, so -

bre las es tra te gias de apren di za je que fa vo re -

cen el de sa rro llo de la in te li gen cia emo cio nal.

b. Otor gar a quie nes ejer cen la prác ti ca

pro fe sio nal en el C.I.A. de la FACO/LUZ los

co no ci mien tos teó ri cos so bre la in te li gen cia

emo cio nal.

c. Esta ble cer cri te rios es tan da ri za dos

para me dir la ca li dad del ejer ci cio de la prác ti -

ca pro fe sio nal en el C.I.A. de la FACO/LUZ.

Accio nes Prin ci pa les

a. Rea li zar ta lle res so bre apren di za je sig -

ni fi ca ti vo.

b. Rea li zar ta lle res so bre ela bo ra ción y

or ga ni za ción de es tra te gias de apren di za je.

c. Rea li zar ta ller so bre in te li gen cia emo -

cio nal.

d. Rea li zar ta ller so bre el po der, las ap ti -

tu des y las com pe ten cias de la in te li gen cia

emo cio nal.

e. Esta ble cer equi pos de tra ba jo si nér gi co

para es ta ble cer cri te rios es tan da ri za dos que

per mi tan la me di ción de la ca li dad con la cual

se lle va a cabo la prác ti ca pro fe sio nal.

Lí neas Estra té gi cas de Apren di za je

Para la ela bo ra ción de las es tra te gias, se

pro po ne:

a) Ejer ci tar se en la bús que da del re co no -

ci mien to y com pren sión de los es ta dos emo -

cio na les pro pios, así como de los efec tos que

es tos tie nen en quie nes son ob je to de la prác ti -

ca pro fe sio nal en el C.I.A. de la FACO/LUZ.

b) Ejer ci tar se en el con trol y re di rec cio na -

mien to de los pro pios im pul sos y es ta dos

emo cio na les que se con si de ren como ne ga ti -

vos en la prác ti ca pro fe sio nal, evi tan do la emi -

sión de jui cios.

c) Bus car sen tir y pal par las ne ce si da des

de los “otros” y del C.I.A. como or ga ni za ción

al ser vi cio del “otro”.

d) Ensa yar para es ta ble cer es tra te gias y

for mas de re la cio nar se afec ti va y efec ti va men -

te con las de más per so nas, al tiem po de con tri -

buir en la cons truc ción de un cli ma or ga ni za -

cio nal en el C.I.A, agra da ble, abier to y efec ti vo 

al pro ce so de co mu ni ca ción in ter per so nal.
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e) Uti li zar el po der de la voz para es ta ble -

cer un vehícu lo emo cio nal con quien es ob je to

de la prác ti ca pro fe sio nal.

f) Uti li zar el po der de la re tri bu ción para

de sa rro llar un sen ti do de co ne xión con la gen -

te que ele va el es pí ri tu y la mo ti va ción, au -

men tan do la iden ti fi ca ción con la ins ti tu ción y 

su pro duc ti vi dad.

Con clu sio nes

– El es tu dio con si de ró tres va ria bles: las es -

tra te gias de apren di za je, la in te li gen cia

emo cio nal y la prác ti ca pro fe sio nal, fun -

da men tán do se para ello en el mo de lo

teó ri co so bre el apren di za je sig ni fi ca ti vo,

en el mo de lo so bre in te li gen cia emo cio -

nal de Go le man3, 12 con si de ran do como

in ter lo cu to res a Mo li na13 y Nasch7; y los

mo de los de Chru den y Sher man14, Beau -

port4, Sto ner6, He rre ra8.

– Las es tra te gias del apren di za je que se re -

quie ren para la prác ti ca pro fe sio nal en el

C.I.A. de la FACO/LUZ son de na tu ra le -

za tan to con cep tual (cla ves, ri mas, imá ge -

nes men ta les, pa ra fra seo, in ter fe ren cias y

ana lo gías) como ope ra cio nal (ela bo ra ción

de re sú me nes y com pa ra cio nes). La uti li -

za ción de es tas es tra te gias y su uti li za ción

por par te de quie nes de sa rro llan la prác ti -

ca pro fe sio nal, de pen de rá de sus ca pa ci -

da des, ha bi li da des y des tre zas.

– Las ca rac te rís ti cas de la in te li gen cia emo -

cio nal que se re quie ren en la prác ti ca pro -

fe sio nal en el C.I.A. de la FACO/LUZ

son: las ap ti tu des, ma yor men te de ca rác -

ter so cial, pues in cli nan a quien ejer ce la

prác ti ca pro fe sio nal a con si de rar el con -

tex to so cial y cul tu ral del “otro”, así

como la car ga de sen ti mien tos, al tiem po

que re co no ce y ma ne ja con ha bi li dad sus

pro pias emo cio nes para la re so lu ción de

pro ble mas; las com pe ten cias, abar can do

en este sen ti do las cua tro con duc tas del

mo de lo de Go le man3: au to con cien cia,

au to rre gu la ción, em pa tía y so cia li za ción, 

pues mien tras las dos pri me ras tie nen in -

je ren cia en el pro pio ser de quien ejer ce la 

prác ti ca pro fe sio nal de la odon to lo gía;

las dos úl ti mas se en cuen tran en fun ción

de quien es ob je to de di cha prác ti ca; los

po de res, con cre ta men te, la voz, la re tri -

bu ción y el com pro mi so; para ello se hace 

ne ce sa rio asu mir , cons cien te men te, que

el ejer ci cio de la odon to lo gía es ante todo

un ser vi cio al “otro”. Los fac to res que de -

ben pre va le cer en la prác ti ca pro fe sio nal

en el C.I.A. de la FACO/LUZ son los ele -

men tos y cri te rios de la prác ti ca pro fe sio -

nal en tér mi nos de de sem pe ño y su eva -

lua ción, los cua les apor tan al C.I.A., ca te -

go rías que pue den ser es tan da ri za das

para me dir, tan to cua li ta ti va como cuan -

ti ta ti va men te, la ca li dad con la que se de -

sa rro lla la prác ti ca pro fe sio nal.

– Se re co mien da, en vir tud que, las es tra te -

gias para el apren di za je, la in te li gen cia

emo cio nal y la prác ti ca pro fe sio nal, di fí -

cil men te pue den ser abar ca das en un solo 

tra ba jo, por los múl ti ples ele men tos que

de ben con si de rar se, así como los mo de -

los y opi nio nes que exis ten en tor no al

tema; que se debe pro se guir es tu dios en

la mis ma lí nea de in ves ti ga ción, aten -

dien do otros fac to res y ele men tos, em -

plean do otras es tra te gias y pro ce di mien -

tos me to do ló gi cos y cien tí fi cos.
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