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INTELIGENCIA RACIONAL
VERSUS
INTELIGENCIA EMOCIONAL:
IMPLICACIONES
PARA LA
EDUCACION INTEGRAL

Nora Molina de Colmenares
Universidad Pedagógica
Experimental Libertador
Instituto Pedagógico
“Luis Beltrán Prieto Figueroa”
de Barquisimeto

RESUMEN
La inteligencia es un concepto que ha
sido usado como sinónimo de
memoria, voluntad, sentimiento,
entendimiento e intelecto, lo cual es
prueba de la preocupación que siempre
ha tenido el hombre sobre ella.
Además, no existe duda respecto a que
constituye una facultad humana básica
por su relación con la capacidad para
elaprendizaje y con el desenvolvimiento
individual y  social.
Por ello, numerosas teorías se han
propuesto para explicar este concepto,
desde el enfoque psicométrico  hasta
el psicocognitivo; pero  especialmente
resulta  de  interés, un enfoque reciente
que considera la inteligencia desde el
punto de vista emocional.

Esto implica considerar la existencia de
dos tipos de intelecto, la mente racional
y la mente emocional, ambas trabajan
sincronizadamente para organizar las
respuestas del organismo ante
situaciones de la vida cotidiana.

En consecuencia, el propósito de
este trabajo es presentar algunas
consideraciones respecto a las ideas
anteriores y especialmente sus
repercusiones educativas, pues se ha
postulado que estimular paralelamente
los dos tipos de intelecto permitiría
lograr  el  desarrollo integral del
individuo y, consecuentemente,
prepararlo mejor para afrontar las
vicisitudes de la convulsionada vida
moderna.
Igualmente se plantea la necesidad
del estudio profundo y sistemático
de las habilidades del docente con la
finalidad de generar adecuados modelos
de capacitación centrados en sus
habilidades socia-les y emocionales y lo
preparen para afrontar con éxito las
nuevas demandas educativas en su vida
futura.

Palabras clave: Inteligencia,
inteligencia emocional, inteligencia
racional, educación integral.
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RATIONAL INTELLIGENCE
VERSUS EMOTIONAL
INTELLIGENCE:
IMPLICATIONS FOR THE
INTEGRAL EDUCATION

ABSTRACT
The intelligence is a concept that has
been used as a synonym, of memory,
will, feeling, understanding and intellect,
that demonstrate how much man has
been concerned on it. Beside, no doubt
exist regarding that it constitutes a basic
human ability because of its
relationship to learning capacity so as
with the individual and social
development. For it, numerous
theories have intended to explain this
concept, from the focus of
psychometric to the psychocognitve;
but especially it is of interest, a recent
focus that considers the intelligence
from the emotional point of view. This
implies to consider the existence of two
intellect types, the rational mind and the
emotional mind that together works to
organize the answers of the organism
before situations of the daily life. In
consequence, the purpose of this work
is to present some considerations
regarding the previous ideas and
specially its educational repercussions,
because it has been postulated  to
stimulate  the  two intellect types
parallelly it would allow to achieve  the

individual’s integral  development and,
consequently, to prepare it better to
con-front the difficulties of the
convulsed  modern life. Equally, there
is call the attention on the necessity to
conduct deep and systematic study on
teacher ability with the purpose of
generating appropriate training models
that take into account his/her social
and emotional abilities and prepare
him/her to be successfully confronted
with the new educational demands.

Key words: Intelligence, emotional
intelligence, rational intelligence,
multiple intelligence.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos mil años, el hombre ha venido pensando, creando,
destruyendo, soñando y sintiendo, para construir la historia y las tradiciones que
condujeron a la congestionada sociedad actual,  caracterizada  por  un  elevado
desarrollo técnico científico pero habitada por individuos que poseen cada vez
menos respuestas para afrontar con éxito el estrés, la ansiedad y la depresión que
ese desarrollo acelerado imponen. En efecto, según proyecciones de la
Organización Mundial de la salud  se  espera que para el año 2020 siete de cada
diez muertes sean por enfermedades no contagiosas, y que los decesos por
agresiones y accidentes crezcan tanto que numéricamente rivalizarán con las
enfermedades mencionadas. También se espera  un incremento de los problemas
depresivos y de las agresiones interpersonales, los cuales tienen una causal
importante en la dimensión emocional.
De lo anterior se evidencia que, en el nuevo milenio, la activación de la psiquis
por el mismo individuo, la autorreplicación de ideas inteligentes y sus efectos
sobre el cerebro emocional, tendrán una aplicación trascendente que abarcará
desde todas las etapas de la educación,  hasta la prevención de graves problemas
de salud. Por ello, el objetivo de este trabajo es presentar algunas consideraciones
respecto a las concepciones que se le han dado al constructor inteligencia, desde
el enfoque psicocognitivo hasta el concepto recientemente propuesto de
inteligencia emocional. Se analizan igualmente, las diferencias entre lo que se ha
denominado mente racional y la mente emocional; especialmente sus implicaciones
desde el punto de vista educativo, pues  se  considera importante para la formación
integral del individuo,  desde el punto de vista de sus capacidades intelectuales y
emocionales y; especial-mente, se plantean importantes interrogantes, que
ameritan urgente respuesta por parte de investigadores y planificadores educativos,
respecto a las habilidades del docente para afrontar con éxito las demandas que
esa educación integral  exige  y  las posibilidades ciertas de desarrollar  modelos
de que permitan prepararlo y capacitarlo para ello.

EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA
Definir el concepto de inteligencia resulta difícil ya que existen múltiples enfoques
entre autores e investigadores. Etimológicamente deriva del latín “intelligere”
que significa “recolectar de entre”, connotación atribuida al discernimiento o
toma de decisiones. En el sentido metafísico la inteligencia alude a una facultad
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del alma humana, que supera a la razón.
Desde la antigüedad filósofos como Platón y Aristóteles trataron de explicar el
término y señalaron  la  existencia  de  diferencias individuales respecto a la
capacidad intelectual, e indicaron además que estas diferencias podrían heredarse
de padres a hijos; a su vez  sugirieron la relación de la inteligencia con la emoción
y la voluntad.
Posteriormente se establece que la inteligencia es un constructo sin propiedades
específicas y concretas, como una cosa u objeto, por tanto es un término que se
usa para designar un gran número de hechos o acciones ejecutadas por un
individuo y se define en función de los resultados de éstas acciones, determinados
mediante los métodos empleados para medirlas. En este sentido, se puede afirmar
que la inteligencia no se refiere a una sola cosa, sino que abarca campos de acción
tanto psicológicos como epistemológicos y metafísicos y se ha usado como
sinónimo de memoria, voluntad, sentimiento, entendimiento e intelecto. Así
mismo, Galvis (1999) señala que “todas las definiciones coinciden  en afirmar
que la inteligencia es una facultad humana básica, considerada como una capacidad
de aprendizaje y de aplicación del aprendizaje... encaminada a organizar la realidad
con vistas a su dominio” (p. 14). Para medir la inteligencia se encuentran algunos
tests que han tomando en cuenta aspectos como: la amplitud, término relacionado
con el número de tareas de un cierto nivel de dificultad que un individuo es capaz
de resolver y; la profundidad, que se refiere al máximo de dificultad alcanzado
por una persona en una tarea; posteriormente se agrega a estos aspectos la idea
de considerar también  los aspectos culturales que una persona debe poseer y recordar
para resolver estos test, por lo cual se formulan “test culturalmente imparciales”.

TEORÍAS ACERCA DE LA INTELIGENCIA
Como apunta Grajales (1999),  “con el recorrer del tiempo, la inteligencia ha sido
definida y estudiada bajo un número diverso de rubros, entre los cuales hay que
destacar: las diferencias individuales, las habilidades cognitivas y las aptitudes” (p. 2).
Señala además este autor, que en la comprensión reciente del concepto es necesario
considerar los aportes de investigadores educacionales y psicólogos asociados con la psicología
cognitiva como  Horn, Sten-berg y Gardner. Horn, desarrolló en 1989, la teoría de las
habilidades fluidas y las habilidades cristalizadas, conocida como Teoría Gf.Gc.
La inteligencia fluida está relacionada, según este autor,  con la capacidad que
posee una persona para razonar y resolver problemas en situaciones nuevas y, la
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inteligencia cristalizada alude al grado en que la persona muestra dominio o cono-
cimiento de una cultura en particular.
A su vez, Stember (1991) formula una teoría que abarca tres subteorías como
son: la contextual, la experiencial y la comportamental. La primera, considera
que el comportamiento inteligente debe analizar-se en función de una cultura o
un contexto particular; la segunda, destaca la necesidad de considerar para el
análisis señalado las experiencias previas que un individuo posee y; la tercera
describe las estructuras cognitivas y los procesos que participan para producir
determinada conducta inteligente.
Por ello, Grajales (1999) señala que al considerar de manera integral esta teoría,
se puede concluir que postula la existencia de diferentes tipos de inteligencia,
como por ejemplo  la inteligencia académica y la inteligencia práctica.
Gardner (1993) por su parte, postuló en los primeros años de la década de los
no-venta, la teoría de las inteligencias múltiples que propone la existencia de siete
ti-pos de inteligencia relativamente independientes como son: la lógica-matemática,
la lingüística, la musical, la espacial, la cor-poralkinésica y la intrapersonal e
interpersonal. Respecto a lo anterior Galvis (1999) apunta lo siguiente: Para Gardner,
esa comprensión de uno mismo y de los demás para dirigir la propia vida, y llevarse bien con los
demás, se manifiesta de una forma que va más allá de lo verbal, se extiende de más allá  del
alcance  del  lenguaje y la cognición, pero  sus estudios no profundizan en el rico mar de las
emociones que hace que la vida interior y las relaciones sean tan complejas (...) más bien se
centra en las cogniciones acerca del sentimiento. (p. 25) Este autor acepta a la experiencia
personal como influyente en el grado de ex-presión de los diferentes tipos de
inteligencia y propone para medirlas, determinar un perfil que considere el nivel
de cada una, lo cual en la práctica ha resultado difícil, en opinión delTodo lo
anterior,  permite deducir que el estudio y definición de la inteligencia a través del
tiempo, se ha reducido más a las habilidades intelectuales es decir a un en-foque
psicocognitivo.
A principios de los años noventa se presenta una nueva perspectiva de la
inteligencia propuesta por Meyer  y Salovey (1990) a través del concepto de
inteligencia emocional, que se refiere a un conjunto complejo de destrezas,
actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta individual. Estos
autores señalan cinco componentes del  coeficiente emocional; de ellos, tres se
refieren a capacidades relativas a la persona como son: la autoconciencia o
conocimiento de las propias emociones, el autocontrol o capacidad para cambiar
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o frenar emociones y evitar que algunas situaciones de la vida se con-viertan en
un problema y la automotivación o capacidad individual de estimularse ante
situaciones adversas de la vida.
Los otros dos componentes del coeficiente emocional se refieren a: la capacidad
para reconocer las emociones de las otras personas y la asertividad, que es la
capacidad de ser oportuno en diferentes situaciones, bien sea con acciones o con
palabras. Estos componentes pueden agruparse en dos tipos de inteligencia
emocional como son: en primer lugar, la inteligencia intrapersonal, que es la
capacidad del in-dividuo para entender e identificar sus emociones, lo cual resulta
importante por cuanto una vez que la persona conoce su dimensión emocional,
comienza a tener mejor y mayor control sobre su vida, lo que redunda en mayor
estabilidad y; en segundo lugar, la inteligencia interpersonal, esto es la capacidad
que tiene el individuo de entender las emociones de la otras personas y de actuar
de manera cónsona con ellas.
De manera que, bajo los postulados de  la  inteligencia  emocional,  el  ser  huma-
no tiene la capacidad para conocer su sistema psíquico emocional de una  manera
concreta, precisa y sencilla, a la par que puede comprender su comportamiento
emocional y el de las personas que lo rodean. Con las herramientas que aporta la
inteligencia emocional, la persona puede identificar de dónde salen sus reacciones
emocionales y cómo funciona. El concepto de inteligencia emocional fue
popularizado por Goleman (1995) quien publica un best seller bajo el título “La
inteligencia emocional”, que constituye un aporte significativo en ésta área; por
cuanto reporta de una manera sencilla y accesible al público, los resultados de una
década de estudios relacionados con la conducta y el procesamiento de las emociones.

MENTE EMOCIONAL Y MENTE RACIONAL: IMPLICACIONES
EDUCATIVAS
Recientemente  ha surgido un modelo científico de la “mente emocional” pro-
puesto simultáneamente por Ekman y Saymour (citados en Goleman, 1997),
este modelo establece algunas diferencias con la “mente racional” y señala que,
debido a que el intervalo que se produce entre lo que activa la emoción y su
erupción puede ser prácticamente instantáneo, el mecanismo que evalúa la
percepción debe ser capaz de actuar a gran velocidad (calculada en milisegundos),
esta respuesta rápida sacrifica la exactitud a favor de la velocidad; esto permite a la
mente emocional percibir el peligro, por lo cual resulta esencial en situaciones urgentes.
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También señala el modelo que además de esta vía rápida, existe una segunda vía,
más deliberada y consciente, que permite al individuo hacer una evaluación más
ex-tendida de la situación, luego de la cual se produce la respuesta; en consecuencia,
el pensamiento precede al sentimiento.De acuerdo con esto, la mente no selecciona
las emociones, los sentimientos surgen espontáneamente; sin embargo, la mente
racional puede controlar el curso de las emociones. Otra característica importante
de la mente emocional es la asociativa; es decir, toma elementos que simbolizan
una realidad y busca en su repertorio situaciones parecidas, de modo que las
cosas o situaciones no necesariamente tienen que estar definidas por su identidad
objetiva, lo que importa es la manera cómo son percibidas; pero en la mente racional
ocurre lo  contrario, allí se establecen conexiones lógicas de causa-efecto.
Además, la mente emocional suele ser infantil, de modo que desarrolla un
pensamiento categórico y personalizado; este comportamiento infantil es
autoafirmador, dado que obvia los recuerdos o hechos que afecten sus
convicciones y se aferra a aquellos que las soporten. La mente emocional considera
sus convicciones como absolutamente ciertas y no toma en cuenta las evidencias
en  su  contra.
Otra diferencia importante entre la mente emocional y la racional, es que la
primera reacciona al presente como si  fuera el pasado, si está frente a una situación
parecida a una ocurrida en el pasado, que estuvo acompañada de cierta carga
emocional. De este modo, cada sentimiento tiene su propio repertorio definido
de pensamiento, reacciones y recuerdos, los cuales permanecen activos en la
memoria emocional. Ante la necesidad de una res-puesta rápida, la mente
emocional reorganiza esta memoria y selecciona las opciones para la acción. Esta
respuesta está re-presentada por una serie de cambios que se ponen en marcha
en el organismo en situaciones análogas.
Las mente emocional tiene su asiento en el Sistema Límbico, estructura ubicada
bajo los hemisferios cerebrales, por lo que desde  el  punto  de  vista evolutivo es
anterior al desarrollo de la corteza, zona don-de radica la mente racional. El
Sistema Límbico no posee control sobre si mismo, de allí su especificidad de
respuesta rápida  frente a una situación alarmante. Por ello, necesita una especie
de “Administrador” que le indique cómo y cuando actuar para dar sentido a la
situación emocional y modular la respuesta impulsiva. Este administrador racional se
encuentra en el lóbulo frontal de la corteza cerebral, ubicado justo detrás de la mente.
De lo anterior se evidencia que la res-puesta emocional, conjuntamente con la
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respuesta racional, determinan  las  características de la personalidad y condicionan
la manera en que un individuo es percibido, su posibilidad de respuesta y adaptación
social, pero especialmente las emociones representan un elemento importante
para la vida del ser humano, tanto desde el punto de vista biológico como en lo
que respecta a sus relaciones con otros miembros de la sociedad.
En este sentido, Araya (2002) señala que “ambos aspectos del ser humano
(racionalidad y emoción) están íntimamente ligados e interactúan cada vez que se
genera  una  conducta.  Claro  que  la  efectividad con que el administrador
funcione, depende tanto de su maduración con los años como de su
entrenamiento” (p. 1)
Con respecto a las implicaciones educativas, como lo señala Iriarte (2000)
eminentes educadores modernos conceden más importancia a la inteligencia
emocional en detrimento de la meramente intelectual o racional, destacando que
para triunfar en la vida, no solo hay que  poseer  muchos  conocimientos sino
que es indispensable tener capacidad para establecer relaciones positivas con los
demás, gozar de profunda autoestima, tener habilidades para superar las
dificultades, valorar a las personas, no amilanarse ante los fracasos; en síntesis
hay que desarrollar la afectividad hacia los otros y así mismo saber manejar las
propias emociones.
De modo que el estudio de las emociones y de los mecanismos mediante los
cuales éstas se producen son importantes desde diferentes puntos de vista, pero
especialmente desde el punto de vista educativo, más aún cuando está demostrado
que puede enseñarse a un individuo a manejar y a controlar su respuesta emocional.
Sin embargo, como  lo  plantea  Bisquerra (2000),  “el sistema educativo está más
interesado en enseñar conocimientos” (p. 17) y Carballo (ob. cit.) afirma que “en
las escuelas se favorecen fundamentalmente habilidades propias de las inteligencias
lingüística y lógico matemática” (p. 80).
Lo básico es, que las personas aprendan a leer, a escribir y a realizar las operaciones
matemáticas básicas, sin preocuparse por si los niños y jóvenes adquieren o no
habilidades para enfrentar las vicisitudes de la vida, ni por las cada vez más
frecuentes y graves conductas disruptivas que entre ellos se observan, y que
constituyen manifestaciones de analfabetismo emocional.
Afortunadamente, desde hace algún tiempo, docentes, investigadores  y
administradores de la educación  se han hecho más conscientes de la necesidad
de velar por una educación integral, que se ocupe del desarrollo de las habilidades
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cognoscitivo-lingüísticas y paralelamente de los aspectos afectivos y emocionales.
En atención a esto, los movimientos de renovación pedagógica consideran a la
escuela no solo como un lugar para la instrucción formal, sino como un espacio
educativo para formar la personalidad integral del individuo, entendida ésta  como
desarrollo personal  y  social  (Álvarez y Bisquerra, 1996).

El componente personal incluye aspectos afectivos que determinan el
reconocimiento de si mismo, la expresión de los sentimientos, el equilibrio afec-
tivo; elementos que pueden englobarse bajo el concepto de competencias
emocionales y  el componente social se refiere a las relaciones con las personas
en las instituciones, en las que cada uno vive y  se desenvuelve.

A MANERA DE CONCLUSIONES
Los planteamientos precedentes concuerdan con el marco de referencia que
inspira la reforma del nivel de Educación Básica, con el cual se pretende “promover
cambios significativos que conduzcan a la formación de un ser humano capaz de
practicar, dentro de la sociedad cambiante, valores tales como la  libertad,  la
tolerancia, la solidaridad y la honestidad  (Ministerio de Educación, p. Presentación);
todo esto con la finalidad de lograr la formación integral del hombre venezolano.
Sin embargo es necesario plantearse algunas interrogantes relacionadas con las
competencias del docente para afrontar con éxito las demandas que ésta reforma
exige, entre las cuales pueden mencionarse ¿posee el docente un adecuado dominio
de su dimensión emocional, como para convertirse en modelo para  sus
estudiantes?,  ¿posee  las  habilidades  necesarias para orientar y mediar en los
conflictos de tipo emocional y social que se presentan en las aulas de clase?,
¿maneja el docente estrategias y técnicas par la comunicación efectiva, para
potenciar la autoestima de sus estudiantes? ¿tiene el docente un comportamiento
asertivo en su actividad cotidiana?.
Estas interrogantes constituyen un reto que debe ser abordado sin tardanza,
especialmente por los investigadores preocupados por diseñar nuevos modelos
para la capacitación del docente tendentes a potenciar sus habilidades para
contribuir a formar de manera integral, un educando  mejor preparado para
afrontar un mundo dominado por la ciencia, la tecnología y la información y por
grandes conflictos de tipo social, familiar y personal, donde el inadecuado manejo
de las emociones parece ser un elemento protagónico.

Nora Molina de Colmenares



Laurus

70

Araya, M. (2002). La agenda de las
emociones. . [documentoen línea] disponible
en www.gestiondelconocimiento.com
[agosto del 2002]
Alvarez González, M. y Bisquerra Alzina,
M. (Dirs.) (1998) Manual de Orientación y
Tutoría. Barcelona, España: Cisspraxis, S.A.
Bisquerra, R. (2000). Educación emocional
y bienestar. España: Cisspraxis S. Carballo,
S. (1998). Intervenciones para ayudar a
construir la inteligencia emocional.
Educación, 22 (1), pp. 77-89.
Díez de U., A., y Martí, J. (1998). La
educación emocional: estrategias y
actividades para la educación infantil. En
Parcerisa, A. (Dir.) Disciplina y Conviencia
en la Institución escolar (pp. 143-154.
Caracas:
Galvis Leal, P. (1999). Inteligencia
Emocional. Punto de partida. Colombia:
Universidad PedagógicaNacional.
Gardner, H. (1993). Múltiple Intelligences.
New York: BasicBooks.
Goleman, D. (1997). La inteligencia
emocional. Bogotá; Javier Vergara Editor
González, H. (1999). Neurobiología de la
inteligencia emocional. [documento en
línea] disponible en http://
escuela.med.puc.el/publicaciones/
neurologia/cuadernos/1999/
pub_10_99.html  [junio del 2002]
Grajales, T. (1999).  Inteligencia emocional
entre maestros de secundaria [documento
en línea] disponible en www.tgrajales.net/
intelimaestros.htm  [consulta junio del 2002]
Gutiérrez, M. del C. (1998). La afectividad y
su relación con el ciclo 0-3. Innovaciones

Educativas, 8, pp. 243-247.
Iriarte, G. (1998). Que entendemos por
inteligencia emocional. [documento en línea]
disponible en http://www. Uca.edu.ni/
Koinonia/Logos/Logos059.htm  [consulta
julio del 2002]
Maurice, E. Steven, T. y Brian, F. (1999).
Educar con inteligencia emocional.
Barcelona: Plaza & James
Mayer, J.D. y Salovey, P. (1995).  Emotional
intelligence and the constrution and
regulation of feelings. Spplied Preventive
Psychology, vol 4(3): 197-208  intelligence
Shapiro, L. (1997). La inteligencia emocional
en los niños. Buenos Aires: Javier Vegara
Editores S. A.
Stemberg, R. J. (1985) Beyond  IQ:  A
triarchic theory of human intelligence. New
York, NY: Cambridge University Press.
Uscátegui, L. (1998). Emociones
inteligentes. Cómo se puede ser un
triunfador emocional. Caracas: Lithopolar.
Valdés, H. (1999).  La otra cara de la
inteligencia. Tiempos modernos. [Revista
Qué Pasa, en línea] disponible en http://
www.quepasa.cl/revista/1379/30.html
[consulta Diciembre del 2000]

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS


