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RESUM
MEN
Las ha
abilidades socio-em
mocionales es un te
ema de gran
g
impoortancia que tiene
inciden
ncia directa
a sobre nuestro bien estar y salud; de allíí la importaancia de este
e
tema
y más aún entrre los jóve
enes que están en
n una etapa evolutiiva en la que las
decisio
ones que tomen
t
y la
as experien
ncias que vivan marcan de m
manera ind
deleble el
cerebro
o de los mismos
m
y esto
e
a su vvez se refle
eja en las actitudes y comporttamiento.
Este tra
abajo trata
a sobre lo que
q se ha escrito ac
cerca de habilidades
h
s sociales y gestión
emocio
onal tenien
ndo en cue
enta autore
es muy co
onocidos y otros inveestigadore
es no tan
conocid
dos no porr ello meno
os importan
ntes.
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T
ABSTR
RACT
Socio-e
emotional skills is a matter of great impo
ortance wh
hich has diirect impac
ct on our
well-be
eing and he
ealth; Henc
ce the imp
portance off this subje
ect and eveen more am
mong the
young people who
w
are in
n an evo
olutionary stage in which deccisions taken and
ences living
g mark indelibly the ssame brain
n and this in
i turn is reeflected in attitudes
experie
and be
ehavior. This
T
work is about what has been written abou t social skills
s
and
emotional manag
gement tak
ke accoun
nt of well-k
known autthors and others not so well
known no less im
mportant.
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1. INTRODUCCIÓN
Las habilidades socio-emo
s
cionales d
de los jóvenes es el tema
t
que nos ocupa
a en este
trabajo teniendo en cuenta
a la etapa
a madurativa de los mismos y se apoy
ya en los
conocim
mientos de
e investigaciones apo
ortados po
or científico
os que hann tenido im
mpacto en
los últimos añoss, sobre to
odo por lo
os avances
s aportado
os por la neurocienc
cia y los
beneficcios que tra
aería la aplicación de
e los mismos en el biienestar y la salud.
Tratam
mos de man
nera breve
e los aporte
es realizad
dos por div
versos autoores y que
e nos han
permitid
do estable
ecer relacio
ones entre las habilid
dades socio-emocionnales y el cerebro
c
y
su impo
ortancia en
n la vida so
ocial y en lla salud ps
sicofísica.

OBJETIVO
O
2. O
El obje
etivo princcipal de es
ste trabajo
o fue cono
ocer acerc
ca del esttado actua
al de las
investig
gaciones sobre
s
las habilidades
h
s socio-em
mocionales
s en los jóóvenes, en
n tanto la
juventu
ud es una etapa vitall muy impo
ortante parra el desarrrollo de laas persona
as debido
a que en ella se
e decide grran parte d
del futuro
o de los jóv
venes y see puede inc
cidir más
en el d
desarrollo de habilid
dades soccio-emocionales para
a que loggren un desarrollo
d
humano integral.
es relevanttes como Daniel
Hemoss revisado bibliograffía sobre el tema de autore
Golema
an, Joe Dispenza,
D
Paul Ekm an entre los más relevantes y también
n hemos
revisad
do alguna revista
r
esp
pecializada
a sobre esttos temas tratando
t
dee enfocar el mismo
desde una persp
pectiva inttegral que
e tome en cuenta lo
os diverso s aspecto
os de las
cuestio
ones socio-emociona
ales y el e
enfoque de
el ser hum
mano comoo una realidad biopsico-e
espiritual.

3. METODOL
LOGÍA
3.1. Las
s emocion
nes
mociones son
s las respuestas au
utomáticas
s que tenemos los seeres huma
anos ante
Las em
los dive
ersos estím
mulos que el entorno
o nos prese
enta y en un
u primer m
momento tiene
t
que
ver con
n la cuestió
ón adaptativa pues e
el miedo qu
ue es una emoción
e
qque nos prrotege de
los peliigros y noss ayudan a mantene
er la superrvivencia. Todas
T
las personas sentimos
las emociones de
e una man
nera única
a. Las emo
ociones tan
nto positivaas como negativas
n
son con
ntagiosas; de allí su incidencia social.
Las em
mociones se
s expresan en el cuerpo y a través del
d cuerpoo de una
a manera
inconscciente: es una respuesta autom
mática por eso es prá
ácticamentte imposib
ble mentir
acerca de las em
mociones que vivimoss porque nuestro cue
erpo nos deelata a trav
vés de la
voz, la expresión facial, la postura
p
corrporal, la sudoración
s
y el movim
miento corporal.
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Las em
mociones provocan
p
determinad os cambio
os en el cerebro, en eel sistema nervioso
autónomo que re
egula el ritm
mo cardíacco, la resp
piración y la sudorac ión y nos preparan
para diiversas accciones que
e tienen qu
ue ver con
n la conserrvación dee nuestra in
ntegridad
física.
E
(20
003) cada persona tiene sus
s propios desencad
denantes
Como señala Ekamn
onales que son produ
ucto de su
us experien
ncias perso
onales y soon aprendiidas pero
emocio
también tienen una
u
base genética e histórica como especie hum
mana. En ellas se
utilizan músculoss faciales para
p
emoci ones conc
cretas que son univerrsales.
La em
mocionalida
ad y la so
ociabilidad
d humana están mu
uy ligadass porque cumplen
funcion
nes básica
as en la lucha por la
a supervive
encia y tie
ene sus anntecedente
es en los
primate
es que establecían relacioness de coope
eración y conflicto ppor la com
mida y el
espacio
o.
3.2. El sistema de
e alerta em
mocional
Según Paul Ekm
man (2003)) todos loss seres hu
umanos tenemos unn sistema de
d alerta
emocio
onal que es
e como un
u sistema
a de base de datos abierta quue activam
mos para
protege
ernos de los peligro
os, de las experienc
cias que no
os han heecho daño
o, es una
forma d
de protege
er la superv
vivencia. E
En el comp
portamiento
o emocionaal están im
mplicadas
varias áreas del cerebro especialme
e
ente la am
mígdala y el lóbulo frontal y nuestras
experie
encias personales. Tenemos
T
e
evaluadore
es automáticos que son pensa
amientos
automá
áticos que
e nos sirve
en para a
ahorrar tie
empo en circunstanc
c
cias peligrrosas en
nuestra
a vida y qu
ue puede ser
s cruciall para nue
estra superrvivencia, ees decir, actuamos
a
sin que
e nosotros pensem
mos consccientemente
e e inclus
so seamoos conscie
entes del
peligro que nos amenaza.
a
Podem
mos reinterpretar ep
pisodios ttraumáticos
s de nue
estra vidaa y curar heridas
emocio
onales al re
especto Pa
aul Ekman señala qu
ue:
El recuerdo
o de episo
odios emoccionales, de
d ésos que
q
elegim
mos traer a la
m
memoria y que nos provocan
p
q
que de inm
mediato vo
olvamos a experimen
ntar
la
as emocion
nes vividas
s en la sittuación original, nos brindan laa oportunid
dad
de
e aprender a reinterrpretar lo q
que esté sucediendo
s
o ahora enn nuestra vida
v
de
e forma qu
ue tengamos la posib
bilidad de cambiar lo
o que estéé haciéndonos
re
eaccionar emocionalm
e
mente (Ekm
3, p: 54)
man, 2003
Esto no
os sirve co
omo una fo
orma de cu
uración em
mocional que
q afectann nuestro bienestar
b
y nuesstra salud. Cuando cambia
c
nu
uestra perc
cepción ca
ambian nuuestras em
mociones,
descub
brimiento im
mportante porque p ermite una
a curación
n desde esste cambio
o que se
ocupa principalm
mente la ps
sicología co
ognitiva; “e
el simple hecho
h
de rrevisar, con
n alguien
que no
os ayude a contem
mplarlo de
esde una perspectiv
va levemeente diferente, un
recuerd
do doloroso puede según Le D
Doux, contrribuir a aliv
viar graduaalmente pa
arte de la
ansieda
ad provoca
ada por el recuerdo p
perturbado
or.” (p. Gole
eman, 2066, p:114-11
15)
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Las pe
ersonas qu
ue se bloquean emo
ocionalmen
nte tienen sus habiliddades cog
gnitivas y
sociale
es igualme
ente bloqu
ueadas de
ebido a qu
ue estas áreas esttán estrec
chamente
relacion
nadas.
El “refle
ejo de sob
bresalto” es un prediictor de qu
ue la perso
ona que loo experime
enta tiene
tendencia a sufrrir emocion
nes negat ivas como
o el miedo
o, la ira y la tristeza
a. La ira
expresa
a hostilida
ad y generra enferme
edades corronarias: eleva
e
la prresión sanguínea y
aumenta las posibilidades de
d sufrir un
n ataque al corazón.
Las em
mociones se
s produce
en por los p
pensamien
ntos, los re
ecuerdos y por lo qu
ue vemos
en nue
estra vida cotidiana,
c
incluyendo
i
o lo que ve
emos a tra
avés de la televisión
n, el cine;
es deciir, las emociones se producen por las exp
periencias cotidianass que vivim
mos.
La tele
evisión es uno de los medios de comun
nicación de
e masas dde mayor consumo
c
porque
e es baratto y accesiible; está cconstantem
mente em
mitiendo im
mágenes qu
ue tienen
la capa
acidad de impresion
nar y afecttar nuestra
a sensació
ón de biennestar y/o malestar
emocio
onal
a través de
e asociacciones de
e pensamiento autoomático. Diversos
investig
gadores entre
e
ellos Shapiro
o (2000) ha señalado que “los me
edios de
comunicación offrecen mo
odelos socciales de conducta inadecuaados y los
s padres
er parte de
e su influe
encia como
o modeloss, y mucha
as veces
corren el peligro de perde
e controlarr lo que ven sus hijjos.” Adem
más: “La influencia
tienen la preocupación de
en los mo
odelos a trravés de las películas tambiéén parece estar en
social que ejerce
función
n del grad
do de exc
citación em
mocional de los ob
bservadorees….” (Ba
andura &
Walterss, 1988, p: 92). Al res
specto:
…
…las instru
ucciones de
d los pa dres a lo
os hijos so
obre cómoo tienen que
q
po
ortarse inflluyen quizá
á mucho m
menos en su
s conductta social quue los med
dios
de
e comuniccación audiovisual de
e masas, a menos que
q los paddres exhib
ban,
co
omo mode
elos, una conducta en conson
nancia con
n las instrrucciones que
da
an (Bandura & Walte
ers, 1988, p
p: 59).
Esto nos habla de la importancia d
de la cohe
erencia de vida en eel modelado de la
conduccta de los niños y jó
óvenes y la
a responsa
abilidad qu
ue tenemoos los adulltos y los
padres de familia
a al igual que los p rofesores como mod
delos en l a vida de los más
jóveness de la socciedad.
3.3. Sentidos perrcepción y emocion
nes
Captam
mos la rea
alidad a tra
avés de nu
uestros sentidos, a partir
p
de eellos apren
ndemos y
percibim
mos la re
ealidad de nuestro e
entorno. A partir de
e pensamiientos con
nscientes
podemos cambiar nuesttra menta
alidad y “reinventa
arnos” paara desarrrollarnos
integralmente y de
d esta ma
anera creccer y evolucionar com
mo personaas. Esta ca
apacidad
se va d
desarrollan
ndo desde el nacimie
ento y sobrre todo en el primer año de vid
da de las
personas en lass que debemos logrrar dos re
etos: la ca
apacidad dde autorre
egulación
emocio
onal que se
e refiere a la capacid
dad de sen
ntirse tranq
quilo y relaajado en el entorno
y la capacidad de interesarse por el mundo qu
ue le rodea
a y esto loo logra a través
t
de
sus sentidos y de la estim
mulación de
el entorno que le rod
dea (Greeenspan & Thordike,
T
1997). Los citado
os autores nos señala
an que: “La capacida
ad en la prropia regulación es,
60
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como sse puede observar,
o
una
u capaccidad funda
amental qu
ue constituuye la base
e real de
la expe
eriencia em
mocional hu
umana. Y e
esta capac
cidad de au
uto organizzación y re
egulación
se apre
ende en la más tierna
a infancia.”” (Greensp
pan & Thorrdike, 19977: p: 33).
Los lób
bulos fronttales son fundament
f
tales para la regulac
ción emoccional; en el lóbulo
parietal se unifica
an las reprresentacio nes procedentes de todos senntidos (vistta, oído y
tacto) y juegan un papell fundame
ental en las representacioness mentale
es según
Richard
d Davidso
on. La dis
sfunción de
e los lóbulos frontales puede estar liga
ada a las
emocio
ones destrructivas, pues
p
es la
a zona qu
ue se ocupa de la regulación
n de las
emocio
ones. Las emocione
es destrucctivas ade
emás según Golem
man (2003
3, p:374)
“parece
en interferir con la capacidad
c
de percibiir y comprrender la innformación
n, lo que
explica
a que los niños
n
pertu
urbados pre
esenten prroblemas de
d aprendiizaje”, es decir,
d
las
emocio
ones positiivas contribuyen a u
un mejor rendimient
r
o académ
mico en los
s niños y
viceverrsa, es decir, los niñ
ños con p roblemas emocionalles y de ssocializació
ón tienen
dificulta
ades de ap
prendizaje porque lo
os aspecto
os emocion
nales y coggnitivos es
stán muy
ligadoss en el cere
ebro.
Las em
mociones negativas
s influyen
n negativa
amente en
n nuestraa salud afectando
a
principa
almente nu
uestro siste
ema inmun
nitario, las arterias, el
e corazón, las víscerras y por
tanto nuestra vita
alidad (Alon
nso, 2010)).
Nuestro
o cerebro
o tiene un
n enorme potenciall y nuestros pensaamientos lo están
modela
ando:
o sorprend
dente de nuestro ce
erebro y de
d nuestro
o lóbulo frrontal es que
Lo
tie
enen la ca
apacidad de hacer qu
ue un pens
samiento se
s conviertta en la ún
nica
co
osa real para nosotrros. Gracia
as al tama
año de nue
estra corteeza prefron
ntal,
lo
os seres humanos te
enemos ell privilegio de conve
ertir un pennsamiento
o en
allgo más re
eal y más importante
e que cualq
quier otra cosa.
c
La n aturaleza nos
ha
a estructurrado para ser así. C
Cuando con
nvertimos nuestros ppensamien
ntos
en
n lo único real y les prestamo
os atención
n como si lo fueran, aunamos las
fu
unciones primarias
p
del
d lóbulo ffrontal parra crear un
na fuerza tan poderrosa
co
omo cualquier otra co
osa en el u
universo. (Dispenza, 2010, p: 4462).
ara liberarn
nos de una
a forma errrada de peercibir las cosas
c
no
Según Goleman (2003), pa
solame
ente necessitamos serrenidad y m
meditación
n sino tamb
bién liberaarnos de una forma
errónea
a de percib
bir y conoc
cer la realid
dad.
3.4. Ha
abilidades sociales: Las
L neuro nas espejo
o
Hay un
na estrecha relación entre Perrcepción-p
pensamientto-emociónn-conducta
a-salud y
bienesttar. Todass las emoc
ciones son sociales porque se entablan en la rela
ación con
los dem
más.
Las ha
en conectar con los
abilidades sociales nos
n permite
s
conecta
ar con lo
os demás
s reside fundamen
ntalmente
descub
biertas por el equipo de invvestigación
n del Dr.
Universsidad de Parma
P
en 1992. Gra cias al desarrollo de
e

demás. E
Esta capacidad de
en las neuronas
s espejo
Giacomoo Rizzolattti en la
estas neeuronas ten
nemos la
61
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capacid
dad de con
ntagio emo
ocional, em
mpatía y capacidad
c
de
d aprend izaje por imitación.
Se activan desde
e temprana
a edad gra
acias a la in
nteracción entre el bbebé, su madre y el
entorno
o social. La
L descon
nexión em
mocional y social co
on el bebéé ocasiona
a graves
de la perso
problem
mas en el desarrollo
d
armónico d
onalidad del niño.
abilidades sociales y salud
3.5. Ha
La faltta de hab
bilidades so
ociales pro
oduce “dolor” psicoló
ógico y se experimenta en la
misma área del cerebro
c
do
onde se exxperimenta
a el dolor físico puess implica exclusión
e
del gru
upo, que en épocas antiguas p
podía significar la muerte; al sser humano esto le
producce dolor po
orque es gregario po
or naturalez
za, es dec
cir, es un sser eminen
ntemente
na red de a
apoyo emo
ocional tien
nen mejor salud.
social. Las personas con un
El cere
ebro socia
al se enc
carga de o
organizar nuestras interaccioones socia
ales, nos
conecta
a con los demás
d
cad
da vez que nos relacionamos.
La
a interacciión social promueve
e asimismo
o la protec
cción de laas habilidades
m
mentales. Shari
S
Bass
suk y suss colabora
adores, de
e la Escueela de Sa
alud
Pública de Harvard, en
e Boston , comprob
baron dicha
a hipótesiss a finales
s de
os años novventa del siglo
s
XX. E
Estos cienttíficos investigaron laa influencia
a de
lo
la
a vinculació
ón social de
d las perssonas mayo
ores en su
u rendimiennto congnitivo
a lo largo de 12 año
os. (Nage l, 2013,
en “Veje
ez Personaal”,Cuaderrnos
M
Mente y Cerebro Nº 5, p. 59).
alabra “em
mpatía” en tres sentid
dos actuallmente: co
onocer lo
La psicología uttiliza la pa
ente la otra
a persona, sentir lo q
que está sintiendo
s
y respondeer con com
mpasión a
que sie
lo que le afecta (Goleman,
(
2006). Ellla vincula lo que sen
ntimos conn lo que sie
enten las
otras p
personas de
d nuestro
o alrededo r; pero ella se logra
a cuando se tiene una
u
sana
autoesttima.
3.6. La inteligenc
cia social
El cere
ebro human
no está dis
señado pa ra conecta
ar y relacio
onarse conn los demás y éstas
interaccciones so
ociales si son posittivas afecttan positiv
vamente lla salud y si son
interaccciones tóxicas la afectan negattivamente. Al respecto:
entífico m ás importante de la
a neurocieencia es que
q
El descubriimiento cie
nu
uestro sisttema nerviioso está programad
do para co
onectar coon los dem
más,
ya
a que el mismo diseño del cerebro nos
n
torna sociabless y establece
in
nexorablem
mente un vínculo
v
inte
ercerebral con las pe
ersonas coon la que nos
re
elacionamo
os. Ese pu
uente neurronal nos deja
d
a merced del aafecto que los
de
emás provvocan en nuestro
n
cerrebro y, a través de él, en nueestro cuerp
po y
viceversa. (Goleman, 2006, p: 1 5).
Existen
n relacione
es tóxicas que
q nos ha
acen daño
o a la salud
d pues si ttenemos re
elaciones
conflicttivas en nuestro
n
en
ntorno máss próximo generamos tasas de hormo
onas que
genera
an estrés que no ayudan a nue
estro sistem
ma inmunittario; estass relacione
es son un
factor d
de riesgo de enferm
medad y m
muerte tan importante
e como el tabaco, la
a presión
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arterial alta, el colesterol,
c
la obesid
dad y el sedentarism
s
mo; antess “la cienc
cia había
soslaya
ado el estu
udio de los
s caminos neuronales de los prroblemas dde relación
n, que ha
acabad
do convirtiéndose en uno de los princ
cipales foc
cos de intterés de la
l nueva
neurocciencia social” (Golem
man, 2006,, p: 22).
a engloba dos
d grande
es bloquess que se dividen en
Según Goleman (2006) la inteligencia
ncia social y aptitud social.
s
concien
a) La concie
encia socia
al es la capacidad
d de capttar los peensamiento
os y los
ssentimienttos de las personas
p
ccon las que
e entramos
s en contaacto. Y son parte de
e
ella:
1. La empatíía primordial. Es la ccapacidad de detecttar las em
mociones ajenas
a
en
las relaciones sociale
es.
2. La sintonía
a. Que es
s la capaciidad de ge
enerar con
nexión quee se expre
esa en la
e
escucha activa.
3. La exactittud empáttica. Es la
a capacida
ad de com
mprender los pensa
amientos,
ssentimienttos e intenc
ciones de los demás
s, se asientta en la em
mpatía prim
mordial.
4. La cognición social. Es la cap
pacidad de
e conocer el
e funcionaamiento de
el mundo
ssocial, de las relac
ciones socciales y la
a capacida
ad para eentablar re
elaciones
interperson
nales, ella
a depende
e de nuesttras creencias y pennsamiento
os. Saber
ccomportarse e interractuar co
on los dem
más conociendo lass normas sociales
cconstituye una medid
da de intel igencia so
ocial.
p
la aptitud
a
soccial es la capacidad
d de consseguir éxito
o en las
b) Por otra parte
relaciones cotidianas
s y forma p
parte de ella:
1. La sincron
nía. Consis
ste en relaccionarse bien
b
a nivel no verbaal con las personas
p
para tenerr una adecuada intera
acción soc
cial, es moverse adeccuadamen
nte en las
interaccion
nes con las demás p
personas. Los que no
n consiguuen esta ca
apacidad
ssufren de “disemia” que
q es la iincapacida
ad de interpretar los signos no verbales
q
que facilita
an las relaciones socciales; porr ejemplo cuando
c
se puede hablar y de
q
que se pu
uede habla
ar en una cconversac
ción, también incluyee en este problema
p
no respeta
ar las dista
ancias inte
erpersonale
es de relación; en ggeneral imp
plica una
cconducta “no
“
conectada” con lo que oc
curre a su alrededorr, es una forma
f
de
““ceguera social”,
s
las
s personass sean niño
os o adulto
os que paddecen dise
emia son
a
aislados socialmente
s
e, eso difficulta el encuentro
e
y el creci miento pe
ersonal e
implica dolor. Esta es
e una cua lidad entre
enable y se
e puede m
mejorar la sincronía
s
q
que benefficia las relaciones ssociales en
n los que se
s enseñaa a leer los
s gestos,
las postura
as, el conttacto físico
o, el tono de
d voz, el contacto oocular y el ritmo de
las conve
ersaciones. Siedel y Kannin,
compa
arten la ttesis de que las
ccompetenccias sociales tienen u
una base genética
g
pe
ero puedenn educarse
e.
2. La presen
ntación de uno mism
mo. Es la capacidad
d de contro
rolar y enc
cubrir las
e
emocioness (que se refiere
r
sob
bre todo all autocontrrol); las peersonas die
estras en
e
esta cualid
dad demue
estran seg
guridad en sí mismo e impactaan positiva
amente a
las person
nas de su entorno.
e
3. La influenccia. Es el uso
u del taccto y la sere
enidad cua
ando se ejeerce autoriidad.
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4. El interés por los de
emás. Es la compas
sión y la empatía
e
quue nos ins
spiran las
d
demás perrsonas.
El mod
delo de Daniel Golem
man tiene ssus antece
edentes en
n el modeloo de Karl-LudwingHoltz q
que en la década de
el 90 del siglo pasa
ado señalaba que lla estructu
ura de la
intelige
encia socia
al incluía las siguiente
es capacid
dades:
1. Expresión. Que es la
a exteriorizzación de conocimien
c
ntos, sentim
mientos y deseos.
d
2. Recepción
n. Que es la capacida
ad de oír a los demá
ás y entendder sus intenciones
y motivacio
ones.
3. A
Apertura. Aceptación
A
n de los arg
gumentos ajenos y la
as críticas..
4. C
Cooperación. Actuarr en equipo
o y atender las neces
sidades dee los demás.
Conformacción. Estab
5. C
blecer, cuiidar y man
ntener las relacioness sociales y hablar
d
de acuerd
do a los temas qu
ue se trattan en las
s converssaciones y en las
ssituaciones sociales..
6. Identificación. Atender los prop
pios objetiv
vos y limita
aciones.
Martín Süss, Krisstin Seidell y Susann
ne Weis han trabajado un méttodo para medir la
intelige
encia socia
al:
No requiere
e ningún cuestionari
c
o en el que las perrsonas pa rticipantes
s se
va
aloren a sí
s mismas o exprese
en sus co
onocimiento
os sobre cconvenciones
so
ociales. La
a prueba consiste en
n ejercicios
s prácticos que se haan de realizar
a contrarrelo
oj. Se trata
a de un tesst de rendim
miento.
gencia soccial consta de tres co
omponentees, al men
nos:
Según Süsss, la intelig
ercepción social, co
omprensión
n social y memoria social. Paara cuantifficar
pe
ca
ada uno de
d estos component
c
tes se dispone de textos,
t
maaterial sono
oro,
im
mágenes y vídeos que
q
han d
de ser va
alorados por los proobandos. Las
pe
ersonas co
on una buena perce pción sociial se cara
acterizan ppor captar con
exxactitud loss sentimientos de ottros al ver en fotogra
afías las exxpresiones
s de
su
us caras. Les bas
sta contem
mplar foto
ogramas de una ppelícula para
p
re
econocer la
as relacion
nes entre la
as persona
as que en ella
e apareccen.
La
a memoria
a social se
e valora, en
ntre otros métodos mostrando
m
o instántaneas
de
e diversas parejas. Luego
L
se m
muestran im
mágenes individualess que se han
de
e emparejar bien. Otra
O
prueb
ba consiste
e en oír una breve conversac
ción
en
ntre dos personas,
p
en la que
e se incluy
ya informa
ación de i nterés soc
cial.
Lu
uego hay que
q record
dar detalless del diálog
go, capacidad que, ppor otra pa
arte,
se
e pone a prueba
p
en cualquier reunión de
e sociedad
d. (Marschhall, 2013,, en
“In
nteligencia
a social”, Cuadernos
C
Mente y Cerebro,
C
p. 86).
“La arq
quitectura social
s
del cerebro
c
en
ntrelaza los
s circuitos de la vía ssuperior y de la vía
inferiorr, dos sisttemas que
e, en el ccerebro inttacto, ope
eran en paaralelo, co
omo dos
timoness imprescindibles pa
ara navega
ar adecuad
damente en
n el mundoo social” (G
Goleman,
2006, p
p: 143). La
a vía superrior equiva
ale a la raz
zón y la vía
a inferior a las emociones; es
decir, u
un sano eq
quilibrio en
ntre la razó
ón y las em
mociones tienen unaa incidencia directa
en las rrelaciones sociales y por tanto en la salu
ud y bienes
star personnal.
3.7. Ne
europlastic
cidad cereb
bral
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Uno de
e los descu
ubrimiento
os más imp
portantes en
e el mund
do de la n eurocienciia señala
que el cerebro cambia por
p
la exp
periencia y por las interaccioones socia
ales que
tenemo
os. Los pe
ensamiento
os crean re
eacciones químicas y sensacioones en el cuerpo.
Los pe
ensamiento
os conscie
entes que
e se repite
en consta
antemente se convierten en
inconsccientes y generan
g
patrones de
e comporta
amiento automático,, lo que eq
quivale a
tener reaccioness automá
áticas ante
e ciertos acontecim
mientos. A
Al igual que las
emocio
ones dese
encadenan
n reaccion
nes autom
máticas, los
s pensamiientos automáticos
también generan reaccione
es químicass automáticas en el cuerpo.
c
La estrructura cerrebral de cada
c
perso
ona es únic
ca, producto de la heerencia de nuestros
padres y ancesttros así como
c
las experienc
cias que vivimos e n nuestro entorno
moldea
an a la ve
ez nuestros circuitoss neuronalles; cuand
do aprendeemos algo
o nuestro
cerebro
o cambia:
Así pues, no
o sólo la estructura ffísica del cerebro
c
cam
mbia ligeraamente con la
exxperiencia, sino que
e el aprend
dizaje mod
difica tamb
bién sus ccaracterísticas
qu
uímicas. Aún
A hay que verificar si es algo
o permanen
nte. De toddos modos
s no
ha
ay duda de
e que para
a una adap
ptación ópttima, no to
odo aprenddizaje debe
ería
se
er permane
ente. (Blak
kemore & F
Firth, 2007
7, p: 198).
Es neccesario tam
mbién desa
aprender y reaprende
er para ten
ner una adeecuada ad
daptación
en el m
mundo social.
uroplasticid
dad es la capacida d que tien
ne el cere
ebro de reeorganizarrse y de
La neu
estable
ecer nueva
as conexio
ones sináp
pticas que le permite
en aprendeer cosas nuevas
n
y
crear n
nuevas exp
periencias para actua
ar de diferrente mane
era a la haabitual si queremos
q
conseg
guir diferen
ntes resultados a loss que esta
amos acos
stumbradoss, si camb
biamos la
forma de hacer las cosas, nuestro cerebro cambiará
c
y los resulltados de nuestros
P
“apren
nhender”, e
es decir, hacer
h
nuestro el conoocimiento, aplicarlo
actos ta
ambién. Para
y repettirlo mucha
as veces a través de nuevas ex
xperiencias
s:
La
a “neurop
plasticidad” del ce
erebro ex
xplica asim
mismo ell papel que
de
esempeña
an las relaciones ssociales en
e la rem
modelaciónn de nuestro
ce
erebro, lo que
q significa que lass experienc
cias repetidas van essculpiendo
o su
fo
orma, su ta
amaño y el número d
de neurona
as y de co
onexiones sinápticas
s.De
esste modo, la reiterac
ción de un determina
ado registrro permite que nuestras
re
elaciones clave
c
vaya
an moldea
ando grad
dualmente determinaados circu
uitos
ne
euronales.No es de
e extraña r por tan
nto que, sentirnos
s
crónicame
ente
m
maltratadoss o enfadados, o porr el contrario emocio
onalmente cuidados por
un
na persona con la que
q
pasam
mos mucho
o tiempo a lo largo de los añ
ños,
accabe remo
odelando los sende
eros neuro
onales de nuestro ccerebro.Es
stos
nu
uevos hallazgos pon
nen de rel ieve el impacto sutill y poderooso que so
obre
no
osotros ejjercen las
s relacione
es. Y aunque esta
as novedaades pueden
re
esultar dessagradable
es, en el caso de que tiend
dan haciaa lo negattivo,
ta
ambién im
mplican que el mun
ndo social nos proporciona, en cualquier
portunidad
m
momento de
e nuestra vida
v
una op
d de curación.
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Desde esta perspectiv
va, pues, e
el modo en
n que nos relacionam
r
mos cobra una
im
mportancia anteriormente insosspechada. (Goleman, 2006, p: 224-25).
Por ello
o, las relacciones soc
ciales que entablamo
os tienen una
u importtancia fund
damental
para n
nuestra salud y gracias
g
al descubrimiento de
d la neuuroplasticid
dad hay
posibilidades de curación emocion al y en las relacio
ones sociaales, evita
ando las
relacion
nes tóxicass y buscan
ndo tener rrelaciones sociales beneficiosaas.
Los conocimiento
os obtenid
dos por loss neurocientíficos ha
an crecido exponenc
cialmente
en los últimos añ
ños: el cere
ebro huma
ano es molldeado porr las experriencias pe
ersonales
que se
e viven en
n sociedad
d y los p
pensamientos tienen una grann influencia en las
emocio
ones y ésstas a su vez tien
nen una importancia
a fundameental en la salud
psicofíssica. Tenemos gracia
as a la ne uroplasticidad la pos
sibilidad dee modificar nuestro
cerebro
o voluntariiamente y por lo ta
anto podem
mos mejorrarnos a nnosotros mismos
m
a
través de vivir nuevas ex
xperienciass y del aprendizaje. Este apreendizaje es
s posible
graciass a la co
oncentració
ón focaliza
ada y el desarrollo
o de la aatención. “Cuando
enseña
amos a los niños habilidad
des espec
cíficas de la inteliggencia, re
ealmente
afectam
mos la form
ma en que
e actúan su
u cerebro y su sistem
ma nerviosso influyen
ndo tanto
en su ssalud menttal y física.” (Shapiro , 2000, p: 23).
2
“La ne
eurociencia
a ha desc
cubierto q
que podem
mos molde
ear y darr forma a nuestro
entram
mado neuro
ológico con
n el mero h
hecho de concentrar
c
nuestra aatención de
e manera
cotidian
na en algo
o determina
ado” (Disp
penza, 201
10, p: 24); este desccubrimiento
o es muy
importa
ante pero la educación no utilliza este nuevo
n
cono
ocimiento por ejemp
plo en su
práctica
a cotidiana
a salvo exc
cepciones en program
mas espec
cíficos.
“Cuand
do aprendes nueva informacción, por insignifican
i
nte que ssea, las pequeñas
p
célulass cerebrale
es establecen nueva
as conexio
ones entre
e ellas quue cambian lo que
eres.” (Dispenza, 2010, p: 25); esta perspectiva es muy
y importannte porque
e son las
ones neurronales las que esstablecen nuestros comportam
mientos y son los
conexio
pensam
mientos re
epetidos que crean las emoc
ciones que
e finalmennte se refflejan en
nuestra
a conducta
a en la vida
a social.
La neu
uroplasticid
dad otorga al cerebro
o la posibiilidad de cambiar
c
lass conexion
nes entre
las neu
uronas, lo que nos permite cam
mbiar nues
stro compo
ortamiento y evolucio
onar. Los
conocim
mientos que no se utilizan sse pierden
n porque las neuronnas se ag
grupan y
reagrup
pan de ma
anera con
ntinua. Estto nos da la posibiliidad de loograr un desarrollo
d
personal que pue
ede repercutir en el d
desarrollo social
s
aunq
que sea a pequeña escala.
e
La neuroplasticidad nos permite camb
biar otorgá
ándonos la
a capacidadd de conse
eguir que
el cere
ebro renuncie a su estructurac
e
ción interna
a habitual y diseñe nuevos pa
atrones y
combin
naciones:
…
…el hecho de romperr los hábito
os de pens
samiento, actuación,
a
sentimientos,
pe
ercepción o comporrtamiento, es lo que
e nos perm
mite ver e l mundo (y
( a
no
osotros mismo)
m
de una man
nera difere
ente. Y la
a mayor pparte de este
e
exxperimento
o de plastic
cidad es q ue tu cerebro cambia
a de formaa permanente;
acctiva un nuevo
n
patrón de circcuitos a nivel neurológico y eeso hace que
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fu
uncione de
e manera distinta. H
Has cambia
ado tu me
ente alteranndo el pattrón
típ
pico cereb
bral y forrtaleciendo
o las nue
evas secuencias dee conexiones
ce
elulares y de esta manera ttú has ca
ambiado ta
ambién. P
Para nuesttros
prropósitos, las palabras “camb
bio”, “neuro
oplasticida
ad” y “evollución” tienen
significadoss similares. (Dispenza
a, 2010, p: 34).
3.8. Pensamiento
o y emoció
ón, gestión
n emocional y pensa
amiento po
ositivo
Las em
mociones dependen
d
de los pe
ensamiento
os que hab
bitualmentte tenemos
s que se
van adquiriendo por nuestrra experien
ncia personal en el entorno.
e
D
De la gestió
ón de las
emocio
ones depende nuesttro bienesttar y salud. Las em
mociones ccuando du
uran más
tiempo del debido
o pueden ser
s perturb
badoras, incluso desttructivas.
La gesstión emoccional es la
a base pa
ara el bien
nestar psicofísico y l a salud. Si
S hemos
aprendido a tene
er ira, mie
edo, tristezza que so
on las emociones nnegativas podemos
p
“desaprender” la
as emociones negattivas y ap
prender la
as emocioones positiivas que
genera
an salud y bienestar. Hay perssonas que tienen una gran cappacidad pa
ara tener
emocio
ones que tienen una mayor du
uración que
e la mayorría de perssonas y en
n general
experim
mentan má
ás emocion
nes negativvas que po
ositivas co
on lo cual pperjudican su salud
y necessitan un en
ntrenamien
nto en la g estión emo
ocional para tener m
más salud y ser más
felices. Cuando constantemente sen
ntimos em
mociones negativas
n
éstas nos
s dan un
estado de ánim
mo que en
n el caso
o de dura
ar mucho tiempo ppuede gen
nerar un
temperramento ig
gualmente perjudicia
al para la
a salud y la armonnía interiorr. Por el
contrarrio las emo
ociones positivas com
mo la alegrría y la com
mpasión geeneran serrenidad y
felicida
ad.
Los pa
adres, mad
dres, profe
esores po demos ay
yudar a nu
uestros hijjos y/o alu
umnos a
enfrenttar y gestionar las emociones negativas y sustituir por emociiones posittivas que
exprese
en afecto
o y éstas
s se dessarrollan desde
d
la más tierrna infancia. Los
pensam
mientos ne
egativos pu
ueden gen
nerar incluso lesione
es físicas een el cerebro y los
pensam
mientos positivos generan
g
s alud. He aquí un ejemplo de la intteracción
constan
nte entre
e el pensamiento, las sen
nsaciones que se grafican
n en el
comportamiento y el estado
o de ánimo
o y salud de las perso
onas:
Cuando el cuerpo responde a un pensa
amiento co
on una se nsación, ésta
é
C
de
esencaden
na una respuesta e
en el cere
ebro. El ce
erebro, quue examina y
evvalúa sin cesar el estado d
del cuerpo
o, nota que éste sse siente de
de
eterminada
a manera y, en resspuesta a esa sens
sación corpporal, gen
nera
pe
ensamienttos que pro
ovocan suss correspo
ondientes mensajeros
m
s químicos
s de
m
manera que
e comienz
zas a senttirte mal tal
t y como
o estás peensando. Los
pe
ensamienttos genera
an sensacciones y, acto seg
guido, las sensaciones
ge
eneran pe
ensamiento
os, lo qu
ue se rep
pite en un
n círculo interminable.
(D
Dispenza, 2010,
2
p: 74
4).
Los pe
ensamiento
os son poderosos
p
porque influyen en nuestraa salud, tienen
t
la
capacid
dad de alte
erar la bioq
química de
e nuestro cuerpo
c
y con
c ello nueestra salud
d pues si
son pensamiento
os agradab
bles activan
n una susttancia llam
mada dopam
mina que nos
n hace
sentir ffelices y sii tenemos pensamie
entos triste
es, negativos, de odiio y rencor nuestro
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cuerpo produce neuropépttidos que afectan negativame
n
ente nuesttra salud; de esta
manera
a nuestross prensam
mientos esstán afecta
ando de manera ppositiva o negativa
nuestra
a salud.
“No debes olvidar que aque
ello en lo q
que piensa
as con más
s frecuenciia determin
na lo que
010, p:27-2
28); este ees el enorm
me poder
eres y en lo que te converrtirás” (Disspenza, 20
nsamiento que afec
cta a nuesstro cuerpo
o químicam
mente; de acuerdo a lo que
del pen
pensam
mos produ
ucimos ne
eutransmissores, pép
ptidos y hormonas.
h
Incluso cualquier
c
recuerd
do tiene co
omponente
es emocion
nales que tienen
t
su respuesta
r
qquímica en
n nuestro
organissmo: “…y esos
e
sentim
mientos so
on después lo que da
an origen a nuestra forma de
manifesstar las actitudes,
a
los comp
portamiento
os, las op
piniones, los prejuicios, las
creencias e incluso las percepcion
p
nes. Nuesttros sentim
mientos ggobiernan nuestros
pensam
mientos” (D
Dispenza, 2010,
2
p: 41
14).
El penssamiento deja huellas tangibl es en el cerebro
c
a través dee la repres
sentación
mental; al respeccto:
Desde el momento en que nuestra percepció
ón se cenntra en una
re
epresentacción mental y el que sse convierrte en algo más real para nosotros
qu
ue el mund
do que nos rodea, ccomenzamos a crearr nuevas cconexiones
s en
nu
uestro cere
ebro. La co
orteza preffrontal crea nuevas redes
r
fueraa del territorio
co
onocido de
e nuestra personalida
p
ad para qu
ue el cereb
bro pueda almacena
ar, y
de
espués exxperimenta
ar, la nuevva información. De esta form
ma, el lób
bulo
fro
ontal pued
de dejar un mapa de nuesttra percep
pción conssciente en
n el
ce
erebro, almacenado
o como un nuevo
o recuerd
do. Este proceso de
allmacenamiento y pla
anificación
n proporcio
ona eviden
ncias físiccas de que
e la
m
mente ha experiment
e
tado un pe
ensamiento
o; así pue
es, el penssamiento deja
d
hu
uellas tang
gibles en el cerebro h
humano (D
Dispenza, 2010,
2
p: 5119).
3.9. El desarrollo
o personal
En su nivel más básico el Dr. Joe D
Dispenza señala que el desarroollo human
no “es la
capacid
dad de aprender
a
y adquirir nuevos conocimie
c
ntos” conssideramos
s que el
desarro
ollo human
no integral tiene que
e ver con el hecho de crece r y evoluc
cionar en
socieda
ad como seres sociales que
e somos dotados de una rrealidad bio-psicob
espiritu
ual.
El ser h
humano ess un ser so
ocial llama
ado al encu
uentro pers
sonal y conn otras perrsonas, y
el encu
uentro máss significativo lo reali za a través del amor, el matrim
monio, la amistad
a
y
la coop
peración en
n general que
q conllevva fines so
ociales. Lop
pez (1994,, p: 60) señ
ñala que:
“todos procedem
mos de un encuentro
o y estamo
os llamado
o a fundar otros enc
cuentros.”
Todos estamos lllamados a ese encu entro que conlleva a un enriquuecimiento mutuo a
través del diálogo
o que nos conduce a un crecim
miento y desarrollo ppersonal. Pero
P
este
enrique
ecimiento y encuenttro persona
al sólo es
s posible si
s nos heemos enco
ontrado a
nosotro
os mismos y si nos amamos en alguna
a medida para
p
poderr enriquece
er con lo
que so
omos a lass personas
s con las ccuales nos relacionamos y de igual man
nera ellos
nos enriquecen con
c todo lo
o que son p
porque tod
da persona
a es única e irrepetib
ble.
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Para ell encuentro
o es funda
amental el respeto, que
q implica
a ayudar a otra perso
ona a ser
lo que está llam
mado a se
er, es deccir, colabo
orar con ella para qque desarrolle sus
capacid
dades y po
otencialidades al máxximo para el bien com
mún.
El hom
mbre encue
entra su ple
eno desarrrollo perso
onal en el amor
a
porqque lo enriq
quece en
grado m
máximo y le
l otorga a su vida se
entido y plenitud a trravés del eencuentro personal.
p
El amor implica
a incondic
cionalidad , entrega, fidelidad
d y comppromiso que
q
nos
perfeccciona como
o personas a travéss de la intimidad. Lo contrario al encuen
ntro es el
ensimissmamiento
o, el egoís
smo.
El desa
arrollo perrsonal impllica crecim
miento y el crecimien
nto a su veez tiene en cuenta
diferentes aspecttos que po
odemos te
ener en cuenta a fin de tener uuna buena
a salud y
bienesttar psicofíísico y es
spiritual A
Así tenemos que el
e ejercicioo físico tiene una
influenccia positiva
a en la qu
uímica cerrebral segú
ún Blakem
more & Firtth (2007) y genera
beneficcios en la salud
s
menttal ya que mejora el estado de ánimo de las personas, y es
que la depresión
n es una de las e
enfermedad
des menta
ales más ccomunes en estas
década
as y la pro
ospección es
e que ten
ndrá una mayor
m
incid
dencia en los próxim
mos años
pues se
e calcula que
q en 202
20 será la e
enfermeda
ad más com
mún del muundo occid
dental.
o, (2010) para
p
tenerr una vida saludable
e señalan
Las reccomendaciones del Dr. Alonso
que: la
a respiración y la re
elajación ffísica y mental
m
fav
vorece qu e nuestro sistema
inmunittario y sisttema nerviioso se co
onserve sa
aludable; ta
ambién es muy impo
ortante la
alimenttación sana. La posttura tambié
én es impo
ortante en la salud pporque nos
s ayuda a
sentirno
os mejor. El perdón es otro de
e los tema
as importan
ntes para lla conserv
vación de
la salud
d de mane
era integrall; este conccepto englloba también la form
ma como pe
ercibimos
la realid
dad y cómo la interpretamos de
esde nues
stras experriencias; grracias al ca
ambio de
pensam
mientos y perspectiv
va podem
mos tener una visión diferentte de las cosas y
restaurrar nuestra
as relacion
nes human
nas claves
s para sen
ntirnos a ggusto con nosotros
mismoss y con nuestro entorno. Dorm ir al menos 7 horas también
t
ess fundame
ental para
nuestro
o bienestarr y salud.
Para progresar en
e el cambio persona
al hacia el crecimiento, el bieneestar y por lo tanto
hacia la salud ess fundame
ental el “re
epaso men
ntal”, es de
ecir, que i maginemo
os lo que
querem
mos lograr;; ello nos ayuda a lo
ograr las conexiones
c
s cerebralees adecuadas para
lograr n
nuestro objjetivo.
3.10. Programa de
d habilida
ades socia
ales en Esttados Unid
dos y el mu
undo angló
ófono
Existen
n muchos programa
as de de
esarrollo de
d habilida
ades sociiales y educación
emocio
onal diseña
ados por Mark
M
Gren berg, y Lin
na Lantierii entre otroos que trabajan en
diverso
os ámbitos de la sociedad nort eamerican
na: principa
almente enn las escue
elas y en
barrios con altoss niveles de
d conflictiividad soc
cial y que han obtennido un grran éxito.
Desde 1994, la in
nstitución Collaborat
C
tive for Aca
ademic, So
ocial and E
Emotional Learning
(CASEL) que se
e encuentrra en la cciudad de Chicago está conccitando la atención
mundia
al sobre la importanc
cia de esto
os temas para
p
el desarrollo y maduració
ón de los
niños y que este
e aprendiz
zaje emociional y so
ocial tiene un impactto en el desarrollo
d
académ
mico y la fe
elicidad de
e los niños y jóvenes
s. Los fundadores quue son psic
cólogos y
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psicope
edagogos y filántropo
os fueron lliderados por
p Daniel Goleman,, Eileen Ro
ockefeller
Growalld y Lina Lantieri.

4. RESULTA
ADOS
Desarro
ollar progrramas sim
milares en España y Latinoam
mérica que se adaptten a las
realidad
des socia
ales y que
e se inclu
uyan en la
l educación no foormal a trravés de
activida
ades extra
aescolares, asociacio
ones, centtros de oc
cio y tiemppo libre juv
venil que
aplique
e los conoccimientos esbozadoss de la ne
europlasticiad para ddesde allí utilizar
u
el
método
o de investtigación-ac
cción particcipativa o desde
d
el método
m
expperimental:: con dos
grupos, uno que trabaje talleres de d
desarrollo socio-emo
ocional y uun grupo de control
a fin de
e analizar los resultad
dos obteni dos.
Los prrogramas podrían ser
s
de co
onocimiento
o persona
al, comuniicación no
o verbal,
resolucción de co
onflictos, desarrollo
d
de la em
mpatía y la compassión, comu
unicación
interpersonal, auttoestima, liderazgo, pensamien
nto positivo
o, desarro llo de la attención y
la conccentración,, relajación
n mental e
entre otros temas de importanccia en el desarrollo
d
de las rrelaciones sociales.

5. C
CONCLUS
SIONES Y DISCUSIÓ
D
ÓN
Los descubrimien
ntos de la neuroplassticidad ce
erebral tien
nen aportees importan
ntes para
arrollo dell potenciall humano y se pue
eden usar en benefficio del desarrollo
d
el desa
personal de los jóvenes y de las p
personas en
e general independdientemente de su
etapa d
de desarro
ollo evolutiv
vo. Los pe
ensamiento
os tienen una
u importtancia fund
damental
en el desencade
enamiento
o de las e
emociones
s y las se
ensacionees que tienen una
implica
ancia en el bienestar y salud pssicofísica y emociona
al.
delado de nuevas ex
xperienciass y el apre
endizaje de
d program
mas de habilidades
El mod
socioem
mocionaless tienen un impacto
o favorable
e entre las personass que participan en
estos p
programas y además
s tienen u na inciden
ncia favorable en lass sociedades en la
que se aplica porrque se da una dismiinución de la violenciia en ellas..
La inte
eligencia so
ocial es muy
m importtante para la salud y el desarrrollo y cre
ecimiento
personal pues a través de
e las rela
aciones po
ositivas cre
ecemos coomo perso
onas. En
última iinstancia la
a inteligencia social e
es aprender a conoc
cer y amarr a las pers
sonas así
como a
aceptarnoss a nosotro
os mismoss y los dem
más para gestionar
g
aadecuadam
mente las
emocio
ones que nos generren bienesstar. Asimismo el desarrollo eemocional y social
tiene una relación
n directa en el desarrrollo cognitivo de las personas..
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