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RESUMEN 

 El presente es un resumen del trabajo final de graduación bajo la Modalidad 

de Práctica Dirigida denominada Modelo de Aplicación de la Inteligencia Emocional. 

 La práctica surgió como respuesta a los resultados alcanzados del 

diagnóstico situacional del Programa Ciudadano de Oro realizado durante los 

talleres V y VI, para el cual se contó con los aportes de profesionales ejecutores 

del programa así beneficiarios del mismo, específicamente adultas mayores que 

participan del programa en la Sucursal Urbana de Desamparados. 

Los y las profesionales en Trabajo Social indicaron que el Programa es muy 

reciente ( inicia en julio de 1997) y el material bibliográfico existente es en 

ocasiones reiterativo, los documentos contienen información muy general; en gran 

parte porque los encargados del Programa cumplen con una gran  cantidad de 

funciones que  les impide sistematizar las experiencias.  

Se denota limitado presupuesto destinado a las actividades desarrolladas en 

los diversos proyectos del Programa(cursos de recreación/deporte/salud, talleres 

culturales y demás), por lo que se debe recurrir para su financiamiento, en la 

mayoría de los casos a diversos establecimientos  comerciales de la localidad, los 

cuales en muchas ocasiones no brindan su colaboración. 

Sin embargo uno de los principales problemas es que el Programa no facilita 

la construcción de espacios que les permitan establecer relaciones interpersonales 

duraderas y permanentes, en donde puedan compartir y expresar emociones, 
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sentimientos, opiniones, momentos de oración y reflexión sin distinción de credo 

religioso, no sólo a nivel personal sino también colectivo.  

Si bien el Programa cuenta con cursos de recreación/deporte/salud, entre 

otros, se considera pertinente introducir una visión holística que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de los/las adultas mayores. 

Partiendo del hecho de que uno de los objetivos del Trabajo Social es que 

las personas aprendan de sí mismas, a través de un proceso mutuo entre el/la 

profesional y la población participante en una  relación de responsabilidad 

compartida, constituida por un reconocimiento de los derechos y una aceptación 

de las diferencias;  las facilitadoras se plantearon como objetivo general elaborar 

una propuesta de intervención complementaria al Programa Ciudadano de Oro 

basada en los principios y estrategias de la Inteligencia Emocional que potencie el 

crecimiento personal y el mejoramiento de la calidad de vida de las adultas 

mayores del grupo. 

El proceso metodológico para su realización estuvo conformado por ocho 

sesiones que las facilitadoras consideraron fueron las necesarias para cumplir con 

los objetivos planteados en el modelo, en las cuales se contemplaban los aspectos 

básicos de los cinco pilares de la Inteligencia Emocional propuestos por Daniel 

Goleman, que a su criterio reúnen las características necesarias para que toda 

persona sea inteligente emocionalmente dentro de una realidad personal y 

cotidiana.  
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Con base en este conocimiento se sustentó el proceso metodológico seguido 

en donde se enfatizaron los aspectos cualitativos en cuanto al manejo inteligente 

de las emociones desde la consideración de las perspectivas de los actores sociales 

involucrados (profesionales-adultas mayores).  Dentro de esta perspectiva 

metodológica consideramos el uso de técnicas tales como: la observación 

participante, entrevista estructurada/semi-estructurada, grupo focal, entre otras, 

con el fin de buscar respuestas pertinentes al problema planteado. 

Por medio de la aplicación del modelo, las participantes fueron capaces de 

resignificar su estilo de vida en el trancurso del proceso grupal vivido, 

destácandose con mayor claridad que al término del módulo, las adultas mayores 

lograron reconocer sus propias emociones, las de las demás (según la situación 

vivida),  comprenderlas y actuar en consecuencia. Además fueron capaces de 

conceptualizar su "salud" mediante la correlación de aspectos biopsicosociales- 

espirituales rompiendo así el esquema tradicional que asocia el "estado de  salud" 

con ausencia de enfermedad. Así mismo reencuadraron sus concepciones acerca 

de lo que involucra ser una "persona inteligente" ya que comprendieron la 

importancia del manejo de las emociones para sobrellevar desafíos de lo que 

involucra la experiencia de vivir. 

Las participantes manifestaron que esta experiencia les facilitará prepararse 

para la independencia, la competencia en equipo, ejercer el control sobre sus 

acciones, mejorar sus relaciones interpersonales y la resolución de conflictos, 

demostrando poder y valor. Lo  anterior sustentado en referente teórico brindado 
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por Guzmán (1994). Estas nuevas actitudes son indicadores del desplazamiento de 

esquemas tradicionales asignados socialmente a las mujeres que limitan su 

enriquecimiento emocional, lo cual disminuirá la posibilidad de continuar siendo 

invisibilizadas o subestimadas como mujeres adultas mayores dentro de la 

sociedad actual. 

Como conclusión final la experiencia demostró que esta propuesta 

enriquecerá el quehacer profesional, por medio de la aplicación de un modelo de la 

inteligencia emocional que puede ser adaptable a diversos contextos y grupos 

etáreos. Este modelo se constituye, en un aprendizaje teorico/práctico capaz de 

permitir a las/os integrantes de futuros grupos manejar adecuadamente las 

emociones en su desenvolvimiento cotidiano.  



 

6 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

6 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 
  

CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCION 

El envejecimiento poblacional, esto es, el aumento de la importancia relativa de las 

personas de 60 y más años de edad, es uno de los fenómenos de mayor impacto surgidos 

de los cambios en la estructura demográfica a nivel mundial. La tendencia a la baja de la 

fecundidad y el incremento sustancial en la supervivencia de las personas de edades más 

avanzadas originan una serie de desafíos en todos los ámbitos de la vida social. Éstos 

atañen a tres planos fundamentales: el mercado, la sociedad y el Estado. En el primero, el 

envejecimiento de la población genera modificaciones tanto a nivel del mercado de 

trabajo, como en los de bienes y servicios, sobre todo en los de salud y ocio recreativo. En 

el ámbito social, produce nuevas formas de organización de la familia, así como diversas 

respuestas de la comunidad y la sociedad civil a los nuevos desafíos de bienestar, 

integración social y empleo del tiempo libre de los adultos mayores. Finalmente, el Estado 

ante las mayores exigencias que impone el envejecimiento de la población a los sistemas 

de salud y de previsión debe hacer frente a nuevas tensiones sociales asociadas a las 

necesidades de financiamiento de estos sistemas, a los cambios en las relaciones de 

dependencia económica entre generaciones y a la competencia intergeneracional por los 

puestos de trabajo. (CEPAL, Panorama Social 1999-2000) 

El aumento del número de hogares multigeneracionales (con presencia de menores 

y mayores de 60 años), junto a la masiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo, 

ha reforzado la importancia del adulto mayor como agente de socialización de las nuevas 

generaciones, a la vez que sus ingresos pueden, en muchos casos, constituir un seguro 

económico para el grupo familiar, particularmente en los países que cuentan con un 

sistema de protección social más avanzado. (CEPAL, Panorama Social 1999-2000) 



 

7 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

7 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

El grupo de países latinoamericanos que hoy se encuentran en la fase denominada 

de transición plena integrada por aquellos países con natalidad en declinación y baja 

mortalidad, y una tasa de crecimiento  natural cercana a 2% (Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname y Venezuela). 

Son precisamente estos países los que enfrentarán los mayores desafíos debido a la 

rapidez con que está envejeciendo su población (ver anexo 1). En las próximas dos 

décadas, la población de 60 y más años de edad como porcentaje de la población total se 

elevará en esos países de 7.3% a 12.2%, y hacia el año 2020 cerca del 79% de todos los 

adultos mayores de América Latina vivirán en ellos (ver anexo 2). (CEPAL, Panorama 

Social 1999-2000) 

" Actualmente, la población de adultos  y adultas mayores, es decir, personas 

mayores de 65 años de edad, representan el 7.7% de la población total costarricense , 

254.549 habitantes, con una expectativa de vida de 75 años de edad. Se estima que para 

el año 2005 esta población representará  el 14% de la población total, o sea, 750. 000 

habitantes." (Hernández 1999: 8) (ver anexo 3) 

"Contradictoriamente al incremento poblacional de las personas mayores y las 

proyecciones futuras este grupo tiende a ser relegado a causa de su "relativa" utilidad en 

la estructura productiva.  Paradójicamente en las sociedades antiguas representaban un 

número pequeño pero eran respetados y admirados, ocupando un papel importante en el 

ámbito familiar y social.  En la actualidad, la sociedad tiende a relegarlos e ignorarlos, en 

detrimento de sus condiciones de vida y de su bienestar integral." (Hernández Rojas, 

1999:8) 

En cuanto a las diferencias por sexo, un aspecto destacable del proceso de 

envejecimiento de la población es la mayor sobrevida de las mujeres, que se traduce en 
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un aumento muy pronunciado de la proporción de éstas en el total de adultos mayores en 

las edades más avanzadas. (CEPAL, Panorama Social 1999-2000) 

La comparación de la estructura etárea por sexo de los países que se encuentran 

en distintas etapas de su transición indica, en efecto, que entre los de transición avanzada 

las mujeres mayores de 60 años tienen una gravitación 30% mayor que la 

correspondiente a los hombres. (CEPAL, Panorama Social 1999-2000) 

Uno de cada cuatro hogares latinoamericanos cuenta entre sus miembros al menos 

un adulto mayor. A su vez, más de dos tercios de éstos viven en hogares 

multigeneracionales, principalmente como consecuencia de condicionantes de 

dependencia económica que los afecta tanto a ellos como a los miembros más jóvenes de 

la sociedad. Esta visión sobre el impacto del envejecimiento en la constitución de hogares 

y sus consecuencias en las condiciones de vida de sus miembros resulta parcial, pues no 

da cuenta de los aportes que hacen los adultos mayores al grupo familiar; principalmente 

porque aunque las jubilaciones y pensiones resultan a menudo insuficientes para sostener 

al grupo familiar, ellas pueden ser el único ingreso estable del hogar frente a la 

inestabilidad de las fuentes laborales, y además, en muchos casos, constituyen una 

fracción importante del total de recursos familiares. Como promedio, en uno de cada tres 

hogares urbanos los recursos aportados por los adultos mayores representan más de la 

mitad del ingreso familiar, de esto que resulte importante destacar que la gran mayoría de 

los adultos mayores latinoamericanos viven en hogares multigeneracionales. En las zonas 

urbanas de todos los países analizados, entre el 67% y el 87% de las personas adultas 

mayores viven en esta condición, la constitución del hogar  puede decirse que responde 

más bien a la insuficiencia de recursos de los otros miembros que lo integran (hijos, 
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nietos, otros parientes y no parientes)1. La situación más frecuente al respecto 

corresponde a la constitución de nuevos núcleos familiares que no disponen de vivienda y 

se allegan al hogar paterno. Esta pauta de conformación por tipo de hogares se da en 

Costa Rica y otros países en Latinoamérica tales como en  Ecuador, México y Panamá, por 

ejemplo en donde la proporción de adultos mayores en hogares multigeneracionales varía 

entre 66% y 80%.(CEPAL, Panorama Social 1999-2000) (ver anexos 4 y 5) 

Hoy en día, ante este panorama en Costa Rica se han dado esfuerzos individuales y 

ciertas coordinaciones entre diversos sectores de la sociedad, conscientes de las 

necesidades y los derechos de este grupo etáreo, implementando por ello acciones 

concretas en beneficio de esta población. 

Es por ello que a partir de los años 90 la Caja Costarricense de Seguro Social  se 

une al Proyecto de Reforma al Sector Salud, siendo el ente encargado de ejecutar las 

readecuación del modelo de salud y desarrollo institucional y mejoramiento de la 

capacidad de recaudación y asignación de recursos. 

El propósito de esta readecuación consiste en que la Caja Costarricense de Seguro 

Social  se  vuelva más ágil y brinde respuestas adecuadas en cuanto a atención en salud y 

sistemas de pensiones. Busca superar el enfoque tradicional con énfasis en lo curativo, 

atención masificada y discontinua, pasando a un enfoque integral que incluye elementos 

biopsicosociales- espirituales, brindando una atención continua a las personas (individual, 

familiar y comunidad) y al medio ambiente. 

Consecuente con estas políticas estatales nuestra práctica dirigida tiene como 

propósito proponer un modelo de aplicación de la inteligencia emocional a partir de un 

enfoque holístico que potencie el crecimiento personal y el mejoramiento en la calidad de 

                                                           
Distribución del total de hogares con presencia de adultos mayores, según tipo zonas urbanas, 1997. CEPAL 1999-2000. 
Anexo #4 y 5 
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vida de las ciudadanas de oro que participan en las actividades desarrolladas por la Caja 

Costarricense de Seguro Social en la  Sucursal de Desamparados. 

Se pretende identificar con las (os) profesionales en Trabajo Social y las adultas 

mayores, las principales características de la ejecución de los servicios que brinda el  

Programa Ciudadano de Oro, en lo concerniente a las actividades de 

recreación/deporte/salud, con el fin de proponer un enfoque  que complemente estos 

servicios  y que contribuya a potenciar el crecimiento personal y el mejoramiento  de la 

calidad de vida de este grupo etáreo en particular; con la posibilidad de ser incorporado 

con las modificaciones pertinentes a otros grupos. 

La investigación e intervención que guiará nuestro trabajo enfatiza los aspectos 

cualitativos en cuanto al manejo inteligente de las emociones desde la consideración de 

las perspectivas de los actores sociales involucrados (profesionales-adultas mayores).  

Dentro de esta perspectiva metodológica consideramos el uso de técnicas tales como: la 

observación participante, entrevista estructurada/semi-estructurada, grupo focal, entre 

otras, con el fin de buscar respuestas pertinentes al problema planteado. 

Esta práctica dirigida surge como interés personal de enriquecer el quehacer 

profesional, por medio de la construcción de un modelo de aplicación de la inteligencia 

emocional. Este modelo pretende constituirse en un aprendizaje teórico/práctico que les 

permita a las integrantes del grupo manejar adecuadamente sus emociones en su 

desenvolvimiento cotidiano. A la vez se tiene como fin complementario que los y las 

trabajadoras sociales estimulen el potencial humano de las poblaciones meta,  como 

sujetas gestoras de su propio cambio. 
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Inteligencia emocional 

 
 

Sólidamente cimentada y aplicable desde el mismo momento en que el niño sale 

del vientre de la madre, la inteligencia emocional es quizá la gran revelación del 

siglo XX en cuanto a la comprensión de las capacidades infinitas del cerebro 

humano, pues más allá de su posibilidad de adquirir y procesar conocimientos, 

hoy por hoy se sabe que en el mundo de las emociones se esconde el mayor 

potencial a explotar de los seres humanos.(Steiner,1998) 

 

 

 

El corazón tiene sus razones que la razón no puede comprender 

Blas Pascal (Steiner,1998) 
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1.2 CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA CIUDADANO DE ORO 

Este apartado explicita las características medulares del Programa Ciudadano de 

Oro, específicamente en relación con los beneficios/servicios que brinda,  por lo que  el 

énfasis de esta intervención se ubica en éstos. 

La naturaleza de la Modalidad Práctica Dirigida de graduación plantea conocer el 

entorno que en este caso es el Programa, para luego destacar los principales vacíos que 

se constituyen en el punto de partida para la delimitación del problema de intervención. 

El Programa Ciudadano de Oro nace a raíz de la detección de problemas 

socioeconómicos que afectan principalmente las condiciones de salud física y emocional de 

un grupo etáreo vulnerable: la persona adulto/a mayor. De allí que la Gerencia de 

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien tiene como misión 

velar por la salud integral y bienestar general;  considera importante elaborar un proyecto 

dirigido a este grupo etáreo, cambiándole posteriormente su nombre al de:  "Programa 

Ciudadano de Oro"; el cual se enmarca dentro de la reforma del Sistema Nacional de 

Pensiones. Se esperaba que el Programa Ciudadano de Oro permitiera dar una nueva 

dimensión al debate sobre la protección de  la vejez e iniciar la estrategia de comunicación 

y negociación de la reforma que se avecinaba. (Programa Ciudadano de Oro,1999) 

Las líneas que definieron en primer término el Programa, se dirigieron a beneficios 

de descuentos en servicios de transporte público (del 100% al 50%), para lo cual se 

entabló una negociación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Poder 

Ejecutivo y los empresarios de las diferentes líneas. (Programa Ciudadano de Oro,1999) 

Por otra parte también se contemplaban cambios en el ambiente y en las 

estructuras en diferentes instituciones principalmente  de carácter público estatal: 
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� Los y las  funcionarias  deberán participar de un Programa de Inducción para la 

atención adecuada a los ciudadanos de oro. 

� Información constante de la existencia de los servicios. 

� Se plantea un Programa de Evaluación permanente del servicio, garantizando 

realimentación a los y las funcionarias. (Programa Ciudadano de Oro,1999) 

En Julio de 1997 surge el Programa Ciudadano de Oro como tal, el cual posee como 

objetivo general crear una cultura de dignificación y respeto hacia las personas adultas 

mayores.  Para hacer efectivo este Programa se pretende crear una nueva percepción de 

los y las adultas mayores de la población costarricense, mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores, brindar beneficios especiales y a la vez fortalecer la imagen de la CCSS 

y del Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). (Programa Ciudadano de 

Oro,1999) 

El diseño del Programa fue posible a partir de los resultados obtenidos en varios 

grupos focales, con participación de personas mayores de 65 años, de diversos sectores 

de la población.  Las principales necesidades detectadas consistieron en:  falta de cariño, 

reconocimiento, espacios en la sociedad y participación activa en la vida nacional. 

(Programa Ciudadano de Oro,1999) 

Los participantes en el Programa son entonces todas las personas mayores de 65 

años; la cobertura es en el ámbito nacional, a través de 73 sucursales administrativas y 

oficinas centrales. 

1.2.1 Servicios y Beneficios ofrecidos: 

Atención preferencial en salud                         Trato preferencial en instituciones públicas 

Descuentos comerciales                                  Recreación/deporte/salud 

Talleres Culturales                                          Bolsa de empleo 

Turismo (Programa Ciudadano de Oro,1999) 
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1.2.2  Posibles nuevos beneficios en que se trabaja: 

- Reforma al artículo 33 de la Ley #3503, Ley Reguladora de Transporte Remunerado de 

Personas en Vehículos Automotores, para obtener transporte público gratuito a esta 

población. 

- Concesión de anteojos en forma gratuita para personas mayores de escasos recursos.  

Se pretende dotar de anteojos a los beneficiarios del Régimen No Contributivo (RNC) y 

asegurados por el Estado que requieran de este servicio. 

- Se busca fortalecer también la atención geriátrica en forma integral, por lo que se 

pretende nombrar a un profesional en Geriatría, en cada una de las direcciones 

regionales de los servicios médicos, para que en coordinación con trabajadores (as) 

sociales y otros (as) funcionarios/as, se brinde un servicio acorde con las necesidades 

de esta población en las clínicas y hospitales, áreas de salud, hogares de ancianos y 

centros especializados. (Programa Ciudadano de Oro,1999) 

1.2.3  Problemas en la operacionalización del Programa desde la perspectiva de 

las trabajadoras sociales 

Es importante señalar las características hasta el momento detectadas en este 

Programa, a partir de los resultados obtenidos en entrevistas semiestructuradas con 

profesionales en Trabajo Social, quienes desarrollan sus labores  en las sucursales de la 

CCSS, así como también por medio de grupos focales con las integrantes del grupo de 

manualidades (población meta).  Los y las profesionales en Trabajo Social aducen que el 

Programa es muy reciente ( inicia en julio de 1997) y el material bibliográfico existente es 

en ocasiones reiterativo, los documentos contienen información muy general; en gran 

parte porque los encargados del Programa cumplen con una gran  cantidad de funciones 

que  les impide sistematizar las experiencias.  
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Existe atraso en la entrega de tarjetas que acredita a las personas mayores de 65 

años como afiliados a dicho programa;  hay casos en los que se imprimen hasta cinco 

veces y en otros se ha solicitado la tarjeta desde cuatro meses atrás y no se ha otorgado. 

Se evidencia falta de información en relación con la obtención de la tarjeta, así como los 

beneficios que ésta otorga. 

Se denota limitado presupuesto destinado a las actividades desarrolladas en los 

diversos proyectos del Programa(cursos de recreación/deporte/salud, talleres culturales y 

demás), por lo que se debe recurrir para su financiamiento, en la mayoría de los casos a 

diversos establecimientos  comerciales de la localidad, los cuales en muchas ocasiones no 

brindan su colaboración. 

Se hace necesario desarrollar proyectos del Programa a nivel nacional; sin 

embargo, existe la limitante de que los y las trabajadoras sociales además de 

operacionalizar dichos proyectos deben responder a las exigencias de atención de casos 

de las unidades en donde se ubican (sucursales). Las y los trabajadores sociales 

consultados, manifiestan que es necesario realizar una evaluación de procesos y 

resultados para conocer si el Programa está cumpliendo con los objetivos propuestos y 

también para conocer la percepción de los y las usuarias. 

1.2.4  Problemas en la operacionalización del Programa desde la perspectiva de 

las adultas mayores 

Las adultas mayores de los grupos en la Sucursal de la Caja Costarricense de 

Seguro Social en Desamparados, expresan que no se están haciendo efectivos los 

beneficios en relación con descuentos comerciales (descuentos mínimos y en algunos 

casos se establece un tope mínimo para realizar el descuento), trato preferencial en 

diversas instituciones públicas, principalmente en los servicios de salud (larga espera, 
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eliminación de cajas preferenciales, entre otros), no han sido informadas sobre lo que 

involucra ser una ciudadana de oro, ya que se limita a la entrega de una tarjeta. Sin 

embargo uno de los principales problemas es que el Programa no facilita la construcción 

de espacios que les permitan establecer relaciones interpersonales duraderas y 

permanentes, en donde puedan compartir y expresar emociones, sentimientos, opiniones, 

momentos de oración y reflexión sin distinción de credo religioso, no sólo a nivel personal 

sino también colectivo.  

Si bien el Programa cuenta con cursos de recreación/deporte/salud, entre otros, se 

considera pertinente introducir una visión holística que contribuya a mejorar la calidad de 

vida de los/las adultas mayores. Es por ello que nos planteamos como problema de 

nuestra práctica dirigida de graduación, que el curso de recreación/deporte/salud, 

desarrollado por el Programa Ciudadano de Oro pueda complementarse con un enfoque 

holístico que potencie el crecimiento personal y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las adultas mayores del grupo de manualidades de la Sucursal Urbana de Desamparados 

para el período comprendido entre el 1999-2000. 

  A partir de nuestra experiencia, hemos comprobado que en Trabajo Social la 

mayoría de acciones que realizamos para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, tienden a visualizarse como una sumatoria de temáticas en  actividades, cursos 

y talleres y en muchos casos no se asume de forma holística la intervención que se lleva a 

cabo con la población meta.  

Partiendo del hecho de que uno de los objetivos del Trabajo Social es que las 

personas aprendan de sí mismas, a través de un proceso mutuo entre el/la profesional y la 

población participante en una  relación de responsabilidad compartida, constituida por un 

reconocimiento de los derechos y una aceptación de las diferencias;  cuya meta principal 
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es el aprendizaje social, la potenciación de las capacidades y la transformación de las 

situaciones que atentan contra los derechos, la integridad y la dignidad de las personas. 

De allí que consideremos de gran importancia, construir y aplicar un modelo que retome el 

trabajo de las emociones, por medio del desarrollo de sesiones en las cuales se facilitarán 

aspectos teórico - prácticos que potencien el desarrollo de habilidades y destrezas en las 

participantes. Lo anterior es consecuente con lo estipulado en el Plan Institucional de 

Promoción de la Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 2000.  

Para las poblaciones meta el llegar a desarrollar capacidades emocionales 

significará ser capaces de manejar las emociones de una manera tal que lleguen a mejorar 

su desarrollo personal y su calidad de vida. (Steiner,1998)  
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CAPITULO II 

2.1  ESTADO DE LA  CUESTIÓN 

Para comprender los alcances en relación con la calidad de vida del  adulto mayor 

y el manejo inteligente de las emociones, se procederá a realizar una subdivisión de las 

investigaciones en los ámbitos nacional e internacional. 

2.1.1  Ámbito  Nacional:  

� Calidad de Vida 

Con respecto al tema de la calidad de vida enfocada al adulto mayor es necesario 

señalar que existe poca bibliografía en relación con el mismo, la mayor parte de 

información proviene de libros, revistas, folletos, entre otros; en menor proporción tesis o 

trabajos finales de graduación a partir de los últimos cinco años.  Entre estos últimos se 

destacan las investigaciones realizadas por Alejandra Barrantes, Merlyn Marín V.  y Flor de 

Ma. Vindas en 1998.  El mayor aporte de este trabajo pertinente a los objetivos de nuestro 

proyecto consiste en reencuadrar la vejez como una etapa de la vida natural de todas las 

personas, rompiendo así con la línea tradicional  de las investigaciones sobre los 

adultos/as mayores que reproduce concepciones erróneas cuyo eje es la enfermedad 

asociada a la vejez.   

Asimismo concluyen que la persona adulta mayor cuenta con una serie de recursos 

personales y sociales que le posibilitan enfrentarse con éxito ante situaciones difíciles, 

conformándose éstas en un reto a superar en lugar de un obstáculo que la inmovilice a 

actuar.  Lo importante es que esta persona pueda identificar cuáles son sus capacidades 

físicas y mentales. Según este mismo estudio los factores protectores, entendidos como 

los recursos personales, sociales, económicos, culturales, psicológicos y espirituales, 

atenúan o neutralizan el impacto de riesgo a través de mecanismos conscientes o 
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inconscientes de adaptación, los cuales  favorecen el logro de una adecuada calidad de 

vida. 

La tesis de Elsa Méndez González en 1998, nos brinda un concepto de calidad de 

vida acorde con nuestro proyecto, ya que este concepto promueve una visión holística, 

entendido como el estado de bienestar o satisfacción en el diario vivir, compuesta por las 

siguientes dimensiones físico, social, emocional, intelectual, espiritual y ocupacional.  

Integrado tanto por elementos subjetivos construido en el contexto de valores, talento e 

historia personal, así como elementos de tipo objetivo en el que se consideran las 

características del medio propiamente dichas. La autora recomienda construir alternativas 

ocupacionales, recreativas y físicas, según las necesidades del adulto mayor y la 

formulación de mecanismos apropiados para que se de una transición efectiva hacia la 

adopción de una nueva red de apoyo (compañeros, personal, comunidad, familiares, entre 

otros). Cabe acotar que sobre este punto se orienta nuestra propuesta de Trabajo Final de 

Graduación.  

Loaciga G, Marielena (1993), destaca que el individuo que envejece debe aprender, 

educarse para enfrentar una serie de fenómenos que le son desconocidos y poder asumir 

su nuevo papel en la sociedad, adquirir nuevas destrezas, competencia, capacidad y   

pericia, para poder continuar su crecimiento como persona digna y aprender a defender 

esa dignidad y sus derechos, no solo en su beneficio, sino también, el de los adultos 

mayores del futuro. 

� Inteligencia Emocional  

Con respecto a este tema se destacan los siguientes aportes:  

Badilla Alan y Sancho Quesada (1997), enuncian los aportes del psicólogo E. L. 

Thorndiken, quien durante los años veinte propuso como aspecto de la inteligencia, el 



 

20 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

20 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

concepto de "inteligencia social", definida como la habilidad para comprender a otros y 

actuar sabiamente en las relaciones humanas, en el sentido de que es diferente a las 

habilidades académicas pero al mismo tiempo es parte importante ya que permite que las 

personas tengan éxito en las situaciones prácticas de la vida. 

Andrade, Xinia y otras (1999), construyen un primer intento de instrumento de 

prueba de diagnóstico para medir el grado de inteligencia emocional de un grupo de 

estudiantes universitarios. Las sustentantes de esta propuesta llegan a conclusiones en las 

cuales se destaca el papel que juegan los atributos emocionales en el desarrollo de los 

futuros profesionales y como  esto también repercute en el éxito del resto de las 

actividades  de la vida diaria; si bien su instrumento es apenas un acercamiento a lo que 

involucra la inteligencia emocional, principalmente en lo relativo a la medición de las 

características emocionales del grupo seleccionado, las autoras de la misma recomiendan 

como aspecto a retomar la importancia de incorporar contenidos relacionados con la 

formación académica de todos los profesionales.   

2.1.2  Ámbito Internacional 

� Calidad de Vida  

La experiencia norteamericana en cuanto al adulto mayor conlleva a la formulación de 

una normativa cuyo fin es mejorar la vida de las personas mayores. Algunos de los 

objetivos que se plantean son los siguientes: 

• La mejor salud física y mental posible. 

• Oportunidades de empleo sin discriminación por motivos de edad. 

• Jubilación con salud, honor y dignidad. 

• Búsqueda de oportunidades cívicas, culturales, educacionales, recreacionales y de 

capacitación. 
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• Servicios comunitarios eficaces con énfasis en el mantenimiento de la asistencia 

continua para las personas mayores vulnerables. 

• Beneficios de las investigaciones concebidas para mantener y aumentar la salud y 

la felicidad. 

• Libertad de los adultos mayores para planificar y organizar su vida, participar en la 

planificación y funcionamiento de servicios diseñados para su beneficio, y 

protección contra abuso, negligencia y explotación.(Benson,1988) 

� Inteligencia Emocional 

En el año 1983 Howard Garnerd, investigador de la Universidad de Harvard, 

propuso el modelo de "inteligencia múltiple" y generó un campo de trabajo y aplicaciones 

en las empresas y la educación evidenciando que sin un buen funcionamiento de 

Inteligencia Emocional otras inteligencias perdían posibilidades de ser optimizadas. En 

1990, dos investigadores de la Universidad de Yale y de New Hampshire, Salovey y Mayer, 

propusieron una amplia teoría de la Inteligencia Emocional. En 1994, Daniel Goleman, 

profesor de Harvard, da inicio a un cúmulo de publicaciones sobre el tema y hace una 

adaptación de los trabajos concluyendo en el estudio de cinco aptitudes emocionales y 

sociales. 

El libro de Daniel Goleman(1995) nos aporta un concepto tanto o más importante 

que el cociente intelectual, como lo es la Inteligencia Emocional. ¿Porqué algunas 

personas tienen más desarrollada que otras, una habilidad especial que les permite 

relacionarse  bien con otros, aunque no sean las que más se destacan por su 

inteligencia?  ¿ Porqué unos son más capaces que otros de enfrentar contratiempos o 

superar obstáculos y ver las dificultades de la vida de manera diferente?.  El nuevo 

concepto que da respuesta a ésta y otras interrogantes es la Inteligencia Emocional, la 
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misma que viene a ser una destreza que nos permite conocer y  manejar nuestros propios 

sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse satisfechos y 

ser eficaces en la vida a la vez crear hábitos mentales que favorezcan nuestra propia 

productividad.  

En los años posteriores este mismo autor y otros tales como Martin y Boeck(1997) y 

Torrabela (1998), siguen generando trabajos, resultados y publicaciones de la aplicación 

de la Inteligencia Emocional a las organizaciones, la educación, los individuos (niveles y 

seres) donde la interactividad es ingerida como un producto que se consume diariamente.  

En Latinoamérica, el periódico ECO de Venezuela publica un artículo el día sábado 05 

de diciembre 1998, titulado "La empatía gerencial es la clave". En el artículo se señala que 

la inteligencia emocional más que el coeficiente intelectual es algo más que una moda. 

Rob Yeung F.T define la inteligencia emocional, en oposición a la inteligencia tradicional, 

como el conjunto de habilidades, competencias o destrezas llamadas 'blandas' empleadas 

por el ser humano para manejar las relaciones consigo mismo y con los demás. 

El periódico ECO para el 24 enero 1999 publica también otro artículo denominado 

¿Interactividad e intelegencia emocional?. Destaca que los avances en áreas como la 

informática, Internet, telecomunicaciones producen efectos negativos en las relaciones 

interpersonales; por ello se hace necesario tener una base de destrezas delicadas muy 

desarrolladas que soporte el peso de los sólidos conocimientos, asegura el experto Daniel 

Goleman. Dicho artículo señala que los alcances científicos más impactantes son los logros 

obtenidos en el campo de la neurociencia. El cerebro y su función denominada "mente" de 

la cual nace el planteamiento de Inteligencia Emocional, que como propiedad humana es 

ancestral, se remonta a los primeros siglos, quizás los primeros momentos de vida 

inteligente cuando el individuo observa su conducta y la relaciona con una "fuerza" o 
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"energía": tal vez interna, cósmica o mágica. Los estudios sobre inteligencia y emociones 

se agigantan en los últimos años gracias a la tecnología y avances de la ciencia.  

El médico siquiatra Luis José Uzcátegui, de la Policlínica Metropolitana y del Centro 

Médico Docente La Trinidad de Caracas Venezuela, detectó que muchos niños, ubicados 

por debajo del estándar aceptable de coeficiente intelectual, obtenían logros y resultados 

exitosos en su desempeño escolar, mientras los adultos destacaban en el ámbito laboral 

por alcanzar altos rangos organizacionales; este programa utilizó técnicas para motivar a 

los niños a perseverar ante las frustraciones, reaccionar con eficacia ante situaciones 

novedosas, controlar impulsos y solucionar problemas, esperar para alcanzar premios, 

regular estados de ánimo, empatizar, establecer y mantener amistades, confiar en los 

demás y asumir compromisos, estudiando qué son las emociones y cómo controlarlas 

según la conveniencia. ( Asociación Mundial de educadores infantiles, 1999) 

Jordi Más (jorgemas@lix.intercom.es) en su artículo de internet, expone que la 

Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta 

los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y agilidad 

mental.  

Concluimos entonces que los resultados que se obtengan de nuestra práctica 

dirigida tienen muchas posibilidades de aportar un nuevo aprendizaje en lo que a 

inteligencia emocional y calidad de vida se refieren; el cual significa poder construir una 

nueva vida con relaciones sólidas y confiables. 
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CAPITULO III 

3.1 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

A continuación se enuncian el objetivo general y sus correspondientes objetivos 

específicos a los se pretende dar respuesta con el modelo de aplicación. 

 Objetivo General 

1. Elaborar una propuesta de intervención complementaria al Programa Ciudadano de Oro 

basada en los principios y estrategias de la Inteligencia Emocional, que potencie el 

crecimiento personal y el mejoramiento de la calidad de vida de las adultas mayores del 

grupo. 

Objetivos Específicos 

1.1 Fomentar en las integrantes del grupo el reconocimiento de sus emociones y sus 

efectos, así como sus recursos, capacidades y limitaciones internas  

1.2. Facilitar estrategias que posibiliten a las integrantes del grupo adaptarse a los 

cambios y nuevos desafíos. 

1.3 Potenciar en las integrantes del grupo el desarrollo del optimismo como una de sus 

principales características. 

1.4 Estimular el interés  en las integrantes del grupo por los sentimientos y los puntos de 

vista de otras personas. 

1.5 Motivar a las participantes hacia la adopción de actitudes y prácticas orientadas a una 

comunicación emocionalmente inteligente. 

1.6 Facilitar a las participantes aspectos teórico - metodológicos básicos relativos a las 

temáticas de colaboración y cooperación. 

1.7 Crear un espacio de aprendizaje, debate y autorreflexión entorno a las temáticas. 
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3.2  UBICACIÓN ESPACIAL DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA DE GRADUACIÓN 

La práctica se realizará en la planta física de la Sucursal de la Caja Costarricense de 

Seguro Social ubicada en el cantón de Desamparados en un espacio de aproximadamente 

50 metros cuadrados, acondicionado para albergar alrededor de 45 personas y en el cual 

desarrollan las actividades, los grupos de recreación, deporte y salud que auspicia el 

Programa Ciudadano de Oro. La ubicación de dicho espacio es de fácil acceso, 

principalmente porque se encuentra en el corazón de dicho cantón, cerca de la Clínica 

Marcial Fallas de la CCSS, así como también de áreas comerciales (Centro Comercial 

Decosure y comercio en general).   
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CAPITULO IV 

APROXIMACIONES TEÓRICAS  

En este capítulo se conceptualiza y fundamenta nuestra investigación a través de 

un marco de referencia con teorías que permitirán interpretar los resultados del estudio. 

Se exponen aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general 

que se consideran válidas para el correcto encuadre de la presente práctica. 

4.1  ENVEJECIMIENTO 

Se ha llegado a considerar el envejecimiento como sinónimo de "anciano" (a) o 

"viejo" (a), olvidando que éste es un proceso que inicia desde el mismo momento en que 

somos concebidos, es decir, es un proceso de cambios a lo largo de las etapas de 

desarrollo de cualquier ser vivo, en el cual el organismo va madurando de manera 

paulatina, física, social, cultural y psicológicamente, entre otros ámbitos. 

Principales cambios asociados al proceso de envejecimiento 

CAMBIOS FISICOS CAMBIOS PSICOSOCIALES 

� Problemas en postura y articulaciones 

� Pérdida de la elasticidad de la piel 

� Cabello canoso 

� Dimensión en la estatura 

� Dificultades auditivas y visuales 

� Problemas dentales 

� Mayor vulnerabilidad ante enfermedades 

tales como: diabetes, osteosporosis, 

hipertensión, colesterol, entre otras. 

(Barrantes y otras, 1998) 

 

 

� Miedo de llegar a ser anciano 

� Sentimientos de soledad 

� Sentido de disminución personal  

� Miedo hacia la precipitación inevitable de la 

muerte. 

� Detrimento de responsabilidades asociados a 

sentimientos de "inutilidad" 

� Dificultad para ajustarse al avance tecnológico que 

demanda la sociedad. 

� Pérdida del poder adquisitivo (ingresos económicos 

son insuficientes para cubrir satisfactoriamente 

ciertas necesidades) como resultado del cambio de 

roles a los que se ven expuestos. (Barrantes y 

otras, 1998) 
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A fin de comprender lo que conlleva el proceso de envejecimiento y los cambios 

asociados al mismo, se han enunciado teorías o enfoques orientados a explicar que 

involucra  para los seres humanos el hecho de "envejecer".  

4.1.1  �TEORÍA DE LA ACTIVIDAD 

Esta teoría establece que cuanto más activa permanece una persona mayor más 

satisfactoriamente envejecerá. (Martínez, 1998) 

Idealmente, las personas mayores permanecen activas en tantas actividades 

como les es posible y encuentran sustitutos para las que han perdido debido a la 

jubilación, a la muerte del cónyuge o de las amistades. (Martínez, 1998) 

Trata de explicar como a las personas adultas mayores se les reemplazan los 

papeles culturales y sociales, entre otros, que han marcado la mayoría de su vida 

adulta, por otros nuevos que en muchas ocasiones no reemplazan satisfactoriamente a 

los anteriores, esto conlleva a la inadaptación y alienación. 

Lo que sucede es  que en gran medida estos “nuevos papeles”, no cuentan con 

una valoración social elevada por lo que los adultos(as) mayores, sienten que no son 

útiles como ellos (as) mismos(as) lo expresan. 

La teoría de la actividad enuncia que la  satisfacción por la vida se logra a través 

de un elevado grado de actividad social y física. (Barrantes, 1998) 

4.1.2 ��TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN  

A través de diversas investigaciones se ha constatado que los seres vivos  se 

adaptan continuamente, a los cambios que se presentan a lo largo de nuestra 

existencia. En los seres humanos este proceso de adaptación está ligado a las etapas 

de nuestro ciclo vital y por ende el proceso de envejecimiento conlleva a adaptaciones 
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tanto en nuestro cuerpo como también en el ambiente en el cual nos desenvolvemos y 

desarrollamos. (Martínez, 1998) 

 Esta teoría propone que la persona “mayor” (aproximadamente de los 60 años 

en adelante) debe adaptarse al cambio de ciertos roles y actividades que llevaba a cabo 

en anteriores etapas de su vida. En general estos cambios están marcados por la 

condición física y el ambiente social. (Martínez, 1998) 

La adaptación a los cambios puede ser de dos maneras: la primera satisfactoria 

y la segunda por el contrario insatisfactoria. A nuestro criterio existen tres aspectos que 

influyen en las anteriores: 

� Concepción de sí mismo, lo cual  involucra la valía personal o autoestima (puede ser 

alta o baja). 

� Condiciones que ofrece el contexto (involucra familia, personas cercanas como 

vecinos o amistades y acceso a servicios u otras oportunidades ofrecidas por 

diferentes tipos de organizaciones). 

� Tipos de contactos sociales que ha establecido o bien establece la persona (calidad 

y cantidad de interrelaciones sociales). (Martínez, 1998) 

4.1.3 ��TEORÍA DE SÍNDROME DE LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 Kuypers y Bengton en 1973 proponen esta teoría la cual analiza tanto los 

aspectos negativos como positivos del envejecimiento ya que plantea la cuota de 

responsabilidad del entorno social con respecto al concepto que las personas tienen 

acerca de sí mismos (as). (Arroyo Kattia y otras, 1996) 

Considera tres ejes principales: 

� Liberar a las personas mayores de una percepción de status apropiado a la edad. 

Creer que su importancia depende de su productividad, niega de inmediato el valor 
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de la persona jubilada o sin empleo. De modo que se requiere educación para la 

sociedad en general y orientación para personas mayores, para ayudarlos a adoptar 

valores más humanitarios al juzgarse a sí mismas. 

� Proporcionar a las personas mayores los servicios sociales que necesitan para 

ayudarlas a enfrentarse con la vida, incluyendo vivienda, transporte, cuidado 

médico, ayuda para los quehaceres domésticos. 

Las personas mayores necesitan tener más control sobre su propia vida. (Arroyo y 

otras, 1996) 

4.2   GÉNERO 

Al trabajar con un grupo de adultas mayores es importante retomar un conjunto de 

reflexiones acerca de las relaciones de género como construcción cultural de lo que se 

entiende por "femenino" y "masculino". (Guzmán, 1994) 

 Por género se entiende una construcción cultural de ambos términos y por ello 

hace referencia a los aspectos no biológicos del sexo. (Guzmán, 1994) 

 Existen una serie de estereotipos de género los cuales son creencias socialmente 

compartidas acerca de ciertas cualidades que le son asignadas a las personas en razón de 

su sexo. (Guzmán, 1994) 

 A lo largo de los procesos de socialización genérica las mujeres van aprendiendo a 

aceptar como natural su subordinación y discriminación, lo asimilan como una condición 

que le viene dada por su naturaleza. (Guzmán, 1994) 

 Es difícil para las mujeres romper con estos estereotipos y normas culturales, pues 

quien no se comporte apropiadamente, recibirá sanciones sociales de diverso tipo. 

(Guzmán, 1994) 
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 Las mujeres no son entrenadas para la independencia, la competencia en equipo, 

ejercer el poder sobre otras, esto repercute en la resolución de conflictos demostrando 

poder y valor. (Guzmán, 1994) 

 Conviene reconocer que las mujeres tienen necesidades e intereses propios que 

tienen que ser atendidos socialmente como un derecho fundamental, por lo que pueden 

continuar invisibilizándose o subestimándose. (Guzmán, 1994) 

 Esta desatención implica desconocer que son personas con una individualidad 

propia que tiene que ser desarrollada. (Guzmán, 1994) 

 La teoría de género influye en la forma en cómo las mujeres enfrentan la viudez. 

Cuando muere un cónyuge en un matrimonio que ha tenido larga duración el 

sobreviviente enfrenta una multitud de problemas emocionales.  

 El sobreviviente ha perdido un amante, un confidente, un buen amigo y un 

compañero fiel; hay un gran vacío emocional en su vida. Aún en el caso de un mal 

matrimonio el sobreviviente siente la pérdida. (Material de apoyo del curso Crecimiento y 

Desarrollo Humano, 1997) 

 También ocurren cambios en la vida social. Aunque nadie puede sustituir al 

cónyuge desaparecido, las personas necesitan relacionarse con otras y buscan llenar el 

vacío que ha dejado en su vida. Generalmente, los hombres establecen relaciones con 

otras mujeres y se vuelven a casar; las mujeres tienden a buscar la compañía de otras 

viudas pero les resulta más difícil la formación de relaciones heterosexuales. (Material de 

apoyo del curso Crecimiento y Desarrollo Humano, 1997) 

 Como cualquier otra crisis en la vida la viudez afecta a las personas de distintas 

maneras. Esto se relaciona en gran parte con la forma en que se produjo la relación 

marital, irónicamente, muchas mujeres que no pudieron entender a sus esposos mientras 
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vivían tienen más problemas para adaptarse a su muerte, posiblemente debido a 

sentimientos de culpabilidad. (Material de apoyo del curso Crecimiento y Desarrollo 

Humano, 1997) 

 La personalidad de una mujer, así como su estilo de vida, afecta también la forma 

en que reaccionará ante la muerte de su compañero. Cuanto más haya dependido de su 

marido respecto a  su propia identidad, con mayor profundidad sentirá su ausencia. 

(Material de apoyo del curso Crecimiento y Desarrollo Humano, 1997) 

 Parece que la estrategia más importante que puede realizar una mujer para 

prepararse a la probabilidad de la viudez, es lograr un fuerte sentido de su propia 

identidad. Tenderá menos a sentirse desolada por la pérdida de su cónyuge, si, mientras 

él vive, ella busca sus propios intereses y actividades sociales asumiendo un papel 

importante en todos los aspectos de planificación y administración, incluyendo el 

financiero. (Material de apoyo del curso Crecimiento y Desarrollo Humano, 1997) 

4.3    CALIDAD DE VIDA 

Para esta investigación es importante conceptualizar la calidad de vida como el 

estado de bienestar o satisfacción en el diario vivir, constituida por aspectos físicos, 

sociales, emocionales, espirituales, intelectuales y ocupacionales, integrado por elementos 

subjetivos construidos en el contexto de valores y talentos de las personas, así como 

elementos de tipo objetivo como las características del medio propiamente dichas 

(Méndez, 1998). 

Este estado de bienestar requiere que la persona actúe de manera positiva ante los 

retos y demandas de su entorno con una actitud de confianza y esperanza en el futuro. De 

ahí la importancia que en el ámbito de los derechos humanos se reconozca que por el 
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hecho de envejecer no se tiene por  qué disminuir las opciones que permitan disfrutar una 

calidad de vida plena. 

Para efectos de nuestra práctica dirigida, centraremos la atención en el concepto 

propuesto por Max Neef citado por Barrantes (1998), el cual plantea que la calidad de vida 

debe ser entendida como la posibilidad que puedan tener las personas para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales como subsistencia, protección, 

afecto, participación y libertad. 

La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. (Neef y otros, 1986) 

Las necesidades constituyen un común denominador en la vida humana, tanto a 

nivel individual como social, independientemente del grado de conciencia que la persona 

tenga de dichas necesidades. (Neef y otros, 1986) 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes por ello éstas 

deben entenderse como un sistema en que las mismas se relacionan e interactuan, de allí 

que exitan diferentes grados de satisfacción o insatisfacción de necesidades y no 

necesidades satisfechas o insatisfechas en términos absolutos. (Neef y otros, 1986) 

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. Cada una se satisface en tres 

contextos  en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y en relación con el 

medio ambiente. La calidad e intensidad tanto de los niveles como de los contextos 

dependerá del tiempo, lugar y circunstancia. (Neef y otros, 1986) 

Dada la amplitud de los elementos  que engloba el concepto de calidad de vida 

priorizaremos dos necesidades humanas básicas, tales como: afecto y participación las 

que en conjunto con el manejo inteligente de las emociones,  nos permite dar respuesta al 
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problema planteado, ya que partimos de un concepto de salud holístico en el cual se 

correlacionan factores bio/psico/sociales/espirituales que permiten a las personas 

enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana que les suponen desafíos. La primera 

necesidad remite a la importancia de establecer relaciones interpersonales, donde se 

promuevan espacios  para compartir y expresar emociones, sentimientos, opiniones, no 

sólo en el ámbito  personal sino también colectivo. La segunda necesidad hace alusión a la 

participación en organizaciones formales e informales de iguales e intergeneracionales 

fomentándose actitudes tales como: autonomía, independencia, privacidad, intimidad, 

responsabilidad, respeto a los demás, motivación, entre otros. 

4.4 MANEJO INTELIGENTE DE LAS EMOCIONES 

Ligado al marco de  la calidad de vida es importante ahondar en el manejo 

inteligente de las emociones. Este nuevo abordaje rompe con la concepción tradicional 

que encasilla la inteligencia de las personas en función del razonamiento lógico, limitando 

así otros ámbitos que nos permiten sobrellevar los desafíos que involucra la experiencia de 

"vivir"; ya que el manejo de las emociones permite darle una dimensión humana a nuestra 

vida cotidiana y hace comprensible para las otras personas, junto a las cuales nos 

desarrollamos, nuestras actuaciones. 

Según Martín y Boeck (1997) los procesos emocionales y cognitivos pueden 

explicarse por el funcionamiento combinado de neuronas y hormonas. Por lo tanto todo lo 

que sentimos y pensamos es producto de la asociación e interacción de las células 

nerviosas del cerebro, que, a su vez, se comunican por medio de fibras nerviosas y 

hormonas con el sistema inmunológico y las glándulas de secreción internas. Así mismo 

mencionan tres zonas del cerebro ubicadas una sobre otra, las cuales se mencionan a 

continuación: 
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Bulbo raquídeo: Responsable de funciones vitales sobre las que no podemos influir 

de forma consciente por ejemplo la respiración. Además dirige los impulsos, instintos y 

reflejos. 

El sistema límbico y amígdala: Se le conoce como el centro emocional del cerebro. 

La amígdala es la especialista en los aspectos emocionales, en nuestro comportamiento 

social y capacidad para recordar; actúa como depósito de la memoria emocional, 

proporciona a nuestra vida significados personales, ya que explora la experiencia 

comparando lo que sucede ahora con lo que ocurrió en el pasado. 

La neocórtex o corteza cerebral: El cerebro racional, con su existencia es posible 

integrar diferentes impresiones sensoriales para formar un  todo. La vida puramente 

emocional es enriquecida a partir de la interpretación racional de la percepción. 

El manejo inteligente de las emociones abarca cualidades como la comprensión de 

las propias emociones y la capacidad de conducirlas, de forma que mejore la calidad de 

vida, según refiere Martin y Boeck (1997). 

Como lo apunta Claude Steiner (1998), para lograr éxito en la vida y disfrutar de 

riquezas espirituales, hace falta ser dueño de la inteligencia emocional.  Para tener una 

buena calidad de vida no sólo se necesita una habilidad intelectual alta, sino también una 

habilidad emocional alta.  En todas las personas hay una mezcla de ambas y en la medida 

en que se poseen, se funden en una sola. 

El término inteligencia emocional fue acuñado por los psicólogos Peter Salovey y 

John Mayer en el año de 1990.  Posteriormente para 1995 Daniel Goleman retoma este 

término y lo define como todo lo concerniente a las habilidades o capacidades tales como: 

ser capaces de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y 

postergar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 



 

35 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

35 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

capacidad de pensar, mostrar empatía, abrigar esperanza y llevarse bien con las personas. 

Estos términos son explicados, por dicho autor, a través de la enunciación de cinco pilares, 

que a su criterio reúnen las características necesarias para que toda persona sea 

inteligente emocionalmente dentro de una realidad personal y cotidiana. (Goleman, 1995). 

4.4.1 PRIMER PILAR: 

 "Reconocer las propias emociones o conciencia de uno mismo": refiere la 

conciencia de nuestros propios estados internos, recursos e intuiciones. 

Variable                                                             Indicadores 

Conciencia Emocional: consiste en la capacidad 
para reconocer nuestras emociones y sus 
efectos. 

� Personas que saben qué emociones están 
sintiendo y por qué. 

� Tienen un conocimiento básico de sus 
valores y de sus objetivos. 

Valoración adecuada de uno mismo: conocer 
nuestros recursos, nuestras capacidades y 
limitaciones internas. 

� Personas conscientes de sus puntos fuertes 
y sus debilidades. 

� Reflexionan y son capaces de aprender de la 
experiencia. (Goleman, 1998) 

 

Este pilar refiere a los logros de realizar una apreciación y dar nombre a las propias 

emociones, en este pilar se fundamentan la mayoría de las otras cualidades emocionales.  

La identificación de las emociones posibilita ejercer un mayor control sobre éstas de 

manera consciente; ya que ser consciente de lo que sentimos no es suficiente, se necesita 

además saber por qué sentimos, cuál es la causa, el motivo de las emociones y ésto se 

logra cuando podemos expresar con palabras qué y por qué ocurre. 

Muchas veces un estado de inconsciencia de nuestras emociones se expresa cuando 

nos sentimos como si los sentimientos no sucedieran, como si no sufriéramos cambios en 

nuestras emociones. Es por ello que Goleman señala que la consciencia de uno mismo 

significa ser consciente de nuestro humor y nuestras ideas sobre ese 

humor.(Goleman,1995) 
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Para lograr esa consciencia se hace imprescindible realizar una autorreflexión respecto 

a lo que siento y pienso, por qué lo siento y lo pienso. 

A pesar, de que sentir y pensar son cosas que se encuentran entrelazadas existen 

personas que carecen de la capacidad para  expresar y describir los sentimientos propios y 

de otros, poseen un vocabulario emocional limitado, tienen problemas para distinguir 

entre una emoción y otra, así como emoción y sensación física; a las personas que reúnen 

dichas características, se les denominan como alexitímicos.  

Mayer citado por Goleman (1995) reconoce estilos característicos a la hora de 

responder y enfrentar las emociones a saber: 

� Consciente de sí mismo, cuando se es consciente del humor que se tiene se puede 

hablar de una adecuada vida emocional, cuando se presentan rasgos de personalidad 

como independencia, buena salud psicológica y visión positiva de la vida.  En el caso 

contrario, tener la disposición y capacidad de cambiarlos. 

� Sumergido, es cuando no se es totalmente consciente de los sentimientos y por lo 

tanto no se pueden dominar. 

� Aceptador, logra identificar los sentimientos y reconoce las consecuencias que ellos le 

pueden acarrear, como en el caso del mal humor con el cual se puede herir a otras 

personas, pero no se hace nada para cambiar esos sentimientos.  Una experiencia de 

este tipo puede llevar a estados depresivos. 
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4.4.2  SEGUNDO PILAR: 

"Saber manejar las propias emociones o autorregulación": se refiere al control de 

nuestros estados, impulsos y  recursos internos. 

Variables                                                         Indicadores 

Autocontrol: mantener bajo control las 
emociones e impulsos conflictivos. 

� Gobiernan adecuadamente sus sentimientos 
impulsivos y sus emociones conflictivas. 

� Permanecen equilibrados, positivos e 
imperturbables aún en los momentos más 
críticos. 

Adaptabilidad: Permanecer abierto a las ideas y 
enfoques nuevos y lo suficientemente flexibles 
como para responder rápidamente a los 
cambios. 

� Adaptan sus respuestas y tácticas a las 
circunstancias cambiantes. 

� Su visión de los acontecimientos es 
sumamente flexible. (Goleman, 1998) 

 

Todos tenemos el poder para conducir adecuadamente nuestras reacciones 

emocionales y completar o reemplazar las formas de comportamiento congénitas por otras 

aprendidas, esto significa poder mantener una actitud equilibrada ante las circunstancias 

que alteran el estado emocional.  En presencia de las emociones lo ideal es manejarlas de 

tal forma que se manifiesten con una adecuada intensidad y duración, de tal modo que no 

distorsionen la racionalidad de la persona y ésta realice actos que vayan en contra de su 

seguridad, integridad, moralidad, entre otros. 

Ante emociones negativas como la ira, odio, depresión, otras, es necesario que quien 

esté sufriendo los embates de éstas posean la capacidad de equilibrarlas y controlarlas, a 

través de emociones positivas. Queda claro entonces que las emociones están 

constantemente conviviendo con la persona, por lo cual es muy difícil predecir y casi 

imposible prever cuando se dará una emoción determinada.  Así también los mecanismos 

que utiliza cada persona con el propósito de controlar la intensidad y duración de las 

emociones son tan vastos y complejos, como lo son las personas; por ejemplo se pueden 
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mencionar como mecanismos:  hacer ejercicio, leer, escuchar música, conversar con 

amistades, salir a caminar, entre otros. 

En la vida cotidiana se expresan momentos de amor, ira, felicidad, miedo, entre otras 

emociones, normalmente cada una de ellas se presenta por medio de pequeños intervalos 

de tiempo (ninguna domina sobre la otra por completo), sin embargo, cuando las 

emociones negativas son más intensas, es importante ser capaces de contrarrestarlas con 

el propósito de resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 

4.4.3 TERCER PILAR: 

"Motivación o utilización del potencial existente": se define como las tendencias 

emocionales que guían o facilitan el logro de nuestros objetivos. 

Variables                                                             Indicadores 

Optimismo: persistencia en la consecución de los 
objetivos a pesar de los obstáculos y los 
contratiempos. 

� Insiste en conseguir sus objetivos a pesar de 
los obstáculos y contratiempos que se 
presenten. 

� Operan más desde la perspectiva del éxito 
que desde el miedo al fracaso. (Goleman, 
1998) 

 

La motivación es la dimensión de la inteligencia emocional que comprende entonces la 

capacidad de regulación de nuestros estados de ánimo para que faciliten el pensamiento 

en lugar de impedirlo; motivarnos para persistir y seguir intentándolo a pesar de los 

contratiempos; actitudes inteligentemente emocionales como el humor, niveles altos de 

esperanza y optimismo. 

Este último nos permite interpretar  los contratiempos como la consecuencia de 

factores sobre los que tenemos algún poder y no como un fallo o deficiencia propia. Las 

personas optimistas están predispuestas a valorar de un modo realista los contratiempos y 

asumir su posible responsabilidad en ellos. 
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4.4.4   CUARTO PILAR: 

"Empatía o saber ponerse en el lugar de los demás": Conciencia de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

Variables                                                            Indicadores 

Comprensión de los demás: Consiste en percibir 
los sentimientos y puntos de vista de los demás 
e interesarse activamente por sus 
preocupaciones.  

� Las personas permanecen atentas a las 
señales emocionales y escuchan bien. 

� Ayudan a los otros basándose en la 
comprensión de sus necesidades y 
sentimientos. 

Aprovechamiento de la diversidad: Consiste en 
cultivar las oportunidades que nos brindan las 
diferentes personas. 

� Consideran la diversidad como una 
oportunidad, creando un ambiente en el que 
puedan desarrollarse personas de 
procedencias muy diferentes. 

� Afrontan los prejuicios y la intolerancia. 
(Goleman, 1998) 

 

La  empatía se define como la capacidad de una persona para captar e interpretar los 

sentimientos de otras, validando así  la comunicación verbal y la no verbal.  Para ello se 

requiere la predisposición a admitir las emociones, escuchar con atención y comprender 

pensamientos y sentimientos de otras personas que no se hayan expresado verbalmente 

(tono de voz, ademanes, expresión facial, entre otros).  La empatía permite que la 

persona se realice y supere como tal, ya que si no se posee esta capacidad es muy difícil 

lograr una buena relación con otras personas, dificultando así una buena sintonía. 
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4.4.5  QUINTO PILAR: 

"Habilidades sociales": Referida a la capacidad para inducir respuestas deseables en los 

demás.  

Variables                                                         Indicadores 

Comunicación: Consiste en escuchar 
abiertamente y mandar mensajes convincentes. 

� Las personas saben dar y recibir, captan las 
señales emocionales y sintonizan con su 
mensaje. 

� Alientan la comunicación sincera y 
permanecen  abiertos tanto a las buenas 
noticias como a las malas. 

El manejo de los conflictos: Negociación y 
resolución de desacuerdos. 

� Manejan a las personas difíciles y las 
situaciones tensas con diplomacia y tacto. 

� Alientan el debate y la discusión abierta. 
� Buscan el modo de llegar a soluciones que 

satisfagan plenamente a todos los 
implicados. 

Colaboración y cooperación: Trabajar con los 
demás en la consecución de objetivos 
compartidos. 

� Promueven un clima de amistad y 
cooperación. 

� Buscan y alientan las oportunidades de 
colaboración. Goleman(1998) 

 

Es la destreza para poder moldear o conducir las emociones de las otras personas, 

desarrollando así la capacidad de crear y cultivar las relaciones, reconociendo conflictos, 

encontrar el tono adecuado y de percibir los estados de ánimo del interlocutor, entre 

otros, que nos permita entablar relaciones satisfactorias con otras personas. 

Según Goleman (1995) para el éxito en las relaciones sociales se requieren reglas de 

demostración, es decir, la habilidad para mostrar ciertas emociones de acuerdo con la 

meta que busquemos lograr con la otra persona, ejemplo de ellas son:  minimizar las 

muestras de emoción, exagerar lo que uno siente y reemplazar un sentimiento por otro. 

Las diferencias culturales otorgan características particulares a la expresión de estas 

reglas, es decir, lo que resulta inteligente en cierta cultura puede no serlo en otra. 

Este mismo autor menciona que cuando una persona llega al punto máximo de la 

inteligencia emocional, alcanza lo se denomina " flujo", el cual se define como un estado 
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en el cual las emociones no sólo estan contenidas y canalizadas, sino que son positivas, 

están estimuladas y alineadas con la tarea inmediata; es decir es cuando se alcanza el 

desempeño óptimo se llega más allá de sus límites iniciales. En este estado las tareas más 

desafiantes se realizan con un gasto mínimo de energía mental, la clave de lo anterior 

consiste en la armonización de las capacidades, habilidades y circuitos nerviosos. 

Las cualidades emocionales anteriormente descritas pueden aprenderse y 

desarrollarse a través del reconocimiento de nuestras propias emociones y las de los 

demás. La importancia del manejo de estas emociones radica en el hecho de que nos 

permiten reaccionar con agilidad ante situaciones no previstas; además de ello tomar 

decisiones oportunas y con seguridad, así como desarrollar la capacidad de entablar una 

comunicación no verbal en las relaciones interpersonales. (Martin y Boeck, 1997). 

Con la ayuda de las cinco emociones básicas: felicidad, tristeza, indignación, temor 

y rechazo y sus distintas combinaciones, el cerebro emocional está en capacidad de hacer 

una ágil y oportuna ponderación de las situaciones imprevistas a partir de escasas 

percepciones sensoriales.  Estas emociones se expresan fácilmente a través del lenguaje 

no verbal (rostro, actitud corporal, tono de la voz, gestos), lo cual provoca en las demás 

personas reacciones emocionales involuntarias, iguales o complementarias. 

4.4.6  LA ENERGÍA EMOCIONAL: 

Definida como la energía de la que dispone cada persona para enfrentarse al estrés, la 

frustración, los conflictos o bien la presión; nos permite llevar a cabo los impulsos 

personales.(Simmons y Simmons, 1998). 

"Una persona con poca energía física no tendrá una energía emocional elevada, dado 

que la energía física es la base de la energía emocional. La capacidad de una persona de 
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para enfrentarse al estrés viene limitada claramente por su energía física". (Simmons y 

Simmons, 1998: 41) 

 

4.4.6.1  LA ENERGÍA EMOCIONAL BAJA : UNA PERSONA DE RITMO LENTO 

La persona de ritmo lento suele conservar la energía y tiende a no apresurarse; suele 

evitar enfrentarse a las situaciones de estrés o difíciles de responder, tiene un nivel de 

motivación bajo; además de ello se mueven despacio y se toman su tiempo (posiblemente 

pasan mucho tiempo descansando). Generalmente no participan en actividades variadas ni 

vigorosas, les resulta más fácil tolerar los entornos de baja actividad. (Simmons y 

Simmons, 1998) 

Las posibles dificultades que puede enfrentar una persona de estas características, es 

que le cuesta mantener un ritmo rápido y se desgasta rapidamente. Cuando esto sucede, 

la persona puede rendir mal en las tareas y resentirse en otras áreas de la inteligencia 

emocional, se recuperan muy lentamente del estrés elevado, posiblemente evitarán  tratar 

con personas difíciles, en caso de enfrentar problemas de trato emocional  tenderán a 

agotarse emocionalmente.( Simmons y Simmons, 1998) 

Las causas por las cuales una persona es de ritmo lento, se pueden deber a la falta de 

estímulos durante la infancia o durante los años importantes de su desarrollo; esto puede 

conllevar a retrasar el desarrollo de un grado normal de motivación. La energía emocional 

baja puede deberse a frustraciones por circunstancias  duras  y de  retraimiento en 

general. Ejemplo de  lo anterior  se da cuando una persona sufre una pérdida significativa 

(muerte de una persona cercana, pérdida de un trabajo,  entre otros) que les ocasiona un 

estado de depresión; al sentirse triste, la persona ve las cosas de manera negativa, 

reduciendo así su nivel de actividad. 
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Un nivel bajo de energía emocional puede ser consecuencia de un nivel bajo de 

energía física; ya que una mala salud física, resta energía física para satisfacer los 

impulsos y motivaciones, por ejemplo resulta más difícil trabajar y tomar decisiones. En 

otros casos, la energía emocional baja se aprende socialmente, al tener modelos bajos de 

actividad (personas significativas en  baja forma física, enfermos fisicamente o 

deprimidos),  la persona puede absorber las emociones y las actitudes de estos modelos 

significativos. (Simmons y Simmons, 1998) 

4.4.6.2 LA ENERGÍA EMOCIONAL ALTA:  UNA PERSONA DE RITMO RÁPIDO 

La persona de ritmo rápido es generalmente activa, enérgica y motivada; no es 

pasiva ni depresiva. La  energía que poseen es suficiente para rendir en ambientes 

agotadores, ya que las estimulan. Son capaces de tolerar bien el estrés elevado y se 

recuperan rápidamente. Estas personas tienden a dedicar muy poco tiempo a descansar, 

pueden hacerse cargo de varias cosas a la vez o eligen actividades muy rigurosas. Además  

de desear un entorno de mucha actividad, produce altos niveles de rendimiento, gusta de 

estímulos, desafíos, situaciones agotadoras, de estrés  y presión. (Simmons y Simmons, 

1998) 

Las posibles dificultades que puede enfrentar una persona con estas características es 

que en un entorno lento y poco exigente, puede sentir la falta de desafíos y posiblemente 

desee hacer más cosas de las que le permite su trabajo u otros quehaceres. Pueden llegar 

a tratar con impaciencia a las personas de baja energía. Estas personas suelen estar 

impulsadas  o presionadas a rendir más logros, lo que les provoca más estrés y con ellos 

problemas de salud física. (Simmons y Simmons, 1998) 

Las causas por las cuales una persona posee una energía emocional elevada, pueden 

ser desde innatas  hasta determinada genéticamente, estas personas  además suelen ser 
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muy sanas. La energía alta puede ser consecuencia de haber recibido estímulos positivos y 

muchos ánimos durante la infancia, en etapas importantes de su desarrollo. El entorno 

contribuye al hacer posible el alcance del éxito a pesar de las circunstancias difíciles que 

se puedan presentar.( Simmons y Simmons, 1998) 

 

 

4.4.6.3   CÓMO RECONOCER LOS NIVELES DE ENERGÍA EMOCIONAL 

La persona de ritmo lento se reconoce por los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

La persona de ritmo rápido se reconoce por los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Realiza pocas actividades 
� Invierte poca energía en las actividades 
� No se siente bien durante buena parte del 

tiempo 
� Dedica mucho tiempo a descansar 
� Se cansa cuando está sometida a estrés. 

(Simmons y Simmons, 1998) 
 

� Movimientos lentos 
� Habla lenta 
� Aspecto cansado 
� Músculos faciales flácidos 
� Aspecto somnoliento, cansado y  

enfermizo.                                     
(Simmons y Simmons, 1998) 

� Realiza muchas actividades 
� Invierte mucha energía en las actividades 
� Se siente bien casi siempre 
� Dedica un tiempo mínimo al descanso 
� No se cansa con facilidad cuando está sometida a estrés 

(Simmons y Simmons, 1998) 

� Movimientos rápidos  
� Habla rápida 
� Aspecto enérgico 
� Músculos faciales firmes 
� Ojos bien abiertos   (Simmons y 

Simmons, 1998) 
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4.4.7   CÓMO IDENTIFICAR EL OPTIMISMO 
 

El optimismo  permite conocer el grado en que una persona conceptualiza el 

mundo que la rodea ya sea de una manera positiva o negativa. De esta forma se pueden 

distinguir dos extremos la persona crítica y la persona positiva.(Simmons y Simmons, 

1998) 

La primera se caracteriza por tener un nivel de optimismo bajo, posee la capacidad 

de ver con rapidez y naturalidad lo que puede estar fallando en las cosas o en las otras 

personas. Tienen  muy agudizada la capacidad de detectar los errores y problemas, a 

veces mucho antes de que se produzcan. (Simmons y Simmons, 1998) 

Estas personas  de personalidad crítica, no se dejan engañar con facilidad; su 

conciencia de los riesgos en potencia les permite evitar los problemas o intentar 

solucionarlos con rapidez. Estas personas prosperan en entornos riesgosos, rinden más 

cuando no tienen que identificar ni comunicar lo que es positivo o bien animar a otros.  

( Simmons y Simmons, 1998) 

Las posibles dificultades de los (as) críticos, es que son interiormente sobrios, 

serios, temerosos e infelices, su visión de la realidad está cargada de prejuicios negativos. 

Pueden dejar de apreciar los aspectos buenos, ya que pueden tender a ver las cosas 

peores de lo que son. Pueden alterar, desanimar hacer sentir a las otras personas poco 

apreciadas. La persona crítica se caracteriza por ser dominante y no trabaja bien en 

entornos donde las otras personas necesiten recibir ánimos. 

El nivel bajo de optimismo se  puede deber a una personalidad innata (personas 

que desde la infancia eran irritables, difíciles de contentar, entre otras actitudes). El 

negativismo puede deberse también a los entornos altamente críticos, en donde las 



 

46 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

46 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

afirmaciones negativas se recompensan socialmente en forma de atención por parte de los 

demás. ( Simmons y Simmons, 1998) 

Por otro lado las personas con optimismo elevado, tienden a ver el lado bueno de 

las otras personas, de las cosas y de las situaciones. Son conscientes de las cualidades de 

los demás, tienden a confiar en éstos y en sus motivaciones.  Poseen una perspectiva 

positiva de la vida, se caracterizan por su entusiasmo, pasión y felicidad. Estas personas 

tienden a hacer frente mejor al estrés, a los problemas derivados de éste y viven más 

tiempo. Prefieren además un entorno donde haya que identificar y transmitir lo positivo. 

(Simmons y Simmons, 1998) 

Las posibles dificultades de estas personas  es que pueden tender a pasar por alto o 

negar los riesgos, problemas o defectos.  Su visión de la realidad está cargada de  

prejuicios positivos, es posible creer que las cosas están  bien aunque no sea así; puede 

dejar de ver los problemas que existen y no darles su pleno valor(quedan sin resolver). 

Las causas de este nivel elevado de optimismo pueden deberse a un entorno en donde 

priva lo positivo y lo optimista, también por haber recibido una formación  basada en el 

pensamiento positivo. ( Simmons y Simmons, 1998) 

 
 

Si una persona es positiva se caracterizará por: 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

� Positiva acerca de quienes la rodean y respecto al entorno 
� Hablará de lo que le gustó 
� Dirá lo bueno de las personas, cosas y situaciones 

(Simmons y Simmons, 1998) 
 

� Expresión alegre y feliz 
� Sonrisas frecuentes 
� Risa fácil ( Simmons y 

Simmons, 1998) 



 

47 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

47 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

CAPITULO V  

METODO                         

5.1    I MOMENTO: PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

La cuestión principal de esta propuesta consiste en que el curso de 

recreación/deporte/salud desarrollado por el Programa Ciudadano de Oro pueda 

complementarse con una visión holística que potencie el crecimiento personal y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las adultas mayores del grupo de manualidades de 

la Sucursal Urbana de Desamparados. Para dar respuesta al problema anteriormente 

expresado las investigadoras se propusieron identificar, analizar e interpretar la percepción 

que los (as) trabajadores (as) sociales y la población meta tienen con respecto al 

Programa Ciudadano de Oro. 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar los componentes del diseño 

metodológico; como lo son:  los ejes temáticos, tipo de estudio, universo y población, así 

como el diseño del modelo. 

5.1.1   UNIVERSO Y POBLACIÓN  

Consideramos como universo de la investigación a todos los y las afiliadas del 

Programa Ciudadano de Oro a nivel nacional. Definiéndose como población meta el grupo 

de adultas mayores que participan en las actividades de la Sucursal Urbana de 

Desamparados adscrito al Departamento de Servicios y Beneficios Sociales de la CCSS, el 

cual forma  parte de las actividades inmersas en el Area de Promoción Social. 

El grupo está conformado por 45 personas, todas residentes en los cantones de 

Desamparados y Aserrí.  Sus edades promedio van de los 60 a los 80 años, la mayoría son 

pensionados por algún régimen.  Aunque el grupo se dirige a personas mayores de 65 
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años, hay casos de personas menores de 60 años (4 en total) que han sido incluidos ya 

que presentan situaciones familiares conflictivas, depresiones o niveles muy bajos de 

autoestima, entre otras situaciones. Para efectos de la práctica dirigida se tomó de este 

grupo una muestra de 15 personas mayores de 60 años.  

El objetivo del grupo es brindar un espacio de recreación que contribuya a fortalecer la 

salud mental de las (os) integrantes y por ende su crecimiento personal. Dichas 

participantes perciben al grupo como un espacio de convivencia informal en donde se 

establecen relaciones de camaradería y solidaridad; junto a lo anterior se descubren y 

desarrollan destrezas manuales y físicas.  

Los criterios que se utilizaron para la selección de la población meta fueron por 

conveniencia, dentro de los cuales se destacan: 

- La anuencia de la institución para que se realice el proyecto en la misma. 

- El hecho de ser un grupo consolidado con interés en participar. 

- La cercanía del centro de investigación, lo cual favorece el traslado para la realización 

del estudio. 

- La mayor parte de las integrantes del grupo son beneficiarias del Programa Ciudadano 

de Oro. 

5.1.2  TIPO DE ESTUDIO 

En la primera fase de elaboración del diagnóstico preliminar, el tipo de estudio se 

caracterizó por ser cuantitativo de carácter exploratorio, ya que nos permitió 

familiarizarnos con el problema a investigar para posibilitar una investigación más precisa 

que permita posteriormente la formulación del modelo que definirá la práctica dirigida de 

nuestro trabajo final de graduación. 
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Se utilizó la estrategia de triangulación, la cual nos permite dar validez 

metodológica y teórica a la investigación.  Para esta fase se hizo uso de diversas fuentes 

de información (población meta, funcionarios/as del programa); teorías que giran en torno 

al proceso de envejecimiento, conceptos de participación y calidad de vida que permiten 

interpretar la información obtenida. Para recolectar la información se aplicaron técnicas  

cualitativas, tales como: grupos focales, en los cuales se focalizaron aspectos con 

relación a los servicios y cómo éstos contribuyen a la satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas. Por medio de la discusión se detectaron las principales fortalezas 

y debilidades de la operacionalización del  Programa Ciudadano de Oro. La  observación 

no participante en cuanto a la dinámica del grupo. Entrevistas semiestructuradas 

realizadas a funcionarios/as del Programa y a afiliadas del mismo.  Los resultados 

obtenidos permitieron identificar los alcances reales de los servicios brindados, en los 

cuales predomina el componente económico en detrimento del social. 

 

5.1.3   I FASE:  REVISIÓN  DE FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS  

Se consultaron materiales bibliográficos ubicados en las diferentes bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica, Centros de Documentación del Ministerio de Salud y AGECO, 

información proveniente de Internet, entrevistas a los y las trabajadoras sociales quienes 

se encargan de la operacionalización del Programa Ciudadano de Oro en las sucursales de 

Desamparados, Cartago  y Guadalupe de  la CCSS. 
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5.1.4  II FASE: NEGOCIACIÓN E INSERCIÓN EN EL GRUPO DE ADULTAS 

MAYORES 

En esta fase se pretendió lograr la anuencia de las integrantes con el propósito de 

motivar su participación  en el desarrollo del proceso, facilitando de esta forma la 

obtención de la información. 

 

5.1.5 III FASE:  DEFINICIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BASADOS EN LOS  EJES TEMÁTICOS 

CENTRALES 

Se elaboró una guía de observación y discusión, para el desarrollo de las sesiones 

con los grupos focales. Se preparó un informe de cada sesión para evaluar la calidad de 

las mismas.   

 

5.1.6  IV FASE:  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO 

Una  de las técnicas utilizadas en esta investigación es el grupo focal, la cual se 

caracteriza por el uso explícito que hace de la interacción grupal, alrededor de los ejes 

temáticos que las investigadoras proponen. Los encuentros van dirigidos hacia la 

comprensión que tienen las adultas mayores respecto a su vida, experiencias o situaciones 

tal y como lo expresan en sus propias palabras (Barrantes, Alejandra y otras citan a 

Hernández 1998). 

Para efectos de este estudio se realizaron 4 sesiones de grupo focal con el grupo 

de manualidades. Esta técnica les permitió a las investigadoras y a las personas 

participantes mayor libertad e iniciativa,  ya que se trató en general las áreas temáticas de 

interés contestadas a través  de una conversación, cuya característica principal es la 
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ausencia de una estandarización formal. Se contó con temas a indagar, derivados del 

problema general que se pretende investigar; se establece una lista de tópicos en los que 

se focaliza la discusión, permitiendo a las investigadoras sondear razones, motivar, ayudar 

y esclarecer un determinado factor pero sin sujetarse a la estructura formalizada.  

Las investigadoras estudiaron previamente las interrogantes  que se querían 

plantear y los temas que serían abordados (clasificación y definición), pero las preguntas 

no se redactan;  ya que su forma quedó determinada por el mismo desarrollo de las 

sesiones. 

 

5.1.7  V FASE:  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se procedió al ordenamiento, análisis, discusión y reflexión de la información 

recopilada durante las sesiones con el propósito de conocer en general como conciben las 

integrantes del grupo los servicios que brinda el Programa Ciudadano de Oro, además de 

otros temas que nos brindan un conocimiento  acerca de su percepción de lo que es ser 

adultas mayores (física, social, cultural y económicamente) y las conexiones existentes 

entre la calidad de vida y el manejo inteligente de las emociones. 

 

5.1.7.1  ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Tomando como punto de partida los principios y estrategias en los que se cimienta 

la Inteligencia Emocional y la relación e implicaciones que estos tienen en la calidad de 

vida de la población adulta mayor, específicamente en el caso del grupo meta 

seleccionado, se esquematizan a continuación los ejes orientadores de nuestra práctica 

dirigida de trabajo final de graduación: 
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                            ESQUEMA #1 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

FUENTE: Esquema elaborado por las estudiantes que realizan la investigación, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

   CALIDAD DE VIDA: 
* NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN. 
* NECESIDAD DE AFECTO. 

MANEJO INTELIGENTE DE LAS 
EMOCIONES 

*RECONOCER Y  SABER MANEJAR 
LAS PROPIAS EMOCIONES 
*UTILIZAR EL POTENCIAL 

EXISTENTE 
*SABER PONERSE EN EL LUGAR DE 

LOS DEMAS 
* CREAR RELACIONES SOCIALES 

EL MANEJO INTELIGENTE DE LAS EMOCIONES MEJORA LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES, CREA POSIBILIDADES AFECTIVAS Y HACE MAS 
COOPERATIVO EL TRABAJO,  FACILITANDO EL SENTIMIENTO DE 
COMUNIDAD; AYUDA A LAS PERSONAS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 
PERMITIENDO COMPRENDER SUS EMOCIONES, CONTROLARLAS Y 
EXPRESARLAS DE LA MEJOR MANERA.( STEINER, 1998) 
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5.1.7.2 Prueba de los instrumentos para el  diagnóstico 

Técnica utilizada: Grupo focal 

Objetivo: Explorar las percepciones de las participantes del grupo de manualidades en 

torno a los conceptos de inteligencia y emociones con el fin de alimentar el proceso de 

diagnóstico. 

Tópicos base:  

♦ Reconocimiento de las propias emociones; 

♦ Manejo de las propias emociones; 

♦ Utilización del potencial existente; 

♦ Saber ponerse en el lugar de los demás. 

Tiempo: 40 min 

Lugar: Sucursal Urbana de  Desamparados 

Participantes: 7 integrantes del grupo de manualidades, cuyas edades oscilan de 60 a 80 

años. Además de la facilitadora y dos personas encargadas de registrar la información. 

Material de apoyo: una grabadora 

Conceptos básicos a considerar: 

Emoción: un sentimiento y sus pensamientos característicos, estados psicológicos y 

biológicos y una variedad de tendencias a actuar.   

Tipos de emociones: 

♦ Ira: furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, 

irritabilidad, hostilidad, entre otros. 
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♦ Tristeza: congoja, pena, compasión, melancolía, pesimismo, desesperación, entre 

otros. 

♦ Temor: ansiedad, nerviosismo, preocupación, incertidumbre, miedo, terror, entre 

otros. 

♦ Placer: felicidad, alegría, alivio, contento, satisfacción, euforia, entre otros. 

♦ Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, entre otros. 

♦ Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto, entre otros. 

♦ Disgusto: desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, entre otros. 

♦ Vergüenza: culpabilidad, molestia, humillación, remordimiento, mortificación, entre 

otros. 

Preguntas generadoras: 

Ι ¿Qué signifca ser una persona inteligente? 

Ι ¿Qué significa sentir tristeza, indignación, felicidad, temor, rechazo? 

Ι ¿Qué cambios o emociones físicas experimentamos con estas emociones? ¿Cómo 

reaccionamos? 

Ι ¿Qué situaciones hacen que experimente esas emociones? 

Ι ¿Puedo dominar esas emociones en la mayoría de las ocasiones? (especialmente 

indignación, temor y rechazo). 

Ι ¿Cómo reacciono cuando personas cercanas a mí experimentan este tipo de emociones 

(desagradables)? 

La utilización de las preguntas generadoras facilitó la participación activa de las 

integrantes del grupo mediante la expresión de sus opiniones y emociones,  ya que estas 

preguntas  permitieron explorar las percepciones de las participantes en torno a los 

conceptos de inteligencia y emociones.  Estas preguntas resultaron claras y entendibles 
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para las señoras del grupo porque promovieron el análisis crítico a partir de su 

cotidianidad durante el transcurso de la sesión.   

5.1.7.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 

Las señoras del grupo consideran a una persona inteligente como aquella que 

posee habilidades, facilidad para relacionarse con las demás personas, activa, es decir, 

entusiasmo para hacer las cosas, sin complejos.  Ellas también relacionaron el concepto de 

inteligencia con conocimientos adquiridos que permitan captar de una mejor manera las 

situaciones que las afectan. 

Es importante señalar como las señoras integraron la inteligencia racional y la 

emocional como un solo criterio.  Lo anterior coincide con lo que Martin y Boeck (1997) 

señalan acerca de la unidad inseparable conformada por el cerebro racional y emocional, 

pues para poder comprender e interpretar nuestro entorno necesitamos ambas cosas. 

Cuando las participantes emitieron sus respuestas se mostraron muy seguras y alegres, 

sus rostros expresaron entusiasmo. 

Las señoras relacionaron las cinco emociones básicas (tristeza, indignación, temor, 

felicidad y rechazo) con la depresión, el enojo, los nervios, la alegría y sentimientos de 

inseguridad, respectivamente.  Donde las respuestas se enfocaron a dos emociones 

básicas: tristeza y alegría.  Para ellas el sentirse felices es un acto de liberación, el cual las 

motiva a bailar, cantar, evitar situaciones o cosas que les preocupen.  Un claro ejemplo de 

esta emoción lo constituye el grupo de manualidades del cual forman parte, el cual les da 

viveza, es como una familia. 

Las señoras cuando hablaron de sentimientos de tristeza lo relacionaron con la 

depresión, llanto, con sentirse solas y enfatizan mucho este último aspecto, ya que le 

tienen miedo a la soledad y el ingresar a un hogar de ancianos.   



 

56 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

56 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

Las participantes asociaron estos posibles comportamientos con sentimientos y no 

con emociones, señalaron el significado de estos comportamientos como emociones, 

expresándoles a las señoras la importancia que las mismas tienen en nuestra vida, ya que 

se convierten en mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante 

acontecimientos inesperados a tomar decisiones con prontitud y seguridad. 

Cuando hablan del dominio de estas emociones se refieren sólo a momentos de 

dolor, por tal motivo, rezan, se esfuerzan para sobreponerse o buscan el apoyo de 

familiares. 

Las emociones y los estados de ánimo básicos pueden ser identificados por medio de 

sensaciones o cambios físicos, cuyas principales sensaciones, para las participantes son 

sentir dolor en el pecho o la necesidad de poder escaparse y gritar. No obstante, el hecho 

de experimentar sensaciones físicas desagradables no significa que las señoras estén en 

capacidad de poder canalizar las emociones, lo cual les impide clasificar un problema que 

se presente y determinar su importancia, optando en muchas ocasiones por reacciones 

tales como la huida o evasión. 

Con el propósito de complementar la información obtenida en el grupo focal, se 

procedió  a pasar un test de conciencia emocional diseñado por Dr. Claude Steiner y Paul 

Perry en su obra "La Educación emocional" , en el cual se destacan 6 posibles categorías 

que podrían estar presentes en la conciencia emocional de cada persona. Como lo 

destacan los autores, el test permite que la persona que lo realice, encuentre su lugar en 

la escala de conciencia emocional, aunque no existe ninguna prueba válida para hallar el 

coeficiente emocional, el cuestionario da una idea acerca de la conciencia emocional, que 

es parte escencial de la inteligencia emocional. El test proporciona una escala de 
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conciencia emocional con el fin de que la persona que lo respondió pueda ubicarse en 

cada una de las siguientes categorías: 

� Adormecimiento: consiste en aquella persona que no tiene ninguna conciencia de sus 

sentimientos. 

� Sensaciones físicas: la persona registra físicamente sus emociones (por ejemplo, como 

dolores de cabeza o mareos) pero no tiene conciencia de las emociones mismas. 

� Experiencia prístina: la persona tiene conciencia de las emociones pero no sabe en qué 

consisten. Por lo tanto, no puede hablar acerca de ellas ni comprenderlas. 

� Diferenciación: al hablar acerca de sus sentimientos, la persona aprende a diferenciar 

entre sentimientos como la ira, el amor, la vergüenza, la alegría y el odio. 

� Causalidad: la persona puede diferenciar las emociones y además sabe cuáles son las 

causas de las mismas. 

� Empatía: la persona está en contacto con las emociones de otras personas. 

� Interactividad: la persona es muy sensible al flujo de las emociones del entorno y sabe 

cómo interactúan. 

En el test se destacan tres principales perfiles de conciencia:  

• Baja conciencia emocional: este perfil corresponde a una persona que nunca ha 

prestado demasiada atención a sus sentimientos y tiende a sentirse asombrada frente 

a los sentimientos de los demás. La mayor parte de las veces la persona no tiene 

ninguna conciencia de lo que siente, las emociones no son parte de su vida normal.  

En las escasas ocasiones en que la persona tiene una respuesta emocional fuerte, 

generalmente se trata de enojo o miedo, y hace todo lo que puede para superar ese 

estado no deseado.   
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• Alta conciencia emocional: las personas ubicadas en este perfil sus emociones forman 

parte de su conciencia en la vida cotidiana.  La persona sabe cómo se siente, por qué 

y con qué intensidad, la mayor parte de las veces.  Se siente cómoda al hablar de 

temas afectivos y comprende las emociones de las otras personas, pero es posible que 

piense que esa conciencia represente un problema.   

• Conciencia emocional promedio: la persona tiene conciencia de sus sentimientos pero 

no siempre sabe qué hacer con ellos.  Comprende algunas de sus emociones, pero hay 

otras que le asombran.  En ocasiones siente empatía pero a veces queda azorada ante 

los sentimientos de los demás.  Muchas veces sus estados emocionales le molestan y 

trata de ignorarlos.  Cuando intenta expresarlos ante otras personas los resultados no 

siempre son buenos, a veces puede resolverlos pero otras no hace más que empeorar 

las cosas. 

A continuación se grafican los resultados obtenidos de cada una de las participantes: 

(Cristina) Perfil de alta conciencia 

 

                A                B              C                    D                E                 F 

6        * 

5    *   

4 * *     

3     *  

2   *    

1       

         Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo   
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(Defilia) Perfil de conciencia promedio  

            A                    B               C                       D                  E             F 

6    * *  

5       

4  *    * 

3   *    

2 *      

1       

          Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo 

 (Rosa) Perfil de alta conciencia 

            A                 B                C                    D                    E                F 

6       

5      * 

4 *      

3    * *  

2       

1       

        Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo 

Perfil de alta conciencia 
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(María Teresa) Perfil de conciencia promedio 

             A                 B              C                     D                   E                F 

6     *  

5  *  *   

4 *      

3   *   * 

2       

1       

       Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo 

(Sofía) Perfil de alta conciencia  

            A                 B                  C                  D                 E                 F 

6      * 

5     *  

4 *   *   

3   *    

2  *      

1       

          Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo 
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(Aracelly) Perfil de alta conciencia  

A                    B                 C                   D                E                  F 

6     *  

5    *  * 

4   *    

3       

2 * *      

1       

       Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo 

(María Elena) Perfil de alta conciencia  

             A                    B              C                   D                 E                 F 

6      * 

5     *  

4 *   *   

3  * *    

2        

1       

          Aislado           Síntomas físicos    Caótico               Diferenciado        Empático         Interactivo 

5.1.7.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TEST 

La mayor parte de las participantes se ubican en la categoría de diferenciación, la 

cual revela un paso hacia el reconocimiento de las diversas emociones y de su respectiva 

intensidad y de la posibilidad de hablar a los demás acerca de ellas. 

En esta etapa las señoras son conscientes de emociones tales como: la ira, el 

amor, la vergüenza, la alegría o el odio.  También tienen conciencia de que un sentimiento 

puede tener diversas intensidades, sin embargo logramos advertir que ellas a pesar de 
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hablar con facilidad de sus sentimientos y reconocer los tipos básicos de emociones 

planteados por Goleman (1995) no son capaces de canalizarlas, principalmente aquellas 

que ocasionan sensaciones físicas desagradables. 

5.1.7.5  VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En relación con la utilización de la guía de preguntas generadoras del grupo focal, éstas 

facilitaron el cumplimiento del objetivo de la sesión ya que se logró la exteriorización de 

sus opiniones (fueron claras, precisas y concretas) por medio de una participación activa 

de las integrantes.  Las preguntas fueron de fácil comprensión y aplicación pues estaban 

construidas con un lenguaje accesible para ellas.   

La aplicación del test resultó ser acorde con los objetivos de la sesión, aunque se 

considera necesario modificar ciertas palabras por otras de más fácil comprensión para las 

participantes, por ejemplo en la primera parte, las pregunta  A y E modificar el término 

"emotiva" por aquella que "expresa sentimientos". En la segunda parte del test, la 

pregunta D es necesario cambiar el término "aprehensión" por "susto", ya que generó 

dudas a la hora de responder para algunas de las participantes. En la misma parte, la 

pregunta A debe modificarse la palabra "adormecimiento" por "dormida". En la 

pregunta B agregar la palabra física al final de la misma.  En la cuarta parte, la pregunta D 

sustituir "magnitud" por "cantidad". En la quinta parte, la pregunta A modificar la 

palabra "racional" por "utilizando la razón". La pregunta B modificar la palabra 

"súbita" por "de repente". En la sexta parte, la pregunta E el término "dispararle" por 

"golpear" ya que es más común el segundo que el primero. 
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5.2  II MOMENTO: PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

MODELO DE APLICACIÓN 

En esta segunda fase el tipo de estudio será de carácter cualitativo, ya que para la 

aplicación del modelo, se partirá de las experiencias y vivencias cotidianas de las 

integrantes del grupo. Es necesario resaltar que  el proceso de nuestra práctica dirigida es 

dinámico (como lo es la misma naturaleza del ser humano) por lo que en el transcurso de 

la misma, se podrán visualizar modificaciones que puedan complementar este tipo de 

intervención. 

 

5.2.1  I FASE:  VALORACIÓN 

- Conceptualización de la situación social de intervención:  en este momento se pretende 

abarcar con las participantes del grupo de manualidades los siguientes ejes temáticos: 

Calidad de vida según Elsa Méndez González (1998). 

"Estado de bienestar o satisfacción en el diario vivir, constituida por aspectos físicos, 

sociales, emocionales, espirituales, intelectuales y ocupacionales, integrado por elementos 

subjetivos construidos en el contexto de valores y talentos de las personas, así como 

elementos de tipo objetivo como las características del medio propiamente dichas". 

Manejo inteligente de las emociones según Martin y Boeck (1997).Abarca 

cualidades como la comprensión de las propias emociones y la capacidad de conducirlas, 

de forma que mejore la calidad de vida,  permiten sobrellevar los desafíos que involucra la 

experiencia de "vivir"; ya que el manejo de las emociones facilita la incorporación de una 

dimensión humana a nuestra vida cotidiana, haciéndola comprensible para las otras 

personas,  junto a las cuales nos desarrollamos.  
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Para tener una buena calidad de vida no sólo se necesita una habilidad intelectual 

alta, sino también una habilidad emocional alta.  En todas las personas hay una mezcla de 

ambas y en la medida en que se poseen, se funden en una sola. 

Los pilares del manejo inteligente de las emociones son las siguientes: 

� Conciencia de uno mismo 

� Autorregulación 

� Motivación 

� Empatía 

� Habilidades sociales (Goleman, 1998) 

- Características de la población meta:  sexo, edad, lugar de residencia, nivel educativo, 

situación socioeconómica, ingresos por pensión, estado civil, entre otros. 

- Establecimiento de recursos del entorno:  se orientará a identificar el apoyo que pueda 

brindar el ambiente familiar, organizaciones gubernamentales/no gubernamentales, 

grupos activos de la comunidad, entre otros. 

- Interpretación diagnóstica:  valorar la situación detectada a partir de los datos obtenidos 

y junto con las adultas mayores establecer los lineamientos generales que orientarán el  

proyecto.  

 

5.2.2   II FASE: FORMULACIÓN DEL MODELO 

Para la definición del modelo de intervención las estudiantes elaborarán las áreas 

de interés y expectativas del grupo ya existente, así como las sesiones semanales a 

construir y posteriormente ejecutar. La modalidad del grupo definida se orienta 

teóricamente como grupo  educativo, cuyo objetivo es el aprendizaje individual utilizando 

la didáctica; lo anterior pretende generar el aprendizaje como producción grupal, facilitar 
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la participación crítica de las integrantes y promover la aplicación de nuevos conocimientos 

en el enfrentamiento de situaciones vivenciales, lo anterior tomando como base la 

categorización de los Modelos grupales propuestos por Toseland y Rivas.(Castillo,1996) 

En cuanto al proceso grupal, según lo señala Kisnerman, es una sucesión de etapas 

inherentes a todo grupo, para efectos del presente modelo se tomarán las etapas 

señaladas por Ginny Raymond (citada por Castillo, 1996): 

• Primera fase de pregrupo (antes que el grupo se forme) 

A-1: Privada (Preparatoria, Pre-afiliación). Alguien tiene la idea de desarrollar un grupo. 

El grupo existe en la mente de el (los) organizador para confrontar, resolver un 

problema, satisfacer una necesidad o un deseo. 

A-2: Pública(Reclutamiento o Pre-formación). La decisión de formar un grupo es 

comunicada a otros profesionales y miembros potenciales. El /La(s) Trabajadora Social 

se reúne con los individuos. Selección o  notificación de los miembros que pasarán a 

conformar el nuevo grupo. 

A-3: Fase de conveniencia del Pre-grupo (Fase de orientación y fase preliminar). La 

primera reunión de los individuos: ellos son un agregado, no un grupo como se define 

en Trabajo Social. Falta de organización interna y roles relacionados al grupo. La 

conversación informal entre los miembros intenta localizar cada individuo por estatus y 

roles. ¿Eres como yo?. ¿Mi tipo?. ¿Diferente?. ¿Me aceptarías?. Falta de consenso acerca 

de un propósito. La membresía no es estable. Cada miembro trae normas y valores. No 

hay normas grupales o culturales aún. La conversación es esparcida, diversa, difusa. 

Actividades aleatorias. Algunos juegos explotarios o paralelos hiperactivos. En esta 

etapa la gente todavía no se conoce entre sí.  
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• Segunda Fase: Formación Grupal (fase organizacional, intermedia y de formación). 

Luego de las primeras tres reuniones, los miembros comienzan a definirse ellos 

mismos como un grupo, disciernen propósitos comunes, ven el grupo aparte de 

otros grupos. Los miembros están resolviendo ambivalencias acerca de unirse al 

grupo. Las personas comienzan a funcionar en sus roles. Evolución de normas y 

metas grupales. Comienzo de lazos afectivos e influencia de uno sobre otro. El 

grupo empieza a formarse. Asistencia más puntual. 

• Tercera Fase: Integración, desintegración o reintegración. Cuando el grupo parece 

estar formándose, puede ocurrir un cambio radical  en la tercera, cuarta o quinta 

reunión. Conflictos acerca de problemas interpersonales. Concernientes a la 

autonomía, poder o control. Fuertes esfuerzos entre los miembros con las pruebas 

del/la trabajadora social. Alta, peligrosa deserción. Confusión, ausentismo: no 

tratamiento de  problemas. Argumentos de un re-levantamiento; redefinición del 

liderazgo. Nuevo(s) líder(es) pueden emerger. Una moral baja ; la cohesión no se ha 

desarrollado aún. 

• Cuarta Fase: Funcionamiento y mantenimiento (fase de intimidad, trabajo y 

diferenciación). Siguiendo la fase de revisión, los grupos generalmente progresan 

hacia la maduración, ordenamiento en el logro de la tarea, alcanzar metas. 

Establecimiento de una cultura grupal, estilo y normas. Hay una identidad de grupo, 

una cohesión de " nosotros" es una frase de referencia o marco interno de 

referencia. El trabajo real del grupo es hecho en esta fase. 

• Quinta Fase: Conclusión (fase de separación, la última del proceso). Idealmente 

ocurre cuando las metas han sido alcanzadas. Puede ocurrir cuando un acuerdo de 

tiempo ha alcanzado su término aún cuando las metas no hayan sido logradas. 
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Puede ocurrir cuando el grupo se ha cohesionado, cuando hay una extensiva 

pérdida de miembros o liderazgo. Negación, regresión y ausentismo puede retirar o 

bajar el trabajo para alcanzar la meta. Hay revisión y evaluación. Separación "un 

vuelo positivo". En esta fase se pueden identificar tres momentos antes de su 

conclusión: 

a) Pre terminación: período de preparación para el final. 

b) Terminación: la última reunión o reconoce el final. 

c) Post- terminación: seguimiento. La mejor conclusión es el reconocimiento anticipado 

formalmente. 

5.2.3  III FASE: OPERACIONALIZACIÓN DEL MODELO 

Los contenidos de aprendizaje que se definieron en la fase anterior se abordan con la 

participación de las integrantes del grupo, y los conocimientos generales son producto de 

esta participación que se relaciona con las vivencias de las participantes, constituyendo un 

aprendizaje significativo. 

Las sesiones a desarrollar son las siguientes: 

♦ "Conciencia emocional y valoración adecuada de uno mismo" 

♦ "Autocontrol" 

♦ "Motivación y optimismo " 

♦ "La empatía" 

♦ "Comunicación y manejo de los conflictos" 

♦ "Colaboración y Cooperación" 
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5.2.4  IV FASE: SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Se constituye en la realimentación del proceso; en esta fase se evalúa el proceso 

total con participación de todas las integrantes.  Es importante para la sistematización del 

proceso realizar la evaluación ex-ante (con el diagnóstico), concurrente (en un espacio 

destinado para cada sesión), ex-post (de todo el proceso)  y mantener instrumentos de 

registro que respondan en forma adecuada a los parámetros establecidos. 

Técnicas a utilizar en la elaboración del Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión bibliográfica                                                      Entrevistas 
Observación                                                                  Interrogación Grupal 
Test                                                                             Diálogo 
Descodificación                                                              Discusión Grupal 
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CAPITULO  VI 

 

OPERACIONALIZACION  DEL MODELO PARA EL MANEJO INTELIGENTE DE LAS  

EMOCIONES 

  ALCANCES DE LA PRACTICA DIRIGIDA 

 

En esta fase se desarrollaron los contenidos de aprendizaje de las 8 sesiones, las 

cuales abarcaron el período comprendido entre el 25 de agosto al 13 de octubre del año 

2000; estas se desarrollaron con la participación de las integrantes del grupo. Los 

conocimientos generales obtenidos fueron producto de las experiencias cotidianas. Las 

técnicas que se utilizaron en este momento fueron observación participante y no 

participante, discusión grupal e individual, codificación y descodificación de conceptos, 

exposición magistral, lectura reflexiva y crítica, test, diálogos e interrogación grupal. 

El abordaje de los temas siguieron el siguiente esquema: 

 

 

FECHA/HORA SESION 

Viernes 25 de Agosto (8:00 a 10:00 am.) Conciencia emocional y Valoración adecuada 

de uno mismo. (primera parte) 

Viernes 01 de Setiembre (8:00 a 10:00 am.) Conciencia emocional y Valoración adecuada 

de uno mismo. (segunda parte) 

Viernes 08 de Setiembre (8:00 a 10:00 am.) Autocontrol (primera parte) 

Jueves 14 de Setiembre (8:00 a 10:00 am.) Autocontrol (segunda parte) 

Viernes 22 de Setiembre (8:00 a 10:00 am.) Motivación y Optimismo 

Viernes 29 de Setiembre (8:00 a 10:00 am.) La Empatía 

Viernes 06 de Octubre (8:00 a 10:00 am.) Comunicación y Manejo de conflicto 

Viernes 13 de Octubre (8:00 a 10:00 am.) Colaboración y Cooperación. Cierre 
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6.1   SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

  

La sistematización del proceso se constituyó en una realimentación, la cual se desarrolló al 

término de cada sesión, mediante instrumentos de registro que respondían a los 

parámetros establecidos, entre ellos, notas de campo y formularios de evaluación, test y 

técnicas de evaluación grupal. 

 

6.2   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS SESIONES 

 

A continuación se sintetiza y analiza la experiencia obtenida por medio de la puesta 

en práctica del Modelo de Aplicación de la Inteligencia Emocional y la evaluación del 

mismo. La Práctica Dirigida permitió la reflexión teórica y el análisis crítico en cada una de 

las sesiones, las cuales se detallan a continuación: 
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6.2.1 PRIMER PILAR: "CONCIENCIA  DE UNO MISMO" 

   Conciencia Emocional y Valoración adecuada de uno mismo (Sesiones 1 y 2) 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

RESULTADOS 

 

1. Fomentar en 

las integrantes 

del grupo el 

reconocimiento 

de sus 

emociones y 

sus efectos, 

así como sus 

recursos, 

capacidades y 

limitaciones 

internas. 

 

2. Crear un 

espacio de 

aprendizaje, 

debate y 

autorreflexión 

entorno a los 

contenidos. 

*Definición de 

emociones. 

*Definición de 

sentimientos 

*Relación entre 

emoción y  

Sentimiento. 

*Disparadores 

de las 

emociones. 

*Reconocimiento 

de las 

emociones.  

*Leer las 

emociones. 

*Formas de vivir 

una emoción. 

*Reconocimiento 

de las 

capacidades, 

recursos y 

limitaciones 

internas. 

*Uso de las 

sensaciones para 

ser más feliz. 

*Autovaloración. 

����Encuadre 

����Presentación en 

parejas  

����Discusión grupal 

����Técnica lluvia de 

ideas. 

����Exposición 

formal de 

contenidos teóricos 

(sesión #1) 

����Diálogo  

����Test"Reconoces 

fisicamente tus 

emociones" 

����Técnica "Rostro 

humano" 

����Técnica lluvia  

de  ideas 

Autoconocimiento 

����Lectura crítica 

reflexiva "Eres el 

resultado de ti 

mismo" 

����Exposición 

formal de 

contenidos teóricos 

(sesión # 2) 

����Diálogo  

����Test 

����Análisis grupal 

de los contenidos 

de la sesión 

mediante la 

"técnica de 

peces" 

(preguntas, 

dudas y 

comentarios)  

 

����Análisis 

individual de los 

contenidos de la 

sesión  

(instrumento): 

*Claridad  del 

abordaje de la 

temática y 

comprensión de  

los contenidos. 

*Facilidad para 

la aplicación de 

los mismos en la 

vida cotidiana 

*Aspectos  a 

reorientar o 

complementar en 

la sesión. 

 

����Participantes. 

 

����Facilitadoras. 

 

����Sala de 

sesiones 

(espacio físico 

acondicionado) 

 

����Carteles. 

 

����Material de 

apoyo (figuras, 

lápices, hojas, 

otros) 

 

����Instrumento 

de evaluación 

individual. 

 

����Identificaron las 

reacciones físicas y 

disparadores de 

cada emoción. 

����Reconocieron 

cómo se sentían 

mediante la 

comprensión de sí 

mismas. 

����Mejoraron su 

capacidad para 

controlar de forma 

inteligente sus 

actos. 

����Se creó un 

espacio favorable 

para el 

aprendizaje, 

discusión, debate y 

autoreflexión. 
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 "Conociéndote a ti 

mismo". 

����Evaluación 

grupal "Técnica de 

peces"  

����Evaluación 

individual de la 

sesión 

"Formulario" 

����Refrigerio. 

 

 

 

Resumen del desarrollo de las sesiones: 

� Encuadre:  

Se realizó un encuadre que permitió establecer las orientaciones para el desarrollo 

de las sesiones (ubicación temporal/espacial, reglas del grupo y otros). 

 

� Presentación: 

La técnica de presentación en parejas permitió la creación de un ambiente de 

confianza, un mayor conocimiento de sí mismas lo cual redujo la tensión en las asistentes, 

al ser la primera sesión; lo cual fomentó una participación activa de las mismas. 

"Nosotras... asistimos frecuentemente a los grupos pero no hemos podido llegar a 

conocernos realmente. " 

" Muchas veces no conocemos el nombre de nuestras compañeras de grupo..." 

Cada participante comentó a su compañera, datos personales, ( nombre, lugar de 

procedencia, edad, estado civil, características de la familia). Las participantes 

manifestaron que a pesar de que participan en los mismos grupos (deportes, 
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manualidades) no se conocen muy bien, ya que nunca han abierto un espacio  para 

conversar. A partir de la presentación las integrantes del grupo manifestaron  deseos por 

compartir más tiempo con sus compañeras y establecer vínculos de amistad y solidaridad.  

� Discusión grupal: 

Las técnicas de "lluvia de ideas" y "diálogo", permitieron la codificación y 

descodificación de los contenidos de la sesión, con lo anterior se fomentó la participación 

activa de todas las presentes y la realimentación de experiencias y conocimientos.  

A partir de dichas técnicas, se lograron identificar los conocimientos que poseen las 

participantes acerca de los diferentes temas a ser tratados. En relación con el concepto de 

inteligencia emocional, las participantes lograron asociar dicho término con las emociones 

pero no lograron explicarlo. 

" Cuando mis nietos no me quieren poner atención, sé que me siento como 

decaída, pero me cuesta poder explicárselos a ellos y a mí misma. " 

"Los días que hay grupo me apuro en los quehaceres de mi casa, pues se que me 

voy a sentir muy bien, pero me cuesta definir lo que siento." 

En cuanto a los conceptos de emoción y sentimiento, las participantes, expresaron 

confusión al tratar de definirlos, porque unían ambos conceptos en uno mismo, 

definiéndolos "Como Lo Que Uno Siente". 

"Para mí, la emoción y el sentimiento es como lo mismo...me siento bien o me 

siento mal, según lo  que me esté pasando." 

Al tratar de caracterizar los sentimientos y las emociones hicieron alusión a 

ejemplos de su vida cotidiana como por ejemplo, qué les produce las emociones, cómo se 

sienten en relaciones dentro y fuera de su núcleo familiar, entre otros.  
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"Por ejemplo, Yo  cuando veo una araña, siento que se me paraliza el cuerpo, no 

puedo gritar, ni llorar...  pero no se de que forma definir lo que me pasa. " 

� Exposición formal de contenidos teóricos: 

La facilitadora desarrolló una exposición sobre los contenidos ya preparados para la 

sesión. Los cuales fueron ampliados con los aportes de las participantes  partiendo  de su 

bagaje cotidiano, por medio de la discusión grupal y el diálogo; lo anterior con la ayuda de 

material visual (carteles y fichas ilustrativas). Se utilizaron carteles con esquemas y fichas 

ilustrativas, para representar de manera gráfica la información que se le brindaría en las 

sesiones. 

Se les aclaró la diferencia entre los diferentes conceptos expuestos y luego ellas 

fueron capaces de dar aportaciones por medio de ejemplos de su vida cotidiana, 

permitiendo la realimentación entre las participantes y a su vez expresar sentimientos 

personales de sus relaciones familiares e incluso recibir el apoyo de sus demás 

compañeras. 

Los  contenidos teóricos abordados en estas dos primeras sesiones siguieron el 

siguiente esquema: 

" Es importante en nuestras vidas, el saber reconocer, sentir y expresar nuestras 

propias emociones, ya que eso equivale a comunicarnos bien con nosotros mismos." 

Lo anterior implica tres aspectos fundamentales: 

- Notar lo que sientes (emociones) Nivel emocional. 

- Ser consciente de lo que sientes (pensamiento) Nivel racional. 

- Controlar tus reacciones (control) Nivel conductual. 
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La inteligencia emocional radica en la capacidad de reconocer cómo te sientes, 

comprenderte mejor a ti mismo, controlar de forma inteligente tus actos y, en 

consecuencia comprender mejor a los demás. (Torrabadella:1998) 

Se define como conciencia emocional el reconocer nuestras emociones y sus efectos. 

Las  personas dotadas de esta competencia saben qué emociones están sintiendo y por 

qué. Además tienen un conocimiento básico de sus valores y de sus objetivos. 

Es necesario diferenciar entre emoción y sentimiento, el primero lo entenderemos 

como simples activaciones físicas breves que se desencadenan en nosotros como 

respuesta a algo, interrumpiendo el flujo normal de nuestra conducta. Las emociones son 

como los colores básicos que componen los sentimientos: pueden combinarse dando lugar 

a infinidad de sentimientos compuestos. Por ejemplo un sentimiento de revancha se 

compone de ira y alegría como emociones. El segundo se define entonces como las 

tonalidades afectivas que combinan varias emociones, éstos, a su vez, conforman el 

estado de ánimo y la afectividad. Por ejemplo con la emoción de la rabia se pueden crear 

sentimientos de injusticia y frustración  por lo tanto, un estado afectivo irritable. 

(Torrabadella, 1997). 

En gran parte, lo que sentimos depende de lo que decidimos pensar. Por lo tanto, 

por medio del pensamiento podemos controlar en cierta medida cómo nos vamos a sentir. 

Esta "cierta medida" viene limitada porque en la vida real se tienen ideas preconcebidas 

de los objetos y la gente y pensar diferente requiere cambiar de actitudes. 

Ira: es una reacción de lucha fundamental e instintiva cuando nos amenaza algún 

peligro. 

� Factores desencadenantes 

-frustraciones(sacar una baja calificación,una persona querida nos haga un desprecio) 
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-sucesos irritantes( una llave perdida o el ruido  producido por un vecino) 

-provocaciones verbales y no verbales(sarcasmos, conductor imprudente) 

-falta de conección y la injusticia( crítica fuera de lugar, crecen impuestos) 

Reacciónes físicas 

Desencadenan reacciones físicas de estrés destinadas a la movilización de energía. 

-Mayor concentración de adrenalina y noradrenalina en la sangre. 

-Aumenta la presión arterial 

-Aumentan los latidos del corazón  

-Los músculos se contraen 

-Aumento del nivel de colesterol 

El aumento de la presión sanguínea provoca que el cerebro no preste atención a 

otros estímulos exteriores( dar rienda suelta a nuestra cólera). 

El organismo no se percata de que el peligro ha pasado, por lo que el primer 

acontecimiento irritante se le puede sumar otros posteriores, es decir, un enfurecimiento 

alimenta a otro. 

� Ansiedad: es una reacción normal en todo ser humano, comprende una 

manifestación psicológica y física ante un conflicto interno no resuelto. Permite a la 

persona reaccionar ante situaciones amenazantes. 

Factores desencadenantes 

- Peligros de carácter general (operación, vejez, catástrofes) 

- Situaciones desconocidas, no predecibles (mudarnos, ruidos nocturnos inexpicables) 

- Relaciones sociales: Rechazo, aislamiento, fracaso 

- Situaciones de rendimiento (examen, desafío profesional) 

- Problemas morales 
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Preparan al cuerpo para la fuga, inmovilidad, ataque. Si la supuesta o real amenaza se 

convierte en el centro de nuestros pensamientos puede degenerar  en una preocupación 

crónica. 

� Tristeza: es una reacción de adaptación a cambios y pérdidas, principalmente a las 

cuales no les podemos encontrar sentido. 

Factores desencadenantes 

- Pérdidas irreparables: muerte, no tener hijos, fracaso de un sueño. 

- Pérdida de cometidos, de posición y de poder: trabajo, abandono del hogar 

- Discriminación y vivencia de la propia indefensión, violencia. 

- Traumas en el pasado 

- Agotamiento: cuidadores 

Reacciones físicas  

Trastornos del sueño, pérdida de apetito, agotamiento, indiferencia, retraimiento 

ante las personas y actividades, disminución de la capacidad del sistema inmunológico, el 

organismo se hace más lento. 

También influyen los hábitos de pensamiento y de vida aprendidos (postura 

pesimista ante la vida, sensación de estar predestinado por factores ajenos). 

Formas de vivir una emoción 

 Cuando una emoción es muy fuerte o constante, necesitamos reestablecer el 

equilibrio y aquietar nuestro estado de excitación para sentirnos satisfechos. Existen tres 

alternativas:  

� Cambiar la causa: actuar directamente sobre la situación. 

� Cambiar la emoción: actuar para cambiar tus sensaciones internas no las situaciones 

externas. 

� Negar que tenemos la emoción: negarse a sí mismo que percibes esta emoción. 
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Leer las emociones 

Según investigaciones realizadas en el campo de la comunicación no verbal, ciertas 

expresiones faciales son siempre un signo fidedigno de ciertas emociones básicas. Por 

medio de un entrenamiento adecuado podríamos llegar a leer las emociones ocultas de 

nuestros interlocutores. 

Todas las emociones y estados de ánimo tienen en el rostro humano su expresión 

característica. Esto nos permite leer los sentimientos por medio de sus gestos y 

expresiones faciales.  

Autoconocimiento de las emociones 

El autoconocimiento de las emociones nos permite darnos cuenta de nuestras 

propias emociones, pensar en forma adecuada acerca de las mismas y comprender las 

emociones de los demás. 

Al desarrollar la inteligencia emocional comprendemos que todos necesitamos 

afecto para sentirnos importantes e imprescindibles. Nos adaptamos a creer que sentimos 

lo que se nos pide con tal de ser aceptados por los demás. 

Las mejores decisiones, son aquellas que se toman considerando nuestros 

sentimientos y oyendo nuestra voz interior. 

El autoconocimiento pasa por tres etapas: 

1. ¿Qué sientes del exterior? Sensaciones 

2. ¿Qué sientes en tu interior? Emociones 

3. ¿Qué piensas conscientemente? Pensamiento 

Este proceso nos hace comprendernos más a nosotros mismos. Cuando nos 

conocemos, usamos nuestros criterios internos para vivir de forma plena y no nos 

sentimos determinados por lo que los demás esperan de nosotros. 
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El proceso de conocernos consiste en escucharnos a nosotros mismos, nuestros 

pensamientos en la soledad lo cual enriquece nuestro interior. (Torrabadella, 1998) 

¿Cómo mejorar la inteligencia emocional? 

Podemos mejorar nuestra inteligencia emocional  dándonos cuenta de cuáles son 

las emociones que reprimimos sin ser conscientes. Enfrentándonos a estas emociones, 

notándolas en nuestro cuerpo y pensando acerca de ellas, podemos decidirnos a vivirlas 

plenamente y aceptarlas. Consiste en una forma de contacto con nosotros mismos (con 

esa parte de nuestro ser para obtener afecto). 

Debemos ser conscientes de nuestras emociones y aceptarlas, lo cual nos permite 

pensar y actuar respecto a ellas y ponernos en movimiento. Por lo tanto, el modo de sentir 

y pensar cambia a medida que vivimos. Conocernos es una misión que nunca concluye: el 

sentido que tiene nuestra vida es el que nosotros le damos. 

Una adecuada valoración de sí mismos: uso de la sensaciones para ser más felices 

En la vida cotidiana cuando repetimos una conducta varias veces, desarrollamos un 

automatismo que nos permite fijar nuestra atención en algo nuevo. Generalmente nos 

distanciamos en el aquí y ahora al realizar tareas que, por la fuerza de la costumbre, se 

vuelven automáticas. 

Recibimos por medio de nuestros sentidos gran variedad de estímulos; pero 

nuestra conciencia se fija en las fuentes que consideramos importantes en ese momento. 

Este fenómeno selectivo es la atención. 

El comprender cómo somos implica conocer nuestras cualidades y puntos débiles, 

los cuales son necesarios para una adecuada valoración de nosotros mismos; de lo 

contrario, tendremos una actitud defensiva y autojustificadora. Al conocernos realmente 
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podemos aceptarnos: valorar lo positivo, tus cualidades, sabiendo qué tienes que superar 

lo negativo. 

� Test "Reconoces físicamente tus emociones": 

Se suministró a cada asistente un test contenido en la obra de la autora Paz 

Torrabadella: "Cómo desarrollar la Inteligencia Emocional", el cual facilitó a las 

participantes comprobar si sus reacciones ante determinadas situaciones son racionales o 

emocionales.(ver anexo #6) 

Se desarrolló el test, luego se revisó y se analizaron los resultados. La mayoría de 

las participantes reconocen de manera consciente sus emociones, pero no son capaces de 

controlarlas y reconocer los disparadores de las mismas.  

� Técnica "Rostro humano": 

Permitió que las participantes lograran desarrollar una mayor capacidad para 

identificar por medio de la comunicación no verbal las emociones y sentimientos. Ello  por 

medio del análisis de recortes de periódicos y revistas en donde se observaban rostros con 

diferentes expresiones faciales, que representaban las cinco emociones básicas las cuales 

debían clasificar, explicar e imitar. 

Las participantes mostraron facilidad para identificar las emociones que expresaban 

los rostros. Se desarrolló cierta dificultad para diferenciar expresiones de miedo y de ira. 

"Me parece que ese viejito está triste " 

"Uy... ese señor debe estar bien enojado" 

"Yo mas bien pienso que está asustado" 

La participación activa permitió que cada una por sí sola identificara la emoción 

expresada, luego debía mostrar el recorte a las compañeras, pedir la opinión para verificar 

si todas concordaban con ella y luego debía explicar los rasgos que caracterizan la 
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emoción e imitarlos. La técnica resultó atractiva y amena para las participantes y les 

permitió agilizar su capacidad para identificar emociones por el lenguaje no verbal.  

� Lectura crítica reflexiva "Eres el resultado de ti mismo": 

Se facilitó a cada asistente dicha lectura, con la cual se generó una dinámica de 

diálogo y análisis en torno a la misma y al contenido de la sesión.(ver anexo#7) 

Las participantes expresaron sentimientos de soledad, ansiedad, deseos de 

espacios para compartir con amistades, entre otros. Además dieron testimonios de crisis 

depresivas, relaciones familiares disfuncionales, abandono de familiares, agresión, lo cual 

justifica su decisión de salir de sus casas y buscar espacios para compartir con otras 

personas, participar en diferentes grupos y salir con amigos (as). 

"Desde niña mis papás me enseñaron que debía de respetarse al hombre, mas si 

era mi marido. Cuando me casé, mi esposo me pegaba, yo lo aceptaba como normal pero 

sé que en el fondo eso me dolía"  

"Cuando mis hijos se casaron yo sentí un vacío en mi corazón, me sentí sola, sin 

deseos de vivir, me preguntaba qué iba a hacer ahora, para qué era yo importante" 

"En mi casa nadie me toma en cuenta por eso prefiero venir a estos grupos, me 

siento feliz y útil, deseo que esto fuera todos los días" 

A partir de los comentarios las participantes se apoyaron mutuamente pues la 

mayoría comparten los mismos sentimientos y se sienten identificadas. 

� Test "Conociéndote a ti mismo": 

Se suministró a cada asistente un test contenido en la obra de la autora Paz 

Torrabadella: "Cómo desarrollar la Inteligencia Emocional", el cual facilitó a las 

participantes constatar si poseían un buen conocimiento de sí mismas.  (ver anexo #8). 
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Las participantes mantienen un adecuado conocimiento de sí mismas. La 

facilitadora recalca la importancia de elaborar procesos reflexivos, que les permitan  

conocerse mejor. 

� Evaluación grupal "Técnica de peces" : 

IPara el desarrollo de esta técnica se procedió a dividir al grupo en dos subgrupos 

los cuales debían "pescar" por turnos figuras de peces que contenían preguntas  relativas 

a la información recibida en las sesiones. Posteriormente a la recolección de los peces 

cada subgrupo orientaba las preguntas al grupo contrario, siendo estos últimos los 

encargados de responderlas; con lo anterior se logró corroborar si las participates habían 

comprendido los contenidos desarrollados. 

Las preguntas fueron contestadas por los grupos de manera clara y precisa, a 

pesar de ello mostraron dificultad para definir los conceptos de emoción y sentimiento 

pero al final alcanzaron dar el concepto, aunque si mostraron facilidad para explicarlos e 

identificarlos. 

� Evaluación individual de la sesión "Formulario" (ver anexo #13) 

Con la aplicación del formulario se evidenció la necesidad de que se les 

suministrara por escrito la información, porque les resulta difícil recordar en su casa lo 

tratado en la sesión. 

Las participantes manifestaron la importancia de los contenidos del taller y a la vez 

resaltaron su aplicabilidad en la vida cotidiana con sus familias y amigos (as). Estos 

conocimientos les permitirán entablar una mejor comunicación, mayor facilidad para 

expresar sus sentimientos y emociones, así como comprender un poco más a los demás. 
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6.2.2  SEGUNDO PILAR:   "SABER CONTROLAR LAS EMOCIONES O   

AUTORREGULACIÓN" 

 El Autocontrol (Sesiones 3 y 4) 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

RESULTADOS 

 

1. Mejorar la 

capacidad en 

las integrantes 

del grupo de 

tener bajo 

control sus 

emociones e 

impulsos 

conflictivos. 

 

 

2. Facilitar 

estrategias 

que posibiliten 

a las 

integrantes del 

grupo 

adaptarse a los 

cambios y 

nuevos 

desafíos. 

 

3. Crear un 

espacio de 

aprendizaje, 

debate y 

autorreflexión 

*Importancia del 
autocontrol de 
las emociones. 
 
*Definición de 
ansiedad. 
 
*Utilidad de la 
ansiedad. 
 
*Estrategias para 
controlar  la 
ansiedad. 
 
*Definición de la 
tristeza. 
 
*Utilidad de la 
tristeza. 
 
*Estrategias para 
controlar  la 
tristeza. 
 
*Definición de ira. 
 
*Utilidad de la ira. 
 
*Estrategias para 
controlar  la ira. 
 
 
 

����Introducción al 

tema  

����Exposición 

formal aspectos 

básicos del 

autocontrol y de 

estrategias 

orientadas al 

manejo de las 

emociones. 

Discusión grupal  

����Técnica: El reloj 

versus tiempo. 

����Técnica: Juego 

en subgrupos para 

manejar la 

ansiedad. 

����Test: ¿En qué 

medida maneja 

usted su ansiedad? 

����Técnica: 

Reconstrucción 

Cognitiva para 

revalorar 

situaciones que 

causan tristeza. 

����Técnica: 

Relajación para el 

����Análisis de los 

contenidos de la 

sesión mediante  

discusión grupal 

(preguntas, dudas, 

comentarios)  

 

����Análisis de los 

contenidos de la 

sesión 

(instrumento) 

 

*Claridad  del 

abordaje de la 

temática y 

comprensión de  

los contenidos. 

 

* Facilidad para la 

aplicación de los 

mismos en la vida 

cotidiana 

*Aspectos  a 

reorientar o 

complementar en 

la sesión. 

 

����Participantes. 

����Facilitadoras. 

����Sala de 

sesiones 

(espacio físico 

acondicionado). 

����Carteles. 

����Material de 

apoyo (figuras, 

lápices, hojas, 

otros) 

����Instrumento 

de evaluación 

individual. 

 

����Reconocieron, 

asimilaron, 

adaptaron y 

desarrollaron 

estrategias 

aplicables a su 

vida cotidiana. 

 

����Mejoraron sus 

capacidades para 

afrontar retos 

que involucra la 

experiencia de 

vivir. 

 

����Se creó un 

ambiente de 

intercambio que 

fomentó el 

aprendizaje, 

debate y 

autoreflexión. 
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entorno a los 

contenidos. 

manejo de la ira. 

����Sistematización 

de aspectos 

básicos de la 

sesión 

(facilitadora-

participantes).  

����Evaluación de la 

sesión. 

����Refrigerio. 
 

Resumen de la sesión: 

� Introducción al tema: 

Se desarrolló la exposición formal de aspectos introductorios al contenido de la sesión 

que permitieran ubicar a las participantes en el tema a desarrollar.  

La facilitadora procedió a la exposición de aspectos básicos del autocontrol, así como 

los requisitos básicos que permiten desarrollar esta capacidad. Además se expuso los dos 

posibles caminos para redirigir el curso de nuestras emociones: apaciguamiento y 

modificación de la situación. La dinámica de la sesión se orientó a motivar el diálogo entre 

la facilitadora y las integrantes del grupo, con el fin de propiciar la participación activa y la 

expresión de sentimientos, ideas y pensamientos. 

� Exposición formal aspectos básicos y Discusión grupal : 

Los contenidos teóricos abordados en las sesiones siguieron el siguiente esquema: 

Las emociones nos dan pistas acerca de por qué hacemos lo que hacemos. El controlar 

las emociones significa comprenderlas y luego utilizar esa comprensión para transformar 

las situaciones en nuestro beneficio. Cuando se obliga a alguien a mostrar una 

determinada emoción puede conducirse a enajenar sus propios sentimientos. 
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Los componentes de nuestras emociones son nuestros pensamientos, valoraciones 

cognitivas, nuestros cambios fisiológicos o respuestas emocionales y nuestros 

comportamientos o acciones a las que tendemos. Otro componente es el contexto o 

formación emocional, el cual comprende nuestra educación, creencias, experiencias, todo 

lo que nos hace ser quienes somos en la actualidad. 

Son nuestros comportamientos, cambios corporales y pensamientos los que 

desencadenan nuestras respuestas emocionales y no los actos de otras personas o los 

acontecimientos exteriores.(Weisinger,1998) 

Tanto las emociones positivas como las negativas requieren de control. El enojo, la 

melancolía y el miedo pueden ser objeto de control llegando a ser fuente de creatividad, 

energía y comunicación. El enfado puede constituirse en una intensa fuente de motivación 

especialmente cuando surge la necesidad de reparar una injusticia o abuso. El compartir la 

tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas. La ansiedad a niveles 

adecuados puede alentar la creatividad. 

El autocontrol implica la capacidad de provocarse deliberadamente una emoción, 

aunque esta sea desagradable. Se refiere a la capacidad de disminuir el estrés o sofocar 

los impulsos. 

Se manifiesta como la ausencia de explosiones emocionales. Entre los signos que 

la caracterizan están: No dejarse arrastrar por el estrés, ser capaz de relacionarse con una 

persona enfadada sin enojarse y distribuir adecuadamente nuestro tiempo. 

(Goleman,1998) 

Sólo aquella persona que aprende a percibir las señales emocionales, a etiquetarlas 

y aceptarlas, puede dirigir sus emociones y ahondar en ellas. Tiene la oportunidad de 
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averiguar más sobre ellas, mediante las emociones, pudiendo introducir medidas 

correctivas. El reconocer un estado anímico determinado significa el querer liberarse de él. 

Para desarrollar la capacidad de autocontrol es necesario cumplir tres requisitos 

básicos: dar entrada a las emociones; prestar atención a las señales emocionales e 

identificar el desencadenante. 

Existen posibles estrategias para redirigir el curso de nuestras emociones:  

� Apaciguamiento: consiste en dominar y reprimir nuestras emociones, lo cual ha sido 

inculcado desde la infancia, por ejemplo "los niños no lloran". 

� Represión: es importante en situaciones amenazadoras, se utiliza como estrategia de 

supervivencia. No es muy recomendable su aplicación ya que a larga conlleva un 

trastorno de la capacidad de percepción y vivencial cuya consecuencia más 

significativa puede ser la insensibilidad. Comúnmente las personas la utilizan 

adaptando la actitud de "mas vale no pensar en ello", pero cuando se convierte en una 

costumbre, puede crear adicción. 

� Modificación de la situación: las emociones van ligadas a un impulso involuntario de 

hacer algo. Por lo que las personas pueden aprovechar la energía que desencadenan 

las emociones para desarrollar nuevas competencias, fortalecer la confianza en sí 

mismos y asumir riesgos. (Martin y Boeck, 1997) 

A continuación nos referiremos a una serie de estrategias específicas para el manejo 

adecuado de las cinco emociones básicas.  

Estrategias para controlar la ira 

Para frenar las energías de carácter agresivo  es imprescindible utilizarlas antes de que 

esta emoción ciegue la razón. 
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- Introspección-auto observación en situaciones que puedan desencadenar nuestra 

cólera. 

¿Empiezan a asaltarnos pensamientos  negativos y cínicos? 

¿Reaccionas de forma agresiva? 

¿Cuál es el desencadenante? 

¿Qué consecuencias temo? 

Utilidad: Condición previa para interrumpir el automatismo de la indignación y revalorar la 

situación de forma más positiva. 

- Dar una interpretación positiva a la situación 

Al enfadarnos vemos la situación desde un punto de vista exagerado e injusto por lo 

que una nueva valoración nos posibilita desactivar las emociones agresivas. 

- Actividades físicas, relajación, distracción: formas utiles para bajar la excitación y 

redirigir nuestra atención. 

- Autoafirmación: a menudo debemos defender nuestros intereses, cuando estemos 

calmados podemos exponer al otro la razón de nuestra indignación. Los pasos para 

hacerlo son: calmarse, aproximadamente tomarse 20 minutos para que el organismo 

se tranquilice; prepararse para la conversación, de forma mental; mantener un tono 

tranquilo e imparcial así como un lenguaje corporal relajado y criticar al hecho 

concreto no a la persona ya que los reproches desencadenan una nueva pelea. 

Ansiedad 

Reacción ante situaciones amenazadoras o que causan inseguridad, se teme perder 

el control sobre su entorno. 

Estrategias para controlar la ansiedad 

Actuar para eliminar la amenaza 
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Intentar tranquilizarse 

1. Superación instrumental: peligro reconocido/ peligro superado.  

La ansiedad tiene un lado positivo, es indicador de que algo no va bien, nos incita a 

cuestionarnos una determinada situación. 

2. Superación orientada a las emociones mediante una nueva valoración o interpretación 

más positiva de la situación amenazadora. 

3. Superación orientada a las emociones mediante la desensibilización. Por lo general las 

personas miedosas tienden a evitar situaciones en las que no se sienten a la altura, 

pero este comportamiento conlleva a reducir el espacio vital de acción en el que se 

mueve la persona. 

Alternativa: aprender a vivir con la ansiedad. Exponerse a los estímulos de la ansiedad, 

tolerarlos y observarlos con frialdad, a medida que pasa el tiempo la persona se 

desensibiliza, es decir, la ansiedad va cediendo. Crece la confianza en la propia capacidad 

de manejarse y enfrentarse a la ansiedad. 

La Tristeza 

Debilita el interés y energía ante las actividades de la vida normal. Reacción de 

adaptación a cambios y pérdidas, principalmente aquellas a las que no podemos encontrar 

sentido. 

Estrategias para controlar la tristeza (dependen de la situación de partida, frecuencia 

e intensidad del abatimiento). 

1. Curar por completo: para personas que al conocer el motivo de sus emociones pueden 

actuar para modificar su estado emocional. 

2. Nueva valoración: compararse con personas que se encuentran en situaciones  

semejantes pero que les va aún peor. 
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3. Distracciones: el efecto de realizar actividades es modificar  el estado fisiológico del 

cuerpo generan en el cerebro un nivel de estimulación imposible de superar por 

estados anímicos depresivos. 

La facilitadora recalcó la importancia y utilidad fundamental de las emociones en 

nuestro diario vivir, pues nos mantiene vivos/as. Para poder desarrollar la capacidad de 

autocontrol es necesario cumplir con tres requisitos básicos: 

-Dar entrada a las emociones, las participantes intervinieron en la exposición 

expresando que en la mayor parte de las ocasiones no reconocían que las emociones 

existían y que necesitaban encontrar el camino para ser canalizadas.  

"Cuando estoy muy feliz, me cuesta poder decidir entre bailar, salir a pasear y hacer 

ejercicio." 

-Prestar atención a las señales físicas, este segundo aspecto resultó más claro para las 

adultas mayores ya que en las dos primeras sesiones, se efectuaron diversas técnicas 

dirigidas al reconocimiento de las reacciones físicas. Manifestaron la satisfacción de 

poder estar en mayor capacidad de diferenciar cuál emoción está presente según sus 

reacciones corporales. Anteriormente sí eran conscientes físicamente pero no contaban 

con el conocimiento de relacionar la emoción sentida y su explicación causal. 

"Ahh... ya entiendo, si veo una araña, mi cuerpo me avisa que tengo miedo, porque 

me paralizo." 

"Ahora se que cuando estoy muy enojada siento que mi cara va a explotar, mis 

mejillas se ponen rojas." 

 

 

 



 

90 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

90 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

Lo anterior constituyó un avance significativo para comprenderse mejor a sí mismas, 

controlando de forma inteligente sus actos y en consecuencia comprender mejor a los 

demás. 

-Identificar el desencadenante, las causas que explican la presencia de determinada 

emoción facilitan el redirigir el curso de la misma y ahondar en ella. 

"Cuando sé lo que me produce el sentirme enojada, me es más fácil controlarme" 

"Mis relaciones con mis hijos han mejorado porque ahora puedo explicarme a mí y a 

ellos el por qué me siento triste, enojada o feliz." 

Las participantes refirieron que el poder comprender lo que las impulsa a responder de 

determinada forma, permite librarse más rápidamente de ese estado anímico. Además 

comentaron que según lo que decidan pensar la intensidad de lo que sienten aumentará o 

disminuirá. 

"Por eso es que sé que yo y solamente yo puedo cambiar el rumbo de mis emociones" 

"Yo soy la que decido sentirme bien o mal y aprender a manejar las consecuencias de 

esto" 

La facilitadora se concentró en tres emociones: Ansiendad, Tristeza e Ira. La discusión 

grupal vislumbró que la mayor parte de las señoras tendían a emplear dos estrategias 

para redirigir el curso de sus emociones. 

Una de ellas correspondió al Apaciguamiento, intentaban  dominar y reprimir sus 

emociones como resultado de estilos de crianza rígidos. Desde niñas sus progenitores u 

otras figuras de autoridad les inculcaron que debían ser sumisas ante las personas del 

sexo masculino, específicamente sus parejas. Situación que impide ser dueñas de sus 

propias decisiones, desconfiando de sus propias capacidades. 
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"Soy consciente de que soy una persona valiosa, tengo derecho de decidir lo que yo 

quiero,...solo lamento no haberme dado cuenta de esto cuando mi esposo vivía" 

La otra estrategia empleada fue la Represión, que aunque útil en situaciones 

amenazadoras puede conllevar a la insensibilidad. 

Las participantes comentaron que cuando una emoción era muy fuerte o constante 

preferían no pensar en ella y hacer como si no existiera. Sin embargo, la emoción no 

desaparecía, interfiriendo en el adecuado desempeño diario. 

"Fingir que no me afectan las cosas, lo que pasa, hace que me sienta mal el resto del 

día" 

La facilitadora se concentró en la estrategia conocida como Modificación de la 

situación, con el fin de que las adultas mayores puedan desarrollar nuevas competencias, 

aumenten la confianza en sí mismas y asuman riesgos. 

� Técnica: El reloj versus tiempo: 

Esta técnica requiere que las participantes cierren sus ojos, se concentren, respiren 

profundamente e inicien el conteo mental de un minuto, cada una de las señoras levanta 

la mano indicando que ha finalizado su conteo. El objetivo de dicha técnica consistió en 

valorar el grado de ansiedad que maneja cada una de las asistentes mediante el 

parámetro del minuto cronometrado por la facilitadora. 

La técnica evidenció que las participantes, en términos generales, son personas 

ansiosas, con ritmo de energía alto. Las características observadas y manifestadas por 

ellas mismas correspondió a personas activas, enérgicas y motivadas, las cuales tienden a 

dedicar bastante tiempo a emprender actividades que les demanda esfuerzo. 
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Las adultas mayores ven reforzados sus grados de energía emocional alta al participar 

en grupos donde se sienten bien al intercambiar opiniones y sentimientos mediante la 

realización de actividades diversas. 

"A mí no me gustan los grupos en que uno solo pasa sentado y escuchando a quien 

está al frente, eso me aburre" 

� Técnica: Juego en subgrupos para manejar la ansiedad: 

 Las asistentes conformaron de forma voluntaria dos subgrupos, a cada uno de ellos se 

les proporcionó un lápiz, hilo y tijeras. La facilitadora indicó que cada participante de los 

subgrupos debía tomar un segmento del hilo con el fin de amarrarlo en la parte superior 

del lápiz y en conjunto introducirlo lo más rápido posible en un recipiente. La técnica 

permitió que cada una de las adultas mayores experimentara las reacciones típicas de 

estados de ansiedad.  

La facilitadora generó una atmósfera propicia para que cada una de las participantes 

experimentara físicamente los síntomas de la ansiedad. Las adultas mayores se notaron 

nerviosas e intranquilas durante el tiempo destinado a la ejecución de la técnica. 

Los síntomas más comunes experimentados fueron las palpitaciones, boca seca, 

manos frías y pegajosas, náuseas, dificultades para tragar, sudoración excesiva y 

sensación de ahogo. 

Señora A: "Uyy... corra, corra que nos van a ganar" 

Señora B: "Ya va, hasta que estoy sudando" 

Señora A: "Se me va a salir el corazón, ya casi se termina el tiempo y usted no le 

apura..." 
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Al finalizar la técnica la facilitadora indagó con las participantes acerca de situaciones 

que les generaran tales síntomas. Esto posibilitó que las señoras reconocieran la ansiedad 

como emoción con el fin de encontrar el lado positivo, cuando sufren un ataque de 

ansiedad en aras de poder canalizarla de una manera práctica.  

� Test: ¿En qué medida maneja usted su ansiedad?: 

La facilitadora proporcionó un cuestionario de autoanálisis del doctor Charles 

Spielberger (material de apoyo de AGECO, ver anexo#9) el cual presentaba una serie de 

situaciones de las cuales cada asistente debía marcar según se sintiera al respecto. Los 

resultados del mismo permitieron que las participantes conocieran su grado de ansiedad. 

El cuestionario presentó interrogantes como ¿Soy una persona estable y tranquila?; 

¿Me siento nerviosa e intranquila?; ¿Me preocupo demasiado por cosas que realmente no 

importan mucho?; ¿Me siento segura?; entre otras. Las posibles respuestas se delimitaron 

en cuatro opciones (casi nunca-algunas veces-con frecuencia-casi siempre). 

La facilitadora brindó un tiempo prudencial para la conclusión del cuestionario. Las 

participantes lograron comprobar que estaban permitiendo que la ansiedad por cosas 

imprecisas e improbables afectaran su tranquilidad y su derecho a ser feliz. 

La discusión grupal posterior permitió esclarecer y comprender que en la mayor parte 

de las ocasiones las participantes se sentían ansiosas aunque nunca se preguntaron si 

existía alguna razón concreta que justificara tal emoción. Por lo que recurrían al empleo de 

tranquilizantes sin saber que únicamente sus mentes podían y debían manejar la 

ansiedad. 

"Cuando tiembla, paso el resto de la semana preocupada de que ocurra un terremoto" 

"Los problemas de mis hijas me mantienen intranquila, eso afecta todo lo que haga y 

en donde esté" 
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Se hizo necesario reiterar la utilidad de experimentar grados adecuados de ansiedad 

en el sentido de que las personas pueden reaccionar ante situaciones amenazantes, 

dándose la oportunidad de que se desenvuelvan y adecuen a las circunstancias o al medio 

que les rodea. 

� Técnica: Reconstrucción Cognitiva para revalorar situaciones que causan 

tristeza: 

La facilitadora solicitó a las participantes escribir en un papel tres aspectos positivos 

acerca de situaciones que les causaran tristeza. Esta técnica permitió generar un espacio 

de autoreflexión que demandó esfuerzo por señalar el aprendizaje positivo obtenido de las 

situaciones en particular. 

Señora A: "Me cuesta mucho encontrar algo positivo de la muerte de mi hijo, es 

imposible pensar algo bueno de eso" 

Señora B: "Acuérdese que las cosas pasan por algún motivo, si Dios no supiera que 

usted no puede con esa carga, él no se la dejaría, usted es más fuerte de lo que se 

imagina" 

Señora A: "Gracias por sus palabras, le prometo que lo pensaré de otra forma, 

tratando de ver lo positivo" 

La tristeza es una de las emociones que más cuesta superar. Cuando se vivencia 

provoca que las personas se sientan vulnerables. Las participantes tuvieron notable 

dificultad para rescatar aspectos positivos de aquellas situaciones que les generaron  esta 

emoción. 

Las experiencias correspondientes a procesos de duelo fueron las comúnes. Se 

dilucidaron expresiones de sentimientos de alta carga afectiva. Sin embargo, al final de la 

discusión las participantes llegaron a la conclusión de que al vivir libremente la tristeza 
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resulta más fácil prestar atención a la voz interna y reorganizar la vida de forma más 

realista. 

La principal estrategia empleada por las participantes para hacerle frente a la tristeza 

consistió en propiciar espacios de encuentro y diálogo con el ser supremo. 

"En Dios todo lo puedo, me da fortaleza en los momentos difíciles" 

Cuestionaron la validez de otras estrategias empleadas como el quedarse solas y el 

llorar. La facilitadora les hizo ver que su uso frecuente tiende a añadir sensaciones de 

soledad prolongando el sufrimiento. 

"Lo que usted dice es cierto, cuando pasa algo que me pone muy triste, lloro y lloro 

por varios días, pero en lugar de sentirme bien, me siento peor" 

Las participantes estuvieron receptivas e interesadas por otras estrategias sugeridas 

para manejar adecuadamente la emoción de la tristeza. Las mismas correspondieron a 

levantarse el ánimo con agasajos y placeres, ayudar a otras personas con problemas y 

realizar actividades que efectivamente cambiaran sus estado de ánimo. 

� Técnica: Relajación para el manejo de la ira: 

La facilitadora solicitó a las participantes cerrar sus ojos, relajar sus músculos y con 

música de fondo crearles un ambiente propicio para el esparcimiento y relajación, ello 

como una alternativa para el manejo de situaciones que les produzcan ira. 

Las participantes al comentar las diversas formas de manejar la ira pudieron 

comprender que en la mayoría de las ocasiones se movían entre los dos extremos, uno de 

ellos consistía en darle rienda suelta a esta emoción y el otro en reprimir y tragarse la 

indignación. 
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La técnica logró reducir los niveles de excitación para limpiar la mente de 

pensamientos negativos como posibles minidisparadores por aquellos llamados caritativos, 

los cuales logran aplacar la ira. 

"Me imaginé que estaba en la playa, en ese lugar me siento diferente, mas viva" 

"Imaginé el campo, un lugar en donde pase mi infancia, allí me siento muy bien" 

� Sistematización de aspectos básicos de la sesión (facilitadora-

participantes): 

Lo anterior permitió  el intercambio y realimentación de ideas e impresiones en torno a 

lo abordado en las sesiones. La facilitadora propició el espacio necesario para que cada 

participante expresara los conocimientos antes y después de la sesión con el fin de 

descubrir el aprendizaje obtenido. 

Las participantes manifestaron una mayor tranquilidad para enfrentar emociones 

intensas que antes preferían evitar pues desconocían los medios para manejarlas 

adecuadamente. 

"Saber reconocer la ira, ansiedad y tristeza, no solo me permite conocerme mejor sino 

también mejorar mis relaciones con los demás" 

Las estrategias para enfrentar la ira fueron las más comentadas pues tal emoción les 

ha resultado más difícil de manejar en su cotidianidad. 

La sistematización permitió valorar individual y grupalmente el grado de asimilación de 

conocimientos desde dos puntos de vista, el primero en función de la novedad de los 

tópicos desarrollados y el otro en términos de la utilidad en sus vidas cotidianas. 
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� Evaluación de la sesión"Formulario"(ver anexo#13) 

Las señoras expresaron que el desarrollo de los contenidos fue claro en términos del 

lenguaje empleado así como de las técnicas utilizadas. Aunque manifestaron que el tiempo 

destinado a la sesión fue limitado para discutir con mayor amplitud. 

Las técnicas no sólo lograron que las señoras pasaran un rato agradable sino también 

pudieran captar el aprendizaje para mejorar sus capacidades, habilidades y conocimientos 

para manejar adecuadamente sus emociones. 

 

6.2.3 TERCER PILAR:  "MOTIVACIÓN O UTILIZACIÓN DEL POTENCIAL  

EXISTENTE" 

Motivación y Optimismo (Sesión 5) 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

RESULTADOS 

 

1. Potenciar en 

las integrantes 

del grupo el 

desarrollo del 

optimismo 

como una de 

sus principales 

características. 

 

2. Crear un 

espacio de 

aprendizaje, 

debate y 

autorreflexión 

entorno a los 

contenidos. 

*Definición de 

motivación. 

*Definición de 

optimismo. 

*Diferencia 

entre personas 

de optimismo 

elevado y bajo. 

*Estrategias 

para provocar 

alegría 

*Estrategias 

para provocar 

afecto 

*Fuentes de 

Motivación 

����Introducción al 

tema  

����Exposición 

formal aspectos 

básicos del 

optimismo bajo y 

elevado.  

����Estrategias para 

provocar alegría, 

afecto y 

motivación. 

����Discusión grupal  

����Técnica: Lluvia 

de ideas  

����Técnica: ¿Cómo 

identificar el 

optimismo? 

����Análisis grupal 

de los contenidos 

de la sesión 

mediante las 

técnicas de 

discusión grupal y 

"lluvia de ideas" 

(preguntas, dudas, 

comentarios)  

 

����Análisis 

individual de los 

contenidos de la 

sesión 

(instrumento): 

 

*Claridad  del 

����Participantes. 

����Facilitadoras. 

����Sala de 

sesiones (espacio 

físico 

acondicionado). 

����Carteles. 

����Material de 

apoyo (figuras, 

lápices, hojas, 

otros) 

����Instrumento 

de evaluación 

individual. 

 

����Visualizaron 

proyectos de vida 

a partir de puntos 

de vista positivos. 

����Factor religioso 

y participación en 

grupos sociales 

como principales 

fuentes de 

motivación. 

����Se creó un 

ambiente de 

intercambio que 

fomentó el 

aprendizaje, 

debate y 

autoreflexión en 
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Optimismo bajo 

*Puntos 

fuertes  

Posibles 

dificultades 

*Causas de 

nivel bajo de 

optimismo 

*Optimismo 

elevado 

*Puntos 

fuertes 

Posibles 

dificultades 

*Causas de 

elevado nivel 

de optimismo 

*Autoayuda 

para la persona 

crítica 

*Autoayuda 

para la persona 

positiva. 

����Sistematización 

de aspectos 

básicos de la 

sesión 

(facilitadora-

participantes).  

����Evaluación de la 

sesión. 

����Refrigerio.  

abordaje de la 

temática y 

comprensión de  

los contenidos. 

 

*Facilidad para la 

aplicación de los 

mismos en la vida 

cotidiana 

*Aspectos  a 

reorientar o 

complementar en 

la sesión. 

torno a los 

contenidos. 

 

 

 

Resumen de la sesión: 

� Introducción al tema: 

Se desarrolló la exposición formal de aspectos introductorios al tema que permitieran 

ubicar a las participantes en el tema a desarrollar. Así mismo se procedió a la exposición 

de aspectos básicos del optimismo y el pesimismo lo cual motivó  el diálogo y la discusión 

grupal, lo anterior con la ayuda de material visual (carteles y fichas ilustrativas). 
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Los contenidos teóricos siguieron el siguiente esquema: 

El optimismo genera la emoción de la alegría, la cual es algo que se puede 

provocar mediante la percepción de diferentes estímulos agradables, que la preceden y 

acompañan. 

En general los gestos de alegría implican movimiento y distensión, además el 

realizar un ejercicio exhaustivo permite generar automáticamente endorfinas que actúan 

en nuestro sistema nervioso como una poderosa droga, disminuyen nuestro sentido del 

dolor y cansancio. 

Estrategias para provocar la alegría 

Existen estrategias que nos permiten provocar dicha emoción a niveles adecuados: 

� Sensaciones táctiles: los estímulos táctiles entran por la piel, especialmente a través de 

manos y pies, esta estimulación puede controlar las endorfinas (hormonas naturales). 

Acariciar es calmante y tiene un efecto curativo. Tocarse a sí mismo constituye una 

fuente de placer, estimula la circulación, dilata los vasos sanguíneos, relaja los 

músculos tensos y limpia las toxinas. 

� Sensaciones visuales: la vista es el canal de entrada de información más importante. 

Cada color desencadena una respuesta por lo que se recomienda usar colores que nos 

den alegría. 

� Sensaciones auditivas: los sonidos que ofrece la naturaleza nos pueden causar alegría. 

Es importante escuchar música que resulte agradable ya que constituye un recurso de 

bienestar. 

� Sensaciones olfativas: tenemos una fuerte memoria evocativa ante este tipo de 

estímulo. 
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� Sensaciones gustativas: el paladar nos produce placer y alegría. Importante degustar 

los alimentos de forma pausada y disfrutando del momento. 

La motivación significa utilizar nuestro sistema emocional para catalizar todo el 

proceso y mantenerlo en marcha.  

Las fuentes de motivación son las siguientes: 

1) Nosotros mismos (nuestros pensamientos, nuestra respuesta moral, nuestro 

comportamiento, ya que debemos estar familiarizados con todos estos aspectos). 

2) Amigos comprensivos (familiares y colegas) 

3) Un mentor emocional (una persona real o ficticia) 

4) Nuestro entorno (el aire, la luz, los sonidos y otros estímulos) 

La manera en que la gente decide utilizar estas fuentes de motivación y enfrentarse a 

los contratiempos varía de un individuo a otro. Pero los elementos de motivación son 

comunes a todos: confianza, optimismo, tenacidad, entusiasmo y resistencia. 

Ser optimista, el abrigar esperanzas, significa tener grandes expectativas de que, en 

general, las cosas saldrán bien en la vida a pesar de los contratiempos y las frustraciones. 

Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que 

evita que la gente caiga en la apatía, la desesperanza o la depresión.  

El optimismo es la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y fracasos. 

Las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a algo que puede ser 

modificado de manera tal que logren el éxito en la siguiente oportunidad; mientras los 

pesimistas asumen la culpa del fracaso, adjudicándolo a alguna característica que los hace 

incapaces de cambiar. (Goleman, 1995) 
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La diferencia principal entre los  optimistas bajos ( personas críticas)  y los optimistas 

elevados (personas optimistas) está en su modo de explicar y asimilar las derrotas. 

(Simmons y Simmons, 1998) 

Las personas críticas, atribuyen sus fracasos a sus propias deficiencias, las cuales 

consideran componentes propios de su personalidad. Al tener una imagen negativa de sí 

mismos, cada fracaso lo asocian a esa visión negativa. Según estos mismos autores, no 

pueden eliminar las causas del fracaso; por lo que les parece inevitable la siguiente 

derrota. (Simmons y Simmons, 1998).  

El optimismo  bajo se convierte en una profecía que se cumple a sí misma, se puede 

salir adelante al controlar la voz interior negativa con su modelo de discurso derrotista. 

Esos pensamientos negativos pueden ser sustituidos por pensamientos racionales y más 

llenos de confianza. (Simmons y Simmons, 1998) 

Es muy diferente lo que sucede con los optimistas elevados, los cuales miran con 

confianza hacia el futuro con una actitud positiva y emprendedora, estableciendo 

condiciones para garantizar éxitos futuros. En cada derrota visualizan aspectos que 

contribuyan al propio éxito. (Simmons y Simmons, 1998) 

Cuando los optimistas tienen algún fracaso lo explican buscando las causas a las que 

se pueden poner remedio. Es en este momento donde los pesimistas se resignan y los 

optimistas tratan de aprender de sus errores y evitarlos en el futuro. Analizan las posibles 

causas de sus fracasos, los factores externos y no su propia personalidad; siguen 

convencidos de sus cualidades básicas aunque hayan cometido un error. (Simmons y 

Simmons, 1998) 
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Solo la persona que es capaz de analizar todas las posibles causas sin excluir su propia 

persona, puede desarrollar sus propias ideas para poder controlar mejor las situaciones en 

otras ocasiones. (Simmons y Simmons, 1998) 

Optimismo elevado: la persona optimista. 

Puntos fuertes:  

� Tienden a ver el lado bueno de las personas, de las cosas y de las situaciones. 

� Son conscientes de las cosas buenas que hacen los demás, de sus cualidades 

positivas y de sus posibilidades. 

� Tienden a confiar en los demás y en sus motivaciones. 

� Recuerdan el pasado, ven lo bueno que sucedió. 

� Cuando piensan en las situaciones difíciles suelen ser capaces de ver su lado 

bueno. Creen que las cosas saldrán bien. 

� Tienden a sonreir y a tener aspecto de felicidad. 

� Tienden  hacer frente  mejor al estrés, a tener menos problemas relacionados con 

el estrés y a vivir menos tiempo. 

Posibles dificultades: 

� Pueden pasar por alto o negar los riesgos, los problemas de las situaciones y los 

defectos. 

� Es posible que no aprecien las limitaciones de los demás o sus motivaciones 

inadecuadas y pueden acabar sufriendo en manos de otros. 

� Su visión de la realidad  está cargada de prejuicios negativos. 

Donde haya muchos problemas puede ver las cosas mejores de lo que son o pueden 

ver  las personas mejores de lo que son. Es posible que algunos problemas queden sin 

resolver o corregir. (Simmons y Simmons, 1998) 
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Causa del nivel elevado de optimismo: 

� La actitud muy positiva pudo desarrollarse en un entorno en el que las personas 

hablaban de los otros, de los lugares y de las cosas de una manera positiva y 

optimista. 

� La actitud positiva pudo desarrollarse por haber recibido enseñanzas o formación 

sobre el pensamiento positivo. 

� El optimismo muy elevado puede ser un mecanismo de defensa del ego para no 

sentirse asustado o deprimido. 

Optimismo bajo: la persona crítica. 

Puntos fuertes: 

� Es capaz de ver con rapidez y con naturalidad lo que falla en las cosas o en las 

personas. 

� Tienen muy agudizada la capacidad de detectar los errores y los problemas. 

� Muchas veces son capaces de sospechar los fallos antes de que se produzcan. 

� No se dejan engañar con facilidad por los demás. 

� Rinden más cuando no tienen que identificar ni comunicar lo que es positivo o 

bueno y cuando no tienen que animar a otras personas. 

Posibles dificultades: 

� Interiormente más bien serios, sobrios, temerosos e infelices. 

� Su visión de la realidad está cargada de prejuicios negativos  y suelen gastar 

energía negativa preocupándose por alguna cosa. 

� Es posible que vean las cosas peores de lo que son. 

� Pueden alterar, desanimar o deprimir a otras personas. 

� Suelen sonreír y parecer serios o tristes. 
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� Cuando se enfrentan con un problema, suelen buscar quién o qué tuvo la culpa. 

Es dominante. (Simmons y Simmons, 1998) 

Causas del nivel bajo de optimismo: 

� Puede ser una parte innata de la personalidad, presente desde el nacimiento. 

� El negativismo puede surgir en un entorno en que otras personas hablan de las 

otras, de los lugares  y de las cosas de una manera crítica y donde las afirmaciones 

negativas se recompensan socialmente en forma de atención  por parte de los 

demás. 

� La persona crítica también puede haber vivido circunstancias duras. 

� Los malos ratos del pasado pueden hacernos creer que la actitud de centrarse en 

los problemas no es más que un mero realismo. 

Autoayuda para la persona crítica: 

� Aprenda a apreciar el valor, los sentimientos y las oportunidades de las personas 

dotadas de un optimismo elevado. 

� Busque menos defectos y más cosas buenas, sería útil tener presente la frase 

siguiente: ¿Qué tiene de bueno...? 

�  Lleve un diario de "lo positivo". 

� Mejore cualquier situación vital que pueda estar provocándole el pesimismo. Si su 

naturaleza crítica es una reacción ante las circunstancias negativas de su entorno, 

la mejora o la corrección de éstas puede proporcionarle una perspectiva más 

positiva.   

� Busque un entorno cuya influencia sea más alegre y positiva. El entorno, las 

personas con las que trata,  lo que lee, lo que oye, ... 
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Sea más agradecido y positivo. Sonría más. Ofrezca más alabanzas  o aprecio a los 

demás. Manifieste fe y confianza en los demás. (Simmons y Simmons, 1998) 

Autoayuda para la persona positiva: 

� Aprenda a apreciar el valor de las personas que son menos positivas y más críticas. 

� Identifique una mayor proporción de lo malo o negativo de las cosas, las personas 

y las situaciones. Pregúntese  a sí mismo: ¿Qué tiene de negativo o de malo...? 

� Si la actitud positiva llega hasta el irrealismo, lleve un diario de "lo negativo". 

� Enfréntese a más problemas y resuélvalos. 

Aprenda a criticar la conducta de  los demás con diplomacia. (Simmons y Simmons, 

1998) 

� Técnica: Lluvia de ideas: 

La técnica de  "lluvia de ideas", permitió la codificación y descodificación de los 

contenidos de la sesión, con lo anterior se fomentó la participación activa de todas las 

presentes y la realimentación de experiencias y conocimientos.  

Se les solicitó a las participantes que den la definición del optimismo y el pesimismo. 

Definieron como persona optimista aquella que es positiva, alegre, amable, que piensa 

que las cosas le van a salir bien. Para el caso de las pesimistas las relacionaron con 

personas negativas, tristes, que visualizan la vida de manera negativa. 

 A partir  de la aportación de las participantes se construyó un concepto de optimismo 

elevado y otro de optimismo bajo. Posteriormente se solicitó a las participantes que se 

ubicaran en uno de los dos conceptos, catalogándose en su mayoría como optimistas a 

excepción de dos participantes que se catalogaron en un lugar intermedio.  
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Se expuso por medio de carteles ilustrativos los conceptos de optimismo y pesimismo, 

identificando de esa forma las características de una persona con un optimismo elevado y 

un optimismo bajo. 

Luego se orientó la técnica para recabar información acerca de cuáles de las personas 

presentes pasan más tiempo alegres. De las participantes tres manifestaron pasar la 

mayor parte de su tiempo con este tipo de emoción y no sólo lo reflejaron con palabras 

sino por medio de sus rostros alegres. Se les solicitó  a estas personas que comentaran las 

estrategias que utilizan para provocarse y provocar en los demás alegría, ellas 

mencionaron: 

"A mí me fascina bailar, mover el esqueleto, se me olvida la tristeza y la enfermedad"       

"Cuando salgo a pasear, se me olvida lo malo" 

"Yo canto cuando comienzo a sentirme triste o enojada, eso me ayuda a limpiar mi 

mente de pensamientos negativos" 

"El rezar para mí es la clave para sentirme mejor, Diosito es mi mejor amigo" 

Así mismo se les solicitó a todas las integrantes del grupo, que aportaran estrategias 

que ellas utilizan en su vida cotidiana para producir afecto y motivación en sus vidas, 

dentro de las cuales mencionaron para la primera: acariciar, abrazar,  besar, visitar a las 

personas, dar obsequios, expresar de manera verbal sus sentimientos. Dentro de las 

estrategias utilizadas para motivarse, mencionaron bailar, salir con amigos (as), hacer 

ejercicios, caminar, cuidar gatos, asistir a diferentes grupos, ir a la iglesia y  estar con 

Dios. 

Todas las participantes manifestaron la importancia de estar con Dios y que ésta es su 

principal fuente de motivación. 
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Por medio de estas aportaciones se logró la realimentación entre las integrantes y 

posteriormente la facilitadora unificó criterios, aconsejando otro tipo de estrategias para 

provocar alegría, afecto y motivación.     

� Técnica: ¿Cómo identificar el optimismo?: 

La técnica consistió en que cada participante hablara acerca de su experiencia en otros 

grupos o actividades de su vida cotidiana. Con lo anterior cada participante logró  

identificar su grado de optimismo. 

"En este grupo me siento mejor, me gusta venir, porque siento que estoy cada vez 

más cerca de mis compañeras, ahora sí somos amigas" 

Esta técnica permitió la expresión de sentimientos acerca de experiencias  que vivieron 

en otros grupos. Todas hicieron referencia a aspectos positivos del grupo, de las personas, 

de lo satisfechas que se sienten de participar en ellos, manifestaron deseos de volver a 

muchos de esos grupos.  

Luego se procedió a informarles sobre estrategias para regular el grado de optimismo, 

ya sea en su caso personal o el de otra persona conocida por ellas que ameritase su 

ayuda en este sentido. 

� Sistematización de aspectos básicos de la sesión (facilitadora-

participantes): 

Por medio de la sistematización se lograron evaluar los contenidos de la sesión en la 

discusión grupal. Todas lograron detectar la importancia de mantener un adecuado grado 

de optimismo, así como producir alegría y afecto a ellas mismas y a las personas que les 

rodean.  

Al final de la sesión lograron identificar y mencionar las diferentes estrategias para 

producir alegría, afecto y motivación. 
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� Evaluación individual de la sesión: 

Las participantes manifestaron conformidad con lo realizado en la sesión y el 

agradecimiento por el espacio brindado para obtener más conocimientos y compartir con 

las compañeras. Además expresaron claridad de los temas y los conceptos desarrollados. 

 

6.2.4  CUARTO PILAR: "EMPATÍA O SABER PONERSE EN EL LUGAR DE LOS 

OTROS"  

La Empatía  (Sesión 6) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

RESULTADOS 

1. Estimular el 

interés  en las 

integrantes del 

grupo por los 

sentimientos y 

los puntos de 

vista de otras 

personas. 

2. Fomentar la 

habilidad en 

las integrantes 

del grupo para 

aprovechar la 

diversidad de 

las personas. 

3.  Crear un 

espacio de 

aprendizaje, 

debate y 

autorreflexión 

entorno a los 

contenidos. 

*Definición de 

empatía. 

*Requisitos para 

mejorar las 

habilidades 

sociales: 

-Tolerancia. 

-Consideración con 

los demás. 

-Sociabilidad. 

*Definición de 

relaciones sociales 

*¿Cómo se 

reconoce a una 

persona con 

habilidad de trato? 

*Aprovechamiento 

de la diversidad 

����Introducción al 

tema  

����Exposición 

formal aspectos 

básicos de la 

empatía.  

����Técnica: El 

Tunel y Discusión 

Grupal.  

����Técnica: La 

margarita (rompe 

cabezas). 

����Técnica: Lo que 

me gusta de ti.... 

����Sistematización 

de aspectos 

básicos de la 

sesión 

(facilitadora-

participantes).  

����Evaluación de la 

����Análisis grupal 

de los contenidos 

de la sesión 

mediante las 

técnicas "la 

margarita","lo que 

me gusta de tí" 

(preguntas, dudas, 

comentarios)  

����Análisis 

individual de los 

contenidos de la 

sesión 

(instrumento): 

*Claridad  del 

abordaje de la 

temática y 

comprensión de  

los contenidos. 

*Facilidad para la 

aplicación de los 

����Participantes. 

����Facilitadoras. 

����Sala de 

sesiones 

(espacio físico 

acondicionado) 

����Carteles. 

����Material de 

apoyo (figuras, 

lápices, hojas, 

otros) 

����Instrumento 

de evaluación 

individual. 

 

����Mejoraron la  

capacidad de 

captar e 

interpretar las 

emociones 

ajenas. 

����Aprovecharon 

oportunidades de 

interrelación y 

aceptación de 

diferencias. 

����Fortalecieron 

redes de apoyo 

en el ámbito 

sociofamilliar 

grupal. 

 

����Se creó un 

ambiente de 

intercambio que 

fomentó el 

aprendizaje, 
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sesión. 

����Refrigerio. 

 

mismos en la vida 

cotidiana. 

*Aspectos  a 

reorientar o 

complementar en 

la sesión. 

debate y 

autoreflexión en 

torno a los 

contenidos. 

 

Resumen de la sesión: 

� Introducción al tema: 

Se desarrolló la exposición formal de aspectos introductorios al contenido de la sesión 

que permitieran ubicar a las participantes en el tema a desarrollar.  

� Exposición formal aspectos básicos de la empatía: 

La facilitadora procedió a la exposición de aspectos básicos de la empatía, así como los 

requisitos primordiales que permiten desarrollar esta capacidad emocional.  

Los contenidos teóricos abordados siguieron el siguiente esquema: 

La empatía es la capacidad de contemplar la situación desde el punto de vista de la 

otra persona y comprender cuáles son sus respuestas ante las acciones de los otros. Darse 

cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo (tono de 

voz, expresión facial, otros canales de expresión no verbal). Es un proceso de imitación, 

sincronización automática. 

El establecer contacto con el estado de ánimo de otras personas, asume diferentes 

grados que van desde la capacidad de captar e interpretar adecuadamente las emociones 

ajenas hasta percibir y responder a sus preocupaciones y sentimientos inexpresados y 

comprender los problemas que se ocultan detrás de otros sentimientos. 

Cuando las personas empiezan a hablar, inician una especie de danza rítmica sutil 

que les lleva a sincronizar de inmediato sus movimientos, posturas, tono de voz y el 
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tiempo que hablan y hasta la longitud de las pausas existentes entre el mensaje de uno y 

la respuesta del otro. 

Requisitos para mejorar la habilidad de trato: 

� Tolerancia: es el grado de paciencia de una persona con las molestias que le causan 

los demás o el grado en que está dispuesta a soportarlas. La persona tolerante no se 

enfada con facilidad. 

� Consideración con los demás: es el grado en que la persona es comprensiva, atenta, 

servicial y responsable. 

� Sociabilidad: tendencia a conocer gente a pasar tiempo hablando y a orientarse al 

grupo. 

Comprensión de los demás: consiste en tener la capacidad de captar los sentimientos y 

puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente por las cosas que les 

preocupan. 

La escucha es uno de los factores fundamentales de la empatía. Escuchar es todo 

un arte que comienza dando la sensación de que uno está dispuesto a hacerlo. Las 

personas que más facilidad tienen suelen ser también las que mejor escuchan. 

Las personas que no quieren o no pueden escuchar suelen ser consideradas como 

indiferentes o poco respetuosas, lo cual, a su vez,  provoca en los demás una pobre 

predisposición a la comunicación.  

¿En qué consiste una relación? 

Toda relación se caracteriza por tres aspectos básicos: cubrir las necesidades de 

cada parte implicada, mantener la relación a lo largo del tiempo e intercambiar 

información sobre los sentimientos, pensamientos e ideas. 
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La clave para establecer una relación sólida y productiva es la reciprocidad, ambas 

partes se esfuerzan por satisfacer las necesidades del otro (a). 

La continuidad nos permite ver a la otra persona en diferentes situaciones y 

circunstancias. Todo lo que develamos tiene un impacto sobre la persona que nos 

escucha, lo cual a su vez afecta, entre otras cosas, su forma de reaccionar. 

Aprovechamiento de la diversidad 

Aprovechar las oportunidades que nos brindan diferentes tipos de personas. Los 

estereotipos pueden tener un impacto emocional negativo sobre el rendimiento ya que son 

capaces de activar la amígdala (el centro del control emocional) y acabar restringiendo el 

funcionamiento de la memoria operativa. La gente se vuelve vulnerable y pone en 

cuestión sus capacidades, talentos y habilidades, lo cual socava su confianza en sí mismo. 

El aprovechamiento de la diversidad descansa en tres habilidades: estar a gusto 

con las personas diferentes; apreciar la singularidad de los demás y no desaprovechar 

ninguna oportunidad que pudiera brindarnos esta situación. 

� Técnica "El Túnel" y Discusión grupal: 

La facilitadora generó un clima adecuado para el intercambio de opiniones, ideas y 

sentimientos por parte de las asistentes. 

Esta técnica consistió en que las participantes conformaran dos hileras una frente a la 

otra con el fin de que cada una de ellas caminara en medio de las hileras recibiendo 

expresiones de afecto que las otras le brindaban. La técnica permitió que las participantes 

fortalecieran sus lazos de amistad y respeto individual. 

"Que Dios te bendiga siempre, ponlo siempre de primero y de último" 

"Te quiero mucho, eres especial" 
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"Tu forma de ser me hace sentirme optimista" 

"Gracias por haberme dado la oportunidad de haberte conocido" 

Las adultas mayores se dieron cuenta de lo que sentían las otras compañeras, sin 

necesidad de que llegaran a decírselos verbalmente. Se logró crear un proceso de 

imitación y sincronización automática. Lo anterior pues de inmediato sincronizaron sus 

movimientos, posturas y tonos de voz. Establecieron contacto con otros estados de ánimo 

a la vez que respondieron a sentimientos inexpresados. 

"Que bien se siente que te abracen, que te digan lo especial que eres para otras 

personas y cuanto te aprecian...." 

� Técnica "La margarita": 

Se conformaron dos subgrupos cada uno de los cuales tenía en sus manos distintos 

partes de la flor (tallo, hojas, centro de la margarita) las cuales contenian diez consejos 

para aumentar la habilidad de trato. Al momento de formar la flor las participantes leían 

en voz alta estos consejos, generando un ambiente de confianza y amistad expresados a 

través de sus impresiones. 

"El consejo que leí de respetar las diferencias que existen entre las personas me ayuda 

a valorar a cada una por lo que es, respetando lo que piensa y dice" 

"Un consejo que me pareció muy importante, es el saber escuchar las ideas de otras 

personas" 

"Creo importante comentar que uno no debe dejarse llevar por la primera impresión, 

sino que a medida que uno conoce a las personas, descubre muchos aspectos valiosos de 

ellas" 
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La discusión posterior se centró en la importancia de fomentar relaciones sociales no 

sólo para cubrir las necesidades de la otra persona sino también mantenerla a lo largo del 

tiempo. 

La reciprocidad y la permanencia de las relaciones condujo a que las asistentes 

revaloraran la posibilidad de continuar participando en grupos de diversa índole, así como, 

relacionarse con miembros de sus familias utilizando los conocimientos, habilidades y 

destrezas que permite desarrollar la Inteligencia Emocional. 

� Técnica "Lo que me gusta de ti....": 

Cada una de las asistentes tenía en su espalda un papel en el cual las otras 

compañeras debían escribirle las cualidades y habilidades que las hacía ser empáticas. 

Cada participante leyó las opiniones que las otras manejan respecto a su persona, lo que 

fortaleció la confianza en sí mismas y en sus habilidades sociales. 

"Eres especial" 

"Tu amistad y tus consejos son importantes para mí" 

"Gracias por todo" 

"Tus chistes y bromas hacen que mi vida sea cada vez mejor, nunca cambies" 

Se evidenció claros signos de consideración entre las participantes, siendo 

comprensivas, atentas y afectuosas. El resaltar las cualidades y puntos fuertes que cada 

una de ellas posee constituyó un elemento motivador importante para mejorar el 

rendimiento individual y grupal. 

Cada participante es un fiel ejemplo de la diversidad que enriquece a todo grupo, por 

lo que las opiniones intercambiadas demostraron la capacidad de las mismas para 

aprovechar la diversidad, estando a gusto con las personas diferentes, apreciando la 
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singularidad de las demás y no desaprovechando ninguna oportunidad para reconocer lo 

positivo de ello. 

� Sistematización de aspectos básicos de la sesión (facilitadora-

participantes): 

Lo anterior permitió  el intercambio y realimentación de ideas e impresiones en torno a 

lo abordado en la sesión (ver anexos material de las sesiones).     

Las participantes aclararon y comprendieron el término de empatía como la capacidad 

de contemplar la situación desde el punto de vista de la otra persona y comprender cuáles 

son sus respuestas ante las acciones de otros. 

Rescataron la importancia de fomentar las relaciones interpersonales en función de los 

dos requisitos básicos: la reciprocidad y la continuidad en el tiempo. Manifestaron contar 

con mayores posibilidades de mejorar la habilidad de trato mediante la tolerancia, 

consideración con los demás y la sociabilidad. 

� Evaluación de la sesión "Formulario": 

Las señoras expresaron que el desarrollo de los contenidos fue claro en términos del 

lenguaje empleado así como de las técnicas utilizadas. Aunque manifestaron que el tiempo 

destinado a la sesión fue limitado para discutir con mayor amplitud. 

Las técnicas no sólo lograron que las señoras se divirtieran, sino también pudieran 

captar el aprendizaje para mejorar sus capacidades, habilidades y conocimientos para 

manejar adecuadamente sus emociones. 
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6.2.5  QUINTO PILAR: " LAS HABILIDADES SOCIALES " 

Comunicación y manejo de los conflictos (Sesión 7) 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

RESULTADOS 

1. Motivar a las 

participantes 

hacia la 

adopción de 

actitudes y 

prácticas 

orientadas a 

una 

comunicación 

emocionalment

e inteligente. 

2. Identificar la 

influencia de 

las habilidades 

comunicativas 

en el manejo 

inteligente de 

los conflictos. 

3. Crear un 

espacio de 

aprendizaje, 

debate y 

autorreflexión 

entorno a la 

temática. 

*Comunicación 

emocionalment

e inteligente y 

manejo de 

conflictos: 

*Características 

de una persona 

con habilidad  

comunicativa. 

*La escucha y la 

comunicación 

eficaz 

*Características 

de una persona 

con habilidad 

para el manejo 

de conflictos. 

*Críticas eficaces 

Saber escuchar y 

comunicarse. 

 

����Introducción al 

tema 

����Técnica de 

comunicación en 

parejas. 

����Intercambio 

grupal  

����Exposición formal 

aspectos básicos de 

la comunicación.  

����Discusión grupal 

Técnica de análisis  

de 2 ejemplos de 

situaciones 

cotidianas de 

conflicto.  

����Exposición formal 

manejo de conflictos 

y críticas eficaces. 

����Sistematización 

de aspectos básicos 

de la sesión. 

(facilitadora/particip

antes).Técnica de 

lectura reflexiva 

"Mejorando las 

relaciones 

humanas".  

 

����Identificación de 

aspectos básicos 

para una 

comunicación 

eficaz y manejo de 

conflictos en forma 

individual y grupal. 

����Análisis de las 

técnicas en forma 

grupal e individual 

(preguntas, dudas, 

comentarios)  

����Análisis de los 

contenidos de la 

sesión: 

*Claridad  del 

abordaje de la 

temática y 

comprensión de  

los contenidos. 

*Facilidad para la 

aplicación de los 

mismos en la vida 

cotidiana 

*Aspectos  a 

reorientar o 

complementar en  

 

 

����Participantes. 

����Facilitadoras. 

����Sala de 

sesiones (espacio 

físico 

acondicionado). 

����Carteles. 

����Formulario de 

evaluación 

individual. 

����Se creó un 

ambiente de 

intercambio que 

fomentó el 

aprendizaje, 

debate y 

autoreflexión en 

torno a los 

contenidos. 

 

����Mejoraron sus 

capacidades para 

comunicarse y el 

manejo de 

situaciones 

conflictivas. 

����Fortalecieron 

sus habilidades 

para la escucha 

activa. 

����Fortalecieron 

las relaciones 

armoniosas. 
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Evaluación de la 

sesión.  

Refrigerio. 

la sesión. 

 

Resumen de la sesión: 

� Introducción al tema: 

Se desarrolló la exposición formal de aspectos introductorios al tema que 

permitiera ubicar de forma general a las participantes. Se enfatiza la importancia de la 

participación activa de todas las asistentes con el propósito de crear un ambiente de 

intercambio de ideas y experiencias que faciliten el aprendizaje y aprovechamiento 

máximo de los contenidos de la sesión. 

La facilitadora retomó aspectos básicos abordados en las sesiones anteriores con el fin 

de entrelazar y complementar los contenidos a desarrollar. 

� Técnica de comunicación en parejas. Intercambio grupal: 

Se dio inicio al abordaje del tema, con una técnica en la cual se conformaron parejas 

entre las asistentes, a fin de relatar una experiencia que hubiese sido significativa para 

cada cual durante el transcurso de la semana.  

Una vez finalizado el intercambio entre las parejas, se abrió un espacio para el 

intercambio. Se compartieron las experiencias relatadas, observándose facilidad entre la 

mayoría de las parejas para hacer una breve descripción de lo que su pareja le comunicó. 

Los relatos giraron entorno a acontecimientos de orden familiar, paseos de fin de semana, 

reuniones entre amigas (os), familiares y/o grupales o bien el solo hecho de haber 

realizado alguna actividad que proporcionó "sensación de bienestar" o "alegría" en quién 

la relataba.  
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"Este fin de semana me encontré a una amiga que hace mucho tiempo no veía, fuimos 

a tomar café y fue una experiencia que me trajo muchos recuerdos y alegría" 

"Salí a pasear el fin de semana con mi familia, hace tiempo que no tomábamos un 

espacio para divertirnos y estar juntos"  

Con el propósito de introducir aspectos teóricos básicos de comunicación 

emocionalmente inteligente y crear un espacio de reflexión, se procedió a realizar los 

siguientes cuestionamientos al grupo de asistentes:  

� ¿Cuáles gestos, posturas o bien como reaccionaba su respectiva pareja cuando 

le relataba su experiencia? 

� ¿Experimentó alguna reacción particular al escuchar el relato? 

� ¿Comprendió con claridad el mensaje que les comunicaba su respectiva pareja?      

Las preguntas enunciadas generaron comentarios entorno a la posición que ocupó 

cada participante al momento del intercambio y la facilidad o no de comprender, estar 

atenta, aclarar y demostrar interés ya fuese con "gestos" (sonrisas, ademanes y posturas 

corporales particulares cuando se relataba la experiencia) o palabras de afirmación o 

negación que permitieran demostrar que estaba o no comprendiendo lo que su compañera 

le comunicaba. Lo anterior fue también resaltado por las asistentes al momento de 

intervención durante el espacio de intercambio grupal.  

"Cuando mi pareja me comentó su experiencia, se le dibujó una sonrisa y le 

brillaron sus ojos" 

Con lo anterior se logró que las asistentes fortalecieran y fueran capaces de destacar 

capacidades y habilidades básicas que potencian la comunicación emocionalmente 

inteligente en todos los ámbitos cotidianos. Ello quedó evidenciado en sus constantes 

intervenciones en donde se mencionaron ejemplos de situaciones ocurridas en los grupos 
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donde participan, en sus hogares o bien en encuentros casuales con diferentes personas. 

Se resaltó la importancia de potenciar y desarrollar habilidades tanto para la comunicación 

verbal como las relacionadas con los gestos, posturas y miradas, es decir, todo lo 

relacionado con la comunicación no verbal. Esta última fue el aspecto que más 

comentarios generó, ya que según lo destacan las opiniones de las participantes, tiene un 

enorme peso al momento de dar o recibir un mensaje completo y adecuado. 

"La forma en que me miran puede hacer que me sienta escuchada y comprendida" 

"Yo sé que a veces con un solo gesto se dicen muchas cosas" 

� Exposición formal aspectos básicos de la comunicación. Discusión grupal:  

Se procedió al desarrollo de los contenidos teóricos que complementaran y aclararan 

aspectos básicos entorno a la comunicación y el manejo emocionalmente inteligente de los 

conflictos. Para lo anterior se hizo uso de carteles que de forma sencilla y clara contenían 

ideas y conceptos principales. 

Los  contenidos teóricos siguieron el siguiente esquema: 

La comunicación consiste en "escuchar abiertamente y mandar mensajes 

convincentes". Las personas dotadas de esta competencia, saben dar y recibir, captan las 

señales emocionales y sintonizan con su mensaje. Además alientan la comunicación 

sincera y permanecen  abiertos tanto a las buenas noticias como a las malas. (Goleman, 

1999: 241) 

La comunicación implica saber escuchar en forma dinámica; algunas sugerencias que 

fortalecen este aspecto son: 

• Resumir las afirmaciones de la persona(s) con la cual estamos comunicándonos. Esta 

práctica nos ayuda a constatar que lo que hemos escuchado es lo que realmente la 
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otra persona nos está queriendo comunicar. Al repetir nuestro resumen del mensaje, 

damos la oportunidad  de que se corrijan los males entendidos. 

• Utilizar expresiones  tales como:  "Ya veo", "¿ Ah, sí?", y " Me gustaría saber algo 

más", permiten demostrarle a la otra persona, que le estamos escuchando, estamos 

atentos  y que estamos "sintonizados(as)"con la temática de la conversación. 

• Reconocer las afirmaciones de sentimiento permiten que le indiquemos a la otra 

persona que comprendemos lo que siente y qué nos preocupa. Por ejemplo: "observo 

que te sientes un poco triste ...", "Veo que te encuentras muy contenta..." 

• Utilizar el lenguaje o señales no verbales (lenguaje corporal) permite demostrar que 

estamos escuchando y entendemos el mensaje. Es importante establecer un contacto 

visual directo, inclinarnos hacia la persona y asentir con la cabeza. 

Así también en los grupos la comunicación se fortalece mediante: 

• Mirando a todas (os) las presentes de tal forma que ninguna se sienta discriminada de 

la conversación. Es importante buscar la reacción de todas las presentes preguntando 

¿Que piensa de ...? 

• Es importante evitar las actitudes dominantes de tal forma que sean todas (os) las 

presentes  quienes participen y no solo una la que domine "el escenario". 

• Al proporcionar apoyo y respuestas positivas como por ejemplo: "Su aporte es muy 

interesante ", "¡Que idea tan buena!", "Tu aporte es importante, que te parece si  

también...  " entre otras expresiones, incluso si no compartimos ciertas ideas, facilita la 

comunicación y la búsqueda de nuevos aportes o el enriquecimiento de los ya 

existentes. 

• Prestar atención a las diferentes maneras de participar y responder, permite apreciar 

la diversidad y potenciar la participación de quienes no se sienten integrados. 
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• Fomentar el desacuerdo permite la oportunidad de discutir aspectos en los que 

aparentemente todas(os) están de acuerdo, aunque no sea así, con ello se facilita el 

replanteamiento de ciertas situaciones o actividades. (Weisinger, 1998: 145-158) 

El manejo de los conflictos se entiende como la capacidad de negociar y resolver los  

desacuerdos. Las personas dotadas de esta competencia manejan a las personas difíciles y 

las situaciones tensas con diplomacia y tacto. Alientan el debate y la discusión abierta. 

Buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados. 

(Goleman, 1999: 246) 

Relacionada con esta competencia se encuentra la capacidad de emitir críticas 

eficaces, es por lo anterior que resulta  de utilidad antes de emitir una crítica: 

• Identificar el comportamiento específico que estamos criticando. 

• Analizar por qué es un problema: destaquemos qué falla y repasemos las 

consecuencias. 

• Pensar en la mejor manera de presentar nuestra crítica. 

• Redactar una lista de todos los cambios posibles para poder así discutirlos 

adecuadamente. 

Durante el proceso de crítica:  

• Expresarle al otro que lo que hablamos son nuestras impresiones  o percepciones y 

por lo tanto no son la verdad absoluta. 

• Dar ejemplos específicos permite ilustrar el problema, permite así que el otro(a) pueda 

apreciar el problema en su totalidad. 

• Es importante destacar los aspectos positivos que hace el otro (a), es decir emitir un 

discurso positivo. 
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• El reconocer la dificultad de la situación permite mostrarnos comprensivos y es más 

fácil que la otra parte acepte la crítica. 

• Es de utilidad buscar indicios sobre cuál va a ser la reacción de la otra parte, 

especialmente a lo que involucra el lenguaje corporal o no verbal. 

• Comentar las posibles soluciones permitirá que la otra parte se sienta apreciada y 

apoyada, así como nuestra disponibilidad para  contribuir a resolver la situación. 

• Reiterar las ventajas del proceso y finalizar con un tono positivo permite que la otra 

parte se sienta a gusto y que se aprecie la experiencia como un proceso de 

aprendizaje mutuo. (Weisinger, 1998: 151-152) 

La facilitadora motivó la participación de las asistentes para complementar con 

ejemplos o bien con opiniones  el contenido de los carteles. La mayoría de las opiniones 

resaltaron los aspectos relativos a "los consejos que fortalecen la comunicación", 

particularmente en lo relativo a la "sintonía con la otra persona, la importancia de resumir 

lo relatado; de comunicarnos con palabras y gestos que concuerden con lo que queremos 

decir".  Estos puntos claves son retomados por la facilitadora para el abordaje del tema 

complementario de manejo de conflictos y la importancia  de la comunicación.  

Se enuncian, con la ayuda de carteles, las "tácticas básicas para emitir críticas 

eficaces", dentro del contexto de la comunicación emocionalmente inteligente. Las   

participantes comentaron y destacaron la importancia de aplicar dichas tácticas, no solo en 

los conflictos que se presentan en sus respectivos núcleos de convivencia, sino también, 

en los intercambios con sus respectivos grupos de pertenencia.  

Mencionaron las experiencias en los grupos de recreación, deporte y salud, así también 

en los grupos de manualidades, particularmente porque en ocasiones la comunicación se 
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vio obstaculizada conllevando a que se presentaran conflictos que afectaron el bienestar 

de todas las involucradas. 

"A veces por no saber escuchar y opinar, se daban mal entendidos y quedábamos 

enojadas por mucho tiempo" 

� Discusión grupal y Técnica de análisis  de 2 ejemplos de situaciones 

cotidianas de conflicto: 

Se  motivó la discusión y el análisis de los contenidos expuestos, para ello dos de las 

participantes relataron una experiencia pasada o presente que a sus criterios 

representaban  situaciones de conflicto, ambas apuntaron a situaciones de orden familiar 

en donde la diferencia de criterios generaron enfrentamientos, la ausencia de una 

comunicación directa y clara, así como el irrespeto hacia las diferencias de opinión entre 

otros factores generaban la predominancia de ira,  tristeza y ansiedad.  

Una vez compartido el punto de vista y el por qué representaba un conflicto, cada 

asistente opinó lo que consideraba podrían ser "estrategias" dentro de la comunicación y 

la capacidad para emitir críticas eficaces, que podrían ser aplicadas con el fin de "enfrentar 

con inteligencia emocional" dichas situaciones. 

"Es importante resumir lo que me están diciendo, creo que eso me ayuda a 

comprender qué es lo que realmente está pasando" 

"Considero que es muy importante permitir a la otra persona decir lo que piensa, a mí 

me gusta que me den esa oportunidad cuando hablo con alguien" 

Se observó como en cada una de las intervenciones se retomaron los contenidos no 

solo abordados en la sesión, sino también en las sesiones anteriores, particularmente lo 

relativo a  las emociones y sus respectivas estrategias. Cuando se emitía un consejo se 

denotó seguridad, demostrando con gestos y palabras sintonía e identificación con 
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relación a lo que cada una de las exponentes de las situaciones expresaba. Las muestras 

de identificación y apoyo trascendieron pues los "consejos" se complementaron con 

gestos, abrazos y otras muestras de afecto y apoyo. 

La actividad facilitó un mayor acercamiento entre las asistentes para el fortalecimiento 

de relaciones interpersonales tanto dentro del grupo como en el resto de los intercambios 

cotidianos (familia, amistades y grupos de pertenencia en general).    

� Sistematización de aspectos básicos de la sesión. 

(facilitadora/participantes). Técnica de lectura reflexiva "Mejorando las 

relaciones humanas": 

Se suministró a cada participante una copia de la lectura titulada "Mejorando las 

relaciones humanas"(ver anexo#10).  Dicha lectura enunciaba de forma clara y sencilla  

mediante  once frases, las actitudes que contribuyen a  potenciar  las habilidades sociales 

de comunicación y manejo de conflictos. Con ello se facilitó el intercambio y 

realimentación de ideas e impresiones en torno a lo abordado durante el transcurso de la 

sesión. Las participantes manifestaron "sentirse en capacidad" para modificar muchas 

actitudes y acciones que han influido negativamente al momento de comunicarse con 

otras personas en diferentes situaciones; particularmente en aquellas en las cuales las 

emociones denominadas como negativas parecen ser las dominantes y sobre las cuales 

resulta "más difícil" emplear estrategias que contribuyan a la búsqueda de alternativas de 

solución creativas, que contribuyan al bienestar de las partes involucradas. La reflexión 

crítica, se constituyó en uno de los momentos claves para evaluar la comprensión y 

aprovechamiento de los contenidos y objetivos de la sesión.  
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� Evaluación de la sesión.  

En la sesión se suministró un formulario en el cual se incluyeron tópicos evaluativos 

relativos a los contenidos y dinámica de la misma (anexos material de las sesiones). Del 

instrumento se destacaron como resultados principales: satisfacción en torno al desarrollo 

de cada una de las actividades programadas en cuanto a duración y claridad en la 

exposición de los aspectos teóricos, las técnicas participativas y los espacios de discusión e 

intercambio de opiniones y experiencias. Se resalta como sugerencia extender el tiempo 

de duración de la sesión, ya que  se consideraba que espacios como el que se desarrolló 

durante la misma les permitía aprender de sus propias experiencias y de las de otras 

personas; las acercaba más como grupo para encontrar nuevas amistades y fortalecer las 

que ya existían.  

 

Colaboración y Cooperación (Sesión 8) 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS  

CONTENIDOS ACTIVIDADES MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 

RESULTADOS 

1. Facilitar a las 

participantes 

aspectos 

teórico-

metodológicos 

básicos 

relativos a los 

contenidos de 

colaboración y 

cooperación. 

2.  Motivar en el 

grupo 

procesos de 

*Conceptos de 

colaboración y 

cooperación. 

 

*Caracteríticas de 

una persona con 

estas habilidades. 

����Introducción del 

tema 

����Técnica de 

trabajo en equipos 

formación de 

rompecabezas: 

exposición 

impresiones que 

generó la técnica.  

����Enunciación 

conceptual de lo 

que involucra la 

colaboración y la 

����Análisis de las 

técnicas en 

forma grupal e 

individual 

(preguntas, 

dudas, 

comentarios)  

����Análisis de los 

contenidos de la 

sesión: 

����Claridad  del 

abordaje de la 

temática y 

����Participantes. 

����Facilitadoras. 

����Sala de 

sesiones (espacio 

físico 

acondicionado). 

����Carteles. 

����Formulario de 

evaluación 

individual. 

����Identificaron sus 

habilidades para el 

fortalecimiento de 

ambientes de 

colaboración y 

cooperación. 

 

����Percibieron la 

importancia de 

estos procesos en 

sus relaciones 

sociales. 
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análisis, 

reflexión y 

realimentación 

con base en 

los contenidos 

desarrollados 

cooperación.  

����Técnica de lluvia 

de ideas para  la 

construcción  de 

un listado de 

características y  

actitudes que 

potencian estas 

habilidades. 

����Sistematización 

de aspectos 

básicos de la 

sesión de 

colaboración y 

cooperación 

(Facilitadora-

participantes). 

����Evaluación de la 

sesión de 

colaboración y 

cooperación. 

����Técnica de la 

telaraña: 

sistematización y 

evaluación de los 

contenidos básicos 

de las ocho 

sesiones del 

módulo. 

����Técnica de los 

15 segundos 

����Entrega de 

Certificados de 

Participación. 

����Refrigerio.  

comprensión de  

los contenidos. 

����Facilidad para 

la aplicación de 

los mismos en la 

vida cotidiana 

����Aspectos  a 

reorientar o 

complementar en 

la sesión. 

����Asociaron 

aspectos claves de 

ambos procesos 

para el 

mejoramiento de 

su calidad de vida. 

 



 

126 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

126 
Univer sidad de Costa Rica    Escuela de Trabajo  Social   Modelo de A plicación  de  la I nteligencia E mocional 

 

Resumen de la sesión: 

� Introducción del tema: 

Se retomaron aspectos básicos de la sesión anterior y a la vez se introdujeron los 

contenidos básicos a ser abordados durante el transcurso de la sesión. Se destacó el 

hecho de que dicha sesión se constituiría en la última del modelo desarrollado sobre 

habilidades y destrezas básicas de la Inteligencia Emocional aplicada a experiencias 

cotidianas. Particularmente se resaltó la importancia de la participación activa de todas las 

presentes para lograr el mayor aprovechamiento de los contenidos y de cada actividad 

como parte de un aprendizaje continuo que no finaliza con la sesión sino que continuará 

con cada una de las experiencias que tengan como personas en constante desarrollo de 

sus habilidades y potencialidades.   

� Técnica de trabajo en equipos formación de rompecabezas y exposición 

impresiones: 

Se procedió a dividir al grupo en dos subgrupos a los cuales se les entregó dos 

rompecabezas que al unirlos conformaban una sola figura.(ver anexo#11) 

Con lo anterior se generó un ambiente de sana competencia entre los dos subgrupos 

conformados para llevar a cabo la técnica, ya que al final debían de unir esfuerzos para 

completar la tarea de formar un solo rompecabezas.  

Durante el espacio de intercambio de impresiones generadas durante y al final de la 

técnica, se destacó que la experiencia permitió retomar contenidos básicos de las  

sesiones anteriores, los cuales fueron comentados por las propias asistentes, 

especialmente lo relativo a sensaciones físicas y la conexión emocional que 

experimentamos en ciertas circunstancias. 
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"Si hubiéramos sabido que necesitábamos de la ayuda del otro grupo nos hubiéramos 

colocado diferente para terminar más rápido" 

"Con razón me costó tanto armarlo porque me faltaban piezas" 

� Enunciación conceptual de lo que involucra la colaboración y la 

cooperación: 

Se procedió a la exposición de aspectos básicos de la colaboración y cooperación  

mediante el uso de carteles con ideas y conceptos principales.  

Los contenidos teóricos abordados siguieron el siguiente esquema: 

La colaboración y cooperación se constituyen en la competencia emocional 

orientada  a facilitar a las personas la facultad para el trabajo conjunto en la consecución 

de objetivos compartidos. (Goleman,1998) 

La cooperación se entiende como "la capacidad de equilibrar las propias 

necesidades con las de los demás en una actividad grupal". (Goleman,1995: 229) 

Las personas dotadas de esta competencia: 

� Promueven un clima de amistad y cooperación. 

� Buscan y alientan las oportunidades de colaboración. (Goleman,1998) 

Estas facultades permiten a las personas que forman parte de un grupo, sea de 

trabajo, recreación u otro, disfrutar de la compañía de quienes le rodean, sacando 

provecho de los buenos momentos así como también afrontando de una forma más 

provechosa los malos momentos. Cuando se carece de estas competencias, los grupos 

que se encuentran sometidos a mucha presión tienden a estancarse, a funcionar mal o se 

desintegran. Los vínculos emocionales que estas competencias fortalecen se orientan a 

promover la comprensión profunda de lo que se hace, el funcionamiento eficaz, una moral 

elevada y la capacidad para sobrevivir en condiciones de presión extrema. 

(Goleman,1998)    
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Estas dos competencias dependen también de la capacidad de empatía que posean las 

personas, es decir, la habilidad para saber lo que siente "el otro/a", esto debido a que 

toda compenetración, la raíz del interés por alguien, surge de esta sintonía emocional, la 

cual exige suficiente calma y sensibilidad para captar y comprender los mensajes verbales 

y no verbales percibidos en las interacciones sociales.  (Goleman,1995) 

Las participantes comentaron los conceptos y brindaron ejemplos retomando lo 

acontecido durante "la técnica del rompecabezas". Destacaron la importancia de la 

colaboración y la cooperación como habilidades que no solo son necesarias en grupos de 

los cuales son parte sino también durante situaciones en las cuales sentir el apoyo de 

otras personas es importante para "solucionar problemas o bien para alcanzar metas que 

se han propuesto". 

"Todos necesitamos el apoyo de las personas que nos rodean para lograr nuestras 

metas" 

"Un abrazo, un beso, un consejo, me hace sentirme apoyada y parte del grupo" 

� Técnica de lluvia de ideas para  la construcción de un listado de 

características y  actitudes que potencian estas habilidades: 

Con la enunciación de lo que involucra la colaboración y la cooperación se motivó a las 

participantes para que cada una mencionara lo que consideraba contribuía a fortalecer 

estas habilidades sociales. Los aportes destacaron características y actitudes orientadas 

hacia: 

� La sinceridad: manifestada en la capacidad de expresar lo que sentimos y pensamos 

para evitar así los malos entendidos; ello mediante el fomento del diálogo y la 

comunicación directa y clara. 
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� La competencia sana: el hecho de participar en diferentes actividades genera bienestar 

y nos permite aprender de las otras personas 

� Apreciar las diferencias de pensamientos, ideas, acciones, formas de pensar y de ser; 

lo que permite que cada una se sienta apreciada y parte del grupo. 

�  Compartir y trabajar en equipo nos lleva a luchar para que todas puedan alcanzar 

metas personales y como grupo. 

Las técnica de "lluvia de ideas", facilitó la codificación y descodificación de los 

contenidos  básicos desarrollados; con lo anterior no solo se logró la participación activa 

de todas las presentes, por medio de constantes intervenciones, sino también conllevó a 

potenciar un espacio de realimentación de conocimientos mediante la interrelación de 

aspectos teóricos y relatos de experiencias personales.   

� Sistematización de aspectos básicos de la sesión de colaboración y 

cooperación (Facilitadora-participantes): 

La facilitadora retomó los contenidos y aspectos básicos destacados en cada una de las 

actividades de la sesión, lo anterior permitió generar un espacio en donde se aclararon 

dudas, se resaltó lo que para cada una de las asistentes había sido de mayor significado y 

que consideraba podría incorporar en sus actividades diarias. 

Con la participación activa de las asistentes se observó claridad al momento de 

enunciar  los conceptos principales, relacionar sus experiencias de vida, sus planes y 

metas a futuro; destacándose en la mayoría de las intervenciones una fuerte convicción 

por  la adopción  de prácticas que incorporen  formas de actuar, pensar y "sentir" de 

forma emocionalmente inteligente, el estar en contacto con sus emociones / pensamientos 

/ sensaciones significa para ellas disfrutar, aprender y enfrentar cada una de las 

situaciones que representa para cada una el hecho de vivir día con día.       
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� Evaluación de la sesión de colaboración y cooperación: 

Con los resultados de la aplicación del instrumento se evidenció que los contenidos de 

la sesión fueron comprendidos con claridad por las participantes, ejemplo de esto  son las 

observaciones en las que se denotaba  la necesidad  que  poner en práctica estos  

"consejos"  incorporándolos dentro de sus respectivos grupos  de pertenencia (familia, 

amistades, recreación y otros). 

Las duración de las actividades y técnicas en general resultaron de agrado y provecho 

para las asistentes, así lo manifestaron en la evaluación.   

� Técnica de la telaraña: sistematización y evaluación de los contenidos 

básicos de las ocho sesiones del módulo: 

Por medio del análisis de una figura en forma de telaraña se potenció el aporte de 

cada una de las participantes en relación con la comprensión, asimilación y aplicación de 

los contenidos desarrollados a lo largo del proceso que comprendió el módulo; lo anterior 

con base en la discusión y el diálogo grupal, destacándose con ello los aspectos 

significativos para las asistentes. 

Al principio las participantes se mostraron temerosas de expresar los conocimientos 

asimilados, por lo que las facilitadoras las motivaron recordándoles los temas tratados. 

Posteriormente las participantes continuaron comentando los conocimientos adquiridos y 

reforzados, rescatando los siguientes aspectos: 

Para las primeras cuatro sesiones, señalaron el concepto de inteligencia emocional e 

hicieron alusión a las cinco emociones básicas y la importancia de conocer nuestras 

emociones y sentimientos con el fin de controlarlas. 

"Uno aprende a mirar los rostros, cuando miramos que están alegres, tristes, los 

estados emocionales" 
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"Uno en el rostro ve como está la persona" 

"Es como conocer las emociones, conocer y reconocer" 

Rescataron las estrategias más frecuentes para autocontrolar las emociones, 

resaltando la importancia  de aprovechar la diversidad, lo cual conduce al mejoramiento 

de las relaciones interpersonales. 

 "Cuando uno ve a una persona triste o decaída, contarle un chiste, para que se ría" 

"Estoy en capacidad de poder trasmitir todo lo que aprendí" 

"Nosotras las mamás absorvemos muchos problemas y por eso estamos a la defensiva 

y eso ocasiona que no podamos comunicar como nos sentimos" 

Para la quinta y sexta  sesión las facilitadoras recuerdan el tema del optimismo y la 

motivación. Las participantes rescatan la existencia de aspectos positivos y negativos en la 

vida, los cuales  hay que aprender a sobrellevar y manteniéndose activas dando más 

importancia  a lo positivo. 

Señora A: "Hoy me levanté mal, me sentí como enferma, ¿por qué me siento así?, 

pero cuando venía para el grupo me sentí mejor" 

Señora B: "Ponga música, ponga música, acuérdese de la canción Mamá qué es lo que 

quiere el negro..." "agarre la escoba y barra bien, todo es proponérselo" 

En este momento interviene una de las participantes para dar su testimonio con 

respecto a su experiencia personal sobre la importancia de haber participado en las 

sesiones del módulo, destacando haber aprendido que el poder está en ellas mismas y  

que dependen de su confianza en Dios. 

Ellas valoran las experiencias como enriquecedoras, porque de ellas se pueden 

recuperar aspectos positivos, ya que todas las emociones positivas y negativas son 

buenas. 
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Para la séptima sesión las participantes rescataron  el tema de la comunicación y 

manejo de conflicto, dando ejemplos de su vida cotidiana  haciendo alusión a un problema 

conyugal, una de las asistentes  rescata como ella logró ejercer estrategias  empáticas y 

de comunicación con su esposo. Lo anterior le permitió comprenderlo y mejorar en ese 

momento su relación al lograr resolver el conflicto.  Así como ella otras de las participantes 

destacaron diferentes conflictos familiares a los cuales lograron enfrentar por medio de los 

conocimientos asimilados en las diferentes sesiones. 

Cabe rescatar la importancia que le han dado a los momentos de espiritualidad, 

ubicando en primer lugar a Dios, como fuente de motivación y razón de ser y existir. 

Para la octava sesión  las integrantes del grupo rescataron el tema de la colaboración y 

cooperación, enunciando la importancia de  estos aspectos para alcanzar metas comunes, 

poseer sentido de pertenencia en los grupos, aprecio de la diversidad y el fomento de 

nuevas y buenas relaciones humanas mediante la reciprocidad y continuidad de las 

mismas. 

"No hay cosa más buena que trabajar en equipo" 

 "Procurar ayudar a las personas, brindándoles amor" 

"La cooperación en grupo es muy bonito, porque uno se siente que sirve, que ayuda al 

otro..." 

"Al estar unidas nos contagiamos" 

"Es importante sentir apoyo" 

� Técnica de los 15 segundos: 

Consistió en suministrar a cada una de las presentes un documento en el cual se 

destacaron las características que potencian el desarrollo de la Inteligencia Emocional.(ver 

anexo #12). Una de las participantes se dio a la tarea de compartir con el resto el 
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contenido del ejercicio. La actividad generó reacciones y manifestaciones orientadas a 

destacar  la satisfacción entorno a las experiencias que conllevó el desarrollo de las 

sesiones del Módulo, las cuales se resumían en dicha técnica. 

� Entrega de Certificados de Participación: 

  Se  procedió a la entrega de un certificado a cada asistente en el cual se destacaba 

la participación durante  las ocho sesiones. 

Este momento resultó muy emotivo tanto para las participantes como para las 

facilitadoras  en el proceso de aplicación del Módulo. Como parte del cierre de la actividad 

cada una de las asistentes expresó lo que significó su participación durante las sesiones y 

como ha influido la experiencia en sus proyectos de vida, metas y actitudes ante las 

situaciones cotidianas.   

6.2.6  ALCANCES DEL PROCESO DE EVALUACION DE LAS SESIONES 

La  evaluación constituye un proceso integral que permite a través del análisis 

crítico, reflexivo y sistemático de la información, con base en aportes teóricos, 

epistemológicos y metodológicos, la elaboración o construcción de una valoración y/o 

apreciación de la calidad, impacto y resultados con el propósito de tomar las mejores 

decisiones que permitan la adecuada orientación de las medidas correctivas y/o 

estrategias de acción a desarrollar durante el proceso, contribuyendo con ello al logro de 

objetivos  y metas  que permitan alcanzar el éxito (Material de apoyo del curso 

Investigación Evaluativa I y II, 1999). 

 La  fase de  sistematización y evaluación del proceso contemplado dentro del 

método en el que se basó  el modelo, permitió la realimentación del proceso. En esta fase 

se evalúa la información obtenida con los diferentes momentos a saber: la evaluación ex-

ante (con el diagnóstico), concurrente (en un espacio destinado para cada sesión), ex-post 

(de todo el proceso, involucrando la participación activa de las integrantes del grupo. Lo 
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anterior mediante la utilización de técnicas de discusión grupal, diálogo y lluvia de ideas 

para la evaluación de los contenidos desarrollados en las sesiones; así también se utilizó 

un formulario de evaluación para valorar de forma individual la dinámica de las mismas 

(ver anexo# 13). 

De los diferentes momentos de evaluación presentes en el Modelo cabe rescatar  

que las participantes manifestaron haber comprendido con claridad los contenidos teóricos 

abordados, su satisfacción con los mismos, recomendando en cada sesión la necesidad de 

que se les suministrara un documento resumen de la información desarrollada para 

compartirla en sus círculos de intercambio social, esta sugerencia fue tomada en cuenta 

por lo que se elaboró un documento que contenía lo solicitado. Otro aporte de dicho 

proceso de evaluación fue el hecho de fortalecer cada una de las sesiones incorporando 

ejemplos e incentivando los aportes de las participantes que girarán en torno a las 

vivencias cotidianas. La  evaluación permitió la creación de espacios destinados a  reforzar 

aquellos contenidos que requerían ser ampliados para una mejor comprensión. 

Mediante la aplicación de técnicas e instrumentos, así como el uso de lenguaje 

acordes a las características de la población meta, se logró evidenciar la asimilación de los 

contenidos abordados durante el proceso. Lo anterior se constató por medio de la 

participación activa de las asistentes, así como el interés mostrado en relación con los 

temas tratados; la comprensión teórico-práctica reflejado en las analogías empleadas; la 

identificación con el tema desarrollado; la expresión de sentimientos y el soporte 

emocional brindado entre ellas. 

Las participantes fueron capaces de resignificar su estilo de vida en el transcurso 

del proceso grupal vivido, destacándose con mayor claridad que al término del módulo, las 
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adultas mayores lograron reconocer sus propias emociones, las de las demás (según la 

situación vivida),  comprenderlas y actuar en consecuencia. 

Es así que los resultados del proceso de evaluación se constituyeron en insumos de 

gran importancia  tanto para el diseño como para la puesta en práctica del modelo; 

además facilitó la identificación no sólo de las limitaciones que pudieran haber intervenido 

en el proceso desarrollado, sino también de aquellos factores que contribuían al 

cumplimiento de metas y objetivos de éxito.  
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CAPITULO VII 

LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La aplicación del Modelo de la Inteligencia Emocional constituyó un aprendizaje 

significativo tanto para las participantes como para las facilitadoras. La sistematización del 

proceso por lo tanto incluye rescatar las limitaciones, conclusiones y recomendaciones que 

se pueden extraer de la presente experiencia de práctica dirigida. 

LIMITACIONES 

Las facilitadoras a partir de la investigación realizada lograron constatar la limitada 

existencia de experiencias previas en el campo de Trabajo Social acerca de los contenidos 

de la Inteligencia Emocional, específicamente en el ámbito del adulto/a mayor. 

Cabe rescatar que uno de los principales insumos sobre los que se sustentó la 

elaboración del modelo, lo constituyó el Programa Ciudadano de Oro, el cual es uno de los 

principales programas enfocado hacia este grupo poblacional. A partir de la investigación 

realizada se evidenció que dicha instancia contaba con escasos métodos de diagnóstico, 

evaluación y registro acerca de los servicios que brinda, lo cual dificultó la obtención de 

información actualizada. Lo anterior constituyó una de las principales limitaciones para la 

elaboración del modelo. 

Otra limitante importante de destacar lo constituye el factor tiempo, ya que esta 

modalidad demandó tres tipos de etapas de elaboración a saber: diagnóstico preliminar, 

formulación del proyecto y ejecución del mismo con su correspondiente sistematización. 

Lo anterior incidió en el escaso tiempo que se dispuso para realizar esta modalidad de 

trabajo final de graduación. 

Las facilitadoras emplearon diversas técnicas participativas, así como materiales 

audiovisuales que posibilitaron el desarrollo de las sesiones de forma satisfactoria. No 
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obstante, para una mejor ilustración de los contenidos, se hizo necesario el contar con 

otros recursos materiales de apoyo, tales como, televisor, VHS, cámara de video, 

retroproyector, rotafolio, entre otros); para los cuales no fue posible disponer a ellos en 

dicho momento.  

El espacio físico disponible para la realización de las sesiones representó también 

una limitante (obstáculos epistemofílicos) para el desarrollo de actividades que 

demandaban otro ambiente con características particulares. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico situacional se evidenció que las 

dos principales necesidades sentidas por las participantes fueron la necesidad de afecto y 

participación y basados en los aporte brindados por Max Neef (1986) fue posible el  

establecimiento de relaciones sociales satisfactorias, un ambiente propicio para la 

expresión de sentimientos, ideas y pensamientos, entre otras; que permitieron 

experimentar un estado de bienestar o satisfacción en el diario vivir cuyo eje fundamental 

giró en torno al respeto y valoración de sí mismas y de las otras personas. Ejemplo de lo 

anterior, es que las participantes fueron capaces de resignificar su estilo de vida durante el 

proceso grupal, lo cual se destaca con mayor claridad al término del modelo, las adultas 

mayores lograron reconocer sus propias emociones, las de las demás (según la situación 

vivida),  comprenderlas y actuar en consecuencia. 

"Para poder comprender las emociones, necesito primero conocerlas" 

"Una persona que se enoja constantemente debe aprender a controlarse, por eso 

hay que usar estrategias" 

"La ira nos enferma del hígado, corazón, por eso es mejor controlarse y actuar". 
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Las adultas mayores conceptualizaron su "salud" mediante la correlación de 

aspectos biopsicosociales-espirituales rompiendo así el esquema tradicional que asocia el 

"estado de  salud" con ausencia de enfermedad. A la vez fueron capaces de reencuadrar 

sus concepciones acerca de lo que involucra ser una "persona inteligente" ya que 

comprendieron la importancia del manejo de las emociones para sobrellevar desafíos de lo 

que involucra la experiencia de vivir. 

"Desde que una vez el médico me dijo que tenía osteosporosis, pasaba temerosa 

de quebrarme, pero ahora sé que aunque tengo que cuidarme mi salud depende de cómo 

me sienta, el sentirme bien me ayuda a sobrellevar mi enfermedad". 

Las participantes lograron identificar las reacciones físicas y disparadores de cada 

emoción así mismo reconocieron cómo se sentían mediante la comprensión de sí mismas. 

Las participantes mejoraron su capacidad para controlar de forma inteligente sus 

actos. 

Se logró que las participantes comprendieran los pilares básicos de la Inteligencia 

Emocional. Al principio se evidenció dificultad para definir teóricamente el concepto de 

sentimiento, aunque lograron explicarlo adecuadamente por medio de ejemplos 

cotidianos. Fueron capaces de brindar un concepto sobre emoción, diferenciándolo del 

concepto de sentimiento. 

Lo anterior contribuyó al análisis adecuado del lenguaje no verbal (gestos faciales) 

concernientes a las cinco emociones básicas. 

 Se evidenció dificultad para reconocer las reacciones físicas asociadas a la ira, ya 

que relacionan esta emoción con violencia; para ellas resultó más comprensible explicar 

dichas reacciones físicas y emocionales de la ira con la cólera. No así con el resto de las 

emociones,  de las cuales: 
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• Lograron identificar los "disparadores" de las tres emociones negativas ira, tristeza y 

ansiedad, ello mediante ejemplos cotidianos (sucesos irritantes, procesos de duelo, 

sucesos que generan incertidumbre, entre otros). 

• Se notó dificultad para la identificación de cualidades y debilidades individuales al inicio 

de las sesiones; no así al término de las mismas. 

Toda persona  para poder controlar determinada situación requiere tener el conocimiento 

necesario y disponer de los mecanismos pertinentes para enfrentar con éxito tal situación. 

Lo anterior ocurrió con las adultas mayores. Al inicio se evidenció, en ellas, dificultad para 

expresar y describir sus propias emociones y las de otros; poseían un vocabulario 

emocional limitado; tenían problema para distinguir entre una emoción y otra; así también 

no prestaban atención a las señales físicas que brindaba su cuerpo. 

No obstante, con el avance del proceso, lograron ser conscientes de lo que sentían 

físicamente, sabían por qué se sentían así y cuál era la causa o motivo de sus emociones. 

La forma de comprobar tal resultado se constató en que ellas lograron expresar con 

palabras qué y por qué ocurría determinada emoción. 

Aprendieron a utilizar las emociones  como pistas acerca de por qué actuan de 

determinada manera. 

Rescataron el hecho de que según lo que decidan pensar la intensidad de lo que sienten 

aumentará o disminuirá. 

Aprendieron a tomar decisiones oportunas y seguras, no desconfiando de sus 

capacidades. 

Cabe acotar que una señora participante comentó que las relaciones con sus hijos habían 

mejorado significativamente ya que era capaz de explicarse a sí misma y a ellos la razón 
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de su estado de ánimo; logró así también relacionar la emoción sentida y su explicación 

causal. 

Las participantes reconocieron, asimilaron, adaptaron y desarrollaron estrategias aplicables 

a su vida cotidiana. Así mismo mejoraron sus capacidades para enfrentar retos que 

involucra la experiencia de vivir. 

Al inicio de las sesiones constatamos que la principal estrategia empleada por las 

participantes consistió en dominar y reprimir sus emociones en gran parte asociado a 

estilos de crianza rígidos. 

Ellas manifestaron que ante la explosión de emociones intensas, adoptaban la actitud de 

"mejor no pensar en ello", corriendo el riesgo de convertirse en costumbre. Sin embargo, 

notaban que la emoción no desaparecía, sino que mas bien interfería en su desempeño 

diario. 

Las técnicas empleadas permitieron a las señoras experimentar físicamente los síntomas 

característicos de cada emoción, complementándolo con la exploración de situaciones que 

les generara reacciones similares. 

En lo referente a la emoción de la tristeza, se evidenció notable dificultad para rescatar 

aspectos positivos de situaciones que produjeran tal emoción. Se expresaron sentimientos 

de alta carga afectiva, asociados a procesos de duelo. 

La estrategia común empleada por las adultas mayores para enfrentar la emoción de la 

tristeza, consistió en propiciar momentos de oración y reflexión con el ser supremo. 

Cuestionaron la efectividad de otras estrategias utilizadas como el quedarse a solas y 

llorar. Comprendieron que su uso frecuente añade una sensación de soledad y prolonga el 

sufrimiento. 
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Se manifestaron receptivas e interesadas por otras estrategias sugeridas por las 

facilitadoras, no empleadas en su vida cotidiana, como levantarse el ánimo con agasajos y 

placeres, ayudar a otras personas con problemas y realizar actividades como distracciones 

que efectivamente lograron cambiar sus estados de ánimo. 

Se dieron cuenta de que las actividades que realizaban no constituían verdaderas 

distracciones ya que no rompían con la rutina diaria. 

En relación con la emoción de la ira, aprendieron a reconocer la presencia de los 

minidisparadores, es decir, pensamientos negativos que alimentan la ira y sustituirlos por 

pensamientos caritativos cuyo propósito es aplacar esta emoción. 

La discusión grupal constató que en la mayoría de las ocasiones se movían entre los dos 

extremos (dar rienda suelta a la ira o reprimir y tragarse la indignación). 

Con relación a la emoción de la ansiedad, las participantes lograron comprobar que 

estaban permitiendo que la ansiedad por cosas imprecisas e improbables afectaran su 

tranquilidad y su derecho a ser feliz. 

La realimentación grupal permitió esclarecer que en la mayor parte de las ocasiones se 

sentían ansiosas aunque nunca se preguntaron si existía alguna razón concreta que 

justificara tal emoción, por lo que recurrían al empleo de tranquilizantes.  

Las participantes inicialmente  no contaban con estrategias asertivas para establecer el 

equilibrio y aquietar el estado de excitación cuando la emoción era muy fuerte o 

constante. Al finalizar el proceso se logró que las participantes identificaran las reacciones 

físicas correspondientes a las emociones de: ansiedad, tisteza e ira. 

La mayoría de las participantes no se consideraban personas esencialmente nerviosas, 

pero  acotaron que en ocasiones no manejaban la ansiedad en la forma racional y positiva 

en que deberían hacerlo.  
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En relación con las estrategias más frecuentes utilizadas por el grupo para el manejo 

de la tristeza son: distracciones, ayudar a las demás personas  y el rezar. 

Las participantes visualizaron a lo largo del proceso proyectos de vida a corto y 

mediano plazo sustentados en puntos de vista positivos que les permiten enfrentar los 

retos y demandas de su diario vivir con actitudes de confianza y esperanza. 

"Es importante ser positivas para ser optimistas, tratar de ser mejor siempre" 

Señora A: "Debemos actuar, pensar en nosotras mismas, por ejemplo en el caso en que 

estoy yo ahora, yo creo que esto me ayudó, la última semana que yo vine por cierto que 

nos tocó hacer un papel, yo siempre me acuerdo, entonces, creo que esto me sirvió, si 

ustedes me hubieran conocido antes como yo era, me descomponía de todo, hasta de ver 

una gallina poniendo, pero ahora he aprendido que la vida continua y que yo creo que 

todo está en nosotras mismas, que pongamos un granito de arena y nos adaptemos a la 

vida, sea como sea, entonces esto nos va a ayudar en todo, esto lo he aprendido ya 

vieja". 

Señora B: "Esa lección que usted aprendió la estaba preparando para lo que se avecinaba" 

Señora A: "Sí, porque no sé que fue lo que puse en el papel... pero...creo que fue que la 

confianza está toda en el señor, es el ser superior y el que nos ayuda en todo, no estamos 

solas y que cualquier problema que se presente no estamos exentas...problemas hay 

siempre" 

Señora C: "Uno sabe que si uno está con el señor, la biblia dice que a los que Dios ama 

toda las cosas salen a bien, por el momento uno lo ve todo triste, por qué me pasa a mí, 

pero siempre hay que rescatar lo positivo, el simple hecho de vivir..." 

Así mismo las participantes lograron no sólo identificar las reacciones físicas 

correspondientes a las emociones de alegría y afecto, sino también sus propias estrategias 
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para provocar y provocar en otros(as) emociones de alegría. Dentro de las técnicas 

empleadas están: escuchar música, bailar, rezar-espiritualidad, ver lo positivo de las 

situaciones. 

Con relación al optimismo cabe destacar que las participantes visualizan su futuro de 

una manera optimista y poseen una gran variedad de objetivos y metas, entre ellos, 

continuar participando en grupos, fomentar más amistades, superar su depresión, estar 

con Dios, mantenerse activas, aprender para ayudar a otras personas  y mejorar su salud. 

Dentro de las estrategias de autoayuda que mencionaron las integrantes para elevar 

su optimismo están: pasar más tiempo con personas más optimistas que ellas, tratar de 

ver las situaciones desde una manera más positiva, cambiar el entorno en el cual se 

desenvuelven cuando éste las hace sentir mal ya sea salir de paseo, realizar actividades 

recreativas. Agregan que es importante tener fe en Dios, tener paciencia y expresar 

sentimentos.  

Las integrantes del grupo mejoraron su capacidad de captar e interpretar las 

emociones ajenas, aprovecharon oportunidades de interrelación y aceptación de las 

diferencias y fortalecieron las redes de apoyo en el ámbito socio familiar grupal.  

La dinámica grupal facilitó el intercambio de expresiones de afecto, fortaleciendo 

los lazos de amistad y respeto individual. 

Lograron percibir e interpretar lo que sentían las otras compañeras sobre cada una 

de ellas, sin necesidad de expresarlo verbalmente, fortaleciendo la confianza en sí mismas. 

Durante las discusiones grupales se exteriorizaron sentimientos de alta carga 

afectiva donde tanto las adultas mayores como nosotras, sincronizamos movimientos, 

posturas y tonos de voz. Se evidenció un proceso de imitación y sincronización 

automática. 
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La reflexión en relación con el establecimiento de relaciones sociales, constató que 

las adultas mayores buscan cubrir necesidades propias y las de las otras personas 

(reciprocidad), así como la de mantenerlas a lo largo del tiempo (permanencia). 

Resaltaron las cualidades y puntos fuertes de cada una de ellas, lo que constituyó 

un elemento motivador para mejorar el rendimiento individual y grupal aprovechando la 

diversidad y aceptación de diferencias. 

Las intergrantes del grupo manifestaron que esta experiencia les facilitará 

prepararse para la independencia, la competencia en equipo, ejercer el control sobre sus 

acciones, mejorar sus relaciones interpersonales y la resolución de conflictos, 

demostrando poder y valor. Lo anterior sustentado en referente teórico brindado por 

Guzmán (1994). Estas nuevas actitudes son indicadores del desplazamiento de esquemas 

tradicionales asignados socialmente a las mujeres, que limitan su enriquecimiento 

emocional en aras de satisfacer sus necesidades e intereses propios. 

Con respecto al pilar de habilidades sociales las asistentes lograron reconocerse 

como personas  sociables, ya que  les agrada compartir con otras personas participando 

en grupos y otras actividades.     

Se evidenció dificultad para ser tolerantes, aunque en grado moderado, 

dependiendo de las circunstancias. 

Las  participantes destacan la importancia de adoptar pautas de comunicación 

emocionalmente inteligentes, a fin de mejorar y fortalecer las relaciones armoniosas 

dentro del ámbito familiar;  así también en sus intercambios con otras personas (grupo, 

reuniones, otras actividades). 

La dinámica de las sesiones basadas en los aportes de Goleman (1995) y de otros autores 

que han desarrollado contenidos teóricos en torno a la Inteligencia Emocional, creó un 
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ambiente de confianza y respeto propicio para compartir experiencias particulares, algunas 

de las cuales hacían mención a procesos de duelo asociados a la muerte de seres queridos 

(hijos, esposos, otros parientes y amigos). Las estrategias compartidas se enfoncaron a 

enmarcar sus procesos de duelo como experiencias naturales de las cuales es posible 

extraer aprendizajes significativos que condujeran a fortalecer su propia identidad para el 

establecimiento de redes de apoyo.  

Las adultas mayores mejoraron sus capacidades para comunicarse y el manejo 

inteligente de situaciones conflictivas, fortalecieron sus habilidades para la escucha activa 

y el establecimiento de relaciones armoniosas. 

El intercambio de experiencias e ideas  permitió que las participantes destacaran 

estrategias de comunicación y manejo de conflictos, con base en contenidos de la sesión, 

aplicables a situaciones particulares. Lograron identificar a partir de su experiencia 

cotidiana las características, habilidades y potencialidades necesarias en su persona, para 

el desarrollo de la colaboración y cooperación dentro de sus familias y grupos de acción. 

Lo anterior les permitió percibir la importancia de la cooperación y de la colaboración en 

sus relaciones sociales y las implicaciones positivas y negativas que se pueden 

desencadenar a partir de un buen o mal manejo de los mismos.  

También lograron asociar los aspectos de la inteligencia emocional, que 

contribuyen al desarrollo de una mejor colaboración y cooperación dentro de su vida 

cotidiana para el mejoramiento de su calidad de vida. 

  El desarrollo de las sesiones permitió la participación activa de las asistentes y 

creó un ambiente en el que se fomentó el intercambio de ideas, opiniones y experiencias. 

Lo anterior se logró por medio del clima de confianza alcanzado mediante el lenguaje 

utilizado (claro y sencillo), a las técnicas participativas que posibilitaron el desarrollo de 
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sus propios recursos para enfrentar las situaciones, así como reforzar su capacidad para 

tomar decisiones y actuar por sí mismas. 

La ejecución del modelo de inteligencia emocional constituyó no sólo un aprendizaje 

significativo para las adultas mayores, sino también para nosotras en el ámbito personal y 

profesional. 

Logramos un autoconocimiento y fortalecimiento de nuestros propios recursos, habilidades 

y potencialidades en torno a la temática de estudio. Así también nos sensibilizamos hacia 

las necesidades de la población meta mediante la concienciación de la necesidad de 

promover experiencias grupales, tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de 

este grupo en particular. 

Se logró el establecimiento recíproco de estados de ánimo, es decir, una empatía a través 

del espacio de intercambio en donde las participantes y las facilitadoras asumieron una 

posición de sujetas de sus propios procesos de aprendizaje, significación y resignificación 

de pensamientos y acciones. 

El modelo de la práctica es adaptable a diversos contextos y grupos etáreos ya que su 

potencial se basa en experiencias cotidianas. Por medio de este enfoque se puede lograr 

un empoderamiento de la población meta como gestora en el mejoramiento de su 

bienestar integral. 

La necesidad de participación implica un planteamiento sustentado en las personas 

actoras como sujetas de la intervención. La identidad de mujeres y profesionales en 

Trabajo Social incide en este tipo de experiencias como un componente subjetivo valioso y 

considerable al momento de mediar en la captación de las necesidades de afecto y 

participación y en el compromiso de brindar durante el proceso estrategias tendientes a 

resignificar sus estilos de vida. El conocimiento emanado del estudio se constituye en un 
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componente que permite a las participantes asumir una posición crítica de conciencia ante 

las diversas situaciones, posibilitando el establecimiento de alternativas de cambio en su 

valoración personal a partir de un empoderamiento como mujeres adultas mayores, 

preparadas para la independencia, la competencia en equipo, ejercer el control sobre sus 

acciones, mejorar sus relaciones interpersonales y resolución de situaciones de conflicto. 

La experiencia de nuestra práctica dirigida fortaleció el quehacer profesional en el 

ámbito del Trabajo Social de grupo particularmente de orientación educativa. 

Cabe rescatar que la introducción de contenidos de Inteligencia Emocional brinda una 

nueva opción para futuras intervenciones ya que las participantes lograron realimentar sus 

experiencias cotidianas en espacios individuales y colectivos, constituyéndose en una 

alternativa de carácter preventivo para afrontar de manera satisfactoria las diferentes 

situaciones asociados a los cambios del proceso de envejecer.   

RECOMENDACIONES 

Es necesario la implementación de un modelo de aplicación de la Inteligencia 

Emocional, el cual constituye una opción para mejorar la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, a partir de un enfoque holístico que potencie el crecimiento personal.  

Cabe acotar, que esta propuesta de intervención se enmarca dentro de las actuales 

políticas internacionales y nacionales, las cuales buscan superar el enfoque tradicional con 

énfasis en lo curativo, atención masificada y discontinua, por otro que incorpore un 

enfoque integral que incluya elementos biopsicosociales-espirituales, brindando una 

atención continua a las personas (individual, familiar y comunidad) y al medio ambiente. 

La experiencia demuestra que esta propuesta enriquece el quehacer profesional, 

por medio de la construcción de un modelo de aplicación de la inteligencia emocional 

adaptable a diversos contextos y grupos etáreos. Este modelo se constituye en un 
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aprendizaje teorico/práctico capaz de permitir a las/os integrantes de futuros grupos 

manejar adecuadamente las emociones en su desenvolvimiento cotidiano. A la vez se 

tiene como fin complementario que los y las trabajadoras sociales estimulen el potencial 

humano de las poblaciones meta, como sujetas gestoras de su propio cambio. 

Recomendamos a la Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades que 

orientan sus acciones a la atención de la población adulta mayor, que consideren este 

modelo como una opción para fortalecer y complementar sus programas y proyectos dado 

el crecimiento poblacional de este grupo etáreo. En este sentido es importante realizar 

actividades no sólo culturales y de recreación, sino acciones que permitan concientizar 

acerca de la importancia de formular una política social holística dirigida a esta población. 

Con el propósito de destacar la importancia de este modelo en particular tanto para la 

institución como para sus usuarias/os, se tomarán como base las razones que exponen  

Baum y Tolbert, citados por Henry Solís en su obra "Proyectogénesis" para resaltar la 

pertinencia de esta propuesta como elemento contribuyente a la búsqueda del desarrollo 

nacional. 

Para el desarrollo de la propuesta tanto el programa como la institución "madre" de éste, 

es decir la Caja Costarricense de Seguro Social, cuentan con recurso humano y material 

para ejecutar el modelo. No obstante los profesionales en administración, economía, 

ciencias sociales y de las salud, entre otros, requieren ampliar sus conocimientos en torno 

a este enfoque. Aunado a lo anterior, el proyecto responde a los lineamientos de las 

políticas actuales de la institución y del contexto nacional e internacional, los que están 

orientados principalmente a la readecuación de estructuras organizacionales para alcazar  

eficacia y eficiencia en las acciones, acompañado del uso adecuado de los recursos de 
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toda índole, conjuntamente con la búsqueda de satisfacción de sus usuarios en los 

servicios que éstos perciben (desarrollo integral de las personas: biopsicosocialespiritual). 

No constituye un riesgo desmedido para la unidad del programa, ni para las otras 

entidades correlacionadas con éste. Se cuenta con el recurso humano, financiero, físico, 

tecnológico; por lo tanto no se incurriría en una inversión desmedida; mas bien significaría 

el enriquecimiento y la agilización de la estructura organizativa actual del programa, lo 

cual constituye un punto crítico para su sobrevivencia como unidad prestadora de servicios 

de carácter social.  

Constituiría una ventaja comparativa en cuanto a la facilidad para realimentar las acciones 

que desarrolla el programa, así también para el diseño de planes y estrategias de 

readecuación de servicios, no sólo para la satisfacción de su población meta, sino también 

para cimentar aún más el prestigio de la institución, atrayendo con ello la posibilidad de 

otras fuentes de financiamiento externo al presupuesto de la institución y la colaboración 

de otras entidades y/o organizaciones (gubernamentales/estatales/comunitarias) para 

ampliar la cobertura de los servicios producidos por éste. 

No constituiría una concepción desproporcionadamente ambiciosa en relación con las 

capacidades institucionales, tal y como se ha explicado en las anteriores razones 

expuestas. 

Los costos en los que se incurrirían serían mínimos, éstos sólo absorverían una pequeña 

cantidad del presupuesto anual aproximado que percibe el programa, en contraste con los 

grandes beneficios que resultaría de la aplicación del modelo, máxime si al final de la 

prueba piloto los resultados  llegan a sobrepasar los beneficios estipulados en un inicio.  
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Por último, al constituirse ésta en una propuesta; requerirá del examen detallado de las 

autoridades jerárquicas correspondientes y del aval político, administrativo, presupuestario 

y normativo correspondiente para llevar a cabo el abordaje de la misma. 

A la vez recomendamos a la Escuela de Trabajo Social el desarrollo de contenidos sobre 

Inteligencia Emocional, no sólo para el propio manejo de las emociones, sino también 

como algo que contribuya en las diferentes prácticas profesionales. 
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