
 1

XXIX SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
Formación y participación de los estudiantes en la universidad 

Universidad Complutense - 21 al 23 de noviembre de 2010 
 

A D E N D A 
 
Autor/es: 
 
Valentín Martínez-Otero Pérez 

Título: 
 
La inteligencia afectiva en la Universidad, impulsora de salud 

Ponencia a la que se dirige: 
 
Ponencia 1: Itinerarios de formación del estudiante universitario 

Formulación concisa del complemento que se hace a la ponencia (máximo 100 palabras) 
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CONCEPTO DE INTELIGENCIA AFECTIVA              
 
         La vida académica acontece merced al encuentro interhumano y ofrece muchas 
posibilidades para el disfrute y la realización. Sin embargo, ciertas peculiaridades del 
discurrir universitario actual pueden convertir el trabajo de profesores y alumnos en 
labor particularmente dura. Algunas de las principales amenazas que se ciernen sobre la 
salud mental de los universitarios tienen que ver con la sobrecarga de tareas, la 
formación insuficiente, la tecnificación y las malas relaciones.  
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         En esta addenda sostenemos que la inteligencia afectiva (Martínez-Otero 2007) se 
presenta como elemento protector y reactivador del equilibrio psicológico. El enlace 
entre la cognición y la emoción nos lleva a utilizar la expresión “inteligencia afectiva”, 
que alcanza un verdadero protagonismo y sobre la que mostramos nuestra preferencia, 
al menos por dos razones. La primera, porque, hasta donde conozco, se trata de una 
locución original libre de las connotaciones de otras formulaciones muy difundidas. La 
segunda, porque el término ‘afectividad’ es más abarcador e incluye, entre otros 
fenómenos internos, las emociones. Por supuesto, todo ello no impide que podamos 
utilizar igualmente la expresión “inteligencia emocional”.  
             
         Al mare magnum de definiciones existentes sobre la inteligencia podemos agregar 
la que corresponde a la inteligencia afectiva, que enuncio con brevedad como “la 
capacidad para conocer, expresar y gobernar la cognición y la afectividad, sobre todo 
los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones”.  
 
         Veamos seguidamente los términos y el alcance de esta definición:   
 
- Conocimiento de la cognición.- Es la capacidad para identificar los procesos de 
pensamiento. Equivale a hablar de metacognición, toda vez que hay una autovaloración 
y autorregulación del pensamiento. Es una “lectura interior” que favorece el 
razonamiento consistente, la flexibilidad cognitiva, el sentido social, la abstracción, la 
búsqueda de la verdad, la adecuada toma de decisiones, la resolución de problemas, etc. 
 
- Expresión del pensamiento.- El lenguaje permite expresar el pensamiento, pero lo 
cierto es que no siempre se sabe manifestar lo que se piensa. Cada vez hay más quejas 
sobre la escasa o perturbada comunicación. Ni que decir tiene que muchas dificultades 
de expresión están íntimamente relacionadas con la ausencia o debilidad del parlamento 
interior o soliloquio. En cualquier caso, a través del lenguaje saludable (ad intra y ad 
extra) estructuramos la realidad, transmitimos información, entramos en contacto con 
los otros, influimos en el comportamiento y dilatamos nuestro mundo. 
 
- Gobierno de la cognición.- Es la capacidad para regular constructivamente el 
pensamiento, esto es, para ponerlo al servicio del entendimiento, la concordia, la verdad 
y el bien. Esta canalización del pensamiento se ha de advertir en las acciones del sujeto, 
en sus relaciones interpersonales, ajuste y bienestar psicosocial.  
 
- Conocimiento de la afectividad.- Es la capacidad de identificar los fenómenos 
afectivos propios y aun ajenos, la aptitud para acceder a la vida emocional y conocer su 
complejidad. Es la habilidad para discriminar e interpretar correctamente los estados de 
ánimo. La persona con conocimiento de la afectividad advierte fácilmente la naturaleza 
de los sentimientos, emociones, pasiones y motivaciones, propende a relacionarlos y a 
juzgarlos con acierto. 
 
- Expresión de la afectividad.- Es la capacidad1 de manifestar la propia afectividad, es 
decir, la habilidad para mostrar adecuadamente la experiencia emocional. A semejanza 
del artista, la persona que sabe expresar su afectividad da a entender con viveza y 
                                                 
1 La dificultad para expresar la afectividad puede conducir a la alexitimia (incapacidad para identificar y 
verbalizar las emociones). Aunque su aparición depende de distintos factores, parece ser más frecuente en 
personas inmersas en ambientes que reprimen las manifestaciones afectivas. También se extiende  la idea 
de que nuestra “sociedad tecnificada” ha elevado la incidencia del problema. 
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exactitud sus estados de ánimo, siempre que lo considere oportuno. La expresión de la 
afectividad está condicionada socioculturalmente y, por lo mismo, se requiere 
conocimiento de los códigos concretos para que los mensajes emocionales se 
manifiesten e interpreten bien. La expresión emocional está al servicio de la 
comunicación.  
 
- Control de la afectividad.- Es la capacidad de gobernar las experiencias afectivas, esto 
es, de adecuarlas a las situaciones y ponerlas al servicio de los proyectos vitales. La 
persona con control emocional afronta los altibajos de la vida y mantiene el equilibrio 
afectivo, o sea, la templanza.  
 
       Los aspectos descritos proporcionan una idea básica sobre la inteligencia afectiva. 
Aunque hay personas que poseen distinta competencia en cada faceta, la inteligencia 
afectiva depende de su interrelación. Las implicaciones de la inteligencia afectiva 
cubren un amplio espectro que se inicia en la propia persona, con toda la riqueza y 
complejidad del paisaje cognitivo-emocional, y se extiende a las distintas situaciones 
interhumanas y experiencias vitales; de hecho, la inteligencia afectiva repercute en 
todos los ámbitos de la vida: familiar, académico, laboral, social, etc. Por eso es tan 
importante acreditarla en entornos universitarios. 
 
          Conviene precisar que no se trata de un nuevo tipo de inteligencia que se sume a 
las largas colecciones que tenemos, sino de una forzosidad. Sostengo que la estructura 
intelectual está inevitablemente unida a la afectividad y aun a la moralidad. Por ello, es 
necesario revisar el concepto de inteligencia y diseñar nuevos instrumentos de medida 
de esta facultad que tengan en cuenta el componente afectivo. Asimismo, dado que la 
inteligencia afectiva hay que cultivarla, se hace imprescindible modificar la educación 
actual -demasiado centrada en los contenidos y muy poco en la vertiente emocional-, en 
aras de la persona en su totalidad.  
 
            
INTELIGENCIA AFECTIVA Y ENTORNOS UNIVERSITARIOS 
SALUDABLES  
 
         El avance de la estadística de estudiantes universitarios en España2 indica que en 
el curso 2008-2009 había un total de 1.377.228 matriculados en el primer y segundo 
ciclos, así como en los grados, tanto en Universidades públicas como privadas. Con este 
dato, que ha podido variar ligeramente en el presente curso 2010-2011, es fácil suponer 
que, al hablar de juventud universitaria, nos referimos a un grupo de población 
heterogénea, tanto por la procedencia socioeconómica y la carrera elegida como por las 
aficiones, la edad, etc.  
 
          La juventud es una etapa en la que, en general, aún no hay emancipación plena, al 
menos en lo que se refiere a disfrutar de independencia económica y de hogar propio. 
Esta falta de autonomía suficiente se prolonga en nuestros días con la creciente 
dificultad de inserción en el mundo laboral.  

                                                 
2 Ministerio de Educación. Avance de la Estadística de Estudiantes Universitarios. Curso 2008-09 
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-
informes/estadisticas/alumnado-avance-0809/avance-estadistica-estudiantes-universitarios-curso-
200809.xls?documentId=0901e72b80072d47 (Fecha de consulta: 17 de enero de 2010). 
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          En el actual contexto de crisis económica aumenta la tasa de desempleo y, desde 
luego, entre los jóvenes, aunque pueda verse mitigado entre quienes tienen un título 
universitario, pues se sabe que hay mejores expectativas de trabajo para los que 
finalizan la enseñanza superior. Según datos del Instituto de la Juventud3 (INJUVE 
2009, 16) la tasa de paro juvenil en España en el tercer trimestre de 2009 era de un 
29,4%, aproximadamente un 11% más si se compara con el desempleo en toda la 
población. El número de jóvenes parados en el tramo etario que va de los 16 a los 29 
años es de 1.541.600.  
 
          La lamentable situación del desempleo, profundamente depresógena, comienza a 
vivenciarse antes de obtener la titulación universitaria y de buscar trabajo. En un 
significativo número de estudiantes, sobre todo de los últimos cursos, hay mucho temor 
al paro, lo que en algunos casos acrecienta la competitividad y en otros el desaliento. 
Resulta muy difícil mantenerse imperturbable cuando el panorama laboral que aguarda 
a la salida de las aulas es ciertamente angosto y sombrío. 
 
          Hay otras situaciones en el ámbito universitario que pueden tener impacto 
negativo en la salud mental. En sí mismo, el mundo universitario presenta unas 
características y exigencias organizativas y académicas significativamente distintas a las 
de los niveles educativos anteriores, sobre las que el joven recién llegado a la Facultad 
no siempre tiene información ni preparación suficiente. El ingreso en la Universidad, 
por ejemplo, al igual que sucede con el tránsito del Colegio al Instituto, constituye un 
momento crucial en la vida del estudiante. Se trata de una experiencia nueva ante la que 
el alumno se halla más o menos confuso y que exige poner en marcha habilidades 
personales de ajuste psicosocial. Cuando éste no se produce, en ocasiones por falta de 
un programa institucional básico de acogida y acompañamiento que, en modo alguno, 
tiene por qué infantilizar al joven, es más probable que su situación se oscurezca, que su 
rendimiento disminuya y que se plantee incluso abandonar. La inadaptación al entorno 
universitario, resultado de variables organizacionales o personales, a veces da lugar a 
deserción. El coste humano, social y económico de la misma es muy elevado y sería 
posible reducirla con el cultivo de la inteligencia afectiva, advertida en el trato 
hospitalario suficiente a los estudiantes noveles, con la mejora de la enseñanza 
universitaria y de las relaciones entre profesores y alumnos, así como con servicios de 
asesoramiento personal, académico y vocacional-profesional. Aunque no se llegue a una 
situación extrema de renuncia, puede asegurarse que disposiciones como las propuestas, 
que, por cierto, cada vez más instituciones universitarias incorporan, tienen un 
beneficioso impacto generalizado en el ambiente educativo, en el desempeño discente y 
en la salud mental.  
 
        Por fuera de las situaciones universitarias que en ocasiones abocan al malestar, 
cuando no a problemas de mayor entidad, resulta evidente que la Universidad puede 
generar gran bienestar en el estudiante, sobre todo si, como muchas veces sucede, el 
ambiente institucional es vivenciado positivamente por su potencialidad formativa, sus 
relaciones psicosociales inclusivas y su virtualidad estimuladora. Claro que, son tantas 

                                                 
3 Encuesta de Población Activa (EPA). Cifras Jóvenes. 3º trimestre 2009 (pdf). Instituto de la Juventud 
(INJUVE): 
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.type.action?type=1549845431&menuId=1549845431 
(Fecha de consulta: 17 de enero de 2010).  
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las concepciones y concreciones de esta emblemática y vetusta institución, que no es 
extraño encontrar, pongamos por caso, Universidades “intelectualistas”, que alzapriman 
la enseñanza y renuncian a la educación auténtica. Actualmente parece que la paideia 
universitaria europea está en gran medida entre tinieblas. Me sumo a los que denuncian 
que el modelo universitario humanista asentado en la inteligencia afectiva, la 
comunicación y la sabiduría está siendo desplazado por otro cuyas notas dominantes 
son la rivalidad, la pseudocomunicación y la instrucción. La fisonomía universitaria se 
asemeja cada vez más a la de una empresa pura, dura y oscura en cuyo seno los que 
carecen de competencias al uso y no son competitivos quedan arrumbados y 
ensombrecidos. Lamentablemente la Universidad actual no siempre se centra en la 
persona y en la sociedad. El espíritu competitivo y mercantilista se extiende, con lo que 
se desvirtúa su sentido prístino. Por todo ello, la Universidad que propugnamos es la 
que huye de la masificación y se compromete verdaderamente con la convivencia y el 
desarrollo armónico, pleno y saludable de la juventud.  
 
           Con esta addenda, en la que se enfatiza el valor de la inteligencia afectiva, 
queremos contribuir a la prevención de problemas psíquicos en el mundo universitario, 
lo que exige crear entornos educativos saludables, en la triple vertiente física, 
psicológica y social. Con arreglo al concepto de salud vigente, la inteligencia afectiva 
del sujeto actúa como escudo frente a los daños que se derivan de las exigencias y 
sobrecargas universitarias. Por ello, en lo que se refiere a las relaciones interpersonales, 
cuanto favorezca la actitud mental positiva y la regulación comunicativa ha de 
considerarse beneficioso. Pueden ser muy útiles las estrategias encaminadas a 
desarrollar la competencia cognitivo-emocional de los universitarios, ya que permiten 
obtener gratificación en las interacciones y, llegado el caso, minimizan las 
consecuencias negativas de la alta tensión emocional asociada al quehacer académico y 
a los conflictos interhumanos 
 
           En definitiva, el fomento de la salud en la Universidad es tarea de todos: equipos 
de gobierno, profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Grosso 
modo, un campus universitario saludable, junto a las acciones encaminadas a garantizar 
la seguridad, se compromete con el fortalecimiento de las habilidades personales, la 
mejora de las relaciones interhumanas y el cultivo de un buen estilo de vida, libre de 
amenazas psicosociales, por ejemplo, el aislamiento y la violencia, al igual que de 
riesgos somáticos, como los derivados de la mala alimentación, el sedentarismo o el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, en aras del bienestar integral. Por cierto, en 
el marco del planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe 
celebrarse la existencia de una Red Española de Universidades Saludables (REUS), que, 
aunque todavía modesta, va sumando adhesiones.   
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