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La Inteligencia Emocional en La Educación Especial. Experiencia 

en un Centro Específico de Ed. Especial  

Por: Ana Mª Zarzo Rodríguez 
 

Nota: esta experiencia ha sido expuesta en una comunicación en el II Congreso Internacional de Inteligencia 
Emocional en Educación, diciembre 2008.  
http://www.inteligenciaemocional.net/ 

 

¿Es posible, trabajar la educación del desarrollo de las 
capacidades emocionales en personas con discapacidad 
mental?  

Lo primero es considerar las múltiples inteligencias. Entre otras opciones, para desarrollar cualquier habilidad 
debemos procurar las conexiones neuronales y, para ello, tendremos que crear hábitos positivos sobre las 
emociones, lo que logrará que nuestras sinapsis sean mejores y más rápidas. 

Otra consideración que anima es la plasticidad del cerebro que nos aporta Cotman, diciendo que puede llegar a 
edades de madurez, inclusive hasta periodos de HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml" vejez, por lo tanto da idea para que se 
sea educable hasta edades adultas en la HYPERLINK 
"http://www.monografias.com/trabajos10/inem/inem.shtml" Inteligencia Emocional, entre otras. 

En estos principios se ha basado esta experiencia docente. En el estudio y trabajo realizado con una alumna, con 
discapacidad mental y graves trastornos de conducta, con edad superior a los 16 años, en un centro específico 
de educación en la ciudad de Las Palmas de G.C. 

Planeamiento para la respuesta educativa  

El trabajo realizado en este tiempo, no se puede sintetizar en el breve espacio de este artículo, por ello se darán 
unas pinceladas sobre lo llevado a cabo. 

Cuando dentro de nuestra práctica docente se nos presenta un caso, como el de esta alumna, “EOA”, con una 
característica congénita de microcefálea y trastornos del desarrollo, con una obesidad mórbida (pesa más de 
100kg.) ( foto2 ó 3) que tiene ya 18 años…sin habla pero con satisfactoria comprensión y memoria de los 
hechos, con unas conductas violentas y agresivas, podemos caer en la tentación de decir que podemos hacer 
poco o nada en el campo educativo y a lo más que se puede llegar es a evitar sus brotes violentos. 
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Su alteración fisiológica marcará su carácter puesto que sabemos que el Sistema límbico gestiona respuestas 
fisiológicas a las emociones y está asociado con la conducta. Incluye al Tálamo, al Hipotálamo y a la Amígdala, 
así como parte de la formación reticular, el tronco cerebral y la corteza cerebral, hecho que podemos derivar el 
problema al tratamiento médico, pero que se encuentran en centros educativos. Ahí nuestro reto profesional. El 
análisis y estudio de la alumna y de los teóricos me lleva a intentar un tratamiento educativo y de cambio de 
conducta a través de la inteligencia emocional. Teniendo como bases las aportaciones de Goleman, Mayer, 

Solovey y recogiendo lo que dice José Antonio Alcázar de la Inteligencia Emocional (este autor desde el 2001 
trabaja y estudia el tema la Inteligencia Emocional llamándole "Educación de la Afectividad". Dentro de una 
exposición virtual dice, entre otras cosas, que: 

1.- Los afectos constituyen nuestro núcleo más personal y peculiar. 

2.- La inteligencia debe gobernar las pasiones como el navegante gobierna la embarcación, con el timón y las 

velas. 

3.- Una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a aprender, en lo posible, a disfrutar 

haciendo el bien y sentir disgusto haciendo el mal. 

El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación 
de los sentimientos.  

4.- Un desarrollo evolutivo de esta afectividad: 

5.- Si se satisfacen todos sus antojos, se le impedirá desarrollar su capacidad de resistir el impulso 

y tolerar la frustración y su carácter se iría volviendo egocéntrico y arrogante.  

Hemos de considerar que nuestra alumna AOE, en su evolución o capacidad cognitiva puede situarse en edad 
infantil, aunque fisiológicamente es adolescente. Hay otros aspectos a considerar, que se encuentra en unos 
estadios enquistados y que su fisiología orgánica, también, actúa y complica sus sentidos y sentimientos, algo 
normal en toda persona pero que al no tener medios de expresarlos adecuadamente, su insatisfacción la 
manifiesta por reacciones violentas y agresivas, es su estímulo, además de su baja tolerancia a la frustración. 
Unimos estas exposiciones con lo que nos aporta Daniel Goleman, por cuanto “la mente emocional es infantil, 
puesto que es categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises; lo enfoca personalizándolo en 
una misma”. 

Otro aspecto que consideramos es cuando nos dice que “ impone el pasado sobre el presente,” y es realmente lo 
que le sucede a nuestra alumna, hay que tenerlo en cuenta, ya que quiere decir que si una situación posee 
alguna característica o rasgo que se asemeje, de alguna forma, a un suceso del pasado, rememora la emoción, 
la mente emocional ante cualquier detalle que considere semejante, se activan en el presente los sentimientos 
que acompañaron al suceso en el pasado, aunque solamente sean algunos rasgos similares con aquella que 
desencadenó esa misma reacción en el pasado. Refuerza esa memoria histórica con continuas preguntas 
gestuales y respuestas repetitivas. 



3 
 

 

 

Nuestro planteamiento educativo 

1º.- Tener presente el concepto de las inteligencias múltiples y los diferentes estudios que se resume la 

”Inteligencia emocional es siempre educable”. 

2º.- Considerar la educación desde las emociones, no como terapia sino como metodología para procurar el 

desarrollo de las capacidades y mejora de la conducta. 

3º - De los puntos que consideramos dentro de la definición de Inteligencia Emocional y sus conexiones con la 

persona, haremos una valoración para partir de los indicios y trabajar desde ellos. Se precisa tener el objeto de 
nuestro trabajo claro. 

4º - Organizar la programación para que haya conexiones entre el cerebro primitivo (S. límbico) y la corteza 

cerebral y así tendremos más inteligencia emotiva, para ello procuraremos crear hábitos positivos sobre las 
emociones. Nos proponemos: 

• Darle un vocabulario expresivo de demandas de necesidades y deseos. 

• Reconducir/ reducir sus explosiones violentas dándole nuevas conductas más armónicas-alternativas a cada 
situación 

• Pasar de conductas disfuncionales a más funcionales. 

• Aumentar la capacidad de relación, que sea más sociable. 

Algo muy importante ha de ser la colaboración con todo el personal del centro para ir rompiendo viejos 
esquemas e ir implantando progresivamente rutinas adecuadas y modificadoras de esas conductas violentas. 

Conclusión  

Esta experiencia da esperanza a trabajar desde este enfoque a niños y niñas, a personas, con desajustes en la 
conducta, porque siempre se puede ser educable. No se buscan milagros, se ha de trabajar con paciencia, 
sistemáticamente, como cabe esperar en todo trabajo educativo. No entrar en la idea de que todo intento 



4 
 

 

educativo es prácticamente ineficaz, cuando se tiene una población casi adulta y sin buenas respuestas 
cognitivas, el trabajar desde otras perspectivas o incorporar la educación de la inteligencia emocional junto con 
las líneas de Vygostky, una línea conductista…, ser ecléctico, puede ser la solución ya que cabe reseñar que hoy 
se parte de que no hay un solo tipo de aprendizaje ya que no hay un solo tipo de inteligencia, sino inteligencias 
múltiples y que la genética no condiciona más que un pequeño porcentaje de la capacidad y el cerebro tiene una 
cierta plasticidad a lo largo de la vida. Todo ello nos dice que siempre podemos aprender, a toda edad podemos 
enseñar, solo depende del modo en que lo hagamos. Ánimo. 
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