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El desafío está 

en difundir la 

Inteligencia social y 

la Educación 

Emocional en 

Uruguay.

¿Por qué?



Richard J. Davidson es 

profesor de psicología 

y psiquiatría en la 

Universidad de 

Wisconsin; fundador y 

presidente del Centro 

de Mentes Saludables.



“El control cognitivo y la 

concentración pueden ser 

muy decisivos para los niños” 

La atención es una forma de 

autocontrol para mejorar la 

empatía con los demás y la 

comprensión del mundo. 

Su entrenamiento es 

fundamental.



“Las emociones 

negativas intensas 

absorben toda la 

atención del 

individuo, 

obstaculizando 

cualquier intento de 

atender a otra cosa” 



Problemas detectados de acuerdo a 

las investigaciones recientes

Problemas de aprendizaje

Repetición

Ausentismo - Deserción

Sistema disfuncional

Agresividad

Extraedad



Realidad de la Educación en Uruguay*

*Estado de la Educación INEEd 2015



Realidad de la Educación en Uruguay*

*Estado de la Educación INEEd 2015



Deserción 

Escolar



Inasistencia





Tasas de suicidio, Uruguay en el 

“punto rojo”, según la OMS, casi 2 

personas se suicidan al día.
MSP, 2017 



Una búsqueda de sentido

El doctor Frankl demuestra la necesidad de la búsqueda 

de un “sentido en la vida” tanto el caso del adolescente 

que sufre ante la inseguridad y la duda como el del 

anciano que padece aislamiento y rechazo: la cultura 

actual parece definitivamente sumida en la 

vulnerabilidad y la desesperación.



Una búsqueda de sentido

Habla del «deseo de significado» como fuerza 

central motivadora. Incluso aquellas personas 

que deben soportar sobre sus hombros la 

carga de la culpabilidad, o tienen que hacer 

frente a un sufrimiento inevitable, disponen, en 

principio, de oportunidades para convertir sus 

súplicas en logros o, dicho de otro modo, 

su tragedia personal en un triunfo 

de la humanidad.



Alfa Guia, 2014, demuestra que las causas de abandono 

del 83% de los estudiantes de Educación Media se debe 

fundamentalmente a factores endógenos como lo son: la 

falta de utilidad de lo que estudian, aburrimiento, falta de 

motivación y dicen no entender al profesor. (20%) de los 

estudiantes opinan que los docentes no saben enseñar, ni 

motivar que lo que aprenden no es útil para la vida. 

(INEEd,2014, p.46)

Otras variables analizadas son la necesidad de trabajar  

para ayudar a su familia. 

Factores endógenos



Los recientes resultados de INEEd (2014) señalan que 

para la tercera parte de los jóvenes del Cono Sur la 

educación media no funciona.

Consideramos que  los resultados de las 

investigaciones de Linda Lantieri (EEUU) arrojan la 

importancia de trabajar con el aspecto emocional de 

los profesores, familia y alumnos.

Otro dato importante es el malestar docente.

Factores endógenos



Seminario de Educación Emocional

Antecedentes

2017: Invitadas por la Dra Lidia Barboza para formar 

parte de un posgrado dentro del marco institucional de  

la Fundación ReachingU y la Universidad de 

Montevideo.

2018: Diez escuelas comienzan a capacitarse y desde 

CEIP (Sra. Irupé  Buzzeti) junto a los consejeros 

realizamos una jornada de visualización del proyecto



Seminario de Educación Emocional

Antecedentes

2018: Se adapta un instrumento de evaluación con 

la ayuda de maestros de escuelas. 

2019:  Cuarenta Centros Educativos e Instituciones 

no formales de diferentes zonas del país: 

Montevideo, Canelones, San José, Colonia del 

Sacramento, Paysandú y Rivera, deciden formarse.

Hoy tenemos 735 maestros, y más de 10.000 niños 

y niñas.



Educación Emocional

EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO  

ES IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN 

EMOCIONAL Y CONTRIBUIR A 

SENTAR LAS BASES DE UN DISEÑO 

DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

EMOCIONAL EN LOS FUTUROS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

DOCENTE, ASÍ COMO UNA 

FORMACIÓN EN SERVICIO.



Gestión del Proyecto

 Evaluación diagnóstica inicial

 10 sesiones de formación online, VC y presenciales 

de 1,5 horas.

 Creación de una plataforma Moodle con los 

objetivos, actividades y planificaciones para 

aplicarlas en las aulas. 

 Evaluación diagnóstica final.

 Temporalización: de marzo a diciembre 2019. 



Equipo

Está formado por cinco profesionales, que de forma 

altruista dinamizan y posibilitan en la práctica el desarrollo 

de las competencias emocionales. 

Desde Barcelona: Ps. Virginia Espejo, Ps.ped. Jessica 

Cascales y Mg. Carmen Albana Sanz

Desde Montevideo: Dr. Fernando Otero (Universidad de 

Montevideo) y Mg. Rita Sorribas.

735 educadores, maestros, directores e inspectores que 

han creído en este proyecto y han aportado lo mejor que 

tienen: el sentido de la responsabilidad de  transformar 

VIDAS.



MARCO TEÓRICO

• PARADIGMA DEL DR. BISQUERRA Y LAS 

CINCO COMPETENCIAS EMOCIONALES

• INFORME DELORS 1996 (UNESCO)

• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO (PNUD)

• AGENDA 2030 

• MARCO CURRICULAR DE REFERENCIA 

URUGUAY



1993 Mayer y Salovey: uso adaptativo de las 

emociones

1996 El modelo de Goleman, capacidad de una 

persona de reconocer y utilizar las emociones

1997 Reuven Bar-On: el modelo se inspira en los 

trabajos de Darwin sobre la adaptación afectiva y 

los planteamientos de Thorndike sobre inteligencia 

social: “las personas emocionalmente inteligentes 

son capaces de reconocer y expresar sus 

emociones, comprenderse a sí mismos y llevar una 

vida saludable y feliz..”

Los cinco modelos relevantes de 

inteligencia emocional



2001 Petrides y Furnham: propone un modelo 

circular, es una compilación, de todos los demás y 

se basan en el estudio de la personalidad.

2007 Modelo de Competencias Emocionales de 

Bisquerra y Pérez Escoda. Se entiende que la 

educación emocional es una acción educativa que 

tiene como objetivo desarrollar las competencias 

emocionales que contribuirán a un mayor 

bienestar personal y social.

Los cinco modelos relevantes de 

inteligencia emocional



Justificación desde el MCRN





¡GRACIAS

AMIGOS 

Y 

AMIGAS!

ENTRE TODOS 
PODEMOS HACER 
DE URUGUAY UN 
GRAN URUGUAY


