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RESUMEN 

 

¿Por qué está tan jerarquizada la inteligencia? ¿No será el amor la función 

humana mas importante? ¿Qué tiene que ver la inteligencia abstracta con toda la 

maravilla de la afectividad? ¿Cómo y por qué pudo la inteligencia derrocar al 

amor? ¿Habrá sido este el primer golpe de mano en la historia de la humanidad? 

La búsqueda de respuesta a estas preguntas guia la construcción de este artículo 

que plantea el paradigma de la Inteligencia Afectiva desarrollado por el psicologo, 

educador, poeta, pintor y creador del Sistema Biodanza, Rolando Toro Araneda, 

como propuesta para integrar todas las expresiones conocidas de la inteligencia 

humana. 

Toro, quien define la inteligencia Afectiva como la unidad de la mente con el 

universo, propone que el Árbol de la Inteligencia crece organizado por la 

afectividad, con las raices sumergidas en los instintos, y desarrolla dos grandes 

ramas: expansión de la consciencia y amor infinito, que al integrarse, generan la 

ética, haciendo énfasis en la génesis afectiva de la inteligencia. 

Esta propuesta nos aleja de conceptos clásicos desligados de la especie, 
que al fortalecer el ego, dificultan la percepción del otro como semejante y 
favorecen la amenaza a otros individuos; y nos invita a rescatar la afectividad 
como fuente de todo proceso intelectual, dando al amor el lugar que le 
corresponde, tanto en nuestra manera de pensar como en el modelo de Educación 
Biocéntrica que desarrolla como paradigma educativo, el cual promueve el uso de 
todos los potenciales del ser humano que a su vez son los pilares de la 
Inteligencia Afectiva.  

 
A partir de una revisión de la definición de inteligencia a través del tiempo y 

de la presentación de la afectividad como la concibe el Sistema Biodanza, 
invitamos al lector a caminar tomado de la mano de estos dos terminos para 
adentrarse en el recorrido que va de la inteligencia simple a la compleja, 
accediendo a la Inteligencia Afectiva y a las maneras como el Sistema Biodanza 
promueve su desarrollo. 
  



ABSTRACT 
 

Hierarchically, why is intelligence so highly ranked? Isn’t love the most important 

and strongest of human functions? What does abstract intelligence have to do with 

the wondrous affectivity? How and why did intelligence trump love? Was this the 

first coup in the history of human feelings? Searches for answers to these 

questions guide the framework of this article; it intends to break down the “affective 

intelligence” paradigm developed by psychologist, educator, poet, painter and 

creator of the Biodanza System, Rolando Toro Araneda, as a proposal to integrate 

all known human intelligence expressions. 

Toro, who defines “affective intelligence” as a unity of the human mind with the 

universe, proposes that the Tree of Intelligence grows organized by affection, with 

its roots immersed in instincts, it develops two branches: expansion of 

consciousness and infinite love, when joined, they generate ethics, emphasizing 

the genesis of “affective intelligence” on emotional intelligence. 

This proposal moves us away from the classic concepts of intelligence, detached 

from the species, which strengthening the ego, hinders the perception of others as 

fellow beings and favors the threat to other individuals of the same kind; and invites 

us to rescue the affectivity as a source of all intellectual processes, giving love the 

place that it deserves, both in our way of thinking as in the model of Biocentric 

Education that he develops as an educational paradigm. It promotes the use of all 

human potentials which, in turn are cornerstones of affective intelligence. 

Based on a review of definitions of intelligence through the ages and the 

presentation of affection as the Biodanza System conceives it, we invite the reader 

to be taken by the hand and walk with us the route that goes from simple 

intelligence to the complexity of affective intelligence, by accessing these two 

concepts: Affective Intelligence and the way that the Biodanza System promotes 

the development of it. 
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA 
 
El termino lo introdujo Cicerón para designar la capacidad de entender y 

comprender y con este nombre ha desempeñado un papel importante en distintas 
Ciencias: Antropología, Epistemología, Ontología y Metafísica y permite distinguir 
entre sí a los sistemas filosóficos según interpreten la inteligencia humana como 
reductible a factores orgánicos y sensoriales y según expliquen su relación con la 
percepción sensible. (Yela. 1963). 

Para los griegos antiguos, la inteligencia, o se relacionaba con problemas 
de moral (Platón), o con la metafísica de la verdad (Aristóteles), o bien era tomada 
como una especie de "principio racional" misterioso e indefinible, que era lo que 
permitía al ser humano acceder y comprender la realidad. Desde el imperio 
romano a la Edad Media la inteligencia fue considerada como una manifestación 
del espíritu del ser humano, como una parte divina del animal-hombre. 

Hace unos doscientos o trescientos años, empezó a abrirse paso la idea de 
que la inteligencia, junto con el cuerpo, las emociones y la voluntad, era uno de los 
constituyentes básicos del ser humano. La inteligencia, a lo largo de la historia, se 
ha ido definiendo en función de ideas y generalizaciones sin relacionarla con el 
conocimiento, con la memoria, o con el aprendizaje, etc., como intento hacer 
posteriormente la sicología, al separarse de la filosofía en intentar convertirse en 
una ciencia. Sin embargo, las definiciones que propuso eran confusas. 

J. Comenius (1592 -1670); J. Pestalozzi (1746 – 1827); M. Montessori 
(1870 – 1952); fueron algunos de los precursores de la pedagogía infantil que 
dieron importancia a la atención a la inteligencia en el proceso educativo. 

En el recorrido histórico de todas las teorías que hasta hoy día han 
abordado el tema, se ponen en evidencia las dimensiones teórico-científicas que 
han ido apareciendo sobre los conceptos de Inteligencia en el siglo XX. Entre los 
más relevantes podemos mencionar: La Inteligencia por Componentes de F. 
Galton y de J. Mc Keen Cattell; Los Niveles de Inteligencia unitaria y general de A. 
Binet y de la Escuela de Stanford; Las Habilidades primarias de la Inteligencia de 
L.L. Thurstone, P.E. Vernon, J.P. Guilford, H.J. Eysenck y R.B. Cattell; La 
Inteligencia Evolutiva de los procesos lógico-cognitivos: 1. las Etapas 
Psicogenéticas y las Estructuras Lógicas de J. Piaget, 2. el Modelo 
Neuropsicológico de A.R. Lurija y de L.S. Vygotskj, 3. los Mundos Mentales de 
J.C. Eccles y de K. Popper, La Inteligencia Visiva de H.G. Furth y de O. Sacks; E. 
la Inteligencia Generativa de N. Chomsky y de las neurociencias; Las Inteligencias 
Multiformes de la escuela neura-cognitiva y de H. Gardner; Las Inteligencias 
Pluridimensionales y Relativas de Fausto Presutti, la inteligencia Emocional 
propuesta por Saleroy y Mayer y después por Goleman, Osuna, entre otros,  hasta 
llegar a un enfoque complejo de Inteligencia Afectiva propuesta por Rolando Toro 
Araneda. Valentin Martinez Otero.  

En síntesis la trayectoria del concepto puede ser agrupada en tres grandes 
categorías: 

a. Enfoque Diferencial. 
b. Enfoque Cognitivo – evolutivo. 
c. Enfoque Genético.  

 



LA AFECTIVIDAD. DEFINICIÓN 
 
  La génesis biológica de la afectividad está en relación con el 

instinto de solidaridad dentro de la especie: los impulsos gregarios, las tendencias 
altruistas y los rituales de vinculación. Estos impulsos biológicos de cooperación, 
de integración, de solidaridad, se transforman en el ser humano en sentimientos 
altruistas que constituyen la génesis del amor. (Toro. 2007). 

 En opinión del psicólogo y educador Rolando Toro, la afectividad es 
un estado de afinidad profunda hacia todas las expresiones de vida y también la 
manifestación de mensajes relacionales preexistentes en cada uno de nosotros 
que predisponen los vínculos afectivos entre los seres humanos. El autor sostiene 
que “la percepción del otro provoca respuestas que abrazan la totalidad del 
organismo, y no solo las emociones”. (Toro. 2007). 

 En tal sentido, la afectividad aproxima la percepción a un acto 
realista; impregna la percepción de belleza, imaginación, comprensión; conecta; 
es una disposición abierta e inclinación permanente de cuidado y empatía con 
todo lo que está vivo. Da vida con el significado esencial de los hechos. 

 La expansión de la afectividad es la intensa liberación de afecto, un 
estado de amor infinito por la vida, por la naturaleza y por las personas. (Toro. 
2007). 

 
AFECTIVIDAD E INTELIGENCIA 
 
 El tema de la inteligencia es vasto y completo. Hubo un tiempo en la 

historia de la humanidad y la cultura en la que conocer y desear eran casi 
sinónimos o estaban estrechamente relacionados. De igual forma en el mundo 
griego se conocía con el corazón y no con el cerebro. Todos ellos constituyen 
antecedentes para la propuesta de Jean Piaget, precursor en la propuesta del 
paralelismo entre desarrollo intelectual y afectivo en el niño, en una relación 
indisoluble. 

 Cualquier comprensión del mundo que requiera el ser humano es 
una tarea que exige organizar datos, informaciones, eventos y situaciones, a la 
vez, más allá de los móviles cognitivos, será necesario tomar en cuenta aspectos 
afectivos y emocionales implicados en esa comprensión. (Carretero. 1997). 

 “La afectividad es el motor, la causa primera en el acto de conocer” 
((Carretero. 2005). De hecho las tendencias actuales en educación están 
insistiendo cada vez más en la formación integral del ser humano, centrada en los 
aspectos actitudinales de forma prioritaria antes que en los conocimientos. 

La hipótesis de Piaget es que lo afectivo y lo cognitivo son inseparables. 
Esta posición fue sostenida también por Vygotsky (1926). Al respecto el autor 
sostiene que la afectividad no solo estimula o perturba las operaciones de la 
inteligencia, sino que también es fuente de conocimientos y operaciones 
cognitivas originales. 

 Otros autores apoyan esta propuesta: Wallon: ·Emoción como causa 
de progreso en el desarrollo de la etapa sensorio – motora”; Malrieu: “La vida 
afectiva es un determinante positivo del progreso intelectual”; Ribot: “El 
sentimiento perturba el razonamiento lógico”. 



No hay mecanismos cognitivos sin elementos afectivos. Tampoco hay 
estados afectivos puros sin elementos cognitivos. Todas las formas diferenciadas 
de inteligencia tienen una fuente común, la afectividad. Para comprender esto es 
necesario examinar las relaciones entre percepción, motricidad, memoria, 
aprendizaje, elaboración simbólica y lenguaje con la estructura afectiva. 

La afectividad no es una emoción sino un sentimiento, Si el sentimiento 
puede ser inteligente, estamos entrando en el mundo de lo cognitivo, es decir que 
el sentimiento es el terreno de unión de la emoción con la cognición. 

La afectividad constituye la trama subyacente de todas las funciones 
mentales. 

 
Funciones mentales y orgánicas con base afectiva. 
 
Desde un enfoque tradicional procesos básicos de la inteligencia se 
agrupan en cinco categorías: Percepción, Movimiento, Memoria, 
Aprendizaje y Lenguaje. 
En una visión de vanguardia el núcleo organizador de todas ellas es el 

núcleo afectivo. 
En el caso de la percepción, esta se organiza más allá de la estructura 

sensorial neurológica, a partir del núcleo afectivo. Lo que tomamos como la simple 
percepción de algo, tiene el sello de nuestra estructura. Por ejemplo en el caso del 
color, no vemos los colores del mundo, vivimos nuestro espacio cromático. La 
motricidad y el impulso a la acción poseen núcleos afectivos de fondo. La memoria 
tiene filtros que seleccionan y reorganizan los recursos en torno a las experiencias 
afectivas y no depende solo de patrones mnémicos de orden neurológico. El 
aprendizaje depende de motivaciones afectivas y no puramente cognitivas. La 
evolución del lenguaje en el niño es la creación embriológica de una semántica 
amorosa primal. (Toro. 2012). 

  
 
 
DE LA INTELIGENCIA SIMPLE A LA INTELIGENCIA COMPLEJA 
 
Ya desde tiempos de Pitágoras nos encontramos con una concepción de un 

mundo ordenado por principios que concebía la Inteligencia como un Holograma. 
Desde 1955, Ainthouat y Wechles propusieron el abordaje de la inteligencia 

como una función compleja y si nos remontamos a Stemberg (1985), Salovey P y 
Mayer J (1990), entre otros, encontramos que estos autores han manifestado la 
necesidad de reformular el concepto de inteligencia más allá de los aportes 
obtenidos hasta el presente.  

Parafraseando a Mariano Yela (1987) podemos plantear que “la Inteligencia 
no es simple sino compleja, no es fija sino modificable, y no actúa de forma 
autónoma sino integrada a la personalidad. Que su investigación psicológica es 
multiparadigmatica e interparadigmatica. La complejidad de la inteligencia exige, 
una multiplicidad de orientaciones teóricas distintas pero interdependientes. Todos 
ellos indagan en diferentes facetas y diversos niveles, pero ninguno suficiente”. 
(Yela. 1987). 



 
Para Aristóteles la indagación psicológica versa sobre los actos de los seres 

vivos que es precisamente lo que han estudiado siempre los zoólogos y biólogos, 
científicos o amateurs, interesados en la vida de los animales. Los primeros 
intentos de la psicología experimental introspeccioncita, influidos por la tradición 
cartesiana, escindieron, sin embargo, estos actos en dos partes incomunicables: el 
movimiento y la conciencia. De un lado, los movimientos físicos y orgánicos de la 
estimulación y la respuesta, externos, extensos, cuantitativos, empírica y 
públicamente observables, físicamente manipulables. Del otro, los contenidos y 
procesos de conciencia, internos, inextensos, cualitativos, accesibles tan sólo a la 
introspección del propio sujeto. 

El ser vivo responde a las situaciones, huye de esto, busca lo otro. La 
conciencia es, primariamente, una propiedad del comportamiento de los seres 
vivos, según la cual el organismo hace algo en una situación, y no meramente 
algo es hecho pasiva y mecánicamente en él. Hace algo significativo: huir, 
acercarse, explorar, aprender, adaptarse al ambiente y modificarlo o responder 
inadecuadamente a él y perturbarse o morir. 

 
 
 
LA INTELIGENCIA AFECTIVA. UNA PROPUESTA COMPLEJA 
 
El Sistema Biodanza creado por el psicólogo y educador chileno, Rolando 

Toro Araneda, propone el concepto de inteligencia Afectiva, al cual define como: 
 “La unidad de la mente con el universo”. Y por tanto integra todas las 

inteligencias diferenciadas y conocidas 
La integración afectiva mejora nuestra capacidad de raciocinio y facilita al 

mismo tiempo, cómo utilizar mejor la energía de nuestra afectividad, la sabiduría 
de nuestra intuición y el poder inherente de la capacidad que poseemos de 
vincularnos a un nivel fundamental con nosotros mismos: la integración de lo que 
se siente con lo que se piensa y de lo que se siente con lo que se hace, en otras 
palabras: integración de percepción, emoción y acción; con el semejante, 
percibiendo que la humanidad no es algo que viene dado de una vez y para 
siempre con el hombre ya que ser hombre y ser humano son, aunque parezca 
contradictorio, dos fenómenos diferentes: uno es biológico, el otro es afectivo 
social. La integración con la naturaleza cercana y conocida y además, con el 
infinito insondable cosmos / caos. 

Todo lo significativo que sucede nos conecta con la inteligencia afectiva. 
Lo que buscamos en la vida, en los negocios, en la última tendencia o 

tecnología, no está allá afuera, sino aquí, dentro de nosotros mismos. Allí ha 
estado siempre pero no lo apreciábamos o no lo respetábamos o no lo 
utilizábamos tan bien como somos capaces de hacerlo. En su esencia una vida 
significativa y venturosa requiere sintonizarse con lo que está adentro, debajo de 
los análisis mentales, las apariencias y los controles, debajo de la retórica y la piel: 
en el corazón humano. 

El corazón humano no es una simple bomba, como lo describen los 
cardiólogos. Es más que eso. Los científicos pueden medir su energía desde un 



metro y medio de distancia. Irradia. Activa nuestros valores más profundos, 
transformándolos de algo en que pensamos, en algo que vivimos. Sabe cosas que 
la mente no sabe ni puede saber. Es el asiento del valor y el espíritu, la integridad 
y el compromiso. Es la fuente de la energía y hondas sensaciones que nos llaman 
a vincularnos, aprender, cooperar, dirigir y servir. 

 Entre las cualidades de la inteligencia afectiva el Modelo Teórico del 
Sistema Biodanza señala: Solidaridad, maternidad, paternidad, capacidad de dar 
continente, bondad, caridad hacia los seres vivos, sin sectarismo. La afectividad 
incluye el concepto de amnios (Ser padre y madre del mundo): capacidad de 
recibir al otro sin esperar recibir. 

 
Inteligencia Afectiva y sus Cinco Pilares. 
 
a. Vitalidad: Comprende estados primarios de energía humana, energía 

vital, consciencia de sí mismo, capacidad para expresarnos. Facilita el 
contacto con los estados emocionales a través de las sensaciones 
corporales. Representa nuestras ganas de vivir y nuestros deseos. 

b. Creatividad: Involucra la sabiduría creativa, la capacidad de percibir y 
abrirse a nuevas soluciones, la flexibilidad de respuestas. Facilita la 
exploración y la innovación en el trabajo como expresión existencial. 

c. Sexualidad: Promueve el comportamiento sobre la base de 
preferencias, la capacidad para disfrutar y sentir placer con lo que se 
hace. Sostiene la motivación. 

d. Afectividad: Contiene la capacidad de vinculación del ser humano, su 
apertura y empatía. Es la base para pensar, sentir y hacer 
congruentemente. Al promover la autenticidad facilita la capacidad de 
escuchar, el manejo de relaciones y el manejo de los conflictos 
promoviendo la colaboración, el fortalecimiento del instinto gregario en el 
análisis de problemas y la toma de decisiones. 

e. Trascendencia: Este potencial facilita la percepción de nuevas 
oportunidades y el acceso a ellas. La capacidad de fluir con los 
problemas y presiones y la credibilidad. 
 

Presupuestos Clave: 
 
a. La afectividad es un poderoso organizador del pensamiento y la acción, 

y despierta la intuición, la curiosidad y la innovación, más allá del 
razonamiento lineal, exhaustivo y secuencial, basándose en los 
principios de la bifurcación que rigen todos los procesos del ser viviente. 

b. La emoción es el “combustible” indispensable de la alta potencia 
razonadora del cerebro. Es el modo de estar a tono con la vida, de 
haber afinado nuestra tonalidad emocional. Es ante todo un estado que 
da origen y a la vez es consecuencia de nuestras acciones, una manera 
de encontrarnos en el mundo. 

c. “Los problemas no se pueden resolver con la misma clase de 
inteligencia que los creo”. (A. Einstein). 



d. La integración afectiva promueve la espontaneidad y sinceridad 
necesaria para responder de manera adecuada a cada situación, 
reforzando en situaciones reales, la producción de emociones 
saludables de plenitud, afecto y respetuosa vinculación humana. 

e. La sabiduría creativa reside en el núcleo de la inteligencia creativa. 
f. Los valores y el carácter fundamental de una persona no provienen del 

Coeficiente Intelectual sino de subyacentes capacidades afectivas. 
g. Cuando se presentan tensiones, careciendo de la Inteligencia Afectiva, 

el cerebro tiende a hacer más de lo mismo, más intensamente. 
h. Perspicacia y buen juicio no están reñidas con el sentir, sino que este es 

más bien, indispensable, la fuerza motriz de una vida bien vivida. 
i. La razón tiene fuerza y valor sólo en el contexto de la afectividad. 

Cualquier idea, cualquier producto, cualquier decisión, se adoptan 
basándonos en los procesos de la inteligencia y todos ellos tienen un 
núcleo afectivo. 

j. La inteligencia afectiva solo es posible conectarla a través del 
movimiento y del contacto físico. 

 
El “Árbol de la Inteligencia” 
 
  El Árbol de la Inteligencia que propone el Sistema Biodanza tiene 

una raíz instintiva y vivencial que alimenta sus raíces constituidas por los cinco 
procesos básicos de la inteligencia: percepción, motricidad, memoria, aprendizaje, 
lenguaje y expresión, todos ellos con un núcleo afectivo.  

El tronco conduce la energía primordial ya elaborada por la afectividad y la 
distribuye hacia las ramas superiores dando lugar a dos funciones básicas de la 
Inteligencia Afectiva:  

a. Consciencia y sus diferentes niveles de expansión, que se expresa 
mayormente a través del hemisferio izquierdo del cerebro. En su 
desarrollo han contribuido diferentes genios contemporáneos a partir del 
descubrimiento de nuevos paradigmas de comprensión del universo :  

 
i. Conceptos de relatividad y Continuum espacio – tiempo de 

Einstein. 
ii. Principio de complementariedad de Bohr. 
iii. Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 
iv. Descubrimientos sobre el Quantum y Cambios discretos de 

energía de Plank. 
v. Descripción de distintas entidades atómicas y del Quartz de 

Henry Gell – Mann. 
vi. Universo unificado y diverso con las Paradojas de la Isotropia 

y de la Homogeneidad Primordial. 
vii. Regiones Disipativas de Prigogine. 
viii. Teoría de los Fractales, “Efecto Mariposa” y Teoría del Caos. 
ix. Teoría de Cuerdas de Energía de Unificación Cósmica. 

 



b. Función afectiva indiferenciada de “amor infinito” que es expresión del 
hemisferio derecho y que ha dado lugar a nuevos paradigmas en las 
ciencias psicobiológicas, educación, ética y estética modificando 
radicalmente la visión de las ciencias humanas y desarrollando la rama 
afectiva del cerebro global. 
 

i. Nueva visión del psiquismo humano a partir de Freud, Jung, 
Reich y Hillman. 

ii. Investigaciones en neurosis que han dado lugar a la concepción 
de la integración del sistema nervioso, endocrino e inmunológico. 

iii. Relaciones entre depresión y sistema inmunológico, cáncer y 
afectividad, de Fornari. 

iv. Amor Infinito de Albert Hofmann. 
v. Afectividad y desarrollo embriológico de la conducta de Gesell y 

Spitz. 
vi. Terapia transpersonal de Grof y Weil. 
vii. Descubrimiento de los mecanismos del estrés de Selye. 
viii. Descubrimiento de “Las enfermedades de la Civilización” por 

Arthur Jores. 
ix. Nacimiento de la medicina psicosomática por Dumbar y 

Alexander. 
x. Imagen del hombre como ser relacional de Pichon Riviere y 

Martin Bubert. 
xi. Evolución de la actitud psiquiátrica con aportes de Laing, 

Basaglia, Foucault, Sasz, Cooper y Rolando Toro. 
xii. Desarrollo de la Educación Biocéntrica  que centra la educación 

en el respeto a la vida y en el goce de vivir propuesta por rolando 

Toro Araneda. 

xiii. Descubrimiento de la estructura química de la dietilamida del 

ácido lisérgico y de otras drogas endógenas usadas dentro de un 

contexto ceremonial de renacimiento a una nueva forma de 

existencia, dando acceso a la experiencia suprema de comunión 

con la totalidad y centrando la existencia en un contexto de 

relaciones cósmicas, a partir de los aportes de Albert Hofmann. 

Estas dos extensiones generan la Inteligencia holística y totalizadora que es 

la que da origen a las ciencias y cuyas características básicas la definen como 

organizadora, capaz de análisis, síntesis y de percepción. En este paradigma es 

definida como “la capacidad de comprender el flujo, la capilaridad, las redes y las 

bifurcaciones, a través de cuyas ramificaciones se diferencian sutilmente las 

diferentes especies cognitivas”. 

 

  



INTELIGENCIA AFECTIVA Y BIODANZA. FUNDAMENTOS  

 
Sí la propuesta vigente en nuestras sociedades fuera que la esencia del 

hombre es de naturaleza afectiva y arrojáramos al cementerio de las imágenes 
aquellas de “homo faber”, “homo sapiens”, “homo erocticus”, “homo religiosus”, 
etc., para establecer el homo amoroso de corazón iluminado, poseeríamos un 
referencial para estimar salud y enfermedad, niveles evolutivos y don de vínculo. 
Es decir, que al tomar como punto de partida el núcleo afectivo, estaríamos 
en condiciones de visualizar el grado de integración de un ser humano, su 
capacidad de contacto esencial. Es posible  que este núcleo afectivo tenga las 
características de un potencial, en el mismo sentido en que lo es la inteligencia.  

La dimensión afectiva individual podría pensarse como un escalón dentro 
de una vastísima escala de coeficientes que crecen o decrecen en forma 
logarítmica. Algunas personas de baja integración afectiva, podrían considerarse 
idiotas afectivos, mientras otras, independientemente de sus niveles de 
inteligencia cognitiva, podrían alcanzar los niveles de genialidad.  

Es importante aclarar que este coeficiente afectivo no posee correlación 
alguna con los niveles de sensibilidad ni de inteligencia abstracta, así puede darse 
el caso de un torturador capaz de entrar en éxtasis frente a una obra de Chopin o 
de Beethoven. 

La génesis biológica de la inteligencia afectiva se relaciona con el instinto 
de solidaridad de las especies, el impulso gregario, las tendencias altruistas y los 
rituales de vínculo. La biología celular demuestra también la existencia de 
verdaderas comunidades celulares, que realizan integraciones bioquímicas de 
“cooperación celular”. Los sistemas vivientes son poderosos mecanismos de 
coherencia, en los que funcionan principios de afinidad – rechazo en los cuales 
cada parte se integra al servicio de la unidad biológica. Los impulsos biológicos de 
cooperación, integración y solidaridad culminan en el hombre, en sentimientos 
altruistas y constituyen la génesis del amor.  
  

INTELIGENCIA AFECTIVA Y SUS IMPLICACIONES EN LA EDUCACIÓN 

Las finalidades de la educación cambian en cada período histórico y en 
cada grupo social. La educación está infiltrada por la cultura disociativa. Las 
actuales formas de educación, en su mayoría, están al servicio de los valores 
culturales, y no de las necesidades esenciales de la vida.  

No obstante, la evolución de la ciencia y del pensamiento complejo, la 
educación comienza a orientarse hacia la integración de conceptos que 
permanecieron separados durante muchos siglos y que dieron origen a la 
civilización anti – vida. En este contexto el enfoque pedagógico desarrollado por el 
Sistema Biodanza, propone la integración Biocéntrica de la cultura y su 
operacionalización a través de la educación. 

El cerebro de la humanidad ha venido desarrollándose y aumentando sus 
exigencias en calidad y cantidad. Hoy requiere algo más profundo que simples 
hábitos o enfoques meramente cognitivos.  



Si en algún lugar ha de comenzar el auténtico cambio, ha de ser en las 
escuelas. El tercer milenio nos reclama el abordaje de una educación orientada a 
la sobrevivencia y el restablecimiento de una Educación para la Vida. 

El modelo de Educación Biocéntrica (La vida como centro del proceso), 
propuesto por el Sistema Biodanza, reconoce el amor como centro generador y 
protector de la vida; su finalidad es restablecer las funciones originarias que 
permiten la conservación y evolución de la vida, creando desde la primera infancia 
pautas internas de vínculo con la naturaleza, comunión amorosa y consciencia 
ética. (Toro. 1962). 

Este paradigma educativo plantea además la existencia de una educación 
que respete los aspectos vitales del hombre: que estimule y refuerce una 
importante capacidad para el desarrollo del niño: su capacidad de sentir y de 
expresar afecto y placer por aprender. Y más tarde, con la expresión creativa y la 
capacidad de ir más allá de sí mismo, que evite su represión al intentar meter todo 
este potencial en un “molde ortopédico” que solo logra el apego a las rutinas y a la 
burocracia de nuestras instituciones.  

La Educación Biocéntrica promueve el uso de todos los potenciales del ser 
humano que a su vez son los pilares de la Inteligencia Afectiva. 

La escuela se concibe como un nicho ecológico, donde cada persona está 
afectada por ecofactores positivos y negativos; a la vez, está afectada por los 
potenciales de las personas que nos rodean. Este paradigma plantea la necesidad 
de ser drástico para alejar sin misericordia las relaciones tóxicas, las relaciones de 
dependencia que coartan la creatividad, que apagan la energía sexual y el ímpetu 
vital que toda acción humana requiere, y que solo estimulan la competencia y el 
individualismo.  

A través de la Educación Biocéntrica, proponemos un enfoque que trabaja a 
partir de la vivencia del educando, buscando la integración del conocimiento, no 
con disciplinas fragmentadas, más si con la interconexión de esas disciplinas 
apuntando a la comprensión de la totalidad a la que se refiere. Su objetivo es 
proporcionar la búsqueda del saber ligado al sentimiento y a la acción. 

La Educación Biocéntrica usa como mediación el Sistema Biodanza, 
abordaje que incluye la vivencia, la sensibilidad cenestésica y la afectividad a 
través del movimiento corporal, la creatividad, la música y las situaciones de 
encuentro en grupo. 

 
La propuesta de Biodanza 
 
La Inteligencia afectiva es la promotora de la significación existencial. 

Biodanza, una disciplina de efectos multifacéticos, reeducación afectiva, y 
rehabilitación existencial, basada en vivencias inducidas por la música, en su 
sentido más amplio, es una “biología de la existencia”. Ella plantea como camino, 
la reeducación afectiva. 

El papel de las vivencias que Biodanza deflagra, mediante la música y las 
danzas, consiste en conectarse con el sentimiento de estar vivo. La vivencia y la 
afectividad, por lo tanto, crean la red y las bifurcaciones del complejo ramaje del 
Árbol de la Inteligencia. La vivencia es sobre todo un fenómeno de orden afectivo 
que precede a la consciencia. 



Biodanza, ni técnica corporal, ni cognitivo verbal, es un Sistema Vivencial 
cuya acción consiste en integrar, reforzar y desarrollar el núcleo afectivo. Sin 
embargo, su tarea será demasiado difícil e improductiva en personas que no 
tienen un coeficiente afectivo básicamente integrado. Este coeficiente se relaciona 
con: 

 
1. Nuestra capacidad de percibir empáticamente al otro. 
2. Nuestra capacidad de identificarnos con los estados anímicos del 

otro. 
3. Nuestra capacidad de expresarnos verbal y corporalmente con total 

sinceridad. 
4. La intensidad de la energía amorosa en cada uno de nosotros. 

 
Biodanza va desarrollando en las personas una nueva manera de pensar, 

generando en cada uno un estilo acorde con sus necesidades vitales personales. 
Desde la vivencia intentamos ir modificando nuestra manera de pensar 
disfuncional, recreando las estructuras de pensamiento hacia un pensar y un 
hablar que tengan como fuente de inspiración, no una realidad objetiva ni un 
mundo de objetos, sino un mundo relacional y como prioridad, las relaciones 
humanas.  
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