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Esta ponencia propone como eje fundamental la aplicación de la inteligencia
emocional como

vector clave en el desarrollo y afianzamiento de las

competencias del ser en los programas profesionales de los estudiantes de
derecho. Basados en una revisión bibliográfica y empleando el método
hermenéutico crítico, se analiza de forma reflexiva el desarrollo de
competencias emocionales y humanas en diversos programas universitarios,
planteando deontológicamente la importancia del ser en los nuevos modelos
educativos, en especial para los profesionales del derecho.
“Como ayudaremos a moldear seres humanos, si ya no creemos
en la civilización”.
(Figgins, 1994)

El epígrafe con el que se inicia este trabajo es una afirmación angustiante que
usa el profesor Anthony Asquith en la aclamada película “La versión Browning”,
donde queda plasmado una vez más la preocupación por lo humano y en
especial la preocupación por el rol de los docentes en la instauración de la
humanidad y por ende de la civilización.

El films nos muestra a un profesor de humanidades y latín que descubre que
no cumplió con su verdadero rol, que no ayudo a sus jóvenes estudiantes a
identificar la necesidad de lo humano. En su discurso de despedida pide
perdón, un perdón que nace del alma, por no haber estado a la altura de las
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circunstancias. Viendo esta película, opinamos que todos los profesores del
mundo deberíamos pedir perdón a nuestros estudiantes, ya que no estamos al
nivel de la coyuntura actual.

Así mismo, el escrito propende en un primer momento, aproximarse a una
revisión bibliográfica y análisis de investigaciones realizadas a partir del uso de
la Inteligencia emocional como herramienta metodológica para el desarrollo de
las competencias del ser, con el fin de generar una educación conceptual más
humanizada que permita profesionales con capacidad reflexiva y análisis critíco
que puedan dar una contra respuesta a los modelos neoliberales educativos
tan en boga en nuestra contemporaneidad.

El trabajo reflexiona en dos grandes apartes sobre la compleja y necesaria
consolidación de la integralidad para el desarrollo de capacidades humanas,
teniendo en cuenta las competencias del ser. Se finaliza planteando la
imperativa necesidad del retorno a lo humano en la dimensión educativa, como
el único camino para crear las bases sólidas en la formación de líderes
proactivos ante una sociedad llena de incertidumbre y altamente colonizada por
las relaciones del mercado.

