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RESUMEN 

Las implicaciones educativas de las emociones, de la Inteligencia Emocional, los estilos de aprendizaje y su aplicación 
práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigidas a las didácticas del Grado en Turismo son un campo de gran 
importancia para el desarrollo y optimización de la impartición de las asignaturas del Grado en sí mismo tanto para los 
discentes como para los docentes. Debido también a la escasez de investigaciones realizadas sobre este tema en nuestro 
país, es de alto interés adaptar todo lo concerniente a la didáctica general con el mundo teórico y práctico de las 
emociones en la enseñanza del Grado en Turismo y acción en el futuro profesional de los estudiantes. Son muchos los 
alumnos que pasan momentos difíciles durante su etapa de estudiantes, quizá por no tener suficientemente entrenada su 
Inteligencia Emocional, quizá porque no son capaces de controlar sus emociones. Estudiantes muy válidos en cuanto a 
calificaciones se refiere, pero que cuando cruzan la barrera del mundo estudiantil al mundo laboral, se encuentran en 
situaciones poco deseables por reaccionar equivocadamente ante determinados hechos que se han encontrado por 
primera vez, de las que no habían oído hablar o para las que no tienen entrenamiento/aprendizaje académico. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El presente trabajo, es producto de la actividad profesional desarrollada en los últimos años como profesora de la Escuela 
Universitaria de Turismo Iriarte y como empleada en el sector turístico. La curiosidad y el interés por conocer cómo 
afectan las emociones a nuestros alumnos y a nosotros mismos en el desempeño profesional me llevó también, a la 
elección de un programa de doctorado en el que he podido ahondar en el conocimiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como realizar estudios que han resultado muy interesantes durante la fase de docencia e investigación. 

Los problemas asociados a la gestión de nuestras emociones, como la ansiedad, la presión, el estrés o el conocido miedo 
escénico, han dificultado o finalmente truncado carreras profesionales a lo largo de la historia. Pongamos como ejemplo 
al famoso violinista Jacob Dont (1815-1888) quien a pesar de su gran éxito como concertista, abandonó su carrera en los 
escenarios y decidió dedicarse de manera completa a realizar un gran trabajo pedagógico en el Conservatorio de Viena. 
También podemos tomar en consideración el lamentable caso de  Bernard Loiseau (1951-2003) un reconocido cocinero 
francés que, siendo incapaz de sobrellevar la presión que sus títulos le exigían, terminó con su vida cuando la guía Gault

Millau le bajó su calificación de 19/20 a 17/20. Ambos no son más que claros ejemplos de cómo el adecuado o 
inadecuado manejo de las emociones puede causar importantes cambios en la vida de cualquier ser humano.  

Consideramos que la Inteligencia Emocional es algo necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes 
asignaturas que se imparten en el Grado en Turismo. Las evidencias recabadas por los estudios realizados en los últimos 
años apuntan a que son numerosos los beneficios que reporta el buen manejo de las habilidades emocionales en la 
educación [1]. La resolución efectiva de conflictos, la mejora del autoconcepto, el desarrollo de la autoconciencia, la 
mejora del autocontrol o la automotivación son elementos que pueden mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las 
diferentes asignaturas.  
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A través de los estudios preliminares realizados como prolegómeno de la elaboración de la ponencia (análisis y lectura 
de la bibliografía reciente sobre la docencia e Inteligencia Emocional), hemos podido constatar que el profesorado 
demanda formación sobre la Inteligencia Emocional y sus implicaciones educativas, ya que no es un tema abordado con 
frecuencia tanto en la formación inicial como en la formación permanente de los docentes. La ley actual por la que se 
rigen las enseñanzas del Grado en Turismo, la LOE, establece un marco adecuado para el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional dentro del currículo ya que toma en cuenta numerosos aspectos del informe Delors [2]. No obstante, para la 
aplicación de la Inteligencia Emocional en el aula, el profesorado necesita la formación necesaria para la elaboración y el 
uso práctico de actividades integradas que desarrollen la misma. 
 
También hemos encontrado evidencias sobre la influencia positiva de aspectos relacionados con la Inteligencia 
Emocional, como la motivación de logro o la Inteligencia Emocional percibida, en la posible mejora del rendimiento 
académico en los estudiantes del Grado en Turismo. Vamos a exponer en las siguientes líneas aspectos teóricos en los 
que se fundamenta este trabajo, y que en próximos meses desembocará en un trabajo de investigación más extenso y 
profundo. 
 
La Ley actual [3] que regula el currículo de las facultades de Turismo  proporciona un mayor espacio para el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional en las aulas. No obstante, consideramos que existe un vacío que deja al descubierto muchos 
aspectos fundamentales en cuanto al desarrollo y aplicación de estas ideas incluidas en el texto legislativo.  
 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 
Las investigaciones que tratan el tema de la Inteligencia Emocional aplicada a la enseñanza del Turismo, no son 
cuantiosas. De hecho, si ahondamos en la base de datos de TESEO descubrimos la inexistencia de tesis doctorales 
confeccionadas bajo el título de Inteligencia Emocional Turística o similares. Igual sucede si continuamos nuestra 
búsqueda en los Catálogos de Tesis de la Biblioteca Miguel de Cervantes donde los resultados obtenidos tampoco han 
sido favorables.  
 
Sin embargo, ello no quiere decir que hasta la fecha no se hayan desarrollado estudios sobre esta temática. Como ya 
adelantábamos, aun siendo pocos, sí se conocen estudios que traten la investigación del Turismo desde una perspectiva 
emocional, tal y como veremos más adelante. 
 
Consideramos relevante nombrar un artículo pionero, publicado hace algo más de una década [4] en el que los autores 
aportan datos científicos con los que avalan los efectos beneficiosos de la Inteligencia Emocional en el aula, enumerando 
datos empíricos sobre su influencia en el contexto académico. Aunque en aquel momento no existía un bagaje amplio 
sobre este tipo de investigaciones, muestran los resultados positivos de algunas investigaciones realizadas en España, 
Australia y Estados Unidos sobre Inteligencia Emocional y el ajuste psicológico, Inteligencia Emocional y rendimiento 
académico e Inteligencia Emocional y las conductas disruptivas. 
 
Años más tarde pero continuando la misma línea de investigación, [5] analizan el debate abierto en diferentes países 
sobre políticas educativas que desarrollen las habilidades emocionales desde la niñez. Exponen el  modelo  de  habilidad  
de  Mayer  y  Salovey [6]  y muestran la investigación realizada sobre la relevancia de la Inteligencia Emocional junto 
con los indicadores de éxito personal y escolar, así como las relaciones interpersonales, el éxito académico y el ajuste 
personal y social. 
 
Atendiendo a las investigaciones en España sobre la Inteligencia Emocional aplicada dentro del campo de la educación, 
encontramos cuatro monográficos imprescindibles en las siguientes revistas, [7] Formación del Profesorado, Ansiedad y 
Estrés, Psicothema, y Electronic Journal  of  Research  in  Educational  Psychology. También  son  muy relevantes las 
conclusiones derivadas de los diversos congresos tanto nacionales como internacionales realizados en nuestro país en los 
últimos años. Las comunicaciones del I Congreso Internacional de Inteligencia Emocional en la Educación (Las Palmas 
de Gran Canaria 2005), I Congreso Internacional sobre la Inteligencia Emocional (Málaga, 2007), I Congreso Nacional 
de Inteligencia Emocional (Mérida, 2011), arrojan unos datos muy interesantes sobre el estado de la investigación y 
aplicación de la Inteligencia Emocional en los diferentes ámbitos educativos de nuestro país. 
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Bajo el título “Formando a los líderes de empresas turísticas en la Universidad” Martínez [8] plantea la necesidad de 
modernizar el sector turístico a los retos que acarrean los nuevos tiempos siendo imprescindible para ello mejorar la 
formación de los recursos humanos en términos académicos y emocionales. Este autor afirma que “de nada serviría 
invertir en nuevas tecnologías, mejorar las técnicas de gestión o renovar las instalaciones, entre otras muchas cosas, si no 
se cuenta con un personal competente, especializado y motivado capaz de prestar el servicio adecuado a través de las 
expectativas de los clientes”. En la misma línea de pensamiento, Lillo [9] expone que para que tenga lugar una gestión 
eficiente de los servicios turísticos, el factor humano se vuelve un elemento básico y diferenciador, con la capacidad de 
aportar ventajas competitivas al sector. Esto se debe a que, si todos los elementos que rodean la experiencia turística del 
viajero y que van a determinar su nivel de satisfacción están directamente relacionados con la labor que desempeñan los 
profesionales del sector, el componente humano juega un papel fundamental en los procesos empresariales. Así, la oferta 
formativa en los títulos de Grado y Postgrado en Turismo, es sin duda una oportunidad para adecuar la formación 
turística a las necesidades del sector y de lograr un mayor acercamiento del ámbito académico universitario a las 
instituciones públicas turísticas y a las empresas del sector para establecer sinergias y mejorar el capital humano y la 
investigación en Turismo.  
 

3. METODOLOGÍA 
La investigación que ocupa el siguiente trabajo se realiza en dos etapas que nos lleva a determinar el marco 
metodológico del estudio. La primera contempla la realización de una investigación exploratoria y la segunda lleva a 
cabo una investigación de naturaleza descriptiva. La presente contribución corresponde a la fase de investigación 
exploratoria donde hemos realizado una revisión bibliográfica para identificar los elementos y los trabajos referidos a las 
áreas de Inteligencia Emocional. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El desarrollo de la Inteligencia Emocional se ha convertido en el gran reto de la psicología del siglo XXI. Esto es así 
porque, hasta finales del siglo XX, la sociedad y la escuela han priorizado los aspectos intelectuales y académicos de los 
alumnos, dándole valor a aquellos que guardan un nexo directo con la inteligencia racional en buena parte medida por los 
títulos o certificaciones académicas obtenidas. Es así como hasta entonces, existía un convencimiento generalizado de 
que la parte emocional y social correspondía únicamente al plano privado.  
 
A continuación vamos a explicar, brevemente, tres áreas que creemos fundamentales en las que una falta de Inteligencia 
Emocional provoca o facilita la aparición de problemas de conducta entre los estudiantes, desde el punto de vista de las 
relaciones interpersonales, la manifestación de conductas disruptivas, el bienestar psicológico y el rendimiento 
académico. 
 

(1) Inteligencia Emocional y las relaciones interpersonales. 
 

Algunos estudios anglosajones han encontrado evidencias empíricas que fundamentan la relación positiva entre la 
Inteligencia Emocional y las relaciones interpersonales. Aspecto clave para futuros trabajadores de la industria turística 
donde es imprescindible relacionarse con el cliente. Es así como mediante el uso de autoinformes se ha validado que una 
elevada habilidad emocional permite una mejor calidad de las relaciones sociales [10]. En la misma línea, pero esta vez 
usando la medida de habilidad, se obtuvieron resultados favorables en el campo de las emociones describiendo cómo 
aquellos estudiantes con mayor puntuación en Inteligencia Emocional también lograban mayor puntuación en empatía 
[11]. En un estudio realizado por Lopes, Salovey y Straus [12], se hallaron nuevas evidencias tras adoptar un análisis 
bidimensional que incluyó la encuesta a los estudiantes y, posteriormente, a los amigos de éstos. Desde ambas 
dimensiones, los resultados de la investigación revelaron que una elevada Inteligencia Emocional generaba mayor 
satisfacción en las relaciones de amistad, les permitía disfrutar de interacciones más positivas y, por ende, menor número 
de interacciones negativas.  
 
Por otro lado, los estudios que se desarrollaron con muestras de estudiantes universitarios españoles también hallaron 
relaciones positivas entre factores de Inteligencia Emocional y empatía, y relaciones negativas con los niveles de 

III Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC 
Las Palmas de Gran Canaria 17-18 de noviembre de 2016

ISBN: 978-84-608-9007-2 97



 

inhibición [13]. Mediante el uso de autoinformes y medidas de habilidad se obtuvieron evidencias empíricas muy 
similares a las de los estudiantes anglosajones.  

(2) Inteligencia Emocional y la aparición de conductas disruptivas.

Desde este nuevo enfoque se trató de evidenciar si los alumnos con bajos niveles de Inteligencia Emocional presentaban 
mayores niveles de impulsividad y peores habilidades interpersonales y sociales, favoreciendo con ello el desarrollo de 
comportamientos antisociales. Algunas investigaciones [14] llevadas a cabo mediante medidas de habilidad de 
Inteligencia Emocional, revelan una clara relación entre la violencia y la falta de comportamientos prosociales de los 
estudiantes.  

(3) Inteligencia Emocional y bienestar psicológico.

Son muchas y muy variadas las investigaciones que se han llevado a cabo para identificar el papel que juega la 
Inteligencia Emocional en el bienestar psicológico de los alumnos, partiendo para ello del marco teórico propuesto por 
Mayer y Salovey [3] y sus cuatros componentes de Inteligencia Emocional: percepción, asimilación, comprensión y 
regulación. Se trata, por tanto, de buscar la relación de estos cuatro factores con los niveles de satisfacción, salud mental 
y bienestar psicológico.  

Los resultados que de ello se derivan, han permitido obtener datos empíricos que apoyen la base teórica expuesta por los 
autores demostrando que, los alumnos universitarios con mayor Inteligencia Emocional presentan menor ansiedad social 
y depresión, menor número de síntomas físicos, mejor autoestima, mayor utilización de estrategias de afrontamiento 
activo para solucionar sus problemas y mayor satisfacción interpersonal.  

Proponemos que se instaure en el plan de estudios del Grado en Turismo ejercicios de educación y desarrollo de la 
Inteligencia Emocional que permitan desarrollar la solidaridad, seguridad, tolerancia, razonamiento esquemático, así 
como la capacidad de dirigir pensamientos en los momentos de tensión, trabajar las pérdidas y frustraciones. Augusto 
Cury [15] planteaba algo similar en las aulas de los estudiantes de primaria. 

Gutiérrez y Rubio [16] consideran que una mayor parte de las estrategias competitivas de las empresas turísticas se 
encuentran en los recursos humanos que intervienen en el sector unido a su nivel de cualificación. Ello, junto con el 
papel que ejerce la información, las tecnologías y la imagen de marca, determinan un conjunto de recursos intangibles 
(tecnológicos, comerciales, organizativos y humanos) que dotan, a las empresas que lo poseen, de una importante ventaja 
competitiva. 

Durante la ejecución de los servicios realizados, los empleados turísticos consiguen impactar de manera directa en la 
generación de emociones de los clientes, por lo que podríamos considerarlos como instrumento de “generación” y 
“administración” de las emociones en los consumidores. Según Serra, [17] el contacto directo de aquellos con el 
consumidor les permite percibir sus necesidades reales y provocar, a su vez, emociones positivas. 

5. CONSIDERACIONES FINALES
La gestión de personas es considerada un desafío constante en el sector de servicios debido a la interacción directa entre 
los trabajadores y los clientes [18]. Se trata por tanto de un instrumento sumamente valioso para el sector turístico ya 
que, como ejemplo, permitiría la fidelización de clientes al provocar un aumento de la calidad de las experiencias 
producidas por la maximización de las emociones positivas y la minimización de las negativas. Es así como, partiendo de 
la necesidad de diferenciarse y ofrecer una experiencia memorable al consumidor, las emociones comenzaron a cobrar 
importancia por parte de los gestores y/o agentes que están implicados en este sector. Como escribíamos en párrafos 
anteriores, sería conveniente modernizar el sector turístico. Para ello se debería mejorar la formación de los recursos 
humanos en términos académicos y emocionales. 

Concluyendo, y partiendo de la base de que el consumidor compra sentimientos, experiencias e historias [19],  se vuelve 
evidente las características únicas derivadas de este encuentro entre empleado y cliente, principalmente, cuando se 
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abordan las emociones. Es por ello que cada vez más los servicios demandan  de personal capacitado con habilidades 
para lidiar con las emociones y los sentimientos propios y de los consumidores [20]. Tanto es así que cuando el trabajo 
emocional interviene no observa diferencias entre los cargos que ocupan los empleados, sino en sus capacidades para 
enfrentar este tipo de situaciones. Estamos ante un tiempo de nuevos retos en un mercado cada vez más competitivo. 
Formemos a nuestros jóvenes en el arte de entender las emociones, en el aprendizaje de ser emocionalmente inteligentes 
para después actuar de la misma manera como nosotros quisiéramos que nos trataran cuando nos disponemos, por 
ejemplo a pasar unos días de disfrute vacacional. Nos cuestionamos, ¿podríamos considerar las TIC´s como instrumentos 
significativos para trabajar las emociones en nuestros alumnos?  
 
La emoción negativa o positiva puede impactar en la experiencia haciendo que el turista o consumidor la recuerde o la 
olvide [21] [22]. Muestra de ello es que aquellos clientes que disfrutan de una experiencia positiva tienen mayor 
capacidad de retención frente a aquellos no tiene “nada" para recordar.  
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