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“Estimular al alumno a pensar antes de 

actuar, a no tener miedo,  a ser líder de sí 

mismo, a saber filtrar  los estímulos  

estresantes y a trabajar  no solo con 

problemas concretos sino con las 

contradicciones de la vida…

He tratado  a médicos, abogados, 

empresarios, que son inteligentes para 

lidiar con problemas objetivos. Sin 

embargo, una ofensa los derrota, una 

crítica los destruye, una decepción con 

sus íntimos produce en ellos mucha 

ansiedad. Son fuertes en el mundo 

externo, pero frágiles líderes en terreno de 
la psique.” Cury (2013) pág. 97

AUGUSTO CURY



¿Cómo se podría  

fortalecer a los 

maestros del grado 

cuarto de primaria  del 

Colegio Nuestra 

Señora del Rosario de 

Floridablanca en 

mediaciones  

pedagógicas  para el  

desarrollo de la 

inteligencia emocional 

de los niños   en   el  

aula ?

Evaluar la incidencia del 
programa de capacitación en  
mediciones pedagógicas para 
el desarrollo de la inteligencia 
emocional en los maestros del 
grado cuarto de primaria del 
Colegio Nuestra Señora del 
Rosario de Floridablanca.



DISEÑAR

IDENTIFICAR 

IMPLEMENTAR



Bases de datos Palabras claves/descriptores
Resultados de la 

búsqueda
Seleccionadas

DIALNET Inteligencia EMOCIONAL 44 3

Inteligencia emocional formación docente 21 10

GOOGLE ACADEMIC Inteligencia emocional y mediación en el 

aula
110 10

SCIELO Inteligencia emocional 21 5

REDALYC Inteligencia emocional 50145 4

Inteligencia emocional y formacion docente 22342 5
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INVESTIGACIÓN ACCIÓN 



Este estudio evidenció que muy pocas veces

los maestros trabajan intencionalmente

actividades que desarrollen la inteligencia

emocional en los estudiantes y ellos mismos

evidencian la necesidad de desarrollar

algunas habilidades personales que les

permitan administrar asertivamente sus

propias emociones y tener una mejor calidad

de vida en sus relaciones.
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Los maestros necesitan una formación permanente que

les permita recordar la importancia trascendental de su

labor en una sociedad de niños y jóvenes cada vez más

sensibles al tema emocional y más vulnerables en la

opción por la vida.

Esta conclusión es un llamado directo a las facultades

formadoras de maestros en el país a revisar sus

Curriculums en las intencionalidades formativas de esta

área, máxime que la constitución política colombiana, la

ley general de educación la declaración de derechos

fundamentales de la persona nos obliga a formar

integralmente a nuestros estudiantes.





tema de mediación 

pedagógica y la 

inteligencia emocional  

hacen replantear  el trabajo 

como docente y el 

compromiso como directivo 

en la formación de los 

maestros frente a  la misión 

y los retos que  plantea la 

educación hoy.



PROSPECTIVA  DE LA INVESTIGACIÓN

Actitudes de los maestros que limitan el desarrollo de la
inteligencia emocional en la vida personal y en el aula.

La incidencia del trabajo en equipo en la pedagogía de

la mediación.

Presentar una propuesta estructurada de formación que

pueda hacer parte del Currículo en las facultades donde

se forman los maestros.
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