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RESUMEN 

 

 

El siguiente proyecto de investigación logró diseñar y aplicar un programa de 

capacitación cuyo objetivo es el develar la importancia de las mediaciones pedagógicas para el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los maestros del grado cuarto de primaria del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, así como, señalar la incidencia que 

puede tener un trabajo de capacitación en inteligencia emocional en los maestros y cuyas 

repercusiones afectan positivamente los ambientes escolares de aprendizaje en el aula.  

 

El proyecto de investigativo fue de tipo cualitativo en el que se usaron diferentes 

instrumentos de recolección de información tales como encuestas, entrevistas y grupos 

focales; de igual forma, se dictaron tres capacitaciones cuyos temas fueron: la inteligencia 

emocional, las mediaciones pedagógicas en el aula y los cuatro lenguajes del amor en el aula 

de clase, alcanzando una población de más 300 maestros superando la muestra con la que se 

estaba trabajando; en total se impartieron catorce horas de formación con diferentes 

profesionales.  

 

Al medir la incidencia de las capacitaciones en los maestros, se evidencia que este tipo 

de formaciones los dejan motivados a trabajar por mantener mejores relaciones con sus 

estudiantes a través de una administración adecuada de sus emociones, cambios en sus 

prácticas pedagógicas, valorar la vocación de su profesión docente, comprender que todos los 

días es una oportunidad de modificar la propia vida y la posibilidad de incidir en la 

modificabilidad de la vida de los niños y jóvenes que pasan por el aula de clase.  
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Por esta razón, la principal conclusión de esta investigación está relacionada con la 

necesidad de hacer un llamado a las facultades formadoras de maestros para incluir en sus 

planes de estudios temas como la inteligencia emocional y las mediación pedagógica, ya que 

el contexto de los niños y jóvenes que esperan en el aula lo reclama con urgencia; así mismo, 

también es importante continuar, en la institución donde se llevó a cabo esta investigación, la 

formación de los maestros, ya que se ha valorado positivamente los espacios que está 

investigación generó para ello. La investigación deja como resultado dos productos: la 

capacitación impartida a una muestra de docentes significativa y una cartilla didáctica que 

sintetiza este programa de capacitación de modo que maestros de otras instituciones puedan 

enriquecer su profesión de manera autónoma y creativa. 

 

Palabras Claves: Emoción, inteligencia, mediación, inteligencia emocional, 

mediación pedagógica 
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Abstract 

The following research project achieved to design and implement a training program 

whose principal objective is to unveil the importance of pedagogical mediations for the 

development of emotional intelligence of fourth grade teachers of the Colegio Nuestra Señora 

del Rosario in Floridablanca, as well as, to indicate the impact that a teachers training program 

in emotional intelligence could have and whose repercussions positively affect the school 

learning environments in the classroom. 

 

The research project was a qualitative one, in which different information collection 

instruments were used, such as surveys, interviews and focus groups; at the same time, three 

teachers trainings were given whose themes were: emotional intelligence, pedagogical 

mediations in the classroom and the four languages of love in the classroom, reaching a 

population of over 300 teachers surpassing the sample selected; in summary, fourteen hours of 

training were given with different professionals. 

 

Measuring the incidence of training in teachers, it is evident that this kind of trainings 

let them motivated to work and to maintain better relationships with their students through an 

adequate administration of their emotions, changes in their pedagogical practices, assess the 

vocation of their teaching profession, understand that every day is an opportunity to change 

their own lifes and the possibility of being able to influence in the modifiability of children 

and young people lifes who pass through the classroom. 
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For this reason, the main conclusion of this research is related to the need to call the 

teacher training faculties to include in their syllabus subjects such as emotional intelligence 

and pedagogical mediation, since the context of the children and young people who wait in the 

classroom urgently demand it; likewise, it is also important to continue, in the institution 

where this research was carried out, the training of the teachers, since it has been positively 

valued the spaces that research generated for it. The research let as a result two products: the 

training given to a significant sample of teachers and a didactic primer that synthesizes this 

training program so that teachers from other institutions can enrich their profession in an 

autonomous and creative way. 

 

Key words: Emotion, intelligence, mediation, emotional intelligence 
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INTRODUCCION 

 

 

Educar en la emocionalidad es uno de los retos de la educación de hoy, la llamada 

formación integral que estamos obligados todas las instituciones educativas a ofrecer nos reta 

a tener en cuenta que la dimensión emocional tiene una gran influencia en la vida de todos los 

seres humanos partiendo de estudios que demuestran que lo cognitivo solo ocupa un 20 % del 

éxito que se logra en la vida y el 80% depende de la madurez emocional que se tenga. Si se 

quisiera asumir con seriedad la formación emocional de nuestros niños y jóvenes tenemos que 

saber que los primeros en formarse deben ser los maestros ya que el modelo curricular usado 

en las facultades dedicadas a la formación de maestros no lo contempla y eso hace difícil que 

llegue al aula un maestro con disposición y herramientas mediadoras que le apuesten a este 

reto de querer formar intencionalmente lo emocional en los niños y jóvenes. 

 

Teniendo en cuenta la realidad de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 

de Floridablanca y después de consultar un marco teórico bastante amplio acerca del tema de 

inteligencia emocional y mediaciones pedagógicas se logra plantear un trabajo de 

investigación dirigido a los maestros del grado cuarto de primaria del colegio nuestra señora 

del rosario de Floridablanca donde se diseñó y aplicó unas capacitaciones acerca de la 

comprensión del tema de la mediación en el aula, conceptualización de la inteligencia 

emocional y la forma de aplicar este tema a través de algunas estrategias didácticas al aula de 

clase. La investigación es de tipo cualitativo apoyado en herramientas de investigación como 

la entrevista, la encuesta y un grupo focal, se logró sacar dos tipos de productos que emergen 

de este ejercicio investigativo, primero las capacitaciones dirigidas a los maestros que sobre 
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paso la muestra con la que se estaba trabajando y una cartilla que resume las mismas 

capacitaciones para ser extensiva la formación a otros maestros que quieran de forma 

autodidacta trabajar el tema de inteligencia emocional primero para su propia vida y para 

lograr aplicarlo en el aula con sus estudiantes. Al final del trabajo se exponen 10 conclusiones 

que concreta los alcances de la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Antecedentes del Problema 

 

Al hablar de diseñar un programa para formar la emocionalidad es importante definir 

lo que se entiende por ello; Cury (2013) hace referencia al tema y subraya la relevancia de 

“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. Es también dar, sin esperar recompensa, ser fiel a la propia 

conciencia, extraer placer de los pequeños estímulos de la existencia, saber perder, correr 

riesgos para transformar los sueños en realidad, tener coraje para andar por lugares 

desconocidos.” (p.38). Educar la emoción es un reto para las escuelas de todo el mundo, pues 

hoy se enseña al alumno a dirigir empresas y máquinas, pero no a ser líder de sí mismo; a 

propósito de esto, Cury (2013) sugiere: “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.” (p.97). 

 

Los países más poderosos en economía se están empezando a preocupar por la 

situación social de sus habitantes; ya no solo se trata de producir dinero, sino del cómo se está 
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invirtiendo este en el bienestar y la felicidad de sus gentes. “Las sociedades hipermodernas 

buscan que sus ciudadanos estén satisfechos con sus vidas, ya que resulta una paradoja muy 

dolorosa el hecho que un individuo viva en una sociedad opulenta que cubre sus necesidades 

físicas y materiales pero que estas no lo hacen feliz.” (Fernández y Ruíz, 2008, p.5) Por tanto, 

resulta necesario que los países inicien el desarrollo de programas que ayuden a formar las 

habilidades emocionales y sociales de los niños en ambientes positivos y estimulantes tales 

como la escuela; sin embargo, lo anterior requiere de maestros idóneos, capaces de desarrollar 

dichos planes que satisfagan una necesidad que es urgente de responder, los cuales también 

pueden ser considerados como elementos de prevención frente a tanta situaciones sociales de 

vulnerabilidad que viven tantos niños y jóvenes en nuestro contexto colombiano.  

 

Por ello, el sistema educativo necesita vincular dentro de su currículum la formación de 

la emocionalidad, para poder responder realmente a lo que llamamos formación integral, tal y 

como lo cita Mireya Vivas García:  

La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal, la cual está 

impregnada de factores emocionales y ello exige que se le preste una atención especial 

a las emociones por las múltiples influencias que tienen en el proceso educativo. Sin 

embargo, como afirma Tapia (1998), el desarrollo emocional de los niños es 

ampliamente ignorado por el currículum escolar. Quizá los problemas de las pandillas 

juveniles, el aumento de las tasas del suicidio juvenil, la depresión infantil y el 

comportamiento escandaloso de los estudiantes, son evidencias de esta negligencia. 

(García, 2003, p.3) 
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Sin embargo, propuestas para el desarrollo de la inteligencia emocional en y con los 

maestros se encuentran muy pocas; no obstante, una fuente que puede aportar al desarrollo del 

presente trabajo es la investigación realizada por Vivas y Chacón (2010), quienes realizaron 

un análisis sobre las competencias socioemocionales del docente, con el fin de sugerir un 

programa de formación del profesorado. A partir de la información recopilada en un conjunto 

de entrevistas a profundidad, dicha investigación plantea un modelo que identifica cuatro tipos 

de necesidades que los docentes entrevistados consideran como competencias pendientes de 

desarrollo: conocimientos sobre inteligencia emocional, sobre las emociones y su relación con 

los procesos cognitivos; así como, el papel que juega la I.E. en la adaptación y establecimiento 

interpersonal de las personas.  

 

En la misma línea, Patricia Navarrete (Burtron y Navarrete, 2008. p.6) plantea que para 

un docente debe ser importante el desarrollo de las siguientes habilidades: Habilidades 

interpersonales: para identificar las emociones de sus alumnos, percibir sus estados de ánimo, 

escuchar, ser empático, tomar decisiones, resolver conflictos, tener liderazgo y habilidad para 

dirigir y persuadir, descubrir las fortalezas de los demás, y ser justo y equitativo. Habilidades 

intrapersonales: para controlar, manejar e interpretar las propias emociones, de modo que se 

pueda reaccionar de forma coherente con ellas. Habilidades didácticas para la educación 

emocional: nuevas competencias profesionales para un modelado más efectivo, para estimular 

el desarrollo armónico de los alumnos y atender los problemas emocionales; fomentar el 

desarrollo de competencias didácticas creativas que promuevan escuelas emocionalmente 

inteligentes, que construyan ambientes propicios y estimulantes para el desarrollo afectivo. 
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Hacer que nuestros maestros se formen en inteligencia emocional es todo un reto 

debido a que las universidades se han quedado cortas en formar a este nivel, ya que olvidan 

que un maestro inteligente emocionalmente puede educar a sus estudiantes en el aula de la 

misma manera; esto implica, no solo demanda de espacios, tiempos de capacitación y trabajo; 

involucra, también, un compromiso que trasciende el plano laboral, comprendiendo un plano 

afectivo y personal que mueva a un docente a querer ir más allá del conocimiento. En 

Colombia, Ana Rita Russo de Sánchez (1999), psicoterapeuta de niños, en la investigación de 

su tesis doctoral con la Universidad de Salamanca, diseñó el programa Pisotón, que pretende 

llegar a diferentes partes del país con un conjunto de herramientas psicopedagógicas cuyo 

propósito es el fortalecimiento de las habilidades psicológicas, afectiva-emocionales de la 

primera infancia; esto, a través de talleres que involucran a las familias y a la comunidad en 

general, con el propósito de fortalecer esta dimensión tan importante en el desarrollo del ser 

humano. El programa incluye, también, un diplomado de más de 80 horas de capacitación para 

maestros, cuyo objetivo es fortalecer los procesos educativos a este nivel. Este programa ha 

tenido gran acogida, y hoy ya está en varios países como Bolivia, Ecuador, México y Panamá; 

dicha experiencia evidencia la necesidad de capacitar a los docentes en este aspecto, debido a 

que niños y jóvenes requieren este tipo de orientación para que los conflictos interiores que, 

todo ser humano posee, puedan ser resueltos asertivamente y que las emociones que surgen de 

estas situaciones sean gestionadas objetivamente; sin embargo, para poder alcanzar este 

objetivo, resulta indispensable una formación coherente de los docentes.  
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El acompañamiento en la formación de herramientas emocionales, afectivas y 

espirituales, que se debe dar en el núcleo familiar de los estudiantes, hoy esta delegado a las 

escuelas; por lo tanto, las instituciones educativas deben, por un lado, preparar a sus maestros 

y por el otro, construir ambientes escolares que favorezca la formación de la emocionalidad de 

sus estudiantes y así, poder aportar a la sociedad seres humanos sanos y felices. Las 

instituciones educativas que vivencian la filosofía Rosarista pretenden siempre formar 

integralmente a sus estudiantes; dichas instituciones forman desde todas las dimensiones del 

ser, tal y como se evidencia desde los siete principios congregacionales planteados por uno de 

sus fundadores: Fray Saturnino Gutiérrez. Fray Gutiérrez señala en el Principio de Integralidad 

que “desde la conciencia se aporta a la construcción de la interdisciplinaria del saber y desde 

allí a la integralidad de lo humano” (Colegio Nuestra Señora del Rosario, 2016)1 Y aunque en 

las instituciones Rosaristas es evidente la necesidad de trabajar por la formación integral, 

teniendo en cuenta estas dimensiones del ser, aún no se ha realizado una investigación formal 

respecto a la misma, en pro del desarrollo de habilidades en los maestros a la hora de hacer un 

acompañamiento asertivo en sus aulas de clase.  

Al hacer una revisión de los planes de formación para docentes, en las diferentes 

instituciones educativas Rosaristas, se evidencian un sin número de capacitaciones aisladas, 

las cuales no van más allá de ser simples conferencias, a partir de las cuales no se puede medir 

el impacto que estas pueden generar en los mismos docentes y en los estudiantes. Se evidencia 

de igual forma, que el aspecto espiritual es un tema reiterativo en los planes de formación de 

los maestros en los colegios del Rosario; en la mayoría de ellos se ofrecen retiros espirituales, 

convivencias y espacios de crecimiento espiritual, cuyo objetivo es fortalecer al maestro para 

                                                             
1 Para esta cita no existe documento específico de carácter académico que pueda sustentarla. Sin embargo, es un 
principio rector del proceso integral que se formula en las instituciones dominicas, de la comunidad de dominicas, 
con misión escolar. 
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lograr proyectar una educación con sentido humano y evangelizador. Dichas formaciones 

parten de la necesidad de educar en emociones desde el evangelio, para encontrar una 

persona, que, como Jesús de Nazareth, muestre con su vida un equilibrio emocional con 

un toque de Divinidad. Augusto Cury, en su libro El maestro de las emociones afirma: 

“Jesús vivió en un ambiente agresivo y estresante, pero era libre, alegre y seguro en el terreno 

de la emoción” (2000, p. 13). Cury sostiene tambien que Jesús de Nazareth construyó una 

historia emocional a la inversa, podría haber sido un hombre angustiado y ansioso, pero, en 

lugar de eso, era tranquilo y sereno. Su emoción era tan rica que llegó a lo impensable: tuvo el 

valor de decir que él mismo era una fuente de gozo, de agua viva, para matar la sed del alma. 

Lo anterior explica el comportamiento, casi incomprensible, que tuvo cerca de catorce a 

dieciocho horas antes de morir, al cantar y alegrarse con sus amigos. No existen gigantes en el 

campo de la emoción. Podemos liderar al mundo, pero tenemos enormes dificultades para 

administrar nuestros pensamientos en los focos de tensión. Muchas veces tenemos 

comportamientos desubicados, innecesarios e ilógicos delante de determinadas frustraciones 

(Cury, 2000). Y es debido a dichas dificultades y comportamientos que las personas hoy en 

día, en medio del mundo acelerado, destruyen la vida emocional, y aunque se tengan 

excelentes motivos para ser alegres son infelices; quienes poseen dificultades se dejan 

confundir por las mismas, la inseguridad y el miedo les hace hipersensibles dando paso al 

estrés y a la agresividad. Por ello, formar la inteligencia emocional se convierte en el reto a 

desarrollar todos los días de las instituciones educativas, ya que siempre existe la posibilidad 

de mejorar las competencias que ponen en evidencia la forma de administrar la vida emocional 

a nivel personal. 
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Los colegios denominados Rosaristas, en los diferentes municipios de Colombia, 

comparten no solo un contexto similar a lo descrito anteriormente, sino a su vez, la filosofía 

impartida por la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Siena; lo anterior, 

promueve el reto de construir propuestas comunes que ayuden a formar las generaciones que 

hoy llegan a hacer parte del legado Rosarista; no obstante, se debe tener en cuenta que las 

generaciones de hoy son muy diferentes a las de hace algunos años, las cuales más que 

acumular conocimiento, buscan una estabilidad emocional en medio de la realidad 

contradictoria que viven. Y es a partir de esta realidad que se evidencia la necesidad de 

establecer un programa de formación de los docentes en habilidades emocionales, y 

espirituales, con las cuales ellos puedan acompañar a los niños y jóvenes en su proceso de 

gestión de sus emociones.  

 

El tema de la inteligencia emocional ha sido de gran interés en los procesos formativos 

personales y de acuerdo a las experiencias profesionales, se puede dar cuenta que es 

importante que todos los seres humanos desarrollen la capacidad de gestionar asertivamente 

sus emociones; esto, debido a que se ha establecido que somos más emoción que razón y un 

adecuado manejo emocional fortalece las habilidades sociales, las cuales hacen mejores seres 

humanos. A partir de lo anterior, resulta pertinente la motivación de los docentes hacia este 

tipo de formación, ya que, al recibir capacitación al respecto, brindaría un valor agregado a la 

labor de los educadores quienes aportarían, significativamente, a la vida de los seres humanos 

que pasan a diario por sus manos. 
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Problema de Investigación 

 

¿Cómo se podría fortalecer a los maestros del grado cuarto de primaria del colegio 

nuestra Señora de Rosario de Floridablanca en mediaciones pedagógicas, para el desarrollo de 

la inteligencia emocional de los niños en el aula? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General:  

 

Evaluar la incidencia del programa de capacitación en mediaciones pedagógicas para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en los maestros del grado cuarto de primaria del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca para la posterior implementación en el 

aula de clase. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar la línea base de las mediaciones pedagógicas que realizan los 

profesores en el aula para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños del grado 

cuarto de primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca. 

2. Diseñar un programa de capacitación para los maestros Rosaristas en mediaciones 

pedagógicas para el desarrollo de la inteligencia emocional que pueda implementarse con los 

estudiantes en el aula. 
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3. Implementar el programa de capacitación en mediaciones pedagógicas en el 

desarrollo de la inteligencia emocional a los maestros del grado cuarto de Primaria para su 

posterior ejecución en el aula. 

 

 

Supuesto de investigación 

 

Los maestros del grado cuarto de primaria manejarían sin intencionalidad, diferentes 

mediaciones pedagógicas para el desarrollo de la inteligencia emocional  

Los maestros se sentirían comprometidos a implementar en su vida personal el tema de 

la inteligencia emocional para mejorar su calidad de vida. 

La implantación de un programa de capacitación en mediaciones pedagógicas para el 

desarrollo de la inteligencia emocional, mejoraría las relaciones interpersonales en el ambiente 

escolar tanto de maestros como en el aula de clase. 

 

 

Justificación  

 

La labor del maestro a lo largo de la historia ha sido compleja como lo es el mismo ser 

humano, porque hacer de la formación de la escuela un pretexto para hacernos mejores seres 

humanos siempre ha sido complicado. Hoy, los maestros no solo deben formarse 

académicamente en un área del saber; la demanda de los estudiantes ya no solo está centrada 
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en el conocimiento; los estudiantes requieren atención en situaciones personales, las cuales 

muchas veces son bastante complejas, y los maestros, ayudados de la inteligencia emocional, 

pueden brindar herramientas que les permitan a los educandos sobreponerse a un mundo cada 

vez más caótico y difícil. Es por ello, que se vuelve necesario que un maestro este seguro en el 

plano emocional, para que las problemáticas que lleguen al aula no lo desestabilicen y logre 

acompañar y orientar de forma asertiva a sus estudiantes. El primer favorecido en este proceso 

de formación de habilidades emocionales es el mismo maestro, quien muchas veces tiene que 

combinar situaciones personales, familiares, institucionales, así como, las mismas políticas 

gubernamentales a las que hay que cumplir, con obligatoriedad. 

 

A las instituciones educativas se acercan padres de familia que inscriben a sus hijos 

con el pretexto de adquirir conocimiento; sin embargo, la realidad, que se puede identificar a 

diario, es la de un grupo de niños y jóvenes que además de la búsqueda de un dominio 

científico de los temas del saber, reclaman herramientas que les permitan encontrar sentido a 

sus vidas, que les enseñen el arte de vivir en un mundo enmarañado, donde, permanentemente, 

deben tomar decisiones para construir su propio futuro. Muchos niños y jóvenes estudiantes no 

conocen los valores que le puede brindar un verdadero hogar, donde la presencia de una madre 

y padre son el complemento perfecto para la formación integral de sus propias emociones y 

valores evangélicos, las cuales le ayudaran a enfrentar la vida misma con la seguridad y la 

capacidad de liderar su propia existencia con sentido. Y es en ese momento, que se espera 

evidenciar el impacto del presente trabajo, así como el reflejado de esto en las respectivas 

familias; ya que un niño o joven con capacidad de resolver sus propios conflictos personales 

de manera asertiva, será una luz en su familia y una ayuda en el manejo emocional de los 

problemas que al interior de la misma se generan; un niño o joven que tenga la certeza de la 
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presencia de un Dios que le acompaña y que está por encima de sus problemas y limitaciones 

podrá ver la soledad, la tristeza y cualquier otra emoción con sentido para la vida misma.  

 

Para el desarrollo de lo anterior, es necesario que el sistema educativo vincule dentro 

de sus currículums la formación de la emocionalidad para poder responder a lo que llamamos 

formación integral, ya que la educación es un proceso caracterizado por la relación 

interpersonal, la cual depende de factores emocionales y ello exige que se le preste una 

atención especial a las emociones por las múltiples influencias que tienen en el proceso 

educativo. Posiblemente, si educamos en la gestión de emociones disminuiremos los 

problemas sociales que enfrentan nuestros jóvenes como depresión, drogadicción, bandas 

juveniles, altas tasas de suicidio juvenil y otras situaciones que nos escandalizan.  

 

Limitaciones y Delimitaciones  

 

La investigación se desarrolló en el colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la 

Cra 7- 4-44 sector centro del municipio de Floridablanca, con una muestra de población de 

docentes de un 10% del total que labora en la básica primaria del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario y que actualmente imparten sus clases en el grado cuarto y que sumarán en total 18 

maestros.  

 

Las limitaciones serían: La falta de compromiso por parte de los docentes 

involucrados, los cambios que pueda generar la realización del proyecto a través del estudio 
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que se vaya haciendo, el tiempo en el desarrollo de la propuesta que no sea el más efectivo y el 

cambio de rectora en esta institución por políticas Congregacionales. 

 

Definición de Términos 

 

Mediaciones pedagógicas: Despliegue de acciones organizadas que promueven y 

facilitan procesos de aprendizaje. Las acciones que se despliegan en la mediación tienen que 

ver con el contexto del estudiante, el saber del maestro y los textos o herramientas con los que 

se acerca el contenido. “La mediación es una acción humanizadora, positiva, constructiva y 

potenciadora en el complejo mundo de la relación educativa. Así este es un concepto 

polisémico de enorme riqueza que se podría definir entre muchos algunos términos como: 

acoger- creer, amar, confiar, esperar-. Conocer- persona- entornos- necesidades-vida. Formar- 

revisar actitudes- valores- normas”. (Tébar, 2009, p. 68). 

 

Programa de capacitación docente: Según Guerrero J. (2015) es un proceso 

estructurado y organizado por medio del cual se suministra información y se proporciona 

habilidades a una persona para que desempeñe a satisfacción un trabajo determinado. A su 

vez, Chiavenato (1998) define el programa de capacitación como “un proceso a corto plazo 

aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas obtienen 

conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de objetivos definidos.” (p.480) 
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Inteligencia emocional: La capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, 

así como el conocimiento para manejarlos. La inteligencia emocional, también conocida con 

las siglas EQ, consta de cinco fases: 1. Autoconocimiento emocional 2. Autocontrol 

emocional (autorregulación) 3. Automotivación 4. Empatía 5. Relaciones interpersonales. 

 

Emoción: Reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos del individuo cuando percibe una situación.  

 

Rosaristas: Conjunto de personas que comparten la filosofía propia de la 

Congregación de Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena en las instituciones que 

ellas presiden. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La búsqueda bibliográfica se realizó teniendo en cuenta el tema central de 

investigación sobre el desarrollo de la inteligencia emocional en el campo educativo a través 

de 4 buscadores, como fueron: Google académico, Scielo, Dialnet y Redalyc; los descriptores 

utilizados para la búsqueda de información fueron: inteligencia emocional, mediaciones 

pedagógicas, formación de maestros en inteligencia emocional. Después de encontrar los 

resultados en esta búsqueda se clasificaron seleccionando los que están más cerca de nuestro 

objetivo de investigación, se presenta a través de gráficas donde se analiza algunos temas de 

interés encontrados: la relevancia que tiene el tema de estudio en los últimos años, la 

población objeto de estudio de más interés, las líneas de profundización que se ha teniendo las 

diferentes investigaciones y los países donde se ha investigado del tema. Luego se presenta un 

resumen de cada uno de las diferentes tesis o artículos seleccionados que le aportan 

significativamente al trabajo. 

Se encuentra también un recorrido bibliográfico citando autores concretos en las tres 

categorías que orientan esta investigación, inteligencia emocional, mediaciones pedagógicas, 

formación pedagógica e inteligencia emocional en los maestros. 

 

 

1. ANTECEDENTES  
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Para la búsqueda de antecedentes se hizo a través de las siguientes fuentes:  

 

 

 

DIALNET es una hemeroteca virtual multidisciplinaria con 

material predominante en habla hispana y con acceso a cerca de 

3.500 publicaciones electrónicas y 35.000 artículos en textos 

completo. Es el resultado de un consorcio de varias universidades 

españolas que lidera la Universidad de la Rioja. 

 

 

 

Google Académico: 

Es un buscador especializado de Internet, que indexa y rastrea 

todo tipo de documentación científica localizable en la Web, 

tanto referencias bibliográficas como documentos íntegros 

 

 

El sistema de Información Científica REDALYC, es una red de 

revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal que surgió como proyecto de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, con el fin de permitir el estudio, la 

 

 

SCIELO, es una Biblioteca Científica Electrónica en línea que 

sirve como modelo para la publicación de literatura científica en 

los países en desarrollo, especialmente en América Latina y el 

Caribe. Contiene la publicación electrónica de ediciones 

completas de las revistas científicas: 935 Revistas, 25.027 

Números, 367.845 Artículos y 7.820.682.  
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difusión, la crítica y la citación de los documentos de 

producción científica de Iberoamérica. Para esto, cuenta con 758 

Revistas Científicas, 18.337 Números y 229.245 Artículos con 

texto completo.  

 

Los descriptores utilizados en la búsqueda se derivan del problema planteado en este 

proyecto, son conceptos, palabras o frases relacionadas con el tema de investigación, así se 

usaron las siguientes: inteligencia emocional, inteligencia emocional formación docente, 

inteligencia emocional y formación en el aula y formación de maestros en inteligencia 

emocional. De cada uno se encontró los siguientes resultados. (Tabla 1) 

Tabla 1 

Descriptores utilizados en la búsqueda de información relacionada con el tema de investigación 

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 formación docente 22342 6 

Nota: al momento y término de esta investigación estos eran los resultados en cada uno de los buscadores. La modificación: dada 
de baja o adición de resultados en los buscadores puede variar.  
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 Análisis del contenido 

Datos de las Investigaciones Seleccionadas. 

Tabla 2 

Antecedentes de trabajos relacionados con el tema de esta investigación 

Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

Universo de emociones: la 

elaboración de un material 

didáctico 

Rafael Bisquerra 

Alzina 

2016 Artículo  

Zaragoza, 

España  

Inteligencia 

Emocional  

DIALNET 

Percepción, adaptación y 

estrés como indicadores 

de inteligencia emocional 

en una muestra de 

alumnos y alumnas de 5º 

Y 6º de Primaria de 

Vélez-Málaga 

Paula del Rosario 

Díaz Vidiella 

2012 Tesis  

Málaga, 

España  

Inteligencia 

Emocional  

DIALNET 

Inteligencia emocional 

Bases históricas, 

fundamentos biológicos y 

posibles aplicaciones 

Rosa María Ruiz 

Domínguez  

2014 Tesis  

Málaga, 

España 

Inteligencia 

Emocional  

DIALNET 

El desarrollo emocional Pedro Gallardo- 2006- Artículo  Sevilla, Inteligencia DIALNET 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3990478
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3990478
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

en la educación primaria 

(6-12 años) 

Vásquez  2007 España  Emocional 

y formación 

docente  

Estudio sobre las 

inteligencias Inter- e 

intrapersonales como 

instrumentos de desarrollo 

de las disposiciones a 

comunicarse en el aula 

Eva Rocío Díaz 

Pinto 

2009 Tesis  

Huelva, 

España 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente  

DIALNET 

Diseño, desarrollo y 

evaluación del programa 

Dulcinea de educación 

emocional en un centro de 

educación secundaria 

desde la integración de 

modelos de inteligencia 

emocional 

Javier Cejudo 

Prado 

2015 Tesis  España 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

DIALNET 

La inteligencia emocional 

y el trabajo docente en 

María Lourdes 

Samayoa Miranda  

2013 Artículo  España  

Inteligencia 

Emocional 

DIALNET 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

educación básica y formación 

docente  

La inteligencia emocional 

plena hacia un programa 

de regulación emocional 

basado en la conciencia 

plena 

Héctor Arturo 

Enríquez 

Anchondo  

2011 Tesis  

Málaga, 

España 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

DIALNET 

Aportes para la educación 

de la Inteligencia 

Emocional desde la 

Educación Infantil 

Ana María 

Fernández, 

Inmaculada 

Montero García  

2016 Artículo  

Manizales, 

Colombia  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

DIALNET 

Una reflexión sobre la 

formación socioemocional 

del docente 

Inmaculada 

Sureda García, 

Joana María 

Colom Bauzá 

2002 Artículo España  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

DIALNET 

La formación en 

educación emocional de 

los docentes una visión de 

los futuros maestros 

Javier Cejudo 

Prado, María Luz 

López Delgado, 

María Jesús 

2015 Artículo España  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

DIALNET 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

Rubio, José 

Miguel Latorre 

Postigo 

Matricular las emociones 

en la escuela, una 

necesidad educativa y 

social 

Rafael Enrique 

Buitrago Bonilla, 

Lucila Herrera 

torres  

2013 Artículo 

Tunja, 

Colombia  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

DIALNET 

Apuesta por la formación 

de competencias desde la 

inteligencia emocional. 

Reflexiones sobre su 

importancia en la 

docencia. 

Margarita 

Gutiérrez Moreta, 

Raquel Ibáñez 

Martínez y 

Remedios Aguilar 

Moyac 

2013 Artículo  

Valencia, 

España  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 

Educación emocional en 

el proceso de formación 

docente 

Javier Sánchez 

Córdoba, Fco. 

Javier Pérez 

Domínguez y 

Antonio J. 

2013 Artículo 

Huelva, 

España 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

Venegas Garrido 

La inteligencia emocional 

de los profesores y su 

influencia en el desarrollo 

de la misma en niños 

durante la primera 

infancia 

Claudia Vallejo 

Barahona 

 

2013 

Tesis de 

grado  

Quito, 

Ecuador 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 

Colombia hacia un 

proceso educativo 

emocionalmente 

inteligente: reto y 

necesidad 

John Maier Mora 

Espinoza, Mateo 

Gómez Mendieta 

2015 Artículo  Colombia 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 



31 
 

Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

Elaboración Y Aplicación 

De Una Guía 

Metodológica De 

Estrategias 

Motivacionales ―Pienso 

Y Siento‖ Para Desarrollar 

La Inteligencia Emocional 

De Los Niños Y Niñas De 

3 A 5 Años, Del Centro 

De Educación Inicial 

―Estrellitas De Belén‖ 

De La Escuela Manuel 

Elicio Flor, De La 

Comunidad Quincahuán, 

De La Parroquia Licto, 

Del Cantón Riobamba, De 

La Provincia De 

Chimborazo, Para El Año 

Juana Agualsaca 

Lara 
2015 

Trabajo de 

Grado: 

Maestría  

Riobamba, 

Ecuador 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

Lectivo 2013 - 2014 

La tutoría académica e 

inteligencia emocional. 

Un desafío para el 

docente universitario del 

siglo xxi 

Gaudis González 2014 Artículo 
Valencia, 

Venezuela  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 

La inteligencia emocional 

en el profesorado de 

educación infantil y 

primaria 

Patricia Enrique 

Jové 
2014 

Trabajo de 

grado 

Valladolid

, España  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 

Intervenciones docentes y María Torres 2013 Trabajo de Navarra, Inteligencia GOOGLE 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

emociones en educación 

primaria 

Elizondo grado España Emocional 

y formación 

docente 

ACADEMIC 

“La inteligencia 

emocional y el trabajo 

docente en educación 

básica” 

María de Lourdes 

Samayoa Miranda 
2012 

Tesis 

Doctoral  

Madrid, 

España 

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 

Propuesta de un modelo 

pedagógico curricular 

basado en educación 

emocional para la 

especialidad de Educación 

Primaria de la 

Universidad Nacional de 

Trujillo 

Saby Burgos 

Goicochea, 

Loreley Vásquez 

Correa 

2015 Artículo Colombia  

Inteligencia 

Emocional 

y formación 

docente 

GOOGLE 

ACADEMIC 

Un acercamiento a la 

comprensión del perfil de 

la Inteligencia Emocional 

Gloria María 

Isaza-Zapata, Juan 

Santiago Calle-

2014 Artículo  

Manizales, 

Colombia  

Inteligencia 

Emocional  

SCIELO 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

Piedrahíta 

La inteligencia emocional 

como una herramienta de 

la gestión educativa para 

el liderazgo estudiantil 

Rebeca Del Pino 

Peña, María de los 

Ángeles Aguilar 

Fernández 

2013 Artículo  

Cali, 

Colombia  

Inteligencia 

Emocional  

SCIELO 

Inteligencia emocional, 

bienestar personal y 

rendimiento académico en 

preadolescentes 

Marta Ferragut, 

AlfredoFierro 

2012 Artículo  

Málaga 

España  

Inteligencia 

Emocional  

SCIELO 

Pertinencia de un 

programa de Inteligencia 

Emocional dirigido a 

docentes de la segunda 

etapa de la escuela básica 

en Venezuela 

Berta García 

Moreno  

2012 Artículo  

Caracas, 

Venezuela  

Inteligencia 

Emocional  

SCIELO 

 

Inteligencia emocional en 

Diana Marcela 

Cerón Perdomo, 

2011 Artículo  

Bogotá, 

Colombia  

Inteligencia 

Emocional  

SCIELO 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

adolescentes de dos 

colegios de Bogotá 

Isabel Pérez-

Olmos, Milciades 

Ibáñez Pinilla 

Docentes emocionalmente 

inteligentes 

Rosario Cabello, 

Desirée Ruiz-

Aranda, Pablo 

Fernández 

Berrocal  

2010 Artículo  

Málaga 

España  

 

Inteligencia 

Emocional  

REDYLAC 

La inteligencia emocional 

y su educación 

Zoe Bello-Dávila; 

Haydée Damiana 

Rionda-Sánchez; 

María Emilia 

Rodríguez-Pérez ; 

2010 Artículo 

Varona, 

Cuba  

Inteligencia 

Emocional  

REDYLAC 

La Inteligencia emocional 

en la Educación 

Pablo Fernández-

Berrocal; Desiree 

Ruiz Aranda; 

2008 Artículo  España  

Inteligencia 

Emocional  

REDYLAC 

Conducta agresiva e 

inteligencia emocional en 

Cándido J. Inglés; 

María S. 

Torregrosa; José 

2014 Artículo  

Inteligencia 

Emocional  

REDYLAC 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

la adolescencia 

 

 

M. García-

Fernández; María 

C. Martínez-

Monteagudo ; 

Estefanía Estévez ; 

Beatriz Delgado 

La educación emocional 

en la formación del 

profesorado. 

Rafael Bisquerra 

Alzina  

2005 Artículo  

Zaragoza, 

España 

Inteligencia 

emocional 

y formación 

docente 

REDYLAC 

Inteligencia Emocional Y 

Ambientes Escolares: Una 

Propuesta 

Psicopedagógica 

María Laura de la 

Barrera; Danilo 

Silvio Donolo ; 

Lorena Soledad 

Acosta ; María 

Mercedes 

González 

2012 Artículo 

Xalapa, 

México  

Inteligencia 

emocional 

y formación 

docente 

REDYLAC 

La educación emocional, 

su importancia en el 

José Ángel García 

Retana 

2012 Artículo  Costa Rica 

Inteligencia 

emocional 

REDYLAC 
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Antecedentes (entre 2010 a 2016)  

Titulo Autor (es) Año 

Tipo de 

Documento 

Lugar 

Descriptor  

Utilizado 

Base  

de Datos 

proceso de aprendizaje. y formación 

docente 

Inteligencia emocional y 

rendimiento escolar: 

estado actual de la 

cuestión 

María Isabel 

Jiménez Morales; 

Esther López-

Zafra  

2009 Artículo 

Bogotá, 

Colombia 

Inteligencia 

emocional 

y formación 

docente 

REDYLAC 

La Formación Docente: 

Un Devenir En Amor 

Oraina Villegas de 

Sanabria 

2015 Artículo Venezuela 

Inteligencia 

emocional 

y formación 

docente 

REDYLAC 

Importancia de la 

inteligencia emocional: un 

nuevo reto para la 

orientación educativa 

María Luisa 

Dueñas Buey 

2002 Artículo 

Madrid, 

España  

Inteligencia 

emocional 

y formación 

docente 

REDYLAC 

Nota: al momento y término de esta investigación estos eran los resultados en cada uno de los buscadores. La modificación: dada 
de baja o adición de resultados en los buscadores puede variar por razones ajenas a esta investigación. 
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Datos de las Investigaciones Seleccionadas: después de tener la información de la 

búsqueda se organizó la siguiente información con algunas investigaciones que le aportan 

significativamente a este trabajo:  

INVESTIGACIÓN                RESUMEN  

Universo de 

emociones: la 

elaboración de un 

material didáctico 

Con la intención de que las personas interesadas puedan conocer mejor el complejo 

mundo de las emociones, se ha elaborado una representación gráfica de los 

fenómenos afectivos que muestra las principales familias de emociones. Se trata de 

una especie de mapa en color que se parece visualmente a un conjunto de galaxias 

y, por ello, se le ha denominado «universo de emociones». En él se representan las 

emociones básicas según la clasificación de Paul Ekman (miedo, ira, tristeza, 

alegría, sorpresa, asco), a la cual se añaden otras familias que son importantes desde 

el punto de vista de la educación: emociones sociales (vergüenza), emociones 

estéticas, amor y felicidad. Al mismo tiempo se representa la relación entre 

emociones, actitudes y valores. El mapa del universo de emociones en forma de 

cartel se acompaña de un libro que es como una guía de instrucciones. La intención 

al elaborar este material es que pueda servir como material didáctico en la 

educación emocional. En este artículo se describe el proceso de construcción de 

este recurso didáctico. 

Percepción, 

adaptación y estrés 

como indicadores de 

inteligencia 

o Tras revisar los diferentes modelos teóricos explicativos de la Inteligencia 

Emocional, se analiza la conexión del estrés a la misma, y su posible abordaje, 

dentro del contexto escolar. Se diseña un trabajo experimental con una muestra 

suficiente, N=413 Alumnos, distribuidos en Grupo Experimental y Grupo de 
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INVESTIGACIÓN                RESUMEN  

emocional en una 

muestra de alumnos 

y alumnas de 5º Y 

6º de Primaria de 

Vélez-Málaga 

Control, prácticamente simétricos, que fueron evaluados con los siguientes 

instrumentos diagnósticos: TMMS-24(2004), TAMAI (2004) y el IIEC (2009) 

con un diseño de análisis de datos pre-post, de acuerdo con León y Montero 

(2002, cap. 11).Se les aplicó el "Programa de Inteligencia Emocional para la 

Convivencia Escolar" de A. Vallés Arándiga (PIECE III).Además de los 

correspondientes análisis estadísticos entre el GE y el GC, para cada uno de los 

instrumentos, se realizaron estudios de correlación entre los mismos, y su 

correspondiente ANOVA. Los resultados son altamente positivos y se aboga por 

la introducción de Programas de Mejora en Inteligencia Emocional, de modo 

sistemático, en conexión con la acción tutorial de los centros. 

Inteligencia 

emocional Bases 

históricas, 

fundamentos 

biológicos y 

posibles 

aplicaciones 

o Este trabajo se centra en tres bloques fundamentales de la inteligencia emocional: 

Sus inicios filosóficos, fisiológicos y médicos, sus conexiones biológicas y 

cognitivas y las aplicaciones más recientes en psicología de la salud, de las 

organizaciones y de la educación. Los objetivos que nos planteamos se centrarían 

en dar respuesta a cuestiones diversas relacionadas con el constructo de la 

inteligencia emocional en sí mismo y si éste se consideraría un concepto 

novedoso. 

Diseño, desarrollo y 

evaluación del 

programa Dulcinea 

de educación 

o Las finalidades principales de esta Tesis Doctoral son: "Diseñar un programa de 

educación emocional para alumnado de Educación Secundaria. "Implementar el 

programa de educación emocional en un centro educativo. " Evaluar la idoneidad 

de diseño, el progreso en el proceso de aplicación y los efectos en diversas 
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emocional en un 

centro de educación 

secundaria desde la 

integración de 

modelos de 

inteligencia 

emocional 

variables del desarrollo cognitivo, del desarrollo social y afectivo-emocional 

como son: la inteligencia fluida y cristalizada, la inteligencia emocional como 

rasgo de personalidad, la inteligencia emocional como capacidad, el conocimiento 

explícito sobre las emociones, la salud mental, la adaptación socioescolar, la 

motivación (aprendizaje autorregulado), el rendimiento académico, el absentismo 

escolar, la convivencia escolar y las relaciones intragrupo. A nivel teórico se 

ofrece una revisión de los conceptos de educación emocional e inteligencia 

emocional. Por otro lado, recogemos algunos de los modelos de evaluación de 

programas que más han influido en este campo. Por último, proponemos el 

programa de educación emocional "Dulcinea". Se parte del paradigma 

positivista/cuantitativo, y se trata de una investigación evaluativa con un diseño 

cuasi-experimental pretest-postest con grupo de control. El programa cuenta con 

una evaluación postest realizada después del desarrollo del programa con la 

finalidad de analizar la eficacia inmediata o a corto plazo y una segunda 

evaluación postest realizada seis meses después de la conclusión del programa 

con la finalidad de analizar la eficacia diferida o a medio plazo. La muestra estuvo 

compuesta por 507 alumnos. Estos alumnos fueron seleccionados mediante 

muestreo no probabilístico incidental o de conveniencia (Rojas, Fernández y 

Pérez, 1998). Las principales conclusiones de esta investigación son las 

siguientes: " En cuanto al diseño del programa de educación emocional 

"Dulcinea" el profesorado implicado opina que el desarrollo del programa de 

educación emocional "Dulcinea" presenta un grado de cumplimiento muy alto en 
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cuanto a los indicadores de evaluación inicial. " Con relación a las evidencias de 

eficacia del programa en función del grupo de tratamiento podemos concluir que 

en cuanto a la eficacia inmediata o a corto plazo se ha confirmado algún grado de 

eficacia en la variable inteligencia emocional capacidad, la variable sistema de 

respuesta a la recompensa, la variable desajuste escolar, la variable rendimiento 

académico y la variable capacidad cognitiva. " En cuanto a la eficacia diferida o a 

medio plazo se ha confirmado algún grado de eficacia en la variable inteligencia 

emocional como rasgo de personalidad, la variable inteligencia emocional 

capacidad, la variable índice de síntomas emocionales y el desajuste escolar. " Por 

otro lado, los resultados confirman un alto grado de satisfacción entre los 

profesores implicados, así como, en el alumnado en la participación en el 

programa. A modo de conclusión final basando nuestro juicio sobre los resultados 

de eficacia del programa de educación emocional "Dulcinea" consideramos, en 

primer lugar que la propuesta del programa de educación emocional "Dulcinea" 

enriquece los numerosos programas de educación emocional que existen y 

constituye una aportación comprehensiva, global y científicamente fundamentada 

de una buena práctica en educación emocional con adolescentes, y en este sentido, 

facilita a investigadores, orientadores educativos, profesores y familias un marco 

para favorecer la educación emocional en un centro de educación secundaria. En 

síntesis, esta Tesis Doctoral se enmarca dentro de una investigación de carácter 

educativo, además tiene relevancia social, valor teórico y utilidad metodológica. 
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La inteligencia 

emocional plena 

hacia un programa 

de regulación 

emocional basado 

en la conciencia 

plena 

o El trabajo es de corte cuasiexperimental, enfoque mixto cuali-cuantitativo, 

exploratorio. El objetivo es iniciar el conocimiento e identificación del 

Coeficiente Emocional (CE) de los profesores que laboran en Secundaria en el 

estado de Sonora, México. A partir de los resultados, se elaboró e implementó 

programa formativo dirigido a los profesores para sensibilizarlos y desarrollar sus 

habilidades emocionales. La muestra fue de 681 profesores del sector público y 

privado. La Inteligencia Emocional (IE) puede desarrollarse, evaluarse y servirá 

de apoyo para promover la conducta prosocial y mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje. La IE comprende la promoción y desarrollo de competencias 

socioafectivas, donde el profesor será mediador y modelador. Mayer y Salovey 

(1997) la definen: "La IE hace referencia a los procesos involucrados en el 

reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales de uno 

mismo y de otros para resolver problemas y regular la conducta. Se refiere a la 

capacidad del individuo para razonar sobre las emociones y procesar información 

emocional para aumentar el razonamiento, forma parte de un emergente grupo de 

habilidades mentales, junto a la inteligencia social, la inteligencia práctica y la 

inteligencia personal". 

Objetivo general Elaborar y valorar la pertinencia de un programa de formación 

en inteligencia emocional del profesorado de los centros de Educación 

Secundaria. 

Objetivos Específicos Identificar las competencias emocionales del profesorado. 



43 
 

INVESTIGACIÓN                RESUMEN  

Estimar el nivel del CE del profesorado. 

Aportes para la 

educación de la 

Inteligencia 

Emocional desde la 

Educación Infantil 

La labor de los maestros y maestras no es solo la trasmisión de conocimientos 

académicos, sino la de guiar a nuestros alumnos y alumnas para que vivan la 

experiencia del aprendizaje para la vida de manera enriquecedora e innovadora. De 

esta forma, garantizamos que afronten los retos con mayor comprensión, 

creatividad y sentido de la responsabilidad. La educación emocional puede ser un 

importante instrumento para este logro. Sin embargo, durante mucho tiempo no se 

ha trabajado en las escuelas porque se consideraba que entorpecía el desarrollo 

cognitivo. Gracias a los resultados de numerosos estudios, en la actualidad sabemos 

que no solo emoción y cognición son compatibles, sino que además son 

inseparables y se benefician mutuamente a través de las relaciones circulares 

existentes entre ellas. Propondremos finalmente algunas actuaciones que, desde la 

educación infantil, contribuyen a propiciar dicho proceso. 

Una reflexión sobre 

la formación 

socioemocional del 

docente 

Las continuas transformaciones sociales y del propio sistema educativo, hacen 

necesaria una reflexión en torno a la formación del colectivo docente. El constante 

malestar que se experimenta queda reflejado en los niveles de estrés, insatisfacción 

y ausencia de estrategias para poder abordar de forma adecuada los problemas que 

acontecen en el contexto escolar. El objetivo de esta comunicación es proponer una 

formación que permita desarrollar una inteligencia emocional, puesto que cognición 

y emoción están interrelacionados. De esta forma, junto a los conocimientos 

científicos, se dotaría a maestros y maestras de una competencia social como 

modelo de comprensión y enseñanza de unas determinadas actitudes y conductas 
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para el alumnado. 

La formación en 

educación 

emocional de los 

docentes una visión 

de los futuros 

maestros 

El presente estudio está dirigido a conocer la opinión de los futuros docentes sobre 

la importancia y la necesidad de formación en educación emocional necesaria para 

el desempeño óptimo del ejercicio profesional docente, con la finalidad de facilitar 

orientaciones que puedan fundamentar el diseño de la formación inicial del 

profesorado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. En cuanto a 

la metodología, se ha contado con una muestra de 265 alumnos. La información se 

ha recogido mediante la Escala de Importancia y Necesidades de Formación en 

Educación Emocional, y para su análisis se han empleado técnicas correlacionales, 

análisis factorial, estadísticos descriptivos y diferencias de medias. El índice KMO 

>.5 y la significatividad de la prueba de esfericidad de Barlett indicaron que los 

datos eran aptos para ser sometidos a análisis factorial. En términos generales, la 

consistencia interna de las dos subescalas principales de la EINFEM, observada en 

este estudio, se puede considerar bastante satisfactoria. Para las puntuaciones 

globales en las subescalas importancia y necesidades se obtuvieron valores de alfa 

igual a .91 y a .95, respectivamente. Los resultados indican que el alumnado 

participante concede mayor importancia a la formación en competencias 

emocionales complementarias, posteriormente en competencias emocionales 

interpersonales, y por último, en competencias emocionales intrapersonales. 

Respecto de las necesidades formativas se centran fundamentalmente en 

competencias emocionales interpersonales y competencias emocionales 

complementarias, y en menor medida en competencias emocionales 
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intrapersonales. Además, existen diferencias significativas entre los alumnos en 

función del curso en el que están matriculados. 

Matricular las 

emociones en la 

escuela, una 

necesidad educativa 

y social 

Tradicionalmente las emociones han tenido un papel muy discreto en la escuela y 

la afectividad en el aula se ha hecho presente de manera desprovista en las 

relaciones de maestros y estudiantes. Con todo y lo anterior, desde que Salovey & 

Mayer (1990) utilizaron por primera vez el término de inteligencia emocional (IE) 

en una revista académica, el número de investigaciones y hallazgos respecto a la 

relación de la IE con diferentes conductas, con el éxito de la vida y con el 

rendimiento académico entre otras, han generado importantes avances 

permitiendo un nuevo posicionamiento de los programas de gestión emocional en 

las instituciones educativas. Hay que advertir que diversas disciplinas como la 

psicología, la neurociencia afectiva, el budismo y la educación, han dado relieve a 

las emociones y su incidencia en el desarrollo social y humano. Por esta razón se 

puede evidenciar diversas experiencias exitosas en distintos contextos educativos 

que se han nutrido de estos hallazgos, sugiriendo, además, una especial atención 

para el desarrollo de habilidades emocionales en los docentes en formación.  

 

Un acercamiento a 

la comprensión del 

perfil de la 

Inteligencia 

Este artículo es resultado de un estudio de inteligencia emocional. En la 

investigación nos propusimos como objetivo general, analizar el perfil de 

inteligencia emocional y social de una muestra de 110 docentes de educación básica 

primaria, vinculados a diez instituciones educativas de la ciudad de Medellín, 

Colombia. El alcance es descriptivo, no experimental, y correlacional; y está 
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Emocional apoyado con método probabilístico, simple al azar y estratificado. Los resultados 

obtenidos desde el perfil destacan la relación con: autorregulación, automotivación, 

empatía, tiempo de métodos asertivos, eficaz el método y juzgarse a sí mismo; 

detectando una correlación con tendencia a cero entre las variables. En conclusión, 

la inteligencia emocional y social del maestro o maestra de básica primaria tiende a 

establecer un reconocimiento de sus habilidades, sus limitaciones, su sensibilidad 

hacia el aprendizaje personal y su influencia en el sujeto estudiante. 

Palabras clave: -Inteligencia: aptitud, capacidad, proceso de aprendizaje. -Emoción: 

desarrollo emocional, desarrollo del carácter (Tesauro de Ciencias Sociales de la 

Unesco). 

La inteligencia 

emocional como 

una herramienta de 

la gestión educativa 

para el liderazgo 

estudiantil 

 

 

 

La gestión educativa se centra en mejorar todos los procesos pedagógicos y 

administrativos de las instituciones de educación, mediante una propuesta de 

formación integral que proporcione a los estudiantes herramientas para afrontar los 

desafíos de la dinámica organizacional del siglo XXI. Es así como en la actualidad 

existen diversos programas de educación emocional que pretenden potenciar el 

liderazgo de los estudiantes, con la finalidad de que éstos puedan tener un sólido 

rendimiento académico en las aulas escolares y un exitoso desarrollo profesional en 

el escenario ocupacional actual. Ante tal panorama, el objetivo de este estudio ex-

posfacto de tipo transversal y descriptivo, enmarcó la identificación de las 

diferencias existentes entre la percepción de las emociones, el manejo de las 

emociones de uno mismo, el manejo de las emociones de los otros y la utilización 
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de las emociones de los estudiantes de programas educativos de las áreas 

económico-administrativas y técnicas de licenciatura y de bachillerato de 

instituciones de educación del sector público en México, con la finalidad de sentar 

bases para orientar una serie de acciones de gestión educativa basadas en la 

formación emocional de los alumnos para la potencialización de su liderazgo 

escolar y profesional. Entre los principales resultados obtenidos en esta 

investigación, se detectaron diferencias estadísticamente significativas en las 

variables de estudio, lo cual denota la necesidad de que los gestores educativos 

emprendan la planeación y puesta en marcha de un proceso de formación 

emocional con la inserción curricular de la inteligencia emocional en la formación 

de los estudiantes, principalmente en los de las áreas económico-administrativas, 

quienes fueron los que presentan mayores áreas de oportunidad al respecto, para 

que ellos puedan proyectar un sólido liderazgo en sus estudios y en su futuro 

quehacer laboral, lo que podría coadyuvar a que las organizaciones puedan estar a 

la altura de las demandas del mercado y de la globalización de la economía actual. 

Inteligencia 

emocional, bienestar 

personal y 

rendimiento 

académico en 

preadolescentes 

El objetivo principal de este estudio es el análisis de la relación entre la inteligencia 

emocional y el bienestar personal y su posible predicción del rendimiento 

académico. Los participantes fueron 166 estudiantes de último ciclo de primaria de 

entre 9 y 12 años. Para evaluar la inteligencia emocional, se empleó el Trait Meta-

Mood Scale (TMMS-24) de Salovey y colaboradores (1995), para el bienestar 

personal se ha aplicado la Escala Eudemon y el Ítem General de Felicidad (Fierro, 

2006) y para el rendimiento académico se registraron distintas variables, donde la 
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principal fue la nota media. Los resultados mostraron la existencia de correlaciones 

significativas entre bienestar e inteligencia emocional, así como entre rendimiento 

académico y bienestar, no así entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico. Además, el análisis de regresión múltiple muestra una recta de 

regresión donde el único predictor para nota media es el bienestar. Estos resultados 

indican relación entre bienestar e inteligencia emocional y la importancia de estos 

constructos psicológicos para el logro académico. 

 

Pertinencia de un 

programa de 

Inteligencia 

Emocional dirigido 

a docentes de la 

segunda etapa de la 

escuela básica en 

Venezuela 

 

 

Investigación que evaluó la pertinencia social y pedagógica de un programa de 

Inteligencia Emocional, dirigido a docentes de la segunda etapa de la escuela básica 

“Andy Aparicio” de Fe y Alegría, en la Vega - Distrito Capital. Objetivo general: 

Reconocer la importancia del manejo de las emociones en la formación integral del 

alumno, lo que comprende el dominio de habilidades de inteligencia emocional: 

conocimiento de las propias emociones, autocontrol emocional, automotivación, 

empatía y las relaciones interpersonales: Objetivos específicos: a) Adquirir 

estrategias didácticas para facilitar el desarrollo de la inteligencia emocional en el 

educando; b) Mejorar el conocimiento de las propias emociones y de las personas 

que le rodean; - Desarrollar habilidades de autocontrol emocional. El diseño de la 

investigación se enmarca en un estudio de caso, bajo la modalidad de la 

investigación-acción-participativa (Kemmis, S. y M. R. 1988). Los resultados 
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revelaron una pertinencia favorable, según los docentes participantes en el 

programa. 

Inteligencia 

emocional en 

adolescentes de dos 

colegios de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

Introducción: En 1990, se propuso la inteligencia emocional (IE) como una 

habilidad mental dada por los componentes social y emocional de la personalidad, 

constituidos a su vez por el percibir, facilitar, comprender y manejar las emociones. 

La Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS-24) es la version española de autoinforme de 

la IE. Objetivo:Determinar las diferencias en el grado de desarrollo de la IE 

asociadas con sexo, edad y escolaridad en población adolescente de dos colegios de 

Bogotá. Método: Diseño observacional de corte transversal, comparativo entre dos 

grupos de adolescentes escolarizados en educación oficial, uno en colegio femenino 

y el otro en colegio masculino, de los grados 6° a 11°. Se empleó la TMMS-24 y un 

cuestionario de datos sociodemográficos autodiligenciables. Resultados: Se 

incluyeron un total de 451 adolescentes, 224 mujeres (edad: 14,04 ± 1,58 años) y 

227 hombres (edad: 14,25 ± 1,68 años). El alfa de Cronbach de la TMMS-24 

obtenido fue de 0,802 en percepción, 0,756 en comprensión y 0,748 en 

regulación. Conclusiones: La TMMS-24 tiene adecuada consistencia interna para 

evaluar la IE de adolescentes entre los 12 y 17 años de edad escolarizados en 

Bogotá. La IE se relacionó con el sexo y confirmó aportes de la literatura científica. 

Hay necesidad de realizar más investigación acerca de IE en nuestro medio. 

Docentes 

emocionalmente 

En este artículo describimos la importancia de completar la formación del 

profesorado con el aprendizaje y desarrollo de aspectos sociales y emocionales. 
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inteligentes  

 

Así, la inteligencia emocional (IE), entendida como complemento del desarrollo 

cognitivo de profesorado y alumnado, entra en el contexto educativo. Revisamos el 

modelo de habilidad de Mayer & Salovey (1997), algunos de los programas de 

mejora socio– emocional diseñados para el profesorado, y algunas actividades para 

el desarrollo de la IE en el docente. 

Además, repasamos las implicaciones que tiene el desarrollo de su IE o capacidad 

para percibir, comprender y manejar adecuadamente las emociones propias y las 

ajenas.  

La inteligencia 

emocional y su 

educación  

 

La teoría de la Inteligencia Emocional (IE) enfatiza la participación de las 

emociones en la solución inteligente de las tareas que impone la vida. Su visión se 

dirige a características emocionales más que a académicas y propone considerar el 

dominio de las emociones propias y el adecuado manejo de la de los otros en la 

relación interpersonal, como recursos inteligentes. La reformulación de las 

nociones acerca de la inteligencia permite diseñar formas más adecuadas de 

evaluarla y educarla, teniendo en cuenta la complejidad y la variedad de recursos 

que hacen posible la solución de problemas, y el alcance de metas que hacemos 

nuestras, y que las impone la vida. Si bien la inteligencia emocional es un 

constructo relativamente nuevo, dependiente aún de mayor validación, sus 

beneficios han impactado la calidad del quehacer humano en distintos espacios, lo 

que ha promovido el diseño de acciones para su educación en distintas edades y 

escenarios. PALABRAS CLAVE: inteligencia, inteligencia emocional, educación 



51 
 

INVESTIGACIÓN                RESUMEN  

emocional. 

La Inteligencia 

emocional en la 

Educación  

 

 

 

La Inteligencia Emocional (IE) ha surgido en los últimos 25 años como un 

concepto muy relevante del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito en la 

vida y las relaciones interpersonales en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

Este artículo ofrece una revisión crítica de las investigaciones sobre IE en el 

contexto escolar y analiza su valor tanto presente como futuro para las políticas 

educativas en el sistema educativo español. En primer lugar, los autores examinan 

el debate surgido en diferentes países (como, por ejemplo, Reino Unido, estados 

Unidos y España) sobre las políticas educativas para facilitarles a los niños el mejor 

comienzo en sus vidas y el desarrollo de sus habilidades de IE. En segundo lugar, 

presentan los modelos teóricos de IE y describen con detalle el modelo de Mayer y 

Salovey (1997). En tercer lugar, los autores resumen la investigación referente a la 

relevancia de la IE a los indicadores del éxito personal y escolar como las 

relaciones interpersonales, el éxito académico, y el ajuste personal y social. 

Finalmente, concluyen con algunas recomendaciones sobre el desarrollo de la IE en 

la escuela y algunas implicaciones sobre las futuras políticas educativas en España. 

Palabras Clave: inteligencia emocional, ajuste personal, éxito académico, políticas 

educativas. 

Conducta agresiva e 

inteligencia 

emocional en la 

Son escasos los estudios que analizan la relación entre conducta agresiva e 

inteligencia emocional. Este estudio examina la relación entre inteligencia 

emocional rasgo y los componentes motor (agresividad física y agresividad verbal), 

cognitivo (hostilidad) y afectivo/emocional (ira) de la conducta agresiva. El Trait 
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adolescencia 

 

Emotional Intelligence Questionnaire-Adolescents Short Form (TEIQue-ASF) y el 

Aggression Questionnaire Short version (AQ-S) fueron administrados a una 

muestra de 314 adolescentes (52.5% chicos) de 12 a 17 años. Los resultados 

indicaron que los adolescentes con altas puntuaciones en conducta agresiva física, 

verbal, hostilidad e ira presentaron puntuaciones significativamente más bajas en 

inteligencia emocional rasgo que sus iguales con puntuaciones bajas en conducta 

agresiva física, verbal, hostilidad e ira. Este patrón de resultados fue el mismo tanto 

para la muestra total como para chicos, chicas y los grupos de edad de 12-14 años y 

15-17 años. Además, en la mayoría de los casos se hallaron tamaños del efecto 

grandes apoyando la relevancia empírica de estas. 

La educación 

emocional en la 

formación del 

profesorado 

 

 

 

 

En un marco de educar para la vida se propone la educación emocional, 

encaminada al desarrollo de competencias emocionales, las cuales se consideran 

competencias básicas para la vida. Se expone el concepto de educación emocional, 

con sus objetivos y contenidos. Para poder implantar programas de educación 

emocional se requiere una formación del profesorado. Se propone un programa para 

la formación inicial del profesorado en competencias emocionales. También se 

señala la importancia de la formación permanente. Finalmente, se presentan 

diversos ejercicios prácticos de educación emocional. Este artículo es el resultado 

de varios años de investigación empírica del GROP (Grup de Recerca en 

Orientación Psicopedagógica). 

Inteligencia 

Emocional Y 

El presente escrito destaca el interés por estudiar las características emocionales de 

niños que se hallan en contextos escolares desfavorecidos y con carencias 
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Ambientes 

Escolares: Una 

Propuesta 

Psicopedagógica 

marcadas, tales como falta de afecto y contención, escasa capacidad para 

interactuar positivamente con otros y para manejar los impulsos emocionales, poca 

motivación y marcada problemática familiar y social. Participaron 18 alumnos de 

quinto grado de una escuela urbano-marginal de una ciudad argentina y los 

instrumentos utilizados fueron situaciones dilemáticas, observaciones y entrevistas. 

Los diversos hallazgos condujeron a elaborar una propuesta de alfabetización 

emocional desde una perspectiva psicopedagógica. 

La educación 

emocional, su 

importancia en el 

proceso de 

aprendizaje 

 

Dentro del proceso educativo, se ha tendido a privilegiar los aspectos cognitivos 

por encima de los emocionales. Incluso para muchos estos dos aspectos deben ser 

considerados por separado; sin embargo, esto no es conveniente si se pretende 

lograr el desarrollo integral del educando. Para poder incorporar los aspectos 

emocionales en el proceso educativo se debe caracterizar en qué consisten las 

emociones, cómo a partir de estas surge la educación emocional y qué papel juega 

esta dentro de dicho proceso. A su vez, se debe considerar el papel del maestro y 

cómo las emociones -tanto propias como de los estudiantes-, deben ser tomadas en 

cuenta en su acto pedagógico; por último, se considerará la relación entre 

emociones y estilos de aprendizaje. 

Inteligencia 

emocional y 

rendimiento escolar: 

estado actual de la 

Una de las líneas de investigación que más interés ha generado en los últimos años, 

dentro del campo de la Inteligencia Emocional (IE), ha sido el análisis del papel 

que juegan las emociones en el contexto educativo y, sobre todo, profundizar en la 

influencia de la variable inteligencia emocional a la hora de determinar tanto el 
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cuestión 

 

 

 

 

 

éxito académico de los estudiantes como su adaptación escolar. En los últimos 

años, se han realizado numerosos estudios con el propósito de analizar la relación 

existente entre inteligencia emocional y rendimiento académico. Sin embargo, los 

resultados se muestran inconsistentes debido a la falta de consenso en cuanto a la 

definición, operacionalización del constructo y la metodología tan diversa que 

presentan los estudios. En este trabajo, analizaremos la relación entre IE y el 

rendimiento académico, así como los objetivos y beneficios de la implementación 

de programas de alfabetización emocional en los centros educativos. Palabras 

clave: inteligencia emocional, rendimiento académico, adaptación escolar. 

La Formación 

Docente: Un 

Devenir En Amor 

 

 

 

 

 

 

 

En los tiempos actuales de crisis fundamentalmente humana, la educación requiere 

de cambios que permitan concientizar al estudiante sobre el cuidado de sí mismo, 

de la naturaleza y de la convivencia en el planeta. El propósito de este trabajo es 

reflexionar acerca del tema de la sensibilidad, el afecto y la consideración de la 

formación docente para la constitución de una persona ética y estética. 

Metodológicamente se utilizó la hermenéutica crítica como método para interpretar 

las características propias del modelo educativo seguido en la modernidad. Los 

resultados arrojaron que la racionalidad moderna controla, mecaniza y 

homogeneiza el pensar diverso para fines utilitarios, por lo cual se hace necesaria 

una ruptura con lo instituido y ensayar nuevas posibilidades para la transformación 

de lo dado. En conclusión, la formación docente como un devenir en amor, puede 

resignificar lo educativo, mediante el diálogo abierto y en alteridad, al promover la 

socio-construcción transdisciplinaria desde lo cotidiano. Palabras clave: Vida 
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 cotidiana, alteridad, transdisciplinariedad, ética, estética. 

 

Conclusiones de los Antecedentes investigativos: 

El desarrollo del concepto de Inteligencia Emocional ha tomado relevancia en 

diferentes ámbitos de la sociedad, desde la búsqueda de estrategias o programas educativos, 

juguetes, relaciones sentimentales, así como empresas que identifican en este concepto, la 

inteligencia emocional, como herramienta para comprender la productividad laboral, el éxito 

de las empresas, la promoción del liderazgo y la prevención de riesgos empresariales. Todo 

esto, a partir de, entre otras, la ruta trazada por Daniel Goleman (1996) quien en su tesis 

afirma, que los factores diferenciales entre, por ejemplo, un trabajador “estrella” y cualquier 

otro ubicado en un punto medio, o entre un psicópata asocial y un líder carismático, radica en 

el conjunto de habilidades que él ha denominado “inteligencia emocional”; entre dichas 

habilidades se destacan, el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la 

capacidad para motivarse a uno mismo. Por ello, ha surgido una tendencia en la 

profundización en dicho tema, y esto se ha visto reflejado en las diferentes investigaciones que 

pretenden ahondar en el cómo dichas habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse 

y perfeccionarse a lo largo de la vida, y si para ello se utilizan métodos adecuados.  

 

Esta creciente tendencia, la cual tiene como objetivo dar a conocer la relevancia de no 

solo la formación docente en el ámbito de la Inteligencia emocional, sino, a su vez, en el 
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desarrollo de estrategias metodológicas que conlleven a la práctica pedagógica de la misma; 

por ende, se estableció una búsqueda en cuatro bases de datos especializados, DIALNET, 

REDALYC, SCIELO Y GOOGLE ACADEMIC, de las cuales se identificaron 38 

publicaciones clasificadas así: 31 artículos, 3 trabajos de grado y 4 tesis doctorales 

relacionados con la Inteligencia Emocional y su relevancia en la formación y desarrollo 

docente. 

 

El primer aspecto que se destaca es el relacionado con las fechas de publicaciones a 

partir de las cuales puede concluirse como el tema de Inteligencia Emocional y la formación 

docente toma relevancia en los diferentes artículos de revistas especializadas a partir de 2010 

(Figura 1), al igual que los trabajos de grado y tesis, aunque a menos escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cantidad de trabajos publicados con relación a la inteligencia emocional y su relevancia en la 

formación del docente. 

 

Un segundo aspecto relevante que se pude identificar en 16 de las 38 publicaciones, es 

la población objeto de estudio de las mismas; esta se encuentra dividida en tres poblaciones 
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principales: infantil, pre y adolescentes y docentes en formación. (Figura 2). Cabe resaltar que 

se da relevancia en las publicaciones que van dirigidas a la educación en Inteligencia 

Emocional en edades tempranas primaria y secundaria (infantil, pre y adolescentes) las cuales 

tienen como objeto la construcción de herramientas de aula que permitan mejorar los procesos 

formativos de niños y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Número de investigaciones publicada en relación al tema y al objeto de estudio de esta investigación. 

 

Respecto a la formación docente en Inteligencia Emocional, se establecen dos líneas en 

las publicaciones seleccionadas; la primera, ocho investigaciones, tiene como objeto el área de 

profundización de las investigaciones realizadas, las cuales van desde modelos pedagógicos 

cuya base es la Inteligencia Emocional; el desarrollo de guías metodológicas y material 

didáctico para su aplicabilidad; así como la importancia de los ambientes escolares como base 
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principal de los procesos formativos de jóvenes y niños. (Figura 3). Dichas propuestas 

dinamizan la búsqueda de estrategias pedagógicas que involucran al docente y le brindan los 

elementos necesarios para el desarrollo de las mimas.  

 

 

Figura 3: Objeto de estudio de las investigaciones que se enfocaron en los docentes. 

 

La segunda línea de investigación de las publicaciones seleccionadas tiene como objeto 

la formación docente como tal, y resalta el rol protagónico del maestro con relación al éxito de 

los procesos de aprehensión de los estudiantes (Figura 4); y a su vez, señalan la importancia de 

incluir en programas de pregrado de formación docente herramientas para el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en el nuevo concepto de maestro. 
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Figura 4: cantidad de artículos que tienen como centro la educación y formación de docentes en la Inteligencia 

emocional  

 

Inteligencia emocional 

 

Para comprender la inteligencia emocional es importante clarificar los dos términos 

que la componen, inteligencia y emoción, y que guardan en sí una relación estrecha, tanto que 

la una afecta el desarrollo de la otra. Según Cejudo (2015) citando a Damacio (2005) plantea 

que las emociones producen pensamientos y que los pensamientos producen emociones; así, 

los niveles cognitivos y emocionales están directamente conectados, es más, las expresiones 

fáciles evocan sentimientos y pensamientos que se han aprendido convertidas en expresiones 

emocionales que creemos son adecuados. De igual forma, los sentimientos son 

imprescindibles para la toma racional de decisiones, porque nos encaminan en la decisión 

adecuada para orientar los procesos de lógica. 

Al acercarnos al concepto de inteligencia desarrollado por Cejudo (2015) quien retoma 

a Sternberg (1985, p.45), la inteligencia es la “actividad mental dirigida con el propósito de 

adaptación a, selección de y conformación de, entornos del mundo real relevantes en la vida 
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de uno mismo” (p.32). Especialmente se inspiran en la idea de la capacidad de adaptación y 

moldeamiento del ambiente que incluye las capacidades para un funcionamiento emocional y 

social (Sternberg, 1997) y de acuerdo con la propuesta de Gadner2, (1983) donde plantea que 

no existe una sola inteligencia en el ser humano sino que son diversas y que cada una marca 

las potencialidades y acentos significativos en el desarrollo de cada persona y es allí donde 

nacen los conceptos de inteligencia intrapersonal e interpersonal. De esta forma, al hablar de 

inteligencia concluimos que es una actividad de la mente, que busca realizar funciones 

dirigidas, a partir de la adaptación de uno mismo y del mundo que lo rodea; sin embargo, cada 

vez se discute sobre inteligencia los investigadores pretenden conocerla, y buscan la manera 

de estimularla de acuerdo a las necesidades y potencialidades del mismo ser humano, esto sin 

desconocer que la mejor forma de expresar la inteligencia es la propia relación con el mundo, 

desde donde se conecta con la parte emocional con impacto la vida social. 

 

El concepto de inteligencia es muy importante, pero cobra mucha más relevancia al 

hablar de inteligencia emocional; no obstante, para llegar a definir este término se hace 

necesario hablar de la emoción; el estado emocional de una persona determina la manera como 

se acerca al mundo y esto ya hace imprescindible el tema del manejo emocional en todo ser 

humano, para comprendernos mejor a nosotros mismos y mantener mejores relaciones con los 

demás. Según Pedro Gallardo Vázquez, (2006) “Una emoción se produce cuando unas 

informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro. Como consecuencia se 

producen unas respuestas, inconscientes e inmediatas, del sistema nervioso autónomo (SNA) y 

hormonales.” (pág,146). De esta manera podemos concluir que la emoción es una respuesta 

                                                             
2 El libro de Gadner al que se hace referencia es Estructuras de la mente. Las teorías de las inteligencias múltiples, 
publicado en español en 2001. 
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compleja del organismo que sucede cuando existe una estimulación de un acontecimiento 

externo o interno que predispone a la persona a un determinado comportamiento. 

 

Luego de definir el concepto de emoción, cabe resaltar las características que, de 

acuerdo con Gallardo Vásquez, (2006) esta posee. Gallardo afirma que un estado emocional 

tiene tres características básicas que son: la cualidad que es la que caracteriza la emoción, 

como agradable o desagradable, positiva o negativa; la intensidad que es la que marca el grado 

de activación, la cual puede ser: cognitiva, fisiológica y motora; y, por último, la duración que 

es la que permite que sea solo una reacción o respuesta puntual a un evento o que sea una 

predisposición que perdure en el tiempo. Teniendo en cuenta dichas características básicas, se 

establece que trabajar las emociones es un proceso complejo que demanda un conocimiento de 

las mismas a nivel de origen y manejo; esto, debido a que las emociones tienen una parte 

interna y externa, y la mayoría de las veces, se producen en el contacto con los demás, con el 

mundo y con la cultura donde nos desarrollamos; por ello, si logramos un buen proceso de 

formación y madurez emocional podremos también beneficiar el mundo que nos rodea. 

 

Origen del término de inteligencia emocional 

 

De acuerdo con la investigación de Mantero García (2015), fue el investigador Daniel 

Goleman quien popularizó el concepto de I.E. tras el éxito de su “best-seller” Inteligencia 

Emocional, en 1995. Desde entonces, ha sido uno de los constructos más difundidos e 

investigados, convirtiéndose en un tema de gran interés social. Sin embargo, no fue este autor 

el primero en hacer referencia a la I.E. Las primeras raíces del término nos trasladan a 1859, 
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cuando Charles Darwin publicó su teoría y consideró la importancia de la expresión emocional 

para la supervivencia y adaptación de los seres vivos con el medio ambiente (Rodríguez-

Sánchez, 2000). Debido a la aparición del conductismo en 1912, en los años siguientes se 

frenó el estudio de los procedimientos no observables (Mestre y Fernández-Berrocal, 2007), y 

la inteligencia y las emociones dejaron de ser objeto de interés. No obstante, hasta que no se 

debilitaron las posturas conductistas, no volvió a resurgir el deseo por conocer los procesos 

cognitivos.  

A su vez, otra idea relacionada con el término de I.E. se remonta al año 1920, y a 

Thorndike, quien anunciaba en dicha época que la inteligencia social era la habilidad para 

poder entender a las personas y cooperar con ellas (Birknerová, Frankovský y Zbihlejová, 

2013). Más tarde, en los años noventa, el concepto de inteligencia adquirió una dimensión más 

amplia y realista, entonces surgieron conceptos como el de las inteligencias múltiples, en el 

que Edward Gardner (1993) aconsejaba apreciar a aquellos individuos con diversos estilos de 

aprendizaje y potenciales e introdujo la inteligencia interpersonal. Sin embargo, quienes 

definieron por primera vez el concepto de I.E. como tal, fueron los trabajos de Salovey y 

Mayer en 1990 y Mayer, DiPaolo y Salovey en el mismo año, quienes en su primer escrito 

afirmaron que la I.E es “el entender y controlar las emociones propias y ajenas, discriminar 

entre ellas y utilizar esta información para guiar el pensamiento y las acciones de uno” (1990, 

p.189). En el segundo texto demostraron empíricamente cómo la cognición y la emoción 

pueden vincularse para realizar complejos procesamientos de la información.  

 

Aun así, como indicábamos anteriormente, no fue sino en 1995, cuando Daniel 

Goleman popularizó este concepto. Desde entonces, el constructo de I.E. ha evolucionado de 

forma indudable y actualmente no se considera el sistema emocional como un elemento 
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perturbador de la inteligencia (Mestre y Fernández-Berrocal, 2007), sino como potenciadora 

de la misma. Hoy en día, la I.E. es un tema de gran actualidad, convirtiéndose en objeto de 

interés y debate para muchos. 

 

A su vez, en otros estudios realizados por Cejudo (2015), este cita otras investigaciones 

hechas buscando el origen del término de inteligencia emocional; dichas referencias se 

relacionan a continuación en la siguiente tabla. 

 

 

 

Tabla 3. 

Investigaciones relacionadas a la inteligencia emocional según Cejudo 

Autor  Titulo  Aportes fundamentales  

Leuner 

(1966) 

(1) 

“Inteligencia 

emocional y 

emancipación”. 

Enfatizar la relación entre inteligencia y 

emoción. (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002, p.10) 

Payne 

(1986) 

(2) 

“Un estudio de la 

emoción: 

desarrollo de la 

inteligencia 

Reivindicar el carácter educativo de la IE. 

(Bisquerra, 2003, p.16) 
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emocional”. 

 

Greenspan 

(1989) 

(3) 

“Inteligencia 

emocional” 

Establecer la relación entre cognición y emoción en 

situaciones de aprendizaje y también defender el papel que 

juegan las emociones en el desarrollo de la inteligencia. 

Salovey y 

Mayer 

(1990) 

(4) 

Inteligencia 

emocional 

Conceptualización del constructo de inteligencia emocional 

Nota: (1) Artículo publicado en la revista Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiartrie: (2) Tesis doctoral no publicada 
en ninguna revista científica pero recogida en la base de datos Dissertation Abstracts International; (3) Capítulo de libro sobre 

perspectivas psicoanalíticas de la educación; (4) Artículo publicado en la revista científica Imagination, cognition and personality. 

 

Siguiendo a Cejudo (2015) el concepto de inteligencia emocional quedó olvidado por 

cinco años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano convirtió estas dos 

palabras en un término de moda al publicar el libro de inteligencia emocional en el año de 

1995. La tesis del texto se centra en la necesidad de una nueva visión de la inteligencia 

humana, la cual va más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales y resalta la importancia 

del uso de la gestión del mundo emocional y social para comprender el curso de la vida de las 

personas, e insiste a si vez, en que hay habilidades que debemos desarrollar a la hora de querer 

alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social.  
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Más adelante es Golemán, en el best-seller “Inteligencia Emocional3” quien 

populariza el término de inteligencia emocional y lo hace con su propio constructo, aclarando 

varios aspectos a saber: el primero es que tenemos dos clases de cerebros y dos clases de 

inteligencia, la racional y la emocional y nuestro funcionamiento en la vida está determinado 

por ambos; el CI parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito (lo 

cual supone el 80% depende de otra clase de factores. También, señala que el principal interés 

debe estar centrado en la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el 

empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las 

gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los 

demás. De esta manera podemos encontrar que Goleman (1996) distingue cinco competencias 

que pertenecen a la inteligencia emocional:  

 

1. Autoconciencia o conocimiento de sí mismo. Es la capacidad de reconocer un 

sentimiento en el mismo momento en que surge, es decir, ser consciente de los propios estados 

internos, de los recursos y de las intuiciones. Poder hacer una apreciación y dar nombre a las 

propias emociones es uno de los pilares de la inteligencia emocional, en el que se fundamenta 

la mayoría de las otras cualidades emocionales. Solo quien sabe por qué se siente y como se 

siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente.  

 

                                                             
3 Aunque la edición original del libro se publicó en 1995, aquí se trabajar a partir de su publicación en español en el 
año 1996, por la editorial Kairós. 



66 
 

2. Autorregulación o capacidad para controlar las propias emociones. Esta 

competencia nos ayuda a regular las emociones tales como la tristeza o el miedo. 

 

3. Automotivación. La persona ha de saber motivarse a sí misma y esto es facilitado 

por la existencia de tendencias emocionales que conducen hacia la consecución de unos 

objetivos delimitados por el individuo. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es 

esencial para prestar más atención para la automotivación, el dominio y para la creatividad. 

 

4. Empatía. Esta competencia hace referencia a la sintonización con las necesidades 

y deseos de los demás. 

 

5. Control de las relaciones. Hace referencia a la competencia de relacionarse 

adecuadamente con las emociones ajenas. Manejar las relaciones, el “arte” de las relaciones es 

en gran medida la habilidad de manejar las emociones propias y de los demás, empleando 

ciertas habilidades específicas que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficiencia 

interpersonal. 

 

Todas las anteriores competencias, citadas por Golemán, son necesarias en el aula de 

clase, para poder mejorar los ambientes escolares y la calidad de vida de los docentes y 

estudiantes; a su vez, Golemán, (1996) afirma que: “el nuevo movimiento escolar de 

alfabetización emocional no considera que la vida emocional o social constituya una intrusión 

irrelevante en la vida del niño que, en el caso de dificultar la vida escolar, haya que relegar a la 

visita disciplinaria al despacho del director o a la consulta de un consejero escolar, sino que 
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centra precisamente su atención en esas facetas, las más apremiantes, en realidad, de la vida 

cotidiana del niño.” (p.165). Lo anterior valida la propuesta y desarrollo de este trabajo ya que 

se pretende desarrollar un programa que permita, a través de acciones pedagógicas de los 

maestros, impactar positivamente la vida emocional de los estudiantes. 

Al hacer un recorrido por los diferentes teóricos se pueden identificar aportes 

significativos en todos los campos, que se han enfocado en el tema emocional; uno de estos 

aportes relevantes es el planteado por Rosa María Ruiz Dominguez (2014) quien, al citar los 

estudios realizados por Páez en los años 30, afirma que, desde el aspecto fisiológico, el 

hipocampo es el núcleo emocional a nivel anatómico. A partir de su excitación los impulsos 

nerviosos se propulsarían hasta los núcleos talamocos, integrando información del sistema 

límbico, base de los núcleos emocionales. Mac Lean ampliaría los aportes de Páez, basados en 

el Rinencéfalo como sede anatómica de las emociones, el cual conexionaría con el hipotálamo; 

esta sede emocional sería denominada cerebro visceral y regularía las impresiones sensoriales 

que llegarían hacia el hipotálamo. Este estudio resulta relevante ya que da a conocer desde 

donde se ubica en nuestro cerebro aquello que sentimos y como se relaciona con lo cognitivo, 

facilitando la comprensión del como poder, en un momento dado, autorregular nuestras 

propias emociones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante reconocer que la I.E es una tarea de la 

educación; esta debe ser considerada como una condición primaria en el despliegue de la 

personalidad por cuanto constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales, como elementos fundamentales, en el 

desarrollo integral de la persona; esto le posibilita al individuo capacitarse para mejorar su 

calidad de vida, su capacidad de comunicación, aprender a resolver conflictos, tomar 
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decisiones, planificar su vida, elevar su autoestima, incrementar su capacidad de flujo, y sobre 

todo, desarrollar una actitud positiva ante la vida (Bisquerra, 2005). 

 

 

En el mundo actual, caracterizado por el dominio de las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (TIC), las posibilidades de comunicación entre las personas 

han crecido vertiginosamente, afectando irremediablemente todos los órdenes y niveles de la 

vida de las personas, incluyendo los aspectos cognitivos y emocionales; a su vez, han crecido 

los comportamientos que rayan en lo patológico, como lo son la ansiedad, la depresión, la 

disciplina, la violencia, los trastornos de la alimentación, etc., los cuales se manifiestan como 

componentes de un analfabetismo emocional (Dueñas, 2002) y evidencia que tal 

analfabetismo tiene efectos muy negativos en las personas y la sociedad. (García, 2012, p.5) 

 

2. Mediaciones pedagógicas  

 

La experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros aprendizajes crece en cantidad 

y en calidad cuando viene de la mano de buenos y expertos maestros – mediadores. La vida es 

una sucesión constante de cambios que superamos con la ayuda de los demás. La mediación 

tiene como objetivo contribuir habilidades en el mediado para lograr su plena autonomía y esta 

parte de un principio antropológico positivo y es la creencia de la potenciación y 

perfectibilidad de todo ser humano. La genética no ha dicho su última palabra. La fuerza de la 

mediación echa al traste todos los determinismos en el campo del desarrollo del ser humano; 

de ahí que hemos de entender la mediación como una posición humanizadora, positiva, 



69 
 

constructiva y potenciadora en el complejo mundo de la relación educativa. (Tébar, 2009, 

p.68). 

 

No podemos hablar de aprendizaje sino hablamos de una mediación pedagógica la cual 

es la responsable de generar conocimiento en el aula de clase. La mediación es propia de la 

interacción humana que sucede entre el docente y el estudiante; esta genera experiencias de 

aprendizaje y transmisión cultural, las cuales se producen en un clima de empatía y mutua 

aceptación, convirtiendose así en un potencializador de los estímulos, elementos relevantes en 

el desarrollo de la inteligencia emocional que se quiere desarrollar con los estudiantes, para 

que estos logren relacionarse asertivamente con ellos mismos y con los demás. Hablando de 

mediación, Tébar Belmonte (2009) afirma que “la mediación potencia las capacidades del 

sujeto, despierta su competencia, regula la conducta, controla la impulsividad, enseña 

estrategias, busca significados, transforma los estímulos, provoca el análisis metacognitivo de 

todo el proceso de aprendizaje para crear la plena autonomía del sujeto.” (pág.276) 

 

Así mismo, el autor plantea el como uno de los valores básicos en la mediación es la 

importancia del afecto en las etapas de desarrollo intelectual. Emoción y cognición se 

complementan. Por un lado, la conducta es un acto cognitivo – afectivo, donde la afectividad 

determina, en muchos casos, la eficacia de la acción cognitiva del aprendizaje; de otro lado, la 

cognición es un determinante de la naturaleza de las emociones.  

 

La mediación es un factor humanizador de transformación cultural. Todos tenemos 

como fuentes de cambio la cultura y los medios; el poder mediador se interpone entre los 

estímulos que se producen entre estas fuentes, los transforma a través de la interpretación y 
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valoración, para crear hombres críticos y flexibles, capaces de responsabilizarse tanto del 

mundo externo como del interno; lo cual es, de cierta forma, lo que pretende la formación de 

la emocionalidad, ser críticos de nosotros mismos, para transformar aquellas situaciones que 

nos hacen esclavos y dependientes de otros; por lo tanto, la mediación pedagógica será la 

herramienta eficaz que tendrá el maestro para fortalecer y desarrollar no solo lo cognitivo 

dentro del aula de clase, sino también lo emocional.   

 

La tarea del profesor, como mediador pedagógico en el aula, le exige ser consciente de 

la necesidad que tienen sus estudiantes en sentirse motivados, en generar un clima de 

optimismo, de estar monitoreando la autoestima de cada uno de sus aprendices, valorar y 

proveer un espacio de respeto mutuo, calma y serenidad; lo anterior permitirá abordar no solo 

las situaciones propias del conocimiento, sino, las mismas emociones que se producen en el 

ambiente escolar, por el contexto personal de cada estudiante y el impacto en las relaciones 

interpersonales que allí se generan. Y es allí donde el docente se encuentra con su propia 

misión, ya que debe lograr conectar los aprendizajes propios de su materia con la vida del 

estudiante, para que dicho aprendizaje tome un valor transcendental. 

 

Una de las cinco llaves de la educación que presenta Aguilar y Bize (2011) es la del 

aprendizaje y la afectividad; a partir de esta plantean que no existe aprendizaje verdadero, 

profundo y significativo cuando no incluye a la persona en su integralidad y en especial la 

educación afectiva y su emocionalidad. De igual forma, se debe prestar atención prioritaria, a 

las atmósferas emocionales adecuadas, al manejo emotivo que la persona tiene de sí misma y, 

además, a la buena emocionalidad en las relaciones entre las personas. El tipo de emoción que 

predomine en determinadas situaciones de aprendizaje implicará un registro y una grabación 
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en la memoria de la persona y que esto tendrá consecuencia en los momentos posteriores del 

proceso educativo. De aquí que el aula está saturada de un ambiente emocional, situación que 

debe el maestro ser consciente para generar no solamente un aprendizaje significativo sino una 

sensación de bienestar y producción de emociones positivas ya que toda experiencia educativa 

es en sí misma una experiencia emocional. 

 

Siguiendo Aguilar y Bize (2011), recuerdan que el tema de ambiente de aprendizaje, 

tiene básicamente el elemento intangible que es el tono afectivo, sensibilidad, la 

emocionalidad de los que comparten el espacio. Y este emocionar es una particular forma de 

estar en el mundo, este quiere decir que la postura corporal, la línea de pensamiento y el actuar 

está determinados por el estado de ánimo; las interrelaciones que se establecen en sus distintos 

formas y expresiones, lo cual incluye el lenguaje verbal, pero, además, el lenguaje gestual o 

corporal. Todo lo que hacemos se hace desde un modo emotivo de estar en el mundo. Desde 

ahí podemos concluir que una verdadera educación no puede considerar como central solo lo 

racional y lo intelectual, y como algo secundario o sin interés lo emotivo, necesitamos urgente 

recuperar los espacios de mediación pedagógica como un instrumento de desarrollo de la vida 

emocional en los estudiantes, teniendo en cuenta que este tema se debe trabajar primeramente 

en la vida misma del maestro ya que su propia persona se convierte en la forma más eficaz de 

medición emocional en el aula de clase. 

 

3. Formación pedagógica permanente del maestro en inteligencia emocional 

La formación permanente del maestro es la que asegura el éxito del proceso educativo 

en el aula de clase. Un maestro necesita ser un estudioso del mundo, de su ciencia, y sobre 
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todo de la persona humana con la que trabaja diariamente y cuyo fin es apostarle a su 

mejoramiento como persona, teniendo en cuenta que el ser humano está formado por 

diferentes dimensiones donde todas son importantes de desarrollar, y partiendo que la 

educación tiene que acercarse a la vida misma del estudiante, para que esta cobre sentido y 

razón de ser, así el maestro se ve en la obligación de formarse en diferentes aspectos, si quiere 

iluminar la vida de quienes vienen al aula en busca no solo de conocimiento de la ciencias sino 

en adquirir competencia para vivir la vida misma desde sus cotidianidad.  

 

Así lo asegura la formación de docente como posibilidad de transformación de la 

persona y no con forma de trasmisión de conocimientos preestablecidos por disciplinas 

aisladas y, por tanto, separadas de las vivencias diarias (Villegas de Sanabria, 2015). La 

cotidianidad se presenta como una realidad cercana y compleja, que evoca la posibilidad de 

mirarla como experiencia de apropiación, para aprender de ella, en la que se constituye 

contenidos conformadores de visiones de mundo, saberes y prácticas de las personas, que a su 

vez producen diversas interpretaciones por el cruce de la pluralidad de dimensiones y niveles 

que involucran y entraman al sujeto en toda su integridad. Esto deriva en la necesidad de unir 

lo abstracto, conformado por lo lógico y el modelo formal, con la concreto, que es el ser y su 

existencia. Esta mirada a la educación reta a la formación docente a plantear dentro de su 

currículo temas como la sensibilidad y el afecto, la pluralidad y la inclusión y lo ético y 

estético, buscando un maestro que logre una formación integral en sus educandos. 

 

(Villegas de Sanabria, 2015) plantea que en la educación es importante concebir la 

categoría de alteridad, por la heterogeneidad de los grupos sociales con que tratamos. 

Escuchar esas voces es amar identificarse con el Otro, es compartir experiencias, culturales y 
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verse reflejado en la vida del Otro. Pasa a ser una posibilidad de aprendizaje de cosas nuevas 

que muestra el Otro una vez que lo tratamos. Estas relaciones que se producen con la alteridad 

y el amor conllevan hacer que nuestra vida se exprese como una obra de arte, estéticamente 

bella, por ser hospitalario, por proteger, por acoger, por el trato amigable y considerado hacia 

las personas, por la demostración de afecto al verse aceptado genuinamente por el Otro. Desde 

esta mirada es necesario replantear que la formación docente requiere de un cambio 

estructural, ya que el ejercicio de la educación hoy más que nunca tiene otros retos, donde 

busca formar seres humanos puestos en un contexto social y cultural capaces de ser críticos 

primero de ellos mismos para poder salir a juzgar con autoridad el mundo que los rodea y 

tomar una postura que les permita valorar la alteridad, capaces de conectar el ser y el hacer. 

 

Pero ante todo se plantea que la formación es un trabajo de amor, tanto en maestros 

como el mismo ejercicio que hacen los maestros con sus educandos, que implica como diría 

Freire, (2003) al señalar que “No hay diálogo, tampoco, si no existe una intensa fe en los 

hombres, Fe en su poder de hacer y rehacer. De crear y recrear. Fe en su vocación de ser más, 

que no es privilegio de algunos elegidos sino derecho de los hombres” (p.104). La fe es una 

cualidad que está presente antes de ir al diálogo, el hombre dialógico es crítico, está 

convencido, aunque todavía no lo vea, que conseguirá lo propuesto antes de encontrarse frente 

a frente con los hombres, su confianza esta puesta en los seres humanos sabiendo que pueden 

hacer, crear y transformar y que de la humanidad dialogante siempre se puede esperar más y 

mejores resultados.  

 

Desde la perspectiva que plantea Freire, de construir seres dialogantes, se hace 

necesario cada vez más la formación permanente del profesorado, que garantice en el ejercicio 
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de enseñar la posibilidad de formar seres humanos cada vez más conscientes de la necesidad 

de recrear el mundo y transformar primero su ser como personas, siendo cada vez más y 

mejores seres humanos, a la vez de poder transformar sus contextos. Es importante resaltar 

que un mundo donde cada día se preocupa más por formar un ser humano capaz de producir, 

se hace necesario buscar la manera de abrir espacios para formar la persona que pueda 

demostrarle al mundo antes que su ingenio, su capacidad de relación con los demás, de 

sensibilidad ante el mundo que lo rodea, de capacidad de resolución de problemas 

asertivamente, de fortaleza ante las dificultades inherentes a la misma vida y capacidad de 

disfrutar al máximo la compañía de los demás seres humanos, que en medio de sus 

limitaciones buscan crear un vínculo de relación positivo a nivel afectivo y emocional. 

 

La formación docente a nivel de inteligencia emocional es muy escasa, muy pocos 

programas se han diseñado, tratando de suplir esta necesidad y algunos ya implementados no 

se les ha hecho el seguimiento debido. El maestro de este siglo, necesita ser competente 

emocionalmente para lograr mantener en el aula ambientes emocionalmente positivos y lograr 

desarrollar en sus estudiantes la inteligencia emocional clave, para vivir en una sociedad cada 

vez más competente y convulsionada, además de mantener una salud mental armoniosa y 

equilibrada. Según Cabello, Rosario, Ruiz y Fernández (2010), ser profesor, como ser persona, 

se ha convertido en el siglo XXI en una tarea más difícil de lo que podríamos haber imaginado 

cada uno de nosotros cuando comenzamos a formarnos como docentes. El reto para nuestra 

sociedad y nuestro sistema educativo reside en saber extender esta formación a todos los 

docentes, para que no se trate de una formación anecdótica y puntual en algunos centros muy 

concretos llenos de sano romanticismo y entusiasmo. Un proceso de cambio que puede 

parecerle utópico a algunos en estos años de crisis económica, pero que el curso de los 
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tiempos está convirtiendo en una necesidad imperiosa y no en un lujo superfluo. Para resolver 

las contradicciones y paradojas de la sociedad del siglo XXI necesitamos de una escuela 

saludable, competente y feliz, y esto será una misión imposible sin docentes emocionalmente 

inteligentes. 
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III CAPÍTULO 

 

 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La descripción del paradigma de investigación en la que se desarrolla este trabajo, se 

describe el enfoque cualitativo, junto con los métodos utilizados para el desarrollo del mismo; 

se deja claro la población seleccionada y la muestra con la que se va a trabajar junto con sus 

criterios de inclusión y exclusión.  

 

Se presenta el marco contextual donde se desarrollará la investigación, los 

instrumentos que se usarán para la recolección de la información, proceso de aplicación y su 

análisis. Y finalmente los aspectos éticos donde se evidencia las respectivas autorizaciones por 

parte de la institución y los participantes.  

 

El tipo de investigación que se pretende realizar es una investigación acción ya que 

pretende conocer la realidad y presentar una alternativa que logre transformar parte de ella. 
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Investigación acción:  

  

El término investigación-acción fue definido por primera vez por Kurt Lewin, médico, 

biólogo, psicólogo y filósofo alemán. Reconocido como el fundador de la psicología social 

moderna, se interesó por la investigación de la psicología de los grupos y las relaciones 

interpersonales. Coordinó a un grupo de investigadores que trabajó con grupos de diferentes 

clases y defendió la investigación básica resaltando la aplicación práctica, bajo el principio de 

que es imposible conocer el conocimiento humano fuera de su entorno y su ambiente.  

La investigación-acción es una forma de investigación que permite vincular el estudio 

de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que 

se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales. (Vidal y Rivera, 2007). 

 

Investigación cualitativa:  

 

Esta investigación se inscribe dentro del enfoque cualitativo, a partir de este tipo de 

investigación (Elssy, 1995) se busca conceptualizar sobre la realidad con base en el 

comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento 

de las personas estudiadas. El proceso de investigación cualitativa explora de manera 

sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado 

contexto espacial y temporal. Esto implica que no aborda una situación empírica con hipótesis 

deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato observado a 
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identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son aceptados por los 

individuos en contextos específicos históricamente determinados. 

 

De acuerdo con Elssy (1995), quien al citar a (Bonilla, 1989), afirma que la 

investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir, partir de los 

conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, 

con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 

interactúan con los otros miembros de su contexto social comprometiendo el significado y el 

conocimiento que tiene de sí mismos y de su realidad. 

 

“La investigación cualitativa busca la comprensión de los motivos y las creencias, que 

están detrás de las acciones de la gente, privilegias las técnicas de recolección y generación de 

información intersubjetiva, la mirada al interior de los actores sociales, que viven y producen 

la realidad.” (Galeano, 2004) 

 

 

 

POBLACIÓN PARTICIPANTES Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Población: Profesores del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca  
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La muestra: 18 Profesores de diferentes asignaturas del grado cuarto de primaria del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca. 

 

Los maestros son licenciados, profesionales en cada una de las asignaturas que facilitan 

en el aula. De los 18 maestros, 1 está en proceso de terminar su licenciatura, dos tienen 

especialización y los demás son licenciados en un área del saber. Todos los docentes son 

comprometidos en su vocación de maestros, buscan la manera de acompañar a los estudiantes 

en toda la formación integral que el colegio brinda a los educandos, en su mayoría se muestran 

abiertos a la formación permanente que la institución les ofrece para cualificar su trabajo. 

 

Criterios de inclusión: Profesores vinculados tiempo completo a la institución, 

quienes ejercen la docencia en el grado cuarto de primaria y manifiestan su deseo de participar 

en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: Profesores que ejercen su docencia en el grado cuarto en el 

área de lúdicas. 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El colegio nuestra Señora del Rosario está ubicado en la cra 7-44 del municipio de 

Floridablanca; es una institución mixta de carácter privado, que ofrece un servicio educativo 
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desde preescolar hasta grado once; fundado por la Congregación de Hermanas Dominicas de 

Santa Catalina de Siena hace 58 años, con el propósito de formar estudiantes integrales con 

preferencia por los valores humano–cristiano. Actualmente atiende una población de 1500 

estudiantes, distribuidos en dos sedes de la siguiente manera: la sede de preescolar y primaria 

tiene 900 estudiantes y bachillerato 600, en aulas regulares de 23 a 30 estudiantes. Los 

estudiantes, asu vez, proveniente de familias de estratos entre el 3 y el 5, cuyas características 

en cuanto al aspecto económico varia ya que para algunos es de difícil sostenibilidad; en 

cuanto a lo social y ambientes familiares, la mayoría de las familias son de tipo disfuncional, 

constituyéndose lo anterior en un reto en los procesos educativos que la institución adelanta.  

En la filosofía institucional se plantea a La Santísima Virgen María bajo la advocación 

del Rosario como modelo y guía de la vida de la comunidad educativa. El lema de la 

Institución es: verdad, virtud y ciencia donde La Verdad se constituye, para la comunidad 

Rosarista, en tarea y vida: tarea desde la investigación, la criticidad, el desarrollo del espíritu 

creativo por los cuales descubre lo trascendental del ser y quehacer de la historia. La vivencia 

en la Verdad es el reto de la comunidad educativa para lograr una identidad ética que libere a 

cada uno de sus integrantes.  

La institución está comprometida a brindar a sus estudiantes una educación integral 

humanista con Excelencia académica, dominio de una segunda lengua, manejo adecuado de 

las tecnologías de la información y proyección social trascendente, fundamentada en los 

principios y filosofía dominicana; a su vez, los procesos educativos están en continua mejora y 

son orientados por personal cualificado y en permanente formación, de tal forma que se 

promueva la construcción de una sociedad respetuosa de la vida, la verdad y los derechos 

humanos. 
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Su modelo educativo según cita en el PEI (Rosario, 2016) es la formación Integral por 

competencias y Modificabilidad Estructural Cognitiva. La formación integral, en el proceso 

educativo, concibe al estudiante como una totalidad sistemática no fragmentable. Potencializa 

todas las dimensiones del ser humano, y enfatiza, de igual forma, la apropiación de 

competencias cognitivas, afectivas y comunicativas. La visión integral del ser humano otorga 

al estudiante la posibilidad de desarrollar un aprendizaje significativo y competente en un 

contexto de afectividad y responsabilidad ciudadana. El colegio de Nuestra Señora del Rosario 

de Floridablanca Santander, ha implementado el modelo de Modificabilidad Estructural 

Cognitiva (MEC), creado por el Dr. Reuven Feuerstein, como herramienta pedagógica para la 

formación integral de sus estudiantes. Este modelo se contextualiza en un marco de desarrollo 

por competencias y en la necesidad de brindar una educación integral que promueva el 

desarrollo de todos los procesos biofísicos, cognitivos, comunicativos y valorativos del ser 

humano.  

 

El modelo pedagógico institucional deriva del paradigma constructivista, y se 

constituye en una estrategia educativa incluyente y humana. La MEC, postula que cualquier 

individuo es susceptible de mejorar su capacidad intelectual, aprender y aprender a aprender si 

se involucra en experiencias de aprendizaje mediado (EAM). Este modelo responde a las 

preguntas ¿cómo aprende el ser humano? ¿Qué hacer para que el ser humano aprenda 

significativamente? ¿Qué deben aprender los niños y jóvenes estudiantes? Según Feuerstein, 

citado por Andrea Rufinelli “los seres humanos tienen la capacidad de cambiar la estructura de 
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su funcionamiento intelectual a través de la vivencia de EAM. Estas experiencias se 

producirían toda vez que ocurra un tipo de interacción entre el organismo del sujeto y el 

mundo que lo rodea. Ciertos estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente, 

que es un mediador, quien los selecciona, los organiza, los reordena, los agrupa, 

estructurándolos en función de una meta específica” (p.19). 

 

La institución, a través de dicho modelo pedagógico, ha venido formando un grupo de 

niños y jóvenes que le han dado excelentes representaciones a nivel académico y deportivo no 

solo al colegio sino al municipio y a Santander. Sus egresados en su mayoría se hacen notar 

por su formación académica y en valores en las diferentes facultades de distintas universidades 

de la ciudad y fuera de ella, validando este modelo de formación. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para esta propuesta metodológica de investigación cualitativa, se utilizará como 

instrumentos de recolección de datos: Encuesta, entrevistas semi-estructuradas, y la 

constitución de grupos focales conformados por docentes. 

 

Entrevistas semi-estructurada  

 

En el contexto de la investigación cualitativa, cita (Bonilla, 1995 p.92), la entrevista 

abierta y personal es un instrumento muy útil para indagar un problema y comprenderlo tal 
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como es conceptualizando e interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías 

preconcebidas. La entrevista semi-estructurada constituye una importante herramienta 

metodológica para la recolección de información en investigación cualitativa, se define como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema (Janesick, 1998 citado por Sampieri 2015). Las entrevistas semi-estructuradas se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. (Sampieri, Fernández y 

Baptista, 2015, p.403). 

 

En este proyecto las entrevistas semi-estructuradas se aplicarán a docentes para 

reconocer el grado de conceptualización e importancia del tema de inteligencia emocional en 

el trabajo que desarrollan en aula de clase con estudiantes.  

 

Grupos focales 

 

En términos generales, la entrevista a grupos focales es un medio para recolectar, en 

poco tiempo y a profundidad, un volumen significativo de información cualitativa, a partir de 

una discusión con un grupo de seis a doce personas, quienes son guiadas por un entrevistador 

para exponer sus conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el 

estudio. Este tipo de entrevistas constituye una fuente importante de información para 
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comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad, 

en relación con algún aspecto particular del problema que se investiga. (Bonilla, 1995) 

 

En la investigación que nos ocupa se aplicará este instrumento a los docentes del grado 

cuarto de primaria que participarán de la investigación, para efectuar, en primer lugar, un 

diagnóstico a propósito de la importancia de la inteligencia emocional en el aula; además, se 

continuará haciendo uso de este instrumento a lo largo del desarrollo del programa de 

formación, para buscar retroalimentar el trabajo realizado en la vida de ellos y en el aula de 

clase.  

 

Los instrumentos fueron validados por expertos de la siguiente manera:  

 

La encuesta inicial fue validad por la psicóloga Juana Marcela Rico Valencia, quien 

después de revisarla sugiere el cambio del título, ya que no se contaba con una referencia 

bibliográfica clara sobre la entrevista autoaplicada y por ende era necesario cambiar a 

encuesta, debido a que todo el diseño correspondía a este instrumento; los demás cambios que 

se propusieron eran más de forma que de fondo debido a los conceptos estaban bien 

elaborados. Después de estas mejoras se validó la encuesta con el formato correspondiente.  

 

El test del maestro mediador extraído del libro “El Profesor Mediador Del 

Aprendizaje” del doctor Lorenzo Tébar Belmonte, fue validado por el mismo autor, quien 

expone en su tesis doctoral el perfil del profesor mediador y que le mereció el premio 

extraordinario en el año 2001, en ciencia de la educación de la UNED (Madrid)  
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Anexo 1: Encuesta corregida  

Anexo 2: Validación de la encuesta 

Anexo 3: Hoja de vida del experto que valida la encuesta 

Anexo 4: Constancia validación del test del perfil del maestro mediador 

 

El formato de las entrevistas fue validado por la psicóloga Diana Benavidez Pimiento 

quien después de leerlas, le hizo algunas correcciones de estilo gramatical y las valoró a través 

del formato de validación. 

 

Anexo 5: Formato de validación entrevistas 

Anexo 6: Formato de entrevista 

Anexo 7: Hoja de vida del experto…  

 

 

PRUEBA PILOTO 

 

Estos instrumentos de recolección de información se experimentaron con un número de 

docentes y estudiantes diferentes a la población objeto de estudio, con la intención de realizar 

los ajustes correspondientes antes de la aplicación oficial. Y luego de aplicar la prueba se pudo 

identificar que la encuesta, en el apartado del test del maestro mediador necesitaba una 

explicación previa de algunos conceptos ya que le eran desconocidos para el maestro; 

términos tales como modelos de actuación y metacognición no fueron claros para ellos. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se evidencian los permisos pertinentes de la 

institución, colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, lo mismo que de los 

docentes del grado cuarto de primaria que participaran en la investigación.  

 

Anexo 8: Autorización de la institución Educativa 

Anexo 9: Autorización de los maestros 
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IV CAPÍTULO 

RESULTADOS 

 

 “El mayor descubrimiento de este siglo ha sido constatar que estamos programados, 

pero para ser únicos. Es decir, se ha zanjado el debate que ha durado casi cincuenta años entre 

los reduccionistas partidarios de que la programación genética y cerebral dictaba nuestra 

conducta, por una parte, y los otros psicólogos en su mayoría; partidarios de que la experiencia 

individual también determinaba parte de nuestra conducta al incidir en la estructura genética y 

mental. El nuevo concepto de plasticidad cerebral y el desarrollo de la epigenética han 

modificado este planteamiento. Gracias a experimentos efectuados en varias universidades, 

hoy sabemos que podemos gestionar nuestras emociones si nos lo proponemos.” (Punset, 

Bisquerra, PalauGea, 2015) 

 

La pregunta que dio origen a esta investigación es ¿Cómo se podría fortalecer a los 

maestros del grado cuarto de primaria del Colegio Nuestra Señora del Rosario de 

Floridablanca en mediaciones pedagógica para el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los niños en el aula? Después de utilizar una serie de instrumentos de investigación, antes 

descritos, los cuales permitieron revisar la línea base en la que se encontraban los maestros 

frente a este tema, se logró vislumbrar la necesidad que se tenía de un programa de 
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capacitación que permitiera proponer, por un lado, algunos postulados teóricos sobre el tema 

y, a su vez, algunas herramientas para el trabajo personal y el desarrollo en el aula de clase. 

Teniendo en cuenta que este trabajo es una investigación – acción donde se pretende 

lograr conocer la realidad y hacer una intervención en ella para el mejoramiento de la misma, 

se organizaron los resultados en tres fases: 

Primera fase: Exploración de la línea base para identificar el problema 

Segunda fase: Implementación de la intervención: capacitación docente 

Tercera fase: Impacto de la capacitación desde la percepción de los maestros. 

 

Primera fase: Exploración de la línea base para identificar el problema 

Para conocer la línea base en la que se encuentran los maestros frente al tema de 

inteligencia emocional y mediación pedagógica se aplicó una encuesta, una entrevista al grupo 

focal lo cual permitiría conocer los conceptos y aplicaciones que los maestros hacen a su 

propia vida y a través de la mediación en el aula de clase. 

Resultados de la encuesta:  

  

 

 

 

 

81%

19%
0%

NIVEL DE FORMACIÓN

Pregrado Posgrado Otro
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Figura 5. Resultados de las encuestas realizadas a docentes, con relación a la investigación 

Si su respuesta es positiva, cuál de ellas aplica intencionadamente. 

25%

6%

69%

0%0%

FORMACIÓN QUE HA RECIBIDO EN 
INTELIGENCA EMOCIONAL

Curso Otro Ninguno Diplomado Sminario

100%

EN SU TRABAJO COMO DOCENTE APLICA 
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS?

Si No
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Figura 6: Cuadro de emociones que los docentes aplican o no al iniciar las clases con sus estudiantes. 

 

 
Figura 7: Respuesta de los docentes sobre su manejo de la inteligencia emocional.  

 

0 20 40 60 80 100 120

Pregunta antes de comenzar la clase cómo se siente

Cuentan historias donde están involucrados los
sentimientos, pensamientos y la manera de cómo…

Genera espacios para hablar de logros y sueños de los
niños

Da herramientas de cómo ser líder de si mismo

Habla de miedos, ansiedades e inseguridades, fallos
de los niños y la manera de cómo enfrentarlos

Verifica al iniciar la clase que todos los niños estén
felices

Otro

Aplica esta actividad No la aplica

19%

62%

19%

EL SIGUIENTE ES EL CONCEPTO QUE MANEJAMOS DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTE ESTUDIO... EN SU 
PROPIO DESARROLLO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

USTED SE ENCUENTRA:

Insatisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho Me es indiferente
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Figura 8: Capacidad de percibir los estados anímicos de las demás personas que lo rodean. 

 

Si la respuesta es positiva qué acción implementas 

 
Figura 9: Pasos a seguir al momento de percibir los estados anímicos de los demás. 

Dialogo con la persona involucrada; un saludo cordial, un abrazo, 
un gesto

Si identifico los sentimientos de alguien utilizo el diálogo como 
herramienta

Acercamientos por medio del dialogo donde se puede indagar 
más y lograr detectar motivos. Crear confianza para 
intercambiar diálogos.

Me acerco le hablo, le regalo un consejo y lo escucho 
atentamente. Le hablo de manera positiva y le subo el 
autoestima

Lo llamo aparte y le pregunto qué le sucede. En caso de no 
hacer un comentario al respecto, simplemente le doy un 
consejo y que se pegue a Dios; Él nos fortalece.

100%

PERCIBES FACILMENTE LOS SENTIMIENTOS DE 
LOS DEMÁS, POR EJEMPLO SI ALGUIEN ESTÁ 

ENOJADO O FELIZ

Si No
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  Figura 10: Capacidad de reconocer los estados anímicos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Facilidad al momento de expresar las emociones propias. 

 

 

0%
19%

56%

19%

6%

EXPRESAS CON FACILIDAD TUS SENTIMIENTOS

Nunca lo hago Me es dificil hacerlo Con frecuencia lo hago

Siempre lo hago Disfruto haciéndolo

6%

25%

69%

CUÁNTO TE CUESTA RECONOCER TUS 
SENTIMIENTOS

Bastante Un poco Nada
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Figura 12: Relación y prioridad que le dan los docentes al manejo de las emociones dentro del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 13: capacidad de los docentes para encontrar y utilizar estrategias relacionadas con la inteligencia 

 emociona en el aula. 

 

25%

56%

19%

CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO PARA 
TRABAJAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE 
DESARROLLEN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN EL AULA

Alto Medio Bajo

0%0%6%

44%
50%

GRADO DE IMPORTANCIA QUE LE DAS AL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN EL AULA DE CLASE

Nada de importancia Muy poca importancia

Medianamente importante Muy importante

Bastante importante
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En qué porción realiza actividades para el desarrollo de la Inteligencia emocional en 

los estudiantes en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Actividades que realiza el docente para trabajar la inteligencia emocional. 

 

La encuesta tenía dos intencionalidades por un lado medir el conocimiento que los 

maestros manejan en el tema de inteligencia emocional como su aplicación en el aula de clase 

y la manera de abordar la mediación pedagógica en el aula de clase. 

En cuanto al indicador de las actividades que los maestros aplican en el aula para el 

desarrollo de inteligencia emocional, la mayoría indican que siempre están haciendo 

actividades que favorecen esta competencia en los niños pero no lo hacen de forma 

intencionada, ya que el conocimiento que ellos manejan al respecto es medio, aunque sienten 

que es importante trabajar este tema en el aula. A la hora de expresar sus propias emociones y 

de interpretar la de los demás hay un gran porcentaje de docentes que manifiestan facilidad 
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para interpretar las emociones las propias y las ajenas, aunque a la hora de intervenir en la 

administración de las mismas con los estudiantes en el aula se hacen cortas las estrategias 

didácticas ya que se trata de ayudar en el momento de la situación que presenta el estudiante 

pero no pensada de forma intencionada y sistemática. Con este primer instrumento se percibe 

que los maestros tienen algunos indicios de acercamiento al tema de inteligencia emocional y 

usan algunas didácticas sin embargo no lo hacen de forma clara e intencionada. 

En cuanto al trabajo de mediación en el aula los maestros respondieron el siguiente 

instrumento denominado el perfil del maestro mediador, diseñado y avalado por el Doctor 

Lorenzo Tébar Belmonte.  

 Lee atentamente y marca la frecuencia: 

 

 

Tabla 4. 

“Perfil del maestro mediador”,  instrumento diseñado por Tébar Balmonte 

 

Nunca 
Algunas 

veces 

Pocas 

veces 
A veces Siempre 

Planifico y programo los objetivos y las tareas 

educativas de cada sesión con asiduidad 
0 2  4 10 

Busco la información necesaria para conocer las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos, sus 

casos y efectos 

0 1  10 5 

Trato de identificar las funciones cognitivas 

deficientes de mis alumnos para hacerlas objeto de 
0 1 3 5 7 
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mi tarea educativa 

Me aseguro de que los alumnos han comprendido 

con claridad y precisión la información dada, antes 

de iniciar la tarea 

0   3 13 

Fomento la participación de cada alumno tanto 

personal como grupal, favoreciendo la mutua 

cooperación e interacción 

0   4 12 

Sondeo los conocimientos previos de los alumnos y 

el vocabulario básico conocido, al comenzar un 

tema o materia 

0 1  5 10 

Provoco en los alumnos la necesidad de búsqueda, 

autodescubrimiento de las estrategias y soluciones 

a los problemas que se presentan en la lección 

0 1 2 7 6 

Gradúo y adapto los contenidos según las 

capacidades de los alumnos 
0  1 5 10 

Selecciono y combino las estrategias de 

aprendizaje a medida que se conocen y asimilan 
0 1  6 9 

Ayudo a los alumnos a descubrir los objetivos, la 

intencionalidad y trascendencia cd mis 

interacciones para implicarlas en las tareas 

0 1 1 4 10 

Presto atención a cada alumno para que aumente 

el control de su impulsividad y consiga mayor 

autodominio 

0  1 7 8 

Preveo y me adelanto a las dificultades de 

aprendizaje que los alumnos van encontrar en su 

lección 

0  1 9 6 

Selecciono los criterios de mediación y mi modo de 0  2 5 9 
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interacción según la necesidad de los educandos 

Doy el tiempo necesario para la búsqueda y la 

investigación personal de las respuestas a las 

cuestiones planteadas para que los alumnos 

aprendan a trabajar con autonomía 

0  1 5 10 

Cuido la elaboración de peguntas y nuevas 

hipótesis para lograr profundizar la reflexión y la 

metacognición de los alumnos 

0 1 1 5 9 

Busco cambios de modalidad y novedad en la 

presentación de los contenidos y actividades 
0   11 5 

Analizo con los alumnos sus procesos de 

búsqueda, planificación y logro de objetivos para 

asegurar el aprendizaje significativo de los alumnos 

menos dotados 

0 1 1 5 9 

Ayudo a los alumnos a descubrir nuevas relaciones 

y los aspectos positivos y optimistas de los temas 

propuestos 

0  2 5 9 

Elevo gradualmente el nivel de complejidad y 

abstracción de las actividades para potenciar las 

capacidades de los alumnos 

0   7 9 

Presento modelos de actuación y adapto las 

dificultades en el aprendizaje para asegurar el 

aprendizaje significativo de los alumnos menos 

dotados 

0 1 3 3 9 

Alterno el método inductivo con el deductivo para 

crear desequilibrios y conflictos cognitivos que 

activen diversas operaciones mentales 

0 1 1 8 6 
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Hago que los alumnos verbalicen los aprendizajes 

para comprobar si los han comprendido y asimilado 
0 2 2 4 8 

Acostumbro a hacer la síntesis de lo tratado al 

finalizar un tema o lección 
0  4 2 10 

Propongo actividades que exigen un mayor 

esfuerzo de la abstracción e interiorización para 

comprobar la capacidad de comprensión y 

asimilación de los alumnos 

0  3 4 9 

Ayudo a los alumnos para que descubran valores, 

elaboren principios y conclusiones generalizadoras 

de lo estudiado 

0 1  4 11 

Cuido la mediación de sentimientos de pertenencia 

y estima de la cultura en la que viven los alumnos 
0  1 3 12 

Oriento a los alumnos para que hallen utilidad y 

aplicación de las materias curriculares y en su vida 
0  1 2 13 

Propongo con frecuencia a los alumnos que hagan 

autoevaluación y el autoanálisis de su proceso de 

aprendizaje 

0  1 4 11 

Ayudo a los alumnos a buscar y comprender las 

causas de los aciertos y errores, les oriento a 

aprender de ellos y a tener conocimiento 

equilibrado de los mismos 

0 1  3 12 

Motivo a los alumnos para la auto exigencia, 

precisión, exactitud y el trabajo bien hecho, según 

su capacidad de esfuerzo 

0   4 12 

Fomento la creatividad y la diversidad en la 

realización de trabajaos para dar oportunidad a que 
0   4 12 
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cada uno manifieste potencialidades 

Reviso y cambio el sistema de trabajo, según los 

resultados de la evaluación y los objetivos 

conseguido en las programaciones anteriores 

0 1  2 13 

 

Figura 15: Cuadro de medición estadístico basado en el instrumento “Perfil del maestro mediador”. 

 

De acuerdo a lo anterior se concluye que en el tema de mediación pedagógica los 

docentes en su mayoría de las veces buscan facilitar el aprendizaje de sus estudiantes con 

diversas herramientas pedagógicas y muestran su interés por ser buenos mediadores sin 

embargo les cuesta innovar en la manera de presentar sus contenidos, provocar en los 

estudiantes necesidad de seguir investigando, alternar en su ejercicio pedagógico método 

inductivo – deductivo que genere desequilibrio cognitivo en los estudiantes, prever las 

dificultades que van a encontrar sus estudiantes en acto educativo para estar listo a 

solucionarlas y conocer a sus estudiantes para mirar su estilo de aprendizaje y poder llegarles 
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de diferentes formas. Esto nos permite conocer que los maestros necesitan descubrir la 

importancia de la mediación pedagógica ya que es el corazón del acto educativo.  

 

En las entrevistas realizadas a los docentes, los aspectos que sobresalieron para hacer 

un análisis de lo que los maestros conocen y aplica al tema de inteligencia emocional en el 

aula (Figura 16), son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Aspectos relevantes relacionados a la inteligencia emocional en las aulas a partir de las entrevistas a 

docentes. 

 

En la entrevista y el grupo focal con los docentes los aspectos más relevantes que se 

encontraron fueron los siguientes: 
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Figura 17: Proceso necesario para dar paso a un proceso educativo en Inteligencia emocional con los 

docentes. 

 

Al triangular los datos ajorrados en la encuesta para identificar la línea base, con los 

datos tomados de la entrevista y grupo focal en la cual indagábamos a cerca de la real 

compresión y mediación pedagógica que los profesores tenían frente al desarrollo de la 

inteligencia emocional en los niños se constató que a pesar de que el grupo encuestado 

afirmaba conocer tanto la fundamentación como estrategias de trabajo en el aula para el 

desarrollo de la I. E, en el momento de planear la docencia no es clara la intencionalidad 

pedagógica para transferir en el aula, enfocadas para potenciar la inteligencia emocional en el 

aula.  

 

Al parecer la carencia de una formación en estos procesos es una de las principales 

causas para no trabajarse en el aula. Así se puede constatar en la entrevista realizada a los 

maestros de la muestra, que ante la pregunta ¿qué actividades hacen para desarrollar la 

inteligencia emocional en el aula? Del total de entrevistados (9 docentes) solo responden 3, los 
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demás quedan en silencio. Ante la insistencia a la pregunta, algunas respuestas fueron: “en mis 

clases cuando tengo la posibilidad de tener un computador a la mano, trabajo videos de 

autoestima con los estudiantes” pregunta 4.1 código 8 , “en mis clases de historia trato de 

hacer un comparativo entre el pasado y presente haciendo análisis donde ellos hacen discusión 

y se motivan”, pregunta 4.1 código 1 “en mis clases se trabaja la competencia y el liderazgo y 

constantemente estamos reflexionando sobre cómo reaccionan frente a estas situaciones” 

pregunta 4.1 código 2.4  

 Al confrontar la primera fuente de información (encuesta) con las entrevistas y el 

grupo focal, se encontró una línea base clara de los temas que se necesitan trabajar con los 

maestros tales como: la mediación pedagógica, la inteligencia emocional y las herramientas 

para desarrollar la inteligencia emocional en el aula. Este estudió 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. 

  

 

Segunda fase: Implementación de la intervención - capacitación docente 

La metodología de investigación acción para esta segunda fase, se representa en la 

propuesta de intervención en la problemática anteriormente señalada en procura de mejorar los 

aspectos que se encontraron débiles y de esta manera valorar su impacto. 

                                                             
4 Para una mayor profundización sobre el proceso, revisar los anexos de esta investigación. 
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El diseño y aplicación de una propuesta pedagógica permitió desarrollar con los 

maestros un programa de capacitación en tres momentos específicos, con diferentes expertos 

en los temas identificados en el diagnóstico inicial: mediación pedagógica, inteligencia 

emocional y los cinco lenguajes del amor como didáctica para el desarrollo de la inteligencia 

emocional en la vida personal y en el aula de clase.  

Las capacitaciones se hicieron a través de conferencias– talleres en diferentes fechas a 

lo largo del semestre. Dos de las conferencias se hicieron extensivas a una población que 

superó la muestra con la que se está trabajando en esta investigación, teniendo un mayor 

impacto para el colegio, así como para el entorno social educativo de la ciudad.  

 

La capacitación en mediaciones pedagógicas tuvo una duración 8 horas y fue recibida 

por 383 personas; participaron docentes del sector privado, oficial, religiosas y algunos 

representantes de la universidad Santo Tomás y la Universidad de Antioquia; dicha 

capacitación fue dictada por el Doctor Lorenzo Tébar Belmonte, quien se ha destacado en el 

ámbito académico de España y el mundo por su investigación en el perfil de maestro 

mediador, la cual ha generado un impacto significativo en la responsabilidad de ser maestro y 

el rol como mediadores en el aula, aumentando la motivación, el aprendizaje, el compromiso y 

la revisión de las prácticas educativas. 

La capacitación en inteligencia emocional, dirigida por la rectora de la institución 

educativa Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca, tuvo una duración de 3 horas y fue 

recibida por los 18 maestros de la muestra, quienes imparten sus clases en el grado cuarto de 

primaria del colegio donde se realizó el estudio. Durante la capacitación se les presentó un 
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recorrido histórico por los conceptos de inteligencia, emoción y se les compartió algunas 

estrategias didácticas para el manejo de la inteligencia emocional en cuatro ejes 

fundamentales: la percepción y expresión emocional, la emoción facilitadora del pensamiento, 

el reconocimiento de algunas competencias emocionales y la autorregulación emocional. Esta 

capacitación permitió a los docentes clarificar los conceptos que les permiten empoderarse del 

tema de inteligencia emocional, identificar emociones personales y de los otros, además de 

conocer técnicas que permiten una administración adecuada de las mismas. 

 

La capacitación sobre los cinco lenguajes del amor fue recibida por 80 maestros de la 

institución educativa Nuestra Señora del Rosario; se hizo necesaria la participación de todos 

los maestros por la riqueza y novedad que traía para cada uno. Dicha capacitación fue dictada 

por el doctor Carlos Ignacio Carreño Carrillo, psicólogo y gerente de la empresa Futuro 

Deseado Asesorías Profesionales y Vocacionales, en un tiempo de 3 horas. Este espacio de 

formación fue muy importante para todo el personal de maestros ya que la didáctica para 

desarrollar la inteligencia emocional es un tema pertinente para los maestros y se hace 

necesario descubrir el lenguaje del amor con el que se comunica cada persona y que se vuelve 

útil, no solo en la mediación que hacemos en el aula de clase, sino en la vida personal y sus 

relaciones con la familia y demás personas de su contexto. 

 

En total los maestros recibieron 14 horas de capacitación, con tres profesionales de 

diferentes áreas que les aportaron en el empoderamiento y manejo de herramientas en el aula 

de clase, desde la mediación pedagógica en el desarrollo de la inteligencia emocional a nivel 

personal y desde el aula de clase. Estas capacitaciones se convirtieron en el primer producto 

que emerge de la presente investigación a manera de una cartilla didáctica, que se entregó a 
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los maestros que participaron de la investigación. De esta manera, este estudio es coherente 

con la pertinencia social y académica del mismo (Ver Anexos 10: Asistencia a las 

capacitaciones). 

 

Tercera fase: Impacto de la capacitación desde la percepción de los maestros. 

Para lograr uno de los objetivos de esta investigación que es la verificación de la 

incidencia que podría tener dichas capacitaciones en los maestros en el aula, se presentan a 

continuación algunos resultados de las evaluaciones realizadas: (ver Anexo 11: Evaluación). 

 

Tabla 5 

Respuestas de los docentes después de escuchar la conferencia “¿Qué crees que necesita la educación hoy?” 

 

 

 

 

1. Después de escuchar la conferencia del Doctor Lorenzo Tébar 

Belmonte, ¿Qué crees que necesita la educación hoy? 

 

Opción DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA Respuesta 

A 

Cambios en los modelos de formación docentes de las instituciones 

formadoras 95 

B Mayor compromiso del rol docente en las instituciones 38 

C No está en nuestras manos el cambio 1 

D Nuevas políticas educativas 20 

E Otros 9 
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Figura 18: Especificación de las respuestas docentes después de escuchar la charla “¿Qué crees que necesita la 

educación hoy?” Gráfica relacionada con el primer ítem de las preguntas. 

 

Según afirman los docentes la educación de hoy necesita cambiar los modelos de 

formación docentes en las instituciones formadoras (95 respuestas) y un compromiso alto por 

parte de los docentes de su propia vocación (38 respuestas) que los lleve hacer pequeños 

cambios desde el aula en sus contextos educativos. A la vez que dejan claro que lo que 

necesita la educación de hoy está en las manos hacerlo. 
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Tabla 6.  

Relación de respuestas de los docentes a partir de la segunda pregunta de la charla “¿Qué crees que necesita 

la educación hoy?” 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2. La mediación pedagógica es un reto para los docentes 

que nos mueve a comprometernos con una formación permanente, 

después de esta capacitación usted sale 

 

RTA DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA 

N° DE 

RESPUESTAS 

A Motivado 8 

B Con sueños y expectativas 3 

C Con deseos de cambiar algo de sus prácticas pedagógicas 44 

D Mayor compromiso con la educación 15 

E Todas las anteriores 87 

F Desmotivado 4 

G No sabe no responde 2 
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Los maestros manifiestan que la mediación pedagógica los reta a cambiar sus prácticas 

pedagógicas (44) , a tener un mayor compromiso con la educación, mantenerse motivado con 

sueños y expectativas. (87) lo que permite mostrar estos resultados del impacto de la 

capacitación es que los maestros comprenden que la mediación pedagógica es la clave en los 

pequeños cambios que se quieran producir desde el aula de clase a todos los niveles de la 

formación del estudiante. 

Figura19: Relación estadística a partir de la segunda pregunta después de la charla “¿Qué crees que necesita la 

educación hoy?” 

 

Tabla  

Relación de respuestas de los docentes a partir de la segunda pregunta de la charla “¿Qué crees que necesita 

la educación hoy?” 

3. A partir de hoy qué cambiará de su trabajo como 

docente para convertirse en un mejor mediador 

 
DESCRIPCION DE LA RESPUESTA N° Respuestas 

La relación docente - Estudiante 40 

La planeación de clase 6 

Las estrategias didácticas 91 

La evaluación educativa 12 

Las interacciones con colegas 1 

La calidez en el trato con los estudiantes 10 

Aún no tiene claridad de cuál será el cambio 3 
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Figura20: Relación estadística a partir de la tercera pregunta después de la charla “¿Qué crees que necesita la 

educación hoy?” 

 

 

Tal como se evidencia en la tabla el principal cambio que alude al audiencia de 

profesores requerido para fortalecer su competencia como mediador pedagógico está asociada 

con la aplicación de estrategias didácticas activas coherente con el modelo pedagógico de la 

institución, seguido del fortalecimiento de la relación docente estudiante (40), en menor escala 

aparece la interrelaciones con colegas (1), dado que este aspecto lo evidencian como poco 

relevante paras las mediaciones pedagógicas en el aula; no obstante es de mencionar que hay 

evidencia en la literatura de la importancia de la interacción entre pares colegas para el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas, este último hallazgo llama la atención y será 
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tenido en cuenta para futuras interpretaciones por el poco valor que los profesores dan al 

trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas de reflexión de mayor relevancia para esta población investigada después de 

la experneica de la capacitación hacen referencia con las necesidades de seguir construyendo 

una comprensión colectiva acerca del acto educativo y la función mediadora del maestro, así 

como la necesidad de estar en permanente modificación de las estructuras del pensamiento del 

sujeto que enseña para ganar en flexibilidad en apertura al cambio, control de sus propias 

emociones entre otros aspectos para acompañar a los estudiantes en estas mismas 

4. Después de escuchar los postulados del Doctor Lorenzo, una frase 

que seguirá reflexionando en su qué hacer docente es: 
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transformaciones. Un tercer tema de reflexión que resaltan los profesores es la humanización 

como esencia del acto educativo en el sentido de centrar las acciones pedagógicas en la 

formación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las capacitaciones ofrecidas durante el proceso de investigación dejaron en los 

maestros grandes aprendizajes, motivación en la generación de cambios en sus prácticas 

pedagógicas y su manera de trabajar la inteligencia emocional a nivel personal y del aula, 

compromiso por la renovación permanente de su vocación de maestros, a la vez que algunas 

5. En una palabra describa lo que significó la capacitación recibida el día 

de hoy 
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estrategias interesantes y significativas para aplicar a la vida personal y su quehacer 

pedagógico en el aula de clase.  

 

 Después de participar de las capacitaciones ofrecidas por medio de la investigación 

sobre la mediación pedagógica en el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños en el 

aula, (inteligencia emocional, los cinco lenguajes del amor y mediación pedagógica) en una 

palabra diga Lo que más incidió en su vida personal y como docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la evaluación realizada de este programa de capacitación que se aplicó a 

los maestros se pudo evidenciar que todas fueron útiles ya que permitió reflexionar y 

profundizar sobre el tema de inteligencia emocional, la revisión sobre la propia vocación 

docente , los cambios que se deben realizar a nivel personal en cuanto a las relaciones con los 

estudiantes y sus prácticas pedagógicas. Dejando en cada uno de ellos un compromiso por el 
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cambio, el amor que debe ser la magia de su quehacer como maestros y descubrir que el 

trabajo que realizan desde el aula es un servicio que prestan a la sociedad siendo mediadores 

del conocimiento, la administración de las emociones de una forma creativa e innovadora 

como lo esperan los niños y jóvenes de hoy. 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo en marco teórico recolectado en este estudio, Colombia es uno de los 

países que poco ha pensado en formar a los maestros en el tema de inteligencia emocional, 

según artículos publicados (Aportes para la educación de la Inteligencia Emocional desde la 

Educación Infantil, por Ana María Fernandez e Inmaculada Montero García, matricular las 

emociones en la escuela una necesidad educativa y social escrito por Rafael Enrique Buitrago 

bonilla y Lucila Herrera Torres, Colombia hacia un proceso educativo emocionalmente 

inteligente: reto y necesidad escrito por John Maier Mora Espinoza, Mateo Gómez Mendieta), 

se ha demostrado que es urgente atender el tema de inteligencia emocional que responda a la 

formación de ciudadanía que hoy nos toca educar desde el aula de clase en medio de esta 

sociedad convulsionada de este siglo. 

 

Los maestros intentan hacer un trabajo como mediadores de la inteligencia emocional 

en el aula pero sus intentos no son intencionados ni planificados para el desarrollo de la I.E en 

los estudiantes. Ellos lo hacen tratando de responder a necesidades inmediatas del estudiante y 

prefieren evitar estas situaciones dedicándose solo al saber desde su disciplina ( ciencia, 

tecnología y arte). 

 

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 



115 
 

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. 

 

La mediación pedagógica es un tema que necesita de un estudio y apropiación por 

parte de los maestros teniendo en cuenta que la experiencia de aprendizaje mediado esta 

fundamentado en la base de una teoría ya aprobada como lo es la modificabilidad estructural 

congnitiva, es inegable su aporte para ser de la escuela un lugar privilegiado hacia el cambio 

permanente de la persona como sujeto que pertenece a una sociedad y a un mundo 

globalizado. Para lograr descubrir el papel que juega un maestro en el proceso de aprendizaje 

de sus estudiantes y la importancia de descubrir las formas para presentar el conocimiento de 

manera atrayente, provocador e innovador.  

 

La motivación alcanzada en el grupo de profesores luego de la intervención al 

problema de la apropiación y concienciazación de la mediación en el desarrollo de la 

Inteligencia emocional en los estudiantes reta a la institución educativa en la que se llevo a 

cabo el estudio a mantener esta motivación continuando con un programa de formación 

permante de los profesores que incluya además de la capacitación, asesoría, acompañamiento 

en el aula, auto evaluación y un plan de estmulos a las buenas practicas pedagogicas que 

emerjan de los cambios en las mediaciones que se vean en el ambiente educativo. 

 

 

El programa de capacitación que se planteó puede servir de referencia y ser replicado 

en otras instituciones de la comunidad, dadas la similitud en los contextos educativos y la 
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misión formadora de la misma, por esta razón este se convierte en un producto más, derivado 

de esta investigación. 

 

La educación de la inteligencia emocional desde el aula de clase aportaría al proceso 

del posconflicto que adelanta nuestro país en la búsqueda de una paz firme y duradera donde 

se hace urgente pensar en la capacitación desde las facultades de educación buscando formar 

al maestro y la proyección en el manejo de una mediación pedagógica en el aula de clase. 

 

El tema de las mediaciones pedagógicas e inteligencia emocional en el plan de 

formación de los maestros permitirá cambios que nacen desde dentro de la persona en la 

manera de relacionarse con el mundo de una forma más asertiva en la administración de sus 

propias emociones y a la vez que incide en sus didácticas pedagógicas a la hora de llegar al 

aula de clase haciendo de su labor un espacios agradable de aprendizaje donde se privilegia la 

humanización. 

 

Es importante incluir en los planes de formación de los maestros el tema de la 

inteligencia emocional y en el diseño curricular se sugiere privilegiar espacios para el trabajo 

en el aula con los estudiantes que garantice una formación de frente al desarrollo emocional, 

una dimensión que se ha descuidado en la formación integral que queremos ofrecer en 

nuestras instituciones. 

 

 Desde la transformación del sujeto que investiga en calidad de estudiante de la 

maestría de educación se concluye que la experiencia en este trabajo de investigación permitió 

madurar el proceso de formación permanente donde el acercamiento al tema de mediación 
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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. 
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                                                          Encuesta  

                                                             

OBJETIVO: Conocer   la línea base sobre la cual se encuentran los docentes frente  al tema y desarrollo  

de la inteligencia emocional  en ellos mismos y  la mediación  en el aula de clase. 

 

Recuerde que en esta encuesta no hay respuestas buenas ni malas, todas son importantes ya que 

apuestan al fin educativo para que el que se está llevando a cabo esta investigación, de la que ya 

tienen conocimiento de acuerdo al consentimiento informado que firmaron. Se les agradece de 

antemano la sinceridad en cada uno de las respuestas. 

 

Información sobre el participante:  

Nivel de formación:   Pregrado:__________ Posgrado __________Otros_____________ 

Especifique su nivel de formación:_______________________________________________ 

Área a la que pertenece en su trabajo institucional:_________________________________ 

Formación que ha recibido en Inteligencia Emocional:   Curso_____ Seminario 

_________Diplomado_____ Otra ___________Ninguna__________ 

 

Señale con una X la respuesta a las siguientes preguntas y / o encierre la respuesta con la que más se 

identifique: 

1. En su trabajo como docente aplica  estrategias  para el desarrollo de la Inteligencia emocional 

en los niños? Si___ no____-  Si su respuesta es positiva, cuál de ellas aplica 

intencionadamente. 

a. Pregunta antes de comenzar la clase como se sienten 

b. Cuentan historias donde  están involucrados los sentimientos, pensamientos  y la manera 

de cómo pueden y deben  administrarlos 

c. Habla de los miedos, ansiedades  e inseguridades, fallos de los niños y la manera de cómo 

enfrentarlos 

d. Da  herramientas de cómo ser líder de sí mismo  

e. Genera espacios para hablar de los logros y  sueños de los niños  

f. Verifica al iniciar la clase que todos los niños estén felices 

g. Otras cuales:________________________________________ 

 
 

2. El siguiente es el concepto que manejamos  de inteligencia emocional en este estudio: “Es la 

capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, así como el conocimiento para 

manejarlos.  La inteligencia emocional, consta de cinco fases: 1. Autoconocimiento emocional 

2. Autocontrol emocional (autorregulación) 3. Automotivación 4. Empatía 5. Relaciones 
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interpersonales.”(Daniel Golemán). En su propio desarrollo de inteligencia emocional,  usted se 

encuentra: 

Insatisfecho_________ Poco satisfecho___________ Satisfecho _______muy    

satisfecho_____  me es indiferente______________ 

 

3. Percibe fácilmente los sentimientos de los demás, por ejemplo si alguien está triste enojado o 

feliz : si______ no________  

si la respuesta es positiva que acción 
implementa__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

4. Teniendo en cuenta la siguiente  escala: 1 Bastante 2. Un poco 3. Nada  

Cuánto le cuesta reconocer tus sentimientos, 1_______2__________3________ 
 
 

5. Teniendo en cuenta la siguiente escala marque la respuesta con la que te sientas más cómodo:   

1 Nunca lo hago 2. Me es difícil hacerlo 3. Con frecuencia lo hago 4. Siempre lo hago 

5. Disfruto haciéndolo  

 Expresa con facilidad tus sentimientos: 1___2____3____4____5_____ 

 

6. Identifique el  grado de importancia que puede tener el trabajo pedagógico de la inteligencia  

emocional en el aula de clase?  Siendo 1 el menor, y 5 el mayor. 

 
1_____2_____3______4_______5_______ 
 
 

7. Cuál es su nivel de conocimiento para trabajar  estrategias pedagógicas  que desarrollen la 

inteligencia emocional en el aula: 

 
Alto__________ Medio_____ Bajo____________ 
 

8. En el aula de clase en qué proporción  realiza actividades para el desarrollo de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes:   

 
0-1_________ 
2-3_________ 
4-5_________ 
Más de 6 _______ 
 
 
 

9. Lea atentamente y marca  la frecuencia con la que usted incorpora en sus clases   estas 

actividades.       1 Nunca   2. Algunas veces   3. Pocas veces    4. A veces    5. Siempre 

 
 

 

Características  a valorar 

 

Escala 

Valoración  
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1  2 3 4 5 

Planifico y programo los objetivos y las tareas educativas de cada 

sesión con asiduidad. 

     

Busco la información necesaria para conocer las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos, sus causas y efectos. 

     

Trato de identificar las funciones cognitivas deficientes de mis 

alumnos para hacerlas objeto de mi tarea educativa. 

     

Me aseguro de que los alumnos han comprendido con claridad y 

precisión la información dada, antes de iniciar la tarea. 

     

Fomento la participación de cada alumno tanto personal como 

grupal, favoreciendo la mutua cooperación e interacción. 

     

Sondeo los conocimientos previos de los alumnos y el vocabulario 

básico conocido, al comenzar un tema o materia. 

     

Provoco en los alumnos la necesidad de búsqueda, 

autodescubrimiento de las estrategias y soluciones a los problemas 

que se plantean en la lección. 

     

Gradúo y adapto los contenidos según las capacidades de los 

alumnos. 

     

Selecciono y combino  las estrategias de aprendizaje a medida que 

se conocen y asimilan 

     

Ayudo  a los alumnos a descubrir los objetivos, la intencionalidad y 

trascendencia de mis interacciones para implicarlos en las tareas 

     

Presto atención a cada  alumno para que aumente el control de su 

impulsividad y consiga mayor autodominio 

     

Preveo  y me adelanto a las dificultades de  aprendizaje que los 

alumnos van a encontrar en la lección 

     

Selecciono los criterios de mediación y mi modo de interacción 

según las necesidades de los educandos 

     

Doy el tiempo necesario para la búsqueda   y la investigación 

personal de las respuestas a las cuestiones planteadas, para que 

los alumnos aprendan  a trabajar con autonomía 

     

Cuido la elaboración de preguntas y de nuevas hipótesis para 

lograr profundizar la reflexión  y la metacognición de los alumnos 
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Características  a valorar 

 

Escala 

Valoración  

1  2 3 4 5 

Busco cambios de  modalidad y novedad en la presentación  de los 

contenidos y en  las actividades 

     

Analizo con los alumnos sus procesos de búsqueda, planificación y 

logro de objetivos para que adquieran conciencia de sus cambios y 

progresos 

     

Ayudo a los alumnos a descubrir nuevas relaciones y los aspectos 

positivos y optimistas de los temas propuestos 

     

Elevo gradualmente el nivel de complejidad y abstracción de las 

actividades  para potenciar las capacidades de los alumnos 

     

Presento modelos de actuación y adapto las dificultades en el 

aprendizaje para asegurar el aprendizaje significativo de los 

alumnos menos dotados 

     

Alterno el método inductivo con el deductivo para crear  

desequilibrios y conflictos  cognitivos que  activen  diversas 

operaciones mentales 

     

Hago que los alumnos verbalicen los aprendizajes para comprobar 

si los han comprendido  y asimilado 

     

Acostumbro  a hacer la síntesis  de lo tratado al finalizar un tema o 

lección 

     

Propongo  actividades que exigen  un mayor esfuerzo  de la 

abstracción  e interiorización  para comprobar la capacidad de 

comprensión  y asimilación de los alumnos  

     

Ayudo a los alumnos para que descubran valores , elaboren 

principios y conclusiones generalizadoras de lo estudiado 

     

Cuido la mediación de sentimiento de pertenencia y estima de la 

cultura  en la que viven los alumnos 

     

Oriento a los alumnos para que  hallen utilidad  y aplicación de las 

materias curriculares y en su vida 

     

Propongo  con frecuencia a los alumnos  que hagan la 

autoevaluación  y el autoanálisis de su proceso de aprendizaje 
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Características  a valorar 

 

Escala 

Valoración  

1  2 3 4 5 

Ayudo a los alumnos a buscar  y comprender las causas de los 

aciertos y errores , les oriento a aprender de ellos  y a tener 

conocimiento equilibrado de los  mismos 

     

Motivo a los alumnos  para la autoexigencia, precisión , exactitud y 

el trabajo bien hecho, según su capacidad de esfuerzo 

     

Fomento la creatividad y la diversidad en la realización  de trabajos 

para dar oportunidad  a que cada uno manifieste sus 

potencialidades. 

     

Reviso y cambio el sistema de trabajo, según los resultados de la 

evaluación  y los objetivos conseguidos en las programaciones 

anteriores 

     

(test tomado del libro el profesor mediador del aprendizaje del  Doctor  Lorenzo Tébar Belmonte )  
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL PERFIL DEL PROFESOR MEDIADOR -
VALIDACIÓN  POR UN EXPERTO 

Nombre:   LORENZO TÉBAR BELMONTE 
Profesión: PROFESOR  
Cargo: DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL, RESPONSABLE DEL DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA DE LA 
MEDIACIÓN, ORIENTADO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR, EN LA 
UNIVERSIDAD LA SALLE-BOGOTÁ, PROFESOR EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 
 

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO OBSERVACIONES 

Validez  x   La validez del cuestionario quedó acreditada por medio de la comprobación de las 

hipótesis de la tesis doctoral, por la consistencia interna de los 32 items y por la 

demostración de su novedad para deducir los indicadores que detectan, tanto 

positiva como negativamente, las competencias y las lagunas de los docentes en su 

quehacer didáctico. 

Consistencia 

Académica 

x   La desviación típica probada, con una muestra de 860 docentes de Europa y de 

América Latina, de todos los niveles académicos, revela la proximidad en la 

comprensión del léxico y de los conceptos intrínsecos del cuestionario, según el 

paradigma de la mediación sociocognitiva. La aplicación demostró la consistencia 

interna de los ítems en el ámbito psicopedagógico de los docentes. 

Pertinencia x 

 

  La amplitud de la muestra ya se ha puesto a prueba, ahora es conveniente 

demostrar su pertinencia con grupos minoritarios, que tendrán específicos desvíos 

en algunos ítems, que requerirán un análisis para descubrir la etiología de dichas 

desviaciones, en cantidad y calidad. 

Coherencia 

con los 

objetivos 

x 

 

  Los objetivos vienen determinados por la amplitud específica del concepto más 

universal de educación y de mediación didáctica, derivadas del mismo paradigma. 

En el presente se orientan hacia un diagnóstico de los déficits más notorios de la 

praxis docente en el aula, sabiendo que el paradigma da respuestas novedosas y 

pertinentes a dichas lagunas. 

Estilo 

gramatical 

x 

 

  El estilo de redacción del cuestionario está contrastado con la opinión definitiva de 

140 Trainers -formadores- en Mediación, alumnos todos en el Centro ICELP de 

Israel, para revisar la redacción y claridad de los ítems. Debe hacerse la salvedad de 

la clarificación de los conceptos paradigmáticos, propiciados a todos los 

encuestados en las primeras sesiones de formación del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental. La población fue aleatoria, si bien todos los 

docentes estaban inscritos en los cursos de formación y actualización, de modo que 

conocían el vocabulario peculiar de la Pedagogía de la Mediación, según el modelo 

de Reuven Feuerstein. Hay que advertir esta dificultad para los docentes que no 

estén al día en los conceptos nuevos del paradigma mediador.  
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VALIDACION  POR UN EXPERTO 

 

Nombre: Diana  Benavides Pimiento  

Profesión: Psicóloga 

Cargo: Psicóloga Educativa y Talento Humano 

 

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO OBSERVACIONES 

Validez  X 

 

  Las preguntas evidencian el conocimiento que los docentes tienen 

frente al tema planteado. 

 

 

Consistencia 

Académica 

X   Tiene una finalidad específica sobre el conocimiento y la futura 

aplicabilidad del tema dentro del aula de clase. 

 

Pertinencia X 

 

  A través del  dominio de esta temática el docente tiene la 

posibilidad de desarrollar en él y en sus educandos la inteligencia 

emocional y a su vez la aplicabilidad de la mediación en el aula de 

clase. 

 

Coherencia con el 

objetivo 

 

 

 

X  Se hizo necesario modificar la intencionalidad del objetivo para 

poder direccionar el desarrollo de la entrevista. 

Estilo gramatical  

 

X  De acuerdo a las  necesidades propias del proyecto se modificó la 

redacción de las preguntas para lograr una mayor comprensión a los 

entrevistados. 
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Entrevista realizada con todos los maestros de la muestra 

Y Grupos focales: docentes asesores 

 

Objetivo: Conocer la línea base sobre la cual se encuentran los docentes frente  al tema y 

desarrollo  de la inteligencia emocional mediante entrevistas realizadas a todos los maestros de la 

muestra, para fortalecer la mediación  en el aula de clase. 

   

1. Cuando hablamos de inteligencia emocional que es lo primero que piensa 

2. En que parte del cuerpo  creen que está el centro de la I.E.  

3. Que  comportamientos perciben  ustedes en nuestros  niños que puedan juzgar que son   

Inteligentemente Emocionales,  o que  no son I. E. 

4. Hablemos de una actividad que usted cree que le ha funcionado en el desarrollo de la I.E 

de los niños. 

5. El tema de la mediación en el aula es parte de nuestro modelo de modificabilidad  

cognitiva ¿cómo creen que podemos  convertir  a los docentes en mediadores de la 

inteligencia emocional  de nuestros niños? 

6. Los ambientes que viven nuestros niños favorecen el desarrollo de la I. E.  

7. Patricia Navarrete, nos dice que los docentes deben tener tres habilidades desarrolladas: 

La primera de ellas es la interpersonal en la cual se desarrolla una  relación con sus 

estudiantes de empatía, percibiendo las emociones de ellos, la segunda es la intrapersonal 

la cual se basa en el conocimiento de sus propias emociones para lograr controlarlas  y 

reaccionar coherentemente, finalmente la habilidad didáctica, que  hace referencia a 

propuestas creativas que desarrollen  ambientes afectivos en el aula. 

8. En cuál de estas habilidades te sientes más fuerte o cual (es) necesita ayuda. 

9. Según un estudio realizado por Cejudo Prado, menciona que las emociones producen 

pensamientos y los pensamientos emociones;  a partir de esta premisa,  creen que la I. 

emocional está relacionada con el desarrollo cognitivo? 

10. Como asesor de grupo crees que tienes más posibilidades de desarrollar la I. E en los 

niños? 
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11. Mencione, tres  cosas que te gustaría aprender para desarrollar la I. emocional  a nivel 

personal y en su ejercicio profesional dentro del aula de clase. 
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HOJA DE VIDA 

 

Nombre: Diana Benavides Pimiento 

Profesión: Psicóloga 

Tarjeta Profesional: 161427 

 

 

Estudios: 

• Universitarios 

Universidad Antonio Nariño 

Psicóloga 

Mayo de 2016 

 

Experiencia: 

 

Nombre da la Institución: 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 

Psicóloga Educativa y Talento Humano 

Desde julio de 2016. 

 

Nombre de la Empresa 

Avidesa Mac Pollo 

Psicologa Organizacional 

Noviembre de 2015 a Diciembre de 2015 
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Nombre de la Empresa 

Avidesa Mac Pollo 

Practicante de Psicología 

Octubre de 2014 a Octubre de 2015 

 

 

 

 

Diana Benavides Pimiento 

Psicologa 
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Evaluación:   Capacitaciones ofrecidas en la investigación: Mediaciones pedagógicas  para el desarrollo 

de la inteligencia emocional de los maestros del grado cuarto de primaria del colegio Nuestra 

Señora del Rosario de Floridablanca 

Área a la que pertenece:_______________________________________ 

 

1. Después de participar de las capacitaciones ofrecidas por medio   de la   investigación sobre la 

mediación pedagógica en el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños en el aula, 

(inteligencia emocional, los cinco lenguajes del amor y mediación pedagógica) en una palabra 

diga Lo   que más incidió en su vida personal y como docente: 

_________________________________________________________________________ 

2. Qué cree que se debe seguir trabajando para fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional a 

nivel personal y en su trabaja de aula: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

Evaluación:   Capacitaciones ofrecidas en la investigación: Mediaciones pedagógicas  para el desarrollo 

de la inteligencia emocional de los maestros del grado cuarto de primaria del colegio Nuestra 

Señora del Rosario de Floridablanca 

Área a la que pertenece:_______________________________________ 

1. Después de participar de las capacitaciones ofrecidas por medio   de la   investigación sobre la 

mediación pedagógica en el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños en el aula, (inteligencia 

emocional, los cinco lenguajes del amor y mediación pedagógica) en una palabra diga Lo   que más 

incidió en su vida personal y como docente: 

_________________________________________________________________________ 

2. Qué cree que se debe seguir trabajando para fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional a 

nivel personal y en su trabaja de aula: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 


