
MANIFESTACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DENTRO 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

La educación se considera una de las llaves de acceso al siglo XXI porque responde 

a los retos actuales, lo cual implica la comprensión de una sociedad en la que se presentan 

necesidades de forma permanente, por ello Delors et al (1997) manifiestan que es necesario 

volver a la escuela para brindar respuesta a las novedades que surgen en la vida privada y en 

la vida profesional, frente a lo cual la solución es que todos los actores educativos aprendan 

a aprender. Así, es fundamental llevar a cabo un diagnóstico de las instituciones educativas 

y determinar las necesidades específicas que existen, pues a partir de allí se puede construir 

el camino hacía el mejoramiento.  

En este sentido, se realizó un proceso de exploración en una institución educativa de 

carácter privado de la comuna 4 del municipio de Floridablanca y se encontró que docentes 

y directivos identifican algunas conductas de los estudiantes como el impedimento para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo y por otra parte, asignan importancia a la 

relación entre el estudiante y el docente, pues se escucharon expresiones como “algunos 

estudiantes molestan mucho, son groseros y no se concentran en la clase, así no van a 

aprender”, “hay problemas de la adolescencia como rebeldía, baja autoestima, adicción, a 

veces tienen la cabeza en otras cosas”, “todos los grupos son diferentes, unos responden 

mejor en unas clases que en otras”, “para trabajar con niños hay que saberles llegar”, “los 

estudiantes permanecen en el colegio la mitad de su jornada, por eso comparten mucho 

tiempo con los docentes y esa interacción es importante”, “hay que darse cuenta del estado 

de ánimo del estudiante para que pueda aprender”. 



Buitrón y Navarrete (2008) plantean que necesidades actuales como la crisis de 

valores, la ausencia de disciplina, la desmotivación de los estudiantes, el aumento de 

conductas violentas y disruptivas en clase, el incremento de actitudes intolerantes y los 

conflictos interpersonales exigen analizar la función de los docentes y revisar los objetivos 

del sistema educativo.  

De esta manera, se puede establecer que algunas de las necesidades actuales se 

relacionan con los problemas emocionales de los estudiantes, pues involucran conductas, 

sentimientos y emociones propias de las competencias personales y sociales que han sido 

planteadas por Goleman (1996) como la empatía, las habilidades sociales, el 

autoconocimiento, la automotivación y la autorregulación, las cuales orientan el 

comportamiento del estudiante en la institución educativa y le permiten comprenderse a sí 

mismo, relacionarse con el medio que lo rodea y disponerse de forma abierta al aprendizaje. 

Así, la inteligencia emocional tiene estrecha relación con el rendimiento académico, 

como lo plantea Goleman (1996) pues éste depende de la capacidad de aprender a aprender, 

la cual se basa en características propias de la inteligencia emocional como la confianza, el 

autocontrol, la curiosidad, la intencionalidad, la comunicación, la capacidad de relación y la 

cooperación. Por ello, se observa que los problemas emocionales producen un impacto en los 

procesos de pensamiento de los estudiantes, generando dificultades para aprender, ya que las 

emociones negativas absorben la atención del estudiante, afectan la capacidad para percibir 

y procesar la información, dificultan la concentración y entorpecen el funcionamiento de la 

memoria de trabajo. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario mencionar que en las últimas décadas la 

educación ha presentado un cambio de paradigma, reconociendo la importancia de la 

dimensión emocional y observando al ser humano de forma integral, mientras en los años 



noventa su énfasis se dirigía únicamente al desarrollo cognitivo y a la adquisición de 

conocimientos (Buitrón y Navarrete, 2008); este cambio en el ámbito educativo responde a 

la visión holística de los estudiantes y en el acto pedagógico, al rol integral que ha asumido 

la educación como respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

De ahí que, la escuela debe ser un agente más activo de la sociedad y cumplir con el 

objetivo de formar para la vida, lo cual en sí, es tarea de la educación. Esta función de la 

institución educativa requiere que además de poner atención al desarrollo del contenido del 

currículo, el educador observe al estudiante en varios espacios y adquiera competencias 

emocionales para su interacción con él, la cual incide en el desarrollo integral del estudiante 

(Goleman, 1996). 

Es decir, en el colegio y de forma más específica en el aula de clase, el estudiante se 

relaciona con pares e identifica otras figuras de autoridad distinta a sus padres, como sus 

profesores, de esta manera,  la escuela se convierte en uno de los contextos más influyentes 

en la personalidad del niño y de forma concreta en su desarrollo social y emocional. Por ello, 

el sistema educativo requiere docentes que no solo se enfrenten al reto de enseñar, sino de 

transformar las capacidades emocionales de los estudiantes, lo cual requiere compromiso de 

parte de los profesores en el desarrollo de su propia inteligencia emocional, es decir, que sean 

capaces de expresar emociones y sentimientos a sus estudiantes, demostrarles respeto, 

desarrollar estrategias de automotivación y de regulación, experimentar empatía y capacidad 

de escucha, fortalecer la autoestima y desarrollar habilidades para solucionar los conflictos 

que surgen en el aula de clase. 

Es necesario mencionar que el desarrollo de la inteligencia emocional representa un  

aspecto relevante para el ser humano, ya que determina sus respuestas a las necesidades del 

entorno y determina su participación en los procesos de interacción y de aprendizaje. Es 



importante tener en cuenta lo que menciona (Goleman, 1996) al referir que las lecciones 

emocionales que se adquieren durante la infancia en la familia y la escuela  determinan el 

manejo de los principios que rigen la vida emocional. De esta manera, la infancia y la 

adolescencia son etapas decisivas en la asimilación de hábitos emocionales, lo cual 

determinará el resto de la vida. 

En este sentido, comprendiendo el rol de la educación en la inteligencia emocional de 

los educandos, a través de esta investigación planteada por Marilyn Larrotta Villamizar 

estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-

UNAB, siendo el director de la misma el Mg. Andrés Enrique Zarate Pradilla se plantea el 

siguiente interrogante ¿Cómo se manifiesta la Inteligencia emocional en los docentes y 

estudiantes de una institución educativa de carácter privado del municipio de Floridablanca?, 

del cual se derivan preguntas como ¿Cuáles son los elementos epistemológicos de la 

formación de la inteligencia emocional contemplados en el proyecto educativo institucional?, 

¿Qué tan consciente son los docentes de la Institución educativa de las manifestaciones de la 

Inteligencia emocional dentro del proceso educativo?, ¿Cuáles son las prácticas de la 

inteligencia emocional observadas en la institución? y ¿Cuáles son los elementos del 

proyecto educativo institucional en concordancia con las prácticas de la inteligencia 

emocional en la Institución?. 

De acuerdo a lo anterior, se requiere analizar cuatro aspectos fundamentales, en 

primer lugar, los elementos epistemológicos de formación de la inteligencia emocional 

presentes en el proyecto educativo Institucional, en segundo lugar, el de metaconocimiento 

de la inteligencia emocional en los docentes, en tercer lugar  las prácticas educativas de la 

enseñanza de la inteligencia emocional y finalmente la relación entre las estrategias 



planteadas en el proyecto educativo Institucional del colegio y las desarrolladas por los 

docentes para la enseñanza de la inteligencia emocional en los estudiantes. 

Marco teórico 

De acuerdo a la Ley 115 (1994) la educación es “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”, en el cual cobra importancia el 

desarrollo integral del estudiante, siendo necesario incorporar los aspectos emocionales en el 

proceso educativo. 

En este sentido, para incorporar los aspectos emocionales dentro del proceso de 

enseñanza -aprendizaje es necesario caracterizar en qué consisten las emociones y la 

inteligencia emocional, cómo surge la educación emocional, así como la importancia del rol 

del docente y las manifestaciones emocionales propias y de sus estudiantes como parte del 

acto pedagógico (García, 2012). 

Las teorías, conceptos y estudios previos son referentes básicos para desarrollar un 

proyecto de investigación que permita adquirir conocimientos, analizar con objetividad y 

precisión a la población participante y establecer la ruta de intervención a seguir. Por tal 

motivo, se hace indispensable realizar una mirada a elementos como: Emoción, inteligencia 

emocional, educación emocional, competencias emocionales, aprendizaje y rol del docente 

en el proceso educativo. 

El análisis y la comprensión de estos términos es fundamental en el abordaje de la 

propuesta de investigación que se realiza en una institución educativa de carácter privado del 

municipio de Floridablanca, ya que ésta consiste en la descripción de las manifestaciones de 

la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 



La primera condición para poder avanzar en una indagación sobre las emociones es 

precisamente delimitar su concepto, sin embargo esta se convierte en una difícil tarea, ya que 

son fenómenos de origen multicausal. Goleman (1996) refiere que el término emoción 

corresponde a los sentimientos, pensamientos, estados biológicos y psicológicos que orientan 

las acciones y permiten afrontar situaciones de difícil manejo que no pueden ser resueltos 

solamente por el intelecto.  

Desde otra perspectiva Darder et al (2014) manifiestan que las emociones son 

reacciones neuroendocrinas y conductuales, que surgen como respuestas fisiológicas 

inconscientes en las personas cuando se exponen a situaciones trascendentales. En este 

sentido, Zaccagnini (2004), refiere que las emociones son el conjunto de procesos 

fisiológicos, así como de percepción y motivación que inciden en el estado psicológico. Es 

decir, son respuestas corporales, cognitivas y conductuales a estímulos determinados, las 

cuales surgen a partir de funciones cerebrales complejas (Darder y Bach, 2006). 

Bisquerra (2003) refiere que una emoción se produce cuando unas informaciones 

sensoriales llegan hasta los centros emocionales del cerebro, produciéndose una respuesta 

neurofisiológica, siendo posteriormente el neocortex, el que interpreta la información. En el 

neocortex se basa el funcionamiento del intelecto, mientras los núcleos emocionales 

corresponden al sistema límbico compuesto por la amígdala y el hipocampo, responsables 

del aprendizaje y de la memoria. 

La amígdala percibe el significado emocional de los hechos (Bello, Rionda, y 

Rodriguez, 2010) y puede activar respuestas de forma inconsciente a partir de los recuerdos, 

sin tener en cuenta la participación cognitiva del neocortex, así una señal visual pasa de la 

retina al tálamo y de forma directa y más corta a la amígdala (Goleman, 1996). En este 



sentido, siendo la respuesta más rápida, puede ser imprecisa, ya que es más primaria al no 

ser interpretada por el neocortex. 

Por su parte, Bisquerra (2003), expresa que una emoción es un estado del organismo 

en el cual intervienen tres componentes: Neurofisiológico, cognitivo y conductual y se 

caracteriza por una excitación que genera una respuesta frente a un suceso, ya sea externo o 

interno.  

En cuanto al componente neurofisiológico, este corresponde a respuestas 

involuntarias como taquicardia, sudoración excesiva, alteración de la presión arterial, 

gastritis, sequedad en la boca, secreciones hormonales, etc., además la 

psiconeuroinmunología ha demostrado que las emociones negativas afectan al sistema 

inmunitario, mientras que las positivas lo refuerzan (Bisquerra, 2003) lo que demuestra que 

existe una relación directa entre las emociones y la salud, así, si éstas son negativas, intensas 

y frecuentes pueden afectar la salud y por ende la calidad de vida.   

El aspecto conductual se manifiesta mediante expresiones faciales, tono de voz, 

lenguaje no verbal y movimientos corporales, lo cual aporta señales que permiten que otras 

personas determinen la emoción que se está experimentando, mientras que el componente 

cognitivo corresponde a los sentimientos, es decir, al reconocimiento del estado emocional, 

el cual está limitado por el dominio del lenguaje, por ejemplo el sentirse triste, feliz o 

temeroso (Bisquerra, 2003).  

La inteligencia emocional surge como respuesta a las condiciones sociales actuales 

que exigen un desempeño exitoso en las distintas áreas del ser humano, ya que ésta 

proporciona el equilibrio entre la emoción y la cognición (Calle, Remolina, y Velazquez, 

2011) haciendo posible la solución de problemas y el alcance de metas propuestas. 



Buitrón y Navarrete (2008) refieren que la inteligencia emocional es la  habilidad que 

tiene un ser humano para descubrir, identificar, controlar y expresar las emociones en el 

momento preciso, mientras, (Sánchez, 2001) expresa que la inteligencia emocional 

corresponde a la serie de capacidades que facilitan el equilibrio personal y la integración 

social en el medio. 

Es decir, la inteligencia emocional requiere el desarrollo de características como el 

dominio de impulsos, el conocimiento de sí mismo, la regulación del estado de ánimo, la 

persistencia, la capacidad de automotivación, la autodisciplina, la perseverancia, la empatía 

y la comunicación asertiva, entre otros aspectos.  

En este sentido, potencializar las características mencionadas anteriormente se 

convierte en un logro importante, pues como lo manifiestan  (Trinidad, Fernández, Montañez, 

y Latorre, 2008) la carencia de la inteligencia emocional incide en los estudiantes en cuatro 

áreas específicas: las relaciones interpersonales, el bienestar psicológico, el rendimiento 

académico y la aparición de conductas disruptivas. 

Siendo la inteligencia emocional un aspecto clave en el éxito del ser humano, el tema 

ha despertado el interés de teóricos a lo largo de la historia que a partir de diversos estudios 

han realizado aportes importantes para su comprensión, siendo las contribuciones más 

representativas las teorías planteadas por Mayer y Salovey que se enfoca en el procesamiento 

emocional de la información y el estudio de las capacidades que se relacionan con éste 

procesamiento (Fernández y Extremera, 2009); Gardner, quien desarrolla la teoría de las 

inteligencias múltiples (Gardner, 1998) y Goleman que propuso cinco dimensiones 

agrupadas en dos competencias: la personal y la social (Goleman, 1996). 

En las últimas décadas, se ha considerado que la educación favorece la formación 

integral de los estudiantes, además de fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas, ya 



que permite el reforzamiento de valores, promueve la convivencia y las relaciones 

interpersonales sanas y potencia las competencias emocionales (Buitrón y Navarrete, 2008), 

siendo ello fundamental  para enfrentar situaciones actuales que puedan afectar el equilibrio 

emocional (Bello, Rionda, y Rodriguez, 2010) tales como el fracaso escolar, las dificultades 

de aprendizaje, la deserción escolar, el bullying, entre otras,  lo cual genera estados 

emocionales negativos  (Bisquerra, 2003).  

En este sentido, si es misión de la educación preparar al hombre para la vida, la 

escuela tiene la función de formar las aptitudes que permiten responder a las necesidades del 

entorno (Bello, Rionda y Rodriguez, 2010), así, la escuela se convierte en el principal 

instrumento social que fomenta la inteligencia emocional, orientándose a la adecuada 

integración de todos los estudiantes, erradicando el fracaso escolar y promoviendo el 

bienestar personal y social (Jimenez y Lopez, 2009). 

Buitrón y Navarrete (2008) refieren que la educación emocional corresponde al acto 

educativo en sí, es decir, es transversal a la práctica docente y se considera el desarrollo 

planificado de habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e 

interrelación enfocada al desarrollo afectivo. Por su parte, Bisquerra (2003) observa la 

educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, cuya finalidad es 

el mejoramiento de las competencias emocionales, y por lo tanto el desarrollo integral de la 

personalidad del individuo. 

De esta manera, comprendiendo la importancia de la educación emocional en la 

escuela, Howard Gardner (citado por Goleman, 1995) refiere que el mayor aporte que el 

sistema educativo puede realizar en el desarrollo del niño es promover el aprovechamiento 

de sus facultades personales, sin embargo, ello no se ha llevado a cabo, ya que se ofrece a 

todos los estudiantes un único estilo educativo que se orienta más a la clasificación de los 



niños que a la identificación de sus habilidades, lo cual no permite potenciar capacidades 

individuales. 

Los procesos de aprendizaje se articulan a partir de dos órdenes igualmente 

importantes, el cognitivo y el emocional, sin embargo el sistema educativo tradicional tendía 

a minimizar los aspectos emocionales y asignar relevancia solo al proceso cognitivo y es 

gracias a la revolución educativa surgida a partir del constructivismo y el impacto de la teoría 

de las inteligencias múltiples, que desde la pedagogía se ha incitado a repensar el papel de 

las emociones en la formación integral del estudiante  (García, 2012). 

Los estudiantes emocionalmente inteligentes poseen características que le permiten 

el bienestar y la satisfacción interpersonal, así como menor disposición de comportamientos 

agresivos y disminución de síntomas físicos o psicológicos generados por emociones 

negativas, lo cual permite el afrontamiento de situaciones de estrés académico y por tanto el 

incremento del rendimiento escolar (Fernández y Extremera, 2009), mientras que los 

estudiantes que no han desarrollado su inteligencia emocional presentan mayores dificultades 

para relacionarse con compañeros y docentes y como consecuencia del desconocimiento de 

habilidades propias se imposibilita responder a las demandas del ámbito escolar. 

Por otra parte, en los últimos años se ha llevado a cabo una serie de estudios a través 

de los cuales se encontró una correlación positiva y significativa entre la inteligencia 

emocional y el nivel académico (Fernández y Extremera, 2002), así, Guil y Gil-Olarte 

(Jimenez y Lopez, 2009) manifiestan que la inteligencia emocional presenta la capacidad 

predictiva estadísticamente significativa con respecto a la autoeficacia para el rendimiento y 

como lo plantea Gallardo (2007) el desarrollo intelectual está enlazado con las emociones y, 

en consecuencia, es necesario educar conjuntamente ambos aspectos de la inteligencia, 

favoreciendo la construcción de aprendizajes intelectual y emocionalmente significativos. 



En las escuelas del siglo XX, el éxito del docente se atribuía exclusivamente al 

rendimiento académico de sus estudiantes (Cabello, Ruíz y Fernández, 2010), lo cual en gran 

medida se comprende, ya que la educación tradicional como lo plantea Bisquerra (2003), 

asignaba al profesor un rol pasivo en el proceso de aprendizaje, sin embargo, en 1996 la 

UNESCO plantea el “aprender a ser” como uno de los objetivos de la educación, 

transformando el papel del docente en un sujeto activo que ahora debe enseñar habilidades 

socio-emocionales, siendo este aspecto clave en el desarrollo emocional de los estudiantes 

(Palomera, Gil-Olarte y Brackett, 2006). 

Así, el siglo XXI ha traído consigo una serie de cambios para las Instituciones 

educativas y para los educadores, puesto que los nuevos retos demandan que el docente 

también se comprometa con su responsabilidad de desarrollar personas integradas a la 

sociedad con herramientas emocionales que le permitan responder a los desafíos actuales  

(Cabello, Ruíz y Fernández, 2010). En este marco, así como lo manifiesta Bisquerra (2005) 

la dimensión emocional que el docente integra en su quehacer profesional es esencial en el 

proceso de aprendizaje que lidera, lo que cambia el panorama frente al rol de centrarse 

solamente en la instrucción de la materia. 

Desde esta nueva perspectiva, Buitrón y Navarrete (2008) refieren que la educación 

emocional debe realizarse de forma transversal en la programación educativa y en la práctica 

docente, y como lo menciona Garcia (2012) los educadores influyen sobre las emociones y 

los sentimientos de los estudiantes, puesto que se convierten en personas significativas para 

ellos teniendo en cuenta que comparten un tiempo relevante durante la semana en el cual 

realizan un intercambio emocional. 

En este sentido, el fin principal de los profesores es desarrollar las capacidades y 

habilidades de los educandos, compensar los aspectos en los cuales presentan mayor 



dificultad y contribuir a su desarrollo humano  (Bisquerra, 2003), así, desde la investigación 

y la intervención pedagógica se ha identificado que la enseñanza de habilidades emocionales 

favorece el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes, lo cual incidiría en su 

rendimiento académico (Jimenez y Lopez, 2009). 

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que el cerebro cumple una función 

crucial en el rendimiento académico, ya que está naturalmente diseñado para aprender, 

entonces, si el educador conoce los procesos que ocurren y cuáles son las influencias del 

medio que inciden en el aprendizaje, podrá integrar diversas estrategias curriculares a su 

planificación para facilitar procesos de aprendizaje (Campos, 2010), es decir, un educador 

emocionalmente inteligente y un clima favorable en el aula de clases son factores esenciales 

para que se lleve a cabo el aprendizaje en los estudiantes. 

De esta manera, el sistema educativo requiere docentes que se comprometan con el 

desarrollo de su propia inteligencia emocional, en otras palabras, que sean capaces de 

expresar emociones y sentimientos a sus estudiantes, demostrarles respeto, desarrollar 

estrategias de automotivación y de regulación, experimentar empatía y capacidad de escucha, 

fortalecer la autoestima y desarrollar habilidades para solucionar los conflictos que surgen 

en el aula de clase y fuera de ella. 

Lo mencionado anteriormente, es una responsabilidad del docente en la actualidad, 

porque no solo se enfrenta al reto de enseñar, sino de transformar las capacidades 

emocionales de los estudiantes, lo cual requiere fundamentalmente desarrollar las 

competencias emocionales del profesorado, ya que solo así, tendrá la capacidad de impactar 

en los educandos, potencializar sus habilidades, favorecer su aprendizaje y promover su 

bienestar y rendimiento académico (Palomera, Fernández- Berrocal y Brackett, 2008). 



De esta forma, el primer paso para que el docente genere un cambio educativo es 

reconocer su área emocional, es decir, su proceso de crecimiento personal y la formación 

integral de su personalidad, lo cual implica mejora como ser humano, conocerse, enfrentar 

sus miedos y solucionar sus conflictos. Buitrón y Navarrete (2008) mencionan que el maestro 

emocionalmente inteligente debe contar con los suficientes recursos emocionales que 

promuevan el desarrollo afectivo de sus estudiantes, con lo cual puede establecer un vínculo 

saludable y cercano con ellos, comprender sus estados emocionales, enseñarles a conocerse 

y a resolver los conflictos cotidianos de forma conciliadora y pacífica. 

En este sentido, la formación personal de los maestros le permitirá desarrollar 

actitudes positivas ante los niños y los adolescentes, que permitan crear un clima de 

aceptación incondicional en el aula, un ambiente de tranquilidad y gusto por el conocimiento 

que, sin duda, contribuirá positivamente al aprendizaje escolar y a la maduración afectiva y 

social de los estudiantes. 

En definitiva, la formación personal permitirá que el docente pueda ayudar a sus 

estudiantes a experimentar satisfacción personal, ya que los podría orientar en la 

identificación de cualidades y fortalezas, en la importancia de ser auténticos y en la capacidad 

de toma de decisiones, lo que representa un logro importante en la educación, de esta manera 

lo plantean Fernández y López (2007) al manifestar que se requiere de un proyecto que 

permita crear espacios de reflexión para repensar la función de la Escuela y el modelo de 

formación de los maestros. 

 En relación a lo anterior, Fernández, Palomero y Teruel (2009) refieren que los 

educadores requieren meditar acerca de su profesión y comprender que solo tendrán la 

capacidad de crear un clima de bienestar y de felicidad en el aula de clases si mantienen el 

entusiasmo y la tranquilidad, disfrutan lo que hacen y se relacionan bien con sus estudiantes 



y colegas, tratándolos con respeto. Es decir, si se motivan frente a su ejercicio profesional y 

toman conciencia de todas las potencialidades que tienen. 

De esta manera cuando un profesor sabe educar en el aspecto emocional, los 

estudiantes disfrutarán más el aprendizaje, demostrarán un óptimo rendimiento académico 

en cuanto a creatividad, construcción de nuevos saberes e innovaciones, y estimularán con 

facilidad su propia autoestima, entre otros factores; de esta manera, se origina una 

disminución de los problemas de aprendizaje y, de igual modo, de la agresividad en las 

actitudes. 

Los docentes y estudiantes emocionalmente inteligentes se caracterizan por resaltar 

los aspectos positivos por encima de los negativos; valorar más los aciertos que los errores; 

más las cualidades que los defectos; más el esfuerzo que los resultados; buscar el equilibrio 

entre la tolerancia y la exigencia, es decir, poseer una actitud positiva. De igual modo, son 

capaces de reconocer las propias emociones y la afectividad, sobre todo aquellas que se 

consideran positivas y negativas; saber encontrar el equilibrio entre expresión y control; 

colocarse en el lugar del otro para captar sus emociones, así no las expresen en palabras, sino 

mediante la comunicación no verbal; demostrar capacidad de tomar decisiones adecuadas 

integrando lo racional y lo emocional; conservar la motivación, ilusión e interés; cultivar la 

autoestima y la confianza en sus propias capacidades para asumir los retos de la vida; tener 

la capacidad de superar las dificultades y frustraciones, así hayan sido negativas; poder 

integrar polaridades, es decir, lo cognitivo y lo emocional.  

Bisquerra y Pérez (2007) refieren que las competencias emocionales son “el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”, de esta 



forma, permiten la conciencia de sí mismo y del entorno, contribuyendo a una mejor 

adaptación al contexto social. 

En este sentido, se entiende que las competencias emocionales se consideran un 

aspecto importante en la ciudadanía responsable, ya que favorecen las relaciones 

interpersonales positivas y la capacidad para enfrentar los retos que se presentan a diario, lo 

que permite mejoras en la calidad de vida. Calle, Remolina, y Velazquez, (2011) refieren que 

estas competencias favorecen la solución de problemas, la capacidad de interacción social y 

los procesos de aprendizaje. 

De esta manera, es un imperativo lógico que los docentes y estudiantes desarrollen 

competencias emocionales para lograr un mejor aprendizaje y fortalecer sus relaciones 

interpersonales, pues según Marchesi (citado por Fernández, Palomero y Teruel, 2009) los 

aspectos afectivos y relacionales intervienen en el proceso de enseñanza– aprendizaje 

facilitando o no un aprendizaje significativo, mediado por el docente que debe generar un 

entorno que favorezca a su vez la convivencia y el intercambio.  

En esta perspectiva, se considera necesario mencionar algunas de las competencias 

emocionales importantes en el ejercicio docente, así, Fernández, Palomero y Teruel (2009) 

enuncian las siguientes: Autoconocimiento, autoestima, autorregulación emocional, 

capacidad para expresar las emociones y tener equilibrio emocional,  empatía, resiliencia, 

comunicación asertiva, motivación, habilidades sociales, capacidad de trabajo en equipo, 

capacidad para solucionar conflictos,  tomar decisiones y afrontar el cambio.  

 



Métodología 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación es analizar las 

manifestaciones de la inteligencia emocional que surgen dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de una institución educativa, se considera pertinente seguir la perspectiva 

metodológica cualitativa de corte descriptivo dentro del enfoque fenomenológico ya que se 

ajusta al diseño y a la ejecución de la investigación. 

En primer lugar, como lo sugieren Hernández, Fernández y Baptista (2006) la 

investigación cualitativa busca especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades 

o algún fenómeno específico sujeto a análisis, es decir, el propósito del investigador es 

describir situaciones o eventos. Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

mencionan que la investigación cualitativa es inductiva y se orienta en la comprensión de la 

perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que se presentan en el contexto que 

los rodea. 

En este sentido, es importante mencionar que se pretende estudiar el fenómeno en su 

ambiente natural, identificando y analizando las manifestaciones de la inteligencia emocional 

dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, para lo cual se requiere observar la interacción 

de docentes y estudiantes en el aula de clase y explorar acerca de las experiencias, opiniones 

y significados que directivos y docentes asignan al fenómeno desde su subjetividad, 

obteniendo así una perspectiva más amplia del objeto de estudio. 

Por su parte, el enfoque fenomenológico que guía el proceso metodológico se 

seleccionó porque como lo menciona Martinez (2011) se interesa en la comprensión de los 

actores sociales y en su realidad subjetiva, por lo que pretende comprender y describir un 

fenómeno a partir del significado de las experiencias vividas por una persona o grupo. 



De acuerdo a Husserl (citado por Reeder, 2011) para llevar a cabo una descripción 

fenomenológica se requieren habilidades intelectuales, de argumentación y de reflexión 

sobre la experiencia vivida, esta descripción implica que el investigador se acerque a un 

nuevo fenómeno y pueda hacer sus propias observaciones, el observar implica la visión 

“interna” y la visión “externa”, en las cuales se debe tener cuidado porque en lo que se 

proyecta del fenómeno se espera que se presenten algunos elementos que pueden no aparecer 

y tal intersubjetividad puede orientar el proceso hacía resultados esperados y cambiar el 

fenómeno. 

Husserl (citado por Reeder, 2011) plantea que “fenomenologizar” requiere práctica 

para su desarrollo, mantenimiento y perfeccionamiento, además de la utilización del método 

de la reducción fenomenológica, el cual consiste en cambiar el foco de atención de la 

conciencia de los objetos, hacia su modo de aparecer y consta de tres fases, siendo estas: la 

retención, el poner entre paréntesis y la reducción eidética. La retención es la presencia de 

un acontecimiento que acaba de pasar, luego se pone entre paréntesis, es decir, se coloca 

entre el foco de atención orientándose sobre la experiencia, de tal manera que la experiencia 

permanece, pero la manera como ella se considera cambia, de tal forma que ya no es 

aprehendida, sino que es “reducida”.  

Para el desarrollo de la investigación se ha seleccionado una Institución educativa de 

carácter privado clasificada en estrato 3 ubicada en la comuna 4 del municipio de 

Floridablanca en zona geográfica urbana, en la cual estudian 248 niños y jóvenes, distribuidos 

en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica. 

Es necesario mencionar que conocer la cantidad de estudiantes por grado aporta de 

forma significativa en el estudio propuesto, ya que se analizará la interacción entre los 



estudiantes y los docentes, la observación se dirige especialmente a identificar aspectos de la 

inteligencia emocional de los profesores.  

La población participante foco principal en la investigación es el cuerpo docente y 

directivo de la Institución, el cual está compuesto por dieciséis personas, 14 de ellos docentes 

y tres directivos. 

Teniendo en cuenta que la recolección de datos es una etapa indispensable del proceso 

metodológico de investigación se considera pertinente proponer varios instrumentos de 

recolección de datos documentales y no documentales.  

En cuanto a la revisión documental se hace necesario revisar bibliografía acerca de la 

inteligencia emocional, ya que el conocimiento en el área permite la construcción de las 

técnicas de recolección de datos, por otra parte, se realiza la revisión del proyecto educativo 

institucional, mientras que los instrumentos de revisión no documental corresponden a 

observación para identificar y analizar las estrategias desarrolladas por los docentes para la 

enseñanza de la inteligencia emocional; también se propone un cuestionario para analizar el 

grado de metaconocimiento de la inteligencia emocional en los docentes de la institución, 

para ello, se elabora una matriz de operacionalización del instrumento, el cual se diseña  partir 

de la revisión de la literatura acerca de la inteligencia emocional, definiendo así categorías y 

subcategorías de acuerdo a la teoría planteada por Daniel Goleman (1996) quien plantea dos 

competencias: la personal y la social; y una entrevista semiestructurada compuesta por cuatro 

preguntas orientadoras que derivan de categorías seleccionadas a priori, el objetivo de este 

instrumento es identificar el conocimiento que la población participante tiene acerca de la 

inteligencia emocional y las estrategias personales y educativas que plantea la institución 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para fomentar la inteligencia emocional. 

 



Resultados 

Se encontró en el direccionamiento estratégico que el colegio se orienta hacía la 

formación integral apoyándose en el modelo coeducativo pentacidad, observándose que este 

discurso es coherente en componentes como misión, visión, política de calidad y objetivos 

de calidad. 

En este sentido, Orozco (2002) plantea que sí la formación en la institución es 

asumida con un carácter integral, es necesario que desde los contenidos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se artículen los elementos epistemológicos, sociológicos, culturales, 

psicológicos y demás, que orientan al estudiante en el desarrollo de su potencial y en el 

fortalecimiento de sus habilidades sociales, lo cual requiere comprender al educando como 

un todo, miembro de la sociedad y no como un receptor de conocimiento académico o 

técnico.  

Sin embargo, es necesario mencionar, que en el Proyecto Educativo Institucional 

aunque se menciona en distintos apartados el sentido de integralidad de la formación omite 

un sustento teórico que lo fundamente y se centra específicamente en el modelo coeducativo 

pentacidad como el aporte específico a la formación integral, por lo cual se interpreta que 

carece de una clara vision de transdiciplinariedad. Es importante aclarar que el PEI si nombra 

los diferentes fundamentos pero su construcción presenta falencias conceptuales.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario indicar que la idea del modelo de coeducación 

surge en el ámbito educativo Español, siendo la escuela coeducativa un modelo que orienta 

su práctica educativa desde una perspectiva de género, entendiendo el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres, por lo cual debe cumplirse esta condición para ambos géneros, en 

todos los elementos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual implica una 

adecuación desde el currículo y específicamente en la práctica educativa (Instituto de la 



Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, S.f). En consecuencia, se presupondría que el 

Colegio formule su práctica educativa incorporando el enfoque de género, lo cual debe 

reflejarse en sus fundamentos institucionales y su modelo pedagógico, de lo cual en el 

momento hay ausencia. 

Para explorar la metacognición de la inteligencia emocional de los docentes y 

directivos de la institución, se aplicó un cuestionario compuesto por diez preguntas, el cual 

se analiza a partir  de las categorías establecidas a priori basadas en el modelo de 

competencias emocionales de Goleman (1996) y posteriormente se establece relación entre 

las categorías que emergen de  los datos. 

De  acuerdo a la tabla número 11 que corresponde a la conciencia que tienen los 

docentes de sus emociones, definida de acuerdo a Goleman (1996) como la capacidad de 

reconocer las emociones y el modo como afectan las acciones y toma de decisiones, 

orientandose el interrogante a la percepción, identificación y etiqueta de las emcociones. Se 

encuentra que la mayoría de docentes contestan de forma ambigua a la pregunta, se identifica 

algun auto-reconocimiento emocional, pero para la mayoria esta identificacion emocional 

evidencia una inadecada comprensión operacional del entendimiento de sus propias 

emociones, sentimientos y ademas desconocimento de como son expresadas en su 

corrporalidad. 

Se encuentran 21 características positivas mencionadas por los docentes para 

describir sus cualidades frente a 6 debilidades, lo cual puede inferir las siguientes premisas: 

por un lado, que los profesores poseen inteligencia emocional reflejada en una autoestima 

positiva, ya que se les facilita reconocer sus cualidades y exteriorizarlas. 



Se considera que uno de los docentes realizó una autovaloración completa, en la cual 

se puede observar la descripción de cualidades, fortalezas, aspectos por mejorar, así como el 

compromiso para hacerlo y la contextualización de estas características. 

Los docentes desarrollan formas específicas de sobreponerse a las adversidades y 

que entienden estas como problemas que requieren solución o distancia y como retos que 

implican esfuerzo y constancia. Por otra parte, lo opuesto a la resiliencia, para el caso 

concreto sería la vulnerabilidad, lo cual está relacionado con la fragilidad y la incapacidad de 

responder a las situaciones adversas, en este aspecto, algunos docentes expresaron que 

reaccionan con frustración, tristeza o conformismo. 

La empatía corresponde al reconocimiento de las emociones de otros, lo cual requiere 

de un proceso de comunicación asertivo, este aspecto es fundamental en los docentes, ya que 

al estar en permanente interacción con los estudiantes deben comprender lo que expresan a 

través de un lenguaje verbal y no verbal. En este sentido se planteó el interrogante 

¿Considera que tiene la facilidad de identificar emociones como la alegría, tristeza, 

ansiedad o angustia en otras personas?, si es así, explique cómo lo hace, a lo que los 

profesores expresaron que a través de la percepción, el análisis, la escucha activa, la 

observación de sus actitudes y expresiones, mientras que con relación a la comunicación 

asertiva, explorada a través de la pregunta ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo 

respetuoso y haciendo valer su opinión?, se identifica que los docentes asignan importancia 

al diálogo, a la escucha del interlocutor, a la construcción de argumentos razonables que son 

expresados con respeto y al equilibrio entre la pasividad y la agresividad, contestando así, de 

forma asertiva. 

Para examinar las prácticas educativas en inteligencia emocional de los docentes 

dentro del  proceso enseñanza - aprendizaje se observó a cada docente en 5 ocasiones para 



un total de 65 observaciones. Posteriormente, surgieron tres categorías: Modelo Pentacidad, 

competencia social y rol del docente, que contienen subcategorías de las cuales algunas se 

relacionan entre sí: 

 

 

 

Figura1. Prácticas educativas en inteligencia emocional observadas en la Institución educativa. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la figura 7, en las prácticas educativas observadas se encuentra que se 

presenta un intercambio emocional en la interacción entre el docente y los estudiantes,  

respondiendo a la competencia emocional, por otro lado, el docente debe asumir un rol 

específico orientado al fortalecimiento de la inteligencia emocional de los educandos, y por 

último, se identifican las herramientas del modelo de pentacidad, el cual está encaminado a 

LA  INSTITUCIÓN 



la formación integral de los estudiantes. De esta manera, para responder a este objetivo 

específico se presenta el análisis de estas tres categorías. 

 

paralelo entre la interacción que establecen los docentes con los estudiantes dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a la luz de la formación en inteligencia emocional. De 

este modo, en cuanto a la comunicación, una docente utiliza un tono de voz fuerte y se 

expresa con un estilo agresivo, por lo cual sus estudiantes de primer grado asumen que está 

enojada, mientras el docente de segundo grado identifica emociones en uno de los 

estudiantes, se acerca a él y de forma asertiva establece diálogo; en relación a la solución de 

conflictos, en una clase una de las estudiantes se expresa de forma hostil con una compañera, 

frente a lo cual el profesor no interviene; por el contrario, en un conflicto presentado en el 

grado de 11, un maestro interviene orientándose hacía la solución de problemas, buscando el 

beneficio de todos; siendo el respeto importante en las habilidades sociales se observan caras 

opuestas del valor, ya que mientras en un salón los estudiantes gritan e irrespetan al docente, 

a lo cual él reacciona de la misma manera, en otro grado la docente promueve el respeto a 

través de su ejemplo, puesto que utiliza buenos modales y realiza correctivos asertivamente, 

a lo cual el grupo responde de forma positiva. 

En este sentido, es necesario mencionar que la conducta del grupo varía de acuerdo a 

los estímulos de cada docente, como se puede observar en la figura. 

 



 

Figura 1. Conducta de un grupo frente a distintos docentes. Elaboración propia 

De esta manera, se encuentra que el comportamiento de un grupo varía de acuerdo al 

docente con el cual interactúan, y lo cual puede responder a diferencias específicas en cuanto 

al dominio de aspectos emocionales de los profesores: liderazgo, solución de conflictos, 

asertividad, empatía, entre otros, así como la capacidad para captar a atención del grupo, 

fomentar la participación y motivarlo en el aprendizaje.  

 

Discusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación a la luz de 

un marco teórico que los nutre y que permite una comprensión completa del fenómeno. De 

este modo,  los hallazgos muestran que la formación integral es un propósito fundamental 

que la Institución incorpora en el discurso de directivos y docentes, quienes mencionan que 

este tipo de formación requiere para su desarrollo una articulación de la inteligencia 

emocional con el proceso educativo, frente a lo cual Fernandez y Extremera, (2009) plantean 

que los docentes expresan que para lograr el desarrollo integral de los estudiantes es necesario 

potencializar las habilidades emocionales. Por su parte, Fernandez, Palomero y Teruel (2009) 



mencionan que la educación emocional es un elemento indispensable en la formación integral 

de la personalidad, por lo cual debería hacer parte de la preparación de los docentes y además 

de los planes de estudio de cada Institución educativa. 

En este sentido, se identificó un manifiesto interés por los docentes en desarrollar 

habilidades que les permitan formar emocionalmente desde la práctica pedagógica, lo cual 

hace parte de su rol profesional y pone al educador en una encrucijada, ya que por un lado, 

el sistema le exige resultados académicos y específicamente, el cumplimiento con el 

contenido de la disciplina que enseña, y por otro lado, como lo mencionan Palomera, Gil-

Olarte y Brackett (2006)  se les demanda que desarrollen una educación integral en sus 

estudiantes, lo cual de por sí, implica mayor responsabilidad y mayor esfuerzo, no obstante, 

no se les ha proporcionado las herramientas necesarias que permitan el logro de este 

propósito de la educación, es decir, la formación que les muestre como fortalecer las 

competencias emocionales en la escuela y al mismo tiempo, que incida en el fortalecimiento 

de su inteligencia emocional. 

Así, los resultados obtenidos a partir del análisis del metaconocimiento de la 

inteligencia emocional de los docentes demuestran que tienen conciencia de sí mismos y han 

desarrollado habilidades sociales para comunicarse y afrontar las adversidades que se les 

presentan, sin embargo, en concordancia con Fernandez y Extremera (2009) se requiere de 

un proceso que les ayude a conocerse y apropiarse de sus cualidades para potencializarlas, 

entendiendo que contribuye en que el docente logre un equilibrio emocional y unas 

competencias socioafectivas que le permitan responder al medio educativo con serenidad y 

sin culpas. 

En efecto, para que el profesor se encuentre preparado para asumir este reto, debe 

realizar acciones que contribuyan en su desarrollo emocional, tales como capacitarse y 



adquirir herramientas metodológicas orientadas a la educación emocional, que le permitan 

construir una estructura de valores clara y con un dominio de sus propias emociones, además 

debe realizar un compromiso que trascienda el plano laboral, comprendiendo el plano 

afectivo y personal (Buitrón y Navarrete, 2008). 

A partir, de las entrevistas realizadas a docentes y directivos se evidencia el interés 

que tienen en transversalizar lo emocional en el proceso de enseñanza - aprendizaje y aunque 

se ha avanzado en este propósito con la adopción de estrategias que promueven el 

reconocimiento de emociones y el trabajo en equipo, las cuales se usan en cualquier momento 

dentro de la práctica educativa, debe comprenderse que la transversalidad implica de acuerdo 

a  Buitrón y Navarrete, (2008) que la intervención que se orienta al desarrollo emocional y 

se encuentra mediada en el proceso educativo corresponda al acto educativo en sí, lo cual 

debe reflejarse durante la interacción del docente con los estudiantes. 

En este sentido, la interacción entre el profesor y el educando se convierte en el 

espacio en el que interactúan los sentimientos y emociones de ambos, por ello las 

observaciones realizadas en el aula mostraron que las emociones en los estudiantes los 

preparaban o predisponían al aprendizaje, en el sentido, en que incide en su atención y 

motivación en la clase, pues en algunos casos hay reacciones positivas y negativas de parte 

de los educandos que están dadas como respuestas concretas a las habilidades que tiene el 

docente para orientar, atender, alentar y motivar al estudiante o por las falencias que presenta, 

al contrario los confunde, dispersa, desalienta y desmotiva. 

De esta manera, se encuentra sin lugar a dudas, que el intercambio emocional que se 

da en el aula de clase contribuye en el desarrollo emocional del niño, ya que allí permanece 

un tiempo significativo de la semana, constituyéndose de esta forma en un espacio importante 

de socialización a nivel emocional, en donde el profesor se convierte en referente de actitudes 



y comportamientos (Fernández, Palomero yTeruel, 2009). Así, el docente es un modelo a 

seguir que a través de su ejemplo incide en los estudiantes, por ello se convierte en un 

educador emocional, especialmente en preescolar y básica primaria, etapas en las cuales los 

niños identifican adultos significativos. 

 

Conclusiones 

En el proyecto educativo institucional se plantea desde fundamentos sociológicos, 

antropológicos y éticos la importancia que tiene el rol del docente como orientador del 

proceso de educación de la inteligencia emocional en los estudiantes, entendiendo que el 

educador debe aportar en el desarrollo personal de los educandos, ya que él se convierte en 

el medio que tiene la institución para interactuar con el estudiante e incidir en su formación 

integral, entendiendo que el profesor tiene la función de educar y formar al educando en 

competencias personales y sociales, lo cual puede lograr a través de un proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que oriente y motive al estudiante no solo a nivel académico, sino también 

emocional. 

La interpretación de la institución acerca de la inteligencia emocional corresponde a 

la comprensión que directivos y docentes han realizado del modelo Pentacidad, el cual ha 

adoptado el colegio y guía su formación emocional, siendo esta una conceptualización que 

requiere mayor elaboración puesto que se dirige especialmente a describir las herramientas 

autorreguladoras del modelo, lo cual orienta a directivos y docentes a la construcción del 

concepto de inteligencia emocional solamente como la capacidad de autocontrolar las 

emociones. 

La institución educativa asigna importancia a la enseñanza de la inteligencia 

emocional dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello se orienta en el seguimiento 



de casos individuales, en el desarrollo de un proyecto de vida de grado undécimo para cada 

estudiante, que sea aterrizado y acorde a sus condiciones sociales, familiares y económicas, 

así como a un planteamiento de metas, por otra parte se han adoptado herramientas 

autorreguladoras que se realizan en momentos específicos dentro del proceso educativo y 

que si bien es cierto, proporcionan al estudiante una aproximación al reconocimiento y 

autocontrol de las emociones y al trabajo en equipo, se convierten en actividades aisladas, ya 

que carecen de fundamentos teóricos y epistemológicos que permitan una comprensión de su 

razón de ser y una articulación con el proceso educativo, contemplado como un todo. 

La mayoría de docentes presenta metaconocimiento de su inteligencia emocional, 

lo cual indica que poseen una autovaloración de sus sentimientos, emociones, cualidades y 

debilidades, así como de sus habilidades sociales y de comunicación, siendo ello fundamental 

en la relación con los demás, ya que si bien es cierto que en la práctica educativa se presentan 

aspectos por mejorar, el proceso de metacognición que ha sido desarrollado de forma 

individual por cada docente es un punto de partida hacía el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional de los estudiantes, ya que la formación integral de los docentes es indispensable 

para que los educandos construyan habilidades emocionales, puesto que como lo plantea 

Extremera y Fernández (2004) el aprendizaje y desarrollo de estas habilidades requiere de un 

“educador emocional”. 

Teniendo en cuenta que la inteligencia emocional incide en todos los aspectos del ser 

humano, se considera pertinente que desde la academia se realicen investigaciones en 

inteligencia emocional en el ámbito educativo, desde las cuales se puedan generar nuevas 

preguntas de investigación que permitan conocer más sobre el tema, tales como: ¿Cuáles son 

las estrategias que se pueden utilizar para disminuir las conductas disruptivas a través del 

fortalecimiento de la competencia social?, ¿ Cómo se puede prevenir la deserción escolar a 



través de un programa de educación de la inteligencia emocional? y finalmente,  ¿ De qué 

manera la inteligencia emocional del estudiante incide en su rendimiento académico?. 

Los procesos de capacitación dirigidos al cuerpo docente orientados al 

fortalecimiento de su inteligencia emocional y a la adquisición de estrategias educativas son 

indispensables en la formación integral en las prácticas educativas, ya que solo cuando el 

educador se haya capacitado y adquirido herramientas metodológicas para lograr este 

objetivo se puede realizar un proceso exitoso de la formación de la inteligencia emocional, 

puesto que no se puede enseñar aquello sobre lo cual no se tiene dominio. 

Partiendo del interés manifestado por los directivos de la institución educativa en 

guiar las prácticas pedagógicas sobre una base emocional, sería fundamental que desde el 

proceso de selección del docente se tenga en cuenta su inteligencia emocional como un 

aspecto a evaluar, porque, aunque la inteligencia emocional se puede trabajar y fortalecer,  es 

más pertinente si los nuevos docentes cuentan con habilidades al respecto. 
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