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Planteamiento del problema 

- Algunas conductas de los 
estudiantes son  impedimento 

para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea óptimo.

- Importancia a la relación entre 
el estudiante y el docente.

Necesidades actuales exigen 
analizar función de los docentes y 

del sistema educativo.

(Buitrón y Navarrete, 2008)

Algunas de las necesidades 
actuales se relacionan con los 
problemas emocionales de los 

estudiantes.

(Goleman, 1996)

La inteligencia emocional tiene 
estrecha relación con el 

rendimiento académico porque 
depende de la capacidad de 

aprender a aprender.

(Goleman, 1996)

La educación reconoce la 
importancia de la dimensión 
emocional y observa al ser 
humano de forma integral.

(Buitrón y Navarrete, 2008)



Pregunta y subpreguntas de 

investigación 

¿Cómo se manifiesta la Inteligencia emocional en los docentes y estudiantes

de una institución educativa de carácter privado del municipio de

Floridablanca?

• ¿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?

• ¿Cuáles son los elementos del proyecto educativo institucional en

concordancia con las prácticas de la inteligencia emocional en la

Institución?.



Objetivo general 

Analizar las manifestaciones de la inteligencia emocional

que surgen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de

una institución educativa de carácter privado del municipio

de Floridablanca, Santander.



Objetivos específicos 

Identificar los elementos epistemológicos de formación de la inteligencia

emocional presentes en el proyecto educativo Institucional de un colegio

del municipio de Floridablanca, mediante un análisis documental.

Explorar la metacognición de la inteligencia emocional de los docentes de

la institución.

Examinar las prácticas educativas en inteligencia emocional de los

docentes dentro del proceso enseñanza aprendizaje.

Contrastar 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.



Justificación

Orientar a docentes y directivos con 
respecto al camino que pueden seguir 
para realizar prácticas educativas que 

integren la dimensión emocional y 
facilitar el desarrollo de competencias 
personales y sociales propias y de sus 

estudiantes.

Las personas con inteligencia 
emocional gobiernan de forma 

óptima sus sentimientos, se 
relacionen adecuadamente con 
los sentimientos de los demás y 

disfrutan de éxito en las 
distintas esferas de la vida.

(Goleman, 1996).

La inteligencia emocional  
mediante la adquisición de 
competencias para la vida 

interviene en la 
disminución de factores de 

riesgo.

(Bisquerra, 2003).

La educación  permite el 
reforzamiento de valores, 
promueve la convivencia 

escolar, mejora las relaciones 
interpersonales sanas y 

potencia las competencias 
emocionales.

(Buitrón y Navarrete, 2008).



Marco teórico 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO

•Emoción, aprendizaje  y 
rendimiento académico.

•El rol del docente en la 
educación emocional.

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

•Modelo de la habilidad social.

•Modelo de las inteligencias 
múltiples.

•Modelo de las competencias 
emocionales.

EMOCIONES



Metodología

La investigación sigue una perspectiva metodológica cualitativa de 

corte descriptivo dentro del enfoque fenomenológico. 

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 (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

El enfoque fenomenológico 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 (Martinez, 2011).



Participantes

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.

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.



Instrumentos

Recolección de 
información 
documental

• Análisis 
documental del 
proyecto educativo 
institucional

Recolección de 
información no 

documental

• Observaciones

• Cuestionarios

• Entrevistas



Resultados

Primer objetivo

Identificar los elementos epistemológicos de formación de la

inteligencia emocional presentes en el proyecto educativo Institucional.

Se encuentra que:

El colegio se orienta hacía la formación integral apoyándose en el

modelo coeducativo pentacidad.

El modelo pedagógico que la institución educativa ha adoptado es el

cognitivo, sin embargo no se presenta sustento teórico del mismo.

En cuanto a la formación de la inteligencia emocional se identifican dos

categorías: la formación integral y el rol del docente.



Formación de la inteligencia emocional presente en el proyecto educativo institucional. Elaboración propia



Segundo objetivo

Explorar la metacognición de la inteligencia emocional de los 

docentes de la institución.

Categorías a priori. Basado en Goleman (1996)



Autovaloración

Autovaloración. Elaboración propia



Tercer objetivo

Examinar las prácticas educativas en inteligencia emocional de los 

docentes dentro del  proceso enseñanza aprendizaje. 

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



Conducta de un grupo frente a distintos docentes. Elaboración propia



Cuarto objetivo

Contrastar 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.

Se plantean tres categorías: 

Competencias intrapersonales

Competencias interpersonales 

Formación integral



Categorías Fuentes de información

Revisión documental Observaciones Cuestionarios Entrevistas

Competencia

intrapersonal

Lograr en el educando

el autorreconocimiento

como ser con una

identidad propia,

única, autónoma

Habla acerca de las

responsabilidades,

autonomía y compromiso

individual

Reconozco que es lo

que me sucede, si

estoy triste o feliz,

emocionado o

preocupado

Ayudar a los

estudiantes a

conocer, regular y

expresar sus

emociones.

Competencia 

interpersonal

Que tenga capacidad y

empatía con el

estudiante en la

comprensión de su ser

y su actuar

Antes de empezar la

clase una estudiantes

de segundo grado se

siente triste y llora y el

docente se acerca

intentando lograr

empatía y brindar

contención emocional

Me considero bastante

empático, así que

intento siempre

ponerme en las

situaciones que

afrontan los demás

Puede ser que al

profesor no le

entiendan, puede ser

que se logre más

empatía con un par

que le apoya con sus

dificultades

Formación integral Brindar a los

estudiantes una

educación hacia la

formación integral

Promueve la

participación y les

invita a ser creativos,

en torno al tema

fomenta la reflexión

acerca de los

sentimientos “¿cómo

se sienten ahora?,

sobre eso pueden

escribir”, realiza

afirmaciones positivas

como “ustedes son

muy ingeniosos.

La búsqueda diaria por

encontrar actividades

lúdicas que permitan

en mis educandos un

desarrollo intelectual y

un gran amor por

aprender

Desde el colegio

se tiene clara la

importancia de la

formación integral

y se ha adoptado el

modelo de

pentacidad en el

cual hay acciones

para ayudar a los

estudiantes a

conocer, regular y

expresar sus

emociones

Triangulación de los datos



Conclusiones

En el proyecto educativo institucional se plantea la importancia que tiene el rol del

docente como orientador del proceso de formación de la inteligencia emocional en

los estudiantes.

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

la comprensión que directivos y docentes han realizado del modelo Pentacidad.

La institución educativa asigna importancia a la enseñanza de la inteligencia

emocional dentro del proceso educativo mediante el seguimiento de casos

individuales, el desarrollo del proyecto educativo y la adopción de herramientas

autorreguladoras.

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.



Recomendaciones

Se considera pertinente que desde la academia se realicen investigaciones en

inteligencia emocional en el ámbito educativo relacionadas con distintos aspectos.

Desde la institución educativa se deben generar procesos de capacitación dirigidos

al cuerpo docente orientados al fortalecimiento de su inteligencia emocional y a la

adquisición de estrategias educativas enfocadas en la educación emocional.

Se recomienda a la institución educativa que desde el proceso de selección del

docente se tenga en cuenta su inteligencia emocional como un aspecto a evaluar.

Se sugiere que desde el proyecto educativo institucional se realice una articulación

conceptual, teórica, epistemológica, psicológica, antropológica y pedagógica.
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