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Manifestaciones de la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje de una institución educativa de carácter privado del municipio 

de Floridablanca, Santander 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad 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. Para ello, se inició con 

la revisión de literatura acerca del tema y del proyecto educativo institucional; los instrumentos de 

recolección de datos aplicados son: un cuestionario del metaconocimiento de la inteligencia 

emocional del docente, las observaciones de la formación de la inteligencia emocional en las 

prácticas educativas y una entrevista acerca de la comprensión que tienen docentes y directivos 

acerca de la inteligencia emocional y su enseñanza. En los resultados obtenidos se encontró que la 

mayoría de los docentes poseen conocimiento de su inteligencia emocional, sin embargo es 

necesario fortalecer las habilidades emocionales que se requieren en las prácticas educativas para 

incrementar esta inteligencia en los estudiantes, además, se observa cómo el comportamiento de 

un grupo se ve afectado por las habilidades personales y sociales del docente y por el tipo de 

interacción que con él se establece, y por último, se evidencia que la Institución educativa asigna 

importancia a la formación integral de los educandos, sin embargo requiere de una articulación 

teórica, epistemológica y práctica que orienten su práctica pedagógica. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

La inteligencia emocional juega un papel importante en la educación y por lo tanto, es 

fundamental comprender la relevancia que representa el fortalecimiento de la misma en los 

estudiantes, pues no está únicamente relacionada con el crecimiento personal y las habilidades 

sociales, sino también con el aprendizaje, tal como lo plantea Platón (citado por Fernández y 

Extremera, 2009) “la disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender”, lo 

cual denota que hace más de dos mil años se empezó a estudiar la incidencia de las emociones en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y que a través del tiempo se ha investigado la temática desde 

distintas perspectivas teóricas y prácticas. 

En este sentido, la revisión de la literatura sobre investigaciones acerca de un tema 

específico tiene sentido porque permite identificar la pertinencia del mismo, entender conceptos, 

conocer y comprender teorías, determinar estrategias metodológicas dirigidas a delimitar y 

analizar un fenómeno y producir información para explicar la realidad estudiada. Para este caso 

específico, se considera pertinente explorar antecedentes relacionados con las emociones, la 

inteligencia emocional y su relación con el aprendizaje, la educación emocional y la inteligencia 

emocional del docente. 

La literatura durante los últimos años ha centrado su atención en el estudio de la inteligencia 

emocional, la cual de acuerdo a Mayer y Salovey (citado Fernández y Extremera, 2009), 

corresponde a las habilidades propias de cada individuo para procesar la información emocional a 

partir del supuesto de que los seres humanos que reconocen, comprenden y aprenden a utilizar sus 
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emociones logran regular sus sentimientos y adaptarse de mejor manera a nivel psicológico y 

social. 

En cuanto a la educación emocional, se encuentra que esta ha sido un proceso de 

construcción a partir de aportes de distintas áreas, el GROP (Grup de Recerca en Orientació 

Psicopedagògica) del departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación de la 

Universidad de Barcelona, (citado por Bisquerra, 2003) menciona los movimientos de renovación 

pedagógica como la escuela nueva, la escuela activa y la educación progresiva que se orientan en 

la educación para la vida resaltando la dimensión afectiva del estudiante. Asimismo, otros 

movimientos de innovación educativa tienen incidencia en la educación emocional, tales como la 

educación para la carrera, la educación moral, la educación psicológica y la educación para la 

salud, las cuales propician el desarrollo humano y promueven la prevención. 

Por su parte, se considera importante mencionar un estudio experimental con diseño 

cuasiexperimental que se llevó a cabo por Sotil et al, (2008)  para determinar sí la inteligencia 

emocional se puede incrementar en el entorno educativo,  así, diseñaron e implementaron un 

programa para desarrollar la inteligencia emocional en estudiantes de sexto grado de educación 

primaria en el cual participaron 80 colegios de la ciudad de Lima en el año 2005, siendo 40 de 

ellos públicos y 40 privados; y seleccionando una muestra de 80 estudiantes, en cada caso 20 

conformaron el grupo experimental y 20 el grupo de control.  

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó el inventario de Inteligencia Emocional de 

Barón ICE: NA, y el programa incluyó actividades como el fortalecimiento de habilidades y 

competencias emocionales, conferencias para docentes acerca de la inteligencia emocional y su 

incidencia en la interacción con los estudiantes, conferencias de inteligencia emocional para padres 

y la importancia en la formación de los hijos. Finalmente, se realizó un análisis descriptivo y un 
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análisis diferencial, para indicar las diferencias encontradas a favor del grupo experimental en las 

áreas de estudio y el total de la inteligencia emocional, así se observó que el programa fue eficiente 

para incrementar la inteligencia emocional en los estudiantes participantes del mismo (Sotil et al, 

2008).  

Por otra parte, Zins, Weissberg, Wang and Walberg encuentran fuertes impactos del 

desarrollo de habilidades socio emocionales sobre las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes, además, el equipo de Department for Education and Skills expresa que los procesos 

cognitivos  inseparables de los procesos emocionales inciden en la relación del estudiantes con el 

aprendizaje, el cual surge en un contexto social determinado por emociones e interacciones  (Mena, 

Romagnoli y Valdés, 2009). 

 Paez y Castaño (2015) realizaron un estudio para describir la inteligencia emocional y 

determinar su relación con el rendimiento académico en 263 estudiantes de la Universidad de 

Manizales, encontrando correlación entre el valor que habían asignado a la inteligencia emocional  

y la nota promedio en  los programas de Medicina y Psicología, así, se evidencia que el nivel de 

inteligencia emocional es acorde al rendimiento académico en relación a estas dos carreras. Sin 

embargo, los autores expresan que no es posible pronosticar el rendimiento académico únicamente 

con la inteligencia emocional, puesto que en este influyen distintos aspectos como la inteligencia 

cognitiva tradicional y el rendimiento académico previo, entre otras variables. Además manifiestan 

que el peso del factor emocional depende del programa que curse el estudiante, por lo cual en 

Medicina y Psicología será más relevante la inteligencia emocional que en profesiones de las 

ciencias naturales, ya que las ciencias sociales y de la salud, requieren profesionales con empatía 

y un dominio de habilidades sociales.  
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Sin embargo, algunos estudios como los de Chico o Barchard (citado por Jiménez y López, 

2009) mostraron resultados nulos en la hipótesis que plantea que la inteligencia emocional está 

relacionada con el éxito académico; esta ausencia de hallazgos se atribuyó a la falta de consenso 

en cuanto a la definición y operacionalización del constructo y a la metodología tan diversa que 

presentan los estudios. De esta manera, se observan distintas perspectivas con respecto a la 

inteligencia emocional y el rendimiento escolar, aunque todas denotan la importancia del proceso 

de aprendizaje en el individuo, por lo cual se ha estudiado con frecuencia. 

En cuanto a antecedentes de investigaciones realizadas en Latinoamérica se considera 

pertinente mencionar que Castillo y Greco (2014) llevaron a cabo un estudio exploratorio acerca 

de la inteligencia emocional en 30 estudiantes de 4° a 6° de una escuela pública rural, siendo el 

objetivo principal describir las características de las habilidades cognitivas que componen la 

inteligencia emocional en relación a una emoción positiva como la alegría; el instrumento utilizado 

fue una entrevista semiestructurada, a partir de la cual se logró identificar la emoción en el área 

intrapersonal, aunque con dificultades en el dominio de identificación cognitiva; además, 

consideraron la priorización del pensamiento en los estados positivos e identificaron la 

comprensión del estado emocional, relacionándolo con los factores de interacción social y familiar.  

Finalmente, es fundamental revisar investigaciones acerca de la inteligencia emocional de 

los docentes, por lo cual se tienen en cuenta los aportes realizados por Palomera, Gil-Olarte, y 

Brackett (2006) acerca de la inteligencia emocional de los docentes, puesto que la necesidad de 

implementación de programas emocionales en las instituciones y de la importancia del docente en 

las mismas realizaron el estudio: ¿Se perciben con inteligencia emocional los docentes? Posibles 

consecuencias sobre la calidad educativa, cuyo objetivo fue analizar la percepción que docentes 

y futuros docentes tienen respecto a sus habilidades emocionales, seleccionando una muestra  
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compuesta por 121 personas. El instrumento aplicado fue el trait Meta Mood Scale (TMMS; 

Salovey et al, 1995), compuesto por tres escalas, siendo estas: atención emocional, claridad 

emocional y reparación emocional. Esta escala incluyó un total de 24 ítems orientados a evaluar 

las percepciones que las personas tienen de su capacidad para responder y percibir las emociones.  

Como resultados del estudio mencionado se encontró que son relevantes y definitivas las 

diferencias que se presentan de acuerdo a aspectos como la edad y el sexo, además la trayectoria  

en el área educativa, observando que las mujeres logran de mejor manera atender a las emociones, 

aunque quienes mejor comprenden las emociones son los jóvenes y estudiantes de educación, y 

por último que los profesores de mayor edad desarrollan estrategias que les permiten reparar mejor 

sus emociones. 

 

Planteamiento del problema 

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 
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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 
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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 
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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 

estudiantes, 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 
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educativo Institucional del colegio y las desarrolladas por los docentes para la enseñanza de la 

inteligencia emocional en los estudiantes. 

 

Objetivos 

 

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. 

1. 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. 

2. Explorar la metacognición de la inteligencia emocional de los docentes de la institución.  

3. Examinar las prácticas educativas en inteligencia emocional de los docentes dentro del  

proceso enseñanza aprendizaje.  

4. 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 

   Goleman, (1996)  plantea que las personas con inteligencia emocional gobiernan de 

forma óptima sus sentimientos, se relacionen adecuadamente con los sentimientos de los demás y 
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disfrutan de éxito en las distintas esferas de la vida, mientras que quienes no logran controlar su 

área emocional se involucran en una serie de conflictos internos que afectan su capacidad de 

trabajo y les impide actuar con claridad. 

En este sentido, el desarrollo de la inteligencia emocional proporciona una serie de 

beneficios personales y sociales relacionados con la capacidad de concentración, el éxito en 

procesos de aprendizaje, el control de comportamientos impulsivos y el logro de interacciones 

positivas, lo que muestra que las personas que han desarrollo habilidades emocionales se sienten 

más satisfechas y crean hábitos productivos que favorecen su proceso educativo. 

Por otra parte, la inteligencia emocional  mediante la adquisición de competencias para la 

vida interviene en la disminución de factores de riesgo atribuidos a un desequilibrio emocional, 

tales como depresión, estrés, anorexia, delincuencia, suicidio, adicciones, violencia, entre otras 

(Bisquerra, 2003), lo cual supone que el estudio de la inteligencia emocional es prioritario, ya que 

la educación emocional contiene una función preventiva que proporciona mejoras en la salud y el 

bienestar de los estudiantes. 

Es importante mencionar que 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 escolar, mejora 

las relaciones interpersonales sanas y potencia las competencias emocionales (Buitrón y Navarrete, 

2008). 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las instituciones educativas se apropien del papel 

que desempeñan en la educación integral del estudiante y planteen estrategias para potenciar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, lo cual lleva a que la práctica educativa trascienda y 

privilegie el desarrollo de procesos humanos y cognitivos, así, los educadores se comprometen con 
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el proceso de  enseñanza integrando la dimensión emocional, mientras el educando se hace más 

consciente de su propio aprendizaje.  

De esta manera, se propone un proyecto de investigación que se orienta a estudiar, analizar 

y describir las manifestaciones de la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, lo cual permite comprender la relación entre ésta y algunos actores educativos de la 

institución, así como reflexionar acerca del desempeño docente a la luz de las prácticas educativas 

de la inteligencia emocional.  

La presente investigación se lleva a cabo en un colegio de carácter privado ubicado en el 

municipio de Floridablanca que ofrece servicios educativos en el área de preescolar, primaria y 

bachillerato, en éste último con un modelo educativo de orientación comercial.  La institución 

busca contribuir al desarrollo de una educación integral de niños y adolescentes, sin embargo no 

ha realizado investigaciones relacionadas con el tema expuesto. 

Finalmente, mediante la investigación se pretende generar aportes a la institución, ya que 

al conocer y comprender como se manifiesta la inteligencia emocional dentro del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, se puede 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, lo cual incide en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje y en la identificación de factores de riesgo 

de sus estudiantes, así como en el desarrollo personal de los mismos. 

 

Delimitación  

La intervención de la presente propuesta de investigación se lleva a cabo durante el segundo 

semestre del año 2017 en una institución educativa de carácter privado ubicada en el barrio Caldas 

de la comuna 4 del municipio de Floridablanca, Santander, clasificado como estrato 3. El colegio 
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brinda el servicio de educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

(sexto°, séptimo°, octavo°, noveno°) y media técnica (décimo° y once°), además,  proporciona 

actividades extraescolares de tipo deportivo, lúdico y musical.  

La institución educativa tiene 248 estudiantes, cuya edad oscila entre los tres años y 

dieciocho años de edad, divididos en dos jornadas, en la mañana asisten los estudiantes de 

preescolar y básica secundaria y media técnica  y en la tarde las clases se dirigen a los estudiantes 

de primaria, el cuerpo docente y directivo está compuesto por trece profesores, la rectora, el 

coordinador y la psicóloga, cuya edad está comprendida entre los 3 y 18 años d edad.  
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Capítulo 2. 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. 
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Emociones 

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 
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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. A 

continuación se puede observar de forma gráfica: 

 

 

 

 

 

Figura 1.Concepto de emoción. Bisquerra (2003) 

 

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 
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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). 

 

Inteligencia emocional 

 

Generalidades.  

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: 
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las relaciones interpersonales, el bienestar psicológico, el rendimiento académico y la aparición de 

conductas disruptivas. 

 

Modelos. 

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). 

 

Modelo de la habilidad social. 

El modelo de Mayer y Salovey plantea que la inteligencia emocional es la habilidad de las 

personas para reconocer y percibir los sentimientos de manera adecuada,  así como la capacidad 

para asimilarlos y comprenderlos, modificando el estado de ánimo propio y el de otros. Así, de 

acuerdo a este modelo, existen cuatro componentes de la inteligencia emocional, siendo estos: a) 

la percepción y expresión emocional, b) la facilitación emocional, c) la comprensión emocional y 

e) la regulación emocional (Fernandez y Extremera, 2009). 

 

Modelo de las inteligencias múltiples. 

La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por  Gardner (1998) quien plantea 

que todos los individuos poseen un conjunto de habilidades, capacidades y talentos que se 
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denominan inteligencias y que son valorados en los distintos contextos culturales. En este sentido, 

se definieron las siguientes siete inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemático, 

lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal, y se considera que cada persona posee en cierto 

grado cada una de ellas. 

 

Modelo de las competencias emocionales. 

De acuerdo a lo anterior, se precisa una breve descripción de las inteligencias personales, 

ya que corresponden al aspecto emocional del individuo,  de esta manera Gardner, (1998) refiere 

que la inteligencia interpersonal surge de la capacidad de sentir distinciones entre los demás y que 

posibilita la cohesión grupal, el liderazgo y la solidaridad. Por lo tanto, reconociendo la 

individualidad del otro, se desarrolla la capacidad de comprenderlo. 

Por su parte,  la inteligencia intrapersonal constituye una habilidad correlativa, que permite 

el autoconocimiento, el acceso a la propia vida emocional, la capacidad de identificar las 

emociones y orientar la conducta (Gardner, 1998); una persona con una buena inteligencia 

intrapersonal logra estructurar una imagen exacta de sí misma, comprenderse y utilizar sus 

capacidades de forma eficaz. 

Finalmente, Goleman propuso un modelo de inteligencia emocional que incluyó cinco 

aptitudes agrupadas en dos grandes tipos de competencias: la personal, que determina la relación 

consigo mismo y la social, que se refiere a las relaciones interpersonales que se establecen con las 

demás personas (Goleman, 1996).  

En relación a las competencias personales, Goleman (1996) definió las siguientes 

características: 
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1. Conciencia de uno mismo, corresponde a la observación neutral de sí mismo, 

comprendiendo las emociones de forma imparcial, lo que permite el autoconocimiento. 

2. Autorregulación emocional,  siendo ésta la capacidad de reprimir los impulsos para actuar 

de forma clara y mesurada de acuerdo a las circunstancias, lo cual requiere empatizar con 

los sentimientos e identificar otro foco de atención. 

3. Motivarse a sí mismo, se refiere a la capacidad de generar altas expectativas y ser flexibles 

para encontrar distintas formas de alcanzar los objetivos, pese a los obstáculos que se 

puedan presentar. 

Por otra parte, la competencia social integra dos habilidades que facilitan las relaciones 

interpersonales, las cuales serán descritas a continuación, Goleman (1996): 

1. Empatía, hace referencia a la destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás 

y a la capacidad para sintonizar con otros y captar sus mensajes no verbales, lo cual facilita 

la reciprocidad emocional. 

2. Establecer relaciones, corresponde a la capacidad de liderazgo, de establecer buenas 

relaciones interpersonales, solucionar conflictos, mantener amistades y realizar análisis 

social. 

A partir de las cinco dimensiones descritas anteriormente se desarrolla un conjunto de 

capacidades que determinan el desempeño exitoso en las distintas esferas del individuo, ya que 

favorece la toma de decisiones cruciales, la resolución de conflictos y la comprensión de los demás 

y de sus diferencias.  

Para finalizar, es necesario resaltar que la inteligencia emocional ha generado un alto 

impacto en la calidad de vida del ser humano, lo cual ha promovido el diseño de acciones 

orientadas al fortalecimiento de la misma a través de su educación en distintos escenarios (Calle, 
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Remolina y Velazquez, 2011), esto teniendo en cuenta que las capacidades emocionales son 

aprendidas y, por lo tanto, susceptibles de ser desarrolladas. 

 

Inteligencia emocional en el ámbito educativo 

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. 
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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. 

 

Emoción, aprendizaje  y rendimiento académico. 

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. 
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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. 

 

El rol del docente en la educación emocional. 

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 



23 
 

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 
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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. 

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. 
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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 
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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.  

 

Competencias emocionales del docente. 

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.  
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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.  

Siendo fundamental construir el perfil de competencias del docente se han realizado 

diversos estudios que han logrado definirlas con precisión. En el año 2004 Vivas de Chacón (citado 

por Buitrón y Navarrete, 2008) realiza una investigación sobre las competencias socioemocionales 

del docente con el fin de sugerir un programa de formación del profesorado y a partir de la 

información recopilada en un conjunto de entrevistas a profundidad, plantea un modelo que 

identifica cuatro tipos de necesidades que los docentes entrevistados consideran como 

competencias de desarrollo: 

1. Conocimientos sobre inteligencia emocional: Es el conocimiento sobre las emociones y su 

relación con los procesos cognitivos, así como el papel que juega la inteligencia emocional 

en la adaptación y establecimiento interpersonal de los seres humanos. 

2. Habilidades interpersonales: Se refiere a las habilidades que sirven para identificar las 

emociones de sus estudiantes, 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. 

3. Habilidades intrapersonales: Corresponde a las habilidades para controlar, manejar e 

interpretar las propias emociones, de modo que se pueda reaccionar de forma coherente 

con ellas. 
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4. Habilidades didácticas para la educación emocional: Son las nuevas competencias 

profesionales para un modelado más efectivo, para estimular el desarrollo armónico de los 

estudiantes y atender los problemas emocionales; estas habilidades fomentan el desarrollo 

de competencias didácticas creativas que promueven escuelas emocionalmente inteligentes 

y construyen ambientes propicios y estimulantes para el desarrollo afectivo.  

En un estudio realizado por Fernández, Palomero y Teruel (2009) con dos grupos de 

aproximadamente 20 docentes de Educación básica en el Municipio Autónomo Caroní en 

Venezuela se utilizó la técnica de grupo focal y sus resultados permitieron la elaboración de una 

matriz con competencias y subcompetencias específicas de los docentes, de las cuales se 

mencionarán las que se considera que corresponden al ámbito emocional: 

1. Motivación al logro, es el espíritu de superación y logro de metas.  

2. Atención centrada en el alumno, empatía con el alumno, diagnóstico del grupo de 

estudiantes, planificación, ejecución y evaluación de actividades dirigidas al pensamiento 

lógico y creativo del alumno.  

3. Sensibilidad social, conocimiento del entorno y trabajo en equipo. 

4. Agente de cambio, motivación y actitud de cambio.  

5. Habilidades interpersonales. 

6.  Dominio de herramientas de enseñanza y aprendizaje, dominio de estrategias para el 

desarrollo de habilidades cognitivas, dominio de estrategias de motivación. 

7. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado, ambiente afectivo y adecuado para la 

convivencia.  

8. Autoaprendizaje, evaluación del proceso de aprendizaje del alumno y formación 

permanente. 
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9. Cualidades personales del docente, dominio del carácter, concepto de sí mismo, actitudes 

y valores. 
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Capítulo 3. Método 

 

Después de la identificación del tema a estudiar, el planteamiento del problema y la revisión 

de la literatura que aportó un sustento teórico y conceptual, se requiere establecer el diseño de la 

propuesta metodológica que guía el proceso de intervención y responde a las preguntas y objetivos 

planteados previamente. Por ello, en este capítulo se presenta el tipo de investigación realizada, se 

hace una descripción de la población participante, mencionando algunas características generales, 

posteriormente se exponen los instrumentos utilizados en el proceso de recolección de la 

información, en seguida se hace mención al procedimiento de obtención de datos, exponiendo las 

fases planteadas y finalmente, se presenta la estrategia elegida para realizar el análisis datos. 

 

Método de investigación 

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. 
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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 
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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”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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, de la siguiente manera: 

 
Tabla 1. Descripción de estudiantes 

  

Hombres 

 

Mujeres 

 

Rango de edad 

 

Total de estudiantes 

 

Pre - Jardín 7 5 3 a 4 12 

Jardín 6 6 4 a 5 12 

Transición 6 9 5 a 6 15 

Primero 8 7 7 a 8 15 

Segundo 4 6 8 a 9 10 

Tercero 7 10 9 a 10 17 

Cuarto 7 7 9 a 11 14 

Quinto 7 8 10 a 12 15 

Sexto 18 15 11-13 33 

Séptimo 14 16 12-16 30 

Octavo 12 14 13-16 26 
Noveno 10 9 14-17 19 

Décimo 10 3 15-17 13 

Once 9 6 16 a 18 17 

 

   Total  248 

Fuente: Base de datos proporcionada por la institución educativa. 

 

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.  
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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: 

 

Tabla 2. Descripción de directivos y docentes 

  

Sexo 

 

Edad 

 

Asignatura 

 

Grado 

 

Profesión 

Experiencia 

en 

educación 

Tiempo en 

la 

institución 

Rectora Femenino 64 

años 

  Licenciada 

en idiomas 

 

40 años 34 años 

Coordinador Masculino 42 

años 

  Ingeniero 

de sistemas 

 

14 años 11 años 

Psicóloga Femenino 34 

años 

  Psicóloga 

 

4 años 2 años 

Docente 1 Femenino 59 

años 

Inglés y 

artística 

1° y de 6° a 

11° 

Licenciada 

en 

preescolar 

 

30 años 15 años 

Docente 2 Femenino 43 

años 

Informática y 

español 

2° a 11° Licenciada 

en lengua 

castellana 

 

15 años 3 años 

Docente 3 Femenino 35 

años 

Matemáticas y 

Jardín 

Jardín y 2° 

a 5° 

Licenciada 

en 

preescolar 

 

12 años 9 años 

Docente 4 Femenino 38 

años 

Sociales y 

religión 

2° a 5° Licenciada 

en sociales 

 

15 años 12 años 

Docente 5 Femenino 40 

años 

Biología y 

matemáticas 

2° a 11° Licenciada 

en biología  

 

13 años 9 años 

Docente 6 Masculino 34 

años 

Informática, 

Inglés y física  

2° a 11 Ingeniero 

de sistemas 

 

6 años 2 año 

Docente 7 Masculino 33 

años 

Sociales y 

filosofía 

6° a 11° Psicólogo 7 años 1 año 

Docente 8 Femenino 31 

años 

Transición y 

ética 

Transición 

y 2° a 5° 

Licenciada 

en básica 

primaria 

 

7 años 5 años 

Docente 9 Femenino 27 

años 

Pre-jardín Pre-jardín Licenciada 

en 

preescolar 

 

3 años 1 año 
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Docente 10 Femenino 34 

años 

Proyecto de 

vida y ética 

6° a 11° Psicóloga 2 años 2 años 

Docente 11 Femenino 38 

años 

Contabilidad, 

emprendimien

to 

6° a 11° Contaduría  4 años 2 años 

Docente 12 Masculino 43 

años 

Matemáticas 6° a 11° Ingeniero 

industrial 

 

12 años 10 años 

Docente 13 Masculino 29 

años 

Educación 

física 

2° a 11° Licenciado 

en 

educación 

física 

 

3 años 1 año 

Fuente: Base de datos proporcionada por la institución educativa. 

 

Instrumentos 

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. 

 

Recolección de información documental. 

 

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, siendo este el documento soporte 

que permite conocer el direccionamiento estratégico, los fundamentos institucionales, el modelo 

pedagógico, el manual de convivencia, entre otros aspectos institucionales relacionados con la 

calidad y el cumplimiento de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Educación Nacional. Para fines de la investigación, la revisión del proyecto 

educativo institucional permite identificar los objetivos estratégicos que tiene el colegio acerca de 

la inteligencia emocional y las prácticas que usa para su enseñanza. 
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Recolección de información no documental. 

 

Observación. 

El objetivo principal de la observación dentro de la investigación es identificar y analizar 

las estrategias desarrolladas por los docentes para la enseñanza de la inteligencia emocional, en 

este sentido, la observación se dirigió principalmente al docente, sin embargo, entendiendo que en 

el aula se da un intercambio permanente entre el docente y los estudiantes, también es importante 

observar cómo reacciona el grupo frente a los estímulos del profesor.  

Esta técnica de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de un comportamiento, fenómeno o conducta específica (Hernández, Fernández y Baptista 2006), 

así, para cumplir con la sistematicidad, validez y confiabilidad de las observaciones, esta se lleva 

a cabo en varias ocasiones, mientras el docente dicta el contenido curricular en el aula de clase; 

además, se requiere experticia en el tema y el diseño y construcción de un formato en el cual se 

establecen las unidades de observación, estableciendo la variable, subvariable, categorías, 

subcategorías, indicadores e ítems, correspondiendo éstos últimos a comportamientos o actitudes 

específicos de los sujetos de la investigación (Ver apéndice A). El instrumento de recolección fue 

validado por un experto en el tema (Ver Apéndice B). 

Es necesario mencionar que para facilitar la lectura y el análisis de los datos obtenidos a 

partir de las observaciones se realiza la siguiente codificación: 

Tabla 3. Codificación de observaciones 

Docente Observación Código 

 

Docente 1 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3  

Observación 4  

Observación 5 

D1O1 

D1O2 

D1O3 

D1O4 

D1O5 

 

Docente 2 Observación 1 D2O1 
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Observación 2  

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D2O2 

D2O3 

D2O4 

D2O5 

 

Docente 3 Observación 1  
Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D3O1 
D3O2 

D3O3 

D3O4 

D3O5 

 

Docente 4 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D4O1 

D4O2 

D4O3 

D4O4 

D4O5 

 

Docente 5 Observación 1 
Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D5O1 
D5O2 

D5O3 

D5O4 

D5O5 

 

Docente 6 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D6O1 

D6O2 

D6O3 

D6O4 

D6O5 

 
Docente 7 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D7O1 

D7O2 

D7O3 

D7O4 

D7O5 

 

Docente 8 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D8O1 

D8O2 

D8O3 

D8O4 

D8O5 
 

Docente 9 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D9O1 

D9O2 

D9O3 

D9O4 

D9O5 

 

Docente 10 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D10O1 

D10O2 

D10O3 

D10O4 

D10O5 
 

Docente 11 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

D11O1 

D11O2 

D11O3 
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Observación 4 

Observación 5 

D11O4 

D11O5 

 

Docente 12 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 
Observación 4 

Observación 5 

D12O1 

D12O2 

D12O3 
D12O4 

D12O5 

 

Docente 13 Observación 1 

Observación 2 

Observación 3 

Observación 4 

Observación 5 

D13O1 

D13O2 

D13O3 

D13O4 

D13O5 

 

 

Cuestionario. 

El cuestionario diseñado responde al segundo objetivo específico, siendo este “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 (Ver apéndice C), 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, la personal corresponde a la inteligencia 

intrapersonal, la cual contiene aspectos como la conciencia de sí mismo, la automotivación y la 

autorregulación, mientras la competencia social corresponde a la inteligencia interpersonal y 

contiene la empatía y las relaciones sociales. El cuestionario consta de 10 preguntas abiertas acerca 

del metaconocimiento de la inteligencia emocional. El instrumento fue validado mediante juicio 

de experto (Ver Apéndice D). 

Por último, se debe tener en cuenta que para facilitar a lectura y el análisis de los datos 

obtenidos a partir de los cuestionarios aplicados a los docentes se realiza la siguiente codificación: 
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Tabla 4.  Codificación de cuestionarios 

Docente Código 

 

Docente 1 D1C 

Docente 2 D2C 

Docente 3 D3C 
Docente 4 D4C 

Docente 5 D5C 

Docente 6 D6C 

Docente 7 D7C 

Docente 8 D8C 

Docente 9 D9C 

Docente 10 D10C 

Docente 11 D11C 

Docente 12 D12C 

Docente 13 D13C 

 

 

Entrevista semiestructurada. 

Se diseña un formato de operacionalización de la entrevista (Ver apéndice E), el cual está 

compuesto 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.  

 Para facilitar la lectura y el análisis de los datos obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas a directivos y docentes se tiene en cuenta la siguiente codificación: 

Tabla 5. Codificación de entrevistas 

Participante Codificación 

 

Rectora RE 

Coordinador CE 

Psicóloga PE 

Docente 1             D1E 

Docente 2             D2E 

Docente 3 D3E 

Docente 4 D4E 
Docente 5 D5E 

Docente 6 D6E 

Docente 7 D7E 

Docente 8 D8E 

Docente 9 D9E 
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Docente 10 D10E 

Docente 11 D11E 

Docente 12 D12E 

Docente 13 D13E 

  

  

Procedimientos 

Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos en la institución se desarrollaron dos 

fases que se describen de forma específica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Fases del procedimiento 

 Etapas Estrategia 

 

 

FASE I 

 

Gestión 

institucional y 

planeación 

 

Presentación de propuesta de 

investigación a la rectora de la 

institución 

 

 

Entrevista  

Solicitud de permisos respectivos para 

recolectar la información 

Carta a la rectora de la institución 

Consentimiento informado a 

participantes 

 

Construcción y validación de 

instrumentos mediante juicio de expertos 
 

 

 

Validación de instrumentos 

 

FASE II 

 

Aplicación de 

instrumentos 

 

 

Identificación de aspectos de la 

inteligencia emocional en el proyecto 

educativo institucional  

 

Revisión documental 

Observación de la interacción del docente 

con los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

 

Observación  

  

Aplicación de  cuestionario 

metaconocimiento de la inteligencia 

emocional de los docentes. 

Cuestionario 

 

Aplicación de entrevista conocimiento de 

estrategias en inteligencia emocional en la 

institución 

 

Entrevista 
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Fase I: Gestión institucional y planeación 

Inicialmente se solicita una cita con la rectora de la institución y durante la entrevista se 

presentan los objetivos de la investigación y los métodos de recolección de datos que serán 

utilizados, se solicita el permiso para recolectar la información a través de un documento en el cual 

se especifican las condiciones de la propuesta investigativa. Posteriormente, en un encuentro 

grupal se explican los fines de la investigación y se solicita la participación en ella a los docentes 

de la institución, mediante un consentimiento informado (Ver apéndice F). 

En esta fase se lleva a cabo un proceso de planeación de los medios de recolección de datos, 

es el espacio en el cual se realiza una revisión de la bibliografía y de los objetivos para construir 

los instrumentos que serán aplicados, los cuales se validan mediante el juicio de experto. 

 

Fase II.  Aplicación de instrumentos 

En esta fase se recolectó la información a través de fuentes de recolección de información 

documental y no documental. Inicialmente, se realizó revisión documental del proyecto educativo 

institucional, para ello, se solicitó al coordinador académico de la institución el documento y se 

realizó lectura y análisis del mismo para identificar los aspectos de la inteligencia emocional 

contemplados en él. Es necesario mencionar que de este análisis de contenido surgieron las 

variables, subvariables, categorías y subcategorías que orientaron la construcción del sistema de 

observación,  ya que fue necesaria la articulación de estos dos instrumentos porque la correlación 

entre ellos corresponde al cuarto objetivo específico planteado en la investigación, siendo este el 

contraste de 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. 
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En cuanto a la recolección de información no documental se realizó observación no 

participante en el aula de clase y se aplicaron cuestionarios y entrevistas  a docentes y directivos. La 

observación se realizó de forma sistemática durante cinco semanas a 13 docentes, ingresando cada 

semana a una clase por docente durante 45 minutos, para un total de 65 observaciones lo que 

corresponde a 2925 minutos de observación. Para el desarrollo de este instrumento, se procuró 

observar al docente dictando distintas materias, frente a grupos diferentes, horarios diversos y 

jornadas distintas, así, se logró analizar cómo se comporta el docente de acuerdo al grado con el 

que se encuentra, asimismo se reflexionó acerca del cambio en la reacción de un mismo grupo 

frente a distintos docentes. 

Posteriormente, se aplicó un cuestionario compuesto por diez preguntas dirigido a los 13 

docentes de la institución, el cual fue entregado individualmente a cada uno de ellos, quienes lo 

diligenciaron de forma escrita; esta técnica de recolección de datos pretendía conocer el 

metaconocimiento de la inteligencia emocional de los docentes. Finalmente, se realizó una 

entrevista semiestructurada para indagar acerca del conocimiento que directivos y docentes tienen 

acerca de las estrategias en inteligencia emocional que se utilizan en la institución, para ello, se 

plantearon cuatro preguntas orientadoras y de acuerdo al curso de las respuestas durante el diálogo 

surgieron otros interrogantes en los cuales se consideró importante indagar. 

 

Estrategia de análisis de datos 

Para el desarrollo del proceso de análisis fundamentado en los datos, se debe tener en 

cuenta que el modelo de la investigación es cualitativo con un enfoque fenomenológico, por ello 

la estrategia planteada incluye aportes procedimentales de Hernandez, Fernández y Baptista  
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(2010) desde esta metodología y Spiegelberg (citado por Rodriguez, Gil y García, 1996) desde el 

diseño fenomenológico. 

 

Tabla 7. Proceso de análisis de datos 

Modelo cualitativo 
Hernandez, Fernández y Baptista  (2010) 

  Método fenomenológico 

Spiegelberg (citado por Rodriguez, Gil y García, 

1996) 

Recolección de datos 

 

 

Organización de los datos e información 
 

 

Preparar los datos para el análisis  

 

 

Revisión de los datos  

 

Descripción del fenómeno 

Búsqueda de múltiples perspectivas  

 

 

Descubrir las unidades de análisis 

 

 

Búsqueda de la escencia y la estructura 

Constitución de la significación 

 Codificación de las unidades 

 

Generar explicaciones 

Suspensión de enjuiciamiento 

Interpretación del fenómeno 

 

 

De acuerdo a la tabla número 7, el proceso de análisis de la información se inició con la 

recolección de los datos, posteriormente, se transcribió la información recopilada en los formatos 

de observación y los datos verbales que fueron obtenidos en grabaciones de audio, después, se 

revisarón los datos obteniendo un panorama general del material, lo que inplicó pensar en todas 

las fuentes en conjunto, en seguida, se localizarón las unidades de análisis asignandole categorías 

y códigos, siendo este el momento para establecer las estructuras del fenómeno, por último, se 

generaron explicaciones del fenómeno, lo cual requirió suspensión de los juicios del investigador, 

distanciándose de la “visión interna” y de teorías existentes para poder interpretar la experiencia. 
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Capítulo 4. Análisis de datos y discusión de resultados 

 

El capítulo tiene como propósito presentar la información recopilada durante la 

investigación, así como su respectivo análisis y comprensión para dar respuesta a los objetivos 

planteados. El capítulo se despliega en cuatro partes, las tres primeras corresponden a cada uno de 

los objetivos específicos de la investigación, de este modo se presentan los resultados del análisis 

de contenido del proyecto educativo institucional, posteriormente, se expone los datos obtenidos, 

sobre el metaconocimiento que tiene los docentes sobre inteligencia emocional a partir del 

cuestionario aplicado, luego, se relacionan las categorías de todos los medios de recolección de 

información, para dar cierre del mismo con el cuarto apartado, que corresponde a la discusión de 

los resultados a la luz del marco teórico contestando el objetivo general.  

Es necesario mencionar que el software utilizado para analizar los resultados es ATLAS.ti 

8, siendo una de las herramientas informáticas de apoyo al investigador social que principalmente 

se utiliza cuando se requiere analizar datos de corte cualitativo. 

 

Análisis de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Primer objetivo. 

Para identificar los elementos epistemológicos de formación de la inteligencia emocional 

presentes en el proyecto educativo institucional de un colegio del municipio de Floridablanca se 

realizó análisis de contenido, lo cual permitió conocer de forma amplía la institución y comprender 

la formación de la inteligencia emocional de acuerdo a lo que plantea el colegio en su PEI. 
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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. 

 

Tabla 8. Inteligencia emocional en el direccionamiento estratégico 

Elemento Cita  

 

Misión (Calidad, 2013) “somos un equipo con las mejores condiciones humanas y profesionales que 

contribuimos al desarrollo de una educación integral de los niños, niñas y jóvenes 

del sector de influencia” 

“ofrece un modelo educativo con orientación comercial apoyado en procesos 

propios del Modelo Coeducativo Pentacidad” 

 

Visión (Calidad, 2013) “mantener la autonomía de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad Educativa por Competencias y Valores - Modelo Pentacidad” 

 

Política de calidad: (Calidad, 

2013) 

“Articula las fortalezas adquiridas en el desarrollo de su énfasis técnico – comercial 

con los procesos propios del modelo Pentacidad, buscando con lo anterior formar 

jóvenes con carácter, que manejen su identidad personal”   

 

Objetivos de calidad 

(Calidad, 2013) 

“Garantizar la implementación, continuidad y mejora continua del Sistema de 

Gestión de Calidad Educativa por Competencias y Valores – Modelo Pentacidad” 

 

 

La formación integral se plantea en el sistema educativo Colombiano en La Ley General 

de Educación (1994) en su artículo quinto, sobre fines de la educación, de la siguiente manera: “El 

pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. 

Teniendo en cuenta que el colegio plantea que el currículo “debe permitir que el educando 

conozca todo aquello que le da cohesión y continuidad a la sociedad en el espacio y en el tiempo; 

ideas, valores, sentimientos, costumbres y creencias” (PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL CALIDAD, 2013 p. 12), el proceso educativo en la institución está orientado 

a aportar en las distintas áreas del ser humano, comprendiendo que ello requiere de una visión 
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holística que va más allá de lo académico, incluyendo en su currículo el desarrollo de distintos 

ámbitos del ser humano. 

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. 
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Por otra parte, al revisar los fundamentos epistemológicos y filosóficos  de la institución 

educativa (Calidad, 2013) se encuentra lo siguiente:  

 

Tabla 9.Fundamentos filosóficos y epistemológicos 

Fundamento Cita 

 

Fundamento filosófico “Elegir un modelo cognitivo contextual como opción pedagógica, sitúa al 

Colegio dentro del racionalismo crítico, como teoría del conocimiento”. 

 

Fundamento epistemológico “Leer el mundo físico concreto que tiene a su alrededor y desarrollar las 

habilidades de razonamiento científico”. 

 

  “Si los procesos de razonamiento científico de los niños y adolescentes son 

significativamente distintos de los de los adultos o aún más, de los científicos, 

hay que desarrollar un modelo evolutivo que conceptualice tales diferencias e 

integrarlo en un modelo de desarrollo del conocimiento científico”. 
 

 “de acuerdo con el modelo cognitivo contextual que se ha elegido, se buscará el 

desarrollo progresivo de los procesos de pensamiento que le permitan al alumno 

interpretar su contexto y explicar su conocimiento” 

  

  

 

De acuerdo a la tabla 9 se observa que la fundamentación filosófica y epistemológica de la 

institución es incipiente, pues solo se encuentran los postulados anteriores con relación al modelo 

pedagógico que la institución educativa ha adoptado, el cual es el cognitivo y lo ubican dentro del 

racionalismo crítico. Sin embargo, no se presenta sustento teórico sobre el cual comprender la 

realidad y asumir una postura. 

Siendo, la primera premisa para la comprensión del modelo su definición, se entiende de 

acuerdo a Ortiz (2013) que un modelo pedagógico es “una construcción teórica formal que 

fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a una necesidad histórico concreta”, así, este paradigma permite analizar, interpretar y 

transformar la educación orientando el contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y 

las características de la práctica docente.  
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Ahora, comprendiendo que el colegio plantea que su modelo pedagógico (PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL CALIDAD, 2013 P.20) es el “Paradigma Cognitivo - 

Contextual y dentro de éste se aplicarán inicialmente los postulados del aprendizaje significativo 

con enfoque y metodología por procesos que parte del Aprender a Aprender en la dimensión 

cognitiva, Aprender A Ser en la dimensión Axiológica y Aprender A Hacer en su dimensión 

Praxiológica, los tres conllevan al estudiante a “Aprender a Educarse”.   

Conviene subrayar que en el documento hace falta descripción, profundización y 

contextualización del modelo cognitivo, del aprendizaje significativo y de la metodología por 

procesos. Por ello, se realiza una revisión bibliográfica acerca del modelo cognitivo, el cual  se 

orienta al estudio de los procesos del pensamiento y la estructura del conocimiento, siendo sus 

principales aportes: la creatividad como base del aprendizaje, la mediación de lo cognitivo en la 

conducta, el metaconocimiento en el proceso de aprendizaje y en cuanto a sus principales 

limitaciones se presenta que: Deja a un lado las características personales del estudiante, lo cual 

incide en el aprendizaje y se centra principalmente en estudios explicativos, no de intervención 

(Ortiz Ocaña, 2013).  

Por otra parte, Ausubel publica en su obra “Psicología del aprendizaje verbal significativo” 

que este aprendizaje se distingue del memorístico y que aprender implica el proceso de 

comprensión, en el cual es indispensable el conocimiento previo para que el estudiante genere uno 

nuevo. El aprendizaje significativo requiere que el estudiante asuma una postura activa y que 

aprenda a aprender y a pensar, lo cual exige del docente organizar experiencias didácticas 

orientadas al logro de estos objetivos (Ortiz Ocaña, 2013). En este sentido, es fundamental que los 

docentes diseñen estrategias que le permitan al estudiante apropiarse de un conocimiento, 

internalizarlo y guardarlo para la vida, de tal manera que pueda aplicarlo en cualquier contexto en 
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el que se encuentre y le permita establecer asociaciones entre conocimientos y así, generar nuevas 

afirmaciones.   

Por otra parte, al realizar la lectura del proyecto educativo institucional se identifican las 

prácticas en inteligencia emocional, por lo cual se procedió a establecer dos categorías, siendo: por 

un lado, el perfil del docente y por otro la formación integral. Este análisis se nutre de aspectos 

identificados en la visión estrategia institucional que comprende tanto objetivos como 

fundamentos institucionales del colegio, tales como antropológicos, sociológicos y éticos, los 

cuales realizan una serie de postulados dirigidos a fortalecer la inteligencia emocional de los 

estudiantes, que se  presentan a continuación: 

 

 

Figura 2. Formación de la inteligencia emocional presente en el proyecto educativo institucional. Elaboración propia 
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El colegio se orienta a la formación integral del estudiante y a la enseñanza de la 

inteligencia emocional en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir, de la identificación de 

acciones específicas del docente en su ejercicio profesional. De esta manera, se observa que es 

fundamental el desarrollo humano y el crecimiento personal de los educandos, así como las 

competencias emocionales del cuerpo docente de la institución que debe fortalecer aspectos 

personales y sociales, los cuales inciden en los estudiantes. Si bien es cierto, que estos aspectos de 

la inteligencia intrapersonal e interpersonal se indican en el proyecto educativo institucional, 

presenta falencias en la articulación entre ellos que denote una relación categorial específica. 

A  continuación se presenta una matriz en la cual se pueden observar las citas textuales 

del proyecto educativo institucional que hacen referencia a la formación integral del estudiante y 

al perfil del docente. 
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Categorías Citas 

 

Perfil del 

docente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lograr en el educando el autorreconocimiento como ser con una identidad propia, única, autónoma, singular  

• En el autodesarrollo es necesario que los educandos aprendan a aprender, a comunicarse, a reflexionar, a autoevaluarse, a 

juzgar, a valorar y a decidir, a solucionar problemas, a valorar el saber social, a concertar sus derechos, compromisos y 

normas que ha de dirigir su vida; en síntesis, aprendan a hacer y a ser, a vivir y convivir 

• Desarrollar su autonomía, autodisciplina y autoestima 

• Propiciar el trabajo en grupo, el espíritu de cooperación y amistad y el desarrollo de la autonomía 

• Capacidad de autonomía: Se entiende como la capacidad para orientar la propia vida y comportamiento de una manera 

crítica y responsable de convivir las propias normas de acuerdo consigo mismo, con los demás y con el entorno  

• La personalidad autónoma se fundamenta en valores y se guía por la razón y la conciencia 

• Comprometido con su contexto y con el entorno donde se desarrollan los estudiantes colaborando en la construcción de 

su vida. 

• Ser un comprometido con su formación profesional 

• Propiciar la confrontación de ideas mediante actividades pedagógicas que estimulen la reflexión, la tolerancia y la 

concertación como reflejo a la dignidad humana 

• Promover actividades en pro del mejoramiento y preservación de la sana convivencia 

• Que tenga capacidad y empatía con el estudiante en la comprensión de su ser y su actuar 

• Favorecerá la comunicación dialógica 

• Ofrecer oportunidades de manifestación y desenvolvimiento de las potencialidades individuales, para lograr el pleno 

desarrollo de la personalidad. 

• Atenderá la singularidad o individualidad de cada educando porque primero es necesario educar al hombre en y para su 

crecimiento personal 

• La institución reconoce las diferencias individuales en respuestas a las necesidades del medio estimulando el trabajo 
colectivo, las habilidades comunicativas y las capacidades propias que lo lleven a realizar su proyecto de vida acorde con 

el entorno social. 

• Ser estimulante frente a procesos de participación de la comunidad educativa 

• Ayudar al niño a resolver los problemas propios de su edad, orientándolo y ejercitándolo en la adquisición de hábitos y 
costumbres que contribuyan al cuidado de su salud física y emocional. 

• Su función consiste en orientar, asesorar, dirigir, supervisar, coevaluar el trabajo de cada uno de los estudiantes 

• Estimular en el alumno su creatividad, participación y esfuerzos en el desarrollo de sus actividades para lograr su 

formación 

• Fomentar la participación activa de los educandos mediante la exposición de su pensamiento crítico, el desarrollo de sus 

actividades, actitudes y valores y el fortalecimiento de la creatividad 

 

Tabla 10. Categorías de elementos epistemológicos de inteligencia emocional presentes en el proyecto educativo institucional 
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• Emplear un léxico corrito, evitar toda palabra mal sonante y soez 

• Atender a los educandos dentro de los términos justos y respetuosos cuando formulen las inquietudes académicas de 

formación. 

• Propiciar la confrontación de ideas mediante actividades pedagógicas que estimulen la reflexión, la tolerancia y la 

concertación como reflejo a la dignidad humana 

 

 

 

Formación 

integral 

 

 

 

 
 

 

• Valor del respeto: Es la valoración y aceptación de la vida y de la dignidad humana. Parte de sí mismo y se extiende a las 

demás personas, a la naturaleza y a la sociedad 

• Aprender a sentir y a controlar las emociones: Proceso por el cual una persona aprende a desarrollar la autoestima, las 

habilidades emocionales y competencias de autocontrol, en sus relaciones con las demás 

• Aprender a convivir. Proceso por el cual una persona aprende a mantener interacciones positivas, utilizando el diálogo y 

la negociación en situaciones conflictivas, participando de manera activa y democrática, trabajando en grupo, cooperando 
y respetando la diversidad 

• El currículo ha de promover en el alumno un alto concepto de sí mismo 

• Brindar a los estudiantes una educación hacia la formación integral 

• Somos un equipo con las mejores condiciones humanas y profesionales que contribuimos al desarrollo de una educación 

integral de los niños, niñas y jóvenes del sector de influencia 

• La educación como proceso permanente de desarrollo integral logra su plenitud individual y la transformación de su 

contexto 

• Al ofrecer unos estudiantes con un excelente nivel académico y ante todo con una formación en valores como seres 

humanos integrales. 

• Es fundamental que comprendamos y aceptemos al estudiante como libre, integral, único y diferente, con la potencialidad 

intelectual, afectiva, física y social 

• Estimular el desarrollo de una personalidad integral que incluye la educación para la democracia, la paz, la justicia, 

solidaridad y respeto. 

• Cada estudiante va desarrollando sus capacidades de forma integral, a través de esos cinco ámbitos: el de la identidad, el 

social, el mental, el corporal y el emocional. 

• El modelo Pentacidad sistematiza toda la labor educativa alrededor de cinco ámbitos que conforman el desarrollo integral 

de la persona. Desde la educación infantil, cada estudiante comienza a desarrollar sus capacidades mediante la adquisición 

de competencias y valores para la vida: aprender a ser persona, a convivir, a aprender y pensar, a comunicarse y 

autocontrolar sus emociones, de forma gradual hasta su último nivel de secundaria y/o bachillerato. 

• En el año 2011 se inicia el trabajo con los libros de proyecto de vida, al igual que la implementación de algunas 

herramientas autorreguladoras, específicamente “Panel Yo Siento”, “Sintonías”, “Cariñogramas” y “Evaluaciones y 

Autoevaluaciones”. 
 



52 
 

De acuerdo a la tabla número 10, se puede observar que la institución orienta su función 

educativa no solo a la formación de competencias cognitivas, sino también a la formación integral 

y de forma específica emocional, encontrando que el docente es el medio para llevar a cabo esta 

función en los estudiantes, lo cual se ve reflejado en sus objetivos institucionales, que se dirigen a 

desarrollar su autonomía y autodisciplina, fomentar el respeto, enriquecer las posibilidades de 

expresión y propiciar el trabajo en equipo y la cooperación. 

Por su parte, los fundamentos institucionales, en los cuales se fomenta la inteligencia 

emocional son los antropológicos, sociológicos y éticos, que postulan atender a la singularidad del 

educando, favorecer el diálogo, permitir el desarrollo de la tolerancia y la democracia y realizar 

actividades pedagógicas que estimulen la reflexión y la concertación. 

En cuanto al capítulo perfil del docente ubicado en el proyecto educativo institucional, se 

encuentran como aspectos relevantes del docente: la motivación, dirigida a fomentar la 

participación de los estudiantes y motivarlos en el aprendizaje autónomo; la orientación, 

correspondiente a orientar, dirigir el trabajo en clase y de ser necesario aconsejar a niños y 

adolescentes; la empatía, que corresponde a la atención centrada en el educando y a la 

identificación de sus emociones; y las habilidades sociales, a través de las cuales el educador debe 

promover un clima cálida, establecer sinergia y solucionar conflictos.  

 Por su parte, en cuanto a la formación integral, se encuentra que la institución educativa 

desarrolla un modelo pedagógico que se apoya en la “Norma Técnica Modelo Pentacidad” como 

modelo coeducativo orientador en la formación del ser, el cual plantea cinco ámbitos que 

conforman el desarrollo integral de la persona: la identidad, lo social, la mente, el cuerpo y las 

emociones y que responde a las competencias: aprender a ser persona, a convivir, a aprender y 

pensar, a comunicarse y autocontrolar sus emociones,  presentando de manera específica cuatro 
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herramientas autorreguladoras:  Cariñogramas, panel yo siento, sintonía y GAM (Grupo de ayuda 

mutua). 

Sin embargo, más allá de lo expuesto en el texto anterior, el proyecto educativo 

institucional evidencia ambigüedad acerca del modelo sobre el cual apoyan su práctica pedagógica, 

así que, con el objetivo de recopilar más información acerca del modelo pentacidad, se revisó el 

documento gestión de la calidad educativa por competencias y valores que corresponde a la Norma 

Técnica Modelo Pentacidad NTMP 001 de ICONTEC (GESCALIDAD CORPORACIÓN 

GRUPO PENTACIDAD, 2013) y el Diccionario de Valores y Capacidades Pentacidad (Salas, B., 

2008),  en el primer documento se ubica al modelo pentacidad dentro del enfoque humanista, se 

describen someramente los cinco ámbitos que componen el modelo, los procesos de capacitación 

y se establecen criterios para la certificación, en cuanto al diccionario de valores, este presenta una 

descripción más detallada de los ámbitos del modelo, con sus respectivos componentes, 

encontrando en el área emocional los siguientes aspectos: sexualidad, afectividad, emocionalidad 

y autoestima, aunque las definiciones no presentan un sustento conceptual que las respalde. 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta que los documentos que corresponden al 

modelo de pentacidad presentan vago sustento teórico y conceptual, carece de una ruta orientadora 

sobre la cual enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje en miras de la formación integral, 

y falta evidencia por completo de las herramientas autorreguladoras mencionadas en el proyecto 

educativo institucional,  por lo cual se ha de suponer que fueron expuestas al colegio mediante una 

capacitación y de esta manera asumido por el colegio en su PEI. Por otra parte, en el PEI se ignoran 

los componentes correspondientes a cada ámbito (identidad, emocional, social, cuerpo y mente) 

los cuales si están profundizados en el documento de pentacidad. Por ejemplo en el PEI en el área 

emocional se omiten los componentes de la sexualidad, afectividad, emocionalidad y autoestima.  
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Segundo objetivo. 

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. 

  

Figura 3 Categoría a priori. Basado en Goleman (1996) 
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De esta manera, se presenta de forma organizada de acuerdo a categorías, subcategorías y 

componentes establecidos durante la construcción del instrumento una matriz correspondiente a 

cada pregunta planteada en la cual se agrupan las respuestas obtenidas. 

 

Conciencia de emociones. 

 

Tabla 11. Conciencia de emociones 

 

Categoría : Competencia intrapersonal 

Subcategoría: Conciencia de sí mismo 

Conciencia de emociones 

¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? 

Código Línea Cita 

D1C 

D2C 

D3C 

D4C 

D5C 

D6C 

D7C 

D8C 
D9C 

D10C 

D11C 

D12C 

D13C 

5-6 

4 

4-5 

3-4 

3-5 

3-4 

5 

3-5 
4-5 

3-4 

3-4 

3-4 

3-4 

Me doy cuenta de mis sentimientos y emociones porque las vivo a diario 

Espontáneas, normales, soy de pocas expresiones 

Cada uno de los  sentimientos los percibo como mis estados de ánimo, algo muy normal que 

viven los seres humanos 

A través de los sentidos, cuando mis expresiones las identifican 

Los sentimientos y emociones normalmente están ligados, pues en algunos momentos de la 

vida estos dependen del otro. 

Me percibo cómo una persona tranquila, paciente y empática 
Soy capaz de identificarlas y etiquetarlas porque las he sentido antes. 

Por medio de las situaciones del diario vivir, manifestamos nuestras emociones y sentimientos 

a las personas que nos rodean 

Cuando experimento algo que me mueva, que me sacuda, soy capaz de saber que estoy 

sintiendo.  

Practico algunas técnicas que nos ayudan a eliminar o disminuir las emociones negativas 

Me percibo como una persona alegre sencilla, me preocupa mucho cuando no me entienden 

Por la energía que proporcionan o que consumen. 

Cuando siento algo fuerte, me doy cuenta de que es una emoción o un sentimiento diferente 

 

 

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 
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comprensión operacional del entendimiento de sus propias emociones, sentimientos y ademas 

desconocimento de como son expresadas en su corrporalidad, ejemplo de ello “Por medio de las 

situaciones del diario vivir, manifestamos nuestras emociones y sentimientos a las personas que 

nos rodean” (D8C 3-5),  “Practico algunas técnicas que nos ayudan a eliminar o disminuir las 

emociones negativas” (D10C 3-4), “Me percibo cómo una persona tranquila, paciente y 

empática”(D6C 3-4), de lo cual se puede inferir que la mayoría de docentes se le dificulta tener 

una conciencia elevada de sus emociones. Aparentemente desconocimiento de los términos y 

diferencias entre sentimiento, emoción y conducta, lo cual indica que es necesario que se fortalezca 

la introspección porque este proceso facilita la conciencia emocional y el reconocimiento de la 

relación entre los sentimientos y las acciones.   

 

Autovaloración. 

 

Tabla 12. Autovaloración 

 

Categoría : Competencia intrapersonal 

Subcategoría: Conciencia de sí mismo 

Autovaloración 

Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. 

Código Línea Cita 

D1C 9-11 Soy una persona responsable, respetuosa, preciso en sus acciones, con una ética y una moral 

que me caracterizan, soy razonable y sincero. Soy desconfiado y parezco una persona dura 

D2C 5-7 Afectiva, espontánea, leal, justa, encantadora, creativa, inteligente, innovadora, irreverente, 
servicial, astuta, culta. 

D3C 11-12 Ser más asertiva. Tener más seguridad 

D4C 

 

D5C 

6-8 

 

7-9 

Responsable, compañerista, respetuosa, alegre, creativa, actitud de escucha, ordenada. Ser 

más expresiva, espontanea ante las demás personas, más ambiciosa, segura 

Dentro del campo de la Docencia como ser humano desarrollamos muchas cualidades que nos 

permiten interactuar con niños jóvenes y adultos dentro de los diferentes espacios en que se 
esté trabajando 

D6C 9-17 Soy una persona trabajadora, que me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible. Soy 

atento y buen escucha, paciente y ofrezco mi amistad sin muchos miramientos. Prefiero la 

honestidad y ser sincero al decir las cosas. Soy optimista y alegre, aunque soy tímido al 

socializar. Me gusta hacer mi trabajo con calidad, pero reconozco que en ese proceso puedo 

ser muy lento al momento de entregar las cosas y ello se ve representado en el incumplimiento 

de tiempos de entrega, lo que puede ser percibido como irresponsabilidad aunque no me 

considere una persona irresponsable. Considero que lo mencionado es un aspecto en el que 

debo trabajar fuertemente para superar futuros impases. 
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D7C 6-8 Soy un hombre tranquilo, centrado, reflexivo y me caracterizo por ser líder, debo mejorar que 

a veces soy psicorígido 

D8C 6-7 Colaboradora, amable, cariñosa, creativa, sincera. Aspecto por mejorar, entregar a tiempo los 

compromisos 

D9C 6-8 Soy una mujer entusiasta, muy alegre, optimista, comprensiva, solidaria y compañerista. 

Tengo por mejorar que soy impuntual y olvido fácilmente las cosas 

D10C 9-10 Perseverante, muy proactiva, colaboradora, respetuosa, habilidad para escuchar.  

Lo que debo mejorar es no permitir que algunas situaciones de pacientes afecten mi vida. 

D11C 6-8 Soy trabajadora, me gusta lo que hago, soy atenta, sociable, honesta aunque reconozco que en 

alguna ocasión no soy puntual en la entrega de actividades y que debo mejorar mi tono de 

voz. 

D12C 5-6 Cualidades: Autosuficiencia, optimismo. Por mejorar, soy extremadamente confiado 

D13C 5-6 Soy amable, compañerista, alegre y solidario y tengo por mejorar que soy un poco tímido 

 

Goleman (1996) plantea que la correcta autovaloración “permite conocer recursos, 

capacidades y límites internos”,  lo cual es fundamental porque la identificación de cualidades y 

aspectos por mejorar, facilita el proceso de mejoramiento continuo que deben transitar los seres 

humanos, ya que, la caracterización de aspectos positivos permite el fortalecimiento de los mismos 

y el reconocimiento de debilidades sugiere la necesidad de cambio y por lo tanto, el planteamiento 

de acciones específicas para lograrlo. 

 

Figura 4. Categorización Autovaloración. Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura 4 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 “Soy una persona 

trabajadora, que me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible. Soy atento y buen escucha, 

paciente y ofrezco mi amistad sin muchos miramientos. Prefiero la honestidad y ser sincero al 

decir las cosas. Soy optimista y alegre, aunque soy tímido al socializar. Me gusta hacer mi trabajo 

con calidad, pero reconozco que en ese proceso puedo ser muy lento al momento de entregar las 

cosas y ello se ve representado en el incumplimiento de tiempos de entrega, lo que puede ser 

percibido como irresponsabilidad aunque no me considere una persona irresponsable. Considero 

que lo mencionado es un aspecto en el que debo trabajar fuertemente para superar futuros 

impases” (D6C 9-17). 

 

Logro de metas. 

 

Tabla 13. Metas 

 

Categoría: Competencia intrapersonal 

Subcategoría: Automotivación 

Logro de metas 

¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, ¿cómo lo ha logrado? 

Código 

D1C 

D2C 

Línea 

20-21 

19-20 

Cita 

Soy muy comprometido, me esfuerzo y puedo lograr las metas que me propongo con 

autodisciplina 
Si me pongo una meta me concentro en ella y hago lo que debo hacer para alcanzarla 

D3C 

D4C 

25-26 

17-18 

Analizar los pro y contra de mis metas para fortalecer y así lograrla 

Me comprometo y me esfuerzo por lograrlo, lo pongo en manos de nuestro padre Dios.   

D5C 30 Esfuerzos y dedicación 
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LoD6C 35-36 Realmente no me he esforzado por cumplirlas 

D7C 18-19 Planteándome metas claras y alcanzables y he planificado acciones específicas para lograrlas 

D8C 14-15 El éxito depende de la constancia y dedicación que tú le coloques a las cosas 

D9C 

D10C 

19-20 

18-19 

Me planteo metas claras, posibles de alcanzar y trazo un plan de acción 

Perseverando y intentando de nuevo las cosas sin cometer los mismos errores. 

D11C 
D12C 

18 
12-13 

He dejado de un lado mi especialización y es algo que debo cumplir 
Ser autosuficiente te permite saber que todo lo puedo lograr con mi propio esfuerzo. 

D13C 12-13 Algunas aún me falta por cumplirlas y las que he logrado ha sido con mucho esfuerzo y 

sacrificio. 

 

 

Si bien es cierto que todos los seres humanos se proponen metas en algún momento, ya 

sean dirigidas a logros académicos, laborales, financieros, familiares, entre otros, el éxito o no de 

las mismas, en gran parte responde a la motivación que tenga cada persona y a características 

orientadas al logro como las mencionada por los docentes: Perseverancia, constancia, dedicación, 

y compromiso, por otra parte, es fundamental que las metas sean claras y razonables, como se 

puede observar en la figura 5. 

 

Figura 5. Metas. Elaboración propia 

 

De forma específica se cita al profesor que manifestó que ha logrado sus metas: 

“Planteándome metas claras y alcanzables y he planificado acciones específicas para lograrlas” 
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(D7C 18-19), considerando que el plan de acción es un paso requerido, ya que establece las 

acciones específicas para alcanzar las metas. Por otra parte, dos docentes expresan que no han 

conseguido las metas propuestas porque “Realmente no me he esforzado por cumplirlas” (D6C 

35-36)  y  “He dejado de un lado mi especialización” (D11C 18), lo cual puede entenderse como 

aspectos obstaculizan el logro de metas: mínimo esfuerzo y establecer otras prioridades. En 

conclusión, se puede inferir que los docentes tiene son conscientes de su automotivación y de las 

acciones específicas que realizan como manifestación de esta. 

 

Resiliencia. 

Tabla 14 Resiliencia 

 

 

De acuerdo a Rutter (citado Llobet, 2008 p11) “la resiliencia se refiere al conjunto de 

procesos sociales que posibilitan el enfrentamiento a la adversidad”, en este sentido, la resiliencia 

 

Categoría: Competencia intrapersonal 

Subcategoría: Automotivación 

Resiliencia 

¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? 

Código Línea Cita 

D1C 24 Pienso que esa adversidad es temporal 

D2C 23-24 Busco soluciones si las hay si no pues no hay nada que hacer. Lo ignoro 

D3C 27-29 Mi reacción siempre ha sido con miedo, tristeza, incertidumbre, de lograr superar el 

obstáculo que se presenta en cada momento 

D4C 19-20 Las acepto, enfrento y le hago frente. 
D5C 33-34 En ocasiones con tristeza, pero es bueno buscar otras opciones 

D6C 37-39 

 

Con buen ánimo y disposición. Intento siempre ver lo mejor de una situación, por adversa 

que sea, pues a veces nos concentramos en un punto en lugar de ver el panorama completo 

D7C 11-14 Me alejo del evento o la persona con la cual surgió la emoción negativa, respiro, me calmo y 

busco alternativas que me permitan ocuparme y dejar de pensar en el suceso que me pudo afectar. 

D8C 

 

D9C 

D10C 

D11C 

D12C 

D13 
 

16-18 

 

20-22 

20-21 

19-20 

14-15 

14-15 
 

Primero, pedirle ayuda y sabiduría a Dios, todo tiene solución, buscar posibles alternativas 

de solución 

Considero que con una buena cara, tratando de ser fuerte y no afectarme, sabiendo que de 

cualquier tropiezo es posible levantarse. 

Depende porque cada situación tiene su razón de ser 

Teniendo fe en que las cosas pueden mejorar 

Me frustro muy poco, medito sobre el porqué de las cosas 
Trato de no estresarme, ni afectarme, busco el lado positivo de las cosas. 
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se forma a partir de interacciones sociales y se convierte en la capacidad de superar las 

adversidades. De esta manera hay personas más resilientes y otras que no han desarrollado esta 

característica personal, a su vez, es posible que la adversidad defina la forma en que se reacciona 

a ella. Dentro de los datos recopilados, se encontró que frente a una adversidad los docentes 

reaccionan mediante la: aceptación, relajación, disposición, meditación, respiración, oración, 

esfuerzo, o a través de pensamientos positivos y fortaleza, a su vez se encuentran formas de evasión 

como mantenerse ocupado y alejarse o ignorar la situación. 

De acuerdo a estas afirmaciones se puede inferir que 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. 

 

 

Figura 6. Impulsividad, tolerancia a la frustración y habilidades de afrontamiento. Elaboración propia 
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Impulsividad, tolerancia a la frustración y habilidades de afrontamiento. 
 

Tabla 15. Impulsividad, tolerancia a la frustración y habilidades de afrontamiento 

  

 

Se plantea el interrogante ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? 

Frente a la cual algunos docentes expresan que experimentan poca o ninguna forma de 

Categoría: competencia intrapersonal 

Subcategoría: autorregulación 

Impulsividad y tolerancia a la frustración 

¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? 

Código Línea Citas 

D1C 

 

 

D2C 
 

D3C 

 

 

D4C 

14-16 

 

 

12-14 
 

15-17 

 

 

10-12 

Generalmente no soy impulsivo, por eso no necesito hacer mucho esfuerzo para controlarme y 

con la tolerancia a la frustración, trato de decirme que habrán más oportunidades y que las 

cosas pasan por algo 

La verdad, no sufro de eso. He aprendido hacer muy tolerante y no me frustro siempre lo 
intento hasta lograr las cosas sin importar el tiempo que me tome 

No son fáciles de controlar ya que como seres humanos en la mayoría de ocasiones nos cuesta, 

controlar; pero lo logra, meditando, reflexionando de la situación vivida en el momento, el 

escuchar a otra persona que me ayude en el momento 

Con un espacio personal para respirar y tomar nuevamente la actividad o conversación que en 

este momento me frustro 

D5C 21-22 Regular nuestras emociones a través del reciclaje de estas 

D6C 18-19 Trato siempre de ser muy paciente 

D7C 10-11 Encuentro en los fracasos la posibilidad de crecer 

D8C 8-9 Lo controlo alejándome de la situación, contando internamente hasta calmarme 

D9C 10-11 Me siento, recapitulo las cosas, analizo, cuento si es necesario hasta mil y me relajo Jamás me 

quedo ahí, soy capaz de levantarme y avanzar 
D10C 13-14 Tomando todo con calma sin afanes, meditando cada pensamiento 

D11C 9-11 Al principio pues la angustia pero después empiezo a analizar las posibles soluciones y trato 

de buscar la mejor estrategia, inclusive poniéndome en los zapatos del otro 

D12C 7-8 Pienso siempre antes de actuar y le aplico un poco de humor a las cosas 

D13C 7-8 Trato de no frustrarme y controlo mi estado de ánimo porque soy un hombre tranquilo y 

paciente. 

   

  Habilidades de afrontamiento 

¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 

Código Línea Cita 

D7C 9-10 Respiro y reflexiono 

D1C 18 Ocuparme y pensar en algo bueno 

D3C 20-21 Los espacios personales son mis técnicas para afrontar lo negativo 

D6C 25-26 La introspección, es decir, analizar de manera interna una situación que me genera emociones 
negativas 

D6C 28-29 La fe es una herramienta que me resulta útil 

D7C 13-14 Me alejo del evento o la persona con la cual surgió la emoción negativa, respiro, me calmo 

Ocuparme y dejar de pensar en el suceso que me pudo afectar 

D8C 12 La calma, la reflexión y auto evaluación 

D9C 16 Distraerme con algo diferente, escuchar música, escribir. 

D10C 16 Relajación, terapia de anclaje. 
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impulsividad y que procuran no frustrarse o no lo hacen: “Generalmente no soy impulsivo, por eso 

no necesito hacer mucho esfuerzo para controlarme y con la tolerancia a la frustración, trato de 

decirme que habrán más oportunidades y que las cosas pasan por algo” (D1C 14-16),  “La verdad, 

no sufro de eso. He aprendido hacer muy tolerante” (D2C 12-14) y “trato de no frustrarme” (D13C 

7), entendiendo que al reconocerse como personas tolerantes pueden permitir situaciones o no 

exteriorizar emociones.  

Por otra parte, se puede analizar que los mencionan como estrategias para controlar la 

impulsividad y la tolerancia a la frustración aquellas mismas que corresponden a las habilidades 

de afrontamiento, siendo principalmente las siguientes: la meditación, la reflexión, el reciclaje, la 

respiración, buscar un espacio personal y el alejarse de la situación que genera la emoción. 

 

Empatía y comunicación. 

  

Tabla 16. Empatía y comunicación 

Categoría:  Competencia interpersonal 

Subcategoría: Empatía 

Reconocimiento de emociones en otras personas 

Pregunta: ¿Considera que tiene la facilidad de identificar emociones en otras personas?, si es así, explique cómo lo 
hace 

Código Línea Cita 

D2C 25-26 Soy muy perceptiva y analítica, observo y escucho mucho 

D4C 22-23 En el actuar, por sus expresiones, sus actitudes 
D6C 45-46 Intento siempre ponerme en las situaciones que afrontan los demás 

D7C 25 Observo y analizo las conductas de otras personas. 

D8C 19-20 Por medio de sus actitudes, la forma como se comportan, sus gestos 

D9C 24-25 Al observar su lenguaje no verbal 

D11C 22-23 Visualizándolos en sus actitudes, estado de ánimo 

 

Comunicación asertiva 

¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer su opinión? 

Código Línea Cita 

D3C 34-35 El dialogo es para mí la forma correcta y adecuada para expresar mi punto de vista 

D3C 38-39 Razonar que hablando y escuchando su punto de vista y dándole a conocer el mío 

D5C 43-44 Analizando detenidamente la situación presentada y no siempre se debe hacer valer nuestra 

opinión 

D4C 25-26 Manifestando mi opinión, hablando desde mi yo, lo que pienso y siento 

D6C 50 Tratando siempre de poner argumentos que me den la razón 
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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. 

 

Solución de conflictos y trabajo en equipo. 

 

Tabla 17. Solución de conflictos y trabajo en equipo 

D7C 29-28 Comunicándome de manera asertiva, sin caer en la agresividad ni en la pasividad. 

D8C 22-23 Respetando siempre la opinión de los demás, expreso mi forma de pensar argumentando mi 

respuesta. 

D11C 25 Trato de poner mis argumentos, con mucho respeto 

 

 

Categoría:  Competencia interpersonal 

Subcategoría: Habilidades sociales 

Solución de conflictos 

Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo tratas de resolverlo? 
Código Línea Cita 

D4C 28-29 Afrontando la situación, hablando con la persona implicada, escuchando su posición y si siento 

que he fallado pido disculpas, reparo el daño 

D5C 48-49 Escuchando su punto de vista tratando de llegar a acuerdos a través del diálogo 

D6C 55 De manera pacífica y a través del diálogo 
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Para identificar las habilidades sociales del docente se plantearon dos interrogantes 

relacionados con la solución de conflictos y la cooperación y el trabajo en equipo. Los profesores 

muestran capacidad resolutiva, basada en la negociación y el respeto al compañero, ya que 

manifiestan una variedad de estrategias para solucionar los conflictos, dentro de las cuales se 

encuentran: el afrontar la situación, dialogar y de ser necesario pedir disculpas, escuchar la 

posición de la otra persona, conciliar y concretar acuerdos para evitar repetición del conflicto y 

comunicarse asertivamente.  

Por su parte, en cuanto al trabajo en equipo, se observa que los docentes participan en la 

planeación de actividades institucionales, lo cual fomenta la colaboración, cooperación y cohesión 

grupal, ya que implica que como un conjunto se orienten a un logro específico,  además se 

menciona que hay un apoyo a nivel académico en citas como las siguientes: “Cuestiones de 

carácter académico con compañeros con materias o áreas afines” (D6C 62)  y “Cuando me piden 

D7C 30-32 Con mucho respeto, de forma asertiva me acerco con el compañero o compañera con la que haya 

tenido la dificultad y a través del dialogo trato de solucionar las cosas 

D8C 25 Llamándolo y dialogando sobre lo sucedido 

D9C 31-32 Dialogando con las personas implicadas, y procurando hacer un acuerdo para que no se vuelvan 

a presentar conflictos 

D10C 27 Dialogo y usando el conducto regular comité de convivencia laboral 
D11C 28-29 De forma respetuosa que conlleva al dialogo, buscando la mejor solución 

D12C 22 Dialogo y conciliación. 

 

Cooperación y trabajo en equipo 

Comenta una situación en la cual haya destacado tu habilidad de cooperación y trabajo en equipo 

Código Línea Cita 

D2C 37-38 El montaje de una obra de teatro, en el colegio, todos mis compañeros colaboraron apoyando 

cada uno desde sus 

D3C 41-42 Cada vez que se realizan actividades se trabaja en equipo 

D4C 31-32 En la planeación de actividades cívicas-culturales, sociales en beneficio de los estudiantes, se 

plantean ideas, se dialoga 

D6C 60 Con cuestiones técnicas sobre el funcionamiento de equipos en el colegio  

D6C 62 Cuestiones de carácter académico con compañeros con materias o áreas afines 

D7C 34-36 He participado en varios eventos escolares y he liderado algunas actividades, hace poco dirigí 

una obra de teatro para presentarla en el día de la clausura del año.   

D11C 31-32 Cuando mis compañeros me piden actividades de sintonías en clase y yo les doy varias para que 
escojan 

D11C 32-33 Cuando me piden asesorar en alguna tarea también les colaboro 

D11C 33-34 Cuando debemos entregar algún trabajo o proyecto a la institución 
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asesorar en alguna tarea también les colaboro” (D11 32-33), lo que permite inferir que este esas 

acciones nutren el proceso académico desde la disciplina de cada docente. 

 

Tercer objetivo.  

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: 

 

 

 

Figura 7. 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 

LA  INSTITUCIÓN 
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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 formación integral de los 

estudiantes. De esta manera, para responder a este objetivo específico se presenta el análisis de 

estas tres categorías. 

 

Categoría Modelo Pentacidad. 

 

Se encontró que las estrategias del modelo de pentacidad que principalmente son 

desarrolladas en el aula de clase por los docentes son: los cariñogramas y el panel yo siento; los 

cuales se usan solo en primaria y fomentan la expresión de sentimientos positivos a los compañeros 

de forma escrita, para ello se dispone en el salón de un tablero que contiene un sobre por cada 

estudiante en el cual los demás educandos pueden colocar una nota de felicitación o 

agradecimiento. 

Por su parte, el panel yo siento se representa a través de una tabla en el salón en la que se 

observan diferentes sentimientos y tiene como objetivo la identificación del estado de ánimo del 

estudiante, lo cual se realiza al inicio de clase cuando el docente pregunta a sus estudiantes como 

se sienten de acuerdo al panel, así se identifican emociones y cuando son negativas, se procura que 

el estudiante se sienta cómodo en la clase. 

Otra de las estrategias que se observó en clase es GAM (Grupos de ayuda mutua), la cual 

fomenta la cooperación y el trabajo en equipo, así como la autonomía, la autodisciplina y el 

liderazgo. Estos grupos tienen los mismos integrantes durante seis meses y están compuestos por 

cinco estudiantes, cada uno con un rol específico que debe cumplir de forma rotativa, siendo estos: 

tesorero, cronometrista, vocero, líder y observador. Asimismo, se debe tener en cuenta que el 



68 
 

trabajo en equipo es una forma de evaluación que es importante para la institución, así, 

independientemente de si se agrupa a los estudiantes a través de GAM o de otra manera, el trabajo 

en grupo se realiza con frecuencia, además cuando hay actividades individuales, aproximadamente 

la mitad de docentes permiten que trabajen con otras personas. 

Por último, las sintonías generalmente se realizan al inicio de la jornada y después del 

descanso, que corresponden a actividades lúdicas, ya sea de activación, relajación o concentración, 

de acuerdo al momento en el que se realizan. Esta herramienta, se usa en primaria especialmente 

con la totalidad de los grados liderada por el profesor que ha sido asignado y en secundaria en cada 

grado específico, direccionada por el docente a cargo.  

 

Categoría Rol del docente. 

En esta categoría se identifican dos componentes que corresponden a la orientación y a la 

motivación, en cuanto a la orientación, se refiere al proceso que realiza el docente para responder 

a la singularidad de los estudiantes y mantiene su atención centrada en ellos, mientras, la 

motivación, se entiende como la capacidad de fomentar la autodisciplina, la autonomía y la 

participación, así como reconocer los logros de los estudiantes y realizar afirmaciones positivas. 

De  esta manera, se observa como “la docente se sienta con una de las estudiantes y la 

orienta con el taller que ha asignado previamente”, ya que, al identificar que la estudiante no 

comprendía el tema procedió a orientarla, lo cual muestra que se atiende a la necesidades 

específicas y que su atención se centra en los educandos, lo cual a su vez se ve representado en la 

siguiente cita: “orienta a cada grupo, supervisando el trabajo, tiene la atención centrada en el 

alumno y motiva a cada estudiante para que participe”. 

El docente como adulto significativo en los niños y adolescentes, representa una influencia 

positiva en los mismos, por lo tanto, cualquier acción que él realice orientada a la motivación del 
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estudiante es importante en su formación integral, por ello, se trae a colación una cita que 

representa el reconocimiento de logros “reconoce los logros del estudiante en la clase “muy bien”, 

“excelente”, la docente sigue procesos individuales” el fomento de la participación: “promueve 

una participación equitativa, asignando la palabra al estudiante que desea hablar” basada en el 

respeto y el fortalecimiento de la autonomía y autodisciplina “les habla acerca de las 

responsabilidades, autonomía y compromiso individual “cada estudiante es responsable y está en 

proceso de estudio”” entendiendo que cada educando debe asumir un papel protagonista en su 

aprendizaje. 

Por último, para motivar a los estudiantes se requiere conocerlos y establecer vínculos 

basados en la empatía y la asertividad, lo cual observó en una clase de once grado en la cual el 

docente se despedía realizando afirmaciones positivas a sus estudiantes: “eres cordial, respetuosa 

y amable”, “la madurez no va ligada con la edad y tú has demostrado ser muy madura”, “te 

admiro muchísimo, eres el ejemplo de que cuando se quiere se puede”, “permítete conocer a las 

personas y que puedan aportarte cosas buenas”, “eres tú el que va a llevar a tu familia al éxito”, 

“la sociedad es experta en robar sueños, no cambies tus sueños, ni dejes que te roben tus ansías 

de triunfar, sé un escritor”, “necesitamos ser íntegros y tú nos has mostrado como serlo”, “por 

estudiantes como tú yo me volví mejor, quieres ser mejor cada día y eres un caballero, me inspiras 

a que te respete siempre”. 

 

Categoría competencia social. 

En esta categoría se identificaron subcategorías que corresponden a la inteligencia 

interpersonal, así como un componente específico por cada una de ellas y se procedió al análisis 
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mediante una comparación entre los docentes que desarrollan su competencia social y los que 

deben mejorarla.  

Tabla 18. Comparación competencia social. 

 

Subcategoría : Empatía 

 

Componente comunicación 

 

La profesora utiliza un tono de voz alto y en ocasiones 

tiende a ser autoritaria y agresiva, los estudiantes en 

repetidas ocasiones le preguntan “¿profesora está 
brava?” y contesta “no, estoy enseñando” 

un alumno se lanza al piso de forma reiterada mientras 

compite, él profesor le llama la atención en varias 

ocasiones y posteriormente, se sienta y dialoga con él 
a solas comunicándose de forma asertiva 

 

 

Subcategoría: Habilidades sociales 

 

Componente: Solución de conflictos 

 

les menciona que al siguiente día hay quiz, una 

estudiante dice “the clima in the classroom is boring” y 

otra alumna le contesta “tan estúpida”, a lo que el 

profesor dice “shiiii” y continúa con la clase 

 

trata de mediar entre ambas partas y es resolutivo 

“tenemos que buscar una solución, para que ninguna 

de las partes salga afectada” 

 

Componente: Respeto 

 

algunos estudiantes son irrespetuosos con el docente, se 

rien y gritan, cuando el grupo habla demasiado el 

docente alza la voz “YA YA YA YA”, algunos alumnos 

se burlan de la clase 

 

el docente promueve la participación y el respeto hacia 

él y hacia los demás estudiantes, el profesor utiliza 

buenos modales 

 

 

La tabla 17 presenta un 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 
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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 8. 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.  
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Cuarto Objetivo. 

En este apartado del análisis de datos se pretende 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. Para ello, se plantean tres 

categorías: competencias intrapersonales, competencias interpersonales y formación integral que 

estuvieron presentes de forma explícita o implícita durante la investigación y se establece 

relaciones entre los datos que corresponden a los medios de recolección de datos a la luz de cada 

categoría, construyendo de esta manera, una comprensión del fenómeno desde distintas 

perspectivas.
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A continuación se presenta una matriz en la cual se puede observar la interacción entre categorías y medios de recolección de datos. 

 

Tabla 19. Triangulación de los datos 

Categorías Fuentes de información 

 

 

 

Relación 

 
 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. 

Desde el proyecto educativo 

institucional se propone lograr 

en el estudiante el 

autorreconocimiento, lo cual se 

complementa en la entrevista 

realizada al docente, quien 

manifiesta que desde el colegio  

se reconoce el valor de su 

autonomía, la cual el docente 

pretende fortalecer en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Desarrollar su 

autonomía, 

autodisciplina y 

autoestima 

“Organicen el tiempo, 

busque asesoría, los 

medio, la manera, 

hagan algo para que 

les vaya bien” 

Puedo lograr las 

metas que me 

propongo con 

autodisciplina 

Tenemos 

estrategias para 

incentivar en los 

estudiantes la 

autoconfianza, 

cómo incentivar en 

ellos también la 

autoestima 

 
 

El desarrollo de la autonomía y 

la autodisciplina en los 

estudiantes implica que los 

docentes realicen este proceso 

previamente. 

Aprender a sentir y a 

controlar las 

emociones: Proceso por 

el cual una persona 

aprende a desarrollar la 

autoestima, las 

habilidades 

“Te sales del salón y 

te controlas primero” 

 

Regular nuestras 

emociones a través 

del reciclaje de estas 

Todo lo que considero 

como educación son 

precisamente los 

procesos de formación 

para que el ser humano 

aprenda a 

autorregularse 

Desde el discurso de la rectora 

del colegio y el proyecto 

educativo institucional se 

establece una relación entre la 

educación, la formación integral 

y el autocontrol, lo cual es 

orientado por el docente. 
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emocionales y 

competencias de 

autocontrol 

 

 

 

 

 

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 

 

Desde los postulados 

institucionales se plantea la 

comprensión del estudiante, lo 

cual requiere de docentes 

empáticos, encontrándose esta 

relación entre los resultados del 
metaconomiento de la 

inteligencia emocional del 

docente y la puesta en práctica al 

brindar contención emocional a 

una estudiante procurando 

establecer empatía. 

 

 

Favorecerá la 

comunicación dialógica 

 

Se comunican con el 

profesor como si él 

fuera un par 

Hablando y 

escuchando su punto 

de vista y dándole a 
conocer el mío se 

logra llegar a un 

acuerdo 

 

El uso de 

cariñograma para 

que los 
estudiantes 

comuniquen sus 

sentimientos 

La comunicación se presenta 

desde distinta posiciones, la 

institución educativa favorece el 
diálogo y el intercambio 

emocional con el otro a través 

de la herramienta cariñograma, 

mientras  uno de los docentes 

plantea que a través del diálogo 

y la escucha se logra la solución 

de conflictos con los 

compañeros, percibiéndose una 

relación de respeto, lo cual no 

manifiesta en una de las clases, 

ya que los estudiantes se 

comunican con el docente como 
si fuera un par. 

 

 

Aprender a convivir: 

Proceso por el cual una 

persona aprende a 

Mientras el docente 

dialoga con un 

estudiante, otro hace 

Afrontando la 

situación, hablando 

con la persona 

Hay personas que 

tal vez les cuesta 

más trabajo que a 

El colegio postula el Aprender a 

convivir como un proceso que 

permite interacciones positivas y 
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mantener interacciones 

positivas, utilizando el 

diálogo y la 

negociación en 

situaciones conflictivas 

un comentario, a lo 

que el profesor 

menciona “no sea 

entrometido que a 

usted no le estoy 

pidiendo la opinión”, 
un estudiante utiliza 

un vocabulario 

inapropiado “guevon, 

sapo, pirobo” y el 

docente no le llama la 

atención 

implicada, 

escuchando su 

posición y si siento 

que he fallado pido 

disculpas, reparo el 

daño 

otras y no saben 

resolver sus 

conflictos, no saben 

resolver sus 

problemas, no 

saben manejar su 
depresión, su 

agresividad, 

entonces es la 

manera de 

entregarle 

estrategias para esa 

autorregulación y 

para ese autocontrol 

precisamente de 

esas emociones y 

esos sentimientos 

 

la solución de conflictos, desde 

el conocimiento de un docente se 

comprende la necesidad de 

desarrollar estrategia orientadas 

a la autorregulación, por su 

parte, a partir del 
metaconocimiento de un docente 

se entiende que los conflictos 

requieren de conciliaciación, 

mientras que en el aula de clase, 

se observó que el docente a cargo 

no fue resolutivo, sino que con 

sus palabras utilizó un estilo de 

comunicación agresivo, mientras 

que, cuando un estudiante usa 

lenguaje verbal con un 

compañero, el profesor asume 

una posición pasiva. 
 

 

La institución reconoce 

las diferencias 

individuales en 

respuestas a las 

necesidades del medio 

estimulando el trabajo 

colectivo 

La docente les habla 

acerca de la 

importancia del 

trabajo en equipo, 

divide al grado en dos 

grupos, hombres y 

mujeres, orienta la 

actividad para que los 

estudiantes se 
expresen de forma 

oral y corporal, 

dialoga con los 

estudiantes y 

promueve una 

participación 

equitativa 

 

 

El montaje de una 

obra de teatro, en el 

colegio, todos mis 

compañeros 

colaboraron 

apoyando cada uno 

desde sus habilidades 

 

Actividades 

grupales para 

procurar que todo el 

grupo como el 

mismo término lo 

dice como que se 

sintonice a que 

tranquilos todos, 

vamos a 
vincularnos, vamos 

a recibir el 

aprendizaje 

 

A nivel institucional se observa 

cómo el trabajo en equipo es 

fundamental como parte del 

proceso de socialización y 

cooperación, por lo cual propone 

actividades grupales para que se 

sintonicen, es decir 

experimenten sensaciones 

similares, además, en el aula se 
promueve la participación a 

través del trabajo grupal, 

asimismo, los docentes se 

comprometen como equipo en el 

desarrollo de actividades 

institucionales. 

Formación 

integral 

Brindar a los 

estudiantes una 

Promueve la 

participación y les 

La búsqueda diaria 

por encontrar 

Desde el colegio se 

tiene clara la 

Siendo la formación integral un 

objetivo que persigue el colegio 
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educación hacia la 

formación integral 

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 

 

 

 

actividades lúdicas 

que permitan en mis 

educandos un 

desarrollo intelectual 

y un gran amor por 

aprender 
 

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 

a través de su proceso educativo, 

se ha adoptado el modelo de 

pentacidad que ofrece 

herramientas que fortalecen en 

los estudiantes la identificación 

de emociones, el reconocimiento 
del compañero y el trabajo 

grupal, lo cual se complementa 

con la didáctica de cada docente 

que para el caso específico busca 

más allá de lo académico el 

crecimiento del estudiante a 

nivel personal. 

 

Cada estudiante va 

desarrollando sus 

capacidades de forma 
integral, a través de 

esos cinco ámbitos: el 

de la identidad, el 

social, el mental, el 

corporal y el 

emocional. 

 

Orienta a los 

estudiantes para que 

trabajen de acuerdo al 
plan padrino y a los 

grupos GAM (Grupo 

de apoyo mutuo), 

docente refuerza 

aspectos a nivel 

personal, para lo cual 

tiene en cuenta el 

modelo de pentacidad 

 

 El colegio maneja 

un programa que se 

llama pentacidad, 
en ese programa se 

le suministran 

algunas 

herramientas para 

que el niño y el 

joven aprenda a 

autorregularse y 

mantener ese 

autocontrol 

 

Se observa como el modelo de 

pentacidad es descrito en el 

proyecto educativo institucional, 
se incorpora al discurso de los 

docentes relacionándolo 

directamente con la inteligencia 

emocional y es llevado a la 

práctica a través de herramientas 

como GAM, que es conformar 

grupos de ayuda mutua. 
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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 
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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 
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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. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

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, 
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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 
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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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Apéndice 

  

Apéndice A Matriz de operacionalización del instrumento observación 

OBSERVACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

VARIABLE SUBVARIABLE CATEGORÍA       SUBCATEGORÍA    INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y 

analizar las 

estrategias 

desarrolladas por 

los docentes para 

la enseñanza de la 

inteligencia 

emocional en los 

estudiantes 

  
  

  
  

  
  
 E

st
ra

te
g

ia
s 

d
e 

en
se

ñ
an

za
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

institucionale

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

preescolar, 

básica y media 

 

 

Desarrolla  la 

autonomía y 

autodisciplina 

 

 

1. Realiza afirmaciones positivas a los estudiantes. 

 

1.  Estimula la toma de decisiones en el alumno. 

 

2. Reconoce los logros de los alumnos de forma verbal. 

 

 

Fomenta el respeto a 

través de su 

comportamiento 

 

3. Utiliza buenos modales. 

 

4. Logra que los estudiantes se dirijan a él de forma respetuosa. 

 

5. Llama la atención  de forma asertiva a los estudiantes que son 

irrespetuosos con los compañeros. 

 

6. Es respetuoso con su léxico, evitar toda palabra mal sonante y soez 

 

Enriquece las 

posibilidades de 

expresión y 

comunicación del 

alumno 

 

7. Realiza actividades dinámicas que le permita al estudiante 

expresarse de forma de forma oral, escrita o corporal. 

 

8. Se expresa con claridad y coherencia de forma verbal y no verbal 

 

Propicia el trabajo en 

grupo y la 

cooperación 

 

9. Diseña actividades en clase para desarrollar de forma grupal 

 

10. Orienta a cada grupo, logrando que cada uno de los integrantes 

aporte y participe en el trabajo asignado 

 

 

 

 

 

Fundamentos 

institucionale

s 

 

 

 

Antropológico 

  

Favorece el dialogo  

y la puesta en común 

de experiencias 

 

11. Dialoga con los  Estudiantes 

 

12. Da confianza a los estudiantes y permite que compartan 

experiencias 

 

Atiende la 

singularidad o 

 

13. Identifica potencialidades y trabaja con ellas 
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individualidad de 

cada educando 

14. Identifica aspectos por mejorar y propone estrategias para trabajar 

en ellas 

 

Sociológicos 

 

Le permiten al 

alumno desarrollar la 

tolerancia y la 

democracia. 

 

15. Practica y motiva a practicar la tolerancia. 

 

16. Promueve una participación equitativa en los estudiantes 

 

 

Éticos 

 

 

Realiza actividades 

pedagógicas que 

estimulen la 

reflexión  y la 

concertación 

 

17. Explora acerca de conocimientos previos del tema. 

 

18. Motiva a la reflexión en clase 

 

19. Se convierte en un mediador que incentiva a la concertación de 

forma respetuosa 

 

 

 

Perfil del 

docente 

 

 

 

Motivación 

 

 

Fomenta 

participación del 

alumno en clase 

 

 

20. Utiliza estrategias novedosas  

 

21. Crea un clima participativo  facilitando una comunicación 

permanente. 

 

Motiva en los 

estudiantes el 

aprendizaje 

autónomo 

 

22. Fomenta la planificación y disciplina como aspectos fundamentales 

del aprendizaje 

 

23. Incentiva en los estudiantes la investigación 

 

24. Dirige autoevaluaciones 

 

 

Orientación   

 

Orienta y aconseja a 

los estudiantes. 

 

25. Precisa instrucciones a los estudiantes. 

 

26. Dirige y supervisa el trabajo de los estudiantes 

 

 

Empatía 

 

Desarrolla empatía 

con el estudiante en 

la comprensión de su 

ser y su actuar. 

 

 

27. Identifica emociones en el alumno. 

 

28. Atención centrada en el alumno 

 

29. Tiene la capacidad para expresar los propios pensamientos y 

sentimientos. 

 

 

Habilidades 

sociales 

Desarrolla 

habilidades sociales 

en el aula de clases 

facilitando la sana 

interacción del 

alumno con el 

entorno. 

 

 

30. Promueve un clima cálido y confiable para el grupo. 

 

31. Se preocupa por establecer sinergia con los alumnos. 

32. Maneja los conflictos que se presentan en clase. 
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Apéndice B. Validación de instrumento Observación 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO                             
 “OBSERVACIÓN DE LAS MANIFESTACIONE DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN” 
 

INSTRUCCIONES 
  

Los ítems formulados en la matriz de operacionalización de la observación serán evaluados de 
acuerdo a tres criterios: claridad en la redacción, coherencia interna y pertinencia con los 
indicadores. Coloque X en la casilla que considere correspondiente a cada categoría. En la casilla 
de observaciones puede sugerir el cambio o mejora de cada ítem. 

 

 

 

 

P
re

g
u
n

ta
 

 
Claridad  

en la 

redacción 

 
Coherencia 

interna 

 
Pertinencia 

con los 

indicadores 

 
 
 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X  X  X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8 X  X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X  X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X  Se podría cambiar por: “Promueve una participación equitativa 
en los estudiantes! 

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X  X  X   

24 X  X  X   

25 X  X  X   

26 X  X  X   

27 X  X  X   

28 X  X  X   

29 X  X  X   

30 X  X  X   

31 X  X  X   

32 X  X  X   

33 X  X  X   
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe, IVAN ALEXIS GONZALES GALLO de  profesión Psicólogo, ejerciendo 

actualmente como  docente en la Institución Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento 

“Observación de las manifestaciones de la inteligencia emocional en las prácticas educativas 

de la institución”, a los efectos de su aplicación en la población sujeto de intervención de la 

investigación Manifestaciones de la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Claridad en la 
redacción. 

   X 

Coherencia interna.    X 

Pertinencia con los 
indicadores. 

   X 
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Apéndice C. Matriz de operacionalización de Cuestionario 

 

 

  CUESTIONARIO METACONOCIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL DOCENTE 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
VARIABLE 

 
SUBVARIABLE 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
INDICADORES 

 
PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar la 

metacognición de la 

inteligencia 

emocional en los 

docentes de la 

institución. 

  M
et

ac
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

personal 

(Inteligencia 

intrapersonal) 

 

 

 

Conciencia de sí 

mismo 

Toma conciencia de las 

propias emociones. 

 

1 

¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y 

emociones? 

Realiza una valoración de sí 

mismo 

 

2 

Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. 

 

 

 

Autorregulación 

Capacidad para la 

regulación emocional 

 

3 

 

¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? 

 

Habilidades de 

afrontamiento 

 

4 

 

¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones 

negativas? 

 

Automotivación 

 

Motivación orientada al 

logro de metas 

 

5 

¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si 

es así, ¿cómo lo ha logrado? 

Resiliencia 6 

 

¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

 Social  

(Inteligencia 

interpersonal)  

 

 

 

 

Empatía 

Reconoce las emociones en 

los demás 

7 

 

¿Considera que tiene la facilidad de identificar emociones en 

otras personas?, si es así, explique cómo lo hace 

 

Comunica con asertividad 

sus sentimientos hacia los 

demás 

8 

 

 

¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y 

haciendo valer su opinión? 

 

Relaciones 

interpersonales 

 

Solución de conflictos 9 Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, 

¿Cómo trata de resolverlo? 

 

Habilidades de cooperación 

y 

trabajo en equipo 

10 

 

Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad 

de cooperación y trabajo en equipo. 
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Apéndice D. Validación de instrumento cuestionario  

 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL CUESTIONARIO   

METACONOCIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL DOCENTE 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
Las preguntas formuladas en la matriz de operacionalización del cuestionario serán evaluadas de 
acuerdo a tres criterios: claridad en la redacción, coherencia interna y pertinencia con los 
indicadores. Coloque X en la casilla que considere correspondiente a cada categoría. En la casilla 
de observaciones puede sugerir el cambio o mejora de cada pregunta.  

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Quien suscribe, IVAN ALEXIS GONZALES GALLO de  profesión Psicólogo, ejerciendo 

actualmente como  docente en la Institución Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

P
re

g
u
n

ta
 

 
Claridad  

en la 

redacción 

 
Coherenci
a interna 

 
Pertinencia 

con los 

indicadores 

 
 
 

Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X   
 

2 X  X  X   
 

3 X  X  X   

 

4 X  X  X   
 

5 X  X  X   
 

6 X  X  X   
 

7 X  X  X   

 

8 X  X  X   
 

9 X  X  X   
 

10 X  X  X   
 

11 X  X  X   

 

12 X  X  X   
 

13 X  X  X   
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Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 

Instrumento “cuestionario metaconocimiento de la inteligencia emocional del 

docente”, a los efectos de su aplicación en la población sujeto de intervención de 

la investigación Manifestaciones de la inteligencia emocional dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Claridad en la 

redacción. 

   X 

Coherencia 

interna. 

   X 

Pertinencia con 

los indicadores. 

   X 
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Apéndice E. Matriz de operacionalización del instrumento entrevista 

Entrevista  
 

OBJEETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLE SUBVARIABLE CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR PREGUNTA 

 

 

Indagar acerca 

del 

conocimiento 

que tienen 

docentes y 

directivos acerca 

de la inteligencia 

emocional 

dentro del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza 

  

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

institucional 

 

 

Conciencia de 

la inteligencia 

emocional 

 

Comprende que es la inteligencia 

emocional desde una visión 

institucional 

 

1. ¿La institución como comprende la 

inteligencia emocional? 

 
Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Reconoce el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la inteligencia 

emocional  

 

2. ¿Cómo incorpora la emocional dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 
Estrategias 

educativas de la 

inteligencia 

emocional 

 

Identifica las estrategias 

que utiliza la institución como 

mediadora del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la inteligencia 

emocional 

 

3. ¿A través de qué estrategias contempladas 

en el Proyecto educativo Institucional se 

fortalece los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la inteligencia emocional? 

 

 

 

4. ¿El colegio realiza procesos de 

capacitación para que los docentes 

identifiquen y fortalezcan su inteligencia 

emocional 
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Apéndice F. Observaciones 1 

 2 

OBSERVACIONES DOCENTE 1 3 

 4 

D1O1: La clase del día 06 de Octubre del 2017 corresponde a la materia de artística en el 5 

grado de Octavo, la docente precisa instrucciones a los alumnos y lo hace de forma clara y 6 

coherente, asigna un trabajo en planchas, mientras que ella centra su atención en la calificación de 7 

otras notas, los estudiantes se organizan de forma grupal, sin embargo la entrega de la actividad es 8 

individual, la docente no se acerca a cada estudiante para supervisar el trabajo, sin embargo orienta 9 

a aquellos que solicitan asesoría y cuando los estudiantes le muestran un trabajo bien realizado los 10 

felicita “muy bien” “te quedó excelente”.  No logra fomentar el respeto hacia ella, los estudiantes 11 

son groseros, pues la gritan y se burlan de ella, y llama la atención, pero no lo hace de forma 12 

asertiva pues los grita y les advierte que perderán la materia de ética, la cual ella misma dicta. 13 

 14 

D1O2: La clase del día 19 de Octubre del 2017 de 2:50 a 3:30 p.m. corresponde a la materia 15 

de ciencias naturales en el grado de primero, el salón se encuentra sucio durante la clase, la docente 16 

realiza un dictado manejando un tono de voz alto, hace representaciones de sonidos de animales y 17 

capta la atención de los niños, explora acerca de conocimientos previos del tema y procura que lo 18 

comprendan, precisa instrucciones, sin embargo algunos estudiantes no están atentos. Dialoga con 19 

los estudiantes, aproximadamente la mitad del salón participa, parece que se sienten en confianza 20 

para expresarse, en algunas ocasiones realiza afirmaciones positivas, felicita a un alumno que canta 21 

frente a los compañeros, llama la atención a los estudiantes que son irrespetuosos con otros y 22 

cuando hablan mucho durante la clase los silencia con un “shhiiiii”. 23 

 24 

D1O3: La clase del día 25 de Octubre del 2017 es realizada en el grado primero de 4:00 a 25 

4:40 p.m. y corresponde a la materia de sociales, la dinámica de la clase se lleva a cabo de forma 26 

grupal, la docente realiza un concurso de preguntas y divide al salón de acuerdo al género, asigna 27 

instrucciones para la actividad, el cual consiste en que a cada grupo realiza preguntas acerca de la 28 

historia de Santander y asigna un punto positivo si contesta correctamente, sin embargo no es clara 29 

con las reglas del concurso, porque los estudiantes después manifiestan dudas con respecto a la 30 

asignación de los puntos, durante el desarrollo de la actividad la profesora menciona frases como 31 
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“Ahh! no entendieron, ya les había explicado”, la docente mantiene un contacto permanente con 32 

los alumnos, centrando su atención en ellos, el clima de la clase es participativo, sin embargo 33 

cuando un estudiante es irrespetuoso con la docente o con un compañero, le llama la atención 34 

usando frases como “calladito se ve más bonito”. La profesora utiliza un tono de voz alto y en 35 

ocasiones tiende a ser autoritaria y agresiva, los estudiantes en repetidas ocasiones le preguntan 36 

“¿profesora está brava?” y contesta “no, estoy enseñando”, durante el concurso las niñas reclaman 37 

porque sienten que merecen más puntos y les dice “les quito un punto por cansonas y por 38 

peleonas”, cuando los estudiante hablan durante la clase los señala con el dedo y les menciona 39 

“cuando uno está estudiando es en silencio y en orden”, aunque, cuando contestan correctamente 40 

reconoce el logro “muy bien, punto bueno”, al finalizar la clase indaga acerca de cómo quieren 41 

que se realice quiz de la próxima semana, los niños participan diciendo que sea escrito.  42 

 43 

D1O4: La clase del 02 de Noviembre del 2017 en el grado sexto corresponde a la materia 44 

de inglés y se lleva a cabo de 11:35 a 12:20, la docente se encuentra en su segunda hora de clase 45 

con el grupo, el cual es muy ruidoso, los estudiantes hablan al tiempo y algunos gritan a la 46 

profesora y a los compañeros, al inicio de la observación la docente está explicando el tema de 47 

prendas de vestir y posteriormente conforma cinco grupos, elige un líder en cada uno, precisa 48 

instrucciones a los estudiantes y realiza el trabajo fuera del aula, los distribuye en la cancha y la 49 

cafetería del colegio, realiza una asesoría a cada grupo de trabajo y luego se ausenta en dos 50 

ocasiones del lugar de trabajo durante 5 minutos aproximadamente, mientras los grupos quedan 51 

trabajando solos, dos grupos discuten, siendo irrespetuosos entre ellos. 52 

 53 

D1O5: La clase del día 10 de Octubre del 2017 en el grado de décimo corresponde a la 54 

materia de artística, a la cual llega la docente llega aproximadamente 10 minutos tarde porque 55 

estaba dando una información en otro salón, inicialmente expresa al grupo que se siente muy 56 

contenta y que les va a dar un regalo,  se observa extrovertida, amable y entusiasta, les dice 57 

“quienes terminen una plancha en un tiempo de una hora y 10 minutos le quedara la nota definitiva 58 

de la materia en 4”, dialoga un poco con los estudiantes, posteriormente, entrega una hoja plancha 59 

No.4 a la cual los estudiantes le toman una foto y la utilizan como guía, precisa instrucciones, 60 

siendo clara con las mismas, los alumnos inmediatamente empiezan a hacer el trabajo asignado, 61 

mientras la docente permanece sentada frente al escritorio y observa algunos documentos, el grupo 62 
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es muy unido, se sientan cerca unos de otros. El grupo se comporta con la docente de forma 63 

respetuosa y ella orienta al estudiante que se acerque a solicitar su asesoría 64 
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OBSERVACIONES DOCENTE 2 1 

 2 

D2O1: La clase del día 06 de Octubre del 2017 de 10:10 a 10:55 se lleva a cabo en el grado 3 

de séptimo y corresponde a la materia de informática, la mayoría de los estudiantes trabajan 4 

individualmente y aproximadamente seis alumnos desarrollan la actividad en pareja, la cual es 5 

realizada en el computador, los estudiantes hacen mucho ruido durante la clase, la docente es 6 

respetuosa y usa  buenos modales, en algunas ocasiones se comunica de forma pasiva, orienta a 7 

cada estudiante con respecto al trabajo en clase, la actividad es de tema libre y la docente promueve 8 

el interés por personaje importantes del mundo “sería muy interesante que hablen de escritores, 9 

pintores y personas que han hecho aportes a la humanidad”, habla de Leonardo Da Vinci. 10 

 11 

D2O2: La clase del día 10 de Octubre del 2017 en el grado de cuarto corresponde a la 12 

materia de español y se realiza de 1:30 a 2:10, la docente es respetuosa, se expresa claramente 13 

acerca de los objetivos del trabajo, la cual debe ser desarrollada por los estudiantes de forma grupal, 14 

les explica que deben preparar un tema que sea de su interés y presentarlo a los alumnos de sexto 15 

y séptimo, tiene la atención centrada en el alumno, orienta a algunos estudiantes trabajando con 16 

sus potencialidades, así que pasa por cada puesto, dialoga con ellos de forma grupal, el clima es 17 

participativo  y los estudiantes comparten experiencias que aportan a los temas que van a trabajar, 18 

pone en juego la democracia de los alumnos concretando con ellos la fecha para la actividad que 19 

será realizada en la jornada de la mañana correspondiente a bachillerato. La docente propone el 20 

diseño y elaboración de un periódico y parece muy entusiasmada en ello, los incentiva en la 21 

investigación. Cuando algunos estudiantes no son productivo durante la clase les llama la atención, 22 

aunque no es asertiva, usa frases como “¡otra vez usted!, póngase a hacer algo” y en algunas 23 

ocasiones los mira de mala manera, algunos alumnos gritan durante la clase y la docente no toma 24 

acciones. 25 

 26 

D2O3: La clase del 23 de Octubre del 2017 en el grado de quinto corresponde a la materia 27 

de Español y es realizada de 1.30 a 2:10, es la segunda hora de clase, la docente se encuentra 28 

sentada frente al escritorio y envía una nota de voz en el celular, los estudiantes trabajan de manera 29 

individual en el libro de la asignatura, constantemente dialogan con otros compañeros, algunos 30 

utilizan un tono de voz muy alto, uno de los estudiantes ofrece prestar un libro a otro alumno y la 31 
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docente no lo permite, cuando los estudiantes se levantan del puesto le llama la atención “si, 32 

buenas, se sentaron”, después de 15 minutos, durante los cuales ella revisa su celular menciona 33 

“¿no han terminado? ¿No lo puedo creer?”, posteriormente realiza un dictado y los estudiantes 34 

están atentos escribiendo, un alumno le pide que le repita y contesta “se quedó atrasado amigo, tan 35 

raro usted”, les explica el tema de la poesía, es clara con la explicación, se hace entender, promueve 36 

la participación y les invita a ser creativos, en torno al tema fomenta la reflexión acerca de los 37 

sentimientos “¿cómo se sienten ahora?, sobre eso pueden escribir”, realiza afirmaciones positivas 38 

como “ustedes son muy ingeniosos”, utiliza una estrategia que capta la atención de los estudiantes, 39 

representando palabras y frases con imágenes en el tablero, durante la clase dialoga con un 40 

estudiante indagando acerca de sus inasistencias y le muestra preocupación al respecto, finalmente 41 

asigna tarea para la casa, la cual consiste en representar un poema. 42 

 43 

D2O4: La clase del día 30 de octubre del 2017 corresponde a la materia de español en el 44 

grado noveno de 6:00 a 6:50 a.m., al inicio de la clase algunos estudiantes empiezan a comer y la 45 

docente refiere “si van a comer desde temprano no quiero papeles en clase, es más no comen en 46 

mi clase”, una estudiante está vendiendo dulces en clase y le dice “oiga la niña de la venta lo deja 47 

para el descanso”, posteriormente toma lista, mientras los estudiantes hablan y algunos hacen 48 

bromas, lo cual genera la burla de todos los alumnos, dos estudiantes llegan a las 6:20 a.m., la  49 

docente mastica chicle en la clase, a las 6:30 les dice “sacan el ensayo y continúan mientras yo 50 

vuelvo”, sale de clase y al regresar cinco minutos después y observar que el grupo no está 51 

trabajando menciona “¿jóvenes no escucharon lo que les dije, hablo en chino o tailandés?, los 52 

estudiantes no siguen instrucciones, la docente se acerca a un estudiante que no hace el ensayo y 53 

le pregunta “¿no va a hacer el ensayo?”, él contesta “no traje información” la profesora le dice 54 

“saque el libro” y el estudiante responde “no lo traje” a lo que la docente dice “¿entonces qué le 55 

califico? Que solo viene a calentar el puesto y no hace más”, mostrando una actitud ofensiva, 56 

después la profesora le informa a todo el grupo que en esa clase debe pasar las primeras notas de 57 

la planilla, un estudiante plantea dudas sobre qué es un ensayo y le contesta “yo le expliqué a usted 58 

que es un ensayo, saque el cuadernito y mira”, luego llama a cada estudiante y dicta la nota de 59 

manera individual, procura motivarlos para que hagan un excelente trabajo, mencionando “jóvenes 60 

trabajen duro que este ensayo puede ser su salvación”, una estudiante reclama por cómo fue 61 

calificada y le contesta “llevas un año y no te has dado cuenta cómo te califican aquí en el colegio 62 
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¡estás fregada!” un estudiante menciona que la alumno lleva dos años estudiando en la institución 63 

y la docente contesta “no sé, yo hasta ahora la veo”, la profesora no se interesa por establecer 64 

sinergia con el grupo. 65 

 66 

D2O5: En la clase del día 09 de Noviembre del 2017 en el grado Octavo la docente dicta 67 

la asignatura de Español de 6:00 a 6:50 a.m. la clase empieza aproximadamente 10 minutos más 68 

tarde, el grupo es ruidoso y dialogan acerca de trabajo de otra materia (Biología), la profesora llega 69 

al salón a calificar el ensayo que los alumnos entregaron en la clase anterior, un estudiante usa el 70 

celular durante la clase y la profesora se lo decomisa, llama la atención a un alumno que trabaja 71 

en otra materia, la docente propone un taller de repaso indicando que por cada tema cada estudiante 72 

debe formular siete preguntas “Y no que seas preguntas bobas”, otro estudiante usa el celular y se 73 

lo quita, los estudiantes durante la clase trabajan en cosas distintas a la materia, mientras la 74 

profesora  revisa el ensayo y hace preguntas acerca de éste, interroga a un estudiante acerca del 75 

ensayo realizado, pregunta por el significado de algunas palabras e identifica que el alumno no 76 

hizo el ensayo “mi mamá mi ayudó”, la profesora le hace mala cara,. Después la docente refiere al 77 

grupo que pidió a otro docente que asignará la calificación que considerará a cada ensayo y 78 

menciona “él los rajó a todos”, posteriormente llega un estudiante de otro salón y le pregunta “¿qué 79 

quiere?” cono tono agresivo, luego le sonríe, el estudiante pregunta si le pueden prestar una 80 

calculadora, luego una alumna le pregunta que si puede entregar el trabajo al día siguiente y le 81 

contesta “tú eres reabsurda”, los estudiantes en algunas ocasiones respetan a la docente y en otras 82 

no lo hacen, la docente dialoga con los estudiantes, sin embargo no se observa empatía ni sinergia 83 

con el grupo. 84 
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OBSERVACIONES DOCENTE 3 1 

 2 

D3O1: En la clase del día 19 de Octubre del 2017 de matemáticas en el grado cuarto de 3 

2:10  a 2:50, la docente trabaja operaciones matemáticas en el tablero, la docente promueve la 4 

participación y enseña pautas de convivencia, los estudiantes son receptivos, fomenta hábitos 5 

positivos como la lectura, poniendo en práctica el minuto de lectura, orienta a los estudiantes para 6 

que trabajen de acuerdo al plan padrino y a los grupos GAM (Grupo de apoyo mutuo), docente 7 

refuerza aspectos a nivel personal, para lo cual tiene en cuenta el modelo de pentacidad, motiva a 8 

cada alumno para que elija un tema de los que han sido vistos anteriormente para que sea explicado 9 

al grupo, dialoga con los estudiantes acerca del tema, cada estudiante elige el tema en el cual tiene 10 

mayor dominio. Inicialmente promueve la participación equitativa de los estudiantes, sin embargo 11 

posteriormente centra la atención principalmente en una alumna, cuando una estudiante realiza la 12 

exposición y pasa al tablero estaba muy nerviosa, pero la docente intervino para que ella se sintiera 13 

mejor, dialoga, le inspira confianza y le dice que cuando ella se sienta cómoda lo puede volver a 14 

intentar. 15 

 16 

D3O2: La clase del día 25 de Octubre del año 2017 en el grado tercero de 4:40 a 5:20 p.m. 17 

correspondiente a la materia empieza 5 minutos tarde porque la profesora se encuentra fuera del 18 

salón con algunos estudiantes, mientras tanto los alumnos que están en el salón gritan y hacen 19 

desorden, cinco estudiantes de danza salen a practicar, posteriormente, la profesora inicia la clase, 20 

les indica que saquen el libro y revisa la tarea que fue asignada previamente, luego conforma 21 

equipos de trabajo que son elegidos por ella , la docente genera empatía con los estudiantes, es 22 

graciosa y les da confianza, utiliza buenos modales, es respetuosa y dialoga con los estudiantes 23 

acerca de temas que fluyen durante la clase, sin embargo evita habla de temas específicos de la 24 

casa “recuerden que acá no hablamos de protagonistas de novela”. Finalmente realiza un concurso 25 

de operaciones matemáticas, da indicaciones y establece reglas claras, orienta a los estudiantes en 26 

el proceso y de forma permanente interactúa con ellos. No permite que los alumnos coman chicle 27 

en clase y ellos le obedecen, enseña normas de cortesía, llama la atención de forma asertiva a 28 

estudiantes que fomentan el desorden y la indisciplina. 29 

 30 
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D3O3: La clase del día 01 de Noviembre del 2107 correspondiente a la asignatura de 31 

matemáticas en el grado segundo, la docente es titular de este grupo, inicialmente realiza una 32 

actividad individual para entregar en clase, cuando los estudiantes gritan en clase la docente les 33 

menciona “pautas de convivencia”, los motiva a estudiar y trabajan en mesa redonda, promueve 34 

una participación equitativa, asignando la palabra al estudiante que desea hablar y promueve el 35 

respeto entre ellos, realiza minuto de lectura, el cual consiste en que los estudiantes realicen una 36 

lectura asignada por la docente en primer lugar de forma individual y después un estudiante lee en 37 

voz alta, posteriormente la lectura es socializada, el grupo es participativo, ordenado y respetuoso,  38 

cuando los estudiante hablan mucho la docente dice “menos charla y ¿más qué?” y el grupo 39 

contesta “más trabajo”, la docente motiva a los estudiantes que no avanzan con los ejercicios 40 

matemáticos, orienta a los estudiantes que tiene dudas, pasando por cada puesto de trabajo, les 41 

habla con dulzura, amabilidad y calidez, finalmente, la docente explora acerca de fechas de 42 

acumulativos y explica cómo deben organizarse para estudiar. 43 

D3O4: La clase se lleva a cabo de 2:10 a 2:50 el día 10 de Noviembre del 2017 en el grado 44 

quinto y corresponde a la materia de matemáticas, la profesora empieza con ejercicio de 45 

multiplicación y para dinamizar al grupo elige a seis estudiantes quienes pasan al tablero a 46 

resolverlos, posteriormente entrega guías para desarrollar en clase con dos ejercicios de 47 

operaciones matemáticas y agilidad mental, hace énfasis en la importancia de ejercitar el cerebro. 48 

La docente motiva a los estudiantes a cumplir con los objetivos de la actividad,  reconoce los logros 49 

de los alumnos felicitándolos “muy bien”, “excelente”, dialoga con los estudiantes, quienes son 50 

respetuosos, cuando hablan mucho le dice “menos charla y más trabajo”, en un momento dado 51 

surge el tema de la paciencia y el chantaje y la profesora aprovecha el espacio para hablar de la 52 

temática desde una visión ética, finalmente, desarrollan operaciones matemáticas como parte del 53 

taller de repaso. 54 

 55 

D3O5: La clase se realiza el día 09 de Noviembre del 2017 de 10:10 a 10:50 en el grado 56 

de jardín, la profesora inicialmente se observa incomoda por la observación en este grupo, la 57 

docente le pide a los estudiantes que se presenten y digas su edad, posteriormente, entrega una 58 

guía de sumas y restas, la profesora les indica que deben permanecer sentados en el puesto, cuando 59 

los niño son desobedientes les dice que se va a poner triste y actúa como si fuese a llorar, hay un 60 

niño que habla muy poco y no interactúa en clase, la profesora lo motiva para que participe y 61 



102 
 

reconoce los logros del estudiante en la clase “muy bien”, “excelente”, la docente sigue procesos 62 

individuales, es graciosa con los estudiantes y realiza dinámicas, tiene la atención centrada en el 63 

alumno, durante toda la clase acompaña a los estudiantes y los orientas en las sumas que deben 64 

desarrollar. 65 
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OBSERVACIONES DOCENTE 4 1 

 2 

D4O1: La clase del día 18 de Octubre del 2017 en el grado de tercero de 2:10 a 2:50 3 

corresponde a la materia de sociales, la profesora inicialmente presenta un video acerca de los 4 

antepasados y posteriormente realiza socialización, los alumnos hablan mucho durante la clase, a 5 

un estudiante que se comporta de forma indisciplinada de forma reiterada le llama la atención 6 

permanentemente, procura que la clase sea ordenada, la mayoría de los estudiantes participan 7 

durante la clase, fomenta en los estudiantes el respeto por los compañeros, la docente utiliza buenos 8 

modales, es respetuosa y se expresa con claridad, después de presentar el video entrega lectura y 9 

orienta socialización, la participación debe ser ordenada “habla quien haya alzado la mano”. 10 

D4O2: La clase el día 23 de Octubre del 2017 en el grado de tercero de 12:45 a 1:30 11 

corresponde a la asignatura de sociales, siendo la directora de grupo de este grado, la profesora 12 

llega aproximadamente 10 minutos tarde, el grupo está desordenado, inicia la clase con ejercicios 13 

de respiración y de agilidad mental, indaga acerca de las emociones de los estudiantes 14 

preguntándoles “¿cómo se sienten?”, la docente no permite que los alumnos coman en clase y le 15 

indica a un estudiante que bote el chicle que está masticando, posteriormente, indaga acerca de 16 

notas, rendimiento académico, comportamiento y puntualidad, posteriormente entrega una guía 17 

para trabajar en clase sobre un tema visto anteriormente, indaga acerca de la comprensión del taller 18 

y hace seguimiento al proceso de cada estudiante, pasando por cada puesto y orientando a cada 19 

uno de los alumnos en el trabajo que están realizando,  realiza preguntas a los estudiantes y llama 20 

la atención cuando contesta alguien a quien no se le haya preguntado, se refiere a los alumnos 21 

como “mis amores”, en algunas ocasiones los estudiantes son irrespetuosos, llama la atención 22 

cuando los alumnos no cumplen con las normas de cortesía y les dice “amigo/a”, “amigo 23 

compórtate”, sin embargo, un estudiante lanza de manera repetitiva la cartuchera al piso y la 24 

docente no le llama la atención, cuando un estudiante se levanta del puesto le indica que debe 25 

sentarse y no puede salir más de un estudiante de clase al mismo tiempo, cuando los estudiantes 26 

hablan durante la clase les pide silencio. 27 

 28 

D4O3: En la clase del 26 de octubre del 2017 en el grado de quinto de 2:10 a 2:50, la 29 

profesora inicialmente realiza una oración, posteriormente una pausa activa, a un estudiante le da 30 

un ataque de risa y la profesora le dice “te sales del salón y te controlas primero”, el estudiante no 31 
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sigue la indicación, posteriormente realiza ejercicio de relajación, el estudiante se sigue riendo y 32 

por ello lo envía a coordinación, el grupo habla mucho, docente pierde el dominio del grupo, los 33 

estudiantes gritan a la docente, mientras ella utiliza buenos modales y es respetuosa, de manera 34 

permanente tiene la atención centrada en el alumno, posteriormente, les asigna un taller individual, 35 

explora acerca de conocimientos previos del tema y pasa por cada puesto supervisando el trabajo. 36 

 37 

D4O4: La clase del día 09 de noviembre del 2017 de 2:50 a 3:30 en el grado de segundo 38 

corresponde a la materia de sociales, la profesora está trabajando un taller de repaso con preguntas 39 

acerca de la historia de Colombia, la docente fomenta la participación del grupo, cuando los 40 

estudiantes hacen ruido y otros compañeros los silencian, ella llama la atención “bueno, todos 41 

hacemos silencio”, los estudiantes acatan órdenes y son respetuosos con ellos, está pendiente de 42 

que ningún estudiante se atrase, dialoga con los estudiantes acerca del tema desarrollado en clase, 43 

pasa por cada puesto para supervisar el trabajo, promueve una participación equitativa haciendo 44 

preguntas a todos los alumnos y llama la atención a quienes participan demasiado para que 45 

permitan la palabra a otros estudiantes, al finalizar la clase realiza una pausa activa antes de salir 46 

a descanso. 47 

 48 

D4O5: La clase del 10 de Noviembre del 2017 correspondiente a la materia de religión, la 49 

profesora inicia realizado una oración, posteriormente indaga acerca de su estado de ánimo, dos 50 

estudiantes manifiestan un estado de ánimo negativo, uno de ellos expresó estar triste y el otro 51 

nervioso, profesora les pregunta si quieren hablar de ello, los estudiantes refieren que no y por ello 52 

la docente no indaga, sin embargo, le pide a los compañeros que sean comprensivos y amables con 53 

ellos, luego una estudiante pide realizar una lectura de la biblia que tarde aproximadamente 10 54 

minutos, posteriormente docente indaga acerca de la comprensión de la lectura, el grupo es 55 

participativo, la docente utiliza buenos modales, es respetuosa y se expresa de forma clara, 56 

profesora conforma cuatro grupos de trabajo eligiendo a sus miembros al azar, cada grupo debe 57 

plantear preguntas acerca de temas del tercer trimestre, la profesora pasa por cada grupo, dialoga 58 

con los estudiantes y los orienta con respecto al trabajo asignado, uno de los grupos no se puso de 59 

acuerdo con el trabajo y la docente los separa para que trabajen de forma individual. 60 
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OBSERVACIONES DOCENTE 5 1 

 2 

D5O1: La clase corresponde al día 02 de Octubre del 2017 en el grado de sexto de 6:50 a 3 

7:30 siendo la clase de matemáticas, es la segunda hora de clase de la asignatura, la profesora está 4 

en el tablero resolviendo divisiones y le dice a un estudiante “usted hace todo al revés, después 5 

cuando le digo haga el ejercicio dice que no puede, que no es capaz”, el estudiante se ríe y la 6 

docente menciona “si usted sigue molestando mejor váyase a preescolar a trabajar”, el grupo en 7 

ocasiones se dispersa, dialoga con un estudiante acerca de su proceso individual porque ha 8 

desmejorado académicamente, posteriormente, revisa cada cuaderno y pasa por cada puesto para 9 

entregarlo, le pregunto a una estudiante por su cuaderno, quien se queda callada y luego se lo 10 

entrega, la docente le dice “pensé que no entendía que era un cuaderno”, la profesora sale un 11 

momento y en el grupo empiezan a hablar, cantar y gritar, el grupo es poco productivo cuando la 12 

docente se ausenta, posteriormente la profesora regresa al salón, se sienta y orienta a los estudiantes 13 

que piden su ayuda, los estudiantes no centran su atención en la actividad y la docente no se 14 

interesa en ello, llama la atención a un alumno que grita a otro compañero. 15 

 16 

D5O2: La clase del día 18 de Octubre del 2017 en el grado de segundo de 4:00 a 4: 40 17 

corresponde a la materia de naturales, inicialmente explora acerca de las actividades realizadas en 18 

vacaciones de la semana de receso, realiza un pequeño repaso acerca del tema tratado en la clase 19 

anterior,  la clase se desarrolló en tono al tema del sistema solar, la docente explica los 20 

componentes del sistema solar llamándolos señor o señora “ahora hablemos de la señor luna que 21 

es un satélite y la acompañan las señoras estrellas”, posteriormente, realiza dictado, el grupo es 22 

dinámico, la docente crea un clima participativo, siguen indicaciones, son ordenados y respetuosos 23 

con sus compañeros y con la profesora, la docente felicita a los estudiantes cuando se destacan, la 24 

docente es respetuosa y a veces se expresa de forma jocosa y coloquial, brinda confianza a los 25 

alumnos y es graciosa con ellos, procura establecer sinergia, expresa sentimientos y pensamientos. 26 

 27 

D5O3: En la clase del día 23 de octubre del 2017 en el grado de séptimo de 10:50 a 11:35 28 

correspondiente a la asignatura de Biología, la profesora inicialmente establece orden el salón, 29 

indica al grupo que se pongan de pie y realiza una pausa activa, posteriormente dialoga con los 30 

estudiantes acerca de las calificaciones y explora conocimientos previos al tema, un estudiante la 31 
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interrumpe, es grosero y se expresa de forma agresiva, la docente le llama la atención de forma 32 

autoritaria y lo confronta, la profesora después refiere “ellos saben que en mi clase se tienen que 33 

comportar”, un estudiante intenta abrazarla y la profesora le dice “córrase que a mí no me gusta la 34 

melosería”, se escucha habladuría durante la clase, posteriormente la docente inicia dictado, 35 

algunos estudiantes no ponen atención a las indicaciones de la docente, quien no tiene dominio del 36 

grupo, hay varias interrupciones de parte de los estudiantes, un estudiante no escribe y la profesora 37 

se sienta a su lado para verificar que copie, la docente les indica que por su comportamiento les 38 

asignará tarea y los alumnos reclaman por ello, sin embargo la profesora asigna trabajo para la 39 

casa y los motiva en la distribución y aprovechamiento del tiempo libre, la docente llama la 40 

atención en repetidas ocasiones a los alumnos, ya sea por mala postura, malos modales o 41 

interrupciones, en algunas ocasiones la docente es autoritaria, mientras en otros momentos le da 42 

confianza a los estudiantes y en ese momento se genera desorden en la clase, los alumnos 43 

participan en los temas que les genera interés, sin embargo lo hacen de manera desordenada. 44 

 45 

D5O4: La clase correspondiente al día 30 de Octubre del 2017 de 8:35 a 9:20 de la materia de 46 

Biología en el grado Octavo inicia cuando la docente dicta las notas de un quiz realizado la semana 47 

anterior, aclara dudas, posteriormente, explica cronograma de clases y recuperaciones, el grupo se 48 

mantiene en silencio y atento, un estudiante escribe algo que no corresponde a la materia durante la clase 49 

y la docente le pregunta “¿me puedes contar qué estás haciendo?”, el estudiante guarda lo que está 50 

haciendo, posterior al diálogo, la docente se refiere a los alumnos como “los niños”, entrega cuadernos 51 

que previamente ha calificado y empieza a dictar un taller que debe ser entregado el día 10 de Noviembre 52 

y les hace énfasis en que deben investigar para obtener una buena nota, un estudiante no está copiando, 53 

la docente se le acerca y le dice “¿por qué no copia?, tranquilo no es raro, lo raro es que usted haga caso 54 

cuando se le dice, al finalizar la docente les habla acerca de las responsabilidades, autonomía y 55 

compromiso individual “cada estudiante es responsable y está en proceso de estudio”, se acerca a un 56 

estudiante y le dice “usted estudie por su cuenta” “organicen el tiempo, busque asesoría, los medio, la 57 

manera, hagan algo para que les vaya bien”. 58 

D5O5: La clase del 09 de Noviembre del 2017 en el grado décimo de 9:20 a 10:00 a.m. 59 

correspondiente a la materia de química empieza 15 minutos tarde porque la profesora debe esperar que 60 

el docente anterior salga del salón, inicialmente la profesora entrega cuadernos y posteriormente quizes, 61 

realiza bromas a los estudiantes en algunas ocasiones, los alumnos hablan bastante durante la clase y 62 

dialogan con la profesora con confianza, la docente utiliza un tono de voz alto y cuando está entregando 63 
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notas le dice a un estudiante “niño usted más el niño que no vino son los que tienen química pérdida” el 64 

alumno no dice nada, la profesora le dice a los estudiantes que se adelanten en sus cuadernos y ellos lo 65 

hacen durante la clase, el grupo es muy unidos, se ubican de tal manera que están muy cerca entre ellos, 66 

no dejan espacio entre los puestos, una estudiante se acerca y le pregunta que mejora una nota de un quiz 67 

y la docente le contesta “estas no son horas de preguntar cuando ya son días de acumulativos”, la 68 

profesora indaga de forma individual acerca de talleres y trabajos del trimestre. 69 
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OBSERVACIONES DOCENTE 6 1 

 2 

D6O1: En la clase del 06 de Octubre del 2017 en el grado décimo de 11:35 a 12:20 a.m. 3 

correspondiente a la asignatura de informática el grupo está trabajando en un taller individual en la sala 4 

de cómputo, el grupo es desordenado, ruidoso y algunos estudiantes le hablan de forma agresiva al 5 

docente, dos estudiantes los gritan y el docente no les llama la atención, se comunican con el profesor 6 

como si él fuera un par, el docente asigna trabajos de recuperación a alumnos de otros grados, cuando los 7 

estudiantes son desordenados, el profesor utiliza el sarcasmo, se comporta como amigos de sus alumnos, 8 

les da confianza, sin embargo algunos de los estudiantes no lo respetan, el docente realiza seguimiento de 9 

la actividad pasando por cada puesto a observar el trabajo individual, el profesor realiza afirmaciones 10 

positivas a un estudiante y lo menciona como ejemplo. 11 

 12 

D6O2: La clase del día 20 de Octubre del 2017 en el grado de segundo de 12:45 a 1:35 p.m. 13 

correspondiente a la materia de Inglés, en la cual hay ocho alumnos en clase, el docente da indicaciones a 14 

los estudiantes para que trabajen en el libro en parejas, los niños dialogan bastante entre ellos, sin 15 

embargo el docente les llama la atención de forma asertiva para que se concentren el trabajo asignado, a 16 

su vez dialoga con ellos y procura establecer sinergia, el docente utiliza buenos modales y es respetuoso, 17 

orienta a cada grupo, supervisando el trabajo, tiene la atención centrada en el alumno y motiva a cada 18 

estudiante para que participe. 19 

 20 

D6O3: La clase del día 25 de Octubre del 2017 en el grado once de 10:10 a 10:55 correspondiente 21 

a la materia de inglés, se lleva a cabo de acuerdo al libro, el trabajo es individual, sin embargo muchos 22 

estudiantes no llevan libro y por eso trabajan en grupos, el docente pasa por cada puesto para orientar a 23 

los alumnos, un estudiante le quita el celular a un compañero y aunque el docente le solicita en repetidas 24 

que se lo entregue, el estudiante no sigue la indicación, los estudiantes le contestan al profesor como si 25 

fuera un par, le hablan sin respeto, mientras un estudiante está de pie en la clase el profesor se altera, 26 

gritando le dice “siéntese ya ¡usted ni siquiera ha empezado!”, les menciona que al siguiente día hay quiz, 27 

una estudiante dice “the clima in the classroom is boring” y otra alumna le contesta “tan estúpida”, a lo 28 

que el profesor dice “shiiii” y continúa con la clase, dos estudiantes discuten en la clase y el docente no les 29 

dice nada, el profesor les exige que cumplan con los trabajos, sin embargo no refleja autoridad y sonríe 30 

mientras les habla, algunos estudiantes no trabajan en lo asignado, hablan de otras cosas (protagonistas 31 

de novela), un alumno duerme y otros dos hacen tarea de otras asignaturas. 32 
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 33 

D6O4: La clase del día 02 de Noviembre del 2017 en el grado de Octavo de 9:20 a 10:00 a.m. 34 

corresponde a la asignatura de Inglés, el profesor empieza 5 minutos después, el grupo es ruidoso y 35 

desordenado, algunos estudiantes son irrespetuosos con el docente, se rien y gritan, cuando el grupo habla 36 

demasiado el docente alza la voz “YA YA YA YA”, algunos alumnos se burlan de la clase el docente propone 37 

trabajo basado en el libro y como la mayoría de los estudiantes no llevan el libro el profesor organiza 38 

equipos de tres estudiantes, el profesor pasa por los distintos puestos orientando a quienes lo requieren, 39 

el grupo es poco productivo y habla mucho durante la clase, algunos estudiantes gritan al docente y él 40 

también levanta la voz, el grupo no es receptivo y no escuchan al profesor, el grupo es demasiado ruidoso 41 

y el docente pasa de la pasividad  la agresividad. 42 

 43 

D6O5: En la clase del día 09 de Noviembre del 2017 en el grado de séptimo  de 10:50 a 11:20 44 

correspondiente a la materia de Física el docente llega puntual, entrega cuadernos y asigna actividades 45 

de repaso, los estudiantes se encuentran fuera del puesto y hablan en un tono de voz alto, el profesor les 46 

llama la atención, se dirige a un estudiante y le menciona “lo mismo con usted”, el grupo habla mucho 47 

durante la clase, mientras el docente dialoga con un estudiante, otro hace un comentario, a lo que el 48 

profesor menciona “no sea entrometido que a usted no le estoy pidiendo la opinión”, un estudiante utiliza 49 

un vocabulario inapropiado “guevon, sapo, pirobo” y el docente no le llama la atención, posteriormente el 50 

docente escribe unos ejercicios en el tablero para que sea resueltos en clase, y mientras los estudiantes 51 

trabajan en el taller asignado él llama a cada alumno para entregarle notas, uno de los estudiante le 52 

pregunta que cuando irán a la sala de informática a lo cual responde “usted nunca termina los trabajos 53 

cuando vamos a informática”, otro estudiante canta durante la clase y el docente le dice “esa canción está 54 

horrible y además con ese tono, que falta de respeto”, algunos estudiantes trabajan de forma individual y 55 

otros en grupo, otros escuchan música, cuando los estudiantes alzan la voz el profesor se expresa “shiiiii”, 56 

el docente llama la atención de forma pasiva en algunas ocasiones. 57 



110 
 

OBSERVACIONES DOCENTE 7 1 

 2 

D7O1: La clase correspondiente al 06 de Octubre en el grado de sexto de 10:55 a 11:30 a.m. de la 3 

materia de sociales, el docente llega aproximadamente 10 minutos tarde a clase, mientras los estudiantes 4 

se encontraban gritando y fuera del salón, un estudiante está pendiente de la llegada del docente y le 5 

avisa a sus compañeros, cuando el profesor ingresa al salón, los alumnos se ponen de pie y recitan una 6 

oración, posteriormente inicia la clase indagando acerca de sus fechas de nacimiento y luego empieza a 7 

relatar los hechos ocurrido el 11 de Septiembre del 2001, el tema despierta interés en los alumnos, el 8 

docente promueve la participación y el respeto hacia él y hacia los demás estudiantes, el profesor utiliza 9 

buenos modales, llama la atención de forma asertiva a los estudiantes, es respetuosa y logra que los 10 

estudiantes lo respeten, se expresa de forma clara, durante toda la clase tiene la atención centrada en el 11 

alumno, dialoga permanentemente con ellos, da confianza a los estudiantes y explora acerca de 12 

conocimientos previos del tema, promueve un clima cálido y procura establecer sinergia con los alumnos. 13 

 14 

D7O2: En la clase del 20 de Octubre del 2017 de 9:20 a 10:00 a.m. correspondiente a la materia 15 

de Sociales en el grado de Noveno, el docente está trabajando en el tema de la historia de Colombia, 16 

previamente el profesor ha asignado grupos de exposición, siendo el tema a exponer de acuerdo a la 17 

elección de cada grupo, teniendo en cuenta que debía ser una de las temáticas vistas, durante la clase 18 

expone el segundo grupo acerca del desastre de armero, el grupo ha preparado la exposición de forma 19 

ordenada y planificada, presenta una maqueta de volcán, el cual erupciona, posteriormente, explican el 20 

fenómeno de los volcanes, exponen el tema desde distintos ámbitos y finalmente realizan pregunta al 21 

grupo mediante una aplicación a la cual deben acceder todos los estudiantes. El docente estimula la toma 22 

de decisiones de los alumnos, utiliza buenos modales, logra que los estudiantes se dirijan a él de forma 23 

respetuosa, dialoga con los estudiantes facilitando una comunicación permanente y finalmente expresa al 24 

grupo expositor lo que piensa acerca del trabajo realizado. 25 

 26 

D7O3: La clase del día 25 de Octubre del 2017 de 8:35 a 9:20 a.m. en el grado de Octavo 27 

corresponde al espacio de dirección de grupo, ya que el docente es el titular de este grupo; inicialmente 28 

dialogan acerca de un evento que van a realizar el domingo sobre una feria de animales, la cual ha sido 29 

previamente planeada por el grupo con la orientación del docente, el cual los incentiva en la participación 30 

de las mismas con notas, elije líderes y estimula la toma de decisiones de cada uno, ya que ellos mismos 31 

eligen su equipo de trabajo, posteriormente, asigna a cada grupo una función específica, fomenta en los 32 
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alumnos el compromiso con la naturaleza. El docente tiene  su atención centrada en los alumnos, es más 33 

permisivo con este grado que con otros, ya que allí los estudiantes hablan batante durante la clase, a lo 34 

que el profesor les dice “shiiii” y cuando se dispersan el profesor alza la voz, se refiere a los estudiantes 35 

como “amigo” y en un momento en el cual los alumnos hacen desorden les dice “tratar con niños tonticos 36 

e inmaduros es difícil, parecen de primaria”, la clase se  convierte en un diálogo permanente en el cual 37 

interactúan todos los estudiantes. 38 

 39 

D7O4: En la clase del 01 de Noviembre del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m. en el grado de séptimo 40 

correspondiente a la materia de Filosofía el profesor empieza la clase 10 minutos tarde porque estaba en 41 

otro salón, al iniciar la clase el grupo se pone de pie y recita una oración, posteriormente dialoga con los 42 

estudiantes acerca de una obra de teatro que será presentada al finalizar el mes y les menciona que para 43 

elegir al elenco se realizará un casting en el cual pueden participar los estudiantes de bachillerato. El 44 

docente empieza a dictar la clase a las 7:55 y les habla acerca de la percepción, para lo cual logra captar 45 

la atención de los estudiantes, los cuales opinan y preguntan acerca del tema, camina por el salón para 46 

tener contacto con todos los alumnos, utiliza el lenguaje no verbal de forma acentuada para expresarse, 47 

maneja un tono de voz alto, pero logra ser asertivo, cuando un estudiante habla con un compañero 48 

interrumpiendo la clase el docente le dice “bueno” utilizando un tono de voz alto, realiza algunas bromas 49 

en clase, dialoga con los estudiantes acerca del tema específico de la clase y otros asuntos generales, 50 

procura que cada estudiante participa, los orienta en la reflexión acerca de las experiencias y el 51 

comportamiento humano, incentiva a los estudiantes a practicar buenos modales, es respetuoso en la 52 

forma en la que se dirige a ellos, finalmente asigna tarea. 53 

 54 

D7O5: La clase del 10 de Noviembre del 2017 de 6:50 a 7:30 a.m. se desarrolla en el grado Once y 55 

corresponde a la materia de Sociales, al inicio de la clase el grupo está en su segunda hora de clase, el 56 

docente menciona a cada estudiante su nota e informa a quienes tienen la necesidad de presentar el 57 

acumulativo y a aquellos que son exonerados del mismo, mientras realiza este proceso con cada estudiante 58 

les pregunta si realizaron la actividad para subir la nota y a quien la haya realizado lo pasa al frente para 59 

evaluarlo, pasan algunos estudiantes al tablero y son interrogados acerca de la historia de Colombia, el 60 

grupo está atento y participativo, posteriormente dialoga con los estudiantes sobre el rendimiento 61 

académico, menciona a un alumno “eres muy inteligente pero desperdicias tu potencial”, hace énfasis en 62 

el proceso de algunos estudiantes, felicita a quienes han tenido logro en clase y orienta a quienes deben 63 

mejorar; el docente es psicólogo y analiza, orienta y conoce al grupo. Finalmente, teniendo en cuenta que 64 
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esta es la última clase con el grupo y que es el último año en la Institución, el docente menciona algunas 65 

palabras a cada alumno “eres cordial, respetuosa y amable”, “la madurez no va ligada con la edad y tú 66 

has demostrado ser muy madura”, “te admiro muchísimo, eres el ejemplo de que cuando se quiere se 67 

puede”, “permítete conocer a las personas y que puedan aportarte cosas buenas”, “eres tú el que va a 68 

llevar a tu familia al éxito”, “la sociedad es experta en robar sueños, no cambies tus sueños, ni dejes que 69 

te roben tus ansías de triunfar, sé un escritor”, “necesitamos ser íntegros y tú nos has mostrado como 70 

serlo”, “por estudiantes como tú yo me volví mejor, quieres ser mejor cada día y eres un caballero, me 71 

inspiras a que te respete siempre”. 72 
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OBSERVACIONES DOCENTE 8 1 

D8O1: La clase del día 18 de Octubre del 2017 de 4:40 a 5:20 p.m. corresponde en el grado de 2 

cuarto correspondiente a la materia de ética es dinámica, la docente lleva a cabo la clase en un espacio 3 

diferente, es el área de juegos de primera infancia, la docente establece el orden en la clase, el grupo es 4 

participativo, ordenado y siguen indicaciones, la docente despierta el interés del grupo en el tema y cuando 5 

el grupo se dispersa maneja disciplina, siendo esta positiva, la docente realiza afirmaciones positivas a los 6 

alumnos, reconociendo de forma verbal sus logros, utiliza buenos modales y logra que los estudiantes se 7 

dirijan a ella de forma respetuosa, la docente les habla acerca de la importancia del trabajo en equipo, 8 

divide al grado en dos grupos, hombres y mujeres, orienta la actividad para que los estudiantes se expresen 9 

de forma oral y corporal, dialoga con los alumnos y promueve una participación equitativa, la profesora 10 

motiva a la reflexión en clase , identifica emociones en los alumnos y es afectuosa con un estudiante que 11 

experimenta malestar general, la docente tiene la atención centrada en los estudiantes, promueve un 12 

clima cálido y confiable y establece sinergia con el grupo. 13 

 14 

D8O2: En la clase del día 25 de Octubre del 2017 de 5:20 a 6:00 p.m. en el grado de segundo 15 

correspondiente a la asignatura de ética inicialmente el grupo habla mucho y la docente habla en un tono 16 

de voz bajo hasta que el grupo se mantiene en silencio,  posteriormente les menciona “va perdiendo una 17 

fila”, les habla emocionada acerca de la actividad que realizarán el 31 de Octubre, la docente es entusiasta, 18 

amable y empática, realiza una pausa activa y pone al grupo de pie, les habla con acento español y 19 

posteriormente canta, a los alumnos les parece gracioso, la profesora es expresiva, el clima es cálido y el 20 

grupo se siente cómodo, durante la clase les indica “la reina manda que…” y precisa distintas instrucciones 21 

para que el grupo se mantenga ordenado, cuando un estudiante interrumpe la clase hablando con un 22 

compañero se acerca y le dice “mi amor cuando quieras hablar por favor levanta la mano”, la profesora 23 

realiza afirmaciones positivas a los estudiantes, utilizando de manera repetida la palabra “excelente”, 24 

utiliza buenos modales y es respetuosa con el grupo, se expresa con claridad y coherencia y dialoga 25 

permanentemente con los estudiantes, creando un clima participativo, los alumnos manifiestan que les 26 

gusta dibujar y la docente identificando sus potencialidades asigna una actividad en la cual deben dibujar. 27 

D8O3: La clase del día 02 de Noviembre del 2017 de 10:10 a 10:50 a.m. se lleva a cabo en el grado 28 

de transición. En la clase hay un niño con necesidades especiales que está acompañado de su tutora, la 29 

docente se encuentra asignando tareas en los cuadernos, mientras los alumnos trabajan con plastilina, la 30 

profesora utiliza un tono de voz bajo, promueve el cumplimiento de normas de convivencia, precisa 31 

instrucciones y los niños obedecen, la docente ejerce disciplina cuando los alumnos se dispersan y 32 
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empiezan a jugar, pasa por cada puesto y orienta a cada estudiante, cuando observa el trabajo realizado 33 

por los alumnos realiz afirmaciones positiva “uy que chévere”, “te felicito”, “que bonito”, la profesora 34 

utiliza buenos modales, es respetuosa y se expresa de forma clara con el grupo, tiene la atención centrada 35 

en los alumnos, dialoga de forma permanente con ellos y procura establecer con el grupo. 36 

 37 

D8O4: En la clase del día 09 de Noviembre del 2017 de 4:00 a 4:40 p.m. en el grado quinto 38 

correspondiente a la asignatura de ética, la profesora llega tarde a clase porque estaba en una reunión 39 

con otros docentes, inicialmente dialoga con los estudiantes acerca de las notas, las recuperaciones y los 40 

acumulativos, les habla a los estudiantes acerca de la importancia de la responsabilidad “recuerden que 41 

ya son niños grandes, vamos a iniciar otro nivel, cada día asumirán más responsabilidades ¡pilas!”, procura 42 

crear conciencia en los alumnos acerca del deber que tienen como estudiantes “ustedes deben esforzarse 43 

por tener buen rendimiento académico y cuando falten a clase deben adelantarse en sus casas”,  44 

posteriormente menciona que al siguiente día revisará todos los trabajos atrasados y empieza el tema, 45 

siendo la autoestima “me gusta como soy y me quiero”, les dicta un taller, cuando lo estudiantes hablan 46 

entre ellos interrumpiendo la clase se refiere a ellos como “amor” y ellos se mantienen en orden, logrando 47 

que los estudiantes se dirijan a ella de forma respetuosa, la docente pasa por cada puesto de trabajo 48 

calificando las tareas y orientándolos en lo que les hace falta, al finalizar la clase tres estudiantes se 49 

acercan la abrazan y le dicen  que la quieren mucho. 50 

 51 

D8O5: La clase del día 10 de Noviembre del 2017 de 5:20 a 6:00 p.m. está dirigida a los grados de 52 

tercero y cuarto, porque la docente requiere ensayar una obra de teatro en la cual participarán ambos 53 

grados, la cual será presentada la siguiente semana en un concurso de mitos y leyendas, durante el ensayo 54 

la docente integra a los dos grupos y es estricta y exigente con los estudiantes, logra comunicarse de forma 55 

asertiva con ellos. 56 

D9O1: La clase del día 20 de octubre del 2017 de 11:00 a 11:40 a.m. se desarrolla en el grado de 57 

pre jardín, inicialmente la docente presenta a la investigadora y orienta a los niños para que saluden de 58 

forma respetuosa, la docente utiliza buenos modales, se dirige a sus estudiantes de forma cariñosa y ellos 59 

se comportan de la misma manera, le dicen “profe Rosita”,  posteriormente, realiza una actividad 60 

dinámica, en la cual los estudiantes bailan, la docente se expresa con claridad, dialoga con los alumnos y 61 

los incentiva para que participen en el tema que está explicando en el tablero, la profesora crea un clima 62 

participativo y centra su atención completamente en los alumnos, se observa que la docente tiene control 63 

sobre el grupo, a excepción de un alumno que ha sido diagnosticado con hiperactividad y que está 64 
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permanentemente moviéndose de un lado al otro, el alumno se sube encima de las mesas, raya las sillas, 65 

salta y le pega a sus compañeros y la docente los sienta separado de los demás estudiantes, le dice “usted 66 

no me deja hacer nada” y las actividades que asigna a este estudiante son distintas que al resto del grupo. 67 
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OBSERVACIONES DOCENTE 9 1 

 2 

D9O2: La clase del día 26 de Octubre del 2017 de 7:20 A 8:10 a.m  se desarrolla en el grado de pre 3 

jardín, la docente refiere que hay un estudiante diagnosticado con hiperactividad y manifiesta “él no me 4 

deja hacer nada”, lo sienta solo y no lo integra a las demás actividades, mientras los demás niños colorean 5 

a él lo pone a trabajar con plastilina, la docente es dinámica y logra captar la atención de los estudiantes, 6 

utiliza un tono de voz adecuado, es amable y cariñosa con los alumnos, la profesora reconoce los logros 7 

de los alumnos de forma verbal, felicita a los estudiantes permanentemente, es respetuosa y utiliza buenos 8 

modales, vocaliza de forma pausada para que los estudiantes entiendan cada instrucción. 9 

 10 

D9O3: La clase del día 01 de Octubre del 2017 de 9:30 a 10:15 a.m. en el grado de prejardín, la 11 

profesora organiza a los estudiantes para ir al descanso, los sienta de manera organizada y acompaña 12 

especialmente a un estudiante que tiene hiperactividad diagnosticad, les ayuda a destapar los alimentos 13 

y a quienes lo requieren se lo da en la boca, la docente deja a la observadora a cargo de los estudiantes en 14 

la cafetería aproximadamente 5 minutos y cuando regresa centra su atención principalmente en un 15 

estudiante,  la docente motiva a los alumnos para que coman y posteriormente regresa con ellos al salón 16 

para continuar la clase, la profesora organiza a los estudiantes en su puesto de trabajo y luego reproduce 17 

el cuento “los tres cerditos”, la docente es afectuosa, cálida y amable con los alumnos, quienes están 18 

atentos al video y realizan pregunta acerca del mismo, la docente precisa instrucciones y los estudiantes 19 

la obedecen, la profesora utiliza buenos modales, es respetuosa, se expresa de forma clara, tiene su 20 

atención centrada en los alumnos, identifica emociones en ellos y promueve un clima cálido y confiable. 21 

 22 

D09O4: La observación del día 28 de Octubre se realiza de 7:00 a 7:45 a.m, siendo el inicio de la 23 

jornada, dos niños se quedan dormidos encima de los escritorios y la docente les permite que duerman 24 

durante 20 minutos, posteriormente los despierta e inicia una actividad en la cual el grupo baila, la docente 25 

es cariñosa y comprensiva con el grupo, acompaña a dos niñas al baño cuando le avisan y les explica los 26 

números 4 y 5, dirige dos actividades para indicarles a que cantidad corresponde cada número y 27 

posteriormente, entrega actividad para trabajar con plastilina y finalmente, pasa por cada puesto 28 

orientando a los estudiantes.  29 

 30 

D09O5: La clase del día 10 de Noviembre del 2017 de 9:20 a 10:10 a.m. en el grado de pre jardín, 31 

la profesora está enseñando la letra “P”, tiene la atención centrada en los alumnos, está pendiente de que 32 
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cada estudiante comprenda la lección, así supervisa el proceso individual, posteriormente, repasa las 33 

vocales con los alumnos, quienes están atentos, algunos niños llaman a la docente y le hace preguntas y 34 

la docente es asertiva, el alumno diagnosticado con hiperactividad demanda atención permanentemente 35 

porque se sube a las mesas, se come los cuadernos, se lanza de las sillas, raya mesas y paredes y la 36 

profesora debe asignar actividades al estudiante para mantenerlo entretenido, docente es paciente y le 37 

habla con calma. 38 
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OBSERVACIONES DOCENTE 10 1 

 2 

D10O1: La clase del día    del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m. en el grado sexto corresponde a la asignatura 3 

de proyecto de vida, los estudiantes hablan constantemente durante la clase, algunos gritan, la docente 4 

les llama la atención de forma pasiva, los estudiantes no acatan ordenes, no respetan la autoridad, varios 5 

estudiantes cantan durante la clase, permanentemente los alumnos interrumpen la lección, dialogando 6 

entre ellos y cuando la profesora les habla no la escuchan, los estudiantes se pone de pie y algunos son 7 

irrespetuosos con sus compañeros utilizando palabras soezes, la docente utiliza buenos modales y es 8 

respetuosa con los alumnos, sin embargo no logra que ellos la respeten. La profesora se expresa con 9 

coherencia y les brinda confianza a los estudiantes, quienes parecen aprovecharse de ello, pues hacen 10 

bromas y se comportan como si estuvieran solos, la docente explora acerca de conocimientos previos del 11 

tema, trabaja con videos y diapositivas para explicar “¿Qué son las metas?”, procurando un clima 12 

participativo, sin embargo los estudiantes hablan al mismo tiempo y no respetan la palabra, en dos 13 

ocasione se presentan discusiones entre los estudiantes, pero la profesora no logra la concertación entre 14 

ellos,. 15 

 16 

D10O2: La clase del día 01 de Noviembre del 2017 de 10:10 a 10:50 a.m. en el grado noveno 17 

correspondiente a la asignatura proyecto de vida, durante la clase se reproduce la película “antes de que 18 

muera”, siendo la temática juvenil relacionada con enfermedad, sexo, drogas, adolescencia y amor, trata 19 

de un joven de 17 años con leucemia que realiza una lista de cosas por hacer antes de morir, la profesora 20 

se encuentra de pie al fondo del salón, la mayoría de los estudiantes están atentos a la película, sin 21 

embargo dos de ellos duermen durante la clase y tres se encuentran chateando. 22 

 23 

D10O3: En la clase del día 0 de Noviembre del 2017 de 7:30  a 8:20 a.m. en el grado de once 24 

correspondiente a la asignatura de proyecto de vida la docente llega puntual a clase, inicial organizando 25 

a los estudiantes en mesa redonda y orienta al grupo para que escriban las palabras de despedida para la 26 

graduación, inicialmente el grupo no quiere realizar la atividad, refieren que no les gusta escribir y no 27 

saben redactar, proponen a la docente otra forma de expresión, como hacerlo de forma verbal, sin 28 

embargo la docente no acepta la propuesta, el grupo de forma permanente habla durante la clase, la 29 

profesora no ejerce liderazgo sobre los estudiantes, se comunica de forma pasiva, dos estudiantes tienen 30 

una discusión en la clase y usan palabras como “estúpida” e “imbécil”, la profesora las observa, sin 31 

embargo no les llama la atención, luego de que los alumnos refieren que no han avanzado en la actividad, 32 
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por ello a petición del grupo la docente reproduce en youtube videos emotivos para sensibilizarlos, uno 33 

alumno está fuera de su puesto dialogando con una compañera, la docente le indica que siente en su lugar, 34 

sin embargo él no le obedece, finalmente, pasa por algunos puestos orientando a los estudiantes, la 35 

docente les da confianza, intenta motivarlos en la expresión de sus sentimientos y procura establecer 36 

sinergia con los alumnos y un ambiente cálido. 37 

 38 

D10O4: La clase del día 09 de Noviembre del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m.  en el grado de sexto 39 

correspondiente al proyecto de vida empieza un poco tarde porque los estudiantes se encuentran con otra 40 

docente, algunos alumnos se encuentran en banda, la profesora entrega una guía para que realicen una 41 

trabajo individual, asigna la lectura “la necesidad de encontrarle un sentido a nuestra vida”, un estudiante 42 

grita durante la clase y la docente lo saca del salón, les estudiantes están leyendo, se mantienen en silencio, 43 

la docente se sienta con una de las estudiantes y la orienta con el taller que ha asignado previamente, 44 

después de la lectura algunos estudiantes del grupo se dispersan y empiezan a hablar, uno de los 45 

estudiantes grita a un compañero y la docente lo saca del salón, le dice a otro estudiante “haga el trabajo 46 

ya, yo no le voy a rogar”, algunos estudiantes piden asesoría a la profesora, pero ellas les dice “ya les 47 

expliqué”, sin embargo, sienta su atención principalmente en una alumna. 48 

 49 

D10O5: En la clase del día 10 de Noviembre del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m. correspondiente a la 50 

materia de proyecto de vida en el grado de once, la docente entrega un trabajo para realizar en clase, la 51 

docente es respetuosa y el grupo también la respeta, los alumnos dialogan permanentemente durante la 52 

clase, interrumpiendo la misma y la profesora no les llama la atención, el grupo no avanza en el trabajo 53 

asignado, un estudiante le dice a otro “imbécil” y la docente no le llama la atención, la docente dialoga 54 

con una estudiante, durante la clase, algunos alumnos dialogan acerca de otros temas, otros usan el 55 

celular y tres estudiantes realizan una tarea de otra materia, profesora no se percata porque ha centrado 56 

su atención en una alumna a la cual está brindando asesoría, posteriormente, pasa por distintos puesto y 57 

los estudiantes ya están trabajando con más dedicación en el trabajo que fue asignado. La docente utiliza 58 

buenos modales, es respetuosa con sus alumnos y se expresa con claridad cuando precisa instrucciones. 59 
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OBSERVACIONES DOCENTE 11 1 

 2 

D11O1: La clase del día 09 de Octubre del 2017 de 11:40 a.m. a 12:20 p.m. en el grado de Octavo 3 

correspondiente a la asignatura de emprendimiento , la profesora empieza la clase puntual, es graciosa y 4 

simpática con los alumnos, empieza a explicar el tema fomentando la participación, realiza dictado, 5 

explicando de forma clara y precisa el tema e interactúa con los estudiantes, cuando los estudiantes 6 

participan la docente realiza afirmaciones positivas repitiendo frases como “muy bien”, “excelente”, hace 7 

bromas con los estudiantes y se ríe con ellos, posteriormente escribe una nota para llevar a casa que cada 8 

estudiante debe escribir en el cuaderno, la profesora pasa por cada puesto para firmar los cuadernos. La 9 

docente utiliza buenas modales, es respetuosa y logra que los alumnos la respeten, promueve un clima 10 

cálido y confiable, identifica emociones en el alumno, se acerca a uno y le pregunta “¿cómo estás? Tú no 11 

eres así de callado”, la docente tiene permanentemente su atención centrada en los alumnos, finalmente, 12 

la profesora realiza una actividad dinámica en la cancha del colegio, rompiendo totalmente con la rutina, 13 

los estudiantes participan y se observan cómodos y alegres.  14 

 15 

D11O2: La clase del día 19 de Octubre del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m. en el grado de décimo 16 

correspondiente a la asignatura de contabilidad, la docente es puntual con la hora de inicio de clase, 17 

empieza el tema explicándolo con ejemplos, interactúa con los estudiantes y les hace preguntas acerca de 18 

su vida personal para contextualizar la temática a trabajar, explora acerca de hábitos positivos y hábitos 19 

negativos, motivándolos en la modificación de estos últimos, la docente explora acerca de conocimiento 20 

previos del tema, promueve la participación equitativa y capta la atención de los alumnos, posteriormente, 21 

asigna trabajo en parejas, la docente maneja un tono de voz adecuado, se comunica de forma asertiva, 22 

da confianza a sus estudiantes y es cálida, el grupo es ordenado durante la clase y trabaja durante la 23 

misma, los estudiantes son productivos, cuando algunos estudiantes hablan durante la clase y fomentan 24 

el desorden, la docente establece disciplina, decomisa a un estudiante el celular por usarlo durante la clase 25 

“ustedes saben que en mi clase están prohibidos los celulares”, la docente utiliza buenos modales, dialoga 26 

permanentemente con los alumnos, logra que los estudiantes se dirijan a ella de forma respetuosa, orienta 27 

a cada grupo con respecto al trabajo, durante toda la clase tiene la atención centrada en los alumnos y 28 

tiene la capacidad de expresar sentimientos y pensamientos. 29 

 30 

D11O3: La clase del día 01 de Noviembre del 2017 de 8:35 a 9:220 en el grado once 31 

correspondiente a la materia de contabilidad, la docente inicia la clase 15 minutos tarde, trabaja en el aula 32 
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de informática, se comporta de forma activa y con dinamismo, le llama la atención a un estudiante porque 33 

usa el celular durante la clase, dialoga con los estudiantes que no han entregado un trabajo asignado hace 34 

una semana y es autoritaria al manifestarles que es necesario que al siguiente día lo deben entregar, los 35 

estudiantes trabajan en la plataforma virtual en el proyecto del SENA, el trabajo es individual y está basado 36 

en la autonomía y la autodisciplina, uno de los estudiantes le pregunta a la profesora por el control de aire 37 

acondicionado y la docente le dice “ ¿tiene calor o tiene frio mi amor?”, se refiere a los estudiantes como 38 

“amor” y “niños”, pasa por cada puesto orientando los procesos individuales, uno de los estudiantes no ha 39 

trabajado en clase y le manifiesta que no entiende, la docente le dice “ deje la pereza usted no me pone 40 

atención”, la docente se expresa con claridad y logra que los  estudiantes se dirijan de forma respetuosa, 41 

dialoga permanentemente con los estudiantes y se preocupa por establecer la sinergia con los alumnos, 42 

tiene buena relación con sus estudiantes. 43 

 44 

D11O4: La clase del día 02 de Noviembre del 2017 de 6:20 s 6:50 a.m. en el grado de noveno 45 

correspondiente a la materia de emprendimiento, el grupo está atento al tema, siendo “el interés”, la 46 

docente realiza dictado, el grupo escribe y se mantiene en silencio, posteriormente, el tema lo explica 47 

ejemplificando situaciones, así el grupo comprende con mayor claridad y fomentando la participación, el 48 

grupo aporta ideas y reflexionan durante la clase, hace un concurso en clase, el grupo se entusiasma, la 49 

profesora divide al grupo en tres equipos y realiza competencia de agilidad mental y de conocimientos, la 50 

docente logra captar la atención de los estudiantes, generalmente es respetuosa con los alumnos, sin 51 

embargo le dice a un estudiante “no se va a ir de tres dedos”, la docente de forma permanente interactúa 52 

con el grupo, con el que establece sinergia. 53 

 54 

D11O5: La clase del día 09 de Noviembre del 2017 de 8:35 a 9:20 a.m. en el grado de séptimo 55 

correspondiente a la asignatura de emprendimiento, la profesora empieza la clase con una dinámica, en 56 

la cual todo el grupo está atento y participativo, una estudiante debe cantar como penitencia, la docente 57 

realiza bromas a estudiantes en un entorno respetuoso, cuando los estudiantes se equivocan la docente 58 

les dice que aplaudan en lugar de hacer críticas o usar palabras hostiles, posteriormente la docente inicia 59 

el tema, siendo “el ahorro”, indaga a los estudiantes, realiza dictado y después interactúa con los 60 

estudiantes, quienes participan y aportan en el desarrollo de la clase, los motiva acerca de la importancia 61 

de ahorrar, cuando los estudiante se dispersan la docente realiza un juego en la clase para captar la 62 

atención nuevamente, a dos estudiantes que hablan permanentemente les llama la atención “a ustedes 63 

dos los voy a separar, parecen chicharras”, posteriormente, asigna actividad y luego revisa y califica la 64 
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actividad en clase, la docente logra que los estudiantes la respeten, se expresa con claridad y coherencia, 65 

el grupo se siente en confianza con la profesora y permanentemente dialogan con ella acerca de temas 66 

académicos y otros aspectos. 67 
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OBSERVACIONES DOCENTE 12 1 

 2 

D12O1: En la clase del día 02 de Octubre del 2017 de 8:35 a 9:20 a.m. en el grado de décimo 3 

correspondiente a la asignatura de matemáticas, el docente llega quince minutos tarde, empieza con una 4 

actividad de agilidad mental y posteriormente introduce el tema “la ley del coseno”, orienta a los 5 

estudiantes en la participación, explorando acerca de conocimientos previos del tema, después realiza una 6 

competencia entre hombres y mujeres, lo cual capta la atención de los estudiantes, se acerca y se refiere 7 

a una alumna como “la más hermosa del salón”, el grupo es participativo  y el profesor procura dialogar 8 

con todos los estudiantes, más adelante llega la secretaria y le indica al profesor que lo necesitan en la 9 

rectoría, por lo cual se ausenta durante 15 minutos, cuando el docente sale del salón los estudiantes se 10 

quedan resolviendo el ejercicio que fue asignado y dialogan acerca del mismo, el docente utiliza buenos 11 

modales, es respetuoso y sus estudiantes son respetuosos con él, se expresa con claridad y coherencia, 12 

centra su atención en los estudiantes, interactuando permanentemente con ellos, los estudiantes 13 

participan y se expresan con libertad y confianza. 14 

 15 

D12O2: En la clase del día 20 de Octubre del 2017 de 8:35 a 9:20 a.m. en el grado de once 16 

correspondiente a la materia de matemáticas el docente desarrolla un taller acerca de “límites”, el grupo 17 

se mantiene ordenado, trabaja en ejercicios que han sido asignados previamente durante la clase en 18 

silencio, es participativo y receptivo, mientras el profesor guía el proceso. El docente realiza afirmaciones 19 

positivas los estudiantes “muy bien”, se comunica de manera formal, es respetuoso y los estudiantes lo 20 

respetan, llama la atención de forma autoritaria a un estudiante que se burla de un compañero, el profesor 21 

promueve la participación equitativa y surge una interacción permanente entre él y los estudiantes, da 22 

confianza a los alumnos, centra su atención en ellos, expresa sus pensamientos, promueve un clima cálido, 23 

tranquilo y productivo y establece sinergia con los alumnos. 24 

 25 

D12O3: En la clase del 01 de Noviembre del 2017 de 6:50 a 7:35 a.m. en el grado de Octavo 26 

correspondiente a la asignatura de matemáticas, al ingresar la observación el docente se encuentra 27 

realizando una evaluación, asesora a los estudiantes durante la misma, se refiere a los hombres como 28 

“amigo” y a las mujeres como “mi vida”, “mi amor”, “reina”, “princesa”, “hermosa”, le dice a una 29 

estudiante “lo más hermoso del salón” y “la niña más importante del salón”, durante la evaluación 30 

manifiesta “yo te estoy ayudando, no te voy a calificar”, cuando el grupo se distrae y empieza a hablar el 31 

profesor dice “ya llegué” y los estudiantes hacen silencio, plantea un interrogante y previamente dice “hice 32 
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una pregunta solo para inteligentes, nivel de dificultad 3, los que han pasado por quinto”,  y en otra 33 

pregunta expresa “nivel de dificultad 4, solo para transición y jardín”, durante la evaluación asesora 34 

algunos estudiantes y refiere “muy bien”, “excelente”, “usted es capaz”, “vamos, vamos”, “espero lo mejor 35 

de usted”, “lo felicito”, “excelente”. Posteriormente, el docente escribe ejercicios en el tablero y capta la 36 

atención de los estudiantes, el grupo es participativo y se dirigen de forma respetuosa al docente, quien 37 

los motiva en el estudio de la materia para lograr un excelente rendimiento académico, el profesor hace 38 

preguntas a los estudiantes acerca de actividades para la siguiente semana y tiene en cuenta sus 39 

opiniones. 40 

 41 

D12O4: En la clase del día 09 de Noviembre del 2017 de 6:50 a 7:20 a.m. en el grado de noveno 42 

correspondiente a la materia de matemáticas, el profesor empieza tarde, la clase inicia a las 7:05, realiza 43 

quiz y al inicio los motiva a aprovechar el tiempo, un estudiante llama de forma repetida al docente y le 44 

pide que le presten una calculadora, el profesor alza la voz y le dice “que pena pero no, su irresponsabilidad 45 

no puede desconcentrarme a los demás compañeros, no me llame más, en esta época no estamos para 46 

lloriqueos”, posteriormente, el docente pregunta que a quienes es falta calculadora, siete alumnos alzan 47 

la mano, y por un momento el docente sale del salón para traer calculadoras, los estudiantes conversan 48 

durante el quiz, el profesor regresa con cinco calculadoras y menciona que primero le entregara a las 49 

mujeres, una alumna no recibe la calculadora, le expresa al docente que no entiende el tema, a lo que él 50 

contesta “ si ves princesa hubieras venido el viernes por eso hay que venir a clase siempre”, el docente 51 

observa que varios estudiantes no escriben durante el quiz, y les dice “ustedes no están resolviendo nada, 52 

me están confirmando lo que pienso de ustedes, que todo es fácil, ni siquiera abren el cuaderno para 53 

estudiar”, posteriormente, observa que un estudiante abre el cuaderno para copiar y el profesor le llama 54 

la atención, pasa por el puesto de cada estudiante mujer para asesorarla con respecto al quiz, el profesor 55 

realiza afirmaciones positivas utilizando expresiones como “muy bien” y “excelente”, reconoce los logros 56 

de los alumnos, los estudiantes se dirigen a él de forma respetuosa y él centra su atención en los alumnos 57 

de forma permanente. 58 

D12O5: En la clase del día 10 de Noviembre del 2017 de 6:00 a 6:50 a.m. en el grado octavo 59 

correspondiente a la asignatura de matemáticas inicialmente el docente orienta a la reflexión acerca de 60 

la convivencia y el manual de convivencia, procura crear conciencia en los estudiantes acerca de la 61 

importancia del estudio, el esfuerzo y las implicaciones de perder el año, entrega quizes calificados a los 62 

estudiantes, les pide que los revisen y luego les pregunta a cada uno si ha mejorado con respecto al quiz 63 

anterior, orienta a los estudiantes para que reflexionen  en su proceso “analicen y determinen cuál ha sido 64 
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su progreso” el docente brinda confianza a los estudiantes y conversa con ellos “Jonathan tírate un paso”, 65 

“Edward ¿cómo esta Bella? (haciendo referencia a la película crepúsculo),  llama a algunas mujeres pos su 66 

nombre y luego menciona “ la más hermosa”, finalmente, les dice a los estudiantes que su vida es un libro 67 

que ellos mismos tienen que escribir “si hoy tiene la hoja de su libro en blanco ¿cuándo va a arrancar?, si 68 

usted no ha empezado ¿cuándo va a empezar?”, el docente realiza afirmaciones positivas a los alumnos 69 

“el grado octavo es un grado muy capaz”, el grupo es ordenado y respetuoso con el docente. 70 
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OBSERVACIONES DOCENTE 1 1 

 2 

D13O1: La clase del día 20 de 0ctubre del 2017 de 10:10 a 10:50 a.m. en el grado de décimo 3 

correspondiente a la materia de educación física se lleva a cabo en una cancha fuera del colegio, pues la 4 

cancha que hay en la institución es pequeña y según el docente el ruido que se produce allí interrumpe el 5 

desarrollo de las demás clases, el cambiar de ambiente favorece la dinámica grupal, el docente precisa 6 

instrucciones para que los estudiantes realicen ejercicios con un balón, el docente utiliza un tono de voz 7 

fuerte y es amable con los alumnos, el profesor llama la atención a los estudiantes cuando fomentan el 8 

desorden, el docente usa buenas modales, tiene su atención centrado en los alumnos, es respetuoso con 9 

el grupo y éste lo respeta, promueve un clima cálido, se expresa con claridad y coherencia y supervisa el 10 

trabajo de los alumnos. 11 

 12 

D13O2: La clase del día 25 de Octubre del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m. en el grado de noveno 13 

correspondiente a la asignatura de Educación física, trabaja en la cancha fuera del colegio, docente 14 

organiza grupos y dirige partidos de fútbol, les exige que estén ordenados y sean respetuosos, un 15 

estudiante empuja a otro y l dice con un tono de voz fuerte “yo no entiendo porque empuja al compañero 16 

¿le parece que es correcto?”, en otra ocasión un alumno le coloca el pie a otro para que se caiga y le 17 

menciona “eso es un juego deshonesto” y lo retira del juego, después un estudiante se cae, el profesor se 18 

acerca y le pregunta si está bien y revisa que no le haya pasado nada, el docente realiza afirmaciones 19 

positivas a los estudiantes, utiliza buenos modales, es respetuoso y logra que los estudiantes se dirijan a 20 

él de forma respetuosa, se expresa de forma clara, dialoga con los alumnos y se preocupa por el bienestar 21 

de ellos, su atención está permanentemente centrado en los estudiantes y logra establecer sinergia con 22 

ellos.  23 

 24 

D13O3: La clase del día 30 de Octubre del 2017 de 6:50 a 7.20 a.m. en el grado de sexto 25 

correspondiente a la asignatura de educación física, el docente maneja un tono de voz alto, es puntual con 26 

el inicio de la clase, trabaja con los alumnos en la cancha del colegio, los organiza en círculo y realiza 27 

actividad con balones y lazos, precisa indicaciones acerca de posturas, es preciso con las instrucciones, los 28 

estudiantes trabajan haciendo calentamiento y estiramiento y trabajo corporal, el docente realiza 29 

afirmaciones positivas a los estudiantes “ustedes pueden” “deben intentarlo”, reconoce los logros de los 30 

alumnos, es ordenado y respetuoso con el grupo, el profesor orienta la actividad para que los alumnos 31 

trabajen en parejas y posteriormente, dirige a cada pareja en el trabajo que ha asignado y de forma 32 
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individual a cada alumno corrigiendo posturas, su atención está centrada permanentemente en el alumno 33 

y promueve un clima cálido y confiable en el grupo. 34 

 35 

D13O4: En la clase del día 03 de Noviembre del 2017 de 7:35 a 8:20 a.m. en la materia de educación 36 

física el docente trabaja con dos grados: segundo y tercero en la jornada contraria a su jornada de clase, 37 

antes de empezar la clase una estudiantes de segundo se siente triste y llora y el docente se acerca 38 

intentando lograr empatía y brindar contenión emocional, inicialmente, realiza dinámica grupal y luego 39 

dirige el calentamiento, algunos estudiantes interrumpen hablando entre ellos, el profesor menciona “a 40 

los niños les voy a poner una penitencia si siguen hablando fuerte” “hasta que no estemos en silencio no 41 

continuamos” y se queda callado hasta que los alumnos hagan silencio. Fomenta el trabajo grupal y la 42 

cooperación, el docente se refiere a los estudiantes como “papi” y “mami”, el profesor observa que un 43 

alumno tiene los cordones de los zapatos sueltos y se acerca y se los amarra, cuando el grupo hace ruido 44 

y no le presta atención les hace “shiii” y los silencia, aunque es complejo controlar dos grupos en una clase, 45 

logra hacerlo. El docente realiza una competencia de atletismo mientras utiliza operaciones matemáticas, 46 

el docente ubica a cada equipo a un lado de la cancha, coloca un cono en el centro, enumera a cada 47 

estudiante y posteriormente, menciona una operación matemática y él estudiante que llegue primero al 48 

cono gana un punto para el equipo, se refiere a los estudiantes como “campeón” y “campeona”, un alumno 49 

se lanza al piso de forma reiterada mientras compite, él profesor le llama la atención en varias ocasiones 50 

y posteriormente, se sienta y dialoga con él a solas comunicándose de forma asertiva, el docente realiza 51 

afirmaciones positivas “muy bien” “eso es” “vamos campeón” “tú puedes”, también los aplaude como una 52 

forma de reconocer sus logros, se expresa con claridad, establece normas y es claro con las indicaciones, 53 

docente supervisa el trabajo individual, sonríe con los alumnos, les habla de manera asertiva y promueve 54 

el respeto. 55 

 56 

D13O5: La clase del día 10 de Noviembre del 2017 de 11:35 a.m. a 12:20 p.m. en el grado once 57 

correspondiente a la asignatura de educación física, la observación se realiza en la segunda hora de clase, 58 

el docente les está enseñando a bailar vals, pues es necesario el dominio del género para el prom, también 59 

les enseña salsa y bachata, posteriormente, llega una docente y el coordinador y dialogan acerca de 60 

novedades que se han presentado con el prom, comentan que tres alumnos de décimo no pueden asistir 61 

al evento, lo cual implica que la institución no recibirá 210.000 con los cuales ya contaba, la clase da un 62 

giro radical, pues ya no continúan con la enseñanza del baile, sino que se genera una polémica en torno al 63 

tema, una de las docentes se refiere de manera despectiva hacía los estudiantes “esa gentuza es así”, el 64 
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profesor se refiere a las estudiantes como “mami”, trata de mediar entre ambas partas y es resolutivo 65 

“tenemos que buscar una solución, para que ninguna de las partes salga afectada”, invita a sus estudiantes 66 

al respeto, y logra que ellos lo respeten, su atención está permanentemente centrada en el alumno y el 67 

clima en el grupo es cálido y confiable. 68 
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Apéndice G. Cuestionarios metaconocimiento de la inteligencia emocional del docente 1 

 2 

CUESTIONARIO DOCENTE 1 3 

D1C: 4 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Me doy 5 

cuenta de mis sentimientos y emociones porque las vivo a diario, como todos los seres 6 

humanos reconozco que es lo que me sucede, si estoy triste o feliz, emocionado o 7 

preocupado. 8 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Soy una persona 9 

responsable, respetuosa, preciso en sus acciones, con una ética y una moral que me 10 

caracterizan, soy razonable y sincero. Tengo que mejorar el confiar más en la gente, a veces 11 

soy desconfiado y parezco una persona dura, tratar de mostrar más amabilidad.  12 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? 13 

Generalmente no soy impulsivo, por eso no necesito hacer mucho esfuerzo para 14 

controlarme y con la tolerancia a la frustración, trato de decirme que habrán más 15 

oportunidades y que las cosas pasan por algo. 16 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 17 

Ocuparme y pensar en algo bueno. 18 

5. ¿Considera que se esfuerzas en el logro de tus metas? si es así, ¿cómo lo 19 

hace? Sí, soy muy comprometido, me esfuerzo y puedo lograr las metas que me propongo 20 

con autodisciplina. 21 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Las enfrento, 22 

tratando de dar lo mejor de mí para que salga algo positivo de la situación y pienso que esa 23 

adversidad es temporal, momentánea. 24 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? En su comportamiento, 25 

como se comunican y también por lo que expresan. 26 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 27 

tu opinión? Ofreciendo puntos de visto sólidos, con argumentos fuertes, pero sobre todo 28 

respetando a la otra persona, dándole la palabra, escuchando su opinión y siendo cordial 29 

en medio de cualquier discusión intelectual.     30 
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9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 31 

de resolverlo? Soy amigo del diálogo, creo que hay que hablar de lo sucedido y que cada 32 

quien exprese que piensa y siente acerca del suceso, llegar a consenso y sobre todo no tratar 33 

de ganar, como si fuera una disputa, sino entender que si solucionamos las cosas, todos 34 

ganamos. 35 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 36 

cooperación y trabajo en equipo. He participado activamente en la organización del prom 37 

del grado once y me parece que esa es una muestra del trabajo en equipo.38 
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CUESTIONARIO DOCENTE 2  1 

D2C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? 3 

Espontáneas, normales, soy de pocas expresiones  4 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar Cualidades: Afectiva, 5 

espontánea, leal, justa, encantadora, creativa, inteligente, innovadora, irreverente, servicial, 6 

astuta, culta. Aspectos por mejorar: Soy demasiado franca y en ocasiones se me olvida que 7 

la gente prefiere mentiras piadosas que verdades dolorosas. La responsabilidad, no me 8 

gusta cumplir con tareas limitadas a un tiempo, no me gusta la monotonía y eso hace que 9 

me desconcentre fácil, mejorar mi tono de voz, hablo muy duro. 10 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? La verdad, 11 

no sufro de eso. He aprendido hacer muy tolerante y no me frustro siempre lo intento hasta 12 

lograr las cosas sin importar el tiempo que me tome. Pero modestamente, casi siempre todo 13 

me sale como lo espero y lo que no sale por algo será, me tomo las cosas con calma. Uno 14 

llega a una edad en que las prisas no tienen sentido. 15 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 16 

Cuando las tengo, pienso en si vale la pena desgastarse en algo que tiene arreglo, o en algo 17 

que no se puede cambiar y me relajo. No me concentro en la situación. 18 

5. ¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, 19 

¿cómo lo ha logrado? Si me pongo una meta me concentro en ella y hago lo que debo 20 

hacer para alcanzarla. 21 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Busco 22 

soluciones si las hay si no pues no hay nada que hacer. Lo ignoro 23 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Soy muy perceptiva y 24 

analítica, observo y escucho mucho. 25 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 26 

su opinión? Normal, con el dialogo, argumentando sin ofender a nadie y dando la razón y 27 

apoyando la idea del que la tenga. 28 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 29 

de resolverlo? Con argumentos primero escuchando por qué estoy involucrada, pero la 30 

verdad trato siempre de mantener buenas relaciones con mis compañeros y como 31 
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acostumbro a decir las cosas directamente con quien tengo alguna situación incómoda trato 32 

de solucionarlo inmediatamente. Si soy yo la afectada pues abro el espacio para el dialogo 33 

o viceversa. Pero no dejo que las situaciones trasciendan. 34 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 35 

cooperación y trabajo en equipo. El montaje de una obra de teatro, en el colegio, todos mis 36 

compañeros colaboraron apoyando cada uno desde sus habilidades.  37 
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CUESTIONARIO DOCENTE 3 1 

D3C:  2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones?  3 

Cada uno de los  sentimientos los percibo como mis estados de ánimo, algo muy 4 

normal que viven los seres humanos; y aprendemos a controlarlos para así no lastimarnos 5 

o lastimar a alguien. 6 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Tanto en lo laboral como 7 

personal, me gusta compartir, ayudar, y estar dispuesta a los cambios que se viven cada 8 

día. Aspectos por mejorar: 9 

• Capacitarme más en cuanto a las TICS, actividades recreativas. 10 

• Ser más  asertiva   cuando  se presentan situaciones 11 

• Tener  más  seguridad en algunos aspectos al momento de 12 

cumplimiento de las actividades 13 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? No son 14 

fáciles de controlar ya que como seres humanos en la mayoría de ocasiones nos cuesta, 15 

controlar; pero lo logra, meditando, reflexionando de la situación vivida en el momento, el 16 

escuchar a otra persona que me ayude en el momento. 17 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 18 

Cada día estamos expuestos  al cambio, que es el  inicio de superar las actitudes negativas 19 

o aspectos por mejorar que tenemos, el dialogo, y los espacios personales son mis técnicas 20 

para afrontar lo negativo. 21 

5. ¿Considera que se esfuerzas en el logro de sus metas? si es así, ¿cómo lo 22 

hace? Si siempre busco lograr la meta que me propongo, aceptando que siempre en cada 23 

inicio del camino tendré  obstáculos para lograr lo que me propongo, una de las bases que 24 

utilizo es creer en  mí, y en  analizar los pro y contra de mis metas para fortalecer y así 25 

lograrla. 26 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Mi reacción 27 

siempre ha sido con miedo, tristeza, incertidumbre, de lograr  superar el obstáculo que se 28 

presenta en cada momento. 29 
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7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Como su mecanismo de 30 

defensa en algunas ocasiones, o como el reflejo de su deseo por superar su obstáculo.  En 31 

forma normal también de ella  aprendo a entender las mías. 32 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 33 

su opinión? El dialogo es para mí la forma correcta y adecuada para expresar mi punto de 34 

vista, y añadiéndole el saber escuchar, y tener razones de peso para hacer valer mi opinión. 35 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 36 

de resolverlo? Llamar a la calma, respirar y razonar que hablando y escuchando su punto 37 

de vista y dándole a conocer el mío se logra llegar a un  acuerdo. 38 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 39 

cooperación y trabajo en equipo. Cada vez que se realizan actividades se trabaja en equipo, 40 

se resalta  el  trabajo  en  equipo, dialogo.  41 
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CUESTIONARIO DOCENTE 4 1 

D4C:  2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? A través 3 

de los sentidos, cuando mis expresiones las identifican y puedo percibir las de otras 4 

personas que están a mi alrededor. 5 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar Responsable, 6 

compañerista, respetuosa, alegre, creativa, actitud de escucha, ordenada. 7 

Por mejorar: Ser más expresiva, espontanea ante las demás personas, más 8 

ambiciosa, segura.   9 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Con un 10 

espacio personal para respirar y tomar nuevamente la actividad o conversación que en este 11 

momento me frustro. 12 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 13 

* Respirar profundo para calmarme, escuchar y ver mejor la situación. 14 

* Pensar en la situación pero en forma positiva.    15 

5. ¿Considera que se esfuerzas en el logro de sus metas? si es así, ¿cómo lo 16 

hace? Sí, me comprometo y me esfuerzo por lograrlo, lo pongo en manos de nuestro padre 17 

Dios.   18 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Las acepto, 19 

enfrento y le hago frente. 20 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? En el actuar, por sus 21 

expresiones, sus actitudes.  22 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 23 

su opinión? Manifestando mi opinión, hablando desde mi yo, lo que pienso y siento.     24 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 25 

de resolverlo? Primero afrontando la situación, hablando con la persona implicada, 26 

escuchando su posición y si siento que he fallado pido disculpas, reparo el daño.      27 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 28 

cooperación y trabajo en equipo. En la planeación de actividades cívicas-culturales, 29 

sociales en beneficio de los estudiantes, se plantean ideas, se dialoga y se busca lo mejor 30 

para ellos.       31 
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CUESTIONARIO DOCENTE 5 1 

D5C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Los 3 

sentimientos y emociones normalmente están ligados, pues en algunos momentos de la 4 

vida estos dependen del otro, 5 

Lo importante es el control que tiene el ser humano para su dominio en las 6 

diferentes actividades en que se encuentre y en el  ámbito sociocultural. 7 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Dentro del campo de la 8 

Docencia como ser humano desarrollamos muchas cualidades que nos permiten interactuar 9 

con niños jóvenes y adultos dentro de los diferentes espacios en que se esté trabajando. 10 

Aspectos por mejorar: 11 

• La tolerancia hacia algunos padres de Familia que no muestran el 12 

suficiente interés por el desarrollo intelectual de sus hijos. 13 

• La búsqueda diaria por encontrar actividades lúdicas que permitan 14 

en mis educandos un desarrollo intelectual y un gran amor por aprender. 15 

• Continuar en esa búsqueda del amor propio en los educandos y 16 

resaltar día a día sus fortalezas para ser mejores personas 17 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? La verdad 18 

en ocasiones es muy difícil manejar la frustración pero teniendo en cuenta que se trabaja 19 

con niños y jóvenes la mejor forma de atacar este punto es tratando de regular nuestras 20 

emociones a través del reciclaje de estas y tener presente que todos los seres humanos no 21 

somos iguales y que a unos afecta más que a otros cada una de sus frustraciones y de la 22 

misma forma las situaciones que a diario nos afectan en casa. 23 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 24 

Anteriormente lo mencione a través del reciclaje de estas en un análisis de los pros y los 25 

contras de estas emociones. Buscando espacio personal que me permite relajarme y tomar 26 

con tranquilidad nuevamente la situación. 27 

5. ¿Considera que se esfuerzas en el logro de sus metas? si es así, ¿cómo lo 28 

hace? Cada día uno se proyecta metas y estas son de grandes esfuerzos y dedicación, lo 29 

importante es no desfallecer ante cualquier inconveniente que se presente, si no mirar otras 30 

opciones para lograrlo. 31 
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6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? En ocasiones 32 

con tristeza, pero es bueno buscar otras opciones y de esta manera sentir la gran satisfacción 33 

de lograr metas. Ser consciente de que todas las metas no son a corto plazo, que algunas 34 

son a largo plazo y otras veremos su resultado en el momento menos esperado y es ahí 35 

donde se evidencia la gran satisfacción. 36 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Depende de la forma 37 

como ellas la manifiesten, algunas son muy expresivas con estas y otras guardan con recelo 38 

estas grandes emociones; en momentos también depende de nuestros afectos hacia estas 39 

personas y lo más importante la Empatía que tengamos 40 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 41 

su opinión? La prudencia es importante en estos casos, analizando detenidamente la 42 

situación presentada y no siempre se debe hacer valer nuestra opinión, pues en algunos 43 

momentos no la tenemos y se debe dejar que los sentimientos fluyan y así comprenderemos 44 

a quienes nos rodean. 45 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 46 

de resolverlo? Escuchando su punto de vista tratando de llegar a acuerdos a través del 47 

Dialogo, a veces necesitaremos de terceros para solucionar estas situaciones cuando 48 

ninguno se pone de acuerdo, esta persona debe ser muy imparcial para no generar otro 49 

conflicto. 50 

10. Comenta una situación en la cual haya destacado tu habilidad de 51 

cooperación y trabajo en equipo. En mi profesión como Docente siempre se está 52 

trabajando en equipo para sortear cada una delas situaciones que se presentan a diario. 53 

Es muy importante resaltar que el trabajo en equipo fortalece habilidades, destrezas 54 

y permite crear grupos de trabajo que siempre están de la mano para solución de conflictos 55 

y la satisfacción  de logros obtenidos. 56 
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CUESTIONARIO DOCENTE 6  1 

D6C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Me 3 

percibo cómo una persona tranquila, paciente y empática. Soy también emocional, en el 4 

sentido de que me gusta dar a conocer lo que siento y no guardarme las cosas. Sé que llego 5 

a ser ingenuo e incluso demasiado confiado. Cuando realizo una tarea me preocupa siempre 6 

hacerla de la mejor manera posible, pero reconozco que la puntualidad no es mi fuerte. 7 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar.  Soy una persona 8 

trabajadora, que me gusta hacer las cosas de la mejor manera posible. Soy atento y buen 9 

escucha, paciente y ofrezco mi amistad sin muchos miramientos. Prefiero la honestidad y 10 

ser sincero al decir las cosas. Soy optimista y alegre, aunque soy tímido al socializar. Me 11 

gusta hacer mi trabajo con calidad, pero reconozco que en ese proceso puedo ser muy lento 12 

al momento de entregar las cosas y ello se ve representado en el incumplimiento de tiempos 13 

de entrega, lo que puede ser percibido como irresponsabilidad aunque no me considere una 14 

persona irresponsable. Considero que lo mencionado es un aspecto en el que debo trabajar  15 

fuertemente para superar futuros impases.  16 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Trato 17 

siempre de ser muy paciente y ver el lado positivo de la situación que enfrento, para no 18 

tomar decisiones precipitadas o desesperadas. Analizo siempre los posibles rumbos de 19 

acción y trato de ponerme en la perspectiva de otros cuando mi frustración está sujeta a 20 

comportamientos externos. 21 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 22 

La introspección, es decir, analizar de manera interna una situación que me genera 23 

emociones negativas y buscar las posibles soluciones al problema. Al afrontar emociones 24 

negativas me considero una persona fuerte e intento siempre superarlas pensado en que las 25 

cosas pueden mejorar y que solo debo ser paciente. En ese sentido la fe es una herramienta 26 

que me resulta útil, pues considero que al hablar con Dios puedo aclarar esas emociones y 27 

dar paso a cosas nuevas y mejores. 28 

5. ¿Considera que se esfuerzas en el logro de sus metas? si es así, ¿cómo lo 29 

hace? Si hablamos de trabajo, considero de lo hago. Intento siempre hacerlo de la mejor 30 

manera posible, intentando transmitir en mis estudiantes los conocimientos que me sean 31 
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posibles. Pero en este momento de mi vida, y de manera personal, sé que tengo algunas 32 

metas que he descuidado y sobre las que he perdido el rumbo, y realmente no me he 33 

esforzado por cumplirlas. 34 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Con buen 35 

ánimo y disposición. Intento siempre ver lo mejor de una situación, por adversa que sea, 36 

pues a veces nos concentramos en un punto en lugar de ver el panorama completo. La fe 37 

me resulta de gran ayuda, pues creo que Dios tiene un propósito para todos y simplemente 38 

debemos dejarnos guiar a él, así que las adversidades no son más que pruebas que debemos 39 

enfrentar para fortalecernos en diferentes aspectos que pueden ser muy importantes más 40 

adelante. 41 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Me gusta tener fe en los 42 

demás y me considero bastante empático, así que intento siempre ponerme en las 43 

situaciones que afrontan los demás y no juzgar sin antes hacer las mencionadas 44 

consideraciones. Ante las emociones de los demás, es fácil percibirlas en sus actitudes e 45 

intento ser conciliador cuando la situación lo amerita. 46 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 47 

su opinión? Tratando siempre de poner argumentos que me den la razón. Pero no solo por 48 

argumentar, sino en conocimiento de que los mismos son veraces. En ese sentido, no me 49 

cuesta reconocer cuando me he equivocado y son los demás quienes están en lo correcto. 50 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 51 

de resolverlo? De manera pacífica y a través del dialogo. No me considero una persona 52 

conflictiva y a veces pienso que hay cosas que es mejor dejar pasar. 53 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 54 

cooperación y trabajo en equipo. Creo que podría mencionar el día a día, pues siempre que 55 

mis compañeros necesitaron de mí estuve para ellos, de diferentes formas, algunas veces 56 

con cuestiones técnicas sobre el funcionamiento de equipos en el colegio (conexiones 57 

televisor-computador, malos funcionamientos de la sala de informática, etc) o con 58 

cuestiones de carácter académico con compañeros con materias o áreas afines. 59 
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CUESTIONARIO DOCENTE 7  1 

D7C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Primero 3 

que todo debo estar atento y concentrarme en la emoción que estoy experimentando, y soy 4 

capaz de identificarlas y etiquetarlas porque las he sentido antes. 5 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Soy un hombre tranquilo, 6 

centrado, reflexivo y me caracterizo por ser líder, debo mejorar que a veces soy psicorígido. 7 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Respiro y 8 

reflexiono, comprendo que es necesario regular mis emociones y encuentro en los fracasos 9 

la posibilidad de crecer, entiendo que no todo en la vida puede ser perfecto. 10 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 11 

Me alejo del evento o la persona con la cual surgió la emoción negativa, respiro, me calmo 12 

y busco alternativas que me permitan ocuparme y dejar de pensar en el suceso que me pudo 13 

afectar. 14 

5. ¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, 15 

¿cómo lo ha logrado? Sí, he logrado las metas que me he propuesto, todo lo he logrado 16 

planteándome metas claras y alcanzables y he planificado acciones específicas para 17 

lograrlas. 18 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Entendiendo 19 

que hay técnicas de afrontamiento y que de cada adversidad es posible crecer y fortalecerse. 20 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Soy un hombre 21 

perceptivo y como psicólogo tengo conocimientos en el comportamiento de otras personas, 22 

por eso observo y analizo las conductas de otras personas. 23 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 24 

su opinión? Comunicándome de manera asertiva, sin caer en la agresividad ni en la 25 

pasividad. 26 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 27 

de resolverlo? Con mucho respeto, de forma asertiva me acerco con el compañero o 28 

compañera con la que haya tenido la dificultad y a través del dialogo trato de solucionar 29 

las cosas. 30 
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10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 31 

cooperación y trabajo en equipo. Sinceramente he participado en varios eventos escolares 32 

y he liderado algunas actividades, hace poco dirigí una obra de teatro para presentarla en 33 

el día de la clausura del año. 34 
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CUESTIONARIO DOCENTE 8  1 

D8C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Por 3 

medio de las situaciones del diario vivir, manifestamos nuestras emociones y 4 

sentimientos a las personas que nos rodean. 5 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Colaboradora, amable, 6 

cariñosa, creativa, sincera. Aspecto por mejorar, entregar a tiempo los compromisos 7 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Lo 8 

controlo alejándome de la situación, contando internamente hasta calmarme y luego si 9 

dialogo con la persona sobre lo sucedido 10 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 11 

La calma, la reflexión y auto evaluación 12 

5. ¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, 13 

¿cómo lo ha logrado? Si, lo que me propongo lo cumplo, el éxito depende de la constancia 14 

y dedicación que tu le coloques a las cosas 15 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Primero, 16 

pedirle ayuda y sabiduría a Dios, todo tiene solución, buscar posibles alternativas de 17 

solución. 18 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Por medio de sus 19 

actitudes, la forma como se comportan, sus gestos. 20 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 21 

su opinión? Respetando siempre la opinión de los demás,  expreso mi forma de pensar 22 

argumentando mi respuesta. 23 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 24 

de resolverlo? Llamándolo y dialogando sobre lo sucedido, aclarando el inconveniente y 25 

lo ideal es concluir en paz. 26 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 27 

cooperación y trabajo en equipo. Cuando se trabaja en grupo, se delegan las funciones para 28 

que todos aportemos un granito de arena y asi poder construir y culminar el trabajo 29 

asignado. 30 

 31 
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CUESTIONARIO DOCENTE 9  1 

D9C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Cuando 3 

experimento algo que me mueva, que me sacuda, soy capaz de saber que estoy sintiendo y 4 

puedo ponerle un nombre a cada uno. 5 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Soy una mujer entusiasta, 6 

muy alegre, optimista, comprensiva, solidaria y compañerista. Tengo por mejorar que soy 7 

impuntual y olvido fácilmente las cosas. 8 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Cuando 9 

siento impulsividad, me siento, recapitulo las cosas, analizo, cuento si es necesario hasta 10 

mil y me relajo, con relación a la tolerancia a la frustración, a veces me frustro como es 11 

normal si las cosas no me salen, pero jamás me quedo ahí, soy capaz de levantarme y 12 

avanzar. 13 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 14 

Distraerme con algo diferente, escuchar música, escribir. 15 

5. ¿Consideras que se esfuerzas en el logro de sus metas? si es así, ¿cómo lo 16 

hace? Sí, soy una mujer perseverante, no me gusta dejar las cosas a medias, todo lo que 17 

hago procuro hacerlo de la mejor manera posible, no me rindo, me planteo metas claras, 18 

posibles de alcanzar y trazo un plan de acción. 19 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Considero 20 

que con una buena cara, tratando de ser fuerte y no afectarme, sabiendo que de cualquier 21 

tropiezo es posible levantarse. 22 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Al observar su lenguaje 23 

no verbal y analizar si su comportamiento está diferente a como se comporta normalmente. 24 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 25 

su opinión? Para ello procuro ser asertiva, defendiendo mis ideales, digo lo que siento y 26 

pienso, pero ante todo respetando a las otras personas. 27 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 28 

de resolverlo? Trato de aclarar las cosas, dialogando con las personas implicadas, y 29 

procurando hacer un acuerdo para que no se vuelvan a presentar conflictos.      30 
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10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 31 

cooperación y trabajo en equipo. Le enseñé con eso a mis estudiantes la importancia de la 32 

cooperación y el trabajo en equipo. 33 
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CUESTIONARIO DOCENTE 10  1 

D10C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Practico 3 

algunas técnicas que nos ayudan a eliminar o disminuir las emociones negativas. 4 

Por ejemplo, cómo reconocer los diferentes estilos de pensamiento que tenemos, para 5 

aprender a modificarlos, cómo relajarnos, y respirar adecuadamente, etc. acepto que las 6 

emociones negativas, tienen una razón de ser y que siempre traen aprendizajes positivos 7 

para el crecimiento personal. 8 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Perseverante, muy 9 

proactiva,  colaboradora, respetuosa, habilidad para escuchar.  10 

 Lo que debo mejorar es no permitir que algunas situaciones de pacientes  afecten 11 

mi vida. 12 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Tomando 13 

todo con calma sin afanes, meditando cada pensamiento. 14 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 15 

relajación, terapia de anclaje. 16 

5. ¿Considera que se esfuerzas en el logro de tus metas? si es así, ¿cómo lo 17 

hace? Claro que si …perseverando y intentando de nuevo las cosas sin cometer los mismos 18 

errores. 19 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Depende 20 

porque cada situación tiene su razón de ser 21 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Primero con 22 

observación, luego al dialogar se percibe. 23 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 24 

su opinión? Con el dialogo asertivo. 25 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 26 

de resolverlo? Dialogo y usando el conducto regular comité de convivencia laboral 27 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 28 

cooperación y trabajo en equipo Todas Convivencias, y actividades que se requieran.  29 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/estilo-pensamiento.html
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/modificar-pensamiento.html
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/relajacion.html
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/respiracion.html
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CUESTIONARIO DOCENTE 11  1 

D11C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Me 3 

percibo como una persona alegre sencilla, me preocupa mucho cuando no me entienden y 4 

busco la manera de que comprendan lo que les digo. 5 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Soy trabajadora, me gusta 6 

lo que hago, soy atenta, sociable, honesta aunque reconozco que en alguna ocasión no soy 7 

puntual en la entrega de actividades y que debo mejorar mi tono de voz. 8 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Al 9 

principio pues la angustia pero después empiezo a analizar las posibles soluciones y trato 10 

de buscar la mejor estrategia, inclusive poniéndome en los zapatos del otro. 11 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 12 

Lo primero es analizar de manera interna estas emociones negativas, busco soluciones, e 13 

intento superarlas para que las cosas mejoren. 14 

5. ¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, 15 

¿cómo lo ha logrado? A nivel laboral si intento hacer las cosas lo mejor posible llevándole 16 

a mis estudiantes los conocimientos necesarios para el contexto laboral y a nivel personal 17 

he dejado de un lado mi especialización y es algo que debo cumplir 18 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Teniendo fe 19 

en que las cosas pueden mejorar, buscando soluciones a las adversidades y que estas cosas 20 

se presentan para enfrentar la vida y adquirir experiencias. 21 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Visualizándolos en sus 22 

actitudes, estado de ánimo y trato de ser conciliador si la situación lo amerita. 23 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 24 

su opinión? Trato de poner mis argumentos, con mucho respeto, pero cuando me equivoco 25 

me gusta que los demás me lo hagan saber. 26 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo 27 

trata de resolverlo? De forma respetuosa que conlleva al dialogo, buscando la mejor 28 

solución. 29 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 30 

cooperación y trabajo en equipo. Cuando mis compañeros me piden actividades de 31 
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sintonías en clase y yo les doy varias para que escojan, cuando me piden asesorar en 32 

alguna tarea también les colaboro y finalmente cuando debemos entregar algún trabajo o 33 

proyecto a la institución, también estoy allí para la colaboración Armando el proyecto y 34 

entregándolo porque hemos trabajado todos en equipo. 35 
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CUESTIONARIO DOCENTE 12 1 

D12C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Por la 3 

energía que proporcionan o que consumen. 4 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Cualidades: 5 

Autosuficiencia, optimismo. Por mejorar, soy extremadamente confiado 6 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Pienso 7 

siempre antes de actuar y le aplico un poco de humor a las cosas. 8 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? 9 

Respirar, ponerme en los zapatos del otro. 10 

5. ¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, 11 

¿cómo lo ha logrado? Ser autosuficiente te permite saber que todo lo puedo lograr con mi 12 

propio esfuerzo. 13 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Me frustro 14 

muy poco, medito sobre el porqué de las cosas. 15 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Me es difícil, tal vez por 16 

sus expresiones. 17 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer 18 

su opinión? Siempre doy mi punto de vista, pero acostumbro a indicar que la opinión del 19 

otro es importante. 20 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata 21 

de resolverlo? Dialogo y conciliación. 22 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de 23 

cooperación y trabajo en equipo. En todas las posibilidades que he tenido, articulo las 24 

habilidades institucionales lleguen a feliz término. 25 
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CUESTIONARIO DOCENTE 13 1 

D13C: 2 

1. ¿Cómo percibe, identifica y etiqueta sus sentimientos y emociones? Cuando siento algo 3 

fuerte, me doy cuenta de que es una emoción o un sentimiento diferente. 4 

2. Describa sus cualidades y aspectos por mejorar. Soy amable, compañerista, alegre y 5 

solidario y tengo por mejorar que soy un poco tímido. 6 

3. ¿Cómo controla la impulsividad y la tolerancia a la frustración? Trato de no frustrarme 7 

y controlo mi estado de ánimo porque soy un hombre tranquilo y paciente. 8 

4. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para afrontar las emociones negativas? Calmarme, 9 

relajarme, respirar y hacer algo que me de paz. 10 

5. ¿Considera que ha alcanzado las metas que se ha propuesto?, si es así, ¿cómo lo ha 11 

logrado? Sí, la mayoría, pero algunas aún me falta por cumplirlas y las que he logrado 12 

ha sido con mucho esfuerzo y sacrificio. 13 

6. ¿Cómo reacciona frente a las dificultades que se le presentan? Trato de no estresarme, 14 

ni afectarme, busco el lado positivo de las cosas. 15 

7. ¿Cómo identifica las emociones de otras personas? Soy muy observador y reflexivo y 16 

analizo los comportamientos de otras personas. 17 

8. ¿Cómo logra expresar su punto de vista siendo respetuoso y haciendo valer su opinión? 18 

Dando mis ideas, pero no imponiéndome, ni pasando por encima de los demás. 19 

9. Si está involucrado en un conflicto con compañeros de trabajo, ¿Cómo trata de 20 

resolverlo? Con mucha paciencia, comprensión y dialogando de buena manera para 21 

solucionar los conflictos. 22 

10. Comente una situación en la cual haya destacado su habilidad de cooperación y 23 

trabajo en equipo. En las izadas de bandera siempre estoy a disposición de colaborar y 24 

apoyar a mis compañeros organizadores25 
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Apéndice H. Entrevistas 1 

 2 

ENTREVISTA RECTORA 3 

RE:  4 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? La inteligencia 5 

emocional corresponde al autocontrol de las emociones, el que el ser humano, la persona 6 

sea capaz de autorregular sus sentimientos y sus emociones y en esa autorregulación 7 

mantener buenas relaciones interpersonales con otros, con el entorno, lo entendería como 8 

eso, como autocontrol de sentimientos y emociones. 9 

Todo lo que considero como educación son precisamente los procesos de formación 10 

para que el ser humano aprenda a autorregularse y autocontrolarse, hay personas que tal 11 

vez les cuesta más trabajo que a otras y no saben resolver sus conflictos, no saben resolver 12 

sus problemas, no saben manejar su depresión, su agresividad, entonces es la manera de 13 

entregarle, estrategias para esa autorregulación y para ese autocontrol precisamente de esas 14 

emociones y esos sentimientos. 15 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 16 

aprendizaje?  17 

El colegio maneja un programa que se llama pentacidad, en ese programa se le 18 

suministran algunas herramientas para que el niño y el joven aprenda a autorregularse y 19 

mantener ese autocontrol, por ejemplo está el panel de sentimientos, lo que busca es que el 20 

chico cuando ingresa a la institución día a día reconozca de qué manera llega, si llegó al 21 

colegio deprimido porque tal vez tuvo un encontronazo con la mamá antes de salir de la 22 

casa, antes de llegar al colegio, entonces el identificar como me siento es importante, se le 23 

asignan unas tareítas y una persona acompañante para que el busca como durante la jornada 24 

trasnforme ese sentimiento y logre que ojala al irse mire nuevamente el panel de 25 

sentimientos y diga me fui más tranquilo o no, seguí en la misma situación o necesita más  26 

apoyo. 27 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 28 

institucional se fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la inteligencia 29 

emocional? 30 
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Existe una serie de estrategias que corresponden al modelo de pentacidad, podemos 31 

observar el panel de sentimientos que es un mecanismo para que el estudiante se encuentre 32 

consigo mismo, se identifique y busquemos como solucionarlo para que él se vaya en una 33 

condición diferente o se mantenga si está contento, si está positivo, que lo logre mantener 34 

durante toda la jornada, están los cariñogramas, que es una estrategia que refuerza todo lo 35 

positivo, entonces se le felicita, se le agradece por conductas y por vivencias que haya 36 

tenido en su jornada escolar y mantengamos ojala el ánimo positivo, entonces se le 37 

refuerzan conductas y el ánimo positivo, otra de las herramientas es el encontrarse consigo 38 

mismo, el espacio de encuentro personal, donde muchachos cuando hemos encontrado que 39 

están muy furiosos, se sienten fuera de sí, al extremo que esa conducta o ese sentimiento 40 

les puede generar unas consecuencias de agresión hacía el otro, entonces se le permite que 41 

el estudiante se retire en el momento del espacio de las personas que le están generando 42 

ese tipo de reacción y se le permite que él solo, retirado, tenga su espacio con él mismo, 43 

respire, escuche un momentico música y se autocontrole, el chico puede gastar dos, tres o 44 

cinco minutos en ese espacio y cuando ya se siente mejor se le permite que ingrese 45 

nuevamente al aula y hemos logrado en muchas casos que el chico pida disculpas a la 46 

persona contra la que siente ese sentimiento, entonces este modelo de pentacidad nos da 47 

muchas herramientas para el autocontrol, está también por ejemplo la sintonía, son 48 

momentos especiales, la sintonía al iniciar la jornada, la sintonía cuando se termina el 49 

descanso, para iniciar otro bloque de clase, la sintonía para irse para la casa son juegos, 50 

música, actividades grupales para procurar que todo el grupo como el mismo término lo 51 

dice como que se sintonice a que tranquilos todos, vamos a vincularnos, vamos a recibir el 52 

aprendizaje, pero que estén todos en una actividad de relax, de tranquilidad, de positivismo, 53 

entonces esas herramientas han servido mucho para formarles en la inteligencia emocional. 54 
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ENTREVISTA COORDINADOR 1 

CE: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Pensamos que 3 

es la posibilidad o lo que cada ser o cada docente o en general la comunidad educativa 4 

maneja sus sentimientos y emociones, y como le permita llevar el día a día institucional, 5 

cuando lamentablemente se presentan situaciones en donde se involucran sentimientos o 6 

emociones se puede alejar de lo que es el proceso de enseñanza – aprendizaje, así las cosas, 7 

se les pide a los profesores ser bastante imparciales y dejar de lado tal vez sentimientos, 8 

cosa que es imposible, porque el convivir durante varias horas al día con los estudiantes se 9 

llegan a crear procesos afectivos y lo motiva a uno ese proceso, e lo que hace que la 10 

vocación exista, entonces al poder ser dueño de sus emociones o sentimientos se puede ser 11 

muy imparcial a la hora de determinar qué hacer con la realidad de un muchacho, sobre 12 

todo ahora al final de año cuando se presenta por ejemplo procesos de pérdida de año y en 13 

ocasiones no se sabe que es lo más conveniente, si de pronto permitir que el estudiante 14 

asuma su responsabilidad o apoyar a la familia que estuvo durante todo el año, pero 15 

finalmente se obra de acuerdo a lo que dicta la norma, eso es lo que se hace. Entonces en 16 

el colegio manejamos esa política, que siempre se toman las decisiones con respecto a la 17 

norma y si es muy importante que los profesores sepan diferenciar muy bien su rol como 18 

docente, no como de pronto puede ser el rol como amigo, en el transcurso del año se pueden 19 

llegar a crear afectos, pero siempre hay que colocar esa claridad, en cuanto el profesor es 20 

el profesor y no el amigo del estudiante. 21 

• ¿Qué contempla el proyecto educativo institucional para fortalecer la 22 

inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? No tengo de pronto 23 

claro si podemos nosotros decir que hay un proceso de enseñanza, pero sí, de pronto si se 24 

puede tomar, el colegio maneja un proceso llamado pentacidad y ese proyecto le dice al 25 

estudiante que él es él porque es él no por los demás, así las cosas si el estudiante demuestra 26 

buena disposición o mala disposición, es porque es él, no porque el grupo lo motiva, lo 27 

lleva, lo arrastra o influye sobre el estudiante.  28 

• ¿En qué consiste este modelo de pentacidad? La pentacidad le permite 29 

también al estudiante decirnos cómo se siente en un momento, si se siente triste, si se siente 30 

disgustado, si se siente feliz, pleno y en el momento en el que de pronto los sentimientos 31 
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sean “negativos” lo invitamos a que busque el motivo de ese sentimiento negativo y lo 32 

traduzca en algo que pueda solucionar y reciclar, muchas veces encontramos estudiantes 33 

que no están motivados a nivel personal o a nivel familiar, él ni siquiera se da cuenta y 34 

entonces a través de charlas, ahí si entra el profesor que escucha, lo invitamos a que 35 

encuentre que es lo que hace que esté desmotivado y recicle para que pueda llegar a estar 36 

en sintonía con el grupo, una sintonía que le permita atender al proceso no tenemos 37 

entonces una materia fija, sino son muchas, mire que por ejemplo cuando las clases inician, 38 

cuando llegan los estudiantes de la casa pueden venir felices porque vienen a estudiar, 39 

disgustados, porque tal vez la familia les dijo algo saliendo, temerosos porque tienen una 40 

evaluación o no tienen la tarea hecha, entonces tienen una gran variedad de sentimientos, 41 

lo que hacemos al principio de la jornada es una actividad llamada sintonía para que él 42 

encuentre y defina que sentimiento tiene y pueda convertirlo en algo positivo que le permita 43 

atender a clase, un estudiante que venga desmotivado o disgustado nunca va a estar en 44 

sintonía para atender al profesor, va a estar siempre con su preocupación, con su tristeza, 45 

con su rabia y no va a poder sacarle un fruto a su proceso, eso lo hacemos con esta cosa 46 

llamada sintonía. 47 

• ¿En qué espacio se hace está actividad llamada sintonía? Se hace a veces 48 

con todos los grupos, lo ideal es que se haga por cada salón, porque es diferente lo que 49 

sucede con un grado quinto primaria a con uno primero primaria, con un grado sexto o un 50 

grado once, entonces también se hace en el salón, buscamos que se haga por ejemplo la 51 

sintonía no solo al iniciar la clase, sino tal vez al finalizar la jornada escolar para que ellos 52 

miren y evalúen como les fue y de esa evaluación sepan que el día fue un día de provecho 53 

y salgan del colegio con una sonrisa. 54 

• ¿Qué otras herramientas hacen parte del modelo de pentacidad? Otra 55 

herramienta es los cariñogramas y lo que busca es que yo reciba de mi compañero a través 56 

de un documento escrito una frase que me diga “lo felicito por que hizo tal cosa” o “le 57 

agradezco porque me apoyó en tal cosa” o “le ofrezco disculpas porque al actuar de cierta 58 

forma lo pude herir”, eso permite que yo como estudiante al recibir esas frases 59 

constructivas vea que mis compañeros sienten algo hacía mí, que hago parte de un grupo, 60 

que todo no es negativo. Hay una herramienta familiar, y hay otras herramientas en familia, 61 

una herramienta que se maneja es la evaluación cada tres semanas de los procesos del hijo, 62 
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entonces la familia le ponía un objetivo al hijo, por ejemplo ordenar la ropa, y si lo hacía 63 

entonces lo evaluaba, no con números, sino con corazones, grande, pequeño o mediano, 64 

pero siempre fijando el objetivo, el objetivo de esta semana es que usted me apoye con las 65 

labores de la casa, o que se despida siempre de beso, no se la familia pone los objetivos, de 66 

acuerdo a su dinámica familiar y va evaluando, hay un formatico para ver como cumple, 67 

luego la idea es que la familia evalúe y diga si alcanzamos el objetivo o no alcanzamos el 68 

objetivo ¿qué debemos hacer?, pero son objetivos muy particulares para la dinámica 69 

familiar, no podríamos nosotros decirle a la familia, vayan esta semana a evaluar a su hijo 70 

en lo que tiene que ver con las tareas, porque si su hijo es muy cumplido con eso sería 71 

inoficioso, o evalúe a su hijo en lo que tiene que ver con el respeto al papá, pero él si lo 72 

respeta, entonces para el eso no sería algo importante de evaluar. 73 

El modelo se encuentra en muy pocos colegios, porque es un modelo español, ya 74 

existe la norma, el colegio trató de realizarlo hace siete años, pero vimos que no era 75 

necesario certificarnos, porque finalmente un documento no nos va a decir a nosotros, ya 76 

con este documento dejen de trabajar con el estudiante, el trabajo es continuo, si los 77 

estudiantes de ese año ya se fueron, ahora hay otros estudiantes, entonces lo que nos 78 

interesa es continuar con estas herramientas que vemos que nos han brindado resultados. 79 
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ENTREVISTA PSICOLOGA 1 

PE: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Bueno, la 3 

inteligencia emocional es importantísima en el desarrollo psicológico y cognitivo del niño 4 

y adolescente, es necesario para que el estudiante sienta satisfacción personal y logre 5 

integrarse con sus pares, para que tenga buenas relaciones familiares, es precursor del buen 6 

rendimiento académico y por supuesto la inteligencia emocional se considera una 7 

características de las personas líderes y emprendedoras, para el fortalecimiento de esta 8 

inteligencia emocional necesitamos fortalecer los procesos de formación integral.  9 

¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza aprendizaje? 10 

Pienso que para fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes cobra un papel 11 

relevante las habilidades emocionales del docente, tal vez esas que son innatas, que vienen 12 

de la personalidad, sin embargo el modelo de pentacidad se ha convertido en una guía 13 

importante para los docentes, porque le orienta acerca de actividades específicas. 14 

• ¿A través de qué estrategias la institución fortalece los procesos de 15 

enseñanza y aprendizaje de la inteligencia emocional? A través de las estrategias que 16 

proporciona el modelo de pentacidad, encontramos la sintonía, el panel de sentimientos, 17 

proyecto de vida, cariñogramas, grupos GAM, y apoyo familiar, para las familias hay 18 

varias herramientas, cuando notamos que hay una disfunción utilizamos los cariñogramas 19 

familiares, a través de ellos se invita a que la familia en un momento dado se escriba un 20 

nota de agradecimiento, una nota de felicitación o de disculpas, aunque parezca sencillo, 21 

sabemos que esto rompe con la rutina y le permite al estudiante expresar sus sentimientos 22 

a las personas más cercana a él. 23 

• ¿Los profesores permanentemente se capacitan en este modelo? Los 24 

profesores tienen procesos de inducción y reinducción a docentes para que le saquen el 25 

mayor provecho posible, en ocasiones de pronto le apuntamos más a una herramienta que 26 

a otra en el colegio, porque vemos que vemos que algunas funcionan mejor que otras, este 27 

año le apuntamos por ejemplo muchísimo a la herramienta GAM (Grupos de ayuda mutua), 28 

porque puede ser que al profesor no le entiendan, puede ser que se logre más empatía con 29 

un par que le apoya con sus dificultades, porque puede ser que la madrina o el padrino se 30 

haga entender con mayor facilidad, este año se le ha dado tanta importancia a los grupos 31 
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de ayuda mutua que el sistema académico del colegio se volcó y 60 % de la nota es trabajo 32 

en clase y tiene que evidenciarse en los grupos de ayuda mutua, tanto así que incluso en el 33 

sistema de notas de la institución existen tres columnas fijas llamadas grupo de ayuda 34 

mutua 1, 2 y 3 para que el profesor saque tres notas exclusivas de GAM, fuera de lo que es 35 

tareas, trabajos o exposiciones.  36 

• ¿Cómo se conforma los grupos de ayuda mutua? Estos grupos se conforman 37 

de forma aleatoria, al azar, el profesor hace una dinámica, se cambian dos veces en el año 38 

y le permiten al estudiante asumir uno de cinco roles que deben ser rotados cada tres 39 

semanas, en un momento el estudiante puede ser el vocero y va a tener la oportunidad de 40 

salir y hablar y si esa  no era su fortaleza, es el espacio para asumir el reto de que lo 41 

escuchen, de que defiende su grupo y exponga el trabajo realizado, en otra ocasión, puede 42 

tener la responsabilidad de ser el secretario, tomar nota de todo lo que se está hablando, 43 

tomar los apuntes, en otra ocasión va a ser el observador, llamarle la atención a sus 44 

compañeros y asegurarse que todos cumplan, también está el rol del cronometrista, el 45 

profesor da un tiempo límite y el alumno debe estar trabajando con el grupo, pero debe 46 

estar pendiente del manejo del tiempo para que alcancen a entregar la actividad y 47 

finalmente, está el líder, quien es el que agrupa, el que congrega, el que da la palabra.48 
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ENTREVISTA DOCENTE 1 1 

D1E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Comprende 3 

que nosotros como profesores tenemos que estar pendientes de los estudiantes, porque en 4 

su salón hay topo tipo de niños, pero, así cómo está el estudiante que de pronto se distrae 5 

y en su distracción pues confundimos y pensamos que tiene un problema de atención con 6 

el hecho de que no se motiva en la clase, es bueno yo diría que en general lo que hay que 7 

mirar es cada caso particular porque si uno no puede generalizar en estos en estas 8 

situaciones y tratar de abordarlos no es una cosa que hacemos  9 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 10 

aprendizaje? Como yo le estaba diciendo, por lo general se hace en clase, y estar dispuesto 11 

para los estudiantes, porque hay estudiantes que se le acercan a uno así por convicción 12 

propia, entonces ya le hablan a uno y le cuenta entonces uno más o menos habla con ellos 13 

de alguna situación pero yo jamás voy a ellos, ellos por lo general si necesitan vienen a mí 14 

pero cuando voy a ellos es porque estoy en grupo en general me enterado alguna situación 15 

entonces llego a decirles. En algunos casos, cuando hablo con los estudiantes les sugiero, 16 

pues mira si quieres tú comentas y si uno ve el caso como que muy complicado, le digo no 17 

mi amor, mira yo no te puedo ayudar de la forma que es lo más adecuado pero yo te dirijo 18 

a orientación que hay es donde le dan toda la actividad o le pueden colaborar en todo lo 19 

que usted necesita en el campo. 20 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 21 

institucional se fortalece la inteligencia emocional de los estudiantes? Hay varias, una de 22 

ellas es la sintonía, hace parte del modelo de pentacidad y el modelo de pentacidad es la 23 

base del proyecto educativo, es un modelo coeducativo, el colegio fundamenta su hacer en 24 

las herramientas de este modelo, otra estrategia es el cariñograma, es donde yo le digo al 25 

otro le agradezco porque usted en este momento en el trabajo me apoyó tal cosa o lo felicito 26 

porque su exposición su intervención su actividad fue buena o le ofrezco disculpas porque 27 

tal vez mi actuación mi forma de ser no fue la mejor hoy, entonces estamos trabajando esos 28 

cariñogramas con esos tres objetivos, felicitar, agradecer y ofrecer disculpas esos 29 
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• ¿En el colegio se realizan procesos de capacitación para fortalecer la 30 

inteligencia emocional de los docentes? Si se capacita, pero en otras cosas, aunque hacen 31 

capacitaciones a cargo de la psicóloga  de temas para la vida, pero son como charlas cortas. 32 
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ENTREVISTA DOCENTE 2 1 

D2E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Bueno de 3 

acuerdo a la visión de la institución la cuestión es que el colegio como tal respeta las 4 

diferencias entre los estudiantes entonces lo que se hace es resaltarla inteligencia emocional 5 

a través de situaciones específicas dentro del aula de clase, por ejemplo tenemos o 6 

cumplimos con unos tópicos, primero que el colegio está basado en el tema de pentacidad, 7 

que es trabajar los valores como tal desde ahí, entonces tenemos en cada aula de clase unos 8 

lugares designados por ejemplo que se llama cariñograma, entonces ahí los estudiantes que 9 

se les dificulta expresar sus sentimientos o sus emociones a otros compañeros a través de 10 

las palabras entonces escriben de pronto una reflexión o una nota hacia otro compañero, 11 

hacia otra compañera diciéndoles lo que siente o disculpandose o hablando de pronto una 12 

situación que les llevó a confrontarse o enfrentarse en algo entonces así lo colocan sin que 13 

nadie se dé cuenta, ellos mismos lo redactan y le dice a su compañera o compañero al que 14 

agredido o al que sea o por el que se ha sentido agredido que le dan la notica, también hay 15 

otra sección dentro del salón de clase que se llama panel yo siento y es un Panel que en las 16 

mañanas todos los profesores deben ejecutar dándole a cada estudiante un papelito y tiene 17 

su nombre y todo los días y el chico llega y ubica su papelito en la carita, cierto hay una 18 

cara feliz, una cara triste, una cara satisfecha y otra cara que está enojada entonces 19 

dependiendo el estado de ánimo en el que llega el estudiante pues ubica su nombre dónde 20 

está la cara y con base en eso entonces se hace una sintonía de apertura para que el 21 

estudiante que venga Pues mal desde casa o que haya sufrido algún percance en la calle 22 

desde el inicio de clases se pueda disponer y de pronto baje un poco esa ansiedad que trae 23 

desde la calle, o pues los que ya vienen contentos pues alegrarlos un poco más y ya 24 

disponerlos. 25 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 26 

aprendizaje? 27 

Cada profesor tiene como su método aparte de lo que ya le comenté que hacemos dentro 28 

de la clase que es institucional, cada profesor pues maneja sus tópicos de clase si hay unos 29 

que son pues obviamente mucho más, como le digo, más cercanos a los estudiantes y de 30 

ahí de pronto que los estudiantes de alguna forma muestran a ese profesor que ha tenido 31 



160 
 

alguna dificultad y el profesor pues obviamente con base en eso pues realiza como 32 

situaciones o ajustes curriculares dentro de la misma clase para que el estudiante pues 33 

puede acceder a ciertas situaciones que de pronto viene presentando con respecto a su parte 34 

emocional Usted sabe que si uno no está bien emocionalmente pues no puede rendir en 35 

todas las cosas ya porque a mi modo de ver también las emociones son mucho más 36 

importantes que cualquier otra cosa, si tú no estás bien emocionalmente pues todo te va a 37 

parecer horrible nada te va a saber a rico, entonces eso es lo que sucede, puedo hablar de 38 

la parte mía porque no se los otros profesores como manejen si lo que yo hago es tratar 39 

como de que los estudiantes que alguna forma me comenten o me cuenten si es lo que ellos 40 

necesite lo que uno como profesor necesiten meramente saber con respecto a cómo se están 41 

sintiendo para ver qué se puede hacer, les habló realmente les hablo mucho cierto no a 42 

nivel de consejo sino a nivel más de claridad de que deben tener muy claro de que todo el 43 

mundo pasa por varias situaciones difíciles y que esas situaciones difíciles es que uno 44 

aprende a madurar y a saber cómo manejarlas ya sin embargo pues hay situaciones que se 45 

le escapan a uno de la mano y entonces pues ya uno la remite directamente a la parte de 46 

psicología del colegio o a la parte del coordinador para manejar situaciones ya muy macro 47 

ya ponle tú no sé qué se estén lacerando que este autoflagelandose o dañándose. 48 

• ¿Qué plantea el proyecto educativo institucional acerca del fortalecimiento 49 

de la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? Creo que ya 50 

te lo nombre o sea a través del panel yo siento, a través del cariñograma, a través de las 51 

sintonías que se hacen en clase, a través de actividades pedagógicas por ejemplo la salida 52 

de convivencia.  53 

• ¿El colegio realiza capacitaciones para que el docente fortalezca su propia 54 

inteligencia emocional? Sí claro, claro que sí, de hecho hay unas actividades específicas, 55 

hacemos  la jornada pedagógica, sobre todo ahorita estamos precisamente haciendo unos 56 

talleres, unos diplomados con respecto a cómo fortalecer de pronto estas partes que a veces 57 

uno como profesor aunque las tiene, pues de pronto las deja un poquito al lado porque está 58 

tan ocupado y sumergido en las situaciones de clase que de pronto se le olvidan a uno que 59 

debe uno consentirse, quererse y cuidarse. 60 
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ENTREVISTA DOCENTE 3 1 

D3E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Pues el colegio 3 

digamos trabaja con los niños, digamos a medida, por lo menos en mi caso yo los 4 

cuadernitos o  las actividades las trabajo de acuerdo a cada chiquitín, digamos que voy 5 

separando el jardín yo separo por ejemplo digamos que unos ya avanzaron, un número más 6 

o una vocal más o una letra más y a los otros yo no los fuerzo, los dejo que vayan al paso 7 

que ellos puede, el que va avanzando más yo le voy avanzando más. Hay momentos en que 8 

yo llego tengo hasta tres grupos diferentes de cuadernos , aunque es el mismo salón, aunque 9 

las mismas edades, pero yo les trabajo eso en cuanto a inteligencia, emocional y pues que 10 

digamos escucharlos como el panel yo siento, los cariñogramas, pues eso entiendo yo.  11 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza-12 

aprendizaje? El cariñograma  siempre se hace positivo dando gracias, felicitando y se me 13 

olvidó la otra y pues lo que yo le digo, no me gusta digamos que avanzar avanzar si juan 14 

se me quedó, entonces no voy a forzar a Juan, sino a juan así sea solito lo trabajo 15 

personalizado, o sea voy al golpe que va a cada uno. 16 

• ¿Qué plantea el proyecto educativo institucional para fortalecer la 17 

inteligencia emocional en los estudiantes?  Las estrategias que le comenté. 18 

• ¿Estas estrategias que mencionó están contempladas en el PEI? Si, 19 

elcariñograma, el panel yo siento y los grupos GAM, consiste en que hay 5 roles y cada 20 

integrante del grupo tiene un rol y ellos van rotando o sea digamos que en esta ocasión yo 21 

fui el vocero quién voy hablar de lo que se trabajó en grupo, ya para la siguiente yo ya 22 

tengo  otra misión, la idea es que todo roten, todos participen y a todos se les haga sentir 23 

por igual, no que sabe más el otro o que sabe menos o qué porque es un niño con 24 

necesidades especiales no quiere decir que entonces no puede aportar, no porque cada uno 25 

aporta de acuerdo a su capacidad entonces cada uno va dando su granito de arena si no se 26 

puede escrito, ya se hace una evaluación puede ser digamos oral o preguntas uno le va 27 

leyendo y él va explicándole a uno con sus palabras y cuando se hace un estudio de todos 28 

los profesores y cada uno aportando digamos Juanito de mi salón y veo que tal cosa tal 29 

cosa entonces todo eso se va trabajando y ya entre todos ya sabemos que a este chico no le 30 

podemos dar la o sino que hay que hacer en acompañamiento en la evaluación debe ser 31 
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oral o de otra forma pues que puede ser el juego porque no siempre el que es bueno 32 

matemáticas va a ser no va a ser tan bueno en español o en otra materia digamos la idea no 33 

es hacer sentir mal al niño la idea es hacerlo sentir que pueden que son capaces y que 34 

pueden mejorar cada día más. 35 

• ¿El colegio realiza procesos de capacitación para que los docentes 36 

desarrollen su propia inteligencia emocional? El colegio si nos capacita, nosotros vamos 37 

a diferentes capacitaciones ya sea en grupo ya sea individual o ya sea que vengan acá a 38 

capacitarnos y los temas están relacionados con la educación, ya qué nosotros miramos 39 

estrategias o veamos que estemos fallando con juanito o digamos cuando están dando la 40 

capacitación a uno lo primero que hace mientras están capacitando uno empieza a 41 

retroceder casi a decir eso me pasó a mí, vea hubiera hecho esto, pero yo hice esta actividad 42 

no me funcionó entonces voy a hacer esta ,va uno mirando y va uno como también 43 

sintiéndose qué es parte de la institución y que el hecho que uno se está capacitando es para 44 

mejorar.  45 
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ENTREVISTA DOCENTE 4 1 

D4E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Creo que el 3 

colegio siempre se ha preocupado por eso, porque de hecho la formación integral es parte 4 

de su imagen, una de las cosas con las que venden al colegio especialmente, es el uso del 5 

modelo pentacidad y si el docente no es capaz de desarrollar la inteligencia emocional pues 6 

creo que hay un choque directo con ese modelo. 7 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 8 

aprendizaje? Bueno, yo creo que digamos, diferentes comportamientos requieren diferente 9 

medidas obviamente hay un protocolo general que es el que se hace atrás de un formato 10 

que se llama normalizador de cuándo hacemos un llamado atención al estudiante, pero 11 

digamos una cosa es una conducta como que un estudiante se paró del puesto o de pronto 12 

que ya nos vayamos a otra situación en la que hay una agresión, algunas cosas ameritan de 13 

pronto que se pare una clase como lo que mencione en el último caso, mientras que otra 14 

pues con un llamado al estudiante puede que sea suficiente en ese caso. Pues digamos, 15 

generalmente en mi caso particular sólo tratar las cosas siempre en horario diferente a los 16 

de la clase, hago la pausa que necesito para digamos poner todo en orden otra vez, entonces 17 

cuando llega la hora del correctivo prefiero reunirme con el estudiante, hablar con él y pues 18 

sí hay necesidad de hacer digamos algo del proceso de inclusión disciplinario pues 19 

procedemos a comenzar. 20 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 21 

institucional se fortalece la inteligencia emocional de los estudiantes? Se usan estrategias 22 

cono la sintonía, durante cada intermedio de clase me refiero a cada descanso cierto, al 23 

terminar cada descanso, cada profesor dentro del salón hace una sintonía que es una 24 

actividad dependiendo si es al inicio pues una actividad para activar a los estudiantes, si 25 

es entre descanso y descanso la actividad es más bien para volverlos a poner en sintonía 26 

lo que dijiste para la clase y que no estén un poco alterado que vengan el descanso pronto 27 

de jugar Usted sabe que ellos comen azúcar en el descanso y pues entonces para que esté 28 

menos activos y sean más activos a la clase y al final del período de la jornada se hace 29 

una sintonía de despedida Pues con el fin de que los estudiantes salgan como dispuestos a 30 
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empezar una nueva jornada de clase en una nueva jornada de vida por la tarde después 31 

de la escuela. 32 

• ¿El colegio realiza procesos de capacitación para fortalecer la inteligencia 33 

emocionl de los docentes? Claro, tenemos una inducción que es al inicio del año que son 34 

más o menos 15 días después de que se ha hecho la observación cuando nosotros 35 

ingresamos a estudiar tenemos dos semanas una semana que es de inducción para 36 

estudiantes que reconozcan que es el colegio cuáles son las normas del colegio manual de 37 

convivencia absolutamente todo y la segunda semana es observación donde adecuamos al  38 

estudiante a la metodología del colegio y hacemos observaciones de los estudiantes que 39 

de pronto tienen antecedentes que han tenido alguna situación relevante y luego pasamos 40 

a hacer esa evaluación según  esos diagnósticos. 41 

• ¿Y de forma específica con respecto a la inteligencia emocional? También, 42 

porque aprendemos como tratar mejor a los estudiantes.  43 
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ENTREVISTA DOCENTE 5 1 

D5E: 2 

• ¿La institución como comprende la inteligencia emocional? La inteligencia 3 

emocional en el colegio la  estamos manejando desde las 8 inteligencias que se manejan, 4 

qué es la de la visual, qué es la de la parte matemática, que la de la parte escritora, que la 5 

parte kinestésica, un momento no recuerdo, hay más, pero esas son las que se manejan 6 

desde el ámbito con el estudiante, desde donde pueda captar los conocimientos y puede 7 

desarrollar sus habilidades. 8 

• En ese sentido, ¿me dice que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 9 

los docentes tienen en cuenta las 8 inteligencias múltiples para enfocarse en la inteligencia 10 

que cada estudiante tiene más desarrollada? Si, la idea de que uno puede buscar cuál es la 11 

inteligencia que tiene más desarrollada, pues algunos como no lo demuestran tan 12 

abiertamente, se trabaja en los conocimientos y los quehaceres del día a día con ellos, en 13 

las actividades, pero las actividades que uno programa durante la jornada, durante la clase 14 

en los diferentes grados le permite que cada uno de ellos desarrollan las habilidades que le 15 

permite desempeño académico. 16 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 17 

aprendizaje? Diariamente nosotros estamos con los chicos, entonces es muy fácil 18 

evidenciar en ellos sus emociones empezando porque nosotros tenemos un panel, entonces 19 

todas las mañanas ellos se ubican y desde ahí empieza uno a mirar o cuando uno llega como 20 

docente al salón empieza a mirar con esos chicos que están tristes, que están melancólicos, 21 

que están como de mal genio, cuáles son los chicos que están felices, se hace como una 22 

charla con ellos, a veces uno por el ánimo los nota. Entonces, se puede trabajar 23 

directamente con ellos o se acude directamente hacía orientación, si uno no puede colaborar 24 

en el momento, pero normalmente de la parte que se mira desde el ámbito emocional se 25 

trabaja ese aspecto, muy importante en la relación con los chicos y de ahí depende como 26 

el resto del día del resto de la jornada o por decir algo el resto de la semana ellos puedan 27 

rendir en la parte académica. 28 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 29 

institucional se fortalece la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza 30 

aprendizaje? Por eso nosotros trabajamos a raíz de competencias, cómo se manejan las 31 
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competencias dentro del plan educativo, se miran todas las competencias que los chicos 32 

tienen en cada una de las habilidades uniéndose con los de la rejilla de académica que se 33 

presenta desde el Ministerio de Educación educativa, nosotros utilizamos las estrategias 34 

emocionales en la a tecnología, la investigación e indagación, lo que los enamoré, en 35 

trabajos artísticos y dramatizaciones, en algunos otros casos se utilizan exposiciones.  36 

•  ¿El colegio realiza procesos de capacitación para que los docentes 37 

fortalezcan su inteligencia emocional? En las diferentes formas que ellos puedan 38 

evidenciar, se le han quedado un poquito débil para que los docentes fortalezcan su propia 39 

inteligencia emocional, normalmente si el colegio hace capacitaciones, pues que sea de 40 

pronto grande que tiene que venir un capacitador ni mucho menos, pero nosotros como 41 

compañeros pues nos capacitamos de área con las creencias de cada uno con que a este 42 

estudiante, a mí me funciona de tal manera, entonces mire a este se le desarrolla más de 43 

esta manera. 44 
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ENTREVISTA DOCENTE 6 1 

D6E: 2 

• ¿La institución como comprende la inteligencia emocional? Bueno en ese 3 

sentido, pues digamos, creo que el enfoque que le da la institución al manejo de la 4 

inteligencia emocional ahora es muy importante, pasamos nosotros de tener un proceso de 5 

evaluación en el que el proceso cognitivo era el 60% y el praxeológico el 30% y lo 6 

invertimos precisamente buscando responder a las muchas necesidades de los diferentes 7 

estudiantes, así, digamos que al estudiante se le han dado herramientas para que exprese su 8 

aprendizaje de otra manera, con el trabajo que se hace en la clase y así pues digamos, va a 9 

haber también una atención un poco más personalizada porque mientras asignamos 10 

actividades a nivel general, uno puede ir atendiendo cada caso particular, cuando pasa de 11 

puesto en puesto. 12 

• Me dice que es importante este componente praxeológico, en este sentido, 13 

¿cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza aprendizaje? Bueno, 14 

digamos por ejemplo voy a decir un caso, en el grado noveno tengo 2 estudiantes con 15 

necesidades educativas especiales, primero que todo pues para que el proceso no sea tan 16 

dificultoso, los estudiantes que conocen de las necesidades que ellos tienen son padrinos 17 

de los jóvenes que necesitan el apoyo en clase, por lo menos una estrategia que se maneja 18 

es que durante las actividades a realizar los padrinos estén siempre acompañando a sus 19 

ahijados, pues atendiendo precisamente a que cada quien tiene sus necesidades particulares 20 

y hay un beneficio mutuo porque el tutor se vuelve, pues digamos gana experticia y mejor 21 

manejo de los conocimientos que está aprendiendo y aparte de eso el estudiante que tiene 22 

dificultades pues logra por lo menos desarrollar los contenidos. 23 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 24 

institucional se fortalece la inteligencia emocional de los estudiantes? Las estrategias que 25 

están en el PEI son tomadas directamente del modelo pentacidad, pensando pues en el 26 

desarrollo de la dimensión humana del estudiante, porque ellos tienen en su diario vivir 27 

muchas situaciones que le afectan y que pues muchas veces cuando llegan al colegio no 28 

somos conscientes de situaciones negativas que tal vez un estudiante trae de casa, entonces 29 

debemos darle herramientas que les permiten a ellos descargarse un poco emocionalmente 30 

y pues conseguir mejor resultados cuando están trabajando, un estudiante llega motivado a 31 
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la clase y podríamos decir que es bueno, si llega desmotivado, en general con respecto a 32 

cualquier materia o con respecto a mi materia y si siento que no tiene una actitud abierta al 33 

aprendizaje, bueno también hay que mirar cada caso particular, hay estudiante que son 34 

tímidos y esa timidez se refleja en desmotivación, también está el estudiante que de pronto 35 

no entiende los contenidos de la materia y se desmotiva. 36 

• ¿El colegio realiza proceso de capacitación para que los docentes 37 

fortalezcan su inteligencia emocional? Bueno, sí, diría que sí, precisamente en este 38 

momento estamos a través de un proceso de capacitación y un diplomado corto que estamos 39 

haciendo acá en unos espacios que nos abre el colegio y apenas comenzamos.  40 
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ENTREVISTA DOCENTE 7 1 

D7E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Bueno la 3 

inteligencia emocional tiene ver con la parte personal y social de los seres humanos y desde 4 

el colegio se tiene clara la importancia de la formación integral y se ha adoptado el modelo 5 

de pentacidad en el cual hay acciones para ayudar a los estudiantes a conocer, regular y 6 

expresar sus emociones. 7 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 8 

aprendizaje? Se incorpora desde la experiencia y capacidad de cada docente para fomentar 9 

las habilidades de los estudiantes y facilitar las óptimas relaciones sociales, además se tiene 10 

en cuenta el modelo de pentacidad, que tiene varios estadios, el primer estadio es el de la 11 

identidad,  ser yo mismo, el segundo estadio es el ámbito social, no estoy solo, si tengo una 12 

identidad propia, pero no estoy solo, el otro es el emocional, claro mis emociones 13 

obviamente pueden determinar mi forma se der y de actuar en un momento dado, el otro 14 

es el corporal, yo debo saber y dominar mi cuerpo, saber de qué soy capaz, cuales son las 15 

características que me definen como ser hombre o mujer, el último ámbito es el de la mente, 16 

claro, mis capacidades cognitivas, entonces pentacidad divide al ser humano en estos cinco 17 

ámbitos o estadios y busca que el estudiante y el educando tengan una formación integral.  18 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 19 

institucional se fortalece la inteligencia emocional de los estudiantes? Este proceso lo 20 

podríamos entender de acuerdo al modelo de pentacidad en tres pilares, el primer pilar es 21 

el manejo del aula autorregulada, no es necesario que el profesor este ahí para que se logren 22 

los objetivos, pero para poder tener un aula autorregulada se requieren unas herramientas, 23 

las que le comentaba, la sintonía, para que cada estudiante sepa que el docente de pronto 24 

hoy viene triste, no es necesario que nos cuente porque, pero sí que nos identifiquemos con 25 

él y lo apoyemos, los cariñogramas, las pautas de convivencia, el panel de sentimientos, 26 

que es donde yo expreso como estoy en un momento dado, hay varia herramienta 27 

autorreguladoras que buscan que el aula sea autorregulada, otro pilar es la formación del 28 

proyecto de vida, porque es que el proyecto de vida no se hace en once, se hace en primero 29 

primaria para ese año, porque hay unos propósitos, unas propuestas y mi proyecto para este 30 

año es esto y me va formando, ese proyecto de vida se va construyendo conmigo y el tercer 31 
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pilar de acuerdo a pentacidad que hace que una persona tenga una formación integral es 32 

apoyo de las familias y personas educadoras, sin que la familia se comprometa y la persona 33 

educadora se comprometa a la formación integral, no se logra es persona integral, la 34 

persona educadora no es la que dicta la materia, es la que educa, la que forma, la que cultiva 35 

los valores. 36 

• ¿El colegio realiza procesos de capacitación para fortalecer la inteligencia 37 

emocional de los docentes? En el colegio a veces hacen capacitaciones, pero están más 38 

relacionas con aspectos didácticos y metodológicos, en cuanto al aspecto emocional no nos 39 

han capacitado mucho, aunque desde la rectoría si nos explican con frecuencia el modelo 40 

de pentacidad. 41 
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ENTREVISTA DOCENTE 8 1 

D8E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? Bueno, pues yo 3 

pienso que la institución en la parte de la inteligencia emocional es que se le da 4 

participación al estudiantado, como tal de reflejar sus emociones y sus sentimientos 5 

utilizando las herramientas de pentacidad, qué es el modelo como tal del colegio, que tiene 6 

el panel yo siento, el cariñograma y la sintonía.  7 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 8 

aprendizaje? Pues sí, o sea se ve al estudiante de forma integral, entonces si en el transcurso 9 

de la clase los organizamos en grupos GAM o en espacio personal, pero más que todo para 10 

que el aprendizaje sea significativo por parte mía, yo como docente debo saber que mis 11 

estudiantes están tranquilos y si un estudiante está de pronto con un estado de furia, de 12 

enojo, obviamente no va a dar el resultado de conocimiento que yo le estoy dando o del 13 

aprendizaje que estamos utilizando, que estamos aprendiendo, este día no lo voy a hacer 14 

porque está aburrido, entonces hay que entrar y se realizan las sintonías también como para 15 

tranquilizarlos, como para pausarlos y ahí si cambiamos de actividad y vamos a hacerlo. 16 

Entonces no solamente es bueno hacer esto, sino que también miramos que estemos bien 17 

para que ellos puedan responder académicamente. 18 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 19 

institucional se fortalece la inteligencia emocional dentro del proceso de enseñanza 20 

aprendizaje? Bueno, acá se manejan lo que es la parte de participación entre los estudiantes 21 

y docentes, incluso la comunidad educativa apoyándonos en los proyectos transversales. 22 

Bueno, hay diferentes tipos de proyectos transversales en los cuales el estudiante manifiesta 23 

a través de diversas situaciones por ejemplo de vivencias por medio de murales, de un 24 

collage para que ellos expresen tanto el conocimiento, el aprendizaje adquirido como la 25 

parte emocional, además las estrategias que se utilizan en clases como tal buscan la 26 

participación de los estudiantes y se tiene en cuenta el modelo de pentacidad. 27 

• ¿El colegio realiza procesos de capacitación para que los docentes 28 

fortalezcan su inteligencia emocional? Eso sería fundamental, porque igual esto a mi 29 

personalmente me gusta leer mucho, me encanta la parte de la psicología, es la parte del 30 

comportamiento de los niños, para poder  ser más asertivo y saber llegarles, no es lo mismo 31 
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de que tú listo vas a dar la clase, está bueno, ya que todo tiene una razón de ser, el 32 

comportamiento de un estudiante es porque algo está pasando, tiene que tener una raíz de 33 

algo. Pienso que de verdad personalmente sí haría bastante falta en lo que es la parte de la 34 

capacitación, sacar el espacio, como tal para que nosotros seamos mejores personas y por 35 

eso mejores docentes. 36 

• Entonces, ¿considera que la inteligencia emocional dentro del proceso de 37 

enseñanza responde más a las capacidades personales del docente? Sí, es más importante 38 

la personalidad del docente, y como el docente recursivos dice vamos a mirar estrategia 39 

ABC, bueno hasta la Z, pero ya es como iniciativa del docente como tal, pero pues 40 

capacitación en esa parte no se nos han dado capacitaciones en otros ámbitos, ahora nos 41 

están capacitando en seguridad integral, en otras cosas nos capacitan, pero como tal en esa 42 

en inteligencia emocional no nos capacita,  las demás capacitaciones están orientadas a 43 

otros procesos del estudiante. 44 
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ENTREVISTA DOCENTE 9 1 

D9E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? La inteligencia 3 

emocional es tan importante para nosotros, que desde que empezamos el día utilizamos 4 

estrategias de inteligencia emocional, en el colegio cuando empieza el día se utiliza una 5 

actividad de sintonía, algo para que de pronto ellos se despierta porque a las 6 de la mañana 6 

está con sueño y después de cada descanso ellos lleva una actividad de activación o de 7 

relajación dependiendo de la situación después de los descansos suele ser de relación para 8 

que digamos despiértense o pues vuelvan a la orden cuando vienen de los descansos. 9 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 10 

aprendizaje? Es fijarnos como docentes en las emociones de los niños, cuando un niño 11 

manifiesta una emoción negativa, hay que saber reaccionar, aunque de pronto pues 12 

negativos en el transcurso del año como tal han llegado de pronto muy pocos niños como 13 

bravos, entonces, ya después del descanso se le hace un acercamiento, le digo mi amor 14 

cuéntame porque te ubicas en este sentimiento, entonces ya explica, no, es que mi mamá 15 

me regañó porque no me desayuné y ya entonces ya después de una reflexión con ellos y 16 

ya cuando llegan el descanso cambian, así, es como en parte se trabaja. Y también fijarse 17 

en qué estado llega el estudiante, claro porque por ejemplo si yo tengo un estudiante que 18 

todo es bien todo día llega bien y un día llega alterado y tiene una conducta que en él no es 19 

habitual entonces es porque algo está sucediendo o le ha sucedido y ya hemos tenido un 20 

caso sin decir se ha establecido que tengas un problema familiar o personal. 21 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 22 

institucional se puede fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes? Listo, 23 

nosotros tenemos estrategias para incentivar en los estudiantes la autoconfianza, cómo 24 

incentivar en ellos también la autoestima, perfecto bueno acá manejamos estrategias que 25 

son parte fundamental, digamos de nuestro proceso educativo y se hacen a través de 26 

actividades del modelo de pentacidad, entonces digamos tenemos el panel de sentimientos 27 

que todos los docentes debemos estar monitoreando con frecuencia para ver el estado de 28 

ánimo de los estudiantes, aparte de eso, es mucho el trabajo de clase, se hacen grupos de 29 

ayuda mutua, esos grupos GAM digamos, suelen ser muy aleatorios para que no haya 30 

digamos el componente de siempre trabajo con los mismos, sino que todos los estudiantes 31 
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puedan integrarse en diferentes medios en diferentes grupos, los grupos GAM se rotan con 32 

el cambio de cada de cada trimestre. Pero las funciones cambian con el cambio de 33 

competencia, una competencia dura más o menos 3 semanas y el trimestre suele tener tres 34 

competencias, son 5 roles, entonces, eso digamos es otra estrategia que manejamos y 35 

finalmente está el uso de cariñograma para que los estudiantes comuniquen sus 36 

sentimientos, cuando pues desean agradecer a un compañero por algo, cuando de pronto 37 

hay un roce, una rencilla una desavenencia y entonces el cariñograma les da el espacio para 38 

que si no hay el valor para pintar en la situación directamente se haga una primera 39 

aproximación a través de un comunicado 40 

• ¿El colegio realiza procesos de capacitación para fortalecer la inteligencia 41 

emocional de los docentes? Anualmente cada vez que comienza el año, pues digamos cada 42 

vez que comienza el año lectivo hay capacitación y periódicamente hay refuerzos sobre 43 

varios temas y en esos temas hay cosas de inteligencia emocional. 44 
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ENTREVISTA DOCENTE 10 1 

D10E: 2 

• ¿La institución como comprende la inteligencia emocional? Pues nosotros 3 

primero que todo hacemos un proceso observación de Cómo es el estudiante en el aula, 4 

cómo se desarrolla en el aula, como es su interacción con los demás como es el a nivel 5 

personal hay diferentes tipos de evaluaciones que se deben llevar a cabo porque nosotros 6 

tenemos un conducto regular y para manejar procesos debemos seguir una ruta que nos da 7 

a nosotros pues las herramientas para llegar al objetivo es lo que nosotros hacemos acá en 8 

el sitio y luego hacemos el proceso de evaluación y para poder ejecutarlos los seguimientos 9 

o las cambios que se van a ser pertinentes. 10 

• ¿Que sería la inteligencia emocional? Es la relación lo que es el actuar de la 11 

persona en diferentes facetas y en diferentes situaciones y cómo manejan los procesos 12 

cómo actúan los procesos eso es la inteligencia emocional. 13 

• ¿Cómo cree que se incorpora la dimensión emocional en el proceso 14 

enseñanza aprendizaje? Bueno, primero que todo en el colegio hacen talleres que dirige la 15 

psicóloga y también viene ayuda externa, vienen y nos capacitan en ese proceso y el buscar 16 

cuál conocer al estudiante, si yo tengo un estudiante que llega de mal humor por ejemplo 17 

y tiene una situación de conflicto o de pronto una alteración en el aula entramos a evaluar 18 

qué es lo que sucede al rededor en el entorno del estudiante, ¿por qué llega en esa situación? 19 

qué es lo que pasa a nivel exterior del estudiante y entramos a mirar el proceso obviamente, 20 

se llevan a cabo los procesos normales de la parte acá disciplinaria pero igual ellos son 21 

remitidos a psicología y en psicología se hace la evaluación qué tiene que ver con la parte 22 

exterior del estudiante, qué es lo que está manejando en el entorno.  23 

• ¿Qué contempla el  proyecto educativo institucional para fortalecer la 24 

inteligencia emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje? De la inteligencia 25 

emocional en el PEI se orienta a la construcción del proyecto de vida, se manejan las 26 

situaciones que se encuentran en el aula por ejemplo problemas de disciplina, agresiones, 27 

grosería Entonces el proyecto de vida trabaja sobre lo que ve en el aula, dependiendo qué 28 

situación crea un proyecto, crea una estrategia para manejar el proceso eso es lo que hace 29 

el colegio, incluyo también lo que está enviando el Ministerio de educación que son el  30 

proyecto de drogodependencia, sexualidad y vocación profesional, el colegio hace 3 años 31 



176 
 

está incorporando lo que es proyecto de vida, entonces ahí es donde manejamos lo que es  32 

inteligencia emocional, es actividad comunicación todos es lo que se genera en el aula,  lo 33 

que el aula necesite sobre eso se trabaja y se elabora el proyecto de vida ya se incorporó a 34 

partir del 2016 y se ha incorporado, cada año se actualizan no se trabaja todos los años lo 35 

mismo, sino cada año se actualiza según la necesidad del aula incluso los estudiantes 36 

proponen trabajar sobre tal tema. 37 
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ENTREVISTA DOCENTE 11 1 

D11E: 2 

• ¿La institución cómo comprende la inteligencia emocional? La inteligencia 3 

emocional la comprende como el bienestar emocional de los estudiantes, es decir, una 4 

mente, emociones y sentimientos en paz, y que los estudiantes sepan tomar buenas 5 

decisiones y relacionarse con sus compañeros de buena manera, para eso hay un modelo 6 

que guía la expresión de las emociones. 7 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza 8 

aprendizaje? Se incorpora al destacar la motivación al estudiante y la empatía que se genera 9 

entre otras cosas aquí por ejemplo estamos manejando situaciones de convivencia como en 10 

todas las instituciones y acá nadie es perfecto nada es color de rosa, pero entonces se hacen 11 

los ajustes, entonces cómo se hace, por ejemplo hacemos actividades cómo ponerse en los 12 

zapatos del otro, de empatía, entonces eso de que porque siente, porque crees que el otro 13 

siente esto, porque crees que les pasa esto, hemos hecho actividades como los privilegios, 14 

entonces qué privilegios tenemos para aprovecharlos y qué privilegios no tiene mi 15 

compañero, cierto, y sin embargo los que tienen los pocos que tienen los aprovecha el punto 16 

de que el chico es una estudiante excelente sí, entonces que no se trata de quién tiene más 17 

o quien tiene miedo sino quién aprovecha lo que tiene. También hay que preparar las clases 18 

de modo que los estudiantes aprendan, pero que también la pasen rico y puedan participar 19 

todos destacando y no diciéndole que no lo estás haciendo bien o sea como palabras 20 

hablando más como un lenguaje proactivo y no un lenguaje negativo para ellos. 21 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 22 

institucional se fortalece la inteligencia emocional de los estudiantes? Inicialmente cuando 23 

llegan entonces ellos se ubica en el panel yo siento, un panel yo siento están las emociones 24 

alegría, cómo llegaron de la casa, alegres, tristes, enojados, bravos o súper satisfechos, 25 

entonces cada niño apenas ingreso al colegio, entonces toma asistencia, cada niño pues se 26 

ubica y uno puede tener una perspectiva de que niños llegaron hoy, en qué emoción 27 

llegaron, si se trabaja también por la parte de los cariñogramas, de cómo fortalecer el 28 

autoestima de cada estudiante, pienso que por ese lado, se dice que se fortalece diariamente 29 

en los estudiantes, que todos los días se maneja la parte del panel de sentimientos, uno ve 30 

que un niño está triste, entonces se mira cómo, si después del descanso hablamos con el 31 
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niño y al regresar del descanso vamos a volver a ubicarnos para ver cómo ha cambiado el 32 

sentimiento o la emoción y cada niño se cambia al banderín en el que en la carita 33 

corresponda. 34 

• ¿El colegio realiza procesos de capacitación para que los docentes 35 

fortalezcan su inteligencia emocional? En el colegio nos capacitan constantemente en 36 

temas que son importantes para los docentes pero en emociones no nos han hablado mucho. 37 
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ENTREVISTA DOCENTE 12 1 

D12E: 2 

• ¿La institución como comprende la inteligencia emocional? Como un 3 

proceso al que le debemos dedicar tiempo para que los estudiantes se sientan muy bien, por 4 

eso temprano en la mañana le pedimos a los estudiantes que se sienten un momento y 5 

recuerden respirar y al respirar permitan que el universo se detenga y dejar de lado los 6 

afanes, los apuros, el mal gusto que les dio llegar al colegio, salir de la casa y que se centra 7 

en ellos mismos, en la edad que están viviendo y que reciclen, lo cambien eso que tiene en 8 

este momento, esa tristeza ese miedo, ese enfado. 9 

• ¿A través de qué estrategias contempladas en el proyecto educativo 10 

institucional se fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la inteligencia 11 

emocional? 12 

El modelo que tiene el colegio pedagógico es un modelo que reúne a varios modelos, no 13 

podemos hablar de un solo modelo. 14 

• ¿Cuáles son esos modelos que guían al colegio? Podemos mencionar como 15 

modelo pedagógico conceptual tal vez al constructivista, y también tenemos claro es que 16 

nosotros manejamos como modelo coeducativo a pentacidad, y a través de alguna actividad 17 

que se hace dentro del salón tratamos de transformar las emociones negativas de pronto en 18 

una satisfacción, en una alegría, eso lo hacemos a través de una herramienta llamada panel 19 

yo siento donde el estudiante nos muestran cómo llegaron al colegio, cuando existe trabajo 20 

en clase invitamos a que los estudiantes reconozcan en al otro, cosas que de pronto son 21 

positivas y ese reconocerse a través de una herramienta llamada cariñograma, donde yo 22 

felicito al compañerito por sus logros y le desea lo mejor o le agradezco porque ha sido 23 

bueno conmigo, esas son dos de las herramientas que manejamos en el colegio yaregui 24 

pensando precisamente en el ser y pues ahí yo pienso que se trabaja también lo que es la 25 

parte emocional, nuestro PEI se llama PEI Calidad y se dice que el modelo educativo 26 

pentacidad es el eje transversal. 27 

• Finalmente, ¿considera que el colegio realiza procesos de capacitación 28 

para que los docentes fortalezcan su inteligencia emocional? Este año precisamente 29 

hablando de eso el colegio adquirió un seminario de 4 sesiones, tuvimos la primera ahora 30 

en abril, en mayo tenemos la segunda, en junio la tercera y en julio la cuarta y lo que 31 
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buscamos es precisamente fortalecer esos aspectos netamente el seminario es trabajar 32 

precisamente el sentimiento, las emociones el ser del docente al enfrentarse a sus 33 

estudiantes pero también a los compañeros porque también no podemos descuidar que 34 

somos un grupo de trabajo y el otro existe compañero, no solamente los estudiantes también 35 

el compañero existe y el compañero me puede apoyar a mí pero también yo puedo 36 

entorpecer o ayudar el trabajo del compañero, ese seminario lo que busca es fortalecer 37 

trabajo en grupo como yo a través de conocer mis sentimientos manejarlos puedo estar 38 

trabajando proactivamente en la clase cuando yo dejo de lado tal vez mis emociones o las 39 

se manejar no voy de pronto a herir al estudiante no voy de pronto a contestarle de forma 40 

equivocada no voy a asumir que lo que sucede en clases contra mí si no es dinámica propia 41 

del estudiante no es contra el docente o contra el ser humano si no es algo que sucede en 42 

el mundo de ser estudiante. 43 

• ¿Considera que la dinámica entre docente y estudiante se debe 44 

principalmente a las características grupales de los alumnos o a las características 45 

personales del docente? Ambas, porque es que resulta que hay grupos que el mismo grupo 46 

hace que cuando usted entra a trabajar con ellos se sienta cómodo tranquilo, hay grupos 47 

que cuando entra a trabajar el profesor sólo por el hecho de llegar al salón tal vez ya existe 48 

un choque, pero también hay docentes que ya con su antigüedad encima saben que eso hace 49 

parte del día a día y entonces no ven tal vez la indisciplina si existe o un hecho de mal 50 

comportamiento no lo ven como algo personal algo contra el que son personas son docentes 51 

ya muy maduros, cierto, que desarrollan su estratega metódica sin importar el grado sin 52 

importar que es el grado aquel en el que todos se sienten bien o el grado aquí en donde 53 

mucho de pronto tienes dificultades y finales, yo creo que es de parte y parte del grupo, 54 

pero también del profesor. 55 
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ENTREVISTA DOCENTE 13 1 

D13E: 2 

• ¿La institución como comprende la inteligencia emocional? Bueno pues 3 

dentro de la institución educativa se maneja el modelo pentacidad en el cual pues son los 4 

5 ámbitos que la institución maneja y dentro de la inteligencia emocional pues lo que se 5 

quiere manejar es poder vincular esos 5 ámbitos y poderlos transformar dentro del ser 6 

también vinculando entre los valores del ser humano. 7 

• ¿Cuáles son esos cinco ámbitos del modelo de pentacidad? Bueno, no estoy 8 

seguro, pero me parece que son identidad, cuerpo, mente, ámbito social y precisamente 9 

emocional. 10 

• ¿Cómo se incorpora la dimensión emocional al proceso de enseñanza-11 

aprendizaje? Bueno, pues dentro de su núcleo se maneja todo lo que tiene que ver 12 

relacionado con en este proceso con el cariñograma y con el panel yo siento, entonces es 13 

un proceso que digamos el panel yo siento a la primera hora de clase, pues los estudiantes 14 

dependiendo el estado de ánimo, como ellos se encuentren van al panel yo siento y ubican 15 

ellos cómo llegan, la desilusión si llegan triste, alegre, felices, con enojo etcétera y otro 16 

proceso que se hace dentro de la clase de ética es manejar un cariñograma en el cuerpo y 17 

los estudiantes dan un mensaje a otro compañero de excelencia de felicitaciones o disculpa. 18 

• ¿El cariñograma solo se trabaja en la clase de ética? No, pues normalmente 19 

pues cada docente debe manejarlo una vez por semana, pero más que todo se está haciendo 20 

énfasis, lo digo desde mi clase lo hago de ética porque soy el que está manejando ética este 21 

año. 22 

• ¿A través de que estrategias contempladas en el proyecto educativo 23 

institucional se fortalece la inteligencia emocional de los estudiantes?  Ya las mencioné, 24 

el panel yo siento, el  cariñograma estos fueron a considerar que son estrategias que están 25 

contempladas en el proyecto educativo para fortalecer la inteligencia emocional es una 26 
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forma también, una parte del docente, conocer como son los estudiante. Pues digamos con 27 

el cariñograma incentivará que estudian siga fortaleciendo siga buscando la excelencia. 28 

• Bueno, por último ¿El colegio realiza procesos de capacitación para que 29 

los docentes fortalezcan su propia inteligencia emocional? Sí claro, relacionados con 30 

habilidades sociales, con autoestima con empatía, si yo soy una muestra de eso, me estoy 31 

capacitando en unas actividades enfatizadas al área religión y a su vez de la institución 32 

educativa capacitación y con ayuda de la psicóloga para que nosotros podamos adquirir 33 

nuevos conocimientos y en base a la inteligencia emocional. 34 

 35 
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 37 
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 39 

 40 


