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Resumen 

El estudio sobre la educación emocional para docentes tiene como objetivo presentar una propuesta 

que les permita abordar pedagógicamente situaciones de conflicto en aula, partiendo de la 

necesidad detectada, según la cual, muchos docentes desde su formación y experiencia intentan 

abordar situaciones de conflicto en aula, pero no cuentan con la formación emocional adecuada. 

La investigación se sustenta en diversos referentes teóricos como Bisquerra, Mayer y Salovey; 

desde lo legal, se enmarca en los referentes de la Constitución Política de 1991, la ley 115 de 1994, 

entre otros. La investigación emplea, desde el punto de vista metodológico, el paradigma crítico 

social, un enfoque mixto, enmarcado en el método de investigación acción. Los instrumentos que 

se implementaron fueron el cuestionario para directivos, la encuesta a docentes y el análisis 

documental. Como producto, la investigación establece una propuesta de intervención pedagógica 

que basada en conceptos como la emoción, la inteligencia emocional, las competencias y las 

habilidades emocionales, a través de las diferentes teorías y planteamientos de estudiosos del tema. 

Palabras clave: educación emocional, competencias emocionales, estrategias emocionales 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Abstract  

The study on emotional education for teachers aims to present a proposal that allows them to 

pedagogically address conflict situations in the classroom, based on the need detected, according 

to which many teachers, from their training and experience, try to address conflict situations in the 

classroom, but do not have adequate emotional training. The research is based on several 

theoretical references such as Bisquerra, Mayer and Salovey; from the legal point of view, it is 

framed in the referents of the Political Constitution of 1991, Law 115 of 1994, among others. The 

research employs, from the methodological point of view, the critical social paradigm, a mixed 

approach, framed in the action research method. The instruments implemented were the 

questionnaire for directors, the survey to teachers and the documentary analysis. As a product, the 

research establishes a pedagogical intervention proposal based on concepts such as emotion, 

emotional intelligence, emotional competencies, and emotional ability, through the different 

theories and approaches of scholars on the subject. 

Key words: emotional education, emotional skills, emotional strategies. 
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Introducción  

Una oferta educativa escolar que tenga como misión la educación integral de sus 

estudiantes debe tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, como son lo físico, mental, 

psico-motor, afectivo, psicológico, moral, ético, estético, religioso, espiritual, axiológico, social, 

comunitario, y demás aspectos del ser humano. Sin embargo, se observa un privilegio para lo 

cognitivo en el ambiente escolar y un olvido casi absoluto para lo afectivo-emocional. 

Por estas razones, el presente estudio reconoce el papel fundamental de los docentes en la 

programación curricular y su desarrollo especialmente en el trabajo de aula, por lo cual su 

desempeño como guía, orientador, facilitador y mediador de aprendizajes le obliga a ofrecer un 

conocimiento y dominio no sólo de las unidades temáticas de carácter académico sino también 

en programas, planes, proyectos y actividades para ofrecer educación integral. Por tanto, el 

presente estudio se propone indagar las fortalezas y debilidades de los docentes para una 

adecuada identificación, conocimiento, desarrollo, manifestación, control y regulación de sus 

habilidades y competencias emocionales, y así poder ofrecer oportunidades a sus estudiantes 

para su formación emocional. 

En la primera parte de la investigación se describe el problema a tratar, se justifica la 

importancia y pertinencia del tema y se formulan los objetivos que se desean alcanzar. En la 

segunda parte se realiza un sondeo de la literatura accesible a nivel internacional, nacional, 

regional y local, cuyos resultados con la revisión de aspectos legales, teóricos y conceptuales 

fundamentan la investigación. En la tercera parte se adopta un paradigma investigativo, con su 

respectivo enfoque, tipo y método de investigación, como también la población, muestra 

representativa, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. La cuarta parte presenta los 

resultados de la investigación, los cuales se sometieron a discusión, análisis e interpretación 
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confrontándolos con las teorías y conceptos que maneja la investigación. La quinta parte ofrece 

una propuesta de intervención pedagógica como consecuencia de los resultados de la 

investigación, con el fin de mejorar la situación presente y darle solución a la problemática en 

estudio. 

Se espera que el documento final sea un aporte para la Institución Educativa Técnica 

Villa Olímpica del municipio de Galapa (Atlántico), que es el contexto seleccionado para la 

investigación, pero también se desea que se convierta en una herramienta de consulta para los 

estudiosos del tema y sea para la comunidad académica una plataforma de nuevas 

investigaciones y generación de conocimientos. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema  

1.1. Situación problema de interés a investigar  

Con el fin de establecer el concepto de “competencias emocionales” que se maneja en la 

investigación, se hace referencia a los antecedentes que han permitido un avance y una 

definición del término. 

En la década de los 90’s, Salovey y Sluyter (1997) plantean que la competencia 

emocional está compuesta por cinco dimensiones, a saber: cooperación, asertividad, 

responsabilidad, empatía y auto-control. A su vez, Reuyen Bar-On (1997) define esta 

competencia como “un abanico de capacidades y destrezas no cognitivas que influyen en la 

propia habilidad para afrontar con éxito las demandas ambientales y las presiones sociales” (p. 

22). Este autor considera que esta competencia tiene cinco componentes, como son: 

intrapersonales (consciencia, asertividad, consideración a sí mismo, auto-actualización, 

independencia), interpersonales (empatía, relaciones interpersonales, solución de problemas), de 

adaptabilidad (flexibilidad), generales del estado afectivo (felicidad, optimismo) y de gestión del 

estrés (tolerancia, control de impulsos) 

El psicólogo Daniel Goleman (1999) popularizó el término “inteligencia emocional” y su 

importancia en la vida cotidiana y en el éxito personal. En ese contexto, define la competencia 

emocional como “una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional, que da lugar a un 

desempeño laboral sobresaliente” (p. 12). Para mayor claridad, se anota a continuación las 

competencias que para este autor se derivan de la inteligencia emocional: Competencias 

personales (consciencia emocional, valoración de sí mismo), auto-regulación (auto-control, 

confianza en sí mismo, integridad, adaptabilidad, innovación), motivación (esfuerzo para 

satisfacer criterios de excelencia, compromiso, iniciativa, optimismo), competencia social 
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(empatía, comprensión, capacidad de servicio, aceptación de la diversidad, conciencia política), 

habilidades sociales (persuasión, comunicación, liderazgo, capacidad de cambio, colaboración, 

capacidad para trabajar en equipo, cooperación) 

Por su parte, Saarni (2000) la define como “un conjunto de habilidades directamente 

relacionadas a los factores sociales, o sea las creencias y valores que ejercen su función en el 

desarrollo de la competencia emocional” (p. 32). Explica este autor que estas competencias 

demuestran la autoeficacia para expresar emociones en las relaciones sociales, lo que requiere 

conocimientos, capacidades y habilidades para regular las emociones hacia los resultados 

deseados en función de los principios morales y éticos que posee cada individuo. Entre las 

habilidades que componen la competencia emocional cita la consciencia del estado emocional, 

habilidad para discernir y utilizar el vocabulario emocional, empatía, auto-control para afrontar 

emociones negativas y auto-eficacia emocional. 

Desde el punto de vista de Bisquerra (2016), la educación emocional debe permitir 

desarrollar competencias emocionales, entre estas identifico las siguientes: toma de conciencia 

de las propias emociones, regulación de las emociones, autonomía personal, habilidades sociales, 

habilidades de bienestar de vida y bienestar. Además, el autor considera que el carácter moral y 

los valores éticos personales y culturales influyen de manera determinante en las respuestas 

emocionales. 

La anterior revisión de los antecedentes históricos y evolución del término “competencia 

emocional” posibilita determinar el problema a investigar y la intención del presente estudio. Se 

trata de analizar los problemas que se presentan en el ambiente escolar y, más que todo, en el 

trabajo de aula y en las relaciones docente-estudiante. Se toma como contexto el nivel de 

Educación Básica, ciclo de Básica Primaria, grados 3°, 4° y 5° de la Institución Técnica Villa 
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Olímpica del municipio de Galapa (Departamento del Atlántico). Concretamente, se trata de 

indagar el manejo de competencias emocionales de los docentes en su desempeño laboral, el 

interés y disposición que manifiestan en este sentido como un paso fundamental para mejorar su 

propuesta formativa y educativa, considerando que un desarrollo adecuado de las competencias 

emocionales en los docentes no sólo cualifica su perfil profesional sino también mejora su 

desempeño académico e interpersonal. 

Es interesante observar que los procesos de formación, capacitación y actualización de 

docentes apuntan a la metodología, recursos didácticos, planeación, programación, evaluación, 

tecnología, legislación educativa, reformas, aspectos salariales, y casi nunca se tratan temas de 

desarrollo personal del docente. Esto quiere decir que se prioriza “lo que se enseña” sin 

reflexionar sobre “quien enseña”.  

La situación personal del docente, su formación, sus competencias y actitudes inciden en 

la calidad, pertinencia, oportunidad, equidad y efectividad de su rol como guía, orientador, 

motivador, mediador y facilitador de aprendizajes. Al respecto, se cita a Joaquín Salvador 

Lavado Tejón (1932), autor del comic “Mafalda” y conocido internacionalmente con el 

seudónimo “Quino”, quien en una frase de sus gráficos afirma: “Educar es más difícil que 

enseñar, porque para enseñar usted precisa saber; pero para educar se precisa ser”.  

Lo anterior, permite recordar que la labor del docente no es solamente enseñar contenidos 

temáticos para pruebas o exámenes sino formar para la vida, y para ello es necesario fortalecer y 

desarrollar competencias, valores, actitudes, habilidades y procedimientos, lo que se califica 

como “formación, educación”. Y el mejor medio y recurso didáctico es la persona del docente, 

su ejemplo, su vivencia.  
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Es por eso que la presente investigación se propone profundizar la necesidad de tener en 

cuenta en la labor pedagógica de los docentes para continuar su misión en el “aprender a 

aprender” de sus estudiantes con un énfasis en la dimensión cognitiva, pero que también es 

urgente y necesaria la formación para “aprender a ser” y “aprender a convivir” (Delors, 1996, p. 

39), con el fin de garantizar una oferta educativa de formación integral que fomente el desarrollo 

de personalidades maduras organizadas sobre las vivencias y las emociones.   

Sólo con una metodología armónica e integrada es posible brindar una educación 

cognitiva y una educación afectivo-emocional, o sea “armonizar logos y pathos, haciendo hablar 

a las emociones con base en el logos y el sistema emocional” Davidson, 2003, p. 51). Pero 

también, a nivel didáctico-metodológico, es preciso recordar que el docente sólo puede enseñar 

aquello en lo cual cree, para lo cual no sólo necesita capacitarse en la pedagogía y metodología 

de la educación emocional, sino también demostrar con su ejemplo de vida un manejo y control 

racional y práctico de sus propias emociones. 

Lo anterior, se anota porque se considera que la Pedagogía y las Ciencias de la Educación 

no sólo se circunscriben a las disciplinas de corte académico, teórico-práctico, técnico y 

tecnológico, sino que también abarcan el estudio, investigación, intervención y formación de “los 

factores emocionales y procesos afectivos que deben involucrarse en las estrategias y actividades 

formativas escolares. Para ello, los educadores y formadores en su práctica profesional deben 

ofrecer pautas y clarificar principios de acción que permitan operativizar la toma de decisiones a 

través del manejo racional de las emociones” (Day, 2006, p. 74) 

Una rápida mirada al trabajo de aula en el contexto adoptado por la presente 

investigación, algunas charlas informales con directivos y docentes de la Institución Educativa 

en estudio y la revisión de literatura con temas educativos, demuestran algunos problemas que 
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surgen en el ambiente escolar, como son la deserción escolar, inasistencia, bajo rendimiento 

académico,  desinterés por el estudio, conductas violentas, depresión estudiantil, desmotivación 

de estudiantes y docentes,  muchas veces son el resultado de relaciones interpersonales 

inadecuadas. 

Por estos motivos, se inicia la investigación con un supuesto, y es la necesidad de un 

equilibrio emocional por parte del docente, teniendo presente el aporte de Sylvia Schmelkes 

(1995) quien plantea que “la calidad de los logros de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y 

de evaluación depende en un gran porcentaje de la calidad de los personajes que se desempeñan 

como docentes” (p. 80)  

En este mismo sentido, Max Van Manen (20074) considera que “el maestro debe tener un 

conocimiento que surja tanto de la cabeza como del corazón, como una necesidad de 

complementar la acción educativa con las situaciones y ambientes de aprendizaje significativo, 

sensible y humano que deben brindar los maestros” (p. 210). Se interpreta que el docente no sólo 

debe desarrollar dominios académicos sino también competencias emocionales que le permitan 

interactuar con los demás de forma satisfactoria y contribuir a la satisfacción interior para la 

consecución de éxitos y logros personales y profesionales y una excelente adaptación al contexto 

escolar. 

No se debe olvidar en la descripción de la problemática a investigar algunas 

consecuencias del manejo inadecuado y muchas veces irracional de las emociones por parte de 

los docentes en su desempeño profesional que repercuten, según Agustín De la Herrán Gazcón  

(2004), en aspectos biológicos (problemas cardivasculares, respiratorios, lumbalgias, 

cervicalgias, úlceras estomacales), psicológicos (angustias, ansiedades, depresión, insatisfacción 

laboral, disminución de productividad, ausentismo laboral, pasividad extralaboral) y sociales 



20 
 

(pésimas relaciones interpersonales, aislamiento, conductas disruptivas, autoritarismo o 

permisividad excesiva, intolerancia, poca motivación en el ambiente de trabajo), lo que origina 

conflictos académicos, disciplinarios y de convivencia en el ambiente escolar. 

Por tanto, la formación para el manejo racional de las emociones debe ser un tema de 

capacitación, actualización y educación permanente para los docentes. Se considera de especial 

pertinencia en cuanto garantiza un desempeño profesional más reflexivo y eficaz en las tareas y 

funciones que corresponde al docente, ya que su mejora continua e integral de su propio 

desarrollo personal favorece los niveles de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

1.2. Estado del Arte (antecedentes de investigaciones a nivel nacional e internacional) 

Un sondeo sobre las investigaciones, estudios, publicaciones y artículos relacionados con 

el tema aquí tratado permite conocer los diversos enfoques, avances y planteamientos que 

aportan los autores, teóricos y pensadores, lo cual posibilita la fundamentación teórica y 

conceptual del presente trabajo.  

A continuación, se presenta un esquema que condesa toda la revisión. 
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Tabla 1 

Estado del arte 

Internacional Nacional Local 

Brackett (2020) 

García-González y Martínez-

Padrón (2020) 

Alvarez (2020) 

Bisquerra (2018) 

Saavedra (2018) 

Romero (2018) 

Fernández-Berrocal, Cabello y 

Gutiérrez (2017) 

González y Cobo (2017) 

Amelia Barrientos (2016) 

Bisquerra en el (2016) 

May (2015) 

Muñoz y Martínez (2015) 

Romero y Hermosell, (2012) 

Salovey y Mayer (2007) 

Bisquerra (2005) 

Fernandez y Pacheco (2005)  

Guerrero, Blanco y Castro (2001) 

Muñoz y Martinez (2015) 

Mayer y Salovey (1997) 

Ramirez, Y. (2015) 

Pérez, N., & Peña, O. (2018). 

Sánchez, M., Cabra, Z., y Silva, J. 

(2021) 

Vargas y Hernández (2021)  

Castro, Perilla y Santiago (2020) 

Serpa, Ortega, Sanchez y Romero, 

(2018) 

Jenny Carolina López Pacheco 

(2016) 

Latorre-Iglesias, E., & Latorre-

Iglesias, A. (2015). 

Gantiva, C.; Jaimes, S. & Villa, M. 

(2010). 

Ruiz, A. y Chaux E. (2005). 

Mejía, A. y Perafán, B. (2006). 

MEN (2004). 

Beltrán, Pando & Pérez (2004) 

 

Chica- Palma, Sánchez- Buitrago y 

¨Pacheco. Espejel (2020) 

Hernández, Ortega y Tafur (2020) 

Carrillo et al (2018) 

Arrieta, Córdoba, Maestre & Niño 

(2015) 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 
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1.2.1. Contribuciones a nivel internacional 

Se cita en primer término a Brackett (2020) quien en su libro “Permiso para sentir” inicia 

contado lo dificil que puede ser la vida de un estudiante entre adultos (pades, tutores y/o 

docentes) que carecen de competencias emocionales y evidencia de ello se encuentra en el 

siguiente fragamento: 

A veces las historias no son tan dramáticas: tan solo se trata de personas que han 

crecido en hogares en los que las cuestiones emocionales cotidianas eran 

ignoradas porque nadie había aprendido a hablar de ellas o a actuar para 

gestionarlas (P15)  

Esta realidad que describe Brackett (2020), es la vivencia del día a día en muchas 

instituciones y familias, donde los niños, niñas y adolescente que son victimas de violaciones,  

bullying, matoneo, discriminación, agresiones, entre otros por parte, de pares o adultos. Estas 

situaciones traen como consecuencia que los niños y adolescente vivencien un  tornado de 

emociones negativas  internas que muchas veces prefiern callar por temor  a ser revictimizados.  

Una caso semejante al de Brackett, es el de la estudiante de 13 años de Bogotá quien fue 

victímas de bullyning y violencia sexual por parte de pares  dentro de la escuela y  fue la familia 

quien identificó comportamientos extraños, encontró  evidencias en los cuadernos y denunció  el 

caso ante la institución según informó Torres (10 de mayo de 2022). Es evidente que en este caso 

como en muchos, los maestros no identificaron las emociones que experimentan los estudiantes 

en la escuela, porque no cuentan con las competencias emocionales (Mayer & Suter, 1997; 

Brakett, 2020;Bisquerra, 2016; Silva & Torres, 2005).) que  les permitan comprender como se 

sienten los alumnos con los  cuales interactuan diariamente, para poder ayudarles, orientar, 

denunciar e inclusos buscar ayudar con las instituciones que protegen los derechos de los 
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menores en el pais (Codigo de la infancia y la adolescencia); asimismo para evitar que 

situaciones como estás se sigan repitiendo en las escuelas, debe empezarse por cultivar 

relaciones de cuidado y protección con los estudiantes  durante el preescolar y la básica primaria 

(Silva & Torres, 2005) por su estado de indefensión,  

Respecto de los maestros, Bracket (2020) realizó una investigaciones con más de 5.000 

maestros y encontro que “se pasan casi el 70 % de su jornada laboral sintiéndose «frustrados», 

«superados» y «estresados»” (p. 22). Por sus parte Gantiva, Jaimes, & Villa, (2010). 

Identificaron en su estudio que los educadores (colombianos) padecen del Sindrome de Burnout, 

el cual se caracteriza por el cansancio emocional, la despersonalización, la autoevaluación 

negativa (Beltrán, Pando & Pérez, 2004). El  agotamiento emocional conlleva  a la vivencia de  

emociones negativas, irritablidad, odio, depresión, (Aranda, 2013). 

Por todos, los acontecimientos físicos, cognitivos y emocionales que vivencian los 

educadores  en su interacción diaria con miembros de la comunidad eductiva y los conflictos que 

debe resolver, es importante inicar la educación emocional con ellos (Brakett, 2020), para que 

desarrollen competencias emocionales.  Por lo cual, está formación debe permitirles inicialmente  

identificar las emociones propias y las emociones que experimentan los niños y/o adolescentes 

que tienen a cargo (Salovey & Brackett; 2007; Bisquerra, 2016) porque, son el ejemplo para sus 

discipulos. Este primer paso es importante y debe conducir a la más importante de las habiliades 

que es la  regulación emocional (Salovey, Brakett y Mayer, 2007; Bisquerra, 2016) 

Desarrollar las competencia emocionales en los docentes es un compromiso de  Brackett 

(2020) y sus colaboradores de la Universidad de Yale. Ellos han trabajado en un programa de 

educación emocional llamado “RULER” ( Berrocal, Cabellos Gutierrez, 2017 ; Brackett, 2020) 

que es el acrónimo de las habilidades emocionales “reconocer, comprender, etiquetear, expresar 
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y regular emociones”. La primera habilidad implica por parte de los maestros estar a tentos a  

“las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de la voz”(p. 91) de sus estudiantes 

porque mediantes estos expresan como se sienten y emiten señales de alerta que muchas veces 

no son identificadas en la escuela.  

Ocurre con algunos estudiantes que se comportan mal en el aula y los maestros aplican 

las sanciones establecidas en el manual de convivencia y no comprenden que ese niño o joven 

está solicitando su ayuda con sus actitudes, a ellos se le responde con castigo o amenzas (Ruiz & 

Chaux, 2005). y se pierde la gran oportunidad para permitirles sentir empatía por el que es su 

victima. Respecto del maestros es necesario tal y como lo manifiesta Muñoz & Martínez (2015) 

en su trabajo de investigación de investigación titulado “Prácticas pedagógicas y competencias 

ciudadanas: el caso del docente de historia en Chile”. La interacción con los estudiantes 

en las clases de Historia (Chile) se caracteriza por ser vertical, de superioridad, en la que se 

prioriza la memorización, y con preocupación constante por mantener el orden. 

 En estos detalles de la clase de Ciencias Sociales (Colombia) el estudiante esta siempre 

nervioso, ansioso y tensionado. Por tanto, no solo es importante que el maestro reconozca como 

se siente sus estudiantes.  Es igualmente importante que identifiquen como se siente y como 

actúan frente a sus estudiantes, porque incluso sin imaginarlo con su tono de voz, la forma en 

como se desplaza los mira, entre otras, puede provocar emociones negativas que afectan el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Muñoz & Martínez 2015) y le produce aversión hacia el área 

que imparte.  

De hecho, la identificación de las emociones propias es fundamental para el educador 

porque, por otra parte, le permite determinar el momento apropiado para saber ¿cuándo evaluar? 

¿cómo evaluar? ¿dónde evaluar a sus estudiantes? ¿A quién evaluar? Para que con sus emociones 
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no afecte un proceso tan importante (Berrocal, Cabellos y Gutierre, 2017 ; Brackett, 2020). Lo 

anterior implica reconocer las emociones propias e indagar más allá de lo que percibimos a 

través de nuestros órganos de los sentidos mediante preguntas ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué te 

sientes triste? ¿Qué ocurrió en casa está mañana/ tardes/noche? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Por 

qué estás nervioso? ¿Alguien te ha hecho algo que te molesto? 

Otro investigador de la educación emocional y las competencias emocioanes es Bisquerra 

(2005), partimos de un ártículo títulado “ la educación emocional en la formación docente”  en el 

cual  nos presenta herramientas importantes para tener en cuenta en diseño de un programa de 

educación emocional para educadores. El autor  recomienda los contenidos, objetivos, algunas 

actividades, autores a consultar e incluso señala como limitación el tiempo que se dispone para la 

formación docente, y que por ello desde su experiencia ha dedicado más tiempo a las actividades 

practicas y hacen recomendaciones de lecturas a los participantes. 

Posteriormente,  Bisquerra (2016) presenta un libro que tienen tres ediciones, este se 

títula la “Educación emocional. Propuesta para educadores y familias”. En mismo se habla de la 

importancia de la educación emocional (EE) desde la infancia y que está debe ofrecerse en las 

distintas etapas de la vida del ser humano porque las emociones positivas deben ser aprendidas.  

 Señala que en la educación emocional de los niños y jóvenes deben participar los padres 

(inicialmente), maestros (escuela) e incluso la misma sociedad. Que este tipo de educación es 

cada vez es más necesaria, debido a las necesidades sociales (violencia, suicidios, depresión) y 

que estas no se tienen en cuenta dentro de los currículos oficiales, que muchas veces se trabajan 

sin ser planificadas y que los educadores carecen de formación emocional. Es importante 

destacar que  la  educación emocional  según Bisquerra (2016) busca desarrollar las 
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competencias emocionales tales como: conciencia, regulación y autonomia emocional, 

habilidades de vida, competencias sociales y el bienestar (p,11) 

También, del mismo autor (Bisquerra, 2018) encontramos un artículo titulado “La 

educación emocional requiere formación del profesorado” en el cual deja claro que para la 

construcción y consecución de los objetivos propuestos en un programa de educación emocional 

se deben tener en cuentas las siguientes fases: análisis del contexto educativo, identificación de 

las necesidades, formulación de objetivos, planificación de actividades pertinentes, 

implementación y finalmente la evaluación.  

Ello indica, que un programa de educación emocional debe responder a las verdaderas 

necesidades e intereses de una institución y no a una simple moda. Entre las recomendaciones 

que hace para recopilar la información menciona varios instrumentos que se tienen en cuenta en 

la presente investigación como son la encuesta y el cuestionario. Asimismo, Bisquerra (2018) 

reclama la formación del profesorado en competencias emocionales por todos los beneficios que 

representa para la comunidad educativa en general y que han sido demostrada con programas 

debidamente implementados: Intelmo, Intelmo+ y Ruler (Berrocal, González, & Cobo, 2017). 

Este último ha sido implementado en los Estados Unidos. 

En España, además, se encuentra a Romero & Hermosell, (2012) quienes publicaron un 

artículo titulado “Análisis de la eficacia de un Programa de Inteligencia Emocional con 

profesores de Bajadoz y Castelo Blanco”. La finalidad de este trabajo se orienta a la formación y 

concienciación a maestros de centros educativos de las ciudades mencionadas en el ámbito de la 

inteligencia emocional. La metodología utilizada es cuantitativa, a los participantes se les aplicó 

un pre-test, y después del curso de formación planeado se realizó un post-test y un cuestionario 

de opinión. Los resultados demuestran la toma de conciencia de los docentes sobre la 
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importancia de la formación emocional a nivel personal, asimismo, para sus estudiantes y para 

las comunidades educativas en general. 

Se cita igualmente a Amelia Barrientos (2016), quien presentó en la Universidad 

Complutense de Madrid la tesis doctoral titulada “Habilidades sociales y emocionales del 

profesorado de educación infantil relacionadas con la gestión del clima de aula”. Es un estudio 

de comprensión y valoración de las capacidades sociales y emocionales de los docentes y su 

correlación con el clima creado en el trabajo de aula.  

Trabajo con 68 aulas de centros escolares de Educación Infantil en el área occidental de 

la ciudad de Madrid. Para la recolección de información se aplicó a los docentes un inventario de 

autoevaluación para el reconocimiento de las capacidades en referencia. Los resultados indican 

correlaciones negativas entre los profesores y su capacidad de apoyar emocionalmente a sus 

alumnos para el manejo positivo de sus conductas. Se observa que el enfoque de los procesos de 

enseñanza se limita a fomentar nuevos conocimientos, adquisición de vocabularios variados, 

memorización de datos, pero falta integralidad en la formación al descuidar otras dimensiones de 

la persona de gran importancia y valor. 

En Chimbote (Perú), Alejandro Saavedra (2018) adelantó una investigación denominada 

“Inteligencia emocional y desempeño docente en la Institución Educativa Particular Señor de la 

Vida”. La muestra poblacional se conformó por 30 docentes que laboran en los niveles Inicial y 

Primaria. El diseño de investigación es correlacional, de tipo no experimental, y se utilizó 

estadística descriptiva cuantitativa mediante encuestas desde la perspectiva sistémica, 

observación en el aula. Los resultados comprueban que la Inteligencia Emocional se relaciona 

con el Desempeño Docente, pues se encontró una relación lineal estadísticamente significativa y 

directamente proporcional entre estas dos variables. 
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También, se encontró la investigación de Arciniegas (2022), la cual tienen como título 

“Estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional y el aprendizaje significativo en 

estudiantes del bachillerato”, el cual tuvo un enfoque cuantitativo y en ella nos recuerda que la 

adolescencia es una etapa conflictiva del desarrollo humano y señala que la comunicación 

inadecuada con los adolescentes y los hogares disfuncionales incrementan las estadísticas. 

Respecto al mismo tema, Bisquerra (2016) sostiene que los jóvenes además asumen 

comportamientos peligrosos y actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos porque, 

experimentan emociones negativas constantemente. Por su parte Arciniegas (2018) manifiesta 

que factores como el estrés, la aceptación por parte de pares, los cambios corporales y las 

situaciones que deben resolver en su vida cotidianas los mantienen alterados.  

Por todo lo anterior, los adolescentes mantienen conflictos permanentes con pares, padres 

y los docentes; precisamente porque carece de formación emocional todos los extremos de la 

relación. Por tanto, los docentes deben tener en cuenta las características propias del grupo con el 

que trabajan. Los estudiantes que oscilan entre los 12 a los 18 años deben permitírseles asumir 

responsabilidades por sus comportamientos impulsivos, pero ante todo y como lo resalta 

Bisquerra (2016) “favorecer la toma de conciencia de las emociones positivas” (p. 55) e incluso 

relaciones de cuidado con los menores de 12 años (Ruiz y Chaux, 2015, p,43)  

A continuación, se presentan trabajos enfocados a una de las áreas que más representa 

mayores dificultades para los estudiantes como lo son las matemáticas y el primero que 

abordamos tienen por título “La Educación emocional en el área de las matemáticas” de Romero 

(2018), quien manifiesta que su institución es una muestra de lo que ocurre en el Ecuador, 

especialmente con el área de las matemáticas (2016-2017). Los resultados evidencian “un gran 

porcentaje de estudiantes bajo los niveles mínimos” (p. 6) en el área, por lo cual buscó mejorar 
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las competencias de los estudiantes de grado séptimo, implementando estrategias didácticas y 

emocionales en el área de las matemáticas.  

Los resultados demostraron que mejoró el promedio académico, el clima del aula, las 

relaciones entre pares y con los maestros. Sin embargo, por parte de miembros de la comunidad 

educativa (maestros) se evidenció resistencia a los cambios e incluso se consideró una pérdida de 

tiempo, pero afortunadamente los resultados evidenciaron que la clase de matemáticas requiere 

realizar un trabajo integral (inteligencia emocional, tecnología, ambientación del aula) para 

favorecer el aprendizaje de un área que produce hostilidad a muchos estudiantes. No obstante, en 

este trabajo falto tener en cuenta la actitud de los estudiantes hacia el área y ¿Cómo modificarla 

la disposición hacia las matemáticas? y ¿Perjudicial el aprendizaje y/o para el clima del aula la 

disposición hacia las matemáticas.? 

 De la actitud hacia el área de las matemáticas, se orienta un trabajo de investigación 

interesante titulado “Trastornos emocionales ante la educación Matemática”, en el cual, 

Guerrero, Blanco y Castro (2001) presentan una propuesta centrada en la responsabilidad del 

estudiante, la metodología de Pólya para resolver problemas y el reconocimiento del estudiante 

como un ser racional y emocional. Con dicha propuesta se permitió a los docentes comprender a 

sus estudiantes desde tres aristas distintas (emocional, cognitivo y afectivo) para que sus 

estudiantes puedan avanzar en su proceso de aprendizaje y también modificar la actitud hacia el 

área de las matemáticas. 

En relación con la actitud Guerrero, Blanco y Castro (2001)  expresan que los estudiantes 

frente a los ejercicios y la resolución de problemas crean concepciones y experimentan 

emociones fuertes e incluso se sienten ansiosos y un estudiante bajo estas condiciones interpreta 

“los sucesos como amenazantes y peligrosos, creándose un circuito de retroalimentación 
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negativa entre nuestros pensamientos y la actividad psicofisiológica”(p. 230 ) es decir, que un 

estudiante ansioso no solo piensa que es incapaz de realizar las actividades propuestos por su 

maestro; sino que su sistema nerviosos se encargará de distribuir la información y esto lo 

paraliza mentalmente  y le  impedirá efectuar cualquier actividad. Estando en ese estado tan 

complejo, el estudiante muchas veces es revictimizado cuando es objeto de burlas por parte de 

pares y de maestros.  

Estar ansioso, frustrado, decepcionado, es una condición normal frente a un área como las 

matemáticas por lo cual, los docentes deben reflexionar, porque muchas veces sus estudiantes en 

tales condiciones no pueden comprender lo que tratan de enseñarle y no es porque no lo desee. 

Entonces, si los maestros son conscientes deben saber actuar y hacer uso de las estrategias 

cognitivas, deben motivar, deben identificar las emociones que experimentan sus estudiantes y 

valorar sus pequeños logros. Frente a la problemática, los autores presentan una propuesta que 

trabaja en de forma paralela dos dimensiones la Cognitiva con el modelo de resolución de 

problemas de George Pólya (1965) y la dimensión emocional con las autoinstrucciones, que 

permitan al estudiante avanzar y no frustrase en el intento.  

Respecto de la metodología de resolución de problemas, May (2015) realiza una reseña 

del libro titulado “How To Solve It? “En este, el autor comparte la propuesta metodológica de 

George Pólya (1965).  Aunque, está se puede aplicar al área de las matemáticas en general. El 

primer paso es comprender el problema, luego hay que concebir un plan, que posteriormente se 

debe implementar y finalmente surge la necesidad de comprobar los resultados.  

Está propuesta deben tenerla en cuenta todos los docentes del área de matemáticas para 

dotar al estudiante de herramientas que le permitan avanzar en los procesos matemáticos que 
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están establecido en Lineamientos Curriculares de matemáticas (1998), Los estándares para la 

Excelencia en la Educación (2002) y en los Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas 

(2016) y así disminuir la apatía hacia este proceso matemático importante de la escuela y la vida 

cotidiana.  

Muchas de las estrategias propuestas por los distintos trabajos, si bien están enfocadas en 

los estudiantes, son importantes porque dotan al docente de matemáticas de herramientas para 

mejorar el clima del aula y la relaciona con sus estudiantes, sin embargo, no están enfocada en 

sus emociones. A continuación, se relacionan algunas estrategias para regular las emociones 

como son la respiración bien ejecutada, la meditación, “las estrategias proactivas, las de cambio 

de atención, de formulación cognitiva y el metamomento” (Brackett, 2020, p. 181-182), y otras 

estrategias como el dibujo, la narrativa permiten al docente identificar las emociones propias y 

en otros, que corresponden a una de las habilidades propuestas en el modelo de Salovey y Mayer 

(2007).  

Las dos últimas estrategias son propuestas por García-González y Martínez-Padrón 

(2020) en el artículo titulado “Conocimiento emocional de profesores de matemáticas” y otra que 

se debe considerar es la estrategia de construcción del vocabulario emocional y la utilización del 

plano emocional (Brackett, 2020). 

 

1.2.2. Huellas a nivel nacional 

A nivel nacional se encuentra que hay normatividad en el campo de la salud mental y 

entre estas se destaca la Resolución 4886 del 2018, que busca dar cumplimiento a los planteado 

por la OMS (plan de acción 2013 al 2020) infortunadamente, está no se implementa por parte de 
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todos los entes territoriales del orden departamental. Sánchez, Cabra, & Silva, (2021) en su 

artículo denominado “Análisis de la salud mental en Colombia y la implementación de la política 

pública nacional de salud mental 2018” así lo corroboran, ellos encontraron que, de los 32 

departamentos, solo el 50% incluyen en su plan de desarrollo, políticas para la salud y para las 

drogas, además que la información en las páginas institucionales no está actualizada o no está 

disponible. 

Lo anterior, es muy alarmante porque, según la encuesta Nacional de salud mental del 

año 2015, en relación con los niños entre los 7 a 11 años presentan síntomas que dan indicios de 

problemas mentales, los más comunes en esta población son lenguaje anormal, asustarse o 

ponerse nervioso sin razón, parecer retardado para aprender.  Dentro de la encuesta del 2015, 

también se encontró que los menores de la Costa Atlántica presentan más de un síntoma.  

Está información es relevante para los maestros de instituciones públicas y privadas 

porque, se tienen resultados de investigaciones que especifican los síntomas que padecen los 

niños, niñas y adolescente. Estos síntomas deben identificarse a tiempo y deben enrutarse a los 

especialistas y las instituciones correspondientes para garantizar los derechos de los menores de 

edad. Distinguir a los niños que los padecen es importante y especialmente en la Costa Atlántica, 

donde encontramos que hay niños que presentan más de dos sintomatologías, lo cual vuelve más 

compleja su vida personal y escolar. 

Hay que tener presente que, desde la última encuesta de salud mental han transcurrido 7 

años, una pandemia, se ha incrementado los problemas sociales y que nuestros niños, niñas y 

jóvenes están sufriendo en silencio y en muchos casos sin atención especializada. En el otro 

extremo de la relación están los docentes, que según “Primer Estudio Global sobre el impacto 

psicológico del COVID-19 en la salud de los trabajadores, Informe de educación” realizado por 
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la consultora AFOR, se identifica que los maestros también requieren atención especializada por 

salud ocupacional, debido a que manifestaron que su salud ha empeorado con la pandemia.  

Los resultados del estudio arrojaron que, de 429 docentes de países, entre los que se 

encuentra Colombia, padecen de dolor de cabeza 79,2%, Alteración del sueño 90.0%, 

Nerviosismo, irritabilidad o tensión 89% y retraso en el comienzo de las actividades 69.2% y 

entre las sintomatologías más habituales detectados fueron perdida del sueño 55.2%, estar 

agobiados 64%, falta de concentración 58.7%, sentirse feliz y deprimido 42,7%.  La información 

recogida hace más apremiante la necesidad de la educación emocional.  

Cabe considerar, por otra parte, la tesis doctoral de López Pacheco (2016), presentada en 

Bogotá con el título “Inteligencia Emocional en Docentes de la Universidad Militar Nueva 

Granada”. Plantea la autora que la educación se encuentra en un proceso de cambio debido a 

múltiples factores, entre los cuales cita la búsqueda de la integralidad, la demanda de 

competencias y el desarrollo de habilidades socioemocionales, por lo cual, no basta una 

formación exclusivamente académica para desempeñarse de manera satisfactoria y exitosa en la 

vida.  

Es por eso por lo que, teniendo en cuenta la importancia de la inteligencia emocional, se 

investiga los eventos de capacitación y actualización adelantados en la Universidad Militar, 

como también valorar las habilidades específicas como percepción, comprensión y regulación 

emocional (Salovey, Brackett y Mayer, 2007) por parte de los docentes.  

El enfoque investigativo es cuantitativo, de tipo observacional, de corte transversal, y se 

utilizó una escala tipo Likert auto-informada asociada a un cuestionario sociodemográfico, de 

género, edad y años de experiencia docente. Aunque los resultados comprueban puntajes 

aceptables en los docentes evaluados, se concluye que las habilidades emocionales de los 



34 
 

estudiantes son susceptibles de ser mejoradas a través de programas de entrenamiento, eventos 

de capacitación y actualización teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo. 

Cabe resaltar los resultados de una  investigación realizada en Villavicencio por Lina 

Castro, Erika Perilla & Yuly Santiago (2020), presentada en la Universidad de Santo Tomás y 

denominada “La Inteligencia Emocional de los Docentes y su relación con el Síndrome de 

Burnout” destacan la importancia de realizar un acercamiento para demostrar que la inteligencia 

emocional se relaciona con el síndrome de Burnout en contextos educativos por vivir en 

condiciones como falta de participación en decisiones de la institución, baja remuneración y 

presión para realizar su labor.  

Estas situaciones interfieren en la obtención de objetivos pedagógicos, lo que genera en el 

docente deshumanización, apatía, poco entusiasmo, baja creatividad en clase, escasa simpatía por 

los estudiantes y por su desempeño laboral, manifestaciones de ira, tristeza, ansiedad, rabia, 

estrés. El diseño de la investigación es no-experimental, de corte transversal, de tipo descriptivo 

correlacional. La muestra poblacional es de 49 docentes, y se utilizó el MBI (Maslach Burnout 

Inventory y un cuestionario sobre inteligencia emocional para medir el síndrome de Burnout, el 

cual se considera como un problema de salud relacionado con la actividad laboral, como una 

experiencia de agotamiento, decepción y pérdida de interés.  

Se consideran interesantes los aportes que brinda para la presente investigación la 

monografía “Importancia de la formación emocional docente para mejorar las prácticas 

pedagógicas en el aula” de Sol Vargas & Yanzire Hernández (2021). El término Inteligencia 

Emocional introducido en el sistema educativo, ha permitido reconocer el rol del docente como 

transformador y formador no sólo en la dimensión cognitiva de sus estudiantes sino también en 

el desarrollo de su personalidad, para lo cual se revisa si la formación emocional del docente 
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contribuye a   la cotidianidad, sobre todo en escenarios escolares de hostilidad, mal manejo de 

situaciones, motivación e interés en el trabajo de aula y en los niveles de rendimiento académico, 

deserción y ausencias frecuentes. La metodología es de rastreo documental sobre información 

existente sobre el tema y de revisión de las actuales competencias emocionales del docente para 

contribuir a mejorar las prácticas educativas en el ambiente escolar.  

Es importante también destacar en el presente trabajo el artículo titulado “Educación 

emocional en las organizaciones formadoras de maestro”. En este artículo se destaca que la 

formación de los maestros en el país corresponde las Escuelas Normales Superior (ENS) y a las 

universidades.  

Chica, Sánchez y Pacheco (2020) encontraron evidencias, de que, igual que ocurre en los 

niveles de educación básica y la media, la formación de los maestros en Colombia se centra en la 

dimensión cognitiva y que la dimensión emocional es poco desarrollada. Lo cual, es una pena 

porque se pierden la preciosa oportunidad de generar conocimiento, formar un capital humano de 

excelente calidad, dar valor agregado a sus egresados y sobre todo de formar a los docentes en 

las competencias que exige el mundo actual (Ramírez, 2015).  

Otro aspecto que denuncian Chica, Sánchez y Pacheco (2020) es que, a pesar de la 

diversidad cultural del país, en el PEI de 173 ENS solo se identificaron diferencia en la redacción 

y en el modelo pedagógico. Esto aún es más preocupante porque a pesar de autonomía de que 

gozan las instituciones educativas (art 7, 67 y 69 de C.P.) (art. 77 de la Ley 115 de 1994) no se 

atiende el mandato constitucional, ni la diversidad étnica, ni cultural y menos los contextos; lo 

cual conlleva a una homogenización en la formación de los maestros del país, que finalmente no 

podrán ofrecer la educación integral que establece la norma y que requiere la sociedad actual. 
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Importa, y por muchas razones destacar el artículo titulado Re-educar la humanidad: la 

necesidad de emocionalidad en los profesionales del Derecho de Edimer Latorre Iglesias y Aldo 

Latorre Iglesias (2015), quienes exponen la necesidad de la formación integral y humanista del 

ser humano y no lo suscriben únicamente a los profesionales del área del derecho, consideran 

que esta debe permear los distintos niveles de formación por todos los beneficios que representan 

en la vida de los estudiantes y en ello concuerda con muchos de los trabajos antes presentados.  

Como apoyo teórico los autores presentan a Nussbaum (2014), Goleman (1996, 2006) e 

investigaciones en el campo de las emociones que dan cuenta de la importancia de las emociones 

y de los avances en este campo de estudio.  Por otra parte, denuncian que en el contexto actual lo 

que se ha priorizado es el producir dinero y ello implica anular al ser humano y con ello su 

capacidad democrática y reflexiva. Lo más grave de todo es que desde ámbito educativo se 

proponen programas educativos centrados en la dimensión cognitiva para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

Latorre y Latorre (2015) explican que para alcanzar el objetivo anterior, se ha priorizado 

la formación cognitiva y que hoy exista la necesidad de revisar las políticas educativas y los 

currículos tanto de las instituciones formadoras de maestros como de universidades y de los 

distintos niveles de educación formal obligatoria del país para, que se garantice la formación 

integral de maestros y como consecuencia, la de sus estudiantes. Está formación integral en el 

caso colombiano involucra las competencias ciudadanas que Ruiz y Chaux (2015),  las definen 

como “el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas-

integradas-relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) 

que orientan moral y politicamente” (p. 32).  
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Está definición ha sido aceptada e integrada por parte del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN. 2004) y ha sido incorporada en los estándares básicos de competencias 

ciudadanas. Por su parte, Ruiz y Chaux (2015) involucran dentro de sus propuesta de 

competencias ciudadanas, dos de las habilidades propuestas por Salovey y Mayer( 1997) como 

son la de la identificación de las emociones propias y de los otros y la regulación emocional, sin 

embargo, más adelante detallan la empartía, la identificación de las emociones y su intensidad.  

Respecto a la evaluación de las competencias emocionales, hay criticos dentro de los que 

se destacan  Mejía y Perafán (2006), para quienes el ICFES, diseño preguntas que anulan la 

capacidad reflexiva y critica del estudiantes y le obligan elegir dentro de un conjunto de opciones 

que no conlleva a desarrollar ningún tipo de competencia, más bien apuntan hacia la 

homogenizan del pensamiento del estudiante o simplemente a nuestra manera de ver elegir una 

opción aunque no se este de acuerdo. 

Sin duda, la evaluación desde la perspectiva que se desee estudiar, sea como resultado o 

proceso tanto a nivel instucional, como a nivel nacional (evaluar para avanzar 3°A11°, Saber 

Pro, Pisa) representa un momento crucial para los docentes, estudiantes y directivos. Porque a los 

maestros les preocupan los resultados de sus estudiantes, a los estudiantes les preocupa sus 

puntajes y a los directivos el ranking del colegio. A nivel institucional los maestros y estudiantes 

se ven afectados emocionalmente en época de examenes 

En la investigación títula Percepciones docentes de las emociones de los estudiantes en 

períodos de exámenes: una comparación entre colegios públicos y privados (Serpa, Ortega, 

Sanchez y Romero, 2018), los autores confirman que los estudiantes de colegio de carácter 

privado y publico experimentan emociones negativas tales como nerviosismo, miedo, ansiedad 

durante la época de examenes, la diferencia estriba en la intesidad de la emoción que 
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experimenta. En dicha investigación también indagan por las estrategias que los maestros 

implementan para ayudar a sus estudiantes con sus emociones en época de examenes y la gran 

mayoría de docentes de colegios públicos no identifican una en particular, mientras que los 

docentes de instituciones privadas señalan la motivación como estrategia psicopedagogica. 

Como puede evidenciar el proceso de enseñanza apredizaje desde que se planifica hasta 

su evaluación está siendo afectado por emociones positivas y/o negativas . Lo cual se reitera, que 

los maestros requieren educación emocional para desarrollar competencias emocionales propias 

y en sus estudiantes. Esto le permitira ser más conciente de sus emociones y actuaciones. 

 

1.2.3. Aportes a nivel regional y local  

La Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (Atlántico) publicó una investigación 

realizada por Carrillo et al (2018) titulada “Actores en la Educación: Una mirada desde la 

psicología educativa”. Defiende este estudio que los docentes tengan la habilidad de razonar, 

comprender y regular sus emociones, pues en su entorno laboral deben manejar conductas 

disruptivas de los estudiantes, su responsabilidad es grande en lo relacionado con el diseño y 

desarrollo de currículos, y las funciones como directores de grupo y orientadores de áreas 

académicas del Plan de Estudio, pueden comprometer la calidad educativa, los procesos de 

aprendizaje y las relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa.  

A nivel personal, se comprueba que el ejercicio docente presenta altos riesgos de 

enfermedad laboral, como son el estrés, ansiedad, depresión, aislamiento, desmotivación. Al 

mismo tiempo, el estudio demuestra que los estudiantes pasan su mayor tiempo del tiempo 

escolar en compañía de los docentes, cuya misión es formarlos como personas integrales, 
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entendiendo que los alumnos imitan la conducta de los adultos, razón por la cual los docentes 

deben educar y fortalecer sus habilidades socio-emocionales. La investigación se orienta bajo el 

paradigma cuantitativo, el diseño es no-experimental bajo un nivel descriptivo. Se escogieron 48 

docentes al azar como muestra poblacional representativa. 

Se cita también la tesis presentada en la Universidad de la Costa en Barranquilla por 

Hernández, Ortega y Tafur (2020) con el título “La Inteligencia Emocional y su relación con el 

Rendimiento Académico”. La metodología se enmarca en un enfoque racionalista-deductivo, de 

diseño no-experimental. Para la recolección de información se utilizaron las técnicas de análisis 

documental, observación de clases y cuestionario de entrevista para una muestra poblacional de 

31 docentes del Colegio Antonio José de Sucre de Barranquilla (Atlántico).  

Se logró comprobar que los procesos de enseñanza y de aprendizaje se centran en la 

formación de la dimensión cognitiva, olvidando el aspecto emocional en el desempeño docente, 

razón por la cual la investigación tuvo como objetivo la formación y desarrollo de las 

competencias emocionales en los docentes y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes y en su vida cotidiana.  

Para acceder al título de Magister en Educación, Arrieta, Córdoba, Maestre & Niño 

(2015) presentaron en la Universidad del Norte de Barranquilla (Atlántico) el trabajo de grado 

con el título de “Habilidades Emocionales de los Docentes en su Práctica Pedagógica”. 

Consideran los autores que el docente es el motor principal para orientar integralmente procesos 

para el desarrollo de aspectos académicos, biológicos y aspectos sociales y afectivos de los 

estudiantes, con el fin de lograr personas activas, protagonistas de su propio desarrollo.  

Por eso, lo emocional se hace esencial en su práctica pedagógica y es necesario tener las 

habilidades para identificar, comprender y manejar las propias emociones, contribuir a la 
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comunicación e interacción adecuada y efectiva con los estudiantes, resolver armónicamente los 

conflictos, empatía y regulación emocional. Se toma como modelo las cuatro ramas de habilidad 

emocional según Salovey-Mayer (2007), y para ello se aplicó una prueba de Inteligencia 

Emocional MSCEIT, observaciones en la práctica de aula a 43 docentes de instituciones oficiales 

del Distrito de Barraquilla que laboran en Transición, 1°, 2° y 3er grado. Los resultados 

demuestran que sólo el 12% se ubica en un rango competente, y el resto se encuentra en el rango 

de aspectos a desarrollar. 

 

1.3. Pregunta problema de la investigación  

Todo lo anterior posibilita la formulación de un interrogante que sintetiza el problema en 

estudio y orienta la investigación, a saber: 

¿Cómo fortalecer las habilidades emocionales en los docentes del ciclo de Básica 

Primaria en los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa 

(Atlántico) que permitan abordar pedagógicamente diversas situaciones del aula? 

 

1.4. Justificación  

La Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa, está ubicada en la carrera 59 

No 5 -02 A de la Urbanización Villa Olímpica del municipio de Galapa - Atlántico, se creó para 

atender a una población de 1.400 estudiantes de la Urbanización, sin embargo, actualmente la 

demanda de cupos es mucho mayor debido a la explosión demográfica. Está institución es de 

carácter oficial y ofrece el servicio educativo en jornada única en los niveles de Educación 

Preescolar (Transición), Básica Primaria y Secundaria y Media Técnica (articulación con el 

SENA).  
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Esta Institución tiene contemplado dentro de su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 

el enfoque humanista, el Modelo Inter estructurante (en construcción) y su filosofía centrada en 

el estudiante y en su formación integral. Debido a que es una institución con una historia que 

inicia en el año 2016, existen aspectos del P.E.I. que aún se encuentran en construcción. 

Actualmente, cuenta con docentes en su gran mayoría de planta. Debido a los cambios y 

acontecimientos que se han identificado dentro de la comunidad educativa, surge la necesidad de 

cualificar el cuerpo docente, para que se traduzcan en el cumplimiento de lo plasmado en el 

P.E.I. y lo establecido en las normas educativas. 

Dado que el servicio educativo insiste en la formación integral del estudiante desde los 

primeros años de escolaridad, por lo cual es pertinente el acercamiento a la dimensión emocional 

en el ambiente escolar, sobre todo en el aula como principal espacio donde el docente debe 

brindar acciones y respuestas efectivas que se conviertan en motivación y ejemplo viviente para 

la formación integral de los estudiantes.  

He ahí la importancia y pertinencia de la presente investigación, cuyo propósito es 

demostrar la incidencia de las competencias emocionales de los docentes en su desempeño 

pedagógico, y promover así el desarrollo integral de sus estudiantes a partir de las relaciones, 

acciones, gestos, palabras, intervenciones, actitudes, disposición y acontecimientos que se 

adelantan en el trabajo de aula.  

Al mismo tiempo, la investigación plantea la necesidad de educar más allá de la 

formalidad de los contenidos temáticos curriculares, pues es indispensable determinar en el rol 

del docente las competencias emocionales con el fin de atender las necesidades 

socioemocionales de los estudiantes, manejar ciertas conductas disruptivas y ser modelo del 

discurso que acompaña a los procesos de enseñanza. 
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Por tanto, el presente estudio pretende capacitar y actualizar a los docentes en 

competencias emocionales en la práctica del docente, para sugerir la necesidad de capacitar y 

actualizar a los docentes para el debido desarrollo de las competencias emocionales como un 

medio para mejorar la calidad de los procesos formativos escolares y oportunidad para mejorar el 

desempeño profesional en el aula, pero también garantizar la pertinencia, efectividad y eficiencia 

del manejo racional y adecuado de las emociones en el ambiente escolar. Los mayores 

beneficiarios son los docentes y estudiantes, pero también se menciona la Institución Escolar, su 

entorno y la comunidad 

Desde un punto de vista didáctico-metodológico, la importancia del tema de capacitación 

de docentes para la educación emocional se justifica ya que la autoridad para la enseñanza debe 

ser demostrada en el desempeño docente, y por eso la persona del docente al compartir sus 

conocimientos, la manera de comunicarse, sus modales, sus reacciones, su empatía y motivación, 

el gusto por su labor, la apropiación de los contenidos temáticos, las respuestas a los eventos en 

el trabajo de aula, todo ello “posibilita el rol de guía, acompañante, orientador, facilitador y 

mediador de aprendizajes” (Novak, 2008, p. 44). Es por eso que se afirma que la persona del 

docente es el principal recurso didáctico en el trabajo de aula, y por ello el docente debe ser 

ejemplo viviente en los procesos de educación emocional en el ambiente escolar. 

En lo que respecta a la justificación pedagógica de la presente investigación, se anota que 

el actual sistema educativo y los procesos de capacitación de docentes adolecen de una 

formación adecuada en el tema de educación emocional. Es lamentable comprobar que las 

emociones responden a necesidades cotidianas sociales, y no son atendidas en el desarrollo 

curricular escolar.  
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A manera de ejemplo se evidencia que un alto coeficiente intelectual o altas 

calificaciones académicas no llegan a garantizar la felicidad, el bienestar, la satisfacción personal 

e, inclusive el desempeño adecuado o exitoso en la vida social y comunitaria. Es por eso que una 

oferta pedagógica integral y adecuada debe tener en cuenta la identificación, comprensión, 

manejo, control y fortalecimiento de las emociones, lo cual redunda e influye de manera notoria 

y significativa en los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la salud (física, 

mental, psíquica y espiritual), el rendimiento académico y el desempeño en la vida familiar, 

escolar, laboral, profesional, social y comunitaria. 

Se hace mención también a una justificación de la presente investigación desde un 

aspecto eminentemente pragmático. La educación emocional es la clave para evitar 

comportamientos y actitudes negativas como son la baja autoestima, depresión, estrés, violencia, 

enfrentamientos inadecuados a situaciones adversas (fracaso escolar, separación de padres, 

muerte de familiares o amistades, entre otras). Muchos de estos problemas y otros que afectan a 

la actual sociedad tienen un denominador común y es la falta de conocimiento, control y manejo 

racional de las emociones, y una respuesta o alternativa para prevenir estos comportamientos 

negativos es la educación ambiental. 

Los mayores beneficiarios que aporta el presente estudio son los docentes y estudiantes, 

pero también se menciona la Institución Escolar, su entorno y la comunidad en general. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

Diseñar una propuesta de formación profesoral en educación emocional que le permita a 

los docentes del ciclo de Básica Primaria de los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa 
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Técnica Villa Olímpica de Galapa (Atlántico), abordar pedagógicamente diversas situaciones del 

aula. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar mediante un diagnóstico las competencias emocionales que manejan los 

docentes de primaria. 

• Identificar estrategias que permitan desarrollar competencias emocionales en los docentes 

objeto de investigación. 

• Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento de competencias emocionales en los 

docentes en estudio. 

 

1.6. Supuestos teóricos o hipótesis de estudio 

Como hipótesis de trabajo, la investigación maneja el supuesto que la calidad de los 

logros de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el ambiente escolar depende en un gran 

porcentaje del desarrollo y manejo racional y adecuado de las competencias emocionales por 

parte de los docentes. 
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2. Marco de Referencias 

2.1. Regulación normativa de las competencias emocionales y su aplicación en el aula de 

clases en Instituciones de educación básica y media en Colombia 

Frente a la regulación normativa de las competencias emocionales, se presenta, 

inicialmente, la Carta Política de 1991, en donde en sus artículos 44, 45 y 67, establece que se 

debe garantizar por parte del estado, la sociedad y la familia la formación a los niños y los 

jóvenes, y que dicha formación debe ser integral, posteriormente en la Ley 115 del 8 de febrero 

de 1994, por la cual, se expide la Ley General de Educación, la cual en su Artículo 5 establece 

los fines de la educación, en desarrollo del artículo 67 de la Carta Política, dentro de esto fines 

cabe destacar que ésta reza los siguiente: “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 (numeral 1)”.    

Además, en la Ley General de Educación cabe destacar los artículos 15 y 16 que 

establece aspectos relaciones con los objetivos de la educación preescolar, por ejemplo, que la 

educación debe trazarse como propósito el desarrollo integral de los niños, en aspectos como 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, dejando así de manifiesto la 

importancia de lo emocional como un aspecto importante dentro de la formación del individuo. 

Lo cual indica, que la Carta Magna de 1991 y la Ley 115 de 1994 se anticiparon a que la 

formación del colombiano debía tener en cuenta las dimensiones ser, saber y hacer y no el culto 

excesivo a lo académico.  
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En este mismo sentido, en el año 1997 se establece el Decreto 2247 de Septiembre 11, 

por el cual, se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones, en su Capítulo II (Orientaciones curriculares),  y 

Artículo 11 establece que son principios de la educación preescolar, entre otros, la integralidad, 

reconociendo en el educando un ser como ser único y social en interdependencia y reciprocidad 

permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural. Estos aspectos hacen parte 

de lo que se comprende como competencia o dimensión socioemocional.  

Posteriormente, se propone por parte del Ministerio de Educación Nacional, los 

estándares de básicos de competencias ciudadanas (2004), los cuales deben trabajarse de manera 

transversal en todas las áreas del conocimiento y por todos los actores del ambiente escolar, sin 

embargo, en el país se delega cierta responsabilidad en el área de ciencias sociales. Los 

estándares involucran en su estructura grupos de competencias tales como: Convivencia y paz 

Participación y responsabilidad democrática Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (p. 12) y 

tipos de competencias que abarca los conocimientos y las competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integradoras (p. 13). Por lo cual, dentro del estos estándares se tienen las 

habilidades emocionales, las cuales están expresadas en forma de estándar por grado. 

Se presenta, igualmente, la Ley 1804 de 2016, en la cual se establece la política de Estado 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras 

disposiciones, en su artículo 4 plantea que los entornos son los espacios físicos, sociales y 

culturales diversos en los que los niños se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se 

materializan las acciones de política pública. Es claro cómo los entornos son determinantes 

dentro del proceso de desarrollo integral. Como entornos están el hogar, el entorno de salud, el 

educativo, el espacio público y otros propios de cada contexto cultural y étnico. 
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Esta ley plantea que el Estado colombiano se compromete a que en ellos se promueva la 

protección de sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y social, y se promueva 

el desarrollo integral, de manera tal que los estudiantes puedan hacer un ejercicio pleno de sus 

derechos. 

También se encuentra la Guía N. 50, actualizada el 29 de septiembre de 2020, la cual 

contiene una serie de orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial, en el marco 

de la atención integral. En su Capítulo 32, componente talento humano, establece la garantía de 

disponibilidad de personal idóneo implica la cualificación del talento humano para fortalecer sus 

prácticas laborales en la atención de población estudiantil actualizando, ampliando y 

resignificando las concepciones, creencias y saberes que influyen en la promoción del desarrollo 

integral (Comisión Intersectorial para la atención integral, 2013: 259 - 262). 

Teniendo en cuenta los aportes de estas leyes, el docente tendrá la facultad de apropiarse 

con gran empoderamiento, de todos los procesos educativos, sociales y emocionales que hacen 

parte del niño, niña, adolescente o joven lo cual. Buscando siempre potenciar sus habilidades y 

conocerse así mismo, conocer a los que están en su entorno próximo y llegar a regular sus 

emociones para una convivencia más pacífica, armónica y cordial. Según autores como Brackett 

(2020) mejorar los niveles académicos, el clima del aula y las relaciones interpersonales 

mediante estrategias activa y metodologías comprobadas científicamente. 
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2.2. Las Emociones 

Las emociones a lo largo de la historia han tomado distintas concepciones y en buena 

medida dependen de cada cultura. Salovey y Mayer (1990) exponen lo antagónicas que son las 

definiciones entorno a las emociones, porque inicialmente se les consideraba “as disorganized 

interruptions of mental activity” (p. 2), las cuales necesitaban ser controladas para impedir que 

controlaran al sujeto. Sin embargo, posteriormente se les consideran como “organizing response” 

(Salovey y Mayer como se citó en Leeper,1948, p.2), que afectan otras dimensiones del ser 

humano y que requieren ser educadas, para cualificar al hombre y, por tanto, no deben ser 

obstaculizadas o reprimidas como en el pasado.  

Actualmente se reconocen el aporte de Darwin con su trabajo titulado The expressions of 

the emotions in Man and Animals (1872), el de Ekman quien en 1972 reconoce emociones 

universales como son las siguientes:  la alegría, el miedo, sorpresa, asco, tristeza y la ira. Ekman, 

también hablo de las emociones positivas y que estás pueden ser tangibles por medio de los 

órganos de los sentidos (Bisquerra, 2016; Álvarez, 2020). Pero es Howard Gardner quien con su 

teoría de las inteligencias múltiples da un giro al statu quo y su trabajo vienen hacer robustecido 

por Salovey y Mayer (1997) debido a que armonizan dos conceptos el de inteligencia y emoción, 

históricamente incompatibles. 

Continuando con el concepto de emoción, encontramos a Brackett (2020), para quien las 

emociones son interpretaciones subjetivas que creamos de los estímulos tanto externos como 

internos y que se materializan en respuestas fisiológicas. Respecto de estas las caracteriza como: 

subjetivas, temporales, culturales.  
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En definitiva, las emociones, queramos o no están presente en la historia humana y en 

nuestra vida cotidiana y le han permitido al ser humano e incluso a los animales adaptarse a los 

distintos a las diversas circunstancias y a las normas sociales (Nussbaum, 2018).  Ellas orientan 

las decisiones adecuadas o inadecuadas, la ventaja es que actualmente existen muchos estudios, 

programas y técnicas que permiten conocerlas, comprenderlas, etiquetarlas y llegar a emplear las 

estrategias más adecuadas para expresar y regular las emociones personales y las ajenas. 

Se debe agregar, que las emociones según lo manifiesta Brackett (2020) influyen en: las 

decisiones que tomamos, la creatividad, la salud mental, las respuestas fisiológicas, la atención y 

en la calidad de nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Por lo cual, las emociones 

hoy requieren un lugar privilegiado dentro de los Programas institucionales no como un área, 

más bien como un estilo de vida de las instituciones en el cual sus miembros puedan encontrar la 

oportunidad de regular las consecuencias de las emociones que experimentan diariamente.   

 

2.3. Líneas teóricas fundamentales sobre la educación emocional 

Dentro del contexto de educación emocional, Barrios-Tao y Peña (2019) identificaron 

cinco líneas teóricas de la educación emocional, en donde queda evidenciado que, es un tema tan 

antiguo como el mismo hombre, pero que no ha sido incluido dentro de las reformas educativas, 

las cuales siempre prioriza la dimensión cognitiva.  Las líneas que estos autores identificaron 

son: 

La primera línea teórica es la que surge de la relación entre las emociones y la educación. 

Esta relación no es nueva dado que es un tema abordado desde las culturas antiguas como India, 

la griega (Alvares, 2020) y vienen siendo robustecida por los aportes científicos que hace la 

neurociencia (plasticidad del cerebro humano) al campo educativo y por trabajos de los 
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educadores, quienes reconocen el papel que juegan las emociones en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Lo cual, indica que las competencias pueden ser desarrolladas mediante educación 

emocional y gracias a factores externos entre los cuales pueden destacarse estímulos y ambientes 

dispuestos (García, como se citó en Álvarez, 2020)  

La segunda línea teórica que identificaron Barrios-Tao y Peña (2019) es la que 

profundiza en la comprensión de las emociones y su impacto en la práctica educativa. Desde su 

trabajo de investigación Barrios-Tao y Peña (2019) dan cuenta que a las emociones se les 

conceptualizan como “experiencias o episodios” (p. 492). Por su parte Vivas, Gallego y 

González (2007) son quienes se dan a la faena de identificar dentro de la diversidad conceptual 

(experiencia o episodio) algunos de estos elementos del proceso de la inteligencia emocional y 

que se condensan en la siguiente ilustración  

 

Figura 1 

Elementos del proceso la Inteligencia Emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Vivas, Ga llego, y González (2007, p. 20-21) 



51 
 

En la tercera línea teórica se agrupan investigaciones que identifican a las emociones 

como una experiencia emocional con varias aristas. La comprensión implica valorar diversas 

dimensiones de su origen, desarrollo y manifestaciones de las emociones (Barrios-Tao y Peña 

2019, p. 493) así como los variados contextos y fenómenos que afectan la experiencia 

emocional.  

Lo anterior posibilita una comprensión integral porque se involucra lo emocional, lo 

cognitivo, la motivación y la voluntad de la experiencia emocional del sujeto que aprende y su 

experiencia individual.  Estas últimas pertenecientes a contextos situados dentro de un tiempo y 

espacio versátiles. Por lo cual, la compresión de las emociones como una experiencia emocional 

dentro del aula implica tener en cuenta todos aquellos factores que influyen en los actores del 

proceso educativo (individual y colectivo) para fortalecer los aspectos que lo ameriten.  

La cuarta línea teórica descrita por Barrios-Tao y Peña (2019), reconocen que el proceso 

de enseñanza aprendizaje es en sí mismo una actuación humana permeada por las emociones, las 

cuales pueden favorecer las relaciones entre los actores involucrados y el conocimiento u 

obstaculizarlos. Hargreaves (1998) así lo confirma cuando describe la relación indisoluble entre 

las emociones, el acto educativo y los actores del salón de clases en las siguientes afirmaciones: 

“La enseñanza implica poner en práctica emociones. La enseñanza-aprendizaje amerita 

comprender las emociones expresadas. La enseñanza es una profesión emocional. Las emociones 

de los maestros influyen en sus proyectos de mediano o largo plazo” (p. 838).  

Por su parte Sutton y Harper (2009) ejemplifican las emociones que llegan a 

experimentarse entre docentes y estudiantes, y qué las produce: Felicidad: frente a los logros 

alcanzado, resultados de evaluaciones ganadas. Frustración: cuando no comprende las 
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explicaciones del maestro. Orgullo: cuando se obtienen reconocimientos en comunidad. Rabia: 

cuando somos agredidos físicamente y, finalmente, Vergüenza: frente a las burlas colectivas. 

La quinta línea teórica, desde la óptica de Barrios y Peña (2019) es producto de las 

anteriores y conlleva a diversos autores a elaborar el constructor de inteligencia emocional, entre 

los que se destacan Mayer y Salovey (1997) con su modelo de las cuatro ramas, Bisquerra (2005, 

2016, 2018) con la importancia de la educación emocional como proceso permanente que busca 

desarrollar competencias emocionales mediante estrategias activas y Brackett (2020) con el 

programa RULER. Hay muchos más aportes teóricos, pero en este trabajo se consideran central 

los antes mencionados 

 

2.3.1. Modelos vigentes sobre inteligencia emocional   

Es de resaltar, igualmente, que la inteligencia emocional es comprendida también desde 

varios modelos. Según Rojas (2019); Aguayo y Aguilar (2017); Fernández y Extremera (2005) a 

se distinguen dos modelos: el de habilidad (Modelo de Mayer y Salovey), el mixto (Modelo de 

Goleman y Modelo de Bar-On). 

El modelo de habilidad fundamentado en el procesamiento emocional de la información 

tiene como exponente a Salovey y Mayer (1997), a quienes se le atribuye la creación del 

constructo teórico sobre inteligencia emocional (IE) y se han caracterizado por mantener 

actualizada y vigente su propuesta sobre IE con el modelo de las cuatro habilidades.  Salovey y 

Mayer (1997) “conciben la IE como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las 

emociones y su aplicación a nuestro pensamiento. Para ellos, las emociones ayudan a resolver 

problemas y facilitan la adaptación al medio” (Fernández y Extremera. 2005. p.67).  
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Los modelos mixtos mezclan espacios de personalidad como el optimismo y la capacidad 

de automotivación con habilidades emocionales. Daniel Goleman con su libro “Emotional 

Intelligence” visibiliza en el escenario mundial el concepto de inteligencia emocional debido a la 

importancia que le imprime para el contexto personal y laboral. y es uno de los representantes 

del enfoque mixto.  

Sin embargo, Hartley (2003) cuestiona la educación emocional (propuesta de Goleman) 

porque considera que es un instrumento educativo hegemónico para formar al hombre trabajador 

que requiere el poder económico, el poder político y la sociedad actual, porque ello es un crítico 

férreo. Hartley (2003) le apuesta más a una educación emocional preocupada por el bienestar del 

individuo. Otros le critican a este modelo que “al contener tantos elementos los resultados de sus 

instrumentos llegan a ser confusos, así como los límites entre sus numerosas y complejas 

variables” (Fragoso, 2015, p. 115).  

 

 2.3.2. Educación emocional (E.E) 

Autores como Bisquerra (2001) proponen acerca la insuficiencia de distinguir lo que 

podría entenderse como educación afectiva y educación del afecto. Sobre el tema asegura: 

La educación emocional supone pasar de la educación afectiva a la educación del 

afecto. Hasta ahora la dimensión afectiva en educación o educación afectiva se ha 

entendido como educar poniendo afecto en el proceso educativo. Ahora se trata de 

educar el afecto, es decir, de impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre las 

emociones (p. 8) 
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Entonces, Bisquerra (2001) considera a la educación emocional como un semblante 

significativo de la colocación psicopedagógica para la protección y el progreso. El régimen 

educativo desde siempre se ha concentrado en el perfeccionamiento epistémico (conocimientos 

propios de las áreas curriculares ordinarias), sin embargo, no ha tenido la misma profundidad 

hacia el desarrollo emocional.  

Por otra parte, Investigaciones demuestran que los jóvenes se involucran en situaciones 

complejas, donde ponen en riesgo su salud física y emocional. Esto tienen mucho que ver con el 

“analfabetismo emocional”. Por esto es pertinente incluir dentro de los currículos oficiales la EE 

de forma transversal y con metodologías activas, la cual debe iniciarse desde el prescolar y 

garantizarse hasta el último grado de educación formal obligatoria (Brackett, 2020; Bisquerra, 

2016).  

Además, este tipo de educación implica corresponsabilidad y formación de familias y 

padres, porque son el modelo para imitar especialmente de los más pequeños. Por otra parte, la 

EE debe fortalecer las competencias emocionales o competencias blandas (Bolaños, 2020, p.388; 

Brackett, 2020, p. 263) para el bienestar del individuo y del contexto del cual hace parte 

(familiar, educativo, laboral)  

 Para finalizar, la dicotomía que plantea Ruiz (2004), entre el saber y la emoción se divide 

en la precisión entre el "corazón” y la “cabeza".  Ese alejamiento absurdo y aparente, suele llevar 

a presumir que los semblantes intelectuales pueden ser esencia de aprendizaje, pero en el 

contexto de las emociones hemos de agruparnos con vivirlas y dejarnos llevar por las positivas y 

aprender a regular en favor de nuestro bienestar las emociones negativas. 
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 2.3.3. Competencias Emocionales 

El concepto de competencias ha sido definido por diversos autores, luego se le ubico en el 

contexto profesional y más adelante se le definió de forma más integral que tienen en cuenta al 

individuo y sus distintas dimensiones. En palabras de otros autores resaltamos la siguiente 

definición de competencias desde el contexto educativo:  

 (…) aspecto constitutivo del aprender a pensar, de aprender no sólo un trabajo 

específico sino a trabajar, de aprender a vivir, a ser, en el sentido de confluencia 

entre saberes, comportamientos, habilidades, entre conocer y hacer, que se realiza 

en la vida de los individuos, en el sentido de saber actuar en los distintos contextos 

de forma reflexiva y con sentido (Alberici y Serreri 2005, p. 26, como se citó en 

Bisquerra, 2007, p. 3.) 

Por otro lado, reconocen la importancia de la educación emocional como una 

innovación educativa (Bisquerra, 2016),  la cual debe cumplir con unos requisitos para lograr los 

objetivos propuestos y los cuales deben apuntar hacia el desarrollo de competencias 

emocionales, insiste en la importancia de la formación de docentes en educación emocional, 

respecto a los requisitos, los autores señalan que en todo programa de educación emocional 

involucra unas fases, las cuales son: el análisis de necesidades, la formulación de objetivos, la 

planificación de actividades, la implementación y evaluación,  

Las competencias emocionales que deben desarrollarse dentro de un programa de 

formación emocional van a depender del modelo teórico con el cual se tenga identificación. A 

continuación, presentamos las competencias emocionales reconocidas desde el modelo mixto y 

las habilidades emocionales identificada desde el modelo de las cuatro ramas:  
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Tabla 2 

Propuestas de competencias y habilidades emocionales.  

Salovey y Mayer (1997) 

Caruso, Mayer, Salovey (2003) 

Braket (2020) Casel 2005 Bisquerra (2016, 

p. 11) 

Ability 

Percepción   

-Habilidad para identificar las emociones 

propias y en otras personas percibir, valorar y 

expresar emociones. 

-Discriminar entre emociones honestas y 

deshonestas 

Using 

La habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento. 

Conocimiento de emociones que potencian la 

creatividad y la resolución de problemas. 

Understanding 

Habilidad para comprender las emociones, sus 

combinaciones y transiciones de un estado a 

otro 

Regulating 

Habilidad para reconocer que somos seres 

emocionales, que podemos regular las 

emociones propias y las de otros  

Recognizing  

Understanding 

Labeling  

Expressing  

Regulating 

Competencias 

Conocimiento 

de sí mismos  

-Autogestión 

emocional  

-Conciencia 

social  

-Habilidades de 

relación  

-Toma de 

decisiones 

responsables  

 

Competencias  

-Conciencia 

emocional 

-Regulación 

emocional 

-Autonomía 

emocional  

-Competencia 

social 

-Habilidades de 

vida y bienestar  

Fuente.  Brackett (2020); Bisquerra (2016); Caruso, Mayer y Salovey (2003) 

En la revisión de la literatura sobre el tema de investigación encontramos que hay 

teóricos del modelo mixto que llaman competencias a lo que los teóricos del modelo de las 

cuatro ramas llaman habilidades. Incluso en la propuesta del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) sobre competencias ciudadanas hacen alusión es a competencias emocionales y definen 

está como las habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las 

emociones propias y las de los demás (p. 13), es decir solo consideran dos de las habilidades del 

modelo de Caruso, Mayer y Salovey (2003) y esto se confirman con la definición presentada por 

Ruiz y Chaux (2005) en el texto titulado formación de competencias ciudadanas. 

Para desarrollar las competencias o habilidades se requiere formación en este campo, por 

lo cual Bisquerra (2016), señala como imprescindible que el profesorado sea quien las desarrolle 
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primero. El autor, sobre las competencias emocionales, sostiene que no son más que el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y 

regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.  

 

2.4. Funcionamiento de las competencias emocionales 

Bisquerra (2007) en los últimos 20 años se ha derivado un exponencial interés por definir 

el término competencia. Esto corresponde a un acercamiento de enfrentar el riesgo de 

disconformidades aventajados por la multiplicidad del término cuando divide en seis distintos 

significados del concepto: autoridad, capacitación, competición, cualificación, incumbencia y 

suficiencia.  

Ahora bien, existen diferentes variedades de competencias que, a pesar de no compaginar 

directamente, se sobrellevan entre ellas, son precisamente dos dimensiones que podemos 

denominar competencias de desarrollo técnico-profesional y competencias de desarrollo socio-

personal. 

El autor Bisquerra (2007), define a este tipo de competencia de la siguiente manera: 

Las competencias de desarrollo técnico-profesional, también denominadas 

funcionales, se circunscriben alrededor de conocimientos y procedimientos en 

relación con un determinado ámbito profesional o especialización. Se relaciona 

con el “saber” y el “saber hacer” necesarios para el desempeño experto de una 

actividad laboral (p. 64) 
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De forma semejante, Bisquerra (2007), En un experimento integrador de estas propuestas 

de designación, utiliza la premisa competencias de desarrollo socio-personal, concibiendo que 

contienen, a su vez, competencias de índole personal e interpersonal. 

 

2.5. Inteligencia emocional  

Gardner (1983) propuso la teoría de las inteligencias múltiples y con ella los conceptos de 

inteligencia intrapersonal e interpersonal, con lo que reconoce que no bastaba con solo los 

conocimientos, sino que además es importante que el hombre sea capaz de relacionarse consigo 

mismo y con quienes le rodean. Los aportes de este autor iluminaron el camino de Mayer y 

Salovey (1997) y sentaron las bases para la construcción del constructo teórico de Inteligencia 

Emocional.  

Mayer & Salovey (1997) unifican dos conceptos que se habían sido considerados 

antagónicos como son inteligencias y emociones. Inicialmente ellos definieron la Inteligencia 

Emocional (IE) como “the ability to monitor one´s own and others´ feelings and emotions, to 

discriminate among them, and to use this information to guide one´s thinking and action” (p. 35). 

Sin embargo, reconocieron que, en esta definición por ser la primera, era imprecisa y omitían 

habilidades fundamentales.  

Esta definición ha sido enriquecida paulatinamente, de modo que los autores la actualizan 

de la siguiente manera:  

Involves the ability to perceive accurately, appraise, and express emotion; the 

ability to access and /or generate feelings when the facilitate thought; the ability to 
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understand emotion and emotional knowledge; ability to regulate emotions to 

promote emotional and intellectual growth (Salovey & Mayer 1997, p. 35)  

Comparando la propuesta de modelo de habilidad con el Programa de RULER de 

Brackett (2020), éste propone etiquetar las emociones como una habilidad independiente, 

mientras que Mayer & Salovey la incluyen en la tercera rama.  

Sintetizando, según Grewal y Salovey (2006), definen de manera susinta la inteligencia 

emocional como un colectivo concreto de capacidades que pueden emplearse con un mismo 

objetivo que es el beneficio social, la capacidad para percibir con precisión las emociones ajenas 

pueden ser empleadas por un terapeuta para calibrar la mejor manera de ayudar a sus pacientes, 

mientras que un timador puede apoyarse en ella para manipular a sus víctimas potenciales.  Ser 

emocionalmente inteligente no necesariamente le hace a uno ser más ético.    

 

2.6. Teorías de la inteligencia emocional  

2.6.1. Teoría de Howard Gardner 

Dice Suarez (1987), que para Howard Gardner la inteligencia es la facultad de solucionar 

dificultades o fabricar beneficios que sean imprescindibles en una o más culturas.  

Ahora bien, Suarez (1987), explica que para Gardner existen dos importancias que 

amplían el concepto de inteligencia, una de ellas es que es la inteligencia distingue lo que todos 

concebimos intuitivamente, y es que la excelencia en la academia no lo es todo, a la hora de 

expandirnos en esta vida no basta con ser el mejor de la academia.  
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Existen personas con cualidades impresionantes, pero incapaz de, por ejemplo, tener 

buenas amistades y viceversa, existen personas que no el espacio de la academia no es el 

adecuado para ellos, sin embargo, muchos suelen tener una vida exitosa realizando otras 

actividades comerciales. 

Segundo y no menos importante, el autor Aguado (2014), expone como Gardner define la 

inteligencia como una capacidad, y que no hace tanto tiempo, se pensaba que la inteligencia era 

algo innato e inamovible, es decir, se tenía la percepción de que las personas ya nacían con el 

don y otras no tenían la fortuna, y era un supuesto factico que hasta ese momento la educación 

no podía modificar, hubo una época en que las personas que sufrían algún tipo de déficit 

cognitivo automáticamente eran desahuciadas de todo entorno académico porque se creía que era 

gastar energía sin ningún avance.  

Además, el ensayista Aguado (2014), diserta que Gardner manifiesta poseemos siete 

inteligencias modulares, es decir, cada inteligencia es una competencia autónoma e 

independiente de las otras; se ajusta de manera adaptativa para la persona y la cultura, pero no se 

interrelaciona la una con la otra, de ahí, las inteligencias se catalogan como: musical, lógico 

matemática, espacial, lingüística, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. 

Ahora bien, Avila (1999) ezboza que los postulados de Gardner perceptiblemente, no es 

una consecuencia que se haya tornado aleatoria, son el resultado de años de observaciones sobre 

indagaciones e hipótesis de la mente que se practican desde hace tiempo; esos postulados son 

fundados en la teoría cartesiana, que presumen que los niños nacen con sapiencia (la función del 

desarrollo y la socialización es permitir que tales conocimientos se manifiesten), posturas como 

la Piagetiana que presume que los niños no nacen con sapiencia, es propio del progreso 
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cimentarlos a partir de operaciones sobre espacios o conjeturas que pretenden dar sentido al 

mundo. 

Por eso, Avila (1999) declara que el camino de Gardner sobre las teorías y enfoques que 

encaminan el progreso cognitivo, lo lleva a vagar en un perpetuo de lo biológico a lo adquirido, 

sin adjudicarse una postura polar, discusión con cada autor y cada postulado, situándolos en el 

salón de clases en su doble actividad como transmisora de sapiencias y provisora de pautas de 

conducta social. 

En pocas palabras, como dice Mendoza (2017), se ha dicho en periódicos momentos, el 

interés de Gardner se concentra en la institución que se ha desenvuelto como esencia de mayor 

cuidado en cuanto al progreso mental, precisamente la escolarización formal. 

 

2.6.2. Teoría de Salovey y Mayer 

¿What is emotional intelligence?  La respuesta a dicha pregunta ha evolucionado en los 

último treinta años gracias a diferentes investigadores en el campo. Dentro de estos se destacan 

Salovey. Mayer, Caruso, Goleman, Bisquerra, Brackett, Bar-On entre otros. 

Para Mayer, Salovey y Caruso (2004) la Inteligencia Emocional (IE) es 

as the capacity to reason about emotions, and of emotions to enhance thinking. It 

includes the abilities to accurately perceive emotions, to access and generate 

emotions so as to assist thought, to understand emotions and emotional 

knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and 

intellectual growth (p. 197) 
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Está definición de IE se enmarca en el modelo de habilidad, dentro del cual las emociones 

cumplen un doble papel, por una parte, nos permiten una mejora adaptación al medio y por otra 

facilitan un adecuado razonamiento. De allí la importancia de llegar al nivel superior propuesto 

para poder regular las emociones. A continuación, detallamos cada una de esas habilidades 

emocionales identificadas por Mayer, Salovey y Caruso (2004) y sus subhabilidades. 

La habilidad para percibir y expresar emociones, este el nivel más básico y estás 

relacionada con la habilidad para evaluar los sentimientos propios y de aquellos que nos rodean. 

Por tanto, ello implica estar atento a los movimientos corporales, el tono de la voz, las 

expresiones faciales e incluso nos invita a discriminar entre la honestidad de esas 

manifestaciones emocionales.  

Respecto del contexto educativo Fernández y Extremera (2005) señalan que un maestro 

que ha desarrollado esta habilidad identifica en los rostros de sus estudiantes que tanto les agrada 

el tema que les explica, si están aburridos, tristes, alegres o tienen problemas personales, si 

cuando nos conversan nos están contando la verdad o no.   

Para lograr está habilidad los maestros deben observar los rostros, movimientos 

corporales, ubicación dentro del aula y hasta como hablan sus estudiantes porque esto va a 

permitirles identificar como se sienten y como expresan sus sentimientos, para posteriormente 

escucharlos y buscar ayuda con orientación escolar, la familia y las instituciones del estado, para 

evitar situaciones más complejas.  

Respecto de este nivel básico, lo anterior se resumen en las subhabilidades propuestas por 

Guil y Mestre (como se citó en Mestré, Guil y Brackett 2010) 
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Figura 2 

Subhabilidades para percibir y expresar emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Mestré, Guil y Brackett 2010 

La habilidad para la facilitación emocional es el siguiente nivel y en se utiliza la 

información de las emociones percibidas y expresadas y cómo estás pueden ser adaptadas en 

función y de acuerdo con nuestros necesidades y problemas a resolver. De allí la importancia de 

aprender a utilizar nuestras emociones para redireccionar el pensamiento. Dentro de este nivel   

Mestre, Palmero y Guil (como se citó en Mestré, Guil y Brackett 2010) identificaron la 

siguientes subhabilidades: 
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Figura 3 

Sub habilidades para facilitar emoicones. 

 

 

 

 

 

Fuente. Mestré, Guil y Brackett 2010 (p. 9) 

Por su parte, Fernández y Extremera (2005) en relación con el papel que debe ocupar el 

maestro señala que, para potenciar la creatividad, la resolución de problema se debe inducir a los 

estudiantes a determinados estados emocionales con actividades e incluso con música para lograr 

los resultados deseados. Gracia al conocimiento de sus propias emociones, en esta etapa el 

maestro identifica bajo qué estado emocional califica de forma imparcial a sus estudiantes  

La habilidad para comprender las emociones implica conocer las causa y consecuencia de 

los estados anímicos, para lo cual es necesario primero etiquetar dichas emociones y 

categorizarlas en sencillas o complejas, además de implica comprender que la combinación de 

emociones primaria da como resultado emociones secundarias.  

Todas estas acciones la persona las realiza diariamente. En el caso de los maestros las 

implementan cuando organizan a sus estudiantes para evitar que se asocien y fomenten el 

desorden, cuando identifican a los estudiantes que requieran mayor apoyo emocional o cuando 
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dan por terminado un comentario que afecta a un estudiante en particular. En el caso de los 

estudiantes cuando manifiestan empatía y ofrecen ayuda a quienes observan afectados por sus 

problemas personales o académicos y ofrecen apoyo. 

Dentro de esta habilidad también se encuentran sub habilidades identificadas por Mestré, 

y Brackett (2008) las cuales son: “Comprensión de cómo se relacionan diferentes emociones; 

Comprensión de las causas y las consecuencias de varias emociones; Interpretación de 

sentimientos complejos, tales como combinación de estados mezclados y estados contradictorios; 

Comprensión de las transiciones entre emociones” (p. 12). 

La habilidad regular las emociones corresponde al nivel más complejo de las habilidades 

implica comprender que estamos influenciados por emociones positivas y negativas, pero que 

para estas existen estrategias que permiten modificarlas y alcanzar nuestros objetivos, 

potenciando las emociones positivas tanto en la dimensión individual como de quienes nos 

rodean. 

Dentro de esta habilidad se destacan las siguientes sub habilidades identificadas Mayer et 

al, como se citó en Mestré, Guil y Brackett 2010) las cuales son: “Apertura a sentimientos tanto 

agradables como desagradables; Conducción y expresión de emociones; Implicación o 

desvinculación de los estados emocionales; Dirección de las emociones propias; y Dirección de 

las emociones en otras personas” (p. 16). 

Hay que mencionar además los pasos que, según Salovey, Woolery y Mayer (como se 

citó en Mestré, Guil y Brackett 2010), se deben seguir para que ocurra el proceso de la 

regulación de la emoción: “Deben creer que pueden regular sus emociones, deben manejar los 

estados emocionales con precisión, deben identificar y diferenciar los estados a regulados, deben 
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emplear estrategias para pensar positivamente, deben evaluar la efectividad de las estrategias” (p, 

17).  

En el escenario educativo un estudiante que es objeto de agresión verbal por parte de su 

compañero demuestra que ha alcanzo este nivel, cuando no responde de forma violenta ante sus 

agresores y denuncia ante los docentes o instituciones competente su situación y no deja que las 

emociones negativas le afecten y comprende que este tipo de acciones deben ser denunciadas 

para evitar que otros compañeros sean víctimas.  

En el caso de los docentes que se ven afectado por el síndrome de burnout, pueden hacer 

uso de distintas estrategias, entre estas pueden destacarse:  realizar actividades físicas que le 

agraden, informar y comunicar a sus compañeros y familiares sus problemas laborales para 

encontrar posibles soluciones, modificando sus emociones negativas y potenciando las positivas 

para resolver sus problemas de forma creativa. 

En consecuencia, Mayer y Salovey (1997) garantizan, con respecto al modelo que se 

describió anteriormente, que tener inteligencia emocional demanda de ciertas conductas 

“adecuadas” o “correctas” a ciertos acontecimientos. En  el  contexto de  las emociones hay 

momentos en que  no coexiste  una contestación  acertada  sino  muchos aportes acertados, por  

tanto, al  ser la  inteligencia  emocional un instrumento  en el proceso de información,  impide 

que  la  conducta  emocional  sea  marcado como  “bueno”  o  como  “malo”,  no  impone la  

manera en  que  una  persona debe  pensar  o  sentir, al contrario guía a la persona al  proceso de  

indagación particular respetando la  cultura, subcultura, política,  etnia,  religión y otras 

características del sujeto. 
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2.6.3 Teoría de Goleman 

 Ante todo, Del Valle (2012), fórmula uno de los autores más prestigiosos en este ámbito, 

Goleman, precisó la IE por exclusión: como cualquier peculiaridad ansiada de carácter particular 

que no está personificada por la inteligencia mental, instaurando, por tanto, dos categorías de 

inteligencia particular. 

 Por otra parte, el autor Del Valle (2012), diferencia el modelo Salovey y Mayer, que fue 

el que desplegaron con un enfoque sapiente, subrayando las capacidades intelectuales 

determinadas para el reconocimiento y sistematización de las emociones, mientras que el modelo 

de Goleman se constituye de cuatro niveles de destrezas, cada uno más complicado, en base a 

técnicas que incluyen la emoción y el conocimiento. 

 En cambio, Goleman (1998), desde su panorama, ostentó una teoría de la IE fundada en 

las competencias, que contiene un compendio de destrezas afectuosas y epistémico, por tanto, 

Goleman enfrasca su teoría en las capacidades significativas para el ejercicio del trabajo, 

Asemejó cinco dimensiones de la inteligencia emocional, asociando la autoconciencia, 

autocontrol, automotivación, empatía y destrezas sociales, estos se han catalogado en dos 

magnas categorías: la capacidad personal en el trato con uno mismo, y la capacidad social en el 

trato con los demás. 

 Sin embargo, Bueno Lugo (2019), hace una distincion de que la inteligencia   emocional   

desde   el   modelo   de Goleman desde la publicación de su libro inicial en 1995 estampó un 

precedente de lo que se tenía preconcebido previsiblemente de la inteligencia emocional, es decir 

que este autor fue el encargado de acreditar el concepto, transportándolo a varias categorías de la 

sociedad; en donde una nueva concepción trascendería en la cultura de occidente. 



68 
 

 De ahí, Bueno (2019), mantiene que Goleman impetra el concepto de inteligencia 

emocional, emerge de dos lustros de investigaciones llevada a cabo por él mismo, para   

Goleman (s.f.) la inteligencia emocional radica en los siguientes aspectos: 

Conocer las propias emociones: el fundamento socrático   de conócete   a   ti   

mismo es   una   de   las   banderas   de   esta   teoría, y   es   que   es   

imprescindible   que   alguien   que   es   inteligente emocionalmente no procure 

por el autoconocimiento, entender qué es lo que se está sintiendo y por qué se está 

experimentando esa emoción hace parte de este postulado (Bueno, 2019, p. 58) 

Asi mismo, Goleman (s.f.) plantea: 

Manejo de las emociones: cuando las personas han  tomado  conciencia  de  sus  

propias emociones;  es  decir,  han  procurado  por conocerse a sí mismos podrán 

ejercer dominio sobre lo que sienten, manejar las emociones; argumenta el autor, 

permitirá que la expresión de  las  mismas  sea  apropiada  en  los  diferentes  

contextos tales como; empresa, hogar, escuela entre otros. Suavizar expresiones 

como la ira, furia   o   irritabilidad   será   fundamental   para   consolidar sanas 

relaciones interpersonales (Bueno, 2019, p. 58) 

En   conclusión,  dice Villanueva (2008),   que en lo retratado por Goleman concurre   un 

vinculo debido a lo  explicado entre  los  dos  magnos  grupos  de  capacidades,  y  es  

efectivamente  esa  correspondencia la que acceda según el modelo de Goleman, que la 

inteligencia emocional sea una realidad. 
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2.6.4. Teoría de Bisquerra 

 Por un lado, la Educación Emocional, la cual según Bisquerra (2003) “es una innovación 

educativa que se justifica en las necesidades sociales” (p.8). No obstante, se crea como un 

proceso de producción indeleble para desplegar competencias emocionales que puedan facultar a 

las personas e indicarle del como desenvolverse en la cotidianidad, lo cual recubre de jerarquía 

para esta investigación porque muestra que no solo se necesita sapiencia, sino que es perentorio 

instruir la dimensión emocional que a quienes están a cargo de las transformaciones educativas 

de una nación. 

 Por otro lado, Bisquerra (2003), asegura que la educación emocional tiene un coste 

esencialmente preventivo, a grandes rasgos se puede recalcar que en la sociedad actual se coloca 

de manifiesto su necesidad dado que la ignorancia emocional puede que sea la razón principal de 

la conflictividad, crimen, problemas de salud, estrés, consumo de substancias tóxicas, etc. 

 Así mismo, el autor considera que Bisquerra (2003), estos pueden suponerse como casos 

excesivos, pero normalmente tienen su inicio en contextos más habituales como enfrentarse a la 

necesidad de tomar decisiones sobre eventos próximos, superar las frustraciones, situaciones 

difíciles, conflictos en las interacciones íntimas, organización del tiempo propio, mantener la 

serenidad al frente del estallido de malas noticias que nos alcanzan, etc. 

 Es decir, como lo dice Bisquerra (2005), los objetivos generales  de la educación 

emocional alcanzan compendiar en los siguientes métodos: adquirir un mejor conocimiento de 

las propias emociones; determinar las emociones de los otros; desplegar la destreza para 

normalizar las propias emociones; precaverse los efectos perjudiciales de las emociones 
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negativas; desplegar destrezas para crear emociones positivas; desplegar destrezas de 

automotivarse; acoger conductas positivas frente a la vida; aprender a fluir, etc. 

 De forma semejante, Bisquerra (2005), expresa que los asuntos de la educación 

emocional consiguen transformar según los receptores (nivel educativo, conocimientos previos, 

madurez personal, etc.), es posible lograr diferenciar entre un programa de formación de 

Docentes y un programa dirigido al estudiante. 

 Luego, Bisquerra (2001), despliega un componente muy significativo para el concepto de 

educacion emocional y es el de los contenidos. Los contenidos de la educación emocional 

preceden del marco teórico, sin embargo pueden cambiar mediante los receptores como el nivel 

educativo, conocimientos previos, madurez personal, por lo tanto, los contenidos hacen 

referencia a los siguientes temas: 

En primer lugar se trata de dominar el marco conceptual de las emociones, que 

incluiría el concepto de emoción, los fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, 

afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc.), tipos de emociones 

(emociones positivas y negativas, emociones básicas y derivadas, emociones 

ambiguas, emociones estéticas, etc.). Conocer las características (causas, 

predisposición a la acción, estrategias de regulación, competencias de 

afrontamiento, etc.), de las emociones principales: miedo, ira, ansiedad, tristeza, 

vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, felicidad, etc (Bisquerra, 2001, p. 7) 

Consecuentemente, el autor sigue argumentando que: 

En segundo lugar unas bases teóricas, que incluirían una revisión de síntesis de las 

principales teorías sobre las emociones (Darwin, W. James, Cannon, Arnold, 
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Lazarus, etc.). Estas bases teóricas estarán ausentes en los programas dirigidos a 

niños; tienen su justificación en los adultos y sobretodo a partir de la educación 

secundaria post-obligatoria. Es importante introducir unos conocimientos 

esenciales sobre el  cerebro emocional, con especial referencia a los centros de 

procesamiento de las emociones. Las aportaciones recientes de la neurociencia 

son de gran interés (Bisquerra, 2001, p. 7) 

 

2.6.5 Teoria de Martha Nussban 

 Martha Nussbaum (2019), deja claro que las emociones hacen parte de nuestra historia 

individual y colectiva. Que desde que nacemos doblegamos a nuestros pies a nuestros padres y 

cuidadores mediante el llanto debido a nuestra fragilidad humana y que esa etapa nos 

convertimos en monarca para satisfacer nuestras necesidades primarias. 

 De la misma forma, el autor Nussbaum (2019), también nos recuerda que a muchos les 

encantaría mantener ese estatus por lo privilegio que representa.  Respecto del miedo, ese 

sentimiento que nos acompaña desde que nacemos, en los primeros meses de vida “es una 

reacción al hambre, la sed, la oscuridad, la humedad y la impotencia de no ser capaces de hacer 

nada por nosotros mismos para solucionar esas malas sensaciones” (p.51) y son nuestras 

primeras experiencias de vida y como logramos enfrentarlas. 

 Así mismo, Nussbaum (2019) manifiesta que para lograr superar ese miedo infantil 

implica del cuidado de otros individuos más capaces, el miedo no lo hemos logrado erradicarlo 

de nuestra vida porque “En todas las sociedades, este proceso de conformación del miedo está 

influido por la cultura, la política y la retórica” (p. 54).  
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 En otras palabras, Nussbaum (2019), determina que las emociones pueden desestabilizar 

una comunidad y fragmentarla, o bien pueden ayudar a que cooperemos mejor y a que pongamos 

mayor ahínco en conseguir la justicia. Las emociones no vienen predeterminadas de forma 

innata, sino que se van moldeando de innumerables maneras mediante los contextos y las normas 

sociales. 

 En definitiva, Nussbaum (2019) expone que el miedo es una emoción que formar parte de 

nuestra existencia humana nos guste o no; pero esta emoción logra interactuar con la ira, la 

envidia y el asco, respecto de la primera Nussbaum deja claro que es una reacción frente a un 

daño sin justificación a hacia lo que nos importa; el asco es una respuesta de rechazo a nuestra 

corporeidad y putrefacción y la envidia es la manifestación de dolor por lo que otro posee. Estas 

emociones caldean nuestras relaciones con los grupos humanos de formas distintas y con ellas 

hasta se pretende controlar para satisfacción individual o de grupos poblacionales. 

 

2.6.6. Estrategias Emocionales 

Bisquerra (2012), pretende esclarecer cuales son las posibles estrategias que desde su 

perspectiva se puede poner en práctica, como lo es, 

Es muy importante empezar por la formación del profesorado.  Por lo tanto, 

debería estar en la formación inicial:  en los estudios de grado de maestro y en el 

máster de secundaria, cuya denominación completa es: Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (p. 6) 
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Bisquerra (2012), impone su postura de una formación continua del profesorado, tanto de 

infantil, como de primaria y secundaria.  En estos momentos, la formación que recibe el 

profesorado es por iniciativa propia y pagándosela de su propio bolsillo.  Este es el caso del 

Máster de Educación Emocional de diversas Universidades (Barcelona, Cantabria, Lleida, 

UNED, Camilo José Cela) (p. 6). 

Ahora bien, Bisquerra (2012), defiende que el profesorado con una alineación minúscula 

que se pudiese implantar mecanismos de educación emocional en su práctica docente. Uno de los 

espacios más apropiados para hacerlo es la tutoría: 

Conviene subrayar que tanto la educación emocional, la tutoría como la educación 

para la ciudadanía comparten objetivos comunes:  el desarrollo personal y social, 

que haga posible la convivencia en democracia y la construcción del bienestar 

personal y social.  Esto, que es fácil de decir, pero difícil de poner en práctica de 

forma efectiva, requiere tiempo, cambio de actitudes y entrenamiento para el 

desarrollo de competencias (p. 6) 

 Otras estrategias que propone Bisquerra (2016) en su libro educación emocional son la 

respiración, la relación, mindfulness, música relajante, el semáforo. Brackett (2020), por su 

parte, deja claro que no existen fórmulas mágicas para regular las emociones negativas, pero, es 

importante al implementarlas tener en cuenta factores como la edad, la culturas, el contexto 

porque juegan un papel fundamental al momento de seleccionarlas.  

En su libro “Permiso para sentir” se identifican las estrategias que se presentan en la 

siguiente tabla y dentro de todas destaca a la respiración consciente como una de la más 
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significativas porque impide que las emociones negativas invadan al cuerpo y orienten a actuar 

de forma precipitada:  

Tabla 3 

Estrategias emocionales 

Estrategia  Instrucción  

Respiración consciente Respiración  

Permite desactivar una reacción que produce en cadena   

Estrategias proactivas  

 

Implica el autoconocimiento, reflexionar frente a las consecuencias para tomar 

decisiones adecuadas 

Estrategias de cambio de 

atención 

Atenuar el impacto que puede producir la emoción  

• El monologo interior  

• La autocritica 

• La autocompasión  

  

Estrategias de reformulación 

cognitiva 

Escoger dentro de las opciones posibles la que no compromete menos genera 

emociones negativas 

 

Metamomento  Es un momento para respirar y lograr disminuir los niveles de cortisol y luego 

visualizar nuestra mejor versión. Ello implica: reconocer que algo nos sucede, 

volver a respirar conscientemente, visualizar lo mejor que tengo como persona y 

hacer uso del kit de estrategias personales. 

Fuente. Brackett (2020) 

Varias de las estrategias presentada por Bisquerra y Brackett y las identificadas en el 

estado del arte han sido tenido en cuentas en el diseño de la propuesta para docentes de la 

Institución Educativa Técnica Villa Olímpica  
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 3. Diseño Metodológico. 

3.1. Paradigma de investigación 

 Teniendo en cuenta que los paradigmas son “construcciones científicas universalmente 

identificadas que a lo largo de un tiempo otorga modelos de problemas y soluciones ante un 

determinado grupo científico” (Gonzales, 2003) y son modelos que tenemos que seguir, por lo 

cual, es necesario identificarnos con uno en particular y que, además, responda a las 

características de la investigación. Actualmente, se identifican cuatro paradigmas, el primero el 

cuantitativo o cualitativo, el segundo el cualitativo o interpretativo, el tercero el sociocrítico y el 

cuarto el mixto (Maldonado, 2018). Este último ha sido notablemente reprochado.   

 La presente investigación se enmarca en el paradigma crítico social, para Alvarado & 

García (2008), el paradigma crítico social “tiene como objetivo promover las transformaciones 

sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades” 

(p.190). Es decir, el paradigma crítico social busca, a través de la participativa de la comunidad, 

realizar un cambio en ésta para dar respuesta a sus necesidades, interés o problemas. Todo esto 

se debe llevar a cabo a través de procesos como la integración entre la teoría y la praxis para que 

la investigación no solo se quede en un plano interpretativo y pueda estar directamente relaciona 

con los sujetos y el entorno a investigar para así poder realizar el cambio o aporte necesario. 

Ahora bien, dentro de este trabajo de investigación se utiliza el  paradigma sociocrítico, 

porque se trabaja directamente colectivo docente de la Institución Técnica Villa Olímpica de 

Galapa, se parte de las necesidades que tienen los docentes y luego se  pretende transformar esa 

realidad encontrada a través de una propuesta que permitan fortalecerse las competencias blandas 

de los docentes y ello redundará en la cualificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
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relaciones armónicas con pares y educadores, condiciones óptimas que aseguren formación 

integral e incluso elevar el rendimiento académico que son algunos de los beneficios de 

fortalecer estas competencias. Lo anterior permite integración de la práctica y la teoría 

(Maldonado, 2018) 

Continuando con el paradigma socio-critico López y Loria (2017) señalan las siguientes 

características: 

El tema que se analiza surge de un conjunto de personas y también de un contexto 

terminante. -El principal objetivo de la investigación es saber la situación de esa 

comunidad y así poder encontrar nuevas mejoras. -También se busca desenvolver 

en las personas métodos de reflexión sobre la situación que ellos mismos presentan, 

y poder estimular el desarrollo de la autoconfianza, tanto como en los propios 

recursos y capacidades. -No se pretende obtener resultados negativos para la 

situación estudiada. (p. 2) 

Estás características son fundamentales porque permiten entender que los miembros de la 

comunidad educativa son objeto y parte dentro del proceso de investigación, que sus necesidades 

deben conducirlos a la producción de saberes para dignificar su profesión y cualificar su 

actuación para un futuro próximo garantizar la formación integral que estable la norma y 

requieren sus estudiantes. 
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3.2. Enfoque Investigativo 

En palabras de Hernández y Mendoza (2018), se presenta que dentro de la investigación 

hay tres rutas o enfoques, uno cuantitativo, uno cualitativo y uno mixto, donde este último  puede 

definirse como “un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada” (p. 10), lo que permite  lograr un mayor entendimiento del problema abordado.  

De la misma manera, Cedeño (2012) afirma que a este método “se lo reconoce como un 

enfoque que presenta varias perspectivas para ser utilizado, es la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más 

completa del fenómeno” (p.19), es decir, dentro de este método se presentan rasgos tanto 

cualitativos como cuantitativos los cuales permiten la integración de mucha más evidencia dentro 

del proceso. 

A partir de lo anterior, esta investigación se inscribe dentro del método mixto ya que 

recoge información de forma cuantificable con respecto a las competencias emocionales de los 

docentes para poder identificar de forma más clara la problemática, a su vez, trabaja de forma 

cualitativa a la hora de trabajar el comportamiento de un grupo social con el fin de darle un 

correcto mejoramiento a dichos comportamientos. 

 

3.3 Método de Investigación. 

Maldonado (2018) identifica como métodos ajustados al paradigma sociocrítico 

“métodos de investigación acción, el colaborativo y la investigación acción participación (IAP), 
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métodos cualitativos” (p. 176). Porque responden a las características del paradigma y permiten 

encontrar resultados pertinentes (cualitativos y cuantitativos) y ajustado a las características 

propias de cada contexto.  

Dentro de la metodología de la investigación, la investigación-acción puede definirse en 

palabras de Vidal y Rivera (2007) como: 

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las 

situaciones en que éstas tienen lugar (p.4) 

Asimismo, para Martínez (2000) la investigación-acción “realiza simultáneamente la 

expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta la 

competencia de sus participantes al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta 

y usando la realimentación de la información en un proceso cíclico” (p.28) es decir, que este tipo 

de investigación posee como objeto principal el cambio social adentrándose y trabajando 

directamente con la comunidad a investigar. 

Atendiendo a lo anterior, este trabajo investigación se cataloga dentro de la investigación-

acción ya que al querer cambiar una realidad en cuanto a la educación emocional de los docentes 

fue necesaria la participación directa de estos dentro del proceso, por lo tanto, se realizó un 

trabajo de acercamiento a los individuos objetos de estudio para poder identificar falencias, crear 

estrategias para fortalecerlas e implementar estas estrategias. 
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3.4. Población y Muestra 

La población a la cual va dirigida la presente investigación la constituyen los docentes de 

la Institución Técnica Villa Olímpica de Galapa (Atlántico), conformada así la población por 10 

docentes de básica primaria y 5 directivos docentes (coordinadores, rector y psico-orientadora). 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, dentro de una investigación, la población se entiende como 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones (Hernández, 

2018). 

Determinada así la población, se procede a escoger la muestra representativa, la cual, en 

términos del mismo autor, es concebida como un subgrupo de la población, es decir, un 

subconjunto que reúne en sí las características de la población (Hernández, 2018). Así, la 

muestra representativa seleccionada para la presente investigación está conformada por 10 

docentes de la Institución Técnica Villa Olímpica de Galapa (Atlántico), escogidos bajo los 

siguientes criterios: profesionales del sector educativo, docentes nombrado en propiedad o 

provisionalidad para básica primaria en la Institución mencionada, con permanencia mínima en 

la Institución desde enero del año 2021 y que cuente con la voluntad de participar en la 

investigación por medio del consentimiento (anexo 1).  

 

3.5. Técnicas e instrumentos 

3.5.1. Técnicas 

La presente investigación utiliza como técnicas de investigación la encuesta 

semiestructurada y el análisis documental. Para su diseño se tuvo en cuenta las variables que se 

manejan en la investigación (habilidades emociones, educación emocional, docentes del ciclo de 
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Básica Primaria), los objetivos formulados para el estudio y el paradigma, tipo, enfoque y 

método investigativo adoptados, pues la finalidad es recolectar información sobre la situación 

problema planteada como tema de investigación.  

Según Johnson (2005), la encuesta es un “procedimiento por el cual el investigador 

recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado con un conjunto de preguntas 

dirigidas a una muestra representativa” (p. 65). Su ventaja consiste en posibilitar de manera 

rápida la recolección de información, a lo que se agrega la facilidad para codificar, tabular, 

graficar, analizar e interpretar los datos obtenidos. 

Por su parte, el análisis documental corresponde a una técnica por la cual se parte de la 

investigación y profundización de material bibliográfico, es decir, tiene como objetivo principal 

describir y presentar la documentación de forma unificada y sistemática para facilitar su 

comprensión y presentar información que sea de gran ayuda dentro de la investigación 

(Dulzaides & Molina, 2004).  

Dentro de la presente investigación se trabaja el análisis documental para poder 

identificar teorías y antecedentes que fortalecieran y aportaran un marco conceptual y teórico 

significativo, así como la revisión de documentos de la institución educativa como el Proyecto 

Educativo Institucional, el Manual de convivencia y los planes de estudio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la presente investigación se selecciona esta 

técnica con el fin de recopilar información sobre los procesos emocionales de los docentes a 

través de a partir de la discusión sobre sus procesos de enseñanza relacionados con las 

habilidades emocionales, como esto podía afectar positiva o negativamente al proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. 
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3.5.2. Instrumentos 

La selección de las técnicas de investigación permite el diseño de tres instrumentos, cada 

uno ajustables a cada una de ellas y respondiendo a los objetivos específicos de la presente 

investigación. Así, se diseñó una encuesta para docentes (anexo 1), la cual pretende caracterizar 

mediante un diagnóstico las habilidades emocionales que manejan los docentes de primaria en el 

trabajo de aula. Está se aplicó a 10 docentes de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica.   

El segundo instrumento diseñado es una matriz de análisis documental (anexo 2), la cual 

busca identificar estrategias que permitan desarrollar habilidades emocionales en los docentes 

objeto de investigación. Para tal fin, se analizan documentos como el Proyecto Educativo 

Institucional, el Manual de Convivencia Institucional, y los Planes de Área y Asignatura. La 

recopilación documental Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero (2018) la definen como una técnica 

para recopilar información relevante, con alto grado de veracidad, de fuentes documentales (p, 

308) En la presente investigación los documentos institucionales antes identificados, aportan 

valiosa información, que va a permitir contrastar la teoría, con las habilidades emocionales que 

poseen los docentes. 

Finalmente, se diseña un cuestionario para ser aplicado a directivos docentes (anexo 3), el 

cual pretende caracterizar mediante un diagnóstico los lineamientos institucionales en torno a las 

competencias emocionales. El este cuestionario se aplica a 5 directivos docentes de la 

Institución. El cuestionario según Ñaupas, Valdivia, Palacios, Romero (2018) implica formular 

un conjunto de preguntas relacionadas con las preguntas, objetivos, hipótesis y las variables de la 

investigación (p.291) 
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Las preguntas que se formularon dentro del cuestionario son abiertas y Ñaupas, Valdivia, 

Palacios, Romero (2018) señala como ventaja que este tipo de preguntas favorecen la exposición 

detallada por parte de los participantes.  

  

3.6. Validación de instrumentos  

El juicio de expertos es un método de evaluación que permite verificar la calidad, 

pertinencia, validez, viabilidad, fiabilidad y coherencia de la Propuesta Pedagógica. Personas con 

autoridad y experiencia en el tema ofrecen información, evidencia, juicios y valoraciones sobre 

la Propuesta. El juicio de expertos se considera fundamental para eliminar aspectos irrelevantes 

en la Propuesta Pedagógica y modificar lo que consideren pertinente.  

En el último Anexo del presente documento se presentan las características personales y 

profesionales de cada Experto, como también su valoración de la Propuesta Pedagógica. Para el 

efecto, se contó con la colaboración de Michel Francesco Sierra Navarro, Licenciado en 

Filosofía y Magister en Educación, de Merlis Cecili Caicedo Muñoz, Licenciada en Español y 

Literatura y Magister en Educación, y de José Antonio Navarro Cervantes, Licenciado en 

Educación Religiosa y Magister en Educación, Ciencias Humanas y Sociales, todos ellos de 

vasta experiencia en la labor docente y como asesores en trabajos para acceder a títulos de pre-

grado y post-grado. 

Los expertos revisaron (cada uno por separado) el cuestionario de Encuesta para 

Docentes, la Matriz de Análisis de Documentos del Archivo Escolar y el cuestionario de 

Encuesta para Directivos Docentes. Su concepto fue favorable, pues los instrumentos se 

valoraron con criterios de calidad, validez, confiabilidad, pertinencia, coherencia y unidad.  
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3.7. Fases  

Para el desarrollo de la investigación, se diseñan las siguientes fases 

Tabla 4.  

Fases de la investigación 

Fase Objetivo Actividades Tiempo 

1. Diseño y Validación.  Diseñar los instrumentos y de 

investigación y someterlos a juicio de 

expertos, con la intención de validar la 

pertinencia y coherencia de estos.  

Diseño.  

Validación por parte de expertos. 

Correcciones al diseño inicial  

2 semanas.  

2. Diagnóstico.  

 

Caracterizar mediante un diagnóstico 

las habilidades emocionales que 

manejan los docentes de primaria  

Aplicación de encuesta a docentes y 

cuestionario a directivos  

2 semanas.  

3. Análisis documental.  Identificar estrategias que permitan 

desarrollar habilidades emocionales en 

los docentes objeto de investigación. 

Diligenciamiento de matriz de análisis 

documental.  

2 semanas.  

4. Análisis de resultados.  Analizar los resultados obtenidos por 

medio de los instrumentos, a fin de 

realizar una contrastación teórica.  

Sistematización de resultados.  

Contrastación teórica.  

Discusión.  

4 semanas.  

5. Diseño de propuesta  Diseñar estrategias que permitan el 

fortalecimiento de habilidades 

emocionales en los docentes de básica 

primaria  

Diseño de la propuesta para los docentes 

de primaria de la Institución Educativa 

Técnica Villa Olímpica.  

4 semanas  

5. Conclusiones y recomendaciones.  Establecer las principales conclusiones 

y recomendaciones a la Institución, a 

la luz de los hallazgos obtenidos.  

Redacción de conclusiones.  

Establecimiento de redacciones.  

2 semanas.  

Fuente. Diseño propio de autor (2022).  
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En la siguiente tabla se encuentra una propuesta de análisis de los datos que se van a obtener de cada una de las fases  

Tabla 5 

Matriz de análisis de datos  

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

 

Objetivo Específico   Métodos e Instrumentos Participantes 

  

Unidad De Análisis 

 

Caracterizar mediante un 

diagnóstico las habilidades 

emocionales que manejan los de 

primaria  

 

Encuesta a docentes (análisis de 

contenido) 

Cuestionario a directivos (análisis de 

contenido) 

 

 

 

Población 

Maestros de primaria 18 

Maestro de secundaria 26 

Orientación 2 

Directivos 3 

 

 

Competencias emocionales 

-Percibir sus propias emociones y de los 

demás 

-Facilitación emocional 

-comprensión emocional 

-Regulación emocional 

 

 

Identificar estrategias que permitan 

desarrollar habilidades emocionales 

en los docentes objeto de 

investigación. 

 

 

Análisis documental (análisis de 

contenido) 

-PEI 

-El Manual de Convivencia 

-Los Planes de Área y Asignatura. 

 

 

Muestra 

10 docentes de primaria y/o 

secundaria 

5 directivos  

 

 

 

 

Educación emocional 

Competencias emocionales 

Estrategias emocionales  

Diseñar estrategias que permitan el 

fortalecimiento de habilidades 

emocionales en los docentes de 

básica primaria 

Revisión de literatura 

Estado del arte 

Marco teórico   

(análisis de contenido) 

  

Investigadora  Competencias emocionales 

Estrategias emocionales para docentes 
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3.8. Cronograma 

La investigación se lleva a cabo según el siguiente cronograma.  

Tabla 6.  

Cronograma 2022 

 Actividad Feb Marzo Abril Mayo Junio 

1 Diseño.      

2 Validación por parte de expertos.      

3 Aplicación de encuesta a docentes y cuestionario a directivos docentes      

4 Diligenciamiento de matriz de análisis documental.      

5 Sistematización de resultados.       

6 Contrastación teórica.       

7 Discusión.      

8 Redacción de conclusiones.       

19 Establecimiento de redacciones.      

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 
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4. Presentación y Análisis de Resultados  

4.1 Resultados de la aplicación de Encuesta a Directivos Docentes 

A continuación, se presentan los resultados de los instrumentos aplicados como son: un 

cuestionario dirigido a directivos docentes y una encuesta para docentes de básica primaria de la 

Institución Educativa Técnica Villa Olímpica, con la finalidad de dar cumplimiento al primer 

objetivo específico del trabajo de investigación. 

El cuestionario de Encuesta estructurado con preguntas cerradas y abiertas se aplicó a 5 

directivos docentes, a saber: un rector, dos coordinadores y una orientadora (psicopedagoga) y 

un docente de apoyo (psicóloga provisional) de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica 

del municipio de Galapa (Atlántico), quienes colaboraron de manera libre y voluntaria con el 

desarrollo de la investigación.  

En la presentación de los resultados por instrumentos vamos se encuentra primero la 

caracterización sociodemográfica y en la segunda parte, el diagnóstico de las competencias 

emocionales que desde el punto de vista de los directivos docentes. 

En la caracterización demográfica, se encuentra lo siguiente:  

Figura 4 

Sexo 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 
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El 60% de los directivos docentes encuestados son del género femenino y el 40% del 

género masculino. 

 

Figura 5 

Edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

La edad promedio de los directivos de la institución es de 47,6 años.  

Figura 6 

Último grado de Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022). 

El 80% de los encuestados acredita formación posgradual, lo cual es fundamental para 

estos cargos directivos. 
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Figura 7 

Desempeño actual 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022). 

El personal seleccionado para la aplicación de la Encuesta corresponde a 3 directivos y 

dos especialistas en el área de orientación escolar.  Contar con la participación del departamento 

de orientación es fundamental porque están a cargo del manejo de los problemas de convivencia 

escolar y se espera de los mismo un mayor dominio teórico-practico de habilidades emocionales. 

No obstante, la docente de apoyo (psicóloga) trabaja en distintas instituciones del departamento, 

por lo cual solo asiste dos veces a la semana a la institución.  

Figura 8 

Experiencia como docente 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022). 
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El 80% de encuestados acredita una vasta experiencia en su desempeño como docente. 

 

Figura 9 

Desempeño en la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022). 

El 60% de encuestados ha laborado en la Institución Educativa de 0 a 6 años, y el 40% de 

6 a 10 años. Ello se debe a que la institución lleva en funcionamiento al servicio de la 

urbanización Villa Olímpica menos de 10 años. 

 

Figura 10  

Formación sobre Educación Emocional 
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Fuente. Diseño propio de autor (2022). 

 

Sólo el 40% de encuestados ha recibido formación sobre Educación Emocional (pertenecen 

al departamento de orientación), mientras que el 60% no la ha recibido. 

Frente al requerimiento de docentes con formación emocional, en su orden, los encuestados 

responden de la siguiente manera: 

• D-1 “Las características de la población estudiantil así lo requieren” 

• D-2 “La formación emocional de los docentes es el principio para conocer e 

interpretar las actitudes y aptitudes de los estudiantes, sus problemáticas y sus 

potencialidades” 

• D-3 “No se requiere” 

• D-4 “El buen manejo de las emociones es un tema que debe ser estudiado para poder 

prevenir y atender los casos que así lo ameriten en el ambiente escolar” 

• D-5“Pienso que así el docente entendería mejor la problemática de los estudiantes” 

En las anteriores, respuestas se evidencia que los directivos consideran que es importante la 

formación emocional especialmente por las características de la población (identificadas en el 

PEI) ello va a permitir que los docentes puedan desarrollar competencias emocionales para 

regular las emociones propias y la de sus estudiantes. Sin embargo, en sus respuestas se enfocan 

más en que puedan implementarlas en el aula y no como habilidades o competencias propias en 

el docente. 

En torno a las competencias emocionales que deben fortalecer los docentes, las 

respuestas, en su orden, fueron: 
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• D-1 “Es necesario que los docentes desarrollen sus competencias emocionales para ser 

capaces de reconocer el perfil emocional de los estudiantes” 

• D-2 “Ya que se trabaja con seres humanos, la labor docente es diferente a la de 

cualquier operario, ya que se educa con el ejemplo. Por eso, el docente debe estar motivado para 

que proyecte en sus estudiantes el autocontrol, la empatía, la motivación y la capacidad de 

relacionarse con los demás” 

• D-3 “No es necesaria la formación emocional pues todo docente está en capacidad de 

introducir las competencias emocionales en su currículo y planeación de clase” 

• D-4 “Los docentes necesitan trabajar las competencias emocionales en su currículo, 

entre ellas la empatía y el asertividad” 

• D-5 “Las competencias emocionales más importantes para su desarrollo son la 

empatía, la motivación y la relación con los demás” 

Las respuestas dadas por los directivos coinciden en que las competencias emocionales a 

fortalecer son: el autocontrol, la empatía, la motivación, la capacidad de relacionarse con los 

demás y el asertividad. Llama la atención que uno de los directivos expresa que los docentes no 

requieren formación y sí considera que los docentes a cargo no requieren este tipo de formación. 

Frente a las actividades extracurriculares para desarrollar habilidades/competencias 

emocionales, los encuestados consideran las siguientes opiniones: 

• D-1 “Las que permiten las manifestaciones espontáneas que fortalezcan la 

autoestima”. 

• D-2 “Salidas de campo, convivencias para promover la espiritualidad, el liderazgo, la 

sensibilidad” 
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• D-3 “Las integraciones son actividades prácticas para vivenciar la educación 

emocional. 

• D-4 “Generar espacios de formación a través de charlas, convivencias, actividades 

lúdicas” 

• D-5 “Trabajo de campo y talleres sobre las emociones” 

Están de acuerdo los directivos que las actividades extracurriculares son necesarias. El 

60% considera que los espacios de formación son importantes para desarrollar habilidades/ 

competencias emocionales.  

Igualmente, se les indaga sobre la apertura de la escuela a nuevas ideas, propuestas y 

necesidades en relación con la formación emocional de sus docentes. De manera unánime los 

encuestados consideran que la Institución Educativa está abierta a cambios e innovaciones en 

relación con la formación emocional de sus docentes. Ello es positivo, porque reconocen que es 

importante para el buen funcionamiento institucional. 

 

4.3. Resultados de la aplicación de Encuesta a Docentes 

Respecto a los docentes de básica primaria, se les aplicó una encuesta de la cual 

participaron de manera libre y voluntaria en el desarrollo de la investigación. En la exposición de 

los resultados vamos a encontrar primero la caracterización sociodemográfica y posteriormente, 

el diagnóstico de las competencias emocionales.  

El cuestionario de encuesta fue diligenciado por 10 docentes del nivel de Educación 

Básica de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del Municipio de Galapa (Atlántico), 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación.  
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Figura 8 

Sexo 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

El 60% de los docentes encuestados son del sexo femenino y el 40% del sexo masculino. 

Dos docentes encuestados cuentan con 32 años, y los demás, en su orden, 35, 39, 40, 44, 52, 56, 

59 y 60 años. El 30% de docentes encuestados acredita título de Licenciado Pedagógico, el 30% 

Especialización, el 30% Maestría y un 10% Doctorado. Cada docente encuestado orienta los 

procesos académicos en un grado diferente del nivel de básica primaria.  

La experiencia como docente se clasifica de la siguiente manera: 10% de 0 a 5 años; 20% 

de 6 a 10 años; 30% de 11 a 15 años; 40% más de 20 años de servicio. Todos los docentes 

encuestados se pueden considerar con poca vinculación a la Institución Educativa, pues no pasan 

de 5 años de permanencia en el Plantel. Hay que considerar que es un establecimiento educativo 

que presta el servicio de educación desde el año 2016 y está en proceso de construcción de una 

identidad institucional.  

Ahora, se presenta el diagnostico de las competencias emocionales de los docentes que 

participaron en la investigación.  
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Figura 9 

Se considera una persona feliz 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

A la pregunta si se considera una persona feliz, el 10% responde que algunas veces, el 

40% que a menudo y el 60% muy a menudo. 

Figura 10 

Satisfacción por la forma como afronta cada momento 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

El 10% de los encuestados raramente se siente satisfecho por la forma como afronta cada 

momento de su vida; el 30% responde que algunas veces, el 20% a menudo y el 40% muy a 

menudo, lo cual quiere decir que hay un 40% de docentes que requiere fortalecer sus 

competencias emocionales para afrontar como mayor satisfacción las diversas circunstancias  
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10% 10%

50%

30%

Raramente A veces A menudo Muy a menudo

Figura 11 

Claridad sobre las emociones 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

Se pregunta si el encuestado tiene claridad sobre sus emociones y responden así: el 10% 

raramente: 10% a veces; 50% a menudo; 30% muy a menudo. Es decir que hay un 20 % del total 

de los encuestados que necesita identificar las emociones que experimenta cotidianamente y tener 

claro lo que siente va a permitirle saber sus causas, consecuencias y estrategias a implementar para 

regular sus emociones.  

  

Figura 12 

Pensamientos extraños que bloquean 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 
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Se pregunta si el docente encuestado tiene pensamientos extraños que lo bloquean, y 

responden de la siguiente manera: El 40% a veces; el 30% raramente; 30% muy raramente o 

nunca. 

 

Figura 13 

Nerviosismo cuando debe hacer algo que considera difícil. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

Sobre el tema de nerviosismo cuando debe hacer algo que considera difícil, las respuestas 

se contabilizan de la siguiente manera: 20% muy raramente; 40% raramente; 30% a veces; 10% 

a menudo.  

Figura 14 

Descontento consigo mismo. 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 
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El 20% de encuestados manifiesta que a veces se sienten descontentos consigo mismo, el 

30% responde que raramente y el 50% muy raramente. El 40% de encuestados manifiesta que 

muy a menudo tiene conciencia de cómo se sienten, el 50% a menudo y el 10% raramente. El 

80% de docentes encuestados responde que raramente los bloquean los cambios, y el 20% 

contesta que muy raramente.  

Se pregunta si el encuestado identifica los cambios de voz, postura corporal y gestos de 

quienes lo rodean, y el 40% responde que a veces, el 40% a menudo y el 40% muy a menudo. A 

la pregunta si los encuestados pueden discriminar las expresiones sinceras y las deshonestas de 

quienes los rodean, 70% responde que a menudo, el 10% raramente y el 20% muy raramente. 

Se pregunta si los docentes encuestados tienen reacciones fuertes y difíciles de controlar, 

y responden así: 10% a veces, 40% raramente y 50% muy raramente. El 10% de encuestados 

responde que se desaniman muy raramente cuando algo sale mal, el 50% que raramente y el 40% 

que a veces. El 30% de encuestados manifiesta que a menudo sabe distinguir entre realidad y 

fantasía, y el 70% responde que muy raramente o nunca. 

Se pregunta si los docentes encuestados saben afrontar las situaciones difíciles, y 

responden así: El 10% algunas veces, el 60% a menudo y el 30% muy a menudo o siempre. El 

10% de encuestados sólo algunas veces piensa y recaba información al afrontar situaciones 

difíciles, pero el 70% lo hace a menudo y el 20% muy a menudo. El 10% de docentes 

encuestados manifiesta que algunas veces piensan en las consecuencias de sus acciones, el 50% a 

menudo y el 40% muy a menudo. 

Sobre la pregunta si prefieren que otros tomen decisiones, el 20% de encuestados 

responde que algunas veces, el 20% que raramente y el 60% que muy raramente. El 60% de 
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encuestada evidencia su capacidad de expresar a menudo cuando no está de acuerdo con alguien, 

el 10% sólo algunas veces, otro 10% raramente y el 20% muy raramente.  

En lo que se refiere a la moderación de reacciones ante emociones fuertes, las respuestas 

fueron: 40% a menudo, 50% algunas veces y 10% raramente. El 10% de encuestados muy 

raramente o nunca piensa en cosas agradables, aunque se sienta mal, otro 10% raramente, el 60% 

a menudo y el 20% muy a menudo. Al sentirse triste, el 20% de encuestados muy a menudo 

utiliza el deporte, la música o actividades agradables, el 50% lo hace a menudo, el 20% algunas 

veces y el 10% raramente. 

El 60% muy raramente tiende a tener conflictos con personas próximas, el 20% raramente 

el 10% algunas veces y otro 10% a menudo. El 20% de docentes encuestados algunas veces 

identifica con facilidad sus emociones y puede darles nombre, el 60% lo hace a menudo y el 20% 

muy a menudo. El 10% de encuestados manifiesta que muy a menudo tiene peleas o conflictos 

con personas de su entorno próximo, pero el 40% responde que raramente y el 50% muy 

raramente o nunca. 

Sobre la capacidad de identificar las emociones que los demás expresan, el 40% de 

encuestados responde que algunas veces y el 60% contesta que a menudo. El 60% de 

encuestados manifiesta tener muy a menudo buenas relaciones con los demás, el 30% a menudo 

y el 10% algunas veces. En lo que respecta a la facilidad para hacer amigos, el 20% de 

encuestados responde que muy a menudo, el 60% a menudo y el 20% algunas veces. 

El 30% de encuestados responde que muy a menudo se ponen en el lugar del otro con el 

fin de comprenderlo mejor. El 60% responde que lo hacen a menudo y el 10% algunas veces. El 

10% de docentes encuestados expresa que muy a menudo reflexionan sobre las causas y 

consecuencias de las emociones que experimentan, el 70% a menudo y el 20% algunas veces. El 
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10% de encuestados muy a menudo brinda apoyo a quienes los rodean en lo relacionado con las 

mociones que experimentan, el 60% a menudo y el 30% algunas veces. 

El 20% de encuestados muy a menudo sabe etiquetar las emociones que experimentan, el 

40% a menudo y otro 40% algunas veces. Cuando el estado de ánimo no es muy bueno, el 70% 

de encuestados hacen actividades para volver a la calma, y el 30% sólo las hace algunas veces. 

Al 20% de encuestados le es fácil muy a menudo comprender cómo se sienten los demás y 

motivarlos para que reflexionen las causas y de qué manera pueden regular sus emociones. El 

40% a menudo, el 30% algunas veces y el 10% raramente. 

El 40% de los encuestados muy a menudo demuestra capacidad para ayudar a una 

persona que llora y ayudarle a volver a la calma. El 20% lo demuestra a menudo, el 10% algunas 

veces y el 30% raramente. El 10% de los encuestados manifiesta que muy a menudo actúan paso 

a paso para superar las dificultades que se presentan, el 70% a menudo y el 20% algunas veces. 

En cuanto a la generación de pensamientos y comportamientos para experimentar 

emociones positivas, el 10% de encuestados responden muy a menudo, el 60% a menudo y el 

30% algunas veces. El 10% de encuestados responde que muy a menudo tienen conocimientos 

de estrategias emocionales frente a situaciones difíciles, el 40% a menudo, el 30% algunas veces 

y el 20% raramente. El 20% de docentes encuestados implementa muy a menudo estrategias 

emocionales en las situaciones difíciles, el 50% a menudo, el 20% algunas veces y el 10% 

raramente. 
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4.4. Resultados del análisis de Documentos del archivo escolar 

Mediante el análisis los documentos institucionales, tales como el PEI, el manual de 

convivencia y los planes de estudio, se buscaba identificar las estrategias que permiten 

desarrollar habilidades emocionales en los docentes objeto de investigación.  

El análisis de estos documentos se realizó bajo la técnica del análisis de contenido y 

teniendo en cuenta las categorías educación emocional, competencias emocionales y estrategias 

emocionales.  A continuación, los resultados. 

 

4.4.1 Análisis del Proyecto Educativo Institucional 

En el Proyecto Educativo de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del 

municipio de Galapa (Atlántico) se encuentran algunas referencias a la educación emocional, a 

saber: “Para facilitar el proceso pedagógico y hacer énfasis en la convivencia en valores, es 

necesario plantear la conceptualización de hombre como ser integral, desde sus dimensiones 

afectivas, psicológicas, biológicas y sociales” (p. 14). Aparece este aparte en el Horizonte 

Institucional, específicamente en lo que se anota como Filosofía de la Institución. 

Convienen destacar que dentro del PEI, se tienen caracterizada la población estudiantil, 

porque se señala que “la gran mayoría de ellos provienen de zonas y condiciones 

socioeconómicas bastantes afectadas por la pobreza y otros factores que de una u otra manera 

pudieron afectar el desarrollo afectivo y cognitivo.” (p. 38). Además, que las familias a las cuales 

pertenecen “se enmarcan en las dificultades afectivas y bajo nivel de formación e, incluso, 

algunos casos de dificultades comportamentales” (p. 39). Por lo cual, la formación en educación 
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emocional para sus docentes y sus estudiantes es una necesidad apremiante para cumplir con lo 

planteado.  

Así que, teniendo en cuenta las características de la comunidad educativa, construyeron 

un perfil del estudiante que responda a las necesidades del contexto, dentro de este se establecen 

cualidades, dimensiones, competencias, valores y aptitudes que deben poseer durante su 

permanencia en la Institución Educativa y al terminar el nivel de Educación Media, y entre ellos 

se anota: “responder con equilibrio psicológico” “Poseer habilidades de interacción y 

comunicación” (p. 138).   

Asimismo, para formar al estudiante consideran que  

El proceso pedagógico debe atender las distintas dimensiones prioriza la 

educación atendiendo las diferentes dimensiones humanas del estudiante, así: la 

dimensión SOMÁTICA (ser corpóreo, dinámico) que busca la formación del 

cuerpo desde lo físico hasta lo mental; la AFECTIVA, modelando los 

sentimientos y afectos de la persona para que se integre positivamente en su 

medio familiar, cultural y social (PEI, p. 143) 

De lo anterior resulta, que entre las estrategias para la formación integral de sus 

educandos en el PEI se identificaron: “la formación de competencias ciudadanas como proyecto 

transversal” (p. 26), “trabajar los valores institucionales” (p. 72), así como también estrategias de 

reflexión individual y grupal para dar solución a los conflictos.  

No se encontraron estrategias específicas para fortalecer o desarrollar habilidades o 

competencias emocionales en docentes, ni estudiantes, que son necesarias, porque las 

competencias ciudadanas abarcan según Ruiz y Chaux (2005) “capacidades, habilidades 
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cognitivas, emocionales y comunicativas-integradas-relacionadas con conocimientos básicos (p. 

32), ni tampoco las habilidades del modelo de habilidad. 

 

4.4.2 Análisis del Proyecto Educativo Institucional 

Frente al Proyecto Educativo Institucional, se presentan, inicialmente, los siguientes 

hallazgos:  

Tabla 7 

Hallazgos en el PEI 

Categorías Hallazgos 

Educación emocional 

La Institución Educativa Técnica Villa 

Olímpica (INETVOL) quiere ser 

reconocida (2022) como una institución 

que lidera proceso de formación humana 

y que atiende la diversidad de la 

población estudiantil, sus necesidades, 

intereses y las dimensiones del ser 

humano, entre ella la afectiva. 

Para garantizar la formación integral y 

humanista de sus estudiantes se 

fundamentan en los valores 

institucionales (como el amor, el 

respeto, la empatía, la responsabilidad), 

la filosofía humanista, el modelo 

pedagógico Inter estructurante y una 

concepción integral del proceso 

evaluativo. 

Por tanto, consideran importante la 

creación de espacios para reflexionar 

entorno al quehacer pedagógico y 

experiencias, lo cual es un aspecto 

positivo. 

Sin embargo, para garantizar la 

formación integral plasmada en el PEI, 

es necesario contar con docentes que 

tengan formación en educación 

emocional o que se brinde espacios de 

formación continua a los docentes para 

que puedan desarrollar o potenciar 

habilidades emocionales identificadas 

por el modelo propuesto por Salovey y 

Mayer (1997). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta 

que Hargreaves (1998) reclama el olvido 

de la dimensión emocional por parte de 

quienes manejan el sector educativo y 

 “…estimular la formación integral de la persona con fundamento en 

los valores del amor, respeto y responsabilidad, propiciar un ambiente 

educativo, armónico y preventivo para el desarrollo del pensamiento 

crítico, reflexivo y creativo, mediante el desarrollo de procesos 

didácticos activos” (p. 13) 

 

“La Institución Educativa Villa Olímpica, pretende al 2022 ser 

reconocida como un plantel educativo de nivel superior en los 

procesos de formación humana y académica, en el desarrollo de 

competencias investigativas, comunicativas y tecnológicas, capaces de 

contribuir en la edificación de personas éticas y competentes, que 

puedan enfrentar retos y generar alternativas de vida digna, en su 

grupo social, regional y nacional” (p. 13) 

 

“Para facilitar el proceso pedagógico y hacer énfasis en la convivencia 

en valores es necesario plantear la conceptualización de hombre como 

ser integral desde sus dimensiones afectivas, psicológicas, biológicas 

y sociales, retomando tres elementos indispensables como los valores, 

la actitud y la motivación” (p. 14) 

 

“Creación de espacios para compartir experiencias, actualización en su 

gestión y buenas relaciones interpersonales”. (p. 25) 

 

“Procurar un adecuado desarrollo socio – afectivo del niño implica 

facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

como también de bienestar, alegría, gozo, amor, entusiasmo, darle 

seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, decidir 

y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de 

cooperación voluntaria, de libertar de expresión, de apreciación de sus” 

(p. 119) 

 

“construir la capacidad profundamente humana de sentir, conmoverse, 

expresar, valorar, y transformar las percepciones con respecto a sí 

mismo, a los otros y al entorno desplegando todas sus posibilidades de 

acción” (p. 121) 
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Chica-Palma, Sánchez-Buitrago, & 

Pacheco-Espejel (2020) confirman que 

en el país la formación de los docentes 

se centra en la dimensión cognitiva.  

Por tanto, deben incluirse en el 

cronograma anual los espacios de 

formación y reflexión en torno a la 

dimensión afectiva, se deben realizar un 

registro de los avances en la dimensión 

afectiva, deben identificar, diseñar e 

implementar estrategias emocionales 

que se puedan trabajar de manera 

transversal y puedan ser fortalecidas 

desde las distintas áreas de formación. 

 

“El proceso pedagógico prioriza la educación atendiendo las diferentes 

dimensiones humanas del estudiante, así: la dimensión SOMÁTICA 

(ser corpóreo, dinámico) que busca la formación del cuerpo desde lo 

físico hasta lo mental; la AFECTIVA, modelando los sentimientos y 

afectos de la persona para que se integre positivamente en su medio 

familiar, cultural y social” (p. 143) 

 

“Se trata de un enfoque que asume la evaluación como un proceso de 

valoración intersubjetiva permanente y progresiva mediada por 

dinámicas de interlocución” (p. 148) 

Habilidades emocionales 

 

Dentro del PEI se identifica que la 

poblacional estudiantil y sus familias 

son diversas en cuanto a su nivel socio-

económico, lugar de procedencia, 

vulnerabilidad y nivel cultural e incluso 

que hay problemas sociales 

(drogadicción, violencia) dentro de los 

miembros de la Urbanización Villa 

Olímpica, lo cual es importante que sea 

de conocimiento por parte del cuerpo de 

docentes. 

Es necesario también, que dentro del 

aula los maestros puedan caracterizar al 

grupo estudiantil e identificar en los 

mismos las emociones que experimenta 

y posteriormente puedan implementar 

estrategias emocionales acordes con las 

necesidades, intereses de sus 

estudiantes, para ayudarles a niños 

regular las emociones que experimentan 

y las de los que le rodean. 

Respecto a los modelos teóricos sobre 

inteligencia emocional deben tener en 

cuenta las propuestas existentes 

(Caruso, Mayer, Salovey, 

2003¸Brackett, 2020; Goleman, 1998) 

que distinguen entre habilidades o 

competencia emocionales. 

 

 

“Desde el ámbito de    formación para la convivencia escolar y 

desarrollo de las competencias ciudadanas y siguiendo los 

planteamientos del Plan de Desarrollo  

Municipal, es necesario tener en cuenta factores sociales de riesgo 

relacionados con el comportamiento de individuos en diferentes nichos 

ecológicos en los que emergen patologías sociales (violencia en todas 

sus expresiones, consumo de  

sustancias psicoactivas, uso inadecuado del tiempo libre, entre otras)” 

(p. 30) 

 

“atención integral para los estudiantes teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de ellos provienen de zonas y condiciones socioeconómicas 

bastantes afectadas por la pobreza y otros factores que de una u otra 

manera pudieron afectar el desarrollo afectivo y cognitivo.”(p. 38) 

 

“Las familias llegadas a Villa Olímpica en las etapas iniciales y que 

será la población objeto del presente proyecto tienen en su mayoría 

condiciones originarias que se enmarcan en las dificultades afectivas y 

bajo nivel de formación. E incluso algunos casos de dificultades 

comportamentales” (p. 39) 

 

“Requiere reorientar los procesos educativos y formativos hacia el 

desarrollo humano, concebido éste como la construcción 

pluridimensional del hombre en cuanto sujeto individual y colectivo” 

(p. 48) 

 

“Crear una atmósfera afectiva, de respeto y tolerancia en la cual, entre 

todos, cada uno construye su conocimiento mediante situaciones que se 

caracterizan, entre otras cosas por sus problemas y conflictos 

cognoscitivos posibles solucionar y generadores de desarrollo cognitivo 

y afectivo” (p. 15)   

Estrategias emocionales  

 

Respecto a las estrategias identificadas 

son muy generales y no son específicas 

para desarrollar o potenciar habilidades 

o competencias emocionales. 

 

 

“se asume la formación en competencias ciudadanas como un proyecto 

transversal que articula habilidades sociales, cognitivas, emocionales y 

comunicativas” (p. 26) 

 

“formación ciudadana tanto en el tiempo como en la calidad de los 

procesos de participación garantiza un clima armónico en las relaciones 

interpersonales y en el fortalecimiento de la identidad institucional a 

nivel individual y colectivo” (p. 26) 
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“Se propone trabajar los valores institucionales tales como: el amor, el 

respecto, la empatía, solidaridad, responsabilidad” (p. 34-35) 

 

“Estrategias como el diálogo y el asertividad en los procesos de 

comunicación” (p. 72) 

 

Estrategias de reflexión personal y colectiva, estrategias de intervención 

en la resolución de conflictos (P. 90) 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

 

4.4.3 Análisis del Manual de Convivencia 

Tabla 8 

Hallazgos en el manual de convivencia 

Categorías. Hallazgos   

Educación emocional  

 

Se identifica dentro del Manual de 

Convivencia que la Institución asigna gran 

responsabilidad a los docentes y hace énfasis 

que dicha formación debe ser integral. Ello 

implica que el docente debe atender las 

distintas dimensiones del ser humano de sus 

estudiantes, y esto involucra la dimensión 

emocional. 

Sin embargo, hay que determinar si los 

docentes han desarrollado competencias 

emocionales o si por parte de las entidades 

del Estado y de la Institución reciben 

capacitaciones como lo han denunciado 

Brackett (2020) Bisquerra (2005) (2013) 

“Es pues un reto para los docentes de esta institución formar 

personas con actitudes coherentes, amantes de la vida, con ideas, 

sentimiento y propuestas que dignifiquen al ser humano” (p. 27) 

“Principio Psicológico. Es necesario comprender que los factores de 

un contexto particular (socioeconómico, cultural, geográfico, 

comunicativo, discursivo, ideológico, simbólico y biológico) 

influyen de manera independiente y conjunta en la forma como un 

individuo y una comunidad especifica desarrollan su modo de 

entender, manejar y modificar el medio en que vive” (p. 31) 

“La Institución Educativa Técnica Villa Olímpica, como centro 

educativo oficial, estimula la formación integral de la persona, el 

desarrollo de procesos didácticos activos que incidan en los 

procesos cognitivos y socio-afectivos de los estudiantes” (p.53) 

Habilidades/competencias emocionales 

  

El Manual de Convivencia gira en torno a los 

establecido en la Carta Constitucional de 

1991, la Ley 1620 de 2013 y sus Decretos 

reglamentarios (situaciones Tipo I, II y III y 

los protocolos son muy generales), la Ley 

115 de 1994, el Decreto 1290 del 2009 y la 

Ley 1860 de 1994. 

Sólo se encontró alusión al concepto de 

emoción en la página 53, en donde se 

prohíbe a los estudiantes juegos que 

atenten contra la integridad emocional. 

Dentro del aula al docente le corresponde 

implementar sus habilidades o competencias 

emocionales sin la formación idónea, ya que 

ni siquiera en las Escuelas Normales se 

Identificar  

“Evitar juegos bruscos que puedan poner en peligro la integridad 

emocional y física de la comunidad educativa” (p. 53) 

Etiquetado 

“El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en 

nuestra vida y con las personas que amamos” (p. 67) 

 

“Comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo 

con los valores de verdad, es ser integro en el ser y en el actuar” (p. 

67) 

 

Regular  

“Amar profundamente su vida y la de los demás, como el valor más 

sagrado que todos tenemos y que debemos cultivar” (p. 40) 
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ofrece tal formación, como lo refieren 

Chica-Palma, Sánchez-Buitrago., & 

Pacheco-Espejel (2020)  

 

“Promover la academia, la auto regulación y la formación integral 

de los estudiantes dentro de un clima organizacional en desarrollo 

del principio de corresponsabilidad” (p. 65) 

 

Estrategias emocionales  

 

En el Manual de Convivencia se identifican 

y se mencionan como estrategias para 

contribuir a la formación integral del 

estudiante las competencias del saber, 

saber hacer y saber ser. No se especifican 

en detalle las competencias emocionales a 

implementar por parte de los docentes. 

El comportamiento del estudiante se registra 

en el observador, y a este no se tiene acceso 

porque contiene información privada de 

cada uno de los estudiantes. 

Es importante destacar que entre los 

principios que maneja el Manual de 

Convivencia aparece el de flexibilidad, que 

valora la diversidad e individualidad de su 

cuerpo estudiantil  

 

Docentes 

“Los instrumentos de evaluación de este modelo llevan a los jóvenes 

a iniciar un camino crítico, a que se formen en las competencias del 

saber, saber hacer y saber ser” (p. 262) 

 

“La evaluación de los estudiantes será continua e integral y tendrá 

en cuenta los aspectos académicos, personales y sociales del 

educando” (P. 272) 

 

“Esto es, que se evalúa en los saberes: el ser, el hacer con lo que 

sabe hacer” (P. 276)  

 

“Criterio de la flexibilidad: las normas y acciones del presente 

reglamento serán aplicadas teniendo en cuenta las condiciones 

individuales de cada estudiante, es lo que llamamos criterio de la 

flexibilidad” (P. 277)   

 

“Llevará un registro escolar único para cada estudiante, que se 

actualizara anualmente y contendrá la información personal y 

familiar del educando que ellos mismos elaboran o sus acudientes, 

con los documentos del caso y las calificaciones finales de todas las 

áreas y asignaturas y la convivencia obtenida en cada grado, con los 

resultados de los planes de mejoramiento final y demás datos que el 

rector considere necesario mantener” (P. 323) 

 

“En casos de daños al cuerpo o a la salud, graves e incapacitantes, 

la Institución garantizará la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión inmediata al 

centro asistencial de salud más cercano, actuación de la cual se 

dejará constancia” (p. 368) 

 

“El docente es el orientador y acompañante del proceso de 

formación integral de los educandos, acorde con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad, 

respondiendo al modelo pedagógico de nuestra Institución. 

Responde por la información integral y los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los niños en las áreas de conocimiento de los niveles 

de Educación Básica y Media” (p. 432) 

 

“Propender por el desarrollo socio-afectivo de niñas y niños, a partir 

del establecimiento de vínculos de confianza y seguridad, para 

fortalecer la identidad, el lenguaje, la senso-motricidad, el 

pensamiento concreto y la representación simbólica” (p. 438) 

 

“Acompañar el desarrollo moral, intelectual, emocional, social y 

afectivo de los estudiantes” (p. 441) 

 

“Escuchar y permitir al estudiante transmitir sus ideas, sugerencias 

y descargos cuando sea necesario, teniendo en cuenta las normas de 

respeto” (p. 447) 

Estudiantes  
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“Ser protegido contra el maltrato físico, verbal, psicológico y 

cualquier forma de humillación o burla de parte de compañeros, 

docentes o directivos de la Institución” (p. 148)  

 

“Beneficiarse del servicio de orientación y bienestar estudiantil” (p. 

153) 

 

“Solucionar los conflictos por medio de la conciliación y diálogo 

civilizado, fundamentado en la fuerza de la verdad y el respeto” (p. 

173) 

 

“Mantener un clima de amor y fraternidad en toda la comunidad 

educativa” (p. 187) 

 

“Proteger a los compañeros con necesidades educativas especiales” 

(p. 187) 

 Orientación  

“Prestar asesoría psicológica a los estudiantes que presenten 

dificultades en el desarrollo de los procesos de aprendizaje” (p. 395) 

 Padres  

“Solicitar asesoría del departamento de orientación y directivos que 

considere conveniente (previa solicitud)” (p. 403) 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

 

4.4.3 Análisis de Planes de Áreas Académicas  

Se revisó la planeación del área de Matemática, pues existe el prejuicio que es una 

disciplina eminentemente racional y lógica, lo cual presupone el énfasis a la dimensión cognitiva 

del ser humano, a continuación, los hallazgos. 

Tabla 9 

Hallazgos en plan de área. Matemáticas  

Categoría Hallazgos 

Educación emocional 

 

En el Plan de área de Matemáticas se 

menciona que el área propende por una 

formación integral del educando, pero no 

especifica cómo se va a lograr y si dentro del 

área se realiza formación continua en 

dimensión emocional.  

“La intención del área siempre va encaminada a la formación 

integral del educando, un ser autónomo, gestor de cambio, capaz de 

desenvolverse eficazmente ante cualquier situación, útil para la 

sociedad y promotor de los valores y principios institucionales” (p. 

8) 

 

“El área de matemáticas en su programa de estudio pretende formar 

integralmente a un estudiante que responda al siguiente perfil…” (p. 

12)   

Competencias emocionales  

 

Se encuentra en el Plan del área que los 

estudiantes deben desarrollar competencias/ 

habilidades emocionales, y algunas de estas 

“Que demuestren sensibilidad frente a las necesidades y los 

sentimientos de los demás y comprendan el significado del 

compromiso personal de prestar ayuda” (p. 20) 

 

“Empático, capaz de comprender las situaciones por las que 
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son las que mencionan Mayer y Salovey 

(1997), tales como reconocer emociones de 

sus compañeros y comprender las 

emociones de los demás (p. 22), e incluso 

habla de expresarse con su grupo (p. 91) Lo 

que se detalla es la metodología para 

lograrlo y las estrategias que implementan.  

Es importante destacar dentro de este Plan 

de Área se valoran las dimensiones del ser 

humano, entre ellas la dimensión emocional. 

 

 

 

atraviesan sus estudiantes, colocándose en sus zapatos y aplicando 

el enfoque humanista” (p. 22)   

 

“Exprese sus ideas de manera coherente y creativa utilizando 

diferentes formas de expresión. Valore y comparta diversas formas 

de expresión con su grupo (p. 91) 

 

“Permite una comunicación oportuna acorde con el contexto y su 

relación con el otro. Manifieste creatividad e iniciativa en las 

diferentes formas de expresión” (p. 92)  

 

“Permite una comunicación oportuna acorde con el contexto y su 

relación con el otro” (p. 93) 

 

“Exprese y argumente ideas, utilizando diferentes lenguajes, 

teniendo en cuenta su coherencia” (p. 96) 

Estrategias emocionales  

 

En el Plan de Área se habla de idear 

estrategias, pero tampoco se encuentra en el 

mismo a la fecha cuáles se han 

implementado  

“Basándonos en el enfoque humanista, destacando la formación del 

ser como primera medida e ideando estrategias que promuevan el 

desarrollo integral de los educandos” (p. 4) 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022). 

También se revisó el Plan del Área de Educación Ética y Valores, el cual debe manejar el 

componente emocional, indispensable para las actitudes, comportamiento y conducta de todo ser 

humano.  

Se encontraron los siguientes apartes: 

Tabla 10. 

Hallazgos en plan de área. Ética y Valores 

Categorías Hallazgos 

Metas de comprensión 

Las metas de comprensión identifican 

conceptos, procesos y habilidades que 

los estudiantes deben desarrollar. 

“Se encuentra en capacidad de manifestar sus sentimientos de manera 

adaptativa, evitando lesionar a otras personas” (p. 14) 

Metas de aprendizaje 

El desarrollo temático y el trabajo de 

aula se evalúa a través de Indicadores de 

Logro” que son, al mismo tiempo, metas 

que se desean alcanzar en los procesos 

de aprendizaje.  

El ideal es que se acompañen con 

evidencias que comprueben el logro de 

las metas propuestas. 

“Reconoce e identifico las características principales de mi entorno y 

expresa sus sentimientos hacia él” (p. 22) 

“Identifica y maneja sus emociones como el temor a participar durante 

las discusiones grupales” (p. 42) 

“Analiza y comenta con sus compañeros qué características de sus 

sentimientos son expresadas a través de la valoración propia” (p. 44) 

“Reconoce que las acciones se relacionan con las emociones y que puede 

aprender a manejar sus emociones para no hacer daño a otras personas” 

(p. 48) 

“Identifica el bienestar emocional derivado del amor” (p. 59) 

   Fuente. Diseño propio de autor (2022) 
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4.5. Discusión, análisis e interpretación de los resultados logrados 

Se emplea la triangulación de datos y la metodológica entre métodos porque según 

Aguilar y Barroso (2015) la de datos facilita la combinación de fuente como son el cuestionario a 

Directivos docentes y la encuesta a docentes de básica primaria. Respecto de la triangulación 

entre métodos está permite armonizar métodos tanto cuantitativos como los cualitativos en una 

misma unidad de análisis y su combinación admite manejar aspecto fuertes y débiles e identificar 

limitaciones al momento de cruzar.  

Figura 15 

Elementos a tener en cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

Los datos obtenidos se confrontan con las diversas teorías y planteamientos teóricos y 

conceptuales que se manejan en la investigación mediante la estrategia de la triangulación, con el 

fin de develar no sólo la situación presente sino el ideal al cual se debe tender para alcanzar los 

objetivos formulados en el presente estudio y proponer estrategias para mejorar la problemática 

planteada como tema de investigación. 
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Para comprobar la validez, calidad, consistencia y confiabilidad de los hallazgos 

obtenidos se confrontaron mediante la triangulación, como una estrategia para visualizar el 

problema desde diferentes ángulos. Todo problema es complejo, por lo cual merece ser analizado 

desde diferentes aspectos y diferentes puntos de vista, y por eso es conveniente comparar las 

diversas respuestas de interrogantes que indagan un tema en concreto, razón por la cual la 

triangulación no sólo valida la información sino que también amplía y profundiza su 

comprensión, y por eso se considera una estrategia enriquecedora para la investigación, pues 

ofrece “rigor, profundidad, complejidad, reduce sesgos y aumenta la comprensión de un 

fenómeno al aumentar la visión del panorama de un fenómeno estudiado” (Patton, 2002, p. 6) 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados logrados en la aplicación de 

instrumentos para recolectar información, primero se codificaron los ítems de los cuestionarios 

de encuestas para directivos docentes y docentes, los datos obtenidos se tabularon y graficaron, 

se presentó un análisis cuantitativo-porcentual con explicaciones cualitativas-conceptuales.  

Teniendo como base el cuestionario de la encuesta aplicada a docentes, se hizo la 

triangulación de la siguiente manera: Ítems 6, 7 y 11 sobre felicidad o descontento consigo 

mismo; ítems 9 y 10 sobre reacción emocional frente a dificultades o problemas; ítems 8, 12, 18, 

25, 30 y 32 en lo que respecta a identificar con claridad y etiquetar las propias emociones, sus 

causas y consecuencias; ítems 13, 16, 24, 26 y 27 sobre control de emociones en lo relacionado 

con las reacciones y relaciones con los demás; ítems 17, 21, 22, 23, 33, 36, 37 y 38 para la 

utilización de estrategias de tipo emocional ante dificultades o problemas; ítems 28, 29,31, 34 y 

35 sobre identificación y manejo de emociones con relación a otras personas,   

En la investigación se manejan los planteamientos de Mayer y Salovey (1997), Goleman 

(1998), Fragoso (2015) y Nussbaum (2019), quienes tienen como común denominador el 



110 
 

considerar las emociones como reacciones de valoración ante acontecimientos, personas u 

objetos, determinadas por la forma como se interpreta la situación desencadenante. Además, las 

vinculan íntimamente con deseos, actitudes, creencias, motivaciones, percepciones, estados de 

ánimo, factores de tipo moral, social, cultural y psicológico. 

En lo concerniente a la Institución Educativa, varios autores y entre ellos Abarca (2002), 

consideran que la escuela es mediadora cultural para construcción de la dimensión afectiva, pues 

“crea climas de trabajo que promueven lazos de unión, cariño, comprensión, tolerancia, 

aceptación, empatía, apoyo y comunicación” (p. 510). Por estas razones, se observa con 

preocupación que el Proyecto Educativo de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del 

municipio de Galapa (Atlántico) no contemple planes, programas, proyectos o actividades para la 

formación emocional de sus docentes y de sus estudiantes. Sólo en el P.E.I. se encuentran 

referencias aisladas de la dimensión afectiva y emocional, pero no como compromiso o meta 

programada para su desarrollo. 

Además, la revisión y análisis del Manual de Convivencia y de los Planes de Área 

refuerzan la opinión anterior, pues se constata que hay citas aisladas sobre la necesidad de la 

formación emocional, pero no se establecen estrategias concretas y definidas para implementar 

los procesos formativos de educación emocional.  

Los hallazgos recolectados conllevan a la necesidad de diseñar una propuesta de 

intervención pedagógica con el fin de proponer estrategias y actividades para la formación 

emocional de los docentes de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio de 

Galapa (Atlántico). Si bien es cierto que tradicionalmente la tarea de educar se ha centrado en la 

dimensión cognitiva, se plantea la necesidad de educar la dimensión emocional como referente 

para una educación integral, no sólo como un contenido teórico sino a través de actividades 
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prácticas. La intención es rescatar la dimensión emocional e integrarla a los procesos de 

formación escolar, como una necesidad para propiciar el despliegue del potencial humano. 

En este aspecto, es procedente citar a Maturana (1999), quien propone la preeminencia de 

lo emocional sobre lo intelectual en las actuaciones humanas, en las prioridades, relaciones y 

decisiones. Este autor plantea que “el comportamiento de las emociones se traduce en 

entusiasmo y fascinación, por lo cual la persona se conmueve, se arriesga y manifiesta energía, 

apasionamiento, coraje e impulsos, y todo ello merece un proceso educativo” (p. 67). 

La muestra de docentes que participaron en la investigación seleccionó de manera 

voluntaria, corresponden a docentes del nivel de Básica primaria y directivos docentes de la 

Institución Educativa Técnica Villa Olímpica. La muestra seleccionada obedeció a criterios 

personales del investigador. Entre los criterios se destacan docentes de básica primaria 

nombrados o en provisionalidad en la Institución objeto de investigación para diagnosticar sus 

competencias emocionales. 

Con relación a los docentes, es pertinente anotar las recomendaciones de Goleman 

(1999), para quien el educador debe guiar y facilitar el descubrimiento de los estados 

emocionales de sus estudiantes, ya que las acciones dependen no sólo de los pensamientos sino 

también de los sentimientos, o sea que las emociones determinan el comportamiento y repercuten 

en la convivencia social. Más aún, se evidencia que las competencias emocionales son 

imprescindibles en el docente, pues, así como en lo académico el docente debe tener 

conocimiento y dominio de las unidades temáticas que desarrolla en el trabajo de aula, de la 

misma manera para la formación emocional de los estudiantes el docente debe tener 

conocimiento, habilidad, control racional, dominio y habilidad para manejar las emociones y así 

poder motivar e incentivar la formación emocional en sus estudiantes. 



112 
 

Respecto de los docentes se encontró en su caracterización demográfica, que la 

Institución Educativa dispone de un personal capacitado, debidamente inscrito en el Escalafón 

Docente Nacional y comprometido en los procesos de formación que establece la Oferta 

Educativa del Plantel.  

Las respuestas obtenidas en el trabajo de campo para la recolección de información 

demuestran que la mayoría de los docentes evidencian un manejo de emociones bastante 

aceptable, pero hay una minoría que aún falla en es este aspecto, aunque hay otra minoría que se 

acerca a la excelencia. 

El constatar que se generaliza el nerviosismo en situación de riesgo o de cambio 

innovador, como también los bloqueos ante eventos amenazadores, la interpretación de estos 

casos es considerarlos como “normales”, pero lo importante es su manejo y control racional.  

Al respecto, se cita a Moraes (2003), quien reconoce la presencia y expresión de las 

emociones en todas las acciones humanas, lo cual le permite afirmar que existe una “íntima 

relación entre pensar-sentir-actuar, lo cual debe tenerse en cuenta en los procesos de aprender y 

crear que se expresan en la vida cotidiana, en las decisiones y actitudes, en las relaciones sociales 

y comunitarias” (p. 55). 

Uno de los aspectos básicos de la educación emocional consiste en desarrollar la 

capacidad de identificar y etiquetar las emociones propias y ajenas, pues siempre están asociadas 

a situaciones concretas y tienen causas y consecuencias en su aparición y manifestación.  

Las respuestas obtenidas en la aplicación de encuestas revelan que un gran sector de 

docentes carece de la suficiente educación emocional para identificar sus emociones y, por tanto, 

expresarlas adecuadamente en el momento oportuno, sobre todo para una acertada toma de 

decisiones. El término “etiquetar” aquí utilizado hace referencia al conocer con claridad el grupo 
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al cual pertenecen las emociones identificadas, pero también sus causas y consecuencias futuras 

de su accionar.  

Otro aspecto importante en la educación emocional es el control de las emociones, para lo 

cual existen estrategias que permiten la regulación adecuada de sus manifestaciones como 

también su manejo racional. Investigadores como Bisquerra (2016) plantean que la regulación 

emocional “es una capacidad que aprendemos a desarrollar y perfeccionar con base en un 

entrenamiento específico para evitar respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, 

provocación o miedo, y está relacionada con la capacidad de percibir, sentir y vivenciar nuestro 

estado afectivo para usarlo en nuestro beneficio y crecimiento especial” (p. 78). 

Al mismo tiempo, se constata por la información obtenida al aplicar las Encuestas, que 

los directivos docentes conocen la importancia de las emociones para el desarrollo de los 

procesos institucionales con la población estudiantil que tienen caracterizada, pero no han 

implementado estrategias para la educación emocional. Más aún, es preocupante que   tema, pero 

cuando sugieren actividades para su formación en docentes y estudiantes sólo enumeran el 

autocontrol, empatía, motivación, asertividad, espiritualidad, liderazgo y capacidad de 

relacionarse con los demás. Se observa, entonces, que no hay claridad acerca la dimensión 

emocional y se confunde con algunos valores, competencias, aptitudes y cualidades.  

Este hallazgo es una de las razones por la cual se insiste en la necesidad de implementar 

en el ambiente escolar estrategias para la educación emocional, siguiendo así los planteamientos 

de Sandra Milena Carrillo et al (2018), quienes defienden que los docentes deben tener la 

habilidad de razonar, comprender y regular sus emociones, pues en su entorno laboral manejan 

conductas disruptivas de los estudiantes; su responsabilidad es grande en lo relacionado con el 

diseño y desarrollo de currículos, y las funciones como directores de grupo y orientadores de 
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áreas académicas del Plan de Estudio pueden comprometer la calidad educativa, los procesos de 

aprendizaje y las relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa.  

En cuanto a la calidad de directivos y de docentes, la Institución Educativa garantiza un 

personal que acredita títulos universitarios pedagógicos, con suficiente experiencia en la labor 

docente, conocimiento de los procesos que adelanta la Institución por el tiempo de vinculación al 

Plantel, como también de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del ambiente 

escolar y de su entorno.  

De igual forma, las respuestas obtenidas de la aplicación de encuestas a directivos 

docentes y docentes revelan que es pertinente la educación emocional para que tomen conciencia 

y se apropien de estrategias que les permitan “reconocer e identificar las emociones, empatizar 

con los demás, establecer límites, ofrecer modelos adecuados de expresión y de socialización, 

amarse y aceptarse a sí mismo, respetar a los demás y aplicar alternativas armoniosas para 

solucionar problemas” (Fernández & Extremera, 2005, p. 87) e igualmente elaborar e 

implementar una propuesta de educación emocional transversal al currículo. 
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5. Propuesta de Intervención Pedagógica 
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5.1 Presentación de la Propuesta 

La presente Propuesta de Intervención Pedagógica surge ante las necesidades de la 

Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio de Galapa (Atlántico) de 

implementar lo propuesto en el PEI, el manual de convivencia y planes de estudios, porque en la 

práctica se prioriza el desarrollo de procesos académicos con énfasis en la dimensión cognitiva; 

de a pesar del que pretende ser reconocido por su formación humana.  De igual modo, los 

docentes requieren fortalecer competencias emocionales y para ello se deben crear los espacios 

para la actualización docentes y reflexión sobre la formación de la dimensión emocional. 

Se tiene en cuenta que las emociones son tan importantes en la vida humana, que ellas 

inspiran las actuaciones creativas, responden al clima organizacional, generan felicidad y 

producen armonía. Son consideraciones tan importantes para una oferta de educación integral, 

para la realización de un proyecto de vida, para el desempeño competente en la vida familiar, 

laboral, social y ciudadana. 

Además, la Propuesta tiene como intención sugerir estrategias que mejoren el perfil del 

estudiante de la Institución Educativa objeto de investigación, sobre todo en lo que respecta a su 

pasividad en el ambiente escolar, su inconciencia ante sus propios sentimientos, la 

manifestaciones impulsivas y no racionales de sus emociones, entre otras. Pero lo más 

importante es la intención de la Propuesta de recomendar estrategias para el manejo armonioso 

de resolución de conflictos y minimizar las manifestaciones de violencia, irrespeto, insolidaridad 

e intolerancia en la comunidad educativa. Si bien es cierto que los problemas en toda comunidad 

son normales, es necesario que las instituciones educativas adelanten programas para prevenirlos 

o minimizarlos. 
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La presente Propuesta Pedagógica es una consecuencia de la anterior investigación, en la 

cual se profundizó conceptos como emoción, inteligencia emocional, competencias emocionales, 

habilidad emocional, a través de las diferentes teorías y planteamientos de estudiosos del tema. 

En el trabajo de campo se aplicó encuestas a directivos y docentes de la Institución Educativa y 

se analizó documentos de archivos institucionales, lo cual permitió identificar las características 

y manifestaciones emocionales que predominan en los docentes de la Institución Educativa 

objeto de estudio, como también determinar las estrategias didácticas que se implementan en el 

ambiente escolar para el crecimiento de la dimensión emocional de los docentes de la Institución 

Educativa. 

 

5.2 Justificación y Pertinencia de la Propuesta 

La presente Propuesta se justifica por su intención de integrar el desarrollo de la 

dimensión emocional a los procesos de formación escolar por parte de los docentes, 

considerando como una necesidad la construcción de entornos o ambientes dispensadores de 

afecto para propiciar así el desarrollo del potencial humano y, asimismo, por todos los beneficios 

que representa para los actores educativos y que han sido demostrado en distintas 

investigaciones. 

La formación emocional debe iniciarse por los educadores porque son el modelo 

exclusivo dentro del contexto educativo, son los dinamizadores e innovadores de los procesos de 

formación integral. Además, “su responsabilidad es grande en lo relacionado con el diseño y 

desarrollo de currículos, y las funciones como directores de grupo y orientadores de áreas 
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académicas del Plan de Estudio pueden comprometer la calidad educativa, los procesos de 

aprendizaje y las relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad educativa” 

(Carrillo et al, 2018, p. 45).  

 De lo anterior, es consiente la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica porque en su 

PEI menciona lo siguiente 

“la atención integral para los estudiantes teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellos 

provienen de zonas y condiciones socioeconómicas bastantes afectadas por la pobreza y otros 

factores que de una u otra manera pudieron afectar el desarrollo afectivo y cognitivo. (p.39) 

 

Debido a la carencia de formación emocional en docentes que Bisquerra (2016) denuncia y que 

por su parte Brackett (2020), considera como prioritaria en su programa RULER. Es urgente que 

los docentes de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa reciban formación en 

educación emocional y puedan atender las características, necesidades e intereses de la población 

estudiantil matriculada en el establecimiento y al mismo puedan regular sus emociones. 

 

5.3. Objetivos de la Propuesta 

5.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una Propuesta de Intervención Pedagógica para docentes del ciclo de Básica 

Primaria de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio de Galapa (Atlántico), 

para fortalecer competencias emocionales.  
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5.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar las estrategias didácticas que se implementan en el ambiente escolar para 

el fortalecimiento de la dimensión emocional de los docentes de la Institución Educativa. 

• Implementar estrategias para el desarrollo emocional de los docentes del ciclo de 

Básica Primaria de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica.  

 

    

5.4 Referente Teórico de la Propuesta 

El Modelo Salovey & Mayer (1997) ha tenido un gran apoyo en la comunidad científica, 

pero es el más desconocido en el ambiente educativo. Pero, la presente Propuesta Pedagógica 

defiende su utilidad para los programas formativos escolares, y por esta razón estos autores se 

adoptan para fundamentar con sus planteamientos la Propuesta desde el punto de vista teórico y 

conceptual.  

El concepto de Inteligencia Emocional desarrollado por los autores anteriormente 

mencionados ha sido difundido con gran éxito por Daniel Goleman (1995), sobre todo en lo 

relacionado con la percepción, la comprensión y la regulación emocionales, como también con 

aspectos de tipo personal como son la autoestima, perseverancia, asertividad y optimismo. 

La visión del Modelo que ofrecen los autores en referencia es más que todo funcional, 

pues hace énfasis a la habilidad, entendida como uso adaptativo de las emociones y su aplicación 

al pensamiento, unificando así las emociones y el razonamiento. Para ello, se mencionan cuatro 

habilidades básicas, a saber: a) La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud; b) La habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; c) 
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La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional; d) La habilidad para 

regular las emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.  

La pertinencia y utilidad de este Modelo se comprueba en el desempeño de los docentes, 

encargados de guiar, orientar, facilitar y, sobre todo, ser mediadores en los procesos de 

formación integral para sus estudiantes. Esto supone que los estudiantes se enfrentan diariamente 

a situaciones en las que tienen que recurrir a las habilidades emocionales con el fin de adaptarse 

y solucionar situaciones diversas en el ambiente escolar, familiar, social y comunitario. 

 

5.5 Metodología de la Propuesta 

Este aparte del presente estudio tiene una finalidad de Propuesta que se ofrece a la 

Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio de Galapa (Atlántico), lo que quiere 

decir que su implementación, puesta en marcha y ejecución no se contempla, y su posterior 

realización exige una concertación con los directivos institucionales para los recursos, tiempo y 

financiación. 

Se propone una modalidad presencial por parte de los docentes, con un enfoque 

eminentemente lúdico, participativo y activo, fomentando así la responsabilidad, interés y 

motivación personal y grupal de los asistentes.  

Las sesiones serán de una hora, con actividades complementarias que se realizarán en el 

hogar o en espacios que cada docente considere oportuno. Las actividades programadas se 

desarrollan a través de trabajo grupal colaborativo, lo que facilita la integración, socialización de 

experiencias, evaluación grupal, estímulo para el avance formativo. 
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5.6 Unidad de Competencias 

Según Isabel Ibarrola (2010), las competencias emocionales “son aquellas habilidades 

que permiten interactuar con los demás y/o con uno mismo de forma satisfactoria, además de 

contribuir a la satisfacción interna, a la construcción de éxitos personales y profesionales y a una 

adecuada adaptación al contexto” (p. 60) 

Se considera de especial importancia este punto, pues la labor docente no se reduce al 

desarrollo de un currículo académico, sino también a las repercusiones del trabajo de aula, la 

forma en que realiza su desempeño y las relaciones que establece con los demás miembros de la 

comunidad educativa, en especial con el estudiantado. Esto supone en el docente no sólo una 

formación profesional sino también personal. Esto quiere decir que su labor no sólo es enseñar 

contenidos temáticos y preparar a los estudiantes para algunas pruebas, sino también su ejemplo 

como persona, o sea que el énfasis no sólo es el “saber” sino también el “ser”. 

Por estas razones, la Propuesta tiene en cuenta las competencias emocionales, y sigue 

alguno de los planteamientos de Daniel Goleman (1995), quien reconoce que el desarrollo de 

ellas posibilita un desempeño sobresaliente en la labor docente, y las enumera de la siguiente 

manera: 

a) Conciencia de sí mismo o Autoconciencia, como capacidad de saber lo que se siente 

en un determinado momento y de utilizar las preferencias para orientar la toma de decisiones. 

b) Autorregulación o Control Emocional, entendida como la facilidad que brindan las 

emociones para realizar tareas y no permitir interferencia. 

c) Motivación, es decir utilizar las preferencias más profundas para encaminarse hacia 

objetivos formulados, ayudarse para tomar iniciativas, ser más eficaz y perseverar a pesar de las 

dificultades y obstáculos. 
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d) Empatía, lo que quiere decir darse cuenta de lo que sienten otras personas, capacidad 

de ponerse en su lugar y cultivar las relaciones. 

e) Habilidades Sociales o Manejo de Relaciones, para lo cual es preciso manejar bien las 

emociones, interpretando adecuadamente las situaciones y las redes sociales, como también 

interactuar fluidamente. 

 

5.7 Administración de la Propuesta 

Para la puesta en marcha y ejecución de la presente Propuesta de Intervención 

Pedagógica es indispensable contar con los siguientes recursos: 

a) Recursos Institucionales. Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio 

de Galapa (Atlántico) 

b) Recursos Humanos. Directivos Docentes y Docentes de la Institución Educativa, y 

grupo investigador. 

c) Recursos Físicos, Materiales y Tecnológicos. Salón para eventos, conectividad a la 

Red Internet, computador, impresora, proyector o video-beam, equipo de sonido, cámara 

fotográfica, papelería, útiles de oficina, fotocopias, libros de complementación y consulta. 

d) Recursos Financieros. Aportes del Fondo de Servicios Educativos. 

e) Espacios dentro del cronograma institucional.  

f) Referencias bibliográficas para docentes. 

 

5.8 Matriz Operacional de la Propuesta 

Tabla 11 

Matriz operacional 
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Actividad Descripción Estrategia 

Concertación con 

directivos 

Contacto con rector y coordinadores de la Institución Educativa 

para socializar resultados de la investigación y presentar la 

Propuesta Pedagógica con el fin de obtener los permisos 

respectivos para su implementación y concertar la obtención de 

espacios físicos, recursos didácticos y tecnológicos, cronograma 

de actividades y convocación de docentes. 

Reuniones con rector y 

coordinadores 

Inducción a 

docentes 

Socialización de la investigación y de sus resultados, 

enfatizando la necesidad e importancia de la educación 

emocional para los docentes y para estudiantes. Presentación de 

la Propuesta Pedagógica y debate para compartir opiniones, 

sugerencias y factibilidad de realizar curso de capacitación 

sobre el tema. 

Reunión con docentes, 

Charla con ayuda de 

diapositivas. 

Foro general de 

discusión. 

Tareas y compromisos 

Relajación Entrenamiento de relajación para adquirir hábitos permanentes 

que mejoran niveles de ansiedad, estrés, sensación de bienestar 

y salud física, mental y psicológica. Técnica y ejercicios de 

relajación de frente, ojos, mandíbula, hombros, brazos, manos, 

abdomen y piernas. Técnica y ejercicios para relajación mental. 

Utilización de sillas. 

Explicación de utilidad 

de la técnica. 

Ejercicios prácticos 

Respiración Entrenamiento de respiración diafragmática para controlar la 

ansiedad, beneficios para la salud física, mental y psicológica, 

sensación de control y seguridad. Sentarse cómodamente, tomar 

aire inflando la barriga y sostenerlo durante 3 segundos y 

soltarlo lentamente por la boca.  

Utilización de sillas. 

Explicación de utilidad 

de la técnica. 

Ejercicios prácticos. 

Entrenamiento 

asertivo 

Entrenamiento para expresarse de manera amable, franca, 

abierta, directa y adecuada sin ofender a los demás. Es una 

terapia contra los miedos, la depresión, ansiedad, estrés, 

agresividad y pasividad. Es útil para las relaciones 

interpersonales, respeto a los demás y efectividad en la 

comunicación. Escribir un guion para analizar en qué 

situaciones se falla y cómo se debe actuar en el futuro. 

Ejercicios prácticos y simulaciones de situaciones problemas 

para mejorar las respuestas. Ejercicios de lenguaje corporal 

(mirada, tono de voz, postura)  

Charla sobre asertividad 

e importancia.  

Sociodramas y 

simulaciones. 

Ejercicios para dominio 

de lenguaje corporal. 

Dibujo de experiencia 

(emociones negativas y 

positivas) 

Mindfulness Práctica para centrar la mente y conseguir la atención plena. 

Beneficia la salud mental y física, autocontrol, reduce el estrés y 

la ansiedad, mejora los niveles de atención. Memoria y manejo 

de emociones. Escoger una fruta o un confite, sentarse en un 

lugar tranquilo, observar y dejar que la imaginación trabaje 

sobre el objeto, tocarlo para sentir su textura y pensar en el 

tema, olerlo con el mismo ritmo, gustarle teniéndolo en la boca 

sin comerlo para pensar en su sabor, masticarlo y comerlo 

reflexionando en lo que se hace. El secreto es permanecer la 

atención plena sin distracciones, aunque haya ruido o 

perturbaciones. 

Charla sobre qué es el 

mindfulness, su utilidad 

y beneficios. 

Utilizar frutas, chocolate 

o confites. 

Ejercicios grupales 

siguiendo paso a paso las 

instrucciones. 

Repetir ejercicios a 

menudo hasta dominar la 

atención plena. 

Vocabulario 

emocional 

Se invita a los participantes a responder ¿Cómo me siento hoy? 

Luego en forma individual se asigna una emoción la cual deben 

definir, con los conceptos se construye el vocabulario emocional 

institucional. 

Finalmente socializan de forma creativa la definición construida 

(dramatizaciones y emoticones) 

 

Dramatizaciones 

Mi diccionario 

emocional 

El medidor emocional  

Percepción 

emocional 

Parte 1 

Es la habilidad para identificar y reconocer los propios 

sentimientos y los de los demás cuando se presta atención y se 

precisan las señales emocionales de la expresión facial, 

Exposición sobre la 

importancia concepto y 

utilidad del tema a tratar.  
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movimientos corporales y tono de voz. Ejercicios de simulación 

en forma grupal para identificar en el rostro de los demás las 

manifestaciones de alegría, tristeza, preocupación, miedo, ira y 

otras. Foro para debatir la importancia de conocer el estado 

emocional de los estudiantes para el desarrollo del trabajo de 

aula o para ofrecer apoyo personalizado a quienes lo necesiten. 

 

 

Parte 2 

Socialización de experiencia que han permitido reflexionar 

entorno a la práctica educativa y las emociones que 

experimentan. Se entrega a los docentes una hoja se les invita a 

dibujar una situación emocional vivenciada sin escribir ninguna 

palabra y luego se hace una presentación de este para que los 

participantes identifiquen la emoción que se representó 

mediante el dibujo. 

Ejercicios grupales de 

simulación para 

desarrollar la percepción 

emocional. 

Foro para reconocer su 

importancia en el 

desempeño docente. 

 

 

Socialización de 

experiencias emocionales 

mediante dibujos.   

Asimilación 

emocional 

Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos 

cuando se razona o se solucionan problemas. Se comprueba que 

las emociones afectan al sistema cognitivo y los estados 

afectivos ayudan a la toma de decisiones. Trabajo en pequeños 

grupos para presentar dramatizaciones y demostrar cómo se 

maneja un problema familiar o de aula cuando el docente llega 

tensionado u ofuscado y cómo se maneja cuando llega alegre y 

positivo. Plenaria para debatir el control de emociones cuando 

se desarrolla el trabajo de aula. 

Charla sobre el concepto, 

habilidades a desarrollar 

y utilidad del tema a 

tratar. 

Dramatizaciones sobre el 

estado emocional para la 

toma de decisiones. 

Discusión sobre control y 

uso de las emociones 

para cualificar el 

desempeño docente. 

 

Comprensión 

emocional 

Se refiere a la habilidad para desglosar las señales emocionales, 

etiquetar las emociones y reconocer las categorías en que se 

agrupan los sentimientos. Además, implica conocer las causas 

generadoras del estado anímico y las futuras consecuencias de 

las acciones. Presentar un video, un caso-problema o una 

dramatización en la cual se evidencia que un problema familiar 

incide en el estado de ánimo del docente en su trabajo de aula y 

Continuar con un foro para demostrar la necesidad de controlar 

y manejar racionalmente las emociones para que sus 

consecuencias no sean negativas en ambientes que no son 

responsables de los problemas que se presentan a diario. 

Charla sobre utilización 

del conocimiento de la 

teoría emocional 

Video sobre problemas 

familiares que inciden en 

el desempeño docente. 

Foro sobre control y 

manejo racional de las 

emociones y estado de 

ánimo. 

Regulación 

emocional 

Es la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto 

positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para 

descartar o aprovechar la información que los acompaña en 

función de su utilidad. Como el desempeño docente es una labor 

excesivamente estresante, la utilización de estrategias de 

regulación emocional son absolutamente recomendables, sobre 

todo para reducir o evitar síntomas de ansiedad o depresión, 

tales como la comunicación de problemas laborales a los 

compañeros, actividades agradables y distractoras, escuchar 

música, tener aficiones, hacer ejercicio físico, practicar algún 

deporte, tomar ciertos contratiempos inevitables con sentido del 

humor, tener adecuadas habilidades de manejo interpersonal y 

relaciones positivas con los colegas. Esta presentación debe ser 

analizada y enriquecida por pequeños grupos de trabajo 

colaborativo, buscando habilidades personales y grupales para 

la regulación emocional, y las conclusiones se socializarán en 

una plenaria con el fin de mejorar a nivel personal y grupal el 

Charla sobre el concepto 

iluminado con ejemplos 

prácticos y la 

autorregulación cognitiva 

Trabajo grupal sobre 

habilidades de regulación 

emocional. 

Plenaria para 

conclusiones sobre el 

manejo racional de 

emociones por parte de 

los docentes como 

condición para educar 

emocionalmente al 

estudiantado. 
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manejo racional de las emociones, optimizar los niveles de 

convivencia pacífica y armoniosa en la comunidad educativa y, 

sobre todo para posibilitar la verdadera mediación docente en la 

educación emocional del estudiantado. 

 

Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

 

5.9. Evaluación de la Propuesta 

Se prioriza la coevaluación que favorece la integración grupal y un punto de vista de 

diversidad enriquecedora, como también la autoevaluación que interioriza los avances y 

dificultades de procesos formativos para que cada individuo tome conciencia de su aprendizaje y 

fortalezca su responsabilidad como protagonista esencial de su propia formación. 

Para la evaluación de la Propuesta, se tendrá en cuenta el interés, motivación, 

participación, niveles de comunicación, puntualidad y atención en las actividades programadas. 

De manera periódica y al finalizar todas las actividades programadas, se entregará a la 

Dirección de la Institución Educativa informes escritos de la realización de actividades, 

acompañados de evidencias como memoria del evento para el archivo escolar.  
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Conclusiones  

Una vez finalizado este estudio donde tuvo como objetivo general “Diseñar un programa 

de formación profesoral en educación emocional que le permita a los docentes del ciclo de 

Básica Primaria de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa (Atlántico), 

abordar pedagógicamente diversas situaciones en el aula” se anota que fue alcanzado a 

satisfacción y en el cuerpo del trabajo se presenta dicha propuesta.  Para alcanzar el objetivo 

general primero se realizó una revisión de investigaciones, libros y artículo científicos que 

evidenciaron la importancia de la formación en educación emocional para docente y dan cuenta 

que en las escuelas se ha privilegiado la formación cognitiva, sin embrago en la Carta Política 

Colombiana y la Ley 115 de 1991 se establece la formación integral. 

 Posteriormente, se aplicó una encuesta a docentes, un cuestionario a directivos y se 

realizó un análisis de documentos del archivo escolar que permitieron hacer un diagnóstico sobre 

las competencias emocionales que manejan los docentes del ciclo de Básica Primaria. 

Igualmente se evidenció en la programación y el desarrollo curricular por parte de los docentes 

privilegian para el trabajo de aula sólo la dimensión cognitiva de los estudiantes, y no existen 

planes, programas y actividades concretas para la educación emocional.  

 Se reconoce que el docente debe prepararse académicamente para su desempeño 

profesional, pero también se aclara que el dominio y control racional de las emociones es 

indispensable para el desarrollo personal del docente, para su salud mental y autorrealización, lo 

que le permite ser un verdadero guía, orientador, facilitador y mediador en la tarea de formación 

integral de sus estudiantes. 

Lo anterior fundamentó el diseño y propuesta de estrategias pedagógicas con el fin de 

fortalecer y desarrollar competencias emocionales en los docentes en estudio, lo que constituye 
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el logro del tercer objetivo formulado para la presente investigación. La Propuesta aquí diseñada 

se considera vital, pues la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio de Galapa 

(Atlántico) ha programado y desarrollado muchos programas, planes, proyectos y actividades 

para la formación integral del estudiantado y actualización de los docentes, pero no ha dado 

realce a la educación emocional de sus docentes y de sus estudiantes, teniendo en cuenta la 

importancia de la injerencia de las emociones en la dimensión cognitiva y en la toma de 

decisiones. 
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Recomendaciones 

A continuación, se sugieren algunas recomendaciones para directivos docentes y docentes 

de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica del municipio de Galapa (Atlántico) con el 

fin de abrir horizontes que permitan la efectividad de la Propuesta Pedagógica aquí presentada, 

pero también con el deseo de brindar un aporte a la Institución Educativa con criterios de 

calidad, pertinencia y eficacia. 

En primer lugar, es urgente una revisión al Proyecto Educativo Institucional, Manual de 

Convivencia, Programación de Áreas Académicas y Proyectos Institucionales, a fin de abrir 

espacios para la educación emocional como un componente para la capacitación y actualización 

continua de los docentes y para la formación integral del estudiantado. 

La Propuesta de Intervención Pedagógica merece una ampliación de cobertura, a fin de 

tener en cuenta a los docentes del nivel de Educación Preescolar, del ciclo de Básica Secundaria 

y del nivel de Educación Media. 

El criterio de efectividad para manejar la Propuesta Pedagógica exige que los docentes 

cuenten con los espacios y recursos institucionales para su capacitación y actualización, pero más 

que todo se necesita la disposición y actitud personal de cada docente para alcanzar los objetivos 

propuestos y para propiciar en el trabajo de aula un ambiente motivador para la educación 

emocional de los estudiantes. 

Se sugiere también la necesidad de jornadas de reflexión para actualizar la oferta 

educativa institucional. Para calificarla de “formación integral” no se puede olvidar una de las 

dimensiones básicas de la persona como es la dimensión afectiva-emocional. 

Teniendo en cuenta que el recurso didáctico más efectivo y productivo en el trabajo de 

aula es la persona y el actuar del docente, se anota que la labor como orientador, guía, facilitador 
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y mediador de aprendizajes la desempeña el docente cuando a manera personal haya desarrollado 

las competencias y habilidades emocionales que enseñen de manera adecuada a los estudiantes. 

Se espera que el presente documento sea no sólo una herramienta de consulta para los 

interesados en el tema aquí tratado, sino que también sea una plataforma para iniciar futuras 

investigaciones y propuestas que complementen y mejoren los planteamientos aquí anotados.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta aplicada a docente 

Presentación. 

Barranquilla, abril de 2022 

Estimado Docente, el presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información en el marco del proyecto de 

investigación “Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria”, adelantada 

por la docente Loly Luz De la Asunción Viloria, estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad Sergio 

Arboleda. La investigación tiene como objetivo Fortalecer competencias emocionales en docentes del ciclo de Básica 

Primaria en los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa (Atlántico) que 

permitan dar un manejo pedagógico adecuado a las situaciones presentadas en el aula 

Atentamente, 

La Investigadora 

Consentimiento informado 

Una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a 

cabo en la investigación titulada “Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica 

Primaria”, como requisito de un trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad 

Sergio Arboleda; autorizo a la investigadora Loly Luz De la Asunción Viloria para la realización de los siguientes 

procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada. 

2. Elaboración de la propuesta correspondiente. 

3. Generación de las debidas conclusiones.  

Adicionalmente me han notificado que:  

• Mi participación en la investigación es voluntaria y estoy en libertad de retirarme de ella cuando lo considere 

pertinente. 

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. Sin 

embargo, se espera que los resultados obtenidos contribuirán a optimizar los sistemas de información de la Institución 

Técnica Villa Olímpica, de Galapa, así como a otras instituciones educativas de características similares.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico.  Esta información será archivada en papel y medio 

electrónico bajo la responsabilidad de los investigadores y de la universidad a la cual se adscribe el programa de 

Postgrado. El archivo del estudio se guardará en la Universidad Sergio Arboleda bajo la responsabilidad de la 

investigadora.  

• La información suministrada es completamente anónima y tratada única y exclusivamente con fines de 

investigación.  Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo a través de 

mi firma. 
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Instrucciones  

A continuación, encontrarás afirmaciones que permiten conocerte. Debes leer cada una de ellas detenidamente y 

marcar el que más se aproxime a tus preferencias. 

Recuerda responder en forma sincera y honesta. 

Encontrarás 5 opciones de respuestas, que son 

1. Nunca es mi caso 

2. Algunas veces es mi caso 

3. Muchas veces es mi caso 

4. Siempre es mi caso 

  

N° ITEMS NUNCA 

ES MI 

CASO  

ALGUNAS 

VECES ES 

MI CASO  

MUCHAS 

VECES ES 

MI CASO 

SIEMPRE ES 

MI CASO 

1 Responderé sinceramente las siguientes 

afirmaciones 

    

2 Soy una persona feliz     

3 Casi siempre se cómo me siento     

4 Estoy satisfecho con la manera como 

afronto cada momento de la vida 

    

5 Tengo claro mis sentimientos     

6 Soy impaciente      

7 Tengo mal carácter      

8 Tengo una tendencia a explotar de 

colera fácilmente 

    

9 Tengo pensamientos extraños que 

bloquean 

    

10 Cuando debo hacer algo que considero 

difícil me pongo nervioso  

    

11 Estoy descontento conmigo mismo     

12 Soy consciente de cómo me siento      

13 Identifico con facilidad mis emociones 

y se darle nombre 

    

14 Me bloqueo frente a los cambios      
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Anexo 2. Matriz de análisis documental 

 

 

Matriz de revisión documental 

Unidad de 

análisis 

Hallazgo frente a la Educación Emocional  

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

 

 

 

 

Manual de 

convivencia 

 

Planes de área  

 

 

 

 

Planes de 

asignatura 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Diseño propio de investigadora (2022). 
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Anexo 3. Cuestionario aplicado a directivos docentes 

 

Presentación. 

Barranquilla, Abril de 2022 

Estimado Docente, el presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información en el marco del proyecto de 

investigación “Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria”, adelantada 

por la docente Loly Luz De la Asunción Viloria, estudiante de la Maestría en Educación en la Universidad Sergio 

Arboleda. La investigación tiene como objetivo Fortalecer competencias emocionales en docentes del ciclo de Básica 

Primaria en los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa (Atlántico) que 

permitan dar un manejo pedagógico adecuado a las situaciones presentadas en el aula 

Atentamente, 

La Investigadora 

Consentimiento informado 

Una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a 

cabo en la investigación titulada “Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica 

Primaria”, como requisito de un trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad 

Sergio Arboleda; autorizo a la investigadora Loly Luz De la Asunción Viloria para la realización de los siguientes 

procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada. 

2. Elaboración de la propuesta correspondiente. 

3. Generación de las debidas conclusiones.  

Adicionalmente me han notificado que:  

• Mi participación en la investigación es voluntaria y estoy en libertad de retirarme de ella cuando lo considere 

pertinente. 

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. Sin 

embargo, se espera que los resultados obtenidos contribuirán a optimizar los sistemas de información de la Institución 

Técnica Villa Olímpica, de Galapa, así como a otras instituciones educativas de características similares.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico.  Esta información será archivada en papel y medio 

electrónico bajo la responsabilidad de los investigadores y de la universidad a la cual se adscribe el programa de 

Postgrado. El archivo del estudio se guardará en la Universidad Sergio Arboleda bajo la responsabilidad de la 

investigadora.  

• La información suministrada es completamente anónima y tratada única y exclusivamente con fines de 

investigación.  Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo a través de 

mi firma. 
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Datos Generales 

• Género.  

• Edad.  

• Último grado de escolaridad.  

• Cargo actual 

• Años de experiencia docente 

• Años trabajando en la institución  

Educación Emocional 

• ¿Ha recibido formación sobre Educación Emocional? 

• ¿Cree usted que los estudiantes de su institución requieren docentes con formación emocional? ¿Por qué?  

• ¿Considera necesario que los docentes de su institución deban desarrollar competencias emocionales? ¿Qué 

tipo de competencias emocionales deben fortalecerse? 

• ¿Qué actividades extracurriculares considera importante desarrollar con sus docentes para fortalecer las 

competencias emocionales? 

• ¿La escuela está abierta a nuevas ideas, propuestas y necesidades en relación con la formación emocional 

de los docentes? 
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Anexo 4. Juicio experto 1. 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombres y Apellidos. Michel Francesco Sierra Navarro 

Cedula de ciudadanía/Extranjería. 15387677 

 

Título profesional de pregrado Licenciado en Filosofía 

 

Título profesional de post grado Magister en Educación 

 

Institución donde labora Escuela Superior de Administración Pública 

 

Cargo Docente 
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INSTRUMENTO 1.  

 

Yo, MICHEL FRANCESCO SIERRA NAVARRO, con cédula de ciudadanía Nº 15387677, certifico que realicé 

el juicio de experto del INSTRUMENTO 1. ENCUESTA APLICADA A DOCENTES diseñado por LOLY DE LA 

ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: Mayo 9 de 2022. 
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INSTRUMENTO 2.  

 

Yo, MICHEL FRANCESCO SIERRA NAVARRO, con cédula de ciudadanía Nº 15387677, certifico que realicé 

el juicio de experto del INSTRUMENTO 2. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL diseñado por LOLY DE LA 

ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: Mayo 9 de 2022. 
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INSTRUMENTO 3.  

 

Yo, MICHEL FRANCESCO SIERRA NAVARRO, con cédula de ciudadanía Nº 15387677, certifico que realicé 

el juicio de experto del INSTRUMENTO 3. CUESTIONAIO APLICADO A DIRECTIVOS DOCENTES diseñado 

por LOLY DE LA ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: Mayo 9 de 2022. 
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Anexo 5. Juicio Experto 2 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombres y Apellidos. Merlis Cecilia Caicedo Muñoz 

Cedula de ciudadanía/Extranjería. 22539842 

 

Título profesional de pregrado Licenciado en Español y Literatura 

 

Título profesional de post grado Magister en Educación 

 

Institución donde labora Colegio del Sagrado Corazón Calle 74 

 

Cargo Docente 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO.  

INSTRUMENTO 1.  

 

Yo, MERLIS CECILIA CAICEDO MUÑOZ, con cédula de ciudadanía Nº 22539842, certifico que realicé el juicio 

de experto del INSTRUMENTO 1. ENCUESTA APLICADA A DOCENTES diseñado por LOLY DE LA 

ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: Mayo 12 de 2022. 
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INSTRUMENTO 2.  

 

Yo, MERLIS CECILIA CAICEDO MUÑOZ, con cédula de ciudadanía Nº 22539842, certifico que realicé el juicio 

de experto del INSTRUMENTO 2. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL diseñado por LOLY DE LA 

ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: Mayo 12 de 2022. 
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INSTRUMENTO 3.  

 

Yo, MERLIS CECILIA CAICEDO MUÑOZ, con cédula de ciudadanía Nº 22539842, certifico que realicé el juicio 

de experto del INSTRUMENTO 3. CUESTIONARIO APLICADO A DIRECTIVOS DOCENTES diseñado por 

LOLY DE LA ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: Mayo 12 de 2022. 
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Anexo 6. Juicio Experto 3. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombres y Apellidos. José Antonio Navarro  

 

Cedula de ciudadanía/Extranjería. 8641045 

Título profesional de pregrado Licenciado en Educación Religiosa. 

 

Título profesional de post grado Máster en Educación, Ciencias Humanas y Sociales 

 

Institución donde labora IED Barrio Montes  

 

Cargo Docente 
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INSTRUMENTO 1.  

 

Yo, JOSÉ ANTONIO NAVARRO, con cédula de ciudadanía Nº 8641045, certifico que realicé el juicio de experto 

del INSTRUMENTO 1. ENCUESTA APLICADA A DOCENTES diseñado por LOLY DE LA ASUNCIÓN, en la 

investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: mayo 11 de 2022. 
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INSTRUMENTO 2.  

 

Yo, JOSÉ ANTONIO NAVARRO, con cédula de ciudadanía Nº 8641045, certifico que realicé el juicio de experto 

del INSTRUMENTO 2. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL diseñado por LOLY DE LA ASUNCIÓN, en la 

investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

 

 

Firma: _____________________________ 

Fecha: mayo 11 de 2022. 
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INSTRUMENTO 3.  

 

Yo, JOSÉ ANTONIO NAVARRO, con cédula de ciudadanía Nº 8641045, certifico que realicé el juicio de experto 

del INSTRUMENTO 3. CUESTIONARIO APLICADO A DIRECTIVOS DOCENTES diseñado por LOLY DE LA 

ASUNCIÓN, en la investigación titulada:  

Fortalecimiento de la educación emocional para docentes de educación Básica Primaria 

Considera que los criterios de análisis identificados en el instrumento evidencian el nivel de operacionalización de la 

relación: variables, dimensiones e indicadores en correspondencia con el documento estudiado, de forma: 

 

Suficiente:                          ____X_____ 

Medianamente suficiente: _________  

Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

Válido     ____X_____ 

No Válido: _____________ 

 

Firma: ________________________ 

Fecha: mayo 11 de 2022. 
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Anexo 7. Socialización con los docentes de la propuesta de investigación 
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