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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación, consiste en la implementación de una propuesta 

curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en estudiantes de grado 

séptimo de la Institución Educativa Colegio de San Simón jornada mañana. El problema 

de investigación fue identificado a partir del vacío a nivel curricular en la Institución 

Educativa en relación al fortalecimiento de las habilidades emocionales. La metodología 

abordada fue de corte cualitativo bajo el enfoque denominado investigación-acción. En 

cuanto a los resultados obtenidos es importante destacar los aportes de tipo 

conceptuales evidenciados y el fortalecimiento de la habilidad denominada percepción 

emocional.  

 

Palabras clave: inteligencia emocional, propuesta curricular, emociones, percepción 

emocional.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research work consists of the implementation of a curricular proposal for the 

strengthening of emotional intelligence in seventh grade students of the Educational 

Institution Colegio de San Simón tomorrow. The research problem was identified from the 

curriculum-level gap in the Educational Institution in relation to the strengthening of 

emotional skills. The methodology addressed was of a qualitative nature under the so-

called action research approach. Regarding the results obtained, it is important to 

highlight the conceptual contributions made and the strengthening of the ability called 

emotional perception. 

 

Key words: emotional intelligence, curricular proposal, emotions, emotional perception. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se refiere al tema de la inteligencia emocional desde el 

abordaje curricular, este tipo de inteligencia se puede definir como un conjunto de 

habilidades (Mayer & Salovey, 1997) que interactúan entre sí para configurar las 

cualidades de alguien inteligente emocionalmente. Las características que definen a la 

inteligencia emocional son: percepción emocional, el uso de las emociones para la 

facilitación del pensamiento, comprensión emocional y gestión emocional. El problema 

de la investigación se identifica a partir del vacío a nivel curricular en relación al 

fortalecimiento de la IE en la Institución Educativa Colegio de San Simón en Ibagué-

Colombia. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es el 

continuo privilegio de las habilidades cognitivas por encima de las emocionales. La 

segunda causa es que en el caso particular del plantel donde se desarrolla la 

investigación, el Proyecto Educativo Institucional demarca en sus objetivos la formación 

emocional de los estudiantes; sin embargo, no establece una propuesta curricular 

evidente para cumplir este propósito. Por otra parte, las situaciones violentas en las que 

se han vistos envueltos algunos de los estudiantes de la IECSS contribuyen al diseño de 

la propuesta curricular para fortalecer la inteligencia emocional. 

 

El interés para el desarrollo de esta pesquisa surge a partir de la necesidad de orientar 

a los educandos en cuanto a las habilidades emocionales y su conexión con el currículo 

educativo. Esto permitió identificar los aportes de una propuesta curricular al 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes que participaron del 

proceso. Además, poder generar un análisis de dichos aportes a la luz de las teorías 

sobre inteligencia emocional y currículo amplían el panorama a nivel educativo en 

relación al tipo de sujeto que se forma en la escuela. 
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A nivel profesional, como educador, el interés versó en la necesidad de crecer como ser 

humano, de poder reconocerme a través de mi labor pedagógica. Así mismo, la 

posibilidad de aprender acerca de un tema que no se me había sido orientado en mi 

formación del pregrado, pero que urgía por ser ahondado en mis estudios posgraduales 

en urgencia a los contextos sociales en los que me desempeño.  

 

En el marco de la teoría educativa del enfoque denominado investigación-acción, la 

investigación se realizó mediante cuestionarios y la aplicación del instrumento 

identificado como TMMS-24 el cual es una prueba de autoinforme sobre la inteligencia 

emocional. Además, se involucró la redacción de un diario por parte de los estudiantes 

el cual sería tomado como material de análisis en la última fase. El modelo llevado a 

cabo para identificar los aportes es el planteado por (Becker, 1958). La selección de la 

muestra fue de tipo intencional, escogiendo a 14 estudiantes del aula, a los cuales se les 

realizaría el seguimiento en función del fortalecimiento de la inteligencia emocional.  

 

En cuanto a los objetivos, se hace importante demarcar que de forma general se buscó 

analizar los aportes contribuidos a partir de la aplicación de la propuesta curricular al 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes de grado séptimo. Por lo 

tanto, se determinó de forma específica que la investigación expondría el diagnóstico, el 

diseño de la propuesta curricular, la aplicación y la identificación de los aportes.  

 

El trabajo se encuentra estructurado por ocho capítulos, el primero expone el 

planteamiento y formulación de la problemática abordada. El segundo deja en evidencia 

el objetivo general y los específicos. El tercero enuncia la justificación y pertinencia de la 

investigación. El cuarto capítulo le permite al lector conocer los antecedentes del tema 

central a nivel local, nacional e internacional. El quinto denota el sustento teórico que 

soporta el trabajo y sus implicaciones en el diseño de la propuesta curricular. El sexto 

apartado explica el planteamiento metodológico; el séptimo demuestra los resultados 

hallados en cada una de las fases. En el octavo capítulo se presenta el análisis y 

discusión en relación a los resultados. Y en la última parte se enuncian cada una de las 

conclusiones suscitadas por la investigación. 



 
 

13 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el campo de la educación son diversas las disciplinas que emergen de esta; la 

pedagogía, la didáctica, la evaluación entre otras áreas, son elementos fundamentales 

para la comprensión de los fenómenos educativos. Sin embargo, hay un área del campo 

educacional que en la actualidad genera un mayor interés para los investigadores y son 

los estudios curriculares.  

 

La disciplina curricular, término utilizado por Díaz (2003), es un campo multidisciplinario 

que desde la década de los sesenta ha tomado un mayor espacio en el escenario de las 

instituciones educativas. Desde estos contextos el objeto de las propuestas o estudios 

curriculares se han tornado en la búsqueda de soluciones a cuestionamientos de las 

prácticas pedagógicas de aula, delimitación de contenidos de enseñanza o en algunos 

casos estrategias de evaluación; restándole, relevancia al desarrollo afectivo-emocional 

de los estudiantes, al configurar la potenciación de habilidades cognitivas en un primer 

lugar.  

 

Estudios realizados en este campo exponen diversos diseños para el desarrollo de la 

inteligencia emocional; por ejemplo: a nivel internacional existen tesis doctorales como 

la realizada por Cejudo (2015), quien diseña, desarrolla y evalúa un programa de 

educación emocional para estudiantes de secundaria en España. El autor establece 

como parte del sistema de conclusiones que hubo un aumento significativo en la 

inteligencia emocional como una capacidad que incide en el rendimiento académico y 

las relaciones interpersonales de los educandos intervenidos, a diferencia de los del 

grupo control.  

 

Existen otros trabajos como el de Guil et (2014), quienes diseñaron una propuesta 

didáctica para incorporar en el currículo de la educación infantil de una escuela española, 
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el desarrollo de las competencias o habilidades emocionales descritas por Mayer & 

Salovey (1997). Las autoras argumentan la necesidad de que existan propuestas 

curriculares formales en las primeras etapas educativas como una estrategia para el 

desarrollo humano integral.  

 

En Colombia actualmente existe un programa representativo del sector privado de la 

educación, denominado Pilos de Corazón, el cual es una propuesta curricular del colegio 

Cafam de Bogotá para el manejo, regulación y conocimiento de las emociones, 

desarrollado con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, este no es el único ejemplo 

en el país, ya que en la ciudad de Ibagué el colegio San Bonifacio de las Lanzas ha 

desarrollado en los últimos años una malla curricular que potencializa las habilidades 

emocionales para los estudiantes de grado preescolar hasta el segundo grado de la 

básica primaria; en la que los resultados positivos en aspectos académicos y 

socioafectivos son parte de la propuesta institucional.  

 

En los ejemplos anteriores se puede evidenciar que las investigaciones descritas se 

enfocaron en dos poblaciones objetivo claramente identificadas, en el primer trabajo la 

población fue un grupo de adolescentes vinculados a una escuela secundaria en el país 

Vasco y en el segundo trabajo fue un grupo de niños de primera infancia también de 

nacionalidad española, sin mencionar el programa colombiano que aborda su propuesta 

con niños, niñas y adolescentes. Una de las razones para que los estudios curriculares 

en relación a la inteligencia emocional sean enfocados hacia estos dos grupos etarios, 

es la expuesta por Goleman (1995) quien argumenta que el analfabetismo emocional 

tiene efectos muy negativos en los individuos y la sociedad en general.  

 

A este respecto, Dueñas (2002), aduce a la educación emocional la importancia del 

desarrollo de las habilidades emocionales como un devenir continuo del accionar 

pedagógico. Mientras tanto Bisquerra (2002), delimita el proceso educativo en esta área 

no solo al conocimiento de las propias emociones ya que conocer las de los demás 

capacita al estudiante para que adopte comportamientos que tengan presente los 

principios de prevención y desarrollo humano.  
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En torno a lo expuesto anteriormente, la problemática de esta investigación se delimita 

contextualmente en la Institución Educativa Colegio de San Simón de Ibagué 

perteneciente al sector público, en donde existe la ausencia de una propuesta curricular 

formal, con relación al fortalecimiento de la inteligencia emocional.  

 

Esta institución formativa brinda la oportunidad de poder realizar este proceso de 

investigación, puesto que permite tener gobernabilidad y autonomía; además, ha sido 

sede para otros estudios realizados por estudiantes de pregrado y posgrado de la 

facultad de ciencias de la educación de la universidad del Tolima.  

 

Para contextualizar un poco, el colegio San Simón es un centro que cuenta con 195 años 

de experiencia en el campo de la formación; por sus aulas han pasado personajes como 

Manuel Murillo Toro presidente de Colombia en 1864, el señor General Gabriel Paris 

también presidente de Colombia en 1957 o el Historiador Aníbal Galindo; entre otros 

hombres y mujeres que han aportado a la cultura, arte y ciencia del país.  

 

Actualmente el colegio cuenta con aproximadamente 4500 estudiantes ubicados en los 

niveles de preescolar, los nueve grados de la educación básica y los dos grados de la 

educación media. Su estudiantado se ha destacado en diferentes certámenes a nivel 

deportivo en los cuales han ocupado los primeros lugares.  

 

Pese a la experiencia demostrada por el plantel educativo, actualmente la institución 

presenta un vacío a nivel curricular en relación con el área de la inteligencia emocional. 

Como parte de la identificación de la problemática se realizó una revisión al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en donde se puede evidenciar que la categoría inteligencia 

emocional se encuentra incorporada solamente a partir de planteamientos pedagógicos, 

ya que la institución se apoya en el referente teórico esbozado por De Zubiria (2008) el 

cual argumenta la importancia de desarrollar habilidades afectivas en el estudiante como 

parte de la evolución holística del mismo.  
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Así mismo, en cuanto a la revisión de los objetivos que resaltan en el PEI se puede 

observar que la formación integral hace parte de estos, pero no demarcan de qué manera 

alcanzarán este propósito como institución, aspecto que no ocurre con las habilidades 

de tipo cognitivas que también se encuentran expuestas en el marco pedagógico y 

evidentemente tienen un lugar y una planeación curricular para que estas puedan ser 

desarrolladas; por el contrario, las habilidades de tipo emocionales no cuentan con una 

propuesta curricular evidente, es decir el PEI no da respuesta a cómo va a potencializar 

la inteligencia emocional de su estudiantado.  

 

Lo anterior expone un escenario problemático, puesto que al encontrase escrita la 

relevancia de la inteligencia emocional y no evidenciarse una ruta clara a nivel curricular, 

según Mora & Gómez (2015) la institución cae en una omisión intencionada de estas 

habilidades respecto al proceso formativo.  

 

No obstante, desde el año 2015 se ha implementado un proyecto denominado 

“rescatemos nuestros valores en pro de una convivencia sana”, bajo la coordinación de 

docentes de ética; propuesta que busca promover valores que se han perdido por 

diferentes razones socioculturales.  

 

Aunque la institución ha procurado proponer diversidad de proyectos pedagógicos en 

campos como la educación sexual, el uso del tiempo libre o el pensamiento divergente, 

ninguno de estos de manera formal aborda aspectos referentes a las habilidades 

emocionales. La institución propende por la evolución de estas áreas al dejar de lado la 

emocionalidad como aspecto fundamental para el desarrollo humano.  

 

Este tipo de vacíos curriculares acomplejan realidades en las que crecen los estudiantes; 

para puntualizar algunos casos se hace necesario retomar diferentes noticias trágicas en 

las que la institución ha sido titular, en donde algunos estudiantes se han visto 

involucrados. Tal es el asunto que en agosto del 2016 se presentó un evento doloroso 

en el que un estudiante del plantel asesina a un ex alumno de este por riñas pasionales, 

según documentó noticias caracol y otros medios de comunicación de la región. Aunado 
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a la situación, en febrero del 2017 una adolescente de 13 años estudiante de la institución 

amenazó de muerte a un compañero de aula porque el mismo decidió aconsejarla 

cuando esta fue sorprendida consumiendo sustancias alucinógenas en uno de los baños 

del claustro, información extraída del medio radial ondas de Ibagué. 

 

Aunque se comprende que las causas de estos acontecimientos no están directamente 

ligadas a la ausencia de una propuesta curricular que propenda por el desarrollo de 

habilidades emocionales, si es evidente que desde el marco educacional deben existir 

unas formulaciones que prevengan este tipo de situaciones y propendan por el desarrollo 

de la afectividad intra e interpersonal reflejada en aspectos como el respeto por la vida. 

 

La realidad es que estas problemáticas no solo suceden a nivel de esta institución, ya 

que la ausencia en el desarrollo de la inteligencia emocional desde la educación en 

Colombia, se puede ver a través de situaciones como el suicidio, depresión y conductas 

lesivas en niños, niñas y adolescentes lo que lleva a pensar que la sociedad colombiana 

experimenta una crisis de amor propio y por el semejante.  

 

Según informe de medicina legal, para el año 2014 se quitaron la vida 181 menores; 107 

casos fueron masculinos y 74 femeninos. Para el año 2015 la cifra total fue de 195 y de 

enero a mayo de 2016 ya iban registrados 81 casos. De acuerdo a lo expuesto se puede 

inferir que estas cifras no reflejan únicamente problemáticas de salud pública como se 

ha catalogado normalmente, aquí se evidencia una problemática compleja; la cual debe 

ser abordada también desde la esfera educativa.  

 

La realidad en torno a estas estadísticas demuestra que, si no se interviene desde la 

prevención pedagógica y la ayuda oportuna que las instituciones educativas pueden 

brindar, las cifras continuaran en aumento.  

 

Finalmente, se considera que es necesario reorientar la forma de educar en emociones, 

puesto que continuar omitiendo habilidades de la inteligencia emocional del ámbito 

educativo supone un fracaso social, ya que el sistema educativo indirectamente 
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promueve hombres y mujeres con inhabilidades para afrontar y proceder adecuadamente 

ante los fracasos, retos o situaciones problemáticas de la vida.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo una propuesta curricular puede fortalecer la inteligencia emocional de los 

estudiantes de grado séptimo de la institución educativa colegio de san simón jornada 

mañana?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL 

 

Implementar una propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 

en estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa colegio de San Simón 

jornada mañana.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar las problemáticas referentes a la inteligencia emocional de los 

estudiantes de grado séptimo de la institución educativa colegio de San Simón- 

jornada mañana.  

 Diseñar la propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 

en los estudiantes de grado séptimo. 

 Aplicar la propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 

en los estudiantes de grado séptimo. 

 Establecer los aportes de la propuesta curricular en relación al fortalecimiento de 

la inteligencia emocional de los estudiantes de grado séptimo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación es importante ya que genera conocimiento en el campo de 

la educación emocional y el currículo, puesto que aporta saberes desde la construcción 

y realización de una experiencia de enseñanza-aprendizaje significativa tanto para los 

estudiantes que actuaron como participantes, como para los educadores que 

posiblemente se encuentran interesados en el tema de la inteligencia emocional. 

 

Es preocupante observar como desde los procesos educativos se tiende a privilegiar el 

desarrollo de habilidades cognitivas y a restarle importancia a las habilidades de tipo 

emocionales, (Bisquerra, 2009). En la escuela los estudiantes aprenden acerca de las 

ciencias naturales, el lenguaje, las matemáticas entre otras áreas. Sin embargo, los 

conocimientos que se encuentran relacionados con el ser, los que pertenecen a la 

dimensión subjetiva del educando quedan relegados a actividades que no generan 

mayor impacto en el fortalecimiento emocional de los discentes, (Guzmán & Oviedo, 

2009). 

 

Desde el ministerio de educación nacional, en el año 2003 se establecieron las 

competencias ciudadanas; las cuales contienen las directrices teóricas, pedagógicas y 

curriculares para el ejercicio de la ciudadanía en contextos específicos. Estas 

competencias básicas establecerían las competencias cognitivas, comunicativas, 

integradoras y emocionales como elementos fundamentales de las competencias 

ciudadanas. 

 

La Institución Educativa Colegio de San Simón incorporó estas competencias a su 

proyecto educativo institucional; sin embargo, no se estableció una propuesta curricular 

clara para el logro de las competencias emocionales particularmente. Por tal motivo, 

surge este trabajo de investigación, el cual busca de alguna u otra forma concretizar lo 

que se encuentra escrito en el PEI; en una propuesta estructurada desde los elementos 
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teóricos, pedagógicos y curriculares que permita el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional de estudiantes que oscilan entre las edades de los 12 y 14 años. 

 

Se considera desde este trabajo fundamental llevar a cabo la implementación de la 

propuesta curricular con esta población, ya que de acuerdo a lo que expone Pérez (2009) 

en esta etapa existe una necesidad ineludible de ser educado emocionalmente, siendo 

clave este momento para el crecimiento emocional ya que es en este periodo en donde 

se potencializa la maduración sexual y se forma la identidad, Aberastury y Knobel (1997). 

 

Además, este tipo de trabajos permiten que se puedan visibilizar otras necesidades 

inherentes a los procesos pedagógicos y evidentemente a los estudiantes. En la 

actualidad Colombia atraviesa por un momento histórico en el que se busca reconstruir 

el tejido social, es por ello que desde la educación emocional se puede plantear un 

camino para estrechar los lazos y continuar con el proyecto de construcción de la paz.  

 

Igualmente, desde esta investigación se contribuye a que las aulas se conciban como 

espacios en donde se gesta el diálogo pedagógico, el cual permite al docente acercarse 

a la realidad de los discentes y que estos puedan participar activamente en el diseño de 

sus propias experiencias de aprendizaje. 

 

En el caso de la Institución objetivo, el aporte será constructivo, al permitir que los 

estudiantes hayan sido involucrados como parte activa en el desarrollo de sus 

habilidades emocionales; además de propiciar espacios de reflexión, autoconocimiento, 

gestión emocional y expresión de las mismas; factores determinantes en la construcción 

del ser. 

 

Así mismo, es posible sustentar que profundizar en este tipo de temáticas contribuye a 

la realización de difusiones efectivas de los conocimientos generados, para que puedan 

ser replicados en otros contextos y así establecer aportes a la comprensión de la 

inteligencia emocional desde el estudio del currículo como disciplina de las ciencias de 

la educación. 
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Finalmente, el fortalecimiento de la inteligencia emocional desde la planeación curricular 

se considera una oportunidad para comprender cómo desde la educación es posible 

incorporar nuevas formas de diálogo intersubjetivo, (Habermas, 1999) mediante los 

cuales estudiantes, docentes, saberes y experiencias de vida se conjugan para abrir 

nuevos espacios de investigación y solución de problemáticas sentidas en las 

instituciones educativas. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En el marco del desarrollo de la Inteligencia emocional abordada a partir del currículo y 

con el propósito de generar una mayor comprensión conceptual y metodológica de este 

tópico, se procede a plantear un panorama un poco más amplio acerca del estado de 

esta temática a través de diversas fuentes consultadas. 

 

El siguiente estado del arte se estructuró a partir de la realidad a nivel investigativo de la 

inteligencia emocional como categoría de análisis principal. Los estudios encontrados se 

organizaron en tres niveles que dan razón del estado de esta temática a nivel local y 

nacional al retomar personas que han participado en proyectos, experiencias o 

programas que han despertado el interés y el deseo por ahondar más hacia la verdad de 

la dimensión afectiva de los educandos. Otros que son de carácter internacional, de 

países en donde se han llevado experiencias con un alto grado de significancia y que 

aún continúan en el camino de comprender como a través de enfoques curriculares se 

puede establecer el desarrollo de esta habilidad. 

 

Con el fin de  generar una aproximación al estado del arte de la temática planteada, se 

apeló principalmente a bases de datos sobre publicaciones científicas en formato virtual, 

en el campo de las Ciencias de la educación y humanas, entre ellas Proquest, Education 

Resources Information Center (ERIC), y Scientific Electronic Library Online (SCIELO); 

así mismo, la exploración documental virtual se ciñó a la consulta de investigaciones, 

discusiones de tesis y artículos en revistas indexadas, de las cuales a continuación se 

exponen las siguientes: 

 

Guzmán & Oviedo (2015) caracterizaron el trabajo emocional del docente de la 

universidad del Tolima y su efecto en la definición del puesto de trabajo. La investigación 

fue de carácter mixto, se usaron técnicas de recolección de información cuantitativa a 
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través de la aplicación del test para evaluar los estados emocionales (TMMS-24), y 

cualitativa, por medio de entrevistas en profundidad semiestructuradas, focus group y 

revisión documental. Con esta investigación se pretendió  documentar e identificar las 

principales emociones positivas y negativas que manejan de manera real los docentes 

de planta de la Universidad del Tolima, así como también describir las reglas de 

demostración de emociones que definen el puesto de trabajo docente, teniendo en 

cuenta que aunque fue un estudio focalizado a la Universidad del Tolima, sus resultados 

son útiles para entender comportamientos emocionales e interpersonales de docentes 

de otras instituciones educativas, resaltando que las características pueden variar según 

tipo de institución y ubicación geográfica. 

 

Guzmán & Oviedo (2009) realizaron una investigación en dos escuelas del nivel de 

educación básica primaria en el municipio de Ibagué donde se indago sobre la relación 

existente entre inteligencia emocional y procesos pedagógicos, llevándose a cabo el 

proyecto en tres fases: recolección de información a través de observaciones y 

entrevistas a docentes y estudiantes, la segunda fase realizando un proceso formativo 

con los docentes en relación a la inteligencia emocional y la tercera fase estructurando y 

ejecutando proyectos de aula sobre la inteligencia emocional. 

 

En el escenario nacional, Castañeda (2014) llevó a cabo una investigación con un 

enfoque cuantitativo, sin dejar de acoger el análisis cualitativo, al involucrar como punto 

de partida el diagnóstico realizado a una población escolar a nivel de básica primaria, 

tomando una muestra de 64 estudiantes de 5° grado del Instituto Técnico Nacional de 

Comercio de la ciudad de Barranquilla de la básica primaria, a través de técnicas de 

recolección como la observación y la encuesta a 14 docentes y a 52 padres de familia 

acudientes de los niños evaluados. Para buscar el desarrollo de la competencia socio 

afectiva a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en técnicas de trabajo 

cooperativo y pedagogía dialogante. 

 

López (2016) describió el estado de la Inteligencia Emocional en algunos docentes de la 

Universidad Militar Nueva Granada teniendo en cuenta aspectos como: desempeño 
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percibido de algunas habilidades emocionales y percepción del concepto de Inteligencia 

Emocional (IE) utilizando la escala auto-informada TMMS-24, donde sé concluyo que la 

habilidad en la cual el puntaje fue más alto es regulación emocional y el puntaje más bajo 

fue para percepción emocional, permitiendo conocer que los docentes se ven a sí 

mismos como buenos a la hora de regular las emociones, sin embargo, tienen menos 

habilidad con la atención que le prestan a sus emociones, por lo cual está habilidad 

merece ser tenida en cuenta.   

 

Rendon & Parra (2009) evaluaron los componentes de la inteligencia emocional en niños 

y niñas con dificultades de aprendizaje mediante un tipo de investigación cuantitativa con 

un enfoque descriptivo y utilizaron instrumentos como la escala de inteligencia de 

Weschler para niños WISC-R, cuestionario de problemas de aprendizaje CEPA, informe 

de rendimiento académico y Checklist o listado de síntomas para el diagnóstico del 

TDAH; Así se demostró que, al comparar grupos de niños y niñas con y sin Dificultades 

de Aprendizaje, hay diferencias en cuanto a su desempeño en los cinco componentes 

de la Inteligencia Emocional (autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y 

habilidades sociales y de comunicación). 

 

Rodríguez & Suarez (2012) estudiaron acerca de la relación entre inteligencia emocional, 

depresión y rendimiento académico en estudiantes de psicología, mediante una 

investigación de tipo descriptivo-correlacional y de diseño transversal. Su objetivo 

principal consistió en identificar la relación entre la Inteligencia Emocional Percibida (IE), 

depresión y rendimiento académico en estudiantes de Psicología de Santa Marta 

(Colombia). Los resultados indicaron relación negativa significativa entre la claridad 

emocional, la reparación emocional y los niveles de depresión, así como la no existencia 

de relación significativa entre las habilidades de IE y el rendimiento académico; sin 

embargo, este último sí se correlaciona negativamente con los niveles de depresión. 

 

Páez y Castaño (2015) tuvieron como objetivo describir la inteligencia emocional y 

determinar su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

Participaron 263 estudiantes, a quienes se les aplicaron diversos instrumentos, entre 
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ellos el cuestionario EQ-i de BarOn para medir la inteligencia emocional. Se encontró un 

cociente de inteligencia emocional promedio de 46,51, sin diferencias según género, pero 

sí para cada programa: 62,9 para Economía; 55,69 en Medicina; 54,28 en Psicología y 

36,58 para Derecho. Se encontró correlación entre el valor de IE y nota promedio hasta 

el momento (p = .019), mayor para Medicina (p = .001), seguido de Psicología (p = .066); 

no se encontró relación en los otros programas. 

 

Buitrago & Herrera (2014) tuvieron como objetivo describir la influencia que tiene la 

inteligencia emocional de los profesores de grado quinto de la Institución Educativa 

Distrital Arborizadora Baja de Bogotá, en el tratamiento de las conductas disruptivas de 

sus estudiantes en el aula de clase. Los participantes fueron estudiantes de los tres 

cursos de grado quinto de la institución educativa referenciada y sus correspondientes 

directores de curso. Se aplicó el test de Inteligencia emocional TMMS 24, dos encuestas 

y una entrevista estructurada a profesores; se concluyó que las conductas disruptivas 

parecen ser concomitantes con la etapa de desarrollo que presentan los niños.  

 

Castro (2014) estudió la relación inteligencia emocional y violencia escolar con 

estudiantes de ciclo tres de la Institución Educativa Distrital (IED) Altamira Sur Oriental, 

a través del enfoque descriptivo y utilizando instrumentos como el estudio de caso. 

Además, dio uso a la escala sobre Inteligencia Emocional, la TMMS-24, al encontrar una 

estrecha relación entre el matoneador como alguien con niveles de inteligencia 

emocional bajos, ante la víctima quien también presenta bajos niveles. 

 

Cerón et (2011), determinó las diferencias en el grado de desarrollo de la IE asociadas 

con sexo, edad y escolaridad en población adolescente de dos colegios de Bogotá. El 

método utilizado fue el diseño observacional de corte transversal, comparativo entre dos 

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

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

cuestionario de datos sociodemográficos autodiligenciables. Finalmente concluyeron el 

TMMS-24 tiene adecuada consistencia interna para evaluar la IE de adolescentes entre 

los 12 y 17 años de edad escolarizados en Bogotá.  
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Guiu et (2014), establecieron los resultados de la aplicación de un programa de 

educación emocional en Educación primaria en España, al pretender conocer el impacto 

del programa en el desarrollo de las cinco dimensiones de la competencia emocional: 

conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social 

y competencias para la vida y el bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007). Utilizaron un diseño 

cuasi-experimental con dos grupos pretest-postest, con grupo control. Los resultados 

obtenidos, sobre una muestra de 423 niños/as con edades comprendidas entre los 6 y 

12 años, mostraron un aumento significativo de las puntuaciones respecto a las 

competencias emocionales después de la intervención.  

 

Mestre et (2012), analizaron la relación entre las estrategias de afrontamiento y las 

emociones para determinar en qué medida son procesos relacionados con la conducta 

agresiva en la adolescencia de una comunidad educativa en Valencia- España. Los 

resultados indicaron claras diferencias entre los sujetos con alta y baja agresividad y sus 

mecanismos de afrontamiento, concluyendo que los adolescentes más agresivos utilizan 

en mayor medida un afrontamiento improductivo, mientras que los menos agresivos 

aplican estrategias más centradas en la resolución del problema. 

 

Ferragut & Fierro (2012), estudiaron la relación entre la inteligencia emocional y el 

bienestar personal y su posible predicción del rendimiento académico; este estudio se 

desarrolló con estudiantes de un centro educativo del nivel de primaria en Malaga-

España. Para evaluar la inteligencia emocional, emplearon el Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS24) de Salovey y colaboradores (1995), para el bienestar personal aplicaron la 

Escala Eudemon y el Ítem General de Felicidad (Fierro, 2006) y para el rendimiento 

académico se registraron distintas variables, donde la principal fue la nota media. Los 

resultados mostraron la existencia de correlaciones significativas entre bienestar e 

inteligencia emocional, así como entre rendimiento académico y bienestar, no así entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico. 

 

Arias & Giuliani (2014), exploraron la inteligencia emocional percibida en tres franjas 

etarias:  un estudio realizado en la argentina. En cuanto a los aspectos metodológicos, 
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el diseño de la investigación fue de tipo no experimental, transversal/correlacional. Se 

trabajó con una muestra intencional de personas residentes en la ciudad de Mar del 

Plata. Se efectuó un análisis estadístico de los datos mediante el uso del paquete 

informatizado InfoStat. Luego de comprobar que se cumplieran los supuestos para su 

aplicación, se utilizó el Análisis de Varianza (ANOVA) a fin de identificar si existían 

diferencias significativas (con un α de .05) entre las medias de los grupos de edad en 

cada dimensión de la IEP. Los resultados mostraron que, en cuanto a las medias de 

atención, pudo observarse que los grupos de edad presentaron medias muy similares 

entre sí. En el caso de Claridad, el puntaje promedio de grupo de 15 a 24 años fue menor 

que el hallado en el grupo de 30 a 45 años y la media de éste, a su vez, menor que la 

hallada en el grupo de 60 a 75 años. En el caso de Reparación, el grupo de los más 

jóvenes presentó una media más baja que los dos grupos de mayor edad, y éstos últimos 

presentaron promedios similares entre sí. 

 

Pegalajar & Colmenero (2013), analizaron el nivel de desarrollo de la inteligencia 

emocional en estudiantado de educación primaria con necesidades de compensación 

educativa que asiste a un programa de refuerzo, orientación y Apoyo en un centro de 

Educación Infantil y Primaria de la provincia de Jaén (España). Participaron 50 alumnos, 

utilizándose para la recogida de datos un cuestionario de autoinforme sobre Educación 

Emocional de Álvarez y Grup de Recerca en Orientación Psicopedagógica (2006). Los 

resultados obtenidos señalaron cómo el alumnado suele sentirse bien consigo mismo, 

aceptándose físicamente y estando satisfecho con sus propias actuaciones. La 

búsqueda de soluciones a sus problemas, el hecho de perdonar, organizar 

adecuadamente su tiempo libre constituye una práctica habitual en estos alumnos, a 

pesar de que sólo “a veces” se preocupen por su futuro o se sientan tristes sin motivo 

aparente.  

 

Elipe et al. (2012), el presente estudio consistió en ir más allá y profundizar en lo que 

acontece cuando estos fenómenos de acoso están mediados por el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (cyberbullying). La muestra estuvo 

formada por 5.759 estudiantes adolescentes andaluces. Los resultados ponen de 
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manifiesto que, si bien la IEP discrimina el tipo de implicación en el acoso escolar, no 

ocurre lo mismo en el cyberbullying. 

 

Zavala y López (2012), analizaron el papel de la inteligencia emocional percibida (IEP) y 

sus componentes en la disposición hacia conductas de riesgo psicosocial en 829 

adolescentes mexicanos de escuelas secundarias públicas situadas en zonas de bajos 

recursos económicos, los cuales oscilaban entre los 13 y 15 años. Se utilizó el “Inventario 

de coeficiente emocional de Bar-On: versión juvenil” (Bar-On Emotional Quotient 

Inventory: Youth version, Bar-On EQ-i: YV; Bar-On y Parker, 2004) y el “Inventario clínico 

para adolescentes de Millon” (Millon Adolescent Clinical Inventory, MACI; Millon, 2004). 

Se encontraron correlaciones negativas entre la IEP y sus componentes con los 

trastornos alimentarios, el abuso de sustancias, la predisposición a la delincuencia, la 

propensión a la impulsividad, los sentimientos de ansiedad, el afecto depresivo y la 

tendencia suicida. 

 

Jiménez y López (2013), comprobaron el papel que le IEP y las competencias sociales 

tienen en el rendimiento académico. La muestra fue compuesta por 193 estudiantes 

(50.7% varones y 49.3 % mujeres) de primer y segundo ciclo de E.S.O; con edades 

comprendidas entre 11 y 16 años (M = 14.1 años y DT = 1.39), que completaron un 

autoinforme que evaluaba inteligencia emocional, (TMMS-24), y actitudes sociales 

(AECS). Para la evaluación del rendimiento académico, se emplearon las calificaciones 

obtenidas y para comprobar las expectativas de los profesores sobre el rendimiento, se 

empleó una escala tipo Likert de elaboración propia, que valoraba diferentes indicadores 

de comportamiento. Los resultados obtenidos mostraron que las actitudes prosociales 

fueron un predictor positivo y significativo, no solo del rendimiento académico sino 

también del nivel de inteligencia emocional percibida (IEP) de los estudiantes, 

desempeñando a su vez las expectativas del profesor un rol determinante. 

 

Gartzia et al. (2012), examinaron el efecto de la identidad de género sobre la IE en una 

muestra de 338 trabajadores/as. Para la medida de la IE se utilizaron tanto medidas de 

auto-percepción (TMMS) como de habilidad (MSCEIT). Los resultados indican que la 
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aceptación de rasgos de expresividad por parte de las mujeres podría explicar sus 

mayores puntuaciones en IE. Además, los resultados muestran que las personas 

andróginas, en comparación con las instrumentales y expresivas, presentan niveles 

superiores de IE. A partir de tales resultados, se pone de manifiesto la necesidad de ir 

más allá del enfoque de las diferencias sexuales en IE y de promover referentes de 

identidad de género menos estereotipados. 

 

Ingles et al. (2014), estudiaron en Alicante- España la relación entre inteligencia 

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

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

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

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

314 adolescentes (52.5% chicos) de 12 a 17 años. Los resultados indicaron que los 

adolescentes con altas puntuaciones en conducta agresiva física, verbal, hostilidad e ira 

presentaron puntuaciones significativamente más bajas en inteligencia emocional rasgo 

que sus iguales con puntuaciones bajas en conducta agresiva física, verbal, hostilidad e 

ira. 

 

Buenrostro et al. (2012), analizaron la relación entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en adolescentes de plantel educativo de Guadalajara-México 

que cursaban el primer año de secundaria. La muestra estuvo constituida por 439 

alumnos: 282 mujeres y 157 hombres, en un rango de edad entre 11 y 12 años. Se 

utilizaron el EQ-i: YV, el TMMS 24 y el promedio de las calificaciones obtenidas (que se 

clasificaron en rendimiento académico alto, medio y bajo). Se encontraron diferencias 

significativas entre los niveles de rendimiento académico y las variables del EQ-i: YV: 

interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad e inteligencia total y en las variables del 

TMMS-24: percepción y regulación, donde los alumnos con rendimiento académico alto 

obtuvieron mayores puntajes en inteligencia emocional.   

 

Veloso et (2013), analizaron la relación de inteligencia emocional percibida con 

satisfacción vital, felicidad subjetiva y resiliencia, en una muestra de 117 funcionarios de 
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educación especial. Para esto se utilizaron los siguientes instrumentos: Trait Meta-Mood 

Scale y Emotional Quotient Inventory, ambos para medir inteligencia emocional; Escala 

de Satisfacción Vital; Escala de Felicidad Subjetiva y para medir resiliencia se utilizó la 

Connor-Davidson Resilience Scale. Los resultados evidenciaron que inteligencia 

emocional percibida se relacionó con las variables mencionadas, destacándose la 

correlación obtenida con resiliencia.   

 

Ambrona et (2012), presentaron los resultados de la aplicación de un programa breve de 

educación emocional (EDEMCO) a niños de 1º de Primaria de dos colegios de Madrid. 

El objetivo del estudio era contrastar la eficacia de esta intervención breve para 

incrementar la capacidad de los niños para reconocer y comprender emociones simples 

y complejas. Una evaluación previa del nivel de competencia emocional (reconocimiento 

de emociones en los demás y comprensión emocional) de los grupos control y 

experimental, reveló que estos grupos no diferían entre sí en estas variables. Después 

de aplicar el programa, se volvió a realizar una evaluación de las competencias 

trabajadas, encontrándose que los niños del grupo experimental puntuaron 

significativamente más alto en las competencias evaluadas. Un año después de la 

intervención se realizó un seguimiento y se encontró que todos los niños (grupo 

experimental y control) mostraron un incremento de sus competencias, sin embargo, los 

niños del grupo experimental seguían presentando puntuaciones superiores a las del 

grupo control.  

 

Rodríguez (2013), estudió la incidencia del programa emocional para presos por 

Violencia de Género (Rodríguez-Espartal, 2012) resultaba más eficaz que el tratamiento 

cognitivo-conductual o la ausencia de tratamiento en hombres presos por violencia contra 

las mujeres. Participaron 36 presos por delitos de violencia de género que cumplían 

condena en la Prisión Provincial Jaén II, distribuidos en tres grupos en función del 

tratamiento: cognitivo-conductual (n = 11), emocional (n = 13) y control (n = 12). La 

eficacia del tratamiento se midió por los resultados en una serie de variables cognitivo 

conductuales: pensamientos distorsionados sobre la mujer y sobre el uso de la violencia, 

expectativas de cambio, agresividad, ira, impulsividad y etapas de cambio. Los 
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resultados muestran un mayor descenso de los pensamientos distorsionados sobre la 

mujer y sobre el uso de la violencia y unas mayores expectativas de cambio en aquellos 

hombres que han recibido el tratamiento emocional.  

 

Berger (2014) llevo a cabo un programa para favorecer el bienestar y aprendizaje 

socioemocional en estudiantes de tercer y cuarto año de Enseñanza General Básica, y 

su evaluación de impacto. Los fundamentos conceptuales del programa para el Bienestar 

y Aprendizaje Socioemocional se apoyaron en la perspectiva del aprendizaje 

socioemocional, que integra factores tanto en el ámbito individual como del contexto. El 

programa enfatizaba el desarrollo de vínculos interpersonales de calidad y el desarrollo 

de las competencias necesarias para ello. A través de un diseño cuasiexperimental que 

incluyó a 647 estudiantes de tercero y cuarto grado en cinco colegios particulares 

subvencionados de Santiago, Chile, la evaluación con análisis de la varianza de medidas 

repetidas mostró un impacto del programa en la autoestima de los estudiantes percibida 

por sus profesores (medida a través del test de autoestima). Así mismo, el programa 

mitigó el descenso en la percepción del clima escolar según la Escala de Clima Social, 

en indicadores de integración social y en el rendimiento escolar, que se observó en el 

grupo control.  

 

Después de realizar la pesquisa de las investigaciones que se han llevado a cabo en los 

últimos años sobre inteligencia emocional, se puede concluir que: 

  

 El instrumento más utilizado en las investigaciones para medir la inteligencia 

emocional es la escala de meta estado de ánimo e inventario del cociente 

emocional, denominado también TMMS-24. Este instrumento fue diseñado por 

Mayer & Salovey, el cual ha sido validado en diferentes países y se ha traducido 

a diferentes idiomas; de hecho, para Latinoamérica este ya ha sido probado 

estadísticamente con diferentes poblaciones.  

  Además, se puede evidenciar que un gran número de investigaciones tienen un 

enfoque cuantitativo, algunas se encuentran en el campo de lo exploratorio, otras 

son correlativas y algunas son cualitativas.  
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 La búsqueda también permitió que se pudiera identificar el enfoque teórico desde 

donde se han abordado las investigaciones en el campo educativo, 

evidenciándose que, aunque perspectivas como la de Goleman y Bar-On también 

han sido fuertemente acogidas en diferentes campos del conocimiento, la teoría 

de la inteligencia emocional de Mayer & Salovey son las más abordadas desde la 

esfera educativa.   

 

 Es un hallazgo significativo saber que a nivel local dos docentes de la universidad 

del Tolima han trabajado por bastantes años profundizando sobre la importancia 

de la inteligencia emocional en el campo pedagógico; las profesoras ya retiradas 

Graciela Guzmán y Libia Consuelo de Osorio quienes han aportado a la 

construcción de este estado de arte desde sus experiencias, recopiladas en libros 

y otros documentos.  

 

Finalmente se puede resaltar que la construcción de este estado de arte ha generado al 

proyecto de investigación grandes aportes a nivel teórico y metodológico; puesto que 

cada una de las experiencias investigativas aquí recopiladas marcan una pauta de lo que 

significa la inteligencia emocional a nivel educativo, su relevancia, lo estudiado y lo que 

aún no se ha abordado. Al permitir de esta manera vislumbrar en la temática y en la 

forma en que se ha planteado este trabajo de investigación un buen horizonte; 

reflexionando en los aportes que potencialmente emergerán de la realización del mismo.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

En el siguiente capítulo el lector podrá encontrar la construcción teórica pertinente y 

necesaria para la comprensión del tema central de esta investigación; en primer lugar, 

se identifica de forma puntual un apartado que expone algunas de las visiones que 

diferentes autores expresan acerca del concepto de inteligencia.   

 

Por otra parte, se aborda la categoría inteligencia emocional desde sus diferentes 

perspectivas teóricas; sin embargo, se pone en evidencia la postura que asume este 

trabajo investigativo para continuar con una sección en donde se presenta acerca de lo 

que es una propuesta curricular y sus formas de organización. En esta última parte el 

investigador pone en relieve cual fue el enfoque curricular adoptado y las formas que 

acogió para organizar la propuesta. 

 

5.1 VISIONES SOBRE EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA  

 

En el acaecer de los procesos educativos se emplean un gran número de conceptos para 

identificar algunas realidades sucedidas en el aula; por ejemplo: se usa continuamente 

el concepto de disciplina para delimitar el comportamiento de una persona o grupo, en 

función de unos criterios previamente establecidos. De acuerdo a lo expuesto por Picardo 

(2005) en su diccionario pedagógico, se rastrean aproximadamente 294 palabras 

continuamente usadas en los contextos formativos.  

 

Uno de los conceptos que emergen de esta lista es el de inteligencia y es que desde el 

quehacer pedagógico el concepto de inteligencia ha sido usado comúnmente para 

confirmar el nivel de experticia que expone un estudiante en un campo específico del 

conocimiento. Sin embargo, se hace pertinente en primer lugar rastrear el uso del 

concepto desde la antigüedad, se presentan algunos ejemplos a continuación:  
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Platón (327 - 347 ac) identificaba la inteligencia con la capacidad del alma para recordar 

lo que había de antemano contemplado en el olimpo, en ese mundo de las ideas como 

expresa Rojas (2014), en donde se supone que ha vivido el alma del ser humano y de 

donde provienen las ideas innatas de lo ya conocido. 

  

Según Platón, lo que la mente realiza es tan solo un recomponer de lo que ha captado y 

entendido en el otro. Es a este filósofo al que se le atribuye el uso primario de la palabra 

“idea” en cuanto a la visión interna que se tiene acerca de algo o alguien. La inteligencia 

para el filósofo, es la capacidad para identificar el bien y llevarlo a cabo, de alguna u otra 

forma la inteligencia es parte significativa de la moralidad.  

 

Se podría decir entonces, que la inteligencia para Platón va mucho más allá de lo que 

los seres pueden percibir a través de sus sentidos. La inteligencia pertenece al nivel de 

la noosfera, al mundo de las ideas, a la forma en que los seres humanos reconocen en 

su entorno las verdaderas ideas; que según Regnasco (2004) pueden ser comparadas 

con lo que existe en el mundo, siendo lo “real” una desteñida copia.  

 

Rojas (2014) se une a la visión platónica al exponer que la -buena inteligencia, como la 

llama el autor es un producto del bien, siendo este el foco que hace visible lo que es 

inteligible; entendiéndose con esto que el intelecto puede lograr un conocimiento de 

cosas sin presenciar, sin percibir.  

 

Por su parte Aristóteles (384-322 ac), se contrapone a las ideas platónicas sobre la 

inteligencia y explica que esta misma, es la abstracción que realiza la mente a través de 

las impresiones percibidas por lo sentidos. Aquellos datos o informaciones sensoriales 

son procesados por la inteligencia (la parte racional del alma según Aristóteles) en donde 

la mente; organiza, compara, analiza llegando al nivel máximo de abstracción.  

 

De acuerdo a López (2009), Aristóteles presenta en su obra La Ética Nicomáquea la 

“phrónesis” como una virtud intelectual, entendiéndose esta como la sabiduría práctica, 

también conocida como prudencia en cuanto a la manera de proceder para cambiar 
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situaciones, específicamente para que el ser humano pueda cambiar su vida a mejor. 

Aristóteles concibe la inteligencia como esa conciencia o comprensión de la diferencia 

entre el bien y el mal encaminada o evidenciada a través de los actos.  

 

Por consiguiente, se puede distinguir que en las tradiciones clásicas del pensamiento 

griego no existía aparentemente un conceso frente al significado de la inteligencia y 

mucho menos acerca de su aplicación; sin embargo, la visión Aristotélica se acerca 

mucho más a algunas de las visiones actuales de inteligencia.  

 

Hasta este punto se puede entrever el concepto de inteligencia desde la perspectiva 

filosófica; en donde personajes como Platón y Aristóteles construyen y deconstruyen el 

concepto a través de sus observaciones y diálogos pedagógicos; explicados a través de 

metáforas y ejemplos de la época.  

 

El siguiente momento en donde el concepto de inteligencia tiene un lugar en la historia, 

es durante la edad media. Según López (2013) una de las características marcadas de 

esta época fue la perdida y destrucción de libros griegos y romanos, así como el poco 

avance tecnológico, filosófico y literario. Además, por la multitud de invasiones al imperio 

romano la ley fue reemplazada por diversas costumbres locales. López (2013) expone, 

que es en este periodo en donde el anti intelectualismo toma un lugar relevante en la 

sociedad acompañado del misticismo y la superstición.  

 

Sin embargo, personajes como San Agustín representantes de la filosofía cristiana de la 

edad media, conceptualizan sobre la inteligencia como una experiencia de la mente 

humana hacia el saber, sin necesidad del contacto con el mundo empírico. Sternerberg 

(1990) interpretando al filósofo, declara que San Agustín cuestiona la utilidad de la 

inteligencia cuando ésta es accionada para fines perniciosos, para reconocer así la 

inteligencia en Dios, como una manifestación del entendimiento y perspicacia para hacer 

el bien. 
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Por lo tanto, es posible reconocer en este periodo un aporte importante al desarrollo de 

la comprensión del concepto de inteligencia asociado a la función de la misma en 

términos de sus resultados. Aspecto relevante en la actualidad, cuando se valora a las 

personas en términos de inteligentes o simples a partir de sus aportaciones en pruebas 

o nuevos descubrimientos en ciencia o tecnología, sin tener en cuenta las consecuencias 

de los hallazgos o invenciones.  

 

Se considera entonces que, aunque la edad media no fue lo suficientemente fructífera 

para ampliar desde distintas miradas el concepto de inteligencia, la perspectiva 

Agustiniana apertura el debate en cuanto al fin principal de la inteligencia en términos de 

lo bueno y lo malo; es decir, una moral a partir de lo que es un proceder inteligente o no.  

 

No obstante, para el momento en que la escolástica emerge como movimiento filosófico 

y teológico durante la baja edad media, pensadores como San Buenaventura y Santo 

Tomas de Aquino también expusieron algunas ideas importantes para la época en 

relación a la inteligencia.  

 

Por ejemplo, de acuerdo a lo esbozado por López (2013) Buenaventura fue el máximo 

representante de la filosofía platónico-agustiniana. Este pensador argumentaba que el 

alma poseía dos tipos de conocimiento, identificados por Leahey (2000) como:   

 

 Ligado a lo corporal entendido como el saber del mundo externo. 

 Conocimiento espiritual ligado a Dios 

 

Buenaventura estableció, según Leahey (2000), cuatro facultades mentales del alma:  

 

 Facultades vegetativas  

 Facultades sensitivas  

 Intelecto 

 Voluntad  
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Por su parte Aquino en la suma teológica, habla sobre sus puntos de vista sobre la 

inteligencia. Aquino argumenta que la compresión de Dios es universal mientras que la 

humana está limitada a las realidades contextuales. Además, López (2013) reconoce en 

el planteamiento de Aquino la distinción entre inteligencia superior e inteligencia inferior, 

en donde se establece como criterio de la inteligencia superior, la universalidad de un 

saber y la compresión del mismo.  

 

Se puede señalar que, en la realidad de la educación el pensamiento de Tomas de 

Aquino ha cobrado durante siglos un espacio significativo en el proceder de los docentes 

frente a la inteligencia de sus estudiantes. Aun en la actualidad se observa como algunos 

educadores justifican la presencia o no de la inteligencia en sus educandos a partir de lo 

que saben y como lo comprenden, aspecto que se convierte en ocasiones en una 

práctica de aula que no reconoce en la individualidad distintos tipos de inteligencias.  

 

La teoría de las inteligencias múltiples será expuesta más adelante. Lo interesante en 

este apartado es manifestar la concepción religiosa acerca de lo que se entendía de la 

inteligencia durante la edad media y como el concepto cobra un estilo de polisemia de 

acuerdo a la cosmovisión de quien lo estudia.  

 

Más tarde, en el periodo del renacimiento, Leahey (2000) lo identifica como una época 

que estaría marcada por guerras y enfermedades como la peste negra que arrasaría con 

la vida de millones de personas y en medio de un ambiente de zozobra hacia el futuro. 

Es precisamente en medio de esta realidad en donde se retorna a la creatividad del 

pensamiento.  

 

Si se apela a un ejemplo, Montaigne sería el indicado en relación a lo que él consideraba 

que era alcanzar esa creatividad del saber para llegar a ser alguien inteligente. Ya que 

Michel Montaigne discurría en el pensamiento de que alguien inteligente es aquel que 

busca de forma incansable la verdad, a diferencia de aquel que se mantiene en la primera 

impresión de sus sentidos.      

 



 
 

39 
 

Michel Montaigne abriría un camino para que la concepción de inteligencia avanzara de 

solo una cualidad mística a un aspecto que hace parte de todos los seres humanos. Este 

personaje abre la posibilidad de entender la inteligencia más allá de los postulados 

religiosos, que distintos teólogos que lo antecedieron habrían puntualizado.  

 

López (2013) resalta en este devenir histórico de la compresión en torno al concepto de 

inteligencia, a personajes que fueron determinantes en cuanto a los aportes que serían 

significativos para el campo educativo, por ejemplo: John Locke a partir de su ensayo 

sobre el entendimiento humano en 1690 podría ser considerado el psicólogo de la 

inteligencia, ya que sus postulados privilegian la idea del aprendizaje de la inteligencia y 

la aculturación en el proceso de la infancia y la niñez.  

 

Locke (citado por López, 2013) contribuyó a la educación de la época a través de ideas 

acerca del contenido pertinente a enseñar y la relevancia de que los padres alimentaran 

bien a sus hijos, les permitieran realizar ejercicios físicos y que los profesores no fueran 

tan severos con los castigos aplicados a los estudiantes. Locke consideraba que la 

experiencia de aprendizaje debía ser satisfactoria para que trascendiera los límites del 

aula.  

 

Locke distinguió entre dos tipos de inteligencia: por un lado, se encontraba el ingenio y 

por el otro el juicio, el cual consideraba que había personas que tenían más de una que 

de otra; además pensaba que las personas más inteligentes eran aquellas que tenían la 

capacidad de memorizar más ideas.  

 

Evidentemente se observa en los postulados de Locke, una tendencia a la mecanización 

de las capacidades de la mente humana en relación a lo que podría denominarse 

inteligencia, concepción que de alguna u otra forma se torna excluyente y en contravía 

de lo que actualmente se considera en el campo de la educación.   

 

Por el contrario, personajes como Herbart sustentarían la idea de la mente como una 

masa aperciptiva (refiriéndose a la estructura cognitiva) en donde las ideas tendrían su 
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origen en la experiencia, aquellas ideas se unirían a la conciencia solo si son compatibles 

con esta, de lo contrario se les impediría la entrada.  

 

Hergenhahn (2001), identifica en la teoría de Herbart un aporte valioso para la educación, 

ya que desde la visión Herbartiana se hace necesario tener en cuenta la masa aperciptiva 

del estudiante cuando se le presenta un nuevo conocimiento, puesto que de no ser 

compatible con la estructura del discente será rechazada en lo absoluto por la estructura 

cognitiva. De alguna u otra forma esta teoría apunta hacia el valor de la individualidad 

del educando, sus aprendizajes o experiencias previas determinan que la comprensión 

y aprehensión de nuevos saberes.  

 

Después de realizar algunas acepciones históricas al concepto de inteligencia se hace 

pertinente exponer el aporte de uno de los teóricos que quizás le configuró a este tema 

la posibilidad de develarlo en términos empíricos. Alfred Binet, pedagogo y psicólogo 

francés quien diseñaría una serie de situaciones problemas que poseían una dificultad 

gradual creciente, las cuales serían resueltas por niños de diversas edades.  

 

Ardila (2011), observa en la teoría de Binet la conceptualización de dos términos que 

harían eco en los años siguientes en el campo de la psicología, la edad mental y la edad 

cronológica. Según Ardila el primer test encargado de medir la inteligencia fue 

presentado en 1905 en Francia, este instrumento sería utilizado en diferentes centros 

educativos buscando correlacionar los resultados del test con el éxito escolar. Tiempo 

después se propusieron otras pruebas de inteligencia como el Terman, el Stanford-Binet 

y el Weschler en sus diversas formas, entre otros.  

 

Es posible reflexionar en cuanto a los aportes realizados por Binet, el cual abre la 

posibilidad de poder entender la inteligencia de los seres humanos en términos menos 

abstractos y más concretos. Aspecto que permitiría entrever su funcionamiento, 

aplicabilidad y trascendencia en el desarrollo humano. 

 



 
 

41 
 

Por otra parte, algunas de las visiones sobre inteligencia que más tuvieron aceptación 

durante el siglo XX fueron las de Spearman y Thurstone, según expresa Ardila (2011). Y 

es que Spearman teorizó sobre la base de que los seres humanos tenían una capacidad 

cognitiva amplia para el aprendizaje, denominada por el mismo autor como inteligencia 

general o factor g.  Las aplicaciones prácticas de la teoría sobre la inteligencia de 

Spearman han sido para correlacionar la inteligencia con raza, género, etnias, culturas, 

clases sociales, algunas ocupaciones entre otros factores.  

 

Para el caso de Thurstone su aporte se inclinaría hacia el análisis factorial de la 

inteligencia, el cual determina a través de una escala de siete habilidades primarias que 

expone alguien inteligente. La fluidez verbal, la comprensión verbal, la aptitud espacial, 

la rapidez perceptiva, el razonamiento inductivo, la aptitud numérica y la memoria serían 

las destrezas de un niño aparentemente inteligente, Ardila (2011). Tanto los aportes de 

Thurstone como la teoría de Spearman recibirían diversas críticas de tipo políticas, 

ideológicas y científicas según expresa Gould (1981), siendo actualmente el concepto de 

inteligencia un tema muy controvertido.  

 

Hasta este punto, se ha podido dilucidar de una forma puntual como a lo largo y ancho 

de la historia el concepto de inteligencia ha sido un tema de interés para diversos 

filósofos, maestros, psicólogos entre otros profesionales; además, como la inteligencia 

tiene un lugar prominente en medio de los procesos educativos.  

 

Por tal motivo se hace fundamental para completar este recorrido, incluir en este 

apartado teórico los postulados del psicólogo y neurólogo Howard Gardner, los cuales 

permiten la apertura del estudio de la inteligencia desde la diversidad, reivindicando la 

condición humana desde las múltiples habilidades.   

 

Según Macías (2002), la teoría de las inteligencias múltiples en un inicio no fue bien 

recibida por la comunidad de psicólogos y neurólogos del momento; sin embargo, fue 

desde el sector educativo donde existió un gran interés por sus ideas, propiciando el 

surgimiento de nuevas prácticas pedagógicas e institucionales.  
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La teoría de Gardner rompió con el paradigma tradicional de inteligencia que se traía 

hasta el momento, basando sus argumentos en la idea de que los seres humanos 

potencialmente discurren en diversas habilidades, las cuales pueden transitar desde la 

lógica hasta las expresiones artísticas. Macías (2002) expresa que posiblemente la base 

de la teoría de Gardner guarda relación con el reconocimiento y aceptación de la 

diversidad evidenciada en las aulas de clases.  

 

En relación con lo anterior, desde este trabajo de investigación se le otorga relevancia a 

las diversas formas en que los estudiantes pueden y manifiestan habilidades que no 

necesariamente se suscriben al ámbito academicista. La teoría de Gardner nutre este 

trabajo a partir de los siguientes postulados identificados en Suarez, Maiz, & Mesa 

(2010):  

 

 Posibilidad de potenciar el proceso de enseñanza- aprendizaje.    

 Posibilidad de interacción de múltiples habilidades.  De Luca (2003) 

 Facilitación de la aplicación de estrategias novedosas, motivantes, integradoras y 

creativas para que los estudiantes en su rol protagónico construyan esquemas de 

conocimiento amplios.  

 La valoración del estudiante como un ser individual.  

 La valoración del papel de las emociones, el contexto cultural y la personalidad en 

el desarrollo de las múltiples inteligencias.  

 El maestro como un gestor del currículo que comprende los intereses de los 

estudiantes y los articula con oportunidades de aprendizaje.  

 

Este último postulado cobra gran relevancia en este trabajo ya que se hace pertinente 

comprender el papel del educador como un orientador del proceso, reflexivo de su 

práctica y gestor del currículo como propuesta en donde se concretizan las 

oportunidades de aprendizaje.  Es allí donde la teoría de Gardner puede ser conectada 

con la realidad educativa, en donde los procesos pedagógicos pueden ser repensados 

en términos de posibilidades de aprendizaje, de crecimiento holístico tanto para el 

estudiante como para el maestro.   



 
 

43 
 

Gardner (1999) propone ocho tipos de inteligencias: inteligencia lógico-matemática 

utilizada para resolver problemas de lógica y matemáticas respectivamente, es la 

inteligencia que la cultura ha considerado como única. La inteligencia lingüística, 

manifestada por los escritores, poetas y buenos redactores; también se encuentra la 

inteligencia espacial la cual consiste en la posibilidad de formar modelos mentales en 

tres dimensiones. También se encuentra la inteligencia musical común a los cantantes, 

intérpretes de instrumentos y compositores. Además, la inteligencia corporal- kinestésica 

propia de los deportistas, artesanos o bailarines.  

 

Gardner (1999), postula también la inteligencia naturalista demostrada a través del 

estudio, contemplación y observación de la naturaleza, propia de biólogos y botánicos 

entre otros profesionales de este campo. Además, se encuentra la inteligencia 

interpersonal la cual permite saber establecer relaciones, en donde la empatía es una 

habilidad fundamental, esta inteligencia según el teórico es propia de vendedores, 

políticos, profesores, terapeutas entre otros.  

 

Y finalmente, se encuentra la inteligencia intrapersonal definida por Gardner como el 

conjunto de capacidades que le permiten al ser humano entenderse así mismo, según el 

autor esta inteligencia no está relacionada a ninguna actividad en concreto. El teórico 

incluye dentro del conjunto de esta inteligencia la autodisciplina, la autocomprensión y la 

autoestima. La teoría de Gardner es un referente relevante para esta investigación 

porque abre el camino para la comprensión de la inteligencia emocional como una 

posibilidad de aprendizaje desde la educación formal.  

 

La educación actual tiene el desafío de propiciar espacios en donde el desarrollo de 

habilidades emocionales debe hacer parte de la propuesta curricular de las instituciones 

educativas. Pese a que la teoría de las inteligencias múltiples y en el caso particular, el 

postulado de la inteligencia intrapersonal no es el piso teórico central de este trabajo, si 

es un corpus teórico adyacente a la idea de que los seres humanos deben desarrollar 

dimensiones que no necesariamente son tocantes a las habilidades cognitivas.  
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5.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
La inteligencia emocional es una categoría de análisis que en la actualidad sigue siendo 

objeto de discusión, aun no se evidencia un conceso en medio de los diferentes círculos 

académicos. Y es que para comprender un poco más acerca de esta temática y tratar de 

dilucidar algunas diferencias marcadas entre las diversas propuestas, se hace necesario 

esbozar las teorías que han emergido durante los últimos 25 años. Personajes como 

Daniel Goleman, Reuver Bar-On, Peter Salovey & John Mayer entre otros, han aportado 

significativamente a la comprensión de este concepto a través de distintos tipos de 

investigaciones.  

 

A continuación, se exponen las ideas principales de cada uno de los modelos de los 

autores mencionados y al final del apartado se presenta la postura de este trabajo de 

investigación en relación a la inteligencia emocional.  

 

5.2.1 La Inteligencia Emocional Desde El Modelo De Goleman. La propuesta de Goleman 

a través de la publicación de su primer libro en el año 1995 marcó un antes y después 

de lo que se conocía presuntamente de la inteligencia emocional. Fue este autor quien 

de alguna u otra forma popularizó el concepto, llevándolo a diversos estamentos de la 

sociedad; en donde una nueva idea penetraría la cultura occidental. 

 

Según (Goleman, 2012) el concepto de inteligencia emocional, emerge de una década 

de investigaciones llevada a cabo por él mismo. Para este autor (Goleman, 1996) la 

inteligencia emocional consiste 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.  
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 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; empresa, hogar, escuela entre otros. Suavizar expresiones como la ira, 

furia o irritabilidad será fundamental para consolidar sanas relaciones 

interpersonales. 

 

 Automotivación: se considera que toda emoción impulsa a una acción. El estar 

motivado hace parte de lo que la inteligencia emocional aporta al logro de los 

objetivos o propósitos en la vida. Por lo tanto, emoción y motivación están 

íntimamente relacionados, ya que encaminar las emociones y la motivación hacia 

el logro de metas laborales o escolares, es algo característico de personas 

altamente proactivas, según establece el autor.  

 

 Reconocimiento de las emociones de los demás: así como es fundamental 

aprender a reconocer las emociones propias, se hace impajaritable identificar y 

dar un lugar a las emociones de los demás. Goleman enfatiza que la empatía es 

la base del altruismo, puesto que es a través de ella que las personas pueden 

sincronizar con el mundo de otros, con las realidades, problemáticas y 

sentimientos. Reconocer en otros sus emociones significa estar atentos a esas 

señales que para algunos pueden ser imperceptibles, pero que de alguna u otra 

forma se hacen trascendentales en términos de convivencia.  

 

 Establecer relaciones: relaciones bien llevadas con otras personas, responde al 

hecho de poder manejar las emociones de otros, según expone el autor. Las 

habilidades sociales, son fundamentales al momento de consolidar amistades, 

relaciones familiares, laborales o en pareja, además son la base del liderazgo, la 

popularidad social y la eficiencia intrapersonal.  

 
Cada una de estas habilidades planteadas por (Goleman, 1996) se amplían en función 

de utilidad en su libro el cerebro y la inteligencia emocional, exponiendo sobre la 
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trascendencia de la autoconciencia, el autodominio, la gestión del estrés y el rendimiento 

óptimo en función del liderazgo social. El modelo de Goleman deja el mensaje de la 

importancia de la lectura interna, como un camino para desarrollar habilidades prácticas, 

alcanzar objetivos y desarrollar inteligencias como la intrapersonal, planteada por 

Gardner (1999).  

 

Además (Goleman, 1996), considera que la inteligencia emocional es un tipo general de 

inteligencia, un tipo cognoscente de inteligencia, la cual podría ser una nueva forma de 

acercarse y conocer la realidad. Por ejemplo, las habilidades cognitivas tienden hacia la 

comprensión de sentimientos personales, pero también los de otros, entendimiento de 

las normas de conducta, la generación de diálogos subjetivos e intersubjetivos para la 

comprensión de marcos de referencia en la construcción de sociedades.  

 

Por lo tanto, hablar de inteligencia emocional desde la teoría de Goleman es tomar en 

consideración que es una sola forma de inteligencia que se manifiesta a través de la 

conducta y que puede ser regulada a través de los procesos cognitivos básicos y 

superiores. Por consiguiente, según (Guzmán & Oviedo, 2009) la inteligencia emocional 

desde la perspectiva de Goleman seria la responsable de conocer, aplicar y comunicar 

lo que desde la perspectiva popperiana sería el mundo dos (el mundo de la subjetividad). 

 

5.2.2 La Inteligencia Emocional Desde El Modelo De Bar-On. Las habilidades de las que 

habla Bar-On (1997), guardan relación con algunas de las descritas por (Goleman, 1996) 

y otros autores como Meyer & Salovey. Algunas de las habilidades a las que apela este 

autor son: la autoconciencia, la comprensión, el control y expresión de las emociones. 

Este modelo está fundamentado según Gabel (2005) en las competencias, las cuales 

intentan explicar cómo un sujeto se relaciona con otras personas en medio de su 

ambiente. El modelo de Bar-On (1997) está compuesto por cinco componentes:  

 

 El componente intrapersonal 

 El componente interpersonal  

 El componente del manejo del estrés  
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 El componente de estado de animo  

 El componente de adaptabilidad y ajuste 

 

Podría describirse cada uno de los componentes de la siguiente forma, el primero como 

el conjunto de habilidades para generar un autoconocimiento, poder realizar de forma 

consciente una lectura interna. El segundo como la capacidad para manejar emociones 

fuertes producidas en otros y por otros, el tercero tiene que ver con la capacidad de tener 

una visión optimista en medio de una situación problemática o que genera algún tipo de 

presión. El 4) y el 5) guardan una estrecha relación según el autor, puesto que tiene que 

ver con la habilidad para regular los estados anímicos a partir de la adaptación a 

diferentes situaciones, al resolver problemáticas de orden ambiental o personal.  

 

Pese a que aparentemente el modelo de Bar-On organiza las habilidades en cinco 

componentes, el mismo autor propone dos grandes grupos en los cuales organiza lo que 

serían las habilidades básicas, que según el modelo son fundamentales para la 

existencia de una inteligencia emocional: la autoevaluación, la autoconciencia 

emocional, la asertividad, la empatía, las relaciones sociales, el afrontamiento de 

presiones, el control de impulsos, el examen de realidad, la flexibilidad y la solución de 

problemas, son algunas de las habilidades que pertenecen a este primer grupo.  

 

En el segundo grupo denominado las capacidades facilitadoras se encuentran: 

optimismo, la autorrealización, la alegría, la independencia emocional y la 

responsabilidad social, Bar-On (2000). En este segundo grupo se encuentran habilidades 

con un mayor grado de complejidad a nivel intra e interpersonal, las cuales son 

dependientes de las habilidades básicas; es decir sin las habilidades básicas no podrían 

existir las capacidades facilitadoras. En conclusión, existe una relación de acuerdo a lo 

expuesto; entre los dos grandes grupos de capacidades, y es precisamente esa 

reciprocidad la que permita según el modelo de Bar-On, que la inteligencia emocional 

sea una realidad. 
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5.2.3 La Inteligencia Emocional Desde El Modelo De Mayer & Salovey. La idea de que 

podía existir un tipo de inteligencia referida al campo de las emociones tiene su inicio 

como una propuesta tentativa según exponen (Salovey & Mayer, 1997); la posibilidad de 

comprender como algunas personas utilizan las emociones para resolver problemas 

tanto del día a día como otros que son de campos más específicos del conocimiento, 

hace parte de lo que llamó la atención de estos autores.  

 

El concepto de inteligencia emocional según (Salovey & Mayer, 1997) tuvo toda una 

“explosión” de literatura en los estados unidos y otras partes del mundo. Diferentes 

formas de conceptualizar la inteligencia emocional en relación al liderazgo 

organizacional, las relaciones interpersonales y el campo educativo tuvo lugar en 

distintas librerías.  

 

Este fenómeno literario en torno a la inteligencia emocional dio paso a que las críticas no 

se hicieran esperar. Locke (2005) fue uno de los escritores que arremetió de frente contra 

las múltiples definiciones suscitadas, llegando a la conclusión que el concepto de 

inteligencia emocional no era válido porque había sido definida de forma tan amplia e 

inclusiva, que no daba lugar para un significado inteligible.   

 

Pese a la diversidad de enfoques, como de críticas realizadas al concepto de inteligencia 

emocional, los trabajos de investigación en función de esta categoría serían el eje central 

de los estudios de Mayer & Salovey. Los investigadores propusieron un modelo en donde 

la mixtura entre rasgos de la personalidad (Bar-On & Goleman) y las habilidades 

cognitivas no hicieran parte de la definición.   

 

Por lo tanto, el modelo propuesto por Mayer & Salovey (1997) denominado el modelo de 

las habilidades se basa en la tesis de que la inteligencia emocional se manifiesta en las 

personas a través de cuatro destrezas, la cuales son las que al ser manifestadas ponen 

en evidencia el desarrollo de este tipo de inteligencia en un sujeto. 

 

 Las cuatro habilidades/ramas se describen a continuación Mayer & Salovey (1997): 



 
 

49 
 

 Percepción de emociones propias y de otras personas: tener la destreza de 

identificar las emociones personales en medio de situaciones particulares de la 

vida, hace parte del grupo de habilidades que caracterizan a la inteligencia 

emocional. Sin embargo, la percepción emocional no se limita solo al plano 

personal, puesto que incluye la identificación de las emociones de personas que 

se encuentran alrededor; por ejemplo: al visitar a un enfermo terminal, poder 

percibir en medio de familiares y amigos, emociones y sentimientos de tristeza, 

congoja, miedo, quizás rabia o culpabilidad.  

 

 Uso de emociones para la facilitación del pensamiento: en diferentes ocasiones 

las personas no saben qué pensar o cómo hacerlo en momentos en donde la 

tensión emocional es muy fuerte. Las emociones previamente identificadas 

posibilitan la capacidad para generar pensamientos, es decir tomar decisiones 

frente a una realidad en particular. Al retomar el ejemplo anterior se podría inferir 

que después de que se ha identificado las emociones de los amigos y familiares 

del paciente terminal, el visitante decide acercarse a hablar con estas personas 

para saber cómo se encuentran. En este punto se evidencia como las emociones 

motivan al pensamiento, el cual puede ser ejecutado de una forma u otra.  

 

 Comprensión emocional: entender las emociones, no solo identificarlas; las 

emociones tienen un lenguaje, unas señales que son transmitidas por ellas 

mismas. Chóliz, (1995) expone cómo en la obra del origen de las especies de 

Charles Darwin pone de manifiesto la tesis de la expresión emocional como un 

mecanismo de supervivencia de los animales y los seres humanos. Pensar las 

emociones propias y de otros es un proceso complejo que se lleva a cabo en el 

área prefrontal del cerebro, (Bisquerra 2009). 

 

 Gestión emocional: esta habilidad se relaciona con la capacidad de discriminar 

emociones negativas y potencializar las positivas. También guarda relación con el 

hecho de encaminar las emociones positivas a la consecución de objetivos en el 

ámbito académico. Según (Bisquerra 2009) la reflexión emocional contribuye al 
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fortalecimiento del conocimiento emocional e intelectual, aspecto fundamental 

para el desarrollo del campo educativo.  

 
Mayer & Salovey (1997, citado por Bisquerra, 2009) para definir la inteligencia emocional 

como:   

La habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad 

de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad 

de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. p (128).  

 

Parte del interés de estudiar la inteligencia emocional surge del deseo de poderla 

evaluar. Saber el nivel de inteligencia emocional de los sujetos es uno de los principales 

focos en este campo. Es por eso que en el mercado existen diferentes test para medir 

este tipo de inteligencia, entre los cuales se encuentran los mixtos Trujillo & Rivas (2005) 

como el EQ map de Cooper y Sawaf (1997) considerado como un instrumento de 360° y 

aunque se opina que dicho instrumento tiene poca fiabilidad, es muy utilizado en el 

entorno administrativo de mandos medios en Estados Unidos y Canadá. 

 

Otro tipo de test es el diseñado por Mayer y Salovey. Conocido como Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS), permite evaluar la IE valorando las cualidades más estables de la propia 

conciencia de las emociones y la capacidad para dominarlas. El TMMS evalúa las 

creencias que tienen las personas sobre su capacidad de atención, claridad y reparación 

de estados emocionales. 

 

El test ha mostrado capacidad predictiva con respeto al ajuste emocional y la disposición 

de las personas para adaptarse de forma exitosa a las experiencias estresantes. Sin 

embargo, hay que aclarar que este instrumento se desarrolló para el ámbito educativo, 

donde los sujetos de estudio fueron estudiantes de nivel superior. 

 

Esta prueba de autoinforme fue adaptada al castellano por (Fernández-Berrocal, 

Extremera & Ramos, 2004) y se encuentra identificada como el TMMS-24. Esta versión 
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mantiene la misma estructura que la original y a través de 24 ítems, evalúa tres 

dimensiones (8 ítems por factor): atención a los sentimientos, claridad emocional y 

reparación de las emociones.  

 

Finalmente se puede decir que la inteligencia emocional aun es un concepto por 

construir, que aún no existe la última palabra frente a lo que es o no es; sin embargo, 

para efectos de este trabajo investigativo, la teoría de la inteligencia emocional como un 

conjunto de habilidades que se interrelacionan de Mayer y Salovey (1997) será el 

referente teórico sobre el cual se encaminará este proceso.  

 

Los modelos mixtos de Bar-On y Goleman han sido aportes significativos para 

comprender aún mejor la relevancia de este tipo de inteligencia, visibilizan una línea de 

investigación relevante en el campo empresarial, sin embargo, el modelo de Mayer & 

Salovey traslada la importancia de esta temática al campo formativo. El concepto de 

estos autores permite identificar los aportes de la IE al mejoramiento del rendimiento 

escolar, la motivación, las relaciones docentes-estudiantes, la resolución de problemas 

entre otros.  

 

Para el caso particular de esta investigación se analizarán los aportes de una propuesta 

curricular al fortalecimiento de la inteligencia emocional con estudiantes de grado 

séptimo, entendida desde el modelo de Mayer & Salovey como la percepción emocional, 

uso de emociones para la gestión del pensamiento, la comprensión y la reparación 

emocional.  

 

Es evidente que las habilidades expuestas por la teoría de los autores son amplias en 

cuanto a su estudio, es por eso que el análisis en este trabajo se centrará en el 

componente de la inteligencia emocional según la aplicación del TMMS-24 con los 

estudiantes de grado séptimo de la institución educativa colegio de San Simón, jornada 

mañana que requiera mayor fortalecimiento, sin dejar de lado los demás componentes y 

habilidades  
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5.3 EMOCIÓN Y SENTIMIENTO 

 

Es importante destacar que al momento de estudiar la inteligencia emocional surgen 

algunos conceptos importantes para el desarrollo de esta investigación. Por ejemplo, el 

concepto de emoción que normalmente tiende a ser confundido con sentimiento. En la 

cotidianidad de la comunicación se equiparán semánticamente al mismo nivel; cuando 

realmente, aunque guardan relación son diferentes en cuanto a su intensidad.  

 

Bisquerra (2009), plantea que existe una diferencia no solo de tipo semántica entre estas 

dos palabras, ya que dice el autor que la persona que experimenta una emoción sabe 

desde la base empírica de la vivencia que las dos son distintas. Por lo tanto, desde la 

perspectiva del autor la emoción debe entenderse como el conjunto de respuestas que 

se desencadenan en el cuerpo humano, ante una situación, recuerdo o persona. La 

emoción es una manifestación de tipo psico-biológica frente a un acontecimiento, la 

percepción del hecho puede ser de tipo consciente o inconsciente, así como el 

acontecimiento puede ser interno o externo, presente, pasado, futuro; real o imaginario.  

 

La emoción, argumenta Bisquerra (2009); tiene tres componentes; el neurofisiológico, el 

comportamental y el cognitivo. El primer componente hace referencia a lo que sucede en 

el cuerpo cuando se experimenta una emoción o varias; por ejemplo, taquicardia, 

sudoración, vasoconstricción, cambio en el tono muscular, secreciones hormonales o 

cambios en la secreción de ciertos neurotransmisores. La respuesta emocional inicia en 

el sistema nervioso central (SNC), específicamente en el hipotálamo; siendo procesada 

por la amígdala y el tronco encefálico; mientras que las bases neurales de los 

sentimientos se asientan en el córtex cerebral, fundamentalmente en el lóbulo frontal y 

corteza del cíngulo; (Bisquerra, 2009).  

 

El componente comportamental el cual coincide con la expresión emocional, las 

expresiones no verbales como las del rostro, movimiento de brazos, posición corporal 

arrojan información importante en relación a lo que un sujeto puede experimentar 

emocionalmente. Es importante aclarar que este componente es educable, las personas 
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pueden aprender a manejar sus expresiones gesticulares y corporales con miras a 

establecer relaciones interpersonales más empáticas.  

 

El tercer componente relacionado con la parte cognitiva de la persona, que manifiesta 

una emoción específica, se podría definir como la valoración de tipo subjetiva que se 

realiza de una determinada situación. Este componente permite tomar conciencia de la 

experiencia emocional para que pueda ser etiquetada en función del lenguaje. Cuando 

las personas evidencian problemas de lenguaje o quizás las palabras son limitadas, se 

cae en problemáticas como “no sé qué es lo que siento”, de allí la importancia de la 

educación emocional; puesto que los estudiantes son orientados hacia la adquisición de 

un mejor y mayor conocimiento de sus emociones y de las formas en que estas pueden 

ser etiquetadas.  

 

Bisquerra (2009) plantea que quien tiene la capacidad de poner nombre a sus emociones 

evidencia una manifestación de la percepción emocional, habilidad que hace parte de las 

cuatro planteadas por (Mayer & Salovey, 1997). Por otra parte, el sentimiento es aquella 

experiencia emocional que trasciende en el tiempo, que se convierte en una constante 

anímica en la vida de las personas, la cual dependiendo de la naturaleza misma del 

sentimiento puede causar un impacto negativo en la salud física y mental de quien lo 

experimenta. (Bisquerra, 2009) expresa que el sentimiento es la valoración cognitiva que 

hace un sujeto post- evento, es decir; es el autoinforme que se realiza después de vivir 

determinada situación, el cual permite evaluarla, etiquetarla y tomar una postura ante 

ella.  

 

5.4 FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DESDE UNA 

PROPUESTA CURRICULAR CON ENFOQUE PRÁCTICO   

 
Después del recorrido hecho a través de las diferentes visiones en torno al concepto de 

inteligencia y haber recopilado algunas de las teorías más relevantes acerca de la 

inteligencia emocional, se hace pertinente abordar desde el campo educativo las teorías 



 
 

54 
 

que sustentan una educación emocional y su importancia de conectar este tema con el 

currículo.  

 

En primer lugar, se hace relevante incorporar una definición o por lo menos generar una 

aproximación a lo que es una propuesta curricular. Para lograr este propósito es 

indispensable comprender qué es el currículo; aspecto muy complejo de abordar, debido 

a que aún no se encuentra una definición universal o como mínimo aceptada por la 

mayoría de teóricos de la disciplina curricular, (Diaz & García, 2014). Sin embargo, para 

este trabajo es importante hacer notar una perspectiva de lo que puede llegar a ser el 

currículo y evidentemente su puesta en marcha en la escuela; por lo tanto, la definición 

o aproximación realizada por (Stenhouse,1987) responde a los intereses de esta 

investigación.  

 

Comprender el currículo como el conjunto de experiencias planificadas proporcionada 

por la escuela como institución de índole social, para ayudar a los educandos a conseguir 

un mayor aprovechamiento de los procesos de aprendizaje según sus habilidades, es 

parte de la concepción curricular de (Stenhouse, 1987). Además, el mismo autor sostiene 

que el currículo es la oportunidad que el profesional de la educación posee para generar 

un análisis de la práctica pedagógica; como un marco de referencia en el que se deben 

resolver problemáticas concretas, evidentes en distintas situaciones y realidades del 

aula.  

 

Se considera que la definición expuesta anteriormente se ajusta a este trabajo 

investigativo, al dejar en evidencia el papel del docente como un investigador constante 

de la praxis educativa, en donde su trabajo no se encuentra relegado a la función 

transmisionista de conocimientos; por el contrario, el maestro es un lector comprometido 

de la realidad del aula, quien busca alternativas y caminos para lograr de una u otra 

forma aportar a la solución de problemáticas observadas.   

 

Pese a que el currículo como disciplina es un campo polémico, en ocasiones difícil de 

comprender y definir; el estudio del mismo es fundamental para el desarrollo de seres 
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humanos autónomos, críticos y reflexivos de sus realidades, que puedan generar 

cambios, tanto a nivel individual como colectivo.  

 

Es por esto, que la manera en que (Stenhouse, 1987) comprende el currículo permite 

que se puedan estructurar propuestas que incorporen la dimensión del aprendizaje a 

partir de habilidades propias del estudiante, en donde el desarrollo de las experiencias 

de aula parte de la idea de que los seres humanos que hacen parte del proceso 

educativo, son hábiles y pueden desarrollarse a partir de esas capacidades.  

 

Entonces, se entiende por propuesta curricular aquella planeación que toma su punto de 

partida en la identificación, observación y diagnóstico de una o varias problemáticas del 

aula, las cuales deben ser analizadas por el maestro en el marco de las teorías. Posterior 

al análisis emergen algunos hallazgos, los cuales se podrían considerar como un estilo 

de fotografía de lo que sucede en torno a la problemática observada. Hasta este punto, 

es el maestro quien ha realizado este trabajo, en donde se conjugan las habilidades 

investigativas y disciplinarias del educador.  

 

A partir de los hallazgos, el docente tiene la responsabilidad moral según (Elliot, 1990), 

de tomar decisiones en relación al currículo que va desarrollar, es importante que se 

tenga en cuenta la problemática a abordar, la cual se encuentra ligada quizás a una 

temática de algún área del conocimiento, además la didáctica que se generará en torno 

a la propuesta curricular y unas posibles líneas de evaluación para poder identificar los 

aportes a la solución de la problemática.  

 

De acuerdo a lo anterior, la propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional de los estudiantes de grado séptimo de la jornada mañana de la Institución 

Educativa Colegio de San Simón se diseñó desde un enfoque práctico por las siguientes 

razones:  

 

 La didáctica de la propuesta curricular surge desde la perspectiva de la 

responsabilidad moral del educador (Elliot, 1990; Grundy,1991; Méndez, 1985), a 
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partir del análisis de las problemáticas relacionadas a la inteligencia emocional de 

los estudiantes de este grado.  

 

 Porque se identifican los presaberes de los educandos en torno a la inteligencia 

emocional como campo de estudio y se tienen en cuenta en la planeación 

curricular, destacándose con ello la interacción humana, docente- estudiante 

(Lucas, 1985).  

 

 Se aborda un problema práctico del aula, el cual afecta los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Carr, 1990).  

 

 La metodología es de tipo investigación-acción en donde el maestro es un 

investigador que busca y elabora soluciones en relación a los problemas prácticos 

(Elliot, 1990). 

 

 Porque la practica educativa es fuente de conocimiento y el único investigador 

valido es el docente (Braga, 1995). 

 

 Existe un dialogo pedagógico entre docente-educando, el cual permite la 

construcción de nuevos saberes, la exploración de nuevas perspectivas desde la 

visión de los estudiantes (Kemmis, 1988).  

 

 El interés de este enfoque se encuentra centrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y no en el producto (Carr, 1990).  

 

Además, es importante señalar que este enfoque curricular también se puede 

comprender como la posibilidad que tienen los estudiantes de aprender sobre realidades 

que quizás no se contemplan en los lineamientos de índole nacional; sin embargo, vienen 

a ser saberes validos e importantes para la escuela. Se hace relevante no desconocer el 

lugar que debería tener la inteligencia emocional en las propuestas curriculares de las 

instituciones educativas, ya que la educación emocional como menciona (Bisquerra, 
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2009), responde a las necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas 

desde las asignaturas académicas tradicionales. 

 

5.5 FORMA ORGANIZATIVA DE LA PROPUESTA CURRICULAR   

 

Existen diversas formas de organizar el currículo; por ejemplo, desde el enfoque 

tradicional se puede diseñar a partir de contenidos, en donde el desarrollo de la 

propuesta partiría de una lista de temáticas a orientar mediante la incorporación de 

conceptos, significados y términos. El acento de este enfoque se encuentra fuera del 

estudiante, el educador debe recurrir a estrategias memorísticas y asociacionistas 

mediante el cual el aprendizaje se entiende desde la concepción de tomar algo del 

exterior e incorporarlo ciegamente a los saberes previos. En palabras de (Stenhouse, 

1987) a este enfoque se le denominaría también, un currículo enciclopedista.  

 

El proceso didáctico evidenciado en el enfoque tradicional descansa en las iniciativas del 

profesor, los estudiantes son receptores pasivos y no críticos de su propio aprendizaje; 

las clases son de tipo magistral, las cuales tienden a obviar los procesos de atención de 

los educandos, sus intereses e ideas y las problemáticas que los aquejan.  

 

También se encuentra el currículo organizado por módulos, sistema muy reconocido en 

Latinoamérica a partir de la experiencia en Xochimilco, México; el cual plantea una 

ruptura del paradigma clásico, por medio del cual los estudiantes asisten a una clase a 

ver una materia de forma aislada, sin mayor transdisciplinariedad. Este tipo de 

propuestas surgen desde la concepción piagetiana denominada objetos de 

transformación amalgamado con los conceptos de interdisciplinariedad y grupo operativo 

(Padilla, 2012).  

 

Así mismo, se encuentran propuestas para diseñar y organizar el currículo mediante el 

planteamiento de proyectos (Bryson,1994), aprendizaje basado en problemas 

(Reyes,1998), entre otros. Es importante destacar que estas propuestas hacen parte de 

lo que se denominan pedagogías activas. Según Barr y Tagg (1995) este tipo de 
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enfoques se encuentran en la línea de las pedagogías que centran su paradigma en el 

aprendizaje, por lo que es cotidiano encontrar en estas propuestas la expresión 

aprendizaje activo.  

 

Podrían identificarse muchas más formas de organizar el currículo; por ejemplo: los 

ambientes de aprendizaje, Duarte (2003); propuesta que consiste en que el estudiante y 

el ambiente se conviertan en un solo sujeto, el cual se transforma en la medida en que 

el uno incide en el otro. Pese a que existen diversas formas de establecer las propuestas 

curriculares, no es del interés de este trabajo identificarlas todas, ya que tomaría un 

espacio extenso; el cual demandaría una disertación mucho más profunda y pertinente 

para esta temática.  

 

Por lo tanto, para el caso particular de la propuesta curricular diseñada en el marco de 

este trabajo de investigación, es fundamental que se pueda dejar en evidencia la forma 

organizativa adoptada y las implicaciones en el desarrollo de esta. En primer lugar, es 

importante delimitar las dos formas que orientaron el diseño curricular de la propuesta; 

las cuales fueron: los núcleos problémicos y las competencias.  

 

Los núcleos problémicos, también denominados métodos o estrategias de aprendizaje 

que se basan en el principio fundamental del uso de problemáticas como punto de partida 

para el proceso de enseñanza. Barrell (1999), sugiere que los núcleos problémicos 

reflejan las condiciones de contextos inmediatos, que pueden ser utilizados como un 

pretexto pedagógico.   

 

Un aspecto que llama la atención de la postura de Barrell (1999) es la forma en que 

concibe el núcleo problémico y su conexión con el contexto. En ocasiones las propuestas 

curriculares tienden a olvidar los contextos sociales en los que se desenvuelven los 

estudiantes, impidiendo con esto que los educandos tengan la posibilidad de hacer una 

lectura crítica de su realidad y por ende el desconocimiento de estrategias para 

transformarla.  
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De acuerdo con lo anterior, un currículo organizado por problemáticas le posibilita al 

estudiante el poder ubicarse en el plano de su realidad desde una perspectiva educativa, 

algo así como un vínculo entre su construcción subjetiva de mundo y las pretensiones 

pedagógicas a alcanzar. Los núcleos problémicos, le permiten entre otras cosas a los 

educandos, el poder responsabilizarse de sus procesos de aprendizaje y no simplemente 

jugar el papel de meros receptores de un contenido.  

 

Por lo tanto, el docente está llamado a acudir a estrategias que potencialicen las 

habilidades cognitivas y emocionales de los estudiantes Galindo & Barón (2016), 

metodologías estructuradas que no den mayor lugar a la improvisación en el aula y que 

hagan del docente alguien capacitado para resolver las problemáticas relacionadas al 

aprendizaje de los discentes.  

 

Por otra parte, las competencias ofrecen según Unigarro (2017), la posibilidad de que el 

estudiante pueda comprender el mundo de la vida, entendido como la suma total de todo 

fenómeno inmediato que constituye el mundo del individuo. En palabras más sencillas, 

el mundo de la vida hace referencia a las experiencias cotidianas de los sujetos, a las 

formas en que se concibe el mundo, las experiencias y situaciones.  

 

Según Habermas (1999), el mundo de la vida también se puede visualizar a partir de la 

conformación de otros tres mundos; en primera instancia el mundo objetivo, constituido 

por las entidades a partir de las cuales se puede construir enunciados. Corresponde al 

mundo de la naturaleza. El mundo subjetivo, el mundo de las vivencias las cuales 

configuran la forma de ser, de expresar, de conocer. Y finalmente el mundo 

intersubjetivo, aquel mundo que se construye en colectivo, el cual tiene su génesis en 

las interacciones interpersonales, la confluencia de diferentes formas de vivir, ser y estar 

le dan forma y sentido al mundo intersubjetivo.  

 

La relación que existe entre el planteamiento de Habermas (1999) y las competencias 

como forma de organización curricular surge a partir de lo que Unigarro (2017) denomina 

la posibilidad de emancipación del sujeto para construir su propia identidad. El estudiante 
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debe ser educado para comprender lo que empíricamente capta a través de sus sentidos, 

pero también lo que siente, experimenta y vive a partir de sus emociones, aquello que le 

dar forma y sentido al mundo subjetivo y que viene a ser insumo para construir la 

dimensión intersubjetiva.  

 

En este punto, no se trata de cual mundo es el más importante para el estudiante, porque 

es la quien debe responder a todos ello. La cuestión se centra en identificar qué mundo 

se ha excluido de los procesos pedagógicos y reclama en la actualidad un lugar, un 

espacio en el currículo. 

 

A continuación, se expone la visión que se acoge desde este trabajo, acerca de lo que 

es competencia: “la capacidad para movilizar adecuadamente un conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (Bisquerra, 2009, p 143). 

 

Se hace alusión a esta definición ya que en primer lugar es expuesta por el autor en el 

marco de la educación emocional, además; involucra las dimensiones cognitivas, 

actitudinales y cognoscitivas del ser humano como parte de lo que se requiere para ser 

competente en un contexto y situación determinada.   

 

Como lo expone Bisquerra (2009), quien es competente debe realizar toda una 

movilización, no solo de saberes; también incluyen las actitudes y habilidades que en 

ocasiones tienden a ser elementos olvidados en los sistemas educativos. Esta definición, 

según su autor; puede ser aplicada para individuos o colectivos, implica el uso de los 

saberes propios de un campo, además puntualiza que las competencias pueden ser 

mejoradas a lo largo de la vida.  

 

Así que, tanto las competencias como los núcleos problémicos responden al interrogante 

de organización de la propuesta curricular en el marco de este proyecto investigativo. Se 

considera desde este trabajo que las posturas teóricas en relación al currículo y su forma 
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de organización para el fortalecimiento de la inteligencia emocional han sido puestas de 

manifiesto con el propósito de darle consistencia a la propuesta curricular.  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

A continuación, se expone una breve descripción de los aspectos metodológicos tales 

como el tipo de investigación que se realizó, de los materiales que se construyeron para 

la recolección de información y las técnicas que se usaron para el análisis de los 

resultados.  

 

6.1 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es del orden investigación acción, de corte cualitativo con un 

enfoque educativo Lewin (1973), ya que se desarrolla en un contexto de aula de clase e 

institución educativa de carácter formal en donde no se pretende transformar en su 

totalidad una práctica, pero si reflexionar y actuar en cuanto al fortalecimiento de la 

inteligencia emocional desde la disciplina curricular. Consecuente al tipo de investigación 

se hace necesario involucrar el oficio del docente, la reflexión y el trabajo intelectual en 

este proceso. Este tipo de trabajo investigativo pretende de una u otra forma mejorar la 

calidad de la práctica pedagógica Elliott (1981), en torno a los procesos afectivos que se 

suscitan en los educandos.  

 

Strauss y Corbin (2002) citados por Sandín (2003) entienden por investigación cualitativa 

cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por 

procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a 

investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también 

al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. 

Algunos de los datos pueden ser cuantificados pero el análisis en sí mismo es cualitativo. 

 

De acuerdo a (Mckernan, 2001), desde este trabajo se entiende la investigación acción 

como un proceso reflexivo que aborda un problema determinado en donde se pretende 

mejorar la práctica educativa, llevándose a cabo a partir de la delimitación de una realidad 

problema, seguida de una fase exploratoria y el esbozo de un plan de acción, respectiva 
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ejecución y finalmente el análisis para establecer el avance de la acción tomada. 

(Mckernan, 2001) enfatiza en que este tipo de investigaciones son estudios rigurosos; 

llevados a cabo por medio de procedimientos científicos en donde los participantes tienen 

la titularidad critico-reflexiva del proceso y los resultados. 

 

En este sentido, esta investigación pretende analizar los aportes de una propuesta 

curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional con estudiantes de grado 

séptimo de la institución educativa colegio de San Simón, jornada mañana.    

 

6.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO 

 

La población objetivo fueron estudiantes de grado séptimo de la jornada mañana, los 

cuales oscilaban entre las edades de 12 y 14 años. Se escogió esta población porque 

mediante la aplicación de la propuesta curricular se pretendió fortalecer la inteligencia 

emocional en el periodo de la adolescencia; entendida por la OMS (2005) como el grupo 

de personas que se encuentran entre los 10 y 19 años de edad; sin embargo, para 

efectos de este trabajo se abordó con la población de características etarias descritas al 

inicio de este párrafo.  

 

Se llevó a cabo este trabajo con pre-adolescentes y adolescentes porque de acuerdo a 

lo que expone Pérez (2009) es en esta etapa en donde existe una necesidad ineludible 

de ser educado emocionalmente, siendo clave este momento para el crecimiento 

emocional ya que es en este periodo en donde se potencializa la maduración sexual y 

se forma la identidad, Aberastury y Knobel (1997). 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Según, Olabuénaga (2012) en la metodología cualitativa se pueden utilizar dos tipos de 

muestreo. El primero de ellos es el muestro teórico, utilizado para generar teorías en 

donde el analista colecciona, codifica y analiza sus datos y decide qué datos coleccionar 

en adelante y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría mejor a medida que la va 
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perfecciona. En segundo lugar, se encuentra el denominado muestro intencional en el 

cual los sujetos no son elegidos por las leyes del azar, puesto que se sigue una línea 

estimativa. En este tipo de muestreo no hay lugar para las cuestiones probabilísticas o 

aplicación de cálculos matemáticos.  

 

En el muestreo intencional el investigador selecciona los informantes que han de 

componer la muestra siguiendo un criterio estratégico personal; los que voluntaria o 

fortuitamente le salen al encuentro (son los únicos que puede lograr para una 

entrevista,...), los que por su conocimiento de la situación o del problema a investigar se 

le antojan ser los más idóneos y representativos de la población a estudiar o entran en 

contacto con el investigador a través de sujetos entrevistados previamente (Muestreo de 

bola de nieve).  

 

Para el caso de esta investigación se llevó a cabo un muestreo intencional en donde los 

once (11) sujetos fueron escogidos a partir de los siguientes criterios:  

 

 Evidencien motivación en el proceso  

 Participantes activos durante la aplicación de la propuesta 

 Textos legibles y coherentes 

 Que hayan diligenciado el TMMS-24  

 Que hayan diligenciado el cuestionario de presaberes aplicado en la fase 

exploratoria 

 

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información se utilizaron las siguientes herramientas propias de las 

técnicas no observacionales (Mckernan, 2001): 

 

 TMMS-24: es una prueba de autoinforme la cual está basada en el Trait-Meta 

Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación Salovey & Mayer. La escala 

original es una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados 
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emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas con las que las 

personas pueden ser conscientes de sus propias emociones, así como de su 

capacidad para regularlas. La adaptación al Castellano fue realizada por 

(Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004), esta versión consta de 

veinticuatro ítems, y en cada una de ellos se encuentran cinco opciones de distinto 

nivel de conformidad con ese ítem. No se trata de este modo, de un test donde 

hay preguntas correctas o incorrectas o buenas ni malas sino de contestar 

conforme a las preferencias de cada individuo. En esta investigación fue usada 

para dar cumplimiento al primer objetivo específico, el cual era caracterizar las 

problemáticas asociadas a la inteligencia emocional de los estudiantes de grado 

séptimo. (Ver anexos)  

 

 Cuestionarios: son herramientas de tipo pedagógica que permite identificar 

saberes previos al inicio de un proceso (presaberes) y los aprendizajes 

alcanzados al final. Para el caso particular de esta investigación se aplicó el primer 

cuestionario el cual constaba de seis (6) preguntas las cuales indagaban por los 

saberes de los estudiantes en relación a la inteligencia emocional. El segundo 

cuestionario suministrado al final fue de aprendizajes alcanzados en 

consecuencia con la temática abordada en la propuesta curricular; el número de 

preguntas incorporadas fue de cuatro (4). La autoría de estas herramientas es 

propia, y fueron piloteadas con anterioridad para evitar confusiones o sesgos en 

las preguntas.  

 

 Diario de seguimiento: es una herramienta de tipo pedagógica que permite 

identificar los componentes más significativos en relación a una temática 

particular. Para el caso específico de esta investigación los diarios fueron 

diligenciados por los estudiantes, en ellos registraban las emociones 

experimentadas durante el día; identificándolas y comprendiéndolas. La 

estructura del diario se diseñó a partir de los 7 (siete) días de la semana y la 

autoría es propia.  
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6.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fase 1: recolección de material bibliográfico, lecturas analíticas e incorporación de la 

información, para el inicio de la construcción del documento investigativo.  

Fase 2: construcción del marco teórico, rastreo y diseño de herramientas necesarias para 

la seguida intervención en el aula de clase.  

Fase 3:  

 Aplicación del instrumento de autoinforme para medir inteligencia emocional 

denominado TMMS-24. 

 Cuestionario de preguntas abiertas para indagar por la experiencia de los 

educandos en cuanto a la inteligencia emocional.  

 

Fase 4: Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento TMMS-24, 

el cuestionario a los estudiantes de grado séptimo jornada mañana. 

Fase 5: Diseño de la propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional. 

Fase 6: Aplicación de la propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional. Aplicación de cuestionario final sobre inteligencia emocional y recepción de 

los diarios en relación de las emociones de los estudiantes.  

Fase 7: Análisis de los resultados obtenidos en relación al fortalecimiento de la 

inteligencia emocional de los educandos de grado séptimo de la jornada Mañana de la 

institución educativa Colegio de San Simón.  

 

6.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de la información recopilada en cada una de las fases de la investigación se 

realizó al seguir el modelo propuesto por (Becker, 1958), citado en (Mckernan, 2001). 

 

 Etapa 1 (edición y exploración de datos): se realizan las transcripciones 

necesarias del cuestionario de preconceptos y del instrumento de autoinforme 

TMMS-24. Además, se da paso a la exploración, al permitir que los datos 
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empiecen a hablar por si mismos y en donde el oficio creativo- reflexivo del 

investigador empieza a tomar lugar en el curso de la investigación-acción.  

 

 Etapa 2 (cartografiar los datos): en esta etapa se muestran los datos en 

perspectiva, mediante tablas resumen u otro tipo de gráficos que permitan al 

investigador relacionar categorías, subcategorías o datos emergentes.  

 

 Etapa 3 (análisis de los datos): en esta etapa el investigador debe ir mucho más 

allá de la descripción. En el caso particular de este trabajo investigativo y al seguir 

el esquema de análisis de (Becker, 1958) es fundamental que se puedan 

encontrar significados, plantear cuestionamientos que permitan observar omo 

emergen nuevas ideas de los datos.  

 

 Etapa 4 (presentación de los resultados finales): los resultados finales se 

presentan como tablas de hallazgos emergentes al final de que cada fase del 

proyecto en relación al análisis realizado. 
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7. RESULTADOS 

 

VALIDEZ INTERNA 

 

Al tener en cuenta el desarrollo de la investigación se puede evidenciar la importancia 

que esta tiene, porque permite establecer si el conjunto de técnicas, instrumentos y 

procedimientos utilizados dentro del proceso de investigación fueron útiles y confiables; 

así mismo, determina cómo esta investigación o experiencia puede ser trasladada a otro 

contexto similar; es decir si es válida para otras situaciones. Por tanto, se considera que 

fue relevante haber utilizado las técnicas e instrumentos anteriormente mencionados, 

debido a que estos permitieron recolectar información valiosa sobre los estudiantes en 

relación a la inteligencia emocional. 

 

VALIDEZ EXTERNA   

 

Se considera ahora que la validez externa de la presente investigación tuvo un impacto 

positivo en la institución educativa colegio de San Simón - jornada mañana y enriqueció 

el quehacer pedagógico; además las actividades realizadas fueron convenientes para la 

edad y grado de escolaridad de los adolescentes, igualmente con la aplicación de la 

propuesta curricular se logró un resultado relevante porque se pudo evidenciar que los 

estudiantes fortalecieron sus habilidades afectivas. Se puede considerar que los 

resultados obtenidos fueron acordes al contexto, clase social, y grupo objeto de estudio.   

 

Tabla 1. Resultados aplicación del TMMS-24. 

 

COMPONENTE 

DE LA IE 

Nivel   # DE 

HOMBRES  

# DE 

MUJERES  

ATENCIÓN  Debe mejorar su atención: presta 

poca atención  

8 8 

ATENCIÓN  Adecuada atención   7 7 
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ATENCIÓN  Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención 

1 1 

CLARIDAD  Debe mejorar su claridad  13 4 

CLARIDAD  Adecuada claridad 2 10 

CLARIDAD  Excelente claridad 1 2 

REPARACIÓN  Debe mejorar su reparación 4 0 

REPARACIÓN  Adecuada reparación 9 13 

REPARACIÓN  Excelente reparación 3 3 

Fuente: el autor 

 

La tabla anterior deja en evidencia los resultados obtenidos posterior a la aplicación del 

TMMS- 24 con los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa colegio de 

San Simón jornada mañana. Es importante recordar que este instrumento es una prueba 

de autoinforme mediante la cual se pueden observar los tres componentes clave de la 

inteligencia emocional que se relacionan directamente con las cuatro habilidades 

identificadas y descritas por Mayer y Salovey (1997). 

 

En la tabla se resaltan aparte de los componentes de la inteligencia emocional según 

(Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004) y la sugerencia o nivel en que se 

encuentran un número determinado de educandos, además de presentar a qué género 

pertenecen. Para mayor claridad se presentan posteriormente gráficos en 360 grados, 

los cuales exponen los resultados de cada uno de los componentes de la inteligencia 

emocional según la aplicación del TMMS-24; estos resultados se presentan en 

porcentajes en relación al género (hombres-mujeres). El número total de hombres a los 

que se les suministro el instrumento fue de 16 y así mismo el número de mujeres también 

fue de 16.  
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81%

13%
6%

CLARIDAD EMOCIONAL (HOMBRES)

Debe mejorar su claridad

Adecuada claridad

Excelente claridad

Figura 1. Porcentajes de hombres en relación al nivel de atención emocional como 

componente de la inteligencia emocional. 

 

 

Fuente: el autor 

 

En relación al componente atención emocional, se puede observar de acuerdo a los 

porcentajes que, los estudiantes (hombres) deben mejorar su atención emocional en un 

50%, el 44% evidencian una adecuada atención y el 6% debe mejorar ya que presta 

demasiada atención.    

 

Figura 2. Porcentajes de hombres en relación al nivel de claridad emocional como 

componente de la inteligencia emocional.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

Frente al componente claridad emocional, los resultados expuestos indican que el 81% 

de los estudiantes deben mejorar esta sub-habilidad, además; el 13 % evidencia una 

50%44%
6%

ATENCIÓN EMOCIONAL (HOMBRES)

Debe mejorar su atención (presta poca atención)

Adecuada atención

Debe mejorar su atención (presta demasiada atención)
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adecuada claridad, en comparación con el 6% el cual demuestra una excelente claridad 

emocional.  

 

Figura 3. Porcentajes de hombres en relación al nivel de reparación emocional como 

componente de la inteligencia emocional.  

 

Fuente: el autor 

 

Respecto al tercer componente de la inteligencia emocional que mide el TMMS-24, los 

resultados dejan en evidencia que el 25% de la población masculina de este grado debe 

mejorar sus procesos de reparación emocional, frente a un 56% que presenta una 

adecuada reparación, seguida de la valoración denominada excelente reparación que 

expone un 19%.   

25%

56%

19%

REPARACIÓN EMOCIONAL (HOMBRES)

Debe meorar su reparación Adecuada reparación Excelente reparación
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50%44%

6%

ATENCIÓN EMOCIONAL (MUJERES)

Debe mejorar su atención (presta poca atención)

Adecuada atención

Debe mejorar su atención (presta demasida atención)

25%

62,50%

12,50%

CLARIDAD EMOCIONAL (MUJERES) 

Debe mejorar su claridad Adecuada claridad Excelente claridad

Figura 4. Porcentajes de mujeres en relación al nivel de atención emocional como 

componente de la inteligencia emocional.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

En cuanto a la población femenina se puede observar como el 50% debe mejorar su 

atención emocional ya que según el instrumento tienden a prestar poca atención. El 44% 

dice evidenciar una adecuada atención, frente a un 6% que debe mejorar su atención 

puesto que tienden a prestar demasiada.   

 

Figura 5. Porcentajes de mujeres en relación al nivel de claridad emocional como 

componente de la inteligencia emocional 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: el autor 

 

En relación al componente claridad emocional, las mujeres presentan porcentajes altos 

en la valoración denominada adecuada claridad con un 62,50%; seguido de un 25%, el 
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cual expone que debe mejorar su claridad; posterior a este dato se encuentra que el 

12,50% tiene una excelente claridad emocional.  

 

Figura 6. Porcentajes de mujeres en relación al nivel de claridad emocional como 

componente de la inteligencia emocional. 

 

 

Fuente: el autor 

 

Finalmente, se puede observar el componente reparación emocional el cual deja en 

evidencia que 81,25% reporta tener una adecuada reparación frente a un 18,75% que 

debe mejorar sus procesos de reparación. En relación a este componente la valoración 

denominada excelente reparación fue del 0%.  

 

En general es importante destacar como los componentes relacionados a la inteligencia 

emocional se encuentran diferenciados entre hombres y mujeres. Además, el 

instrumentó de autoinforme permitió identificar las falencias en relación a la inteligencia 

emocional de los estudiantes de grado séptimo, con ello poder establecer en la propuesta 

curricular los elementos conceptuales que serian incorporados con miras al 

fortalecimiento de las habilidades emocionales.  

 

Por otra parte, es evidente que el componente que se encuentra con mayor necesidad 

de ser abordado, es el denominado atención emocional el cual se encuentra relacionado 

con la habilidad planteada por (Mayer & Salovey, 1997) como percepción emocional. 

Cuando los sujetos atienden a sus emociones podrán desarrollar las competencias del 

ser tanto en un nivel individual como social.  

81,25%

18,75%

REPARACIÓN EMOCIONAL (MUJERES)

Debe mejorar su reparación Adecuada reparación

Excelente reparación
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A continuación, se presentan las respuestas que 11 estudiantes de grado séptimo 

expresaron en el cuestionario número 1 denominado preconceptos sobre inteligencia 

emocional: es importante aclarar que las respuestas son citas textuales de los 

estudiantes.  

 

Tabla 2. estudiante de código 014/ Fase diagnóstica  

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Para mí una emoción es lo que una persona 

siente por la otra, por ejemplo, felicidad, etc. 

Lo que siente por si misma, como estar 

triste, alegre, enojado”.  

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Para mi inteligencia emocional es cuando 

una persona en la mente esta alegre, pero 

por fuera se ve que esta triste” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

 

“Sirve para que una persona no se deprima 

por lo que otras personas le dicen o por lo 

que le hacen”  

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Que no mantiene brava, ni tristes y que son 

inteligentes” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“Si, porque yo mantengo alegre e inquieto, 

entonces yo creo que emocionalmente soy 

muy activo ante todas las cosas”  
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional? 

“Si, porque hay personas que en la 

inteligencia emocional no son muy activas, 

entonces si me parece importante” 

Fuente: el autor 

 

Tabla 3. estudiante de código 020/ Fase diagnostica  

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Es como algo que uno expresa o como se 

siente cuando uno se siente feliz. Es 

expresar a los demás si uno se siente triste 

o etc” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Pues inteligencia emocional es lo que uno 

sabe expresar. Uno debe tener inteligencia 

emocional cuando va a expresar algo 

porque al expresarlo poder ser malo y hay 

que ser inteligente para expresarlo” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para saber cómo expresarse” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Paciente, inteligente al expresarse, bueno, 

amable” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“Si, porque yo se expresar mis emociones 

porque yo no las expreso mal” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, porque muchas personas no saben 

expresar sus emociones” 

Fuente: el autor 

Tabla 4. Estudiante de código 02/ Fase diagnostica  

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Una emoción es algo que se debe valorar, 

las personas deben apreciar nuestras 

emociones” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Pues la inteligencia emocional es saber 

expresarse” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“No sé” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Paz, inteligencia, paciencia interior”  

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“No soy inteligente emocionalmente porque 

la verdad pocas veces no me siento bien y 

eso no es de una persona inteligente” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, porque muchas personas deben saber 

sus emociones y por lo cual puede cambiar 

su emoción si se siente muy mal” 

Fuente: el autor 

 

 

Tabla 5. estudiante de código 04/ Fase diagnostica  

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Un sentimiento que nace de alguna acción 

o sentimiento hacia otra persona. Las 

emociones son lo más bonito en la vida” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Saber manejar las emociones y como 

controlarlas” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para controlar los sentimientos y como 

controlarlas”   

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Sabe actuar y responder a los obstáculos 

de la vida cotidiana” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“Algunas veces si soy inteligente 

emocionalmente, pero en otras me gana la 

furia o la tristeza” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, para saber manejar las cosas y no 

cometer errores” 

Fuente: el autor 

 

Tabla 6. estudiante de código 07/ Fase diagnostica  

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Una emoción es cuando uno se emociona, 

cuando a uno le regalan algo interesante, o 

cuando estoy con la familia o con alguien 

que quiera” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Que uno no tiene que hacerles caso a las 

personas porque lo traten mal, ni tampoco 

devolver con malas palabras” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“No sé” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“No ser grosera con las personas, no 

responder con malas palabras” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“Si, porque no le voy air con la misma 

respuesta y no le voy a devolver con malas 

palabras porque uno tiene que ser educado” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“No sé”  

Fuente: el autor 

 

Tabla 7. estudiante de código 013/ Fase diagnostica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Es cuando uno revela un sentimiento”   

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Es cuando sabe cuándo va a revelar sus 

emociones y cuando” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para que todos seamos felices” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Pues que es muy sabio y sabe expresar sus 

emociones” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“No, porque yo no sé expresar mis 

sentimientos”  
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“No, porque eso uno lo aprende solo”  

Fuente: el autor 

 

Tabla 8. estudiante de código 015/ Fase diagnostica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción? “Son los sentimientos que a veces las 

personas hacen interactuar” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Es saber controlar los sentimientos en 

momentos que no son de utilidad, por el 

contrario, pueden causar daño” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para que en unos momentos donde 

ataquen algunos sentimientos como la 

tristeza o rabia sepa uno controlarlos” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Paciente, tranquilo, justo, alegre, amigable”  

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“A veces, porque en algunas ocasiones me 

acelero en unas emociones” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, porque cada vez habrá menos personas 

agresivas y menos depresivas para que el 

mundo prosiga”   

Fuente: el autor 

Tabla 9. estudiante de código 030/ Fase diagnostica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Es lo que uno siente por algo o por alguien”   

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Es cuando uno es un poco más inteligente 

y no busca conflictos” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para evitar peleas y discusiones” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Que no busca conflictos, ni arma 

discusiones con otras personas” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“Si, porque cuando me critican no busco 

discusiones ni peleas” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, porque hay muchos que se suicidan por 

sus sentimientos y emociones” 

Fuente: el autor 

 

Tabla 10. estudiante de código 029/ Fase diagnostica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Expresar el ánimo de uno todos los días”   

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Es pensar antes de actuar, es como si 

alguien me dice algo feo y yo no respondo 

de la misma forma”  

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para saber actuar en los momentos 

indicados” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Pues la nobleza, el respeto, la tolerancia y 

todos los valores” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“Mas o menos porque a veces actuó de una 

manera emocional incorrecta y a veces 

correcta” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, porque hay personas que no pueden 

controlar su sentido emocional”  

Fuente: el autor 

 

Tabla 11. estudiante de código 024/ Fase diagnostica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

Es como uno se siente emocional cuando le 

dan algo o le hacen uno algo” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Es la cual una persona es inteligente y cuál 

es su emoción y saber si es alegre o triste” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para ser feliz con las cosas que le da la 

vida” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Su inteligencia, su carácter, su emoción”  

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“No, porque me pongo brava por nada y a 

veces estoy feliz”  
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, para entender mejor a las personas, 

para enseñar a otros y para que seamos 

alegres”   

Fuente: el autor 

 

 

Tabla 12. Estudiante de código 005/ Fase diagnostica 

 

Pregunta  Respuesta  

¿Qué es para usted una emoción?  

 

“Es como un sentimiento y una parte 

fundamental de nuestra mente y sin ella no 

seriamos nada” 

Defina: ¿Qué es para usted la 

inteligencia emocional? 

“Inteligencia emocional es como la base de 

nuestras emociones” 

¿Para qué cree que sirve la 

inteligencia emocional? 

“Para controlar nuestras emociones y saber 

lo que sentimos” 

¿Qué características cree que posee 

una persona inteligente 

emocionalmente? 

“Creo que debería tener conciencia de lo 

que sentimos y saber controlarnos, también 

la capacidad de comprender su estado de 

ánimo” 

¿Considera que usted es una 

persona inteligente 

emocionalmente? 

“No lo sé, porque realmente a veces no 

puedo controlar mis emociones y no tengo la 

capacidad que se requiere para utilizarlos” 
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¿Considera importante que en el 

colegio San Simón enseñen acerca 

de la inteligencia emocional?  

“Si, porque algunos niños y jóvenes no 

piensan antes de actuar y no controlan sus 

impulsos” 

Fuente: el autor 

 

A partir de los hallazgos encontrados en la fase de caracterización se realizó la siguiente 

propuesta curricular, la cual se diseña como parte del cumplimiento del segundo objetivo 

específico de este trabajo investigativo. Es importante destacar que los hallazgos fueron 

directrices fundamentales en la construcción de la propuesta.  

 

Además, antes de realizar la aplicación de la propuesta se envió para validación por parte 

de algún experto. En el caso particular, el doctor en educación Julián Ñañez realizó la 

validación de la misma. El doctor de forma pertinente hizo algunas observaciones, las 

cuales fueron tenidas en cuenta previo a la aplicación en el aula.  

 

PROPUESTA CURRICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

Esta propuesta se encuentra sustentada en principios teóricos propios de la inteligencia 

emocional como campo de investigación psicopedagógica, principios filosóficos, 

pedagógicos y curriculares. Además, se hace una exposición de los propósitos de la 

propuesta, el papel del docente como orientador de las habilidades emocionales, los 

componentes del aprendizaje y finalmente se puntualizan la organización y diseño de la 

propuesta curricular.  

 

Principios filosóficos  

 

● El conocimiento emocional como potencial de transformación humana: según 

expone Aristóteles (384-322 a. C), las emociones pueden cambiar el rumbo de la 
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valoración que los sujetos hacen de una situación o fenómeno, de allí la 

importancia de que la cognición sea parte del equilibrio de la dimensión emocional.   

● La búsqueda de la felicidad: Aristóteles (384-322 a.c) en su ética Nicomaquea 

hace referencia a la eudaimonia, la cual es entendida como la felicidad o 

bienestar. La búsqueda de la felicidad, es decir de ese sentimiento que 

experimenta el ser humano cuando se siente satisfecho con su vida, hace parte 

de lo que la humanidad ha pretendido alcanzar siempre; sin embargo, ha acudido 

a medios en donde la felicidad o el bienestar se basan en el placer (bebidas, sexo, 

drogas). Otros por el contrario consideran que el compromiso social, ayudar a 

otros, alcanzar metas académicas, equivale a ser feliz. Y finalmente, algunos 

piensan que la felicidad está en alcanzar la virtud, en el desarrollo de una vida 

contemplativa y de reflexión.   

● El bien como medio a la consecución de la felicidad: el areté o virtud es un tema 

continuo de la filosofía, además se hace interesante observar la conexión que se 

puede establecer entre virtud y felicidad. Bisquerra (2009) cita las palabras de 

Boecio (480-525), el cual dice “el virtuoso es sabio, el que es sabio es bueno y el 

que es bueno es feliz”  

● La felicidad como un pilar de la educación integral: ser feliz, hace parte de la vida 

y la felicidad es un sentimiento que es esquivo para algunos. En ocasiones las 

personas no saben cómo ser felices, entienden esa felicidad como la consecución 

de riquezas y todo tipo de materialismos, olvidan que la felicidad es uno de los 

tesoros más preciados. Por lo tanto, es importante que el estudiante tenga la 

capacidad de conocerse y entender que tras ese conocimiento de lo que 

experimenta, de lo que siente en el día a día está la oportunidad de ser feliz, de 

aprender a valorar lo que tiene y comprender que lo que no tiene, quizás un día lo 

poseerá, pero que el no tener no es impedimento para ser feliz.   

● Las emociones deben ser cuidadas: la concepción hebrea de la felicidad estaba 

en el obrar correctamente, en alegrarse en hacer el bien al prójimo. Además, la 

felicidad, ubicada en el corazón, en donde según el judío residen las emociones, 

los deseos y la voluntad debe ser objeto de cuidado para mantener la vida, las 

emociones como base del vivir. La filosofía judía enseña la importancia de ser 
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felices, de tener una buena actitud hacia la vida, aunque las situaciones se tornen 

difíciles, aunque existan diversos problemas.  

● La formación holística del ser: la educación tiene una deuda pendiente, dice 

Bisquerra (2009), con la sociedad. Uno de los fines de la educación es formar al 

ser humano integralmente, pero aun los procesos pedagógicos y curriculares 

cojean en cuanto a esto, puesto que obvian de la planeación y ejecución el 

fortalecimiento de las emociones y la educación de las mismas.  

● La persona humana como un ser emocional: los estudiantes como seres 

emocionales, que tienen la capacidad de conocer, aprender y acercarse a los 

saberes a través de sus sistemas emocionales.   

 

Principios teóricos  

 

● La inteligencia emocional como un grupo de habilidades: el modelo de habilidades 

de Mayer & Salovey (1997) contempla cuatro subhabilidades que distinguen a la 

inteligencia emocional de otras inteligencias y otros modelos de inteligencia 

emocional planteados por Goleman, Bar-On entre otros autores. La primera 

subhabilidad identificada como la percepción emocional, entendida como la 

capacidad para identificar emociones propias y de otras personas. La segunda 

subhabilidad denominada como el uso de las emociones para facilitación de 

pensamientos, esta capacidad permite la gestión de pensamientos en situaciones 

que así lo exigen. La compresión emocional también hace parte de una de las 

subhabilidades que componen la inteligencia emocional, esta se relaciona con 

procesos cognitivos y con la facultad de entender qué es lo que se está sintiendo 

y las razones que sustentan la emoción. La última subhabilidad del modelo 

propuesto por Mayer & Salovey, denominada gestión emocional, se encuentra 

orientada hacia la destreza de manejar tanto la expresión de una o varias 

emociones, como la incidencia de estas en situaciones en donde la atención se 

debe enfocar en diversas actividades.  

● Las emociones como respuestas primarias: el organismo humano tiene el 

potencial para valorar un estímulo que llega a los sentidos, Arnold (1960) como 
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una emoción. Bisquerra (2009) argumenta que la experiencia de la emoción 

depende de la valoración de sí misma y no del acontecimiento que la genera.  

● La valoración cognitiva es la segunda etapa: después de se ha generado la 

valoración primaria, la cual es la emoción; sucede la valoración cognitiva, Lazarus 

(1991). En la cual el sujeto se plantea, por ejemplo; ¿estoy en condiciones de 

hacer frente a esta situación? ¿de qué manera logró gestionar lo que estoy 

sintiendo?  

● El cerebro emocional: las estructuras subcorticales más implicadas en el 

procesamiento de las emociones son el hipotálamo, la amígdala y el tronco 

encefálico. Mientras que las bases neurales de los sentimientos se asentaron en 

el córtex cerebral, fundamentalmente en el lóbulo frontal y la corteza del cíngulo. 

Bisquerra (2009) 

● La dinámica emocional como base para la comprensión de las habilidades 

afectivas: existe un pequeño número de emociones básicas, siendo el resto de 

emociones existentes, combinaciones de emociones básicas que se pueden 

convertir en emociones más complejas. (Plutchik, 1980). 

 

Principios pedagógicos 

 

● El reconocimiento de las emociones tanto en el estudiante como en el docente en 

el proceso pedagógico. (Bisquerra, 2009) 

● El estudiante como sujeto activo de su aprendizaje, el docente es un orientador 

del mismo. (Guzmán & Oviedo, 2009) 

● El aprendizaje como un producto construido a partir de una necesidad o 

problemática suscitada en el aula.  Grundy (1991) 

● La potencialización de habilidades emocionales en los estudiantes como el eje del 

proceso pedagógico. (Bisquerra, 2009) 

● La planificación del proceso de enseñanza para la potencialización del aprendizaje 

emocional como una dimensión de la formación holística. (Guzmán & Oviedo, 

2009) 
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● El reconocimiento previo de las habilidades emocionales de los estudiantes, así 

como las problemáticas relacionadas. (Bisquerra, 2009) 

● Selección de estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y la 

evaluación de los aprendizajes. Grundy (1991). 

● Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan los aprendizajes 

significativos. Roseli (2010) 

● El docente debe exponer sin inhibición sus emociones sin perder de vista el 

autodominio, (Guzmán & Oviedo, 2009).  

● La motivación en el proceso pedagógico con una perspectiva emocional debe 

centrarse en procesos de metacognición, automotivación, y autocontrol, (Guzmán 

& Oviedo, 2009).  

● Momentos de retroalimentación como mecanismos de evaluación del proceso 

pedagógico, (Guzmán & Oviedo, 2009). 

 

● La evaluación del estudiante como una oportunidad de reflexión, metacognición e 

introspección. (Guzmán & Oviedo, 2009). 

  

Principios curriculares  

 

● La propuesta curricular como una construcción, producto de la actividad dialógica 

entre el docente y los estudiantes, Grundy (1991).  

● La generación de conocimiento subjetivo mediante el interés práctico de la 

propuesta curricular, Grundy (1991).  

● Las estrategias didácticas como oportunidades en donde el docente decide de 

acuerdo a unos valores que guían su praxis pedagógica, Grundy (1991). 

● El docente como responsable del diseño de la propuesta curricular, por lo tanto; 

el docente es un investigador de su práctica, Elliot (1997).  

● La propuesta curricular sobre la base real de los problemas y desafíos emergentes 

en la educación, que da cuenta de una realidad que el maestro conoce e incorpora 

en la planeación, Schawb (1978).  
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● La propiciación de aprendizajes basados en problemas como una estrategia 

didáctica, que se puede incluir en el currículo práctico, Díaz (2005).  

● Desarrollo de competencias emocionales, siendo estas un conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar 

conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales, (Bisquerra, 2009).  

 

Propósitos 

● La propuesta curricular expone en sí misma, como propósito principal el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional, no como concepto restringido del 

campo de la psicología (Bisquerra, 2009) sino como un conjunto de habilidades o 

competencias que pueden ser comprendidas, integradas y fortalecidas desde lo 

educativo. 

● El conocimiento de las habilidades o competencias emocionales se encuentra 

como uno de los propósitos importantes del desarrollo de la propuesta curricular, 

ya que dimensiona el saber-conocer del constructo teórico.  

● El desarrollo de las habilidades/competencias emocionales a través de 

actividades prácticas.  

● El fortalecimiento de la capacidad reflexiva de los estudiantes sobre la base de 

sus propias emociones y las ajenas.  

● Valoración de las capacidades emocionales como parte del desarrollo integral del 

ser humano, en relación con su entorno.   

 

El maestro como orientador de las habilidades emocionales  

 

El papel del maestro es fundamental en el desarrollo de propuestas educativas que 

involucran las emociones. En primer lugar, porque de acuerdo a (Guzmán & Oviedo, 

2009), el maestro debe desinhibirse en cuanto a la expresión de sus emociones sin 

olvidar el autocontrol. 
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El docente es el ejemplo inicial en el contexto educativo de lo que significa la importancia 

de la inteligencia emocional o habilidades emocionales. El docente es llamado por su 

compromiso social, a demostrar a través de sus actuaciones en diferentes situaciones; 

el autocontrol, automotivación, metacognición de las emociones propias y de sus 

estudiantes.  

 

Por lo tanto, el educador en el campo de las habilidades emocionales requiere de 

antemano conocer su propio sistema emocional, para así mismo enseñar a los discentes 

a conocer los propios. Además, el maestro; aunque no necesariamente debe ser un 

experto, si debe conocer algunas de las teorías más representativas de la inteligencia 

emocional, así como los posibles procesos educativos que se pueden gestar a través de 

esta temática.   

 

Por otra parte, el educador es llamado a motivar de forma pedagógica a sus estudiantes, 

quizás en un principio algunos de los escolares estarán algo apáticos a la temática, 

pensarán que es un tema irrelevante y es allí donde el docente debe despojarse de 

aquellos juicios impropios del contexto de aula y esforzarse por orientar a sus estudiantes 

hacia la construcción de los aprendizajes.  

 

El maestro no puede olvidar que también está inmerso en el aprendizaje de las 

habilidades emocionales, que él también sigue siendo un sujeto en construcción, aún 

debe fortalecer áreas de su sistema emocional, debe continuar en el camino de aprender 

saber ser.  

 

Se considera finalmente, que el papel del maestro no solo es fundamental en el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes; la labor del educador es 

indispensable si se pretende enseñar sobre habilidades emocionales en el contexto 

escolar, ya que el maestro será para el educando la primera imagen real de que las 

emociones son parte de una dimensión esencial del crecimiento como seres humanos. 

 

Componentes del aprendizaje  
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Los aprendizajes que serán construidos por los educandos en relación al fortalecimiento 

de la inteligencia emocional exponen tres componentes, los cuales se dejan en evidencia 

a continuación:  

 

● Componente conceptual: el cual se encuentra relacionado con el conocimiento de 

los conceptos claves que se abordan en el estudio de las habilidades 

emocionales. Es importante destacar que el conocimiento de dichos conceptos se 

construye a partir de los pre saberes del educando y los elementos teóricos 

proporcionados por el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Componente actitudinal: está relacionado con la necesidad de que el aprendizaje 

no se limite solamente al nivel conceptual. Es importante que los estudiantes 

reconozcan en el aprendizaje una oportunidad para que sus actitudes empiecen 

a cambiar. Aprender acerca de las habilidades emocionales debe traducirse en el 

educando como el cambio en la atención emocional, la claridad y la reparación 

para una adecuada gestión de las mismas.  

● Componente práctico: es importante reconocer que cuando el educando ha 

aprendido, demostrará el saber en situaciones reales que le exigen saber- hacer 

en contexto. Este componente da razón de la importancia de que las habilidades 

emocionales sean practicadas mediante el planteamiento de diferentes 

estrategias incorporadas a la propuesta curricular, expuestas como experiencias 

de aprendizaje.  

 

La organización de la propuesta  

 

Esta propuesta curricular se encuentra organizada mediante núcleos problémicos y por 

competencias. Se considera que esta forma de organizar responde a la importancia de 

contextualizar el aprendizaje, de acercar los saberes a las situaciones reales en las que 

se desenvuelven día a día los estudiantes.  
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Además, según (Bisquerra, 2009) es mucho más pedagógico organizar los aprendizajes 

de las habilidades emocionales a partir de competencias, ya que conllevan a favorecer 

una mejor adaptación al contexto social y un mejor afrontamiento a los retos que plantea 

la vida.  

 

El fortalecimiento de la inteligencia emocional mediante el desarrollo de una propuesta 

curricular por competencias favorece los procesos de aprendizajes, las relaciones 

interpersonales, la solución de problemas o también la consecución y mantenimiento en 

un puesto de trabajo, (Bisquerra, 2009).  

 

El diseño de la propuesta  

 

El diseño de la propuesta curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional, 

tomó como referencia el modelo de Acuña et, al (1979) quienes postulan las siguientes 

etapas en el diseño curricular: estudio de la realidad social y educativa, establecimiento 

de un diagnóstico de las necesidades sociales, la elaboración de una propuesta curricular 

y la evaluación de la propuesta. Sin embargo, esta propuesta no será evaluada como tal, 

ya que se busca establecer los aportes de la misma al fortalecimiento de la inteligencia 

emocional. 
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Tabla 13. Núcleo problémico 1, propuesta curricular.  

 

NÚCLEO PROBLEMICO 1   
 

Los adolescentes tienden a no prestar atención a sus propias emociones y las 
ajenas. Razón por la cual en diferentes contextos y situaciones no saben cómo 
proceder, aspecto que tiende a generarles situaciones conflictivas de forma 
personal e interpersonal.  

 

COMPETENCIAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

CONOCER 
 
El estudiante construye los conceptos 
de:  inteligencia, emoción, sentimiento e 
inteligencia emocional e inteligencia 
interpersonal. 
 
El estudiante conoce las diferencias 
entre emoción y sentimiento; inteligencia 
emocional e inteligencia interpersonal.  
 
El estudiante identifica las 
características de las emociones básicas 
y complejas.  
 
El estudiante comprende que la atención 
emocional es una subhabilidad de la 
inteligencia emocional y un rasgo 
característico de las personas 
inteligentes emocionalmente.  

● Lectura grupal de una historia 
sobre los problemas emocionales 
de un adulto que nunca prestó 
atención a sus emociones. En 
este texto los estudiantes tendrán 
la oportunidad de reconocer los 
conceptos clave para la 
compresión de la inteligencia 
emocional.  
 

● Los estudiantes dramatizarán 
obras de teatro por equipos en 
donde expondrán qué es la 
atención emocional y actuarán las 
emociones básicas y complejas.  

HACER 
 
El estudiante plantea situaciones en 
donde usa adecuadamente cada uno de 
los conceptos construidos.  
 
El estudiante crea textos, dibujos u otras 
formas de expresiones artísticas en 
donde tiene la capacidad de exponer lo 
que siente o ha sentido en diferentes 

● A través de la redacción de 
poemas, cuentos, comix, dibujos, 
u otras formas de expresión 
artística los estudiantes 
expondrán sus emociones. Esta 
actividad se realizará en parejas 
ya que la idea es que el otro 
compañero tenga la capacidad de 
reconocer las emociones 
plasmadas en la obra y viceversa.  
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situaciones.   

SER  
 
El estudiante identifica sus emociones y 
tiene la capacidad de definirlas en los 
diferentes contextos y situaciones en 
donde estas surgen.  
 
El estudiante atiende a sus emociones y 
las de las personas de su entorno.  
 
El estudiante valora sus propias 
emociones y las de los demás.  
 
Reconoce en las emociones ajenas la 
oportunidad para reflexionar sobre la 
importancia de lo que sienten las 
personas de su entorno.  
 

 
● Con el fin de darle continuidad a 

la experiencia de aprendizaje 
planteada anteriormente, los 
estudiantes escribirán un texto en 
donde dejarán en evidencia las 
emociones que plasmaron en sus 
obras y en qué situaciones surgen 
esas emociones.  

 
● Se propiciará un espacio en mesa 

redonda en donde se formularán 
preguntas en relación a la 
importancia de atender a las 
emociones. Y que cada uno de los 
estudiantes que quieran participar 
cuenten cómo se sintieron a la 
hora de crear la obra y plasmar lo 
que sienten.  

Fuente: el autor 

 

Tabla 14. Núcleo problémico 2, propuesta curricular  

NÚCLEO PROBLEMICO 2 
 

En ocasiones las personas presentan un estado de ánimo que se puede evidenciar 
por otros, cuando les preguntan qué sienten o por qué se siente de esa forma no 
saben qué responder. Realmente no tener claridad en función de los sentimientos 
y emociones puede traer como resultado que se tomen decisiones equivocadas 
sobre la base del algo que no es claro.  

 

COMPETENCIAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

CONOCER 
 
El estudiante aprende que el cerebro es 
el órgano en donde surgen las 
emociones y son procesadas para ser 

● Exposición sobre las partes del 
cerebro en donde surgen las 
emociones y cómo estas pueden 
ser procesadas.  
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expresadas, comprendidas y 
gestionadas.  
 
El estudiante construye el concepto de 
claridad emocional y su importancia en el 
desarrollo de actividades del día a día.  

● Actividad denominada la historia 
de mi vida. En ella los estudiantes 
harán un recuento de lo que han 
sido sus vidas a través de una 
línea de tiempo, con los sucesos 
más importantes que les han 
acontecido la idea es que ellos 
puedan identificar las emociones 
o sentimientos que les producen y 
tratar de entender cómo afectan 
en diferentes momentos.  
 

 

HACER 
 
El estudiante recopila en un diario sus 
emociones y sentimientos y trata de 
comprenderlos, es decir; tiene la 
capacidad de describirlos, y reconocer 
de donde surgen.  
 
 
 
  

● De acuerdo a unas pautas 
establecidas por el docente, los 
estudiantes diseñarán unos 
diarios en donde plasmarán las 
emociones y sentimientos 
experimentados durante el día y 
la comprensión que hacen de 
ellos. Este diario se realizará 
durante cinco semanas.  

SER  
 
El estudiante es alguien que tiene la 
capacidad de reflexionar sobre sus 
emociones, comprendiendo la 
importancia de entenderlas para la toma 
acertada de decisiones.  
 
El estudiante reconoce las 
consecuencias de no comprender las 
emociones propias y ajenas en relación 
a la toma de decisiones en diferentes 
áreas del desarrollo humano.   
 

 
● Por equipos de trabajo lo 

estudiantes leerán un caso real 
sobre la historia de una 
adolescente inglesa que se 
suicidó. Dejando como evidencia 
una carta que fue publicada en 
diferentes medios de 
comunicación.  
 
La idea es que a partir de la 
lectura los estudiantes puedan 
diseñar carteleras en donde 
expongan mensajes alusivos a la 
importancia de la vida, de la 
comunicación oportuna y la 
comprensión emocional como 
una estrategia de prevención del 
suicidio.   

Fuente: el autor 
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Tabla 15. Núcleo problémico 3, propuesta curricular 

NÚCLEO PROBLEMICO 3 
 

Cuando las personas no saben cómo manejar sus emociones tienden a cometer 
errores que no solo los afecta a ellos sino también a los demás. Es inevitable no 
sentir, sin embargo, lo importante es aprender a controlar lo que se siente, para una 
adecuada gestión. Las personas que albergan sentimientos de tristeza, soledad, 
miedo, o frustraciones sufren de diferentes formas; de allí la relevancia de aprender 
a reparar el sistema emocional.  

 

COMPETENCIAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

CONOCER 
 
Los estudiantes aprenden las diferentes 
estrategias que se pueden usar al 
momento de controlar emociones.  
 
Los estudiantes identifican las 
características de la reparación 
emocional.  
 
 

 
● Taller práctico sobre estrategias 

de control emocional y 
reparación.  

HACER 
 
Los estudiantes aplican las diferentes 
estrategias de control emocional en 
situaciones de estrés o de gran presión.   

● Los estudiantes plantearán 
situaciones que les generan 
miedo, tristeza, rabia, impotencia 
entre otras emociones y 
realizarán un video en donde 
muestren de qué forma 
procederían ante ellas.  

● Los estudiantes continúan 
realizando sus diarios.  
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SER  
Los estudiantes valoran la subhabilidad 
de la reparación emocional como una 
cualidad importante de las personas 
inteligentes emocionalmente.  
Los estudiantes reconocen en la 
reparación emocional una oportunidad 
para mejorar su relación intrapersonal y 
también sus relaciones con sus pares. 

 
● Se realizará un conversatorio en 

donde los estudiantes tendrán la 
oportunidad de exponer sus 
impresiones sobre las estrategias 
de reparación y control 
emocional. Además, podrán 
contar sus experiencias 
personales durante los últimos 
días en cuestión de la temática 
abordada. 

 
 

Fuente: el autor 

 

La evaluación de los estudiantes como participantes activos en el desarrollo de la 

propuesta curricular, se llevará a cabo desde la perspectiva planteada por (Luckesi, 

1998) el cual establece tres funciones básicas de la misma: 

 

 Como estrategia para la autocomprensión en la cual participa el educando y 

maestro, el propósito con esta función es que se pueda establecer cuáles son las 

condiciones para que se dé el aprendizaje, factores no solo de índole ambientales 

sino también personales. Se supone que el estudiante debe tomar conciencia de 

su punto de inicio y hacia donde debe llegar.  

 Motivar al crecimiento personal, aspecto fundamental en el desarrollo de este tipo 

de propuestas ya que debe ser un llamado esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Profundizar en el aprendizaje, ya que a partir de una evaluación con una visión 

humanista el estudiante tiene la capacidad de reconocer las habilidades que aún 

no ha alcanzado. El docente debe establecer un plan de acción para que el 

educando pueda alcanzar estas habilidades.  

 

Observaciones en relación a la propuesta curricular 
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El diario será la actividad central de la propuesta curricular, ya que la idea es poder 

analizar la forma en que los estudiantes fortalecen sus habilidades emocionales 

(inteligencia emocional) a partir de sus registros. Algunos de estos diarios serán 

seleccionados como material de análisis. La entrega de estos diarios por parte de los 

estudiantes será semanal. 

 

Por otra parte, en la siguiente sección del trabajo investigativo se exponen los resultados 

relacionados con la aplicación de la propuesta curricular, los cuales dan respuesta al 

objetivo específico tres. En la primera parte, el lector podrá observar algunas de las 

recopilaciones de los diarios que llevaron a cabo los estudiantes. Esta actividad fue 

planteada como parte del desarrollo de la propuesta curricular, además fue utilizada 

como parte de los datos para su respectivo análisis. Es importante recordar que la 

habilidad a fortalecer fue la percepción emocional puesto que de acuerdo al TMMS-24 

es la que se encontraba menos desarrollada en los estudiantes de grado séptimo de la 

institución objeto de estudio. 

 

En la segunda parte de la exposición de los resultados posteriores a la aplicación de la 

propuesta curricular, se presentan las respuestas de los estudiantes en relación al 

cuestionario final sobre inteligencia emocional. Este cuestionario indagaba por aquellos 

aprendizajes alcanzados durante las sesiones de enseñanza-aprendizaje y los aportes 

que la propuesta curricular había hecho al fortalecimiento de la inteligencia emocional.  

Tabla 16. Resultados del diario en relación a la habilidad percepción emocional  

 

Estudiante de código  Texto en relación a las emociones  
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014 D1 “me sentí feliz porque me tocó física y jugué con mis amigos”  
D2 “me sentí aburrido porque las clases no pasaron rápido” 
D3 “me sentí aburrido por las clases y porque no puede ir a 
entrenar” 
D4 “me sentí aburrido porque no tenía con quien jugar y estaba 
cansado de ver televisión”   
D5 “me sentí bien porque fui a jugar con mis amigos a la cancha 
de micro” 
D6 “me sentí enojado porque mis padres no me dejaron ir a un 
partido que tenía con mi equipo”  
 

020 D1 “triste, aburrido, recontento porque me iban a comprar el play 
4, pero mi papá se iba por la noche a trabajar y no volvía hasta 
en tres días”  
D2 “alegre, ansioso y feliz porque por la tarde me iba a entrenar 
y sabía que cuando se acabara nos íbamos a comer helado con 
mi mamá”  
D3 “aburrido, ansioso y alegre porque el colegio se me paso 
muy lento, pero me divertí mucho con mis amigos y quería salir 
rápido del cole para ir a entrenar” 
D4 “contento porque el día anterior me acosté temprano y me 
levanté con mucha alegría y no me dejaron tareas y lo mejor 
mañana no hay estudio”  
D5 “contento y ansioso porque ya sabía que el día siguiente era 
fin de semana y esperaba que se acabara rápido el colegio para 
salir con mi mamá”  
D6 “feliz porque me levanté tarde… y por la tarde estuve mucho 
tiempo en la calle riendo y jugando”  
D7 “triste, bravo y angustiado porque ya se acabó el fin de 
semana y mañana se va mi papa de nuevo y por la noche nos 
peleamos con mis amigos por un proyecto de ciencias y 
estábamos nerviosos sino salíamos con nada… pero creo que 
todo saldrá bien”  

02 D1 “hoy me sentí triste, estresada” 
D2 “hoy me siento mal, me siento enferma, maluca y la vez me 
siento triste y preocupada por una persona que es importante 
para mí no sé si está bien o mal” 
D3 “hoy me siento bien, me siento feliz, alegre, muy emocionada 
porque tengo que ir al cumpleaños de una primita que cumple 
cuatro años”  
D4 “yo me siento feliz y a la vez triste porque me puse a pelear 
con unas supuestas amigas, por bobadas, chismes y por una 
persona que también me tiene triste”  
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D5 “yo me siento bien alegre y feliz con mi familia gracias a Dios. 
Pero preocupada porque mi perrito se fue a la calle y no ha 
regresada”  
D6 “hoy me sentí triste porque estaba maluca y después feliz 
porque le llevamos serenata a mi mama que mañana está de 
cumpleaños” 
D7 “hoy me sentí feliz porque hoy fue el cumpleaños de la mujer 
que me dio la vida a la mujer que amo, mi mamá y estaba super 
feliz por eso”  

 

Estudiante de código  Texto en relación a las emociones  

04 D1 “me sentí feliz porque me tocó física y jugué con mis amigos”  
D2 “me sentí aburrido porque las clases no pasaron rápido” 
D3 “me sentí aburrido por las clases y porque no puede ir a 
entrenar” 
D4 “me sentí aburrido porque no tenía con quien jugar y estaba 
cansado de ver televisión”   
D5 “me sentí bien porque fui a jugar con mis amigos a la cancha 
de micro” 
D6 “me sentí enojado porque mis padres no me dejaron ir a un 
partido que tenía con mi equipo”  
 

07 D1 “triste, aburrido, recontento porque me iban a comprar el play 
4, pero mi papá se iba por la noche a trabajar y no volvía hasta 
en tres días”  
D2 “alegre, ansioso y feliz porque por la tarde me iba a entrenar 
y sabía que cuando se acabara nos íbamos a comer helado con 
mi mamá”  
D3 “aburrido, ansioso y alegre porque el colegio se me paso 
muy lento, pero me divertí mucho con mis amigos y quería salir 
rápido del cole para ir a entrenar” 
D4 “contento porque el día anterior me acosté temprano y me 
levanté con mucha alegría y no me dejaron tareas y lo mejor 
mañana no hay estudio”  
D5 “contento y ansioso porque ya sabía que el día siguiente era 
fin de semana y esperaba que se acabara rápido el colegio para 
salir con mi mamá”  
D6 “feliz porque me levanté tarde… y por la tarde estuve mucho 
tiempo en la calle riendo y jugando”  
D7 “triste, bravo y angustiado porque ya se acabó el fin de 
semana y mañana se va mi papa de nuevo y por la noche nos 
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peleamos con mis amigos por un proyecto de ciencias y 
estábamos nerviosos sino salíamos con nada… pero creo que 
todo saldrá bien”  

013  D1 “triste mi mejor amiga me cambio y me mandaron citación”  
D2 “alegre ”  
D3 “alegre ” 
D4 “alegre ” 
D5 “alegre ” 
D6 “alegre ” 
D7 “alegre ” 

Estudiante de código  Texto en relación a las emociones  

015 D1 “feliz” 
D2 “me sentí algo triste pero mi ánimo cambio a un estado 
normal. Mi campo de trigo sigue algo quebradizo, pero estará 
mejor” 
D3 “me sentí feliz ya que voy a participar en un torneo de karate. 
Mi campo de trigo está bien y su ciclo es amarillo”  
D4 “me siento algo enfada por culpa de mi teléfono ya que borró 
el número de mi papá, el campo de trigo tiene un cielo rojo”  
D5 “me sentí estresada ya que me mudé, pero es algo genial, 
mi campo de trigo tiene un cielo blanco” 
D6 “me sentía feliz ya que tenía una reunión para unir a la 
familia, pero me recordaron algo que no he podido superar, lloré 
mucho. Mi campo de trigo estaba nublado, lluvioso y 
tormentoso” 
D7 “me sentí normal pero contenta ya que fui a misa y sentí paz, 
mi trigal estaba azul”.   
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030 D1 “hoy tuve un buen día, aunque estuve muy enojada en mi 
casa y muy aburrida en el parque siempre me río mucho en el 
colegio, hoy dibuje siempre que me siento triste e inútil dibujo” 
D2 “hoy desaproveché toda mi tarde, me la pasé durmiendo, la 
verdad siempre duermo demasiado y también comí mucho, 
estuve calmada, reservada. En el colegio me reí mucho con mis 
amigos”  
D3 “hoy me divertí mucho en el colegio, estuve feliz y enojada, 
pienso que no controlo muy bien el enojo. En mi casa mi 
hermano siempre me estresa y por esto casi siempre estoy de 
mal humor, en la tarde me puse a pensar sobre la existencia, 
para qué hacer lo que hacemos si al final todo se acaba” 
D4 “hoy en el colegio me divertí mucho, siempre estoy muy 
contenta. Cuando llegó a mi casa me vuelvo amargada y me 
pongo a dormir, me dicen que estoy gorda y me hace sentir mal. 
En la noche me voy al parque” 
D5 “hoy acompañé a mi mamá a hacer vueltas y estuve todo el 
día estresada y ocupada” 
D6 “hoy estuve en el ballet estuve entrenando toda la tarde, 
luego bajé al parque. Me sentí ansiosa, feliz, enojada como 
siempre, pero estuve mayormente feliz y calmada” 
D7 “hoy me levanté temprano, hice tareas. Me sentí enojada y 
estresada con el colegio”   
 

029 D1 “Alegre porque me dieron la nota de artística y me saqué 
superior y enojado porque no me valieron algo en el entreno” 
D2 “ansioso y nervioso porque en la segunda y tercera de clase 
tenía que cantar en frente de todos y por eso tenia muchos 
nervios y ansiedad, pero cuando pasé se me quito” 
D3 “alegre, contento y emocionado porque el profe de 
matemáticas les dio a todos otra oportunidad. Tenia entreno por 
la tarde y nos habían dicho que mañana no había estudio”  
D4 “feliz porque pude dormir hasta y el entreno me citaron a un 
partido”  
D5 “alegre y algo triste porque me dieron las notas de ciencias, 
castellano y matemáticas y las pasé con superior pero triste 
porque por la tarde no pude ir a entrenar” 
D6 “ansioso y alegre porque tenía el partido, pero cuando se 
acabo todos me felicitaron porque jugué bien y metí un gol y mi 
papá había venido a verme”  
D7 “triste y algo feliz porque mi papá se iba de nuevo de viaje, 
pero por la tarde me divertí mucho con mis amigos” 

024 D1 “hoy me sentí un poco triste porque mi mejor amiga se fue 
de viaje y no volverá en mucho tiempo” 
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D2 “me sentí muy feliz porque salí de paseo con toda mi familia 
y la pasamos muy bien” 
D3 “hoy estaba muy atemorizada porque tenía una competencia 
de patinaje muy importante” 
D4 “el jueves me puse muy pero muy feliz porque me vi con una 
persona que no veía hace mucho tiempo, hablamos y nos 
reímos mucho” 
D5 “me puse ansiosa porque nos entregaron las notas finales y 
pues no perdí ninguna materia” 
D6 “estuve asustada porque fui a cine a ver una película de 
terror”  
D7 “estuve muy contenta porque me regalaron el celular que yo 
quería”  

005 D1 “Estaba muy feliz porque había pasado la materia de inglés 
y de matemáticas”  
D2 “estuve feliz porque me fue bien en el entrenamiento” 
D3 “estuve muy aburrido y estresado porque en el colegio dejan 
mucha tarea”  
D4 “estuve muy feliz con mi familia y en el entreno me fue muy 
bien” 
D5 “estuve muy feliz con mis primos jugando en la consola y 
después fuimos a comer heleado” 
D6 “tuve partido de liga y gracias a Dios me fue muy bien, metí 
dos goles y estaba muy feliz”  
D7 “estuve super feliz porque compartí con mi familia y jugamos 
un partido en familia, super feliz” 

014 D1 “mis emociones de hoy fueron tristeza porque me caí de una 
silla y me lastime y me raspe y me duele mucho” 
D2 “mis emociones de el día de hoy fueron feliz porque jugué 
voleibol toda la mañana y eso es lo que más me gusta, cuando 
me dejan estar en mi deporte favorito” 
D3 “mis emociones de hoy fuero la felicidad porque en la noche 
mi papá llegaba de viaje” 
D4 “hoy estuve muy triste porque mi papá se tenía que devolver 
a trabajar”  
D5 “triste porque el día anterior mi papá me había regañado por 
perder una materia y porque no le ayudaba a mi mamá a hacer 
oficio” 
D6 “triste porque no había reunión de jóvenes en la iglesia y 
había un tour en una chiva y no me dejaron ir y más triste porque 
en la iglesia había un matrimonio y no me invitaron”  
D7 “feliz porque iba a la iglesia y me encontraba con mis amigos 
y en la tarde había una fiesta”  

Fuente: el autor 
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El cuestionario final en relación a la inteligencia emocional indagaba por lo siguiente, a 

continuación, se exponen las preguntas:  

1. ¿Qué es inteligencia emocional?  

2. ¿Cuáles son las cuatro habilidades que hacen parte de la inteligencia emocional? 

3. ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? 

4. ¿De qué forma cree que las sesiones de aprendizaje le han aportado al fortalecimiento 

de su inteligencia emocional?  

Las respuestas de los estudiantes, las cuales constituyen los resultados en función del 

cuestionario final se exponen en la tabla 17.  
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Tabla 17. Resultados en relación al cuestionario final sobre inteligencia emocional  

Pregunta  Estudiante 014 Estudiante 020 Estudiante 

002 

Estudiante 004 Estudiante 007 Estudiante 

013 

Estudiante 015  Estudiante 030 Estudiante 

029 

Estudiante 

024 

Estudiante 

005 

¿Qué es 
inteligencia 
emocional? 

“es saber 
expresar 
nuestras 
emociones 
hacia otros y 
saber cómo 
actuar para que 
no se afecte la 
gente 

“es saberse 
controlar en 
diferentes 
situaciones con 
las personas y 
saber por qué 
verdaderamente 
lo sentimos y 
pensar, 
reflexionar sobre 
eso” 
 

. “para mi 
inteligencia 
emocional es 
controlar mis 
emociones sin 
afectar a los 
demás y saber 
cómo 
manejarlos y 
expresarlos a 
los demás”  
 

“inteligencia 

emocional es 

saber controlar 

los sentimientos, 

emociones más 

que todo, que son 

algo pasajeras, 

algo que se 

puede controlar” 

“la inteligencia 

emocional es 

saber controlar las 

emociones y no 

dejarse llevar por 

ellas, también 

ayudar a los 

demás 

emocionalmente” 

“la inteligencia 

emocional, 

trata sobre 

controlamos lo 

que sentimos 

(felicidad, 

enojo) 

entender las 

emociones y 

otras cosas” 

“es reconocer 

nuestras 

propias 

emociones y 

controlarlas” 

“es la forma de 

ser por dentro y 

por fuera” 

 

“es cuando 
una persona 
se reconoce 
así misma y 
aprende a 
controlar sus 
emociones” 
 

“es saber 

entender a las 

personas y 

ponerse en el 

lugar de ellos” 

“saber 

responder a 

nuestros 

sentimientos y 

los de las 

demás 

personas” 

¿Cuáles son las 
cuatro 
habilidades que 
hacen parte de la 
inteligencia 
emocional? 

“gestos, 

postura, 

palabras y 

miradas” 

 

“reconocer los 

que sentimos, 

averiguar por qué 

lo sentimos, 

afrontarlo y 

reflexionar” 

“reconocer mis 

errores, 

saberlos como 

manejar, 

aprender de 

ello y saberlos 

expresar” 

“controlar las 

emociones” 

 “control 

emocional, 

reconocimiento, 

comprensión y 

gestión” 

“comprensión, 

autocontrol, 

reflexión y 

ayudar a los 

demás” 

“reconocimient

o, autocontrol, 

aceptación y 

superación” 

“autocontrol, 
reconocer mis 
emociones y 
reconocer 
emociones de 
otros” 
 

“controlar sus 
emociones, 
reconocerse 
así mismo, 
pensar lo que 
siento y 
conocerse así 
mismo” 

 

“averiguar qué 
es lo que 
sentimos en 
realidad, 
reconocer los 
sentimientos, 
comprenderlo
s y 
controlarlos” 

“comprender, 
estudiar mis 
emociones y 
expresarlas de 
forma positiva” 

 

¿Qué diferencia 
hay entre 
emoción y 
sentimiento? 

“la emoción es 
como nos 
sentimos 
diariamente, sí 
felices, tristes 
etc y un 
sentimiento es 
lo que sentimos 
hacia una 
persona” 
 

“las emociones 

son pasajeras y 

los sentimientos 

duran, que las 

emociones son 

como actuamos 

con las personas 

y los sentimientos 

son más de uno 

mismo” 

“que la 
emoción es 
algo pasajero y 
el sentimiento 
dura mucho 
más tiempo, 
claro que la 
emoción es 
cómo 
reaccionar y el 
sentimiento es 
sentir algo por 
algo que pasa 
más tiempo” 
 

“cómo lo dije 

antes la emoción 

es algo pasajero 

y el sentimiento 

es aquel que se 

queda por mucho 

tiempo allí en el 

corazón” 

“que la emoción 

es temporal, más 

que el sentimiento 

y el sentimiento 

perdura más y 

siempre se lleva 

consigo mismo” 

. “la duración, 
la emoción es 
más 
momentánea y 
el sentimiento 
más duradero. 
Por ejemplo, el 
amor a una 
madre es algo 
duradero  ir al 
circo y 
alegrarse es 
pasajero” 
 

“que la emoción 
es pasajera y el 
sentimiento es 
duradero” 
 

“el sentimiento 
es algo que 
dura mientras 
que la emoción 
no” 

“la emoción 
es cuando 
una persona 
está feliz o 
triste y 
sentimental 
es sentir amor 
en nuestro 
corazón” 

“que la 
emoción es 
algo pasajero 
que pasa en 
cualquier 
momento y se 
va luego y el 
sentimiento es 
algo que 
sentimos para 
siempre” 

“emoción es 
algo que puede 
durar mucho y 
el sentimiento 
es algo que 
puede durar un 
poquito menos, 
pero los dos 
cumplen un 
gran papel” 
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¿De qué forma 
cree que las 
sesiones de 
aprendizaje le 
han aportado al 
fortalecimiento 
de su inteligencia 
emocional? 

“pues he 
aprendido 
muchas cosas 
que no sabía 
antes, me han 
enseñado como 
manejar mis 
emociones y no 
aburridamente 
sino con 
juegos, donde 
uno entiende 
más” 

“a reconocernos 

más, a saber, 

verdaderamente 

lo que sentimos a 

cómo afrontarlos 

sin excedernos y 

a reflexionar lo 

que 

verdaderamente 

sentimos” 

“pues me ha 

servido mucho 

porque tuve un 

problema 

emocional y 

gracias a estas 

clases he 

podido 

controlar mis 

emociones y 

aprender de 

mis errores y 

que ahora sé 

que puedo 

controlarme y 

expresarlo bien 

no mal” 

“sí me ha 

aportado mucho, 

ya no soy como 

antes que llegaba 

enojado y 

comenzaba a 

gritar, ahora lo 

que hago es 

llegar a controlar 

mis emociones” 

“nos han servido 

para reforzar 

nuestro ser y no 

dejarnos llevar por 

las emociones. 

Nos han servido 

para defendernos 

de buena forma y 

ayudar a otros 

sentimentalmente, 

evitando muchos 

problemas a 

futuro” 

“psicológicam

ente me ayudó 

a aclarar y 

entender 

mejor sobre 

mis 

emociones y 

sentimientos. 

Entendí que el 

demostrar lo 

que sentimos 

no está mal, 

pero debemos 

tener 

adecuado 

autocontrol 

ante las 

situaciones 

que vivimos a 

diario” 

“me aportaron 

en el sentido de 

que ahora sé 

qué es 

inteligencia 

emocional y por 

lo tanto puedo 

aplicarla en mi 

vida, antes me 

dejaba llevar 

por las 

emociones, 

pero las clases 

han 

desarrollado en 

mi autocontrol 

por medio del 

día a día y del 

dibujo pues fue 

una buena idea 

que hicimos en 

la primera 

clase” 

“las clases que 

han 

transcurrido me 

han ayudado a 

permanecer 

tranquis y 

desahogarme” 

buenas cosas 

sobre la vida 

y aprender a 

reconocerme 

a mí mismo, 

ser 

agradecido 

con lo que se 

tiene y ser 

feliz a pesar 

de todo y 

nunca estar 

tristes” 

“de que me 

han ayudado 

a reconocer 

bien mis 

sentimientos a 

expresarlos 

de una 

manera bien, 

formal y 

buena. 

También he 

aprendido 

algunas cosas 

sobre la 

inteligencia 

emocional y 

saber cuál es 

la diferencia 

entre emoción 

y sentimiento” 

“gracias al 

diario de las 

emociones he 

sabido 

interpretar bien 

mis emociones 

he visto qué tan 

fuertes pueden 

llegar a ser, 

alguna vez yo 

pensé que los 

sentimientos 

no eran muy 

importantes, 

pero de algún 

tiempo para 

acá aprendí a 

valorarlos y a 

saberlos 

comprender y 

gracias a estos 

ejercicios los 

comprendo 

muchos más 

ahora y sé que 

son muy 

importantes no 

solo en la vida 

de uno” 

Fuente: el autor 
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

8.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: FASE DIAGNÓSTICA  

 

Como se ha documentado hasta este punto, la fase diagnóstica para la identificación de 

problemáticas asociadas a la inteligencia emocional de los educandos del grado séptimo 

de la institución educativa colegio de San Simón jornada mañana, se realizó a través de 

la aplicación de la prueba de autoinforme TMMS-24, la cual permite una visualización del 

estado de los componentes de la inteligencia emocional en referencia al individuo que 

diligencia dicha prueba. Por otra parte, a manera de complemento; se suministró un 

cuestionario de seis preguntas cuyo propósito era la identificación de los presaberes de 

los discentes en relación al campo de la inteligencia emocional.  

 

A continuación, se expone el análisis realizado a los resultados obtenidos a partir del 

TMMS-24 y el cuestionario; este análisis es fundamental para esta investigación ya que 

a partir del mismo se podrá estructurar la propuesta curricular para el fortalecimiento de 

la inteligencia emocional.  

 

Los resultados de la aplicación del TMMS- 24 ponen de manifiesto la realidad de la 

inteligencia emocional en los estudiantes, este tipo de inteligencia entendida como un 

conjunto de cuatro habilidades (percepción emocional, facilitación emocional, 

compresión emocional y regulación emocional), Mayer & Salovey (1997), que pueden 

ser evidenciadas a partir del nivel en que se encuentran los tres componentes que mide 

el TMMS-24 de acuerdo a (Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). 

 

Componente atención emocional: para el caso de los hombres del grado séptimo, las 

habilidades relacionadas a este componente se encuentran representadas de la 

siguiente manera; el 50% debe prestar más atención a sus emociones ya que prestan 

poca atención, el 44% evidencia una adecuada atención, y el 6% debe mejorar su 

atención, ya que prestan demasiada atención. En términos generales se podría decir que 
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el 56% de los estudiantes hombres de este grado, necesitan fortalecer las habilidades 

relacionadas a la atención emocional, sea porque no prestan la suficiente atención o 

porque quizás la atención tiende a ser en exceso. 

 

Al encontrar que más de la mitad de los estudiantes hombres de este grado no atienden 

a sus emociones tanto positivas como negativas; Breso, Rubio & Andriani (2013) 

argumentan que no atender a los estados emocionales impide el crecimiento como 

individuos y potencialmente puede provocar daños en la salud psicosocial. Además, 

(Bisquerra, 2009) reconoce en el desarrollo de las habilidades emocionales una 

posibilidad para que los estudiantes puedan mejorar en sus procesos psicopedagógicos, 

aspecto fundamental en la etapa de la vida en la que se encuentran estos estudiantes. 

 

Para el caso de las estudiantes de este grado, los resultados fueron los mismos que los 

de los hombres; 50% de las mujeres deben mejorar su atención emocional, ya que 

prestan poca atención, el 44% tienen una atención adecuada y el 6% debe mejorar su 

atención, ya que tiende a estar en exceso. Austin, Galloway & Davidson (2007) hallaron 

que la atención emocional se encuentra relacionada positivamente con el uso de 

estrategias adaptativas, es decir con la capacidad de afrontar adecuadamente 

situaciones de estrés, miedo, rabia, asco u otras.  

 

Es por esto que se hace imprescindible la vinculación de la inteligencia emocional como 

campo de estudio en la esfera curricular. Postergar este tipo de dimensiones en los 

procesos educativos puede traer como resultado que los estudiantes de esta generación 

continúen en un desconocimiento de sus procesos afectivos en función de las relaciones 

interpersonales e intrapersonales, aspectos fundamentales en la educación del siglo XXI, 

según Elias (2003). 

 

Al observar que el 50% de este grado requiere fortalecer la atención a sus emociones 

genera de alguna u otra forma preocupación en cuanto a las consecuencias de obviar 

este tipo de habilidades tanto en los procesos educativos de la escuela como del hogar; 
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debido a que es la familia la institución primaria en donde los niños, niñas y adolescentes 

deben aprender a atender de forma asertiva sus emociones y las de los demás.   

 

Los estudiantes al ser conscientes de lo que sienten les va permitir ubicarse en el 

momento actual de sus vidas, reflexionar en cuanto a su devenir como personas, 

educandos, amigos, hijos entre las muchas posibilidades de ser; además favorece el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional, Breso, Rubio & Andriani (2013) y las 

habilidades sociales. 

 

Existen diferentes razones por las cuales los estudiantes quizás no prestan atención a 

sus emociones o no lo hacen como se debería. Una de ellas como expone Bisquerra 

(2009) es que no existen procesos de educación emocional pertinentes; la escuela está 

saturada de metodologías, didácticas que favorecen imperativamente el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades cognitivas, obviando las emocionales. 

 

Otras de las causas se hallarían en el hogar, quizás tienda a sonar a repetitivo, pero la 

familia es la primera institución educativa de la sociedad, por ende; está llamada a 

proveer los recursos emocionales por los que urgen los adolescentes. Mestre, Samper, 

Tur y Díez (2001) identificaron que los padres y madres que presentaban una adecuada 

atención emocional tenían hijos con una mayor capacidad para reconocer en los demás 

sus estados emocionales y a su vez resolver conflictos con sus pares. En el hogar y en 

la escuela se encuentran los elementos clave para formar seres humanos con 

habilidades emocionales que les permitan el desarrollo holístico; hombres y mujeres con 

capacidades para aportar a la construcción de la sociedad desde el crecimiento del ser. 

 

Componente claridad emocional: según los resultados, las mujeres de este grado tienden 

a evidenciar mayor claridad emocional que los hombres. El 13% de los hombres exponen 

una adecuada claridad frente al 62,50% de las mujeres que también evidencian una 

adecuada claridad emocional. Es interesante observar que, aunque en términos de 

atención emocional tanto la mayoría de hombres como de mujeres requieren trabajar en 
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ello casi de la misma forma, el porcentaje de este segundo componente (claridad 

emocional) se hace distinto y distante en hombres versus mujeres. 

 

Al parecer a los hombres se les dificulta mucho más la identificación y definición de sus 

sentimientos y emociones, conocer sus propios sentimientos sobre las personas que los 

rodean y decir con facilidad cuales son las emociones que experimentan. Contrario a la 

mayoría de mujeres, que tienden a tener claro lo que sienten, a darse cuenta de sus 

emociones en diferentes situaciones y a generar una comprensión en torno a ellas. 

 

Inicialmente se podría pensar que la atención emocional es la base de la inteligencia 

emocional por ser el primer componente y que sin esta base los demás componentes no 

se podrían dar; sin embargo en los resultados se puede observar que la base de las 

habilidades emocionales no se encuentra en un solo componente, por el contrario; quizás 

la columna vertebral de la inteligencia emocional se encuentra en la confluencia de todas 

las habilidades y no en el desarrollo de solo unas cuantas. 

 

Estas diferencias encontradas en los resultados entre estudiantes hombres y mujeres, 

genera la duda de si son las mujeres más inteligentes emocionalmente que los hombres; 

es decir, si existe una posible incidencia del género en cuanto al desarrollo de habilidades 

emocionales. Según (Ciarrochi, Chan y Caputi 2000) las mujeres obtienen mejores 

resultados tanto en percepción, comprensión, como en regulación emocional comparado 

con los hombres. Algunas de las posibles explicaciones de este fenómeno van desde lo 

biológico hasta lo educativo, al hacer énfasis en que eventualmente los procesos 

educativos emocionales tienden a ser propiciados de forma distinta para hombres y 

mujeres, tanto en el hogar como en la escuela. 

 

Sin embargo, se hace importante anotar que investigaciones que se han llevado a cabo 

en culturas de países como la india, en donde las mujeres son educadas para la poca 

expresión y represión emocional, los resultados demuestran que las mujeres aparecen 

con mayores puntuaciones (Argyle, 1990). 
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Los efectos de los resultados de la aplicación del TMMS-24 sobre una propuesta 

curricular que pretenda aportar al fortalecimiento de la inteligencia emocional, se 

evidenciarían en función de involucrar activamente a la población masculina en la 

planeación y ejecución de las actividades. La propuesta curricular tendría que ser 

llamativa a los intereses masculinos del aula, evidentemente sin discriminar a las 

mujeres. 

 

Pese a que aún no es concluyente el hecho de que algún tipo de predisposición biológica 

haga a las mujeres más inteligentes emocionalmente que los hombres, es fundamental 

cambiar la mentalidad de que las mujeres se prestan más para el tema emocional y que 

los hombres que demuestran con mayor facilidad sus emociones tienden a ser débiles. 

Es precisamente a partir de este tipo de pensamientos donde se encuentra una de las 

razones fundamentales para que la escuela se abra paso al involucramiento del 

desarrollo afectivo como elemento esencial en la construcción de sociedades justas y 

equitativas en relación al género. 

 

Los procesos curriculares y pedagógicos deben atender a las necesidades evidenciadas 

en los educandos y por ello que las escuelas pueden planear sus currículos desde un 

enfoque práctico que permita el desarrollo de una dialéctica pedagógica entre docentes 

y estudiantes. Por lo tanto, estas diferencias porcentuales en cuanto a la claridad 

emocional son insumos para pensar la propuesta curricular desde las necesidades 

individuales y no simplemente una planeación basada en contenidos. 

 

Componente reparación emocional: finalmente este componente también evidencia 

diferencias porcentuales altas entre los hombres y mujeres. Por ejemplo: los resultados 

para el caso de las mujeres se encuentran de la siguiente manera; 81,25 % de las 

mujeres presentan una adecuada reparación emocional y un 18,75% dice tener una 

excelente reparación. En relación a los hombres este componente arrojó los siguientes 

datos. El 25% evidencia que debe mejorar su reparación emocional, frente al 56% que 

dice tener una adecuada reparación. El 19% alega por una excelente reparación. 
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La importancia de la gestión de las emociones negativas, el preocuparse por tener un 

buen estado de ánimo, intentar cambiar la actitud cuando se siente enojado; hace parte 

de lo que compete a la reparación emocional. Se hace interesante observar como en el 

caso de las estudiantes, no aparece el nivel denominado “debe mejorar su capacidad de 

reparación”. Algo que es claro, es que las mujeres de este grado presentan más 

habilidades emocionales según el TMMS-24 que los hombres, pese a que los mismos 

en este último componente demostraron en un 56% que presentaban adecuada 

reparación. 

 

En términos generales se puede entrever que los estudiantes del grado séptimo jornada 

mañana de esta institución educativa, evidencian tener inteligencia emocional, con 

diferencias en cuanto a su manifestación en hombres y mujeres. Se podría pensar 

parcialmente, que las problemáticas relacionadas a las habilidades emocionales se 

encuentran de forma general en función de la atención emocional, sin dejar de lado los 

demás componentes. 

 

La propuesta curricular podría tornarse al fortalecimiento de este primer componente en 

gran parte, sin obviar la claridad y reparación emocional; además de incluir en ella la 

posibilidad de realizar actividades que atraigan la atención de los estudiantes hombres y 

que estos sean involucrados activamente, sin perder de vista claramente a la población 

femenina.  

 

Ahora, frente a los resultados del cuestionario que indagaba por los presaberes de los 

estudiantes de este grado séptimo en función de la inteligencia emocional, se obtuvieron 

respuestas como las que aparecen a continuación: 

 

Para la pregunta 1 la cual indagaba, ¿qué es para usted una emoción?, se hallaron las 

siguientes contestaciones: estudiante de código dice 014 “para mí una emoción es lo que 

una persona siente por la otra, por ejemplo, felicidad, etc. Lo que siente por sí misma, 

como estar triste, alegre, enojado”. Es evidente que la respuesta se torna hacia la 

ejemplificación más que hacia la definición. Sin embargo, se pueden identificar algunos 



 
 

114 
 

elementos importantes que de alguna u otra forma develan la comprensión del estudiante 

hacia el concepto.  

 

En primer lugar, se puede evidenciar que existe una clara asociación entre las emociones 

y las personas, ya que el estudiante ratifica que una emoción es lo que una persona 

puede sentir por otra e identifica a la felicidad como parte del grupo de las emociones. 

Además, se observa que el estudiante conoce que las emociones son 

multidimensionales como argumenta (Bisquerra,2009), ya que dice “lo que se siente por 

sí misma”, al hacer referencia a las emociones y sentimientos que un sujeto puede 

experimentar de forma intrapersonal. 

 

El estudiante de código 02 responde a la pregunta 1 diciendo que “una emoción es algo 

que se debe valorar, las personas deben apreciar nuestras emociones”, aunque quizás 

no se muestra una conceptualización clara del término, si hace evidente la idea de la 

valoración. (Bisquerra,2009) plantea un modelo para comprender la emoción como 

fenómeno y deja claro que después del acontecimiento, entendido como la expresión 

emocional de otra persona o una situación que desencadena una emoción, ocurre la 

valoración. 

 

La valoración es un estilo de juicio que se realiza mediante la cognición, inmediatamente 

después del acontecimiento. Aunque la respuesta del estudiante se torna hacia el valor 

inminente que le deben imprimir las demás personas a la expresión de las emociones, 

es importante destacar como la cognición juega un papel fundamental en cuanto a la 

valoración de las emociones propias y de los demás. 

 

En ocasiones los docentes tienden a subvalorar las emociones de sus estudiantes, 

mediante palabras y frases aparentemente que generan disciplina; sin embargo, lo que 

verdaderamente ocurre es que probablemente esas palabras causan una afectación 

negativa sobre el educando. Es importante que los educadores conozcan qué son las 

emociones, pero también es fundamental que los estudiantes identifiquen las múltiples 

emociones que en el contexto de aula suceden día a día. 
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Se considera entonces, que la respuesta del estudiante no se encuentra del todo distante 

de lo que la teoría afirma acerca de las emociones. Otros estudiantes como el de código 

04 afirma que una emoción es “un sentimiento que nace de alguna acción o sentimiento 

hacia otra persona. Las emociones son lo más bonito en la vida” esta última expresión 

llama la atención puesto que se convierte en una pequeña pero importante muestra de 

lo que es la expresión emocional, propia de los seres humanos. 

 

(Bisquerra,2009) expresa que la compresión de las emociones se puede realizar desde 

lo biológico, filosófico, psicológico y literario. Esta última forma de compresión se 

evidencia en la respuesta del dicente; puesto que, con la sencillez del lenguaje y el uso 

de la escritura, expone una realidad fundamental, algo romántica; muy al estilo de 

Shakespeare sobre las emociones. 

 

Por otra parte, el estudiante equipara la palabra emoción como un concepto genérico 

(Bisquerra, 2009) al mismo nivel conceptual de la palabra sentimiento. Y es que 

normalmente se observa que las personas definen la palabra emoción de la misma forma 

que sentimiento. Según la RAE, la emoción es una alteración del estado anímico, intensa 

y pasajera acompañada de cierta conmoción somática. Frente a lo que se define como 

sentimiento, la RAE dice que es un estado afectivo del ánimo. Es claro que las palabras 

semánticamente son distintas y exponen realidades diferentes de los estados anímicos 

de las personas. 

 

Por tal motivo, es de considerar importante que los estudiantes puedan aprender a 

distinguir no solo el significado de cada una de las palabras (emoción y sentimiento), sino 

también las implicaciones en el proceso comunicativo de la afectividad. Otras repuestas 

en donde se observa la misma confusión, son las de los estudiantes de código 013 “es 

cuando uno revela un sentimiento”, 015 “Son los sentimientos que a veces las personas 

hacen interactuar”, 030 “es lo que uno siente por algo o por alguien”, 05 “es como un 

sentimiento y una parte fundamental de nuestra mente y sin ella no seriamos nada” 
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La pregunta número 2 enunciaba lo siguiente; defina ¿qué es para usted la inteligencia 

emocional? Las respuestas de algunos de los educandos fueron las siguientes: 

 

Estudiante de código 02: “pues la inteligencia emocional es saber expresarse” 

Estudiante de código 04: “saber manejar las emociones y como controlarlas” 

Estudiante de código 015: “es saber controlar los sentimientos en momentos que no son 

de utilidad, por el contrario, pueden causar daño” 

Estudiante de código 030: “es cuando uno es un poco más inteligente y no busca 

conflictos” 

Estudiante de código 05: “inteligencia emocional es como la base de nuestras 

emociones” 

 

De las respuestas expuestas anteriormente, se puede inferir que las de los estudiantes 

de códigos 04 y 015, tienden a tener un mayor acercamiento con las diversas posturas 

teóricas que en la actualidad sustentan este campo de estudio. El estudiante 04 dice que 

la inteligencia emocional se define a partir del manejo de las emociones y el control de 

las mismas. Es importante recordar que según Mayer & Salovey (1997), la inteligencia 

emocional es un tipo de inteligencia que se manifiesta a través de cuatro habilidades, 

entre ellas se encuentra el autodominio o control emocional, habilidad relacionada con el 

componente denominado reparación emocional. Al parecer el educando 04 hace 

referencia a esta habilidad como eje de su definición. 

 

Además, es llamativo evidenciar como el estudiante 015 define la inteligencia emocional 

desde la habilidad del autocontrol; es decir, desde la misma perspectiva de su 

compañero de código 04. Al parecer podría pensarse que la tendencia de compresión de 

la inteligencia emocional en estos dos estudiantes se ubica desde las técnicas o 

estrategias de autocontrol orientadas en procesos terapéuticos individuales o grupales. 

También podría considerarse que la relación inteligencia emocional – autocontrol en las 

mentes de los educandos surge de procesos pedagógicos directos o indirectos 

propiciados en la escuela, en el hogar o en otros contextos de la sociedad. 
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Entre otras respuestas se encuentra la del estudiante de código 02 en donde se hace 

evidente que existe un desconocimiento casi total de lo que es la inteligencia emocional, 

aspecto que pone de manifiesto la relevancia de que las propuestas curriculares de las 

escuelas se tornen hacia la enseñanza de la inteligencia emocional desde su 

conceptualización hasta el desarrollo de habilidades propias de este campo. 

 

Pese a que quizás se evidencia desconocimiento de la temática por parte de los 

estudiantes, es interesante lo que demarca el estudiante 030 quien dice que la 

inteligencia emocional “es cuando uno es un poco más inteligente y no busca conflictos”. 

Aunque se encuentra distante la respuesta de lo que es en esencia la inteligencia 

emocional; se puede rescatar que el estudiante trata de aplicar el concepto al decir “y no 

busca conflictos”. Alguien inteligente emocionalmente se esfuerza por tener una buena 

relación consigo mismo y con los demás; López (2015) en un estudio con discentes de 

enfermería encontró que en la medida que los educandos desarrollaban habilidades 

emocionales mejoraban en el trato y la empatía con sus pacientes. 

 

Es probable que la referencia “no busca conflictos” guarde relación directa con las 

relaciones interpersonales. Como se ha mencionado la inteligencia emocional y su 

aprendizaje tiene implicaciones en diferentes niveles, por ejemplo: en el interpersonal, 

puesto que denota no solo en el desarrollo de habilidades que se restringe a la dimensión 

individual, debido que el progreso de las mismas se reflejará en el mejoramiento de las 

relaciones con las personas de su entorno. 

 

La pregunta número 3 cuestionaba lo siguiente ¿para qué cree que sirve la inteligencia 

emocional?, a continuación, algunas de las respuestas: 

 

Estudiante 014: “Sirve para que una persona no se deprima por lo que otras personas le 

dicen o por lo que le hacen” 

Estudiante 05: “Para controlar nuestras emociones y saber lo que sentimos” 

Estudiante 024: “Para ser feliz con las cosas que le da la vida” 
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Estudiante 015: “Para que en unos momentos donde ataquen algunos sentimientos como 

la tristeza o rabia sepa uno controlarlos” 

Estudiante 07: “No ser grosera con las personas, no responder con malas palabras” 

Estudiante 02: “No sé” 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes sugieren un buen acercamiento a las 

utilidades o beneficios de desarrollar la inteligencia emocional. Por ejemplo: los 

estudiantes de código 05, 015 y 014 dejan entrever que para ellos la inteligencia 

emocional sirve para generar control de las mismas ante diferentes situaciones. (Mayer 

& Salovey, 1999) dejan claro que la inteligencia emocional no solo genera beneficios en 

relación al autocontrol, sin decir que esto no es importante en la construcción de 

relaciones interpersonales. Sin embargo, no se pueden limitar los beneficios de la 

inteligencia emocional a este único componente, por el contrario, existe un abanico de 

posibilidades, usos y beneficios según (Bisquerra, 2009). 

 

La respuesta del educando de código 024 llama la atención en la medida en que se 

puede observar en la misma, una visión filosófica; ya que el estudiante proyecta la 

inteligencia emocional para ser feliz con lo que la vida pueda ofrecerle. Filósofos como 

Aristóteles y Platón puntualizaban en la importancia de generar procesos de reflexión a 

partir de ejercicios contemplativos para ser felices. Desarrollar las habilidades 

emocionales permiten que las personas experimenten un mayor bienestar subjetivo que 

las que no las han desarrollado, sustentan (Extremera, Fernández Berrocal, Ruiz-Aranda 

& Cabello, 2006). 

 

Finalmente, se encuentra la respuesta del estudiante 02 quien desconoce los usos y 

posibles beneficios de la inteligencia emocional; así como esté estudiante evidencia 

desconocimiento hubo otros que entendían los usos en otras direcciones. Es importante 

anotar que los estudiantes que desconocían el concepto de inteligencia emocional, 

evidentemente mostraban falta de conocimiento frente a sus usos. 
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Para el caso de la pregunta número 4 la cual decía de la siguiente manera; ¿qué 

características cree que posee una persona inteligente emocionalmente? A continuación, 

algunas de las respuestas: 

 

Estudiante 014: “Que no mantiene brava, ni tristes y que son inteligentes” 

Estudiante 020: “Paciente, inteligente al expresarse, bueno, amable” 

Estudiante 04: “Sabe actuar y responder a los obstáculos de la vida cotidiana” 

Estudiante 015: “Paciente, tranquilo, justo, alegre, amigable” 

Estudiante 029: “Pues la nobleza, el respeto, la tolerancia y todos los valores” 

Estudiante 05: “Creo que debería tener conciencia de lo que sentimos y saber 

controlarnos, también la capacidad de comprender su estado de ánimo” 

 

Se identifican tres tendencias en las respuestas de los educandos, la primera relacionada 

con el perfil de alguien inteligente emocionalmente en relación a los valores universales, 

la segunda en relación a su actitud frente a las situaciones del día a día y la tercera en 

relación a una visión introspectiva.  

 

Álvarez (2013), establece una relación teórica entre la ética y la inteligencia emocional, 

la autora comparte la idea de que la inscripción “conócete a ti mismo” ubicada en el 

templo de Delfos hace alusión al complemento entre el desarrollo del autoconocimiento, 

propio del campo emocional y la praxis de los valores. Al parecer los estudiantes 

conectan las cualidades de las personas inteligentes emocionalmente con su proceder 

ético, dos elementos que para Álvarez (2013) son indisolubles en la enseñanza 

emocional. 

 

La misma autora argumenta que no puede existir un desarrollo emocional si este no va 

acompañado de la práctica del respeto, la tolerancia, el amor así mismo y al prójimo, la 

solidaridad, entre otros. Además, enfatiza que los procesos pedagógicos en torno al 

desarrollo de la afectividad deben llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de los 

valores. Desde la visión de esta autora se podría pensar que los educandos 020, 015 y 

029 aciertan en cuanto a las características de una persona inteligente emocionalmente. 
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En la relación perfil y actitudes se considera pertinente la exposición que hacen los 

estudiantes 014 y 04, ya que dejan en evidencia que las personas que desarrollan 

habilidades emocionales saben afrontar situaciones cotidianas y complejas de la vida. 

La escuela en cuanto a sus fines sociológicos, tiene la misión de educar para aprender 

a convivir y no solamente a socializar. Enseñar a socializar es un objetivo mecánico e 

instrumentalista, mientras que orientar hacia la convivencia a pesar de las situaciones 

complejas permite la evolución de habilidades socio-emocionales desde una perspectiva 

critico-reflexiva.  

 

La tercera tendencia denominada perfil de alguien inteligente emocionalmente y la visión 

introspectiva demuestra que la inteligencia emocional no solo es útil para el 

fortalecimiento de relaciones interpersonales, ya que la respuesta del educando orienta 

hacia el desarrollo de habilidades propias de los ejercicios de atención plena y su 

conexión con la inteligencia emocional. León del Barco, Martín, Otero, Castaño & García, 

(2009) argumentan con una base empírica que existe una correlación significativa entre 

la inteligencia emocional y la atención interna o también llamados procesos de 

introspección.  

 

Es relevante destacar que los educandos evidencian conocimientos importantes en 

relación al perfil de las personas inteligentes emocionalmente, con ello se demuestra una 

vez más que las experiencias previas de los discentes son fundamentales para la 

construcción de aprendizajes conceptuales y prácticos.  

 

La pregunta número 5 indagaba lo siguiente, ¿considera que usted es una persona 

inteligente emocionalmente? Justifique. A continuación, algunas de las respuestas que 

escribieron los estudiantes:  

 

Estudiante 014: “Si, porque yo mantengo alegre e inquieto, entonces yo creo que 

emocionalmente soy muy activo ante todas las cosas” 

Estudiante 020: “Si, porque yo se expresar mis emociones porque yo no las expreso mal” 
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Estudiante 02: “No soy inteligente emocionalmente porque la verdad pocas veces no me 

siento bien y eso no es de una persona inteligente” 

Estudiante 013: “No, porque yo no sé expresar mis sentimientos” 

Estudiante 015: “A veces, porque en algunas ocasiones me acelero en unas emociones” 

Se hace pertinente destacar en las respuestas dadas por los estudiantes el esfuerzo por 

responder de forma congruente con lo que habían contestado anteriormente y también 

el tinte de sinceridad que se evidencia en cada uno. Llama la atención observar las 

respuestas de los educandos que dicen no ser inteligentes en el campo emocional, 

puesto que en el caso del estudiante 02 argumenta que no lo es porque en ocasiones se 

siente mal, aspecto que genera preocupación pues las personas inteligentes 

emocionalmente también experimentan sentimientos de tristeza o aburrimiento. Una 

pregunta valida ante este caso es ¿por qué piensa el estudiante de esa manera? o ¿Qué 

está haciendo la institución por orientar a los estudiantes en este tipo de 

desconocimientos? Es posible pensar que el estudiante responde de tal forma debido a 

que no ha tenido la oportunidad de aprender de forma pertinente esta temática o que su 

comprensión de la misma se encuentra limitada desde una visión inmadura de las 

emociones.  

 

En el caso de los educandos que dijeron ser inteligentes emocionalmente, los 

argumentos se basaron en sus estados anímicos y la adecuada expresión emocional de 

los mismos en distintas situaciones. El estudiante 020 acierta en cuanto a la sustentación 

de su respuesta ya que la basa en una de las habilidades descritas por (Meyer & Salovey, 

1999).  

 

Finalmente, la pregunta número 6 indagaba por ¿considera importante que en el colegio 

San Simón enseñen acerca de la inteligencia emocional? A continuación, las respuestas: 

 

Estudiante 05: “Si, porque algunos niños y jóvenes no piensan antes de actuar y no 

controlan sus impulsos” 

Estudiante 024: “Si, para entender mejor a las personas, para enseñar a otros y para que 

seamos alegres”   
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Estudiante 029: “Si, porque hay personas que no pueden controlar su sentido emocional” 

Estudiante 030: “Si, porque hay muchos que se suicidan por sus sentimientos y 

emociones” 

Estudiante 015: “Si, porque cada vez habrá menos personas agresivas y menos 

depresivas para que el mundo prosiga”   

Estudiante 013: “No, porque eso uno lo aprende solo” 

Estudiante 07: “No sé” 

Estudiante 04: “Si, para saber manejar las cosas y no cometer errores” 

Estudiante 02: “Si, porque muchas personas deben saber sus emociones y por lo cual 

puede cambiar su emoción si se siente muy mal” 

Estudiante 020: “Si, porque muchas personas no saben expresar sus emociones” 

 

Cada una de las respuestas anteriores denotan de alguna u otra forma la evaluación que 

hacen de su institución educativa en relación al manejo de conflictos, el suicidio, las 

agresiones y el autocontrol. Es fundamental observar como algunos estudiantes 

consideran esencial el desarrollo de propuestas educativas en relación con la prevención 

del suicidio, problemática de salud pública que afecta gravemente a Ibagué y el Tolima 

en general.  

 

Sin embargo, la justificación constante que se evidencia en las respuestas de los 

estudiantes se relaciona con el manejo emocional, componente que se asocia con la 

claridad y la gestión de las mismas. A primera vista los estudiantes en el día a día de la 

institución perciben situaciones en las cuales el control emocional es una herramienta 

útil para resolver conflictos tanto de convivencia con de índole académico.  
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Tabla 18. Hallazgos de la fase de caracterización  

 

Hallazgos 

a) Las mujeres del grado séptimo tienden a presentar porcentajes más altos en 

cuanto a las habilidades relacionadas a los componentes emocionales que 

mide el TMMS-24 en comparación con los hombres.  

b) La percepción emocional es una de las habilidades que presenta mayor 

necesidad de ser abordada en la propuesta curricular.  

c) Los estudiantes tienden a confundir inteligencia emocional con inteligencia 

interpersonal.  

d) Los estudiantes tienden a confundir inteligencia emocional con inteligencia 

lingüística.  

e) Los estudiantes equiparan en el mismo nivel semántico el concepto de 

emoción y sentimiento, aplicándolo posiblemente de la misma forma en la 

descripción de sus estados anímicos.  

f) Las mujeres tienden a evidenciar mucho más la habilidad relacionada con la 

claridad emocional que los hombres.  

g) Los estudiantes consideran pertinente que en la institución educativa se 

desarrollen propuestas curriculares que permitan el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional, y lo justifican desde la prevención del suicidio, el 

autocontrol y el manejo de situaciones conflictivas.  

h) Una de las habilidades que les genera a los estudiantes mayor dificultad de 

desarrollar es la expresión emocional, relacionada con el componente de la 

atención emocional, la cual se encuentra ligada a la habilidad percepción 

emocional. 

i) En cuanto a la propuesta curricular el enfoque que se evidencia en el proyecto 

educativo institucional es el crítico. Sin embargo, para la propuesta se 

abordará desde un enfoque práctico ya que se ajusta; además guarda relación 

teórica con el planteado por la institución.   
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j) Los estudiantes evidencian algunos conocimientos relacionados con la 

inteligencia emocional, sin embargo; existen confusiones de índole 

conceptual aspecto que podría dificultar el aprendizaje práctico de la 

inteligencia emocional.   

k) En cuanto a la forma de organizar el currículo, la institución educativa lo 

formaliza mediante las competencias, lo que conlleva a que la propuesta 

curricular para el fortalecimiento de la inteligencia emocional sea orientada de 

la misma forma. 

l) Se identifica en los estudiantes tres tendencias en cuanto a las características 

del perfil de alguien inteligente emocionalmente. La primera denominada 

inteligencia emocional y praxis de la ética, la segundo denominada 

inteligencia emocional y actitud frente a diversas situaciones de la vida y la 

última denominada inteligencia emocional y procesos introspectivos.  

Fuente: el autor 

 

8.2 ANÁLISIS DE LOS APORTES DE LA PROPUESTA CURRICULAR AL 

FORTALECIMIENTO DE LA IE 

 

Después de haber cartografiado los resultados (Becker, 1958), se puede argumentar que 

la propuesta curricular, la cual tuvo como eje central el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional, aportó de las siguientes formas.  

 

8.2.1 Fortalecimiento de la habilidad denominada percepción emocional (Mayer & 

Salovey, 1997). Es importante destacar que a partir de la aplicación del TMMS-24 se 

pudo constatar la habilidad que se encontraba menos desarrollada en los estudiantes del 

grado séptimo de la IECSS, la cual era la percepción emocional, cuyo componente 

evaluado por la prueba de autoinforme era el denominado atención emocional 

(Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). 

 

En relación a este componente, el cual responde a una de las habilidades de la 

inteligencia emocional, se pudo observar que; los estudiantes atendieron a sus 
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emociones y sentimientos, aspecto que se puede evidenciar en la redacción de los 

diarios que llevaron a cabo los educandos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos fue 

usual encontrar en las redacciones que realizaron los discentes, las expresiones como, 

“me sentí”, “hoy me siento”, “pude sentir”. (Bisquerra, 2009) plantea que, existen 

evidencias empíricas mediante las cuales se exponen correlaciones significativas entre 

la atención emocional, la autoestima y relaciones con pares en la etapa de la 

adolescencia. Es así que, fortalecer la atención emocional pudo haber ayudado a los 

educandos a mejorar su autoimagen y posiblemente favorecer sus relaciones 

interpersonales. 

 

El aporte de la propuesta curricular a la atención emocional es fundamental, en vista de 

que se apertura una discusión esencial en función de incluir en las planeaciones 

educativas, experiencias de enseñanza- aprendizaje que contribuyan a la atención y el 

reconocimiento de las emociones propias y de los demás. Según expresan (Mayer & 

Salovey, 1997), la atención emocional apoya positivamente a la percepción precisa de 

emociones y sentimientos en la dimensión interpersonal; elemento de gran valor en la 

etapa de la adolescencia en donde la socialización con pares en algunas ocasiones 

tiende a generar gran dificultad. 

 

Una adecuada colectivización entre los estudiantes, potencialmente permitiría que el 

desarrollo de estrategias como el aprendizaje colaborativo sean una realidad significativa 

en el aula y no una simple actividad que difícilmente logra alcanzar los propósitos 

pertinentes a nivel pedagógico. 

 

Es evidente que el fortalecimiento de la percepción emocional asiste a procesos internos, 

propios del ser; pero también potencializa el desarrollo de habilidades del saber convivir. 

El informe Delors enfatiza mediante uno de sus pilares la relevancia que tiene la 

educación para orientar a los estudiantes en cuanto a su auto realización. Sin embargo, 

en el mismo informe se amplía la idea del ser; en función del aprender a convivir, quien 

no descubre su potencial como ser humano nunca podrá entender la riqueza de las 
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culturas, la historia y sus tradiciones. De allí la importancia de que las propuestas 

curriculares contribuyan al ser y por ende a las implicaciones contextuales del mismo. 

 

Por otra parte, también se hizo evidente que los estudiantes a través de las actividades 

propuestas llevaron a cabo procesos de reconocimiento emocional, puesto que en los 

diarios los adolescentes identificaron emociones emergentes en situaciones específicas 

del día a día. Algunos casos a continuación: 

 

Estudiante de código 014 “me sentí enojado porque mis padres no me dejaron ir a un 

partido que tenía con mi equipo” 

Estudiante de código 020 “aburrido, ansioso y alegre porque el colegio se me paso muy 
lento, pero me divertí mucho con mis amigos y quería salir rápido del cole para ir a 
entrenar” 
Estudiante de código 02 “hoy me sentí feliz porque hoy fue el cumpleaños de la mujer 
que me dio la vida a la mujer que amo, mi mamá y estaba super feliz por eso” 
 

En los ejemplos anteriores los educandos logran identificar sus estados emocionales; en 

palabras de (Bisquerra, 2009) la eficacia del vocabulario emocional, elemento de índole 

cultural que permite la construcción de sentidos a nivel intersubjetivo (Habermas, 1999). 

En cuanto a las implicaciones educativas de este tipo de aportes, es satisfactorio 

encontrar estudiantes que han aprendido a reconocer sus estados emocionales, puesto 

que se abre el camino para que mediante procesos pedagógicos el estudiante pueda 

aprender a empatizar con las emociones de las personas de su entorno inmediato y con 

las realidades emocionales que otros seres humanos en situaciones difíciles afrontan. 

 

Aprender a empatizar con otros, es una oportunidad pedagógica para movilizar a los 

discentes en causas sociales; en donde la reflexión crítica conjugada con la capacidad 

de identificación y compresión emocional pueden contribuir en la búsqueda de 

soluciones, propuestas u otro tipo de iniciativas en beneficio de los demás. 

 

Así mismo, es importante destacar que los educandos en la mayoría de casos llevaron 

sus procesos de identificación emocional a posibles compresiones de las mismas. En 

efecto, los adolescentes escribieron algunas de las razones que configuraban una 
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respuesta coherente a las emociones experimentadas. Aunque el objetivo era fortalecer 

la habilidad menos desarrollada, que para este caso era la percepción emocional es 

llamativo evidenciar el desarrollo de otras de las habilidades de alguien inteligente 

emocionalmente, la comprensión emocional. 

 

Una potencial explicación ante el posible desarrollo de otras de las habilidades, es que 

en la propuesta curricular se incluyeron todas las habilidades descritas por (Mayer & 

Salovey); sin embargo, el eje central fue la percepción emocional. No obstante, también 

se podría pensar que en la medida que las personas atienden a sus emociones, la región 

cerebral que da cuenta del procesamiento cognitivo de las mismas, se une como 

elemento un indisoluble. 

 

De ser así, el aula y una pertinente puesta curricular son dispositivos pedagógicos 

Malagón (2004) favorables para el desarrollo de habilidades emocionales, al entender 

que el proyecto curricular es la concreción de una propuesta de formación que implica 

indiscutiblemente el quehacer pedagógico. De acuerdo a esto, el papel del maestro se 

entiende como alguien que no solamente se limita a suministrar un currículo; por el 

contrario, el educador reflexiona en relación al desarrollo de sus estudiantes y operativiza 

el currículo para lograr avances con mayores significados. 

 

En síntesis, es claro que la propuesta curricular ha generado aportes significativos al 

desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes. Por 

consiguiente, es menester del campo educativo continuar la implementación del currículo 

de educación emocional con miras a resolver interrogantes propios del ser en relación a 

la escuela, mediante procesos dialógicos maestro- estudiante- saber. 

 

8.2.2 Fortalecimiento de índole conceptual en relación a la inteligencia emocional. Otro 

aspecto en el cual se pudo identificar un aporte de la propuesta curricular es el de tipo 

conceptual. En los resultados encontrados en el cuestionario final sobre inteligencia 

emocional los estudiantes permitieron que se observarse la aprehensión y posible 
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comprensión de algunos de los conceptos fundamentales, en relación a las habilidades 

afectivas. 

 

Algunos de los casos identificados, se relacionaron con la definición del concepto de 

inteligencia emocional. De forma frecuente, las respuestas de los educandos en cuanto 

a este concepto se centraron en definirlo como la capacidad que demuestran las 

personas para controlar sus estados e impulsos emocionales. Al parecer, la mayoría de 

los discentes comprenden la IE desde el dominio personal; sin embargo, omiten otros 

elementos fundamentales para una mayor comprensión. 

 

Conceptualizar permite que los sujetos generen compresiones de las experiencias 

vividas Foucault (1971), en el caso particular de los conceptos en asocio con las 

emociones, es relevante encontrar que los educandos involucraron dentro de los 

aprendizajes alcanzados, conceptos clave para la comprensión de sus experiencias 

emocionales. Además, es conveniente anotar el papel de la cognición en las emociones, 

(Mayer & Salovey, 1997) argumentan que los procesos cognitivos no van en contra vía 

de los emocionales y viceversa. Para que una persona pueda ser emocionalmente 

inteligente, debe aprender a desarrollar procesos cognitivos y cognoscitivos en función 

de sus emociones. 

 

Por ejemplo, se evidenció que algunos educandos definieron la inteligencia emocional 

desde el autocontrol y agregaron la importancia de ayudar a otros a conocer y entender 

sus emociones. Al parecer la inteligencia emocional, no discrepa de las habilidades 

cognitivas en cuanto a su finalidad pedagógica; entendiendo que la misma es una 

categoría de análisis que aporta al desarrollo del estudiante. 

 

Las formaciones conceptuales realizadas por los discentes en torno a la temática 

abordada en la propuesta curricular, denotan de la posible relación entre percepción, 

experiencia y desarrollo lingüístico, (Zayas, 2005). La autora explica que para que los 

estudiantes puedan construir conceptos, se hace indispensable que exista algún tipo de 

experiencia, puesto que pretender elaborar elementos conceptuales aisladamente de la 
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vivencia es colocar el proceso en un plano puramente verbal. Definir las emociones sin 

poseer la experiencia emocional, es un acto equivoco de algunos programas de 

formación que centran su atención en el desarrollo teórico de la inteligencia emocional 

sin la posibilidad de la conexión con la vivencia. 

 

Es por ello, que se puede pensar en la posibilidad de la contribución generada por los 

diarios que los estudiantes desarrollaron, en relación con el aporte conceptual 

observado. El ejercicio de relatar sus estados emocionales potenciaría la capacidad de 

definición y explicación de los mismos, elementos que contribuyen a la aplicación de los 

conceptos emocionales en las situaciones del día a día. 

 

Las implicaciones pedagógicas de este aporte subyacen en el hecho de que se supera 

la idea asociacionista en la que se ha sustentado las elaboraciones conceptuales 

realizadas en la etapa de la niñez, (Zallas, 2005) y se visualiza la posibilidad de la 

construcción de conceptos a partir de las diversas experiencias emocionales de los 

educandos. 

 

Es decir, se podría reflexionar que un camino hacia comprender las formas empleadas 

por los estudiantes para conceptualizar una realidad o fenómeno es a partir de sus 

vivencias emocionales. Por lo tanto, la connotación didáctica de los presaberes, propios 

de la teoría Ausbeliana; podrían tomar un nuevo significado en cuanto a la relación 

experiencia cognitivo-emocional traída por el educando. 

 

En este sentido, es posible argumentar que la inteligencia emocional de los educandos 

ha sido fortalecida. (Mayer & Salovey, 1997) comprenden que la IE se constituye a partir 

de habilidades afectivas que posibilitan pensamientos; procesos cognitivos que surgen 

a partir de vivencias emotivas las cuales movilizan recuerdos, ideas, conceptos y/o 

significados. 

 

Es por ello, que pensar la educación desde la realidad emocional del ser que se educa, 

ya no puede ser un constructo teórico abordado desde una concepción romántica de la 
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pedagogía. Es impostergable el debate a nivel académico sobre los fundamentos 

prácticos del fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional en relación con las 

proyecciones del currículo. La escuela debe responder a la praxis emocional del 

discente; es un hecho que las vivencias afectivas previas constituyen un factor 

fundamental para la evolución de habilidades cognitivas Fontaine (2000). 

 

Por lo tanto, desarrollo conceptual y emociones son dos realidades que se llevan a cabo 

en diferentes regiones del cerebro y aunque en el desarrollo de la historia se han 

abordado con fines distintos, cabe la posibilidad que estos dos elementos se encuentren 

más relacionados e implicados en el proceso educativo de lo que se ha pensado. 

 

Por otra parte, es evidente la diferenciación de tipo semántica alcanzada por los 

educandos en función de las palabras emoción y sentimiento. Dentro de los hallazgos 

encontrados en la fase diagnóstica, emergió la idea que los educandos tenían sobre la 

igualdad pragmática de las dos palabras con las que se comunican los estados anímicos. 

 

Para los discentes, emoción y sentimiento significaban los mismo y eran usadas para 

describir las mismas experiencias en situaciones contextuales del día a día. Sin embargo, 

en los resultados hallados a partir de la aplicación del cuestionario final sobre inteligencia 

emocional, se hizo claro el hecho que los estudiantes habían alcanzado un nivel 

importante de comprensión entre las implicaciones prácticas de cada una de las palabras 

en relación a la comprensión de tipo emocional. 

 

En síntesis, la propuesta curricular aportó al desarrollo conceptual propio de la 

inteligencia emocional y permitió que se pudiera entrever algunas posibles aplicaciones 

pedagógicas de las emociones en relación al aprendizaje de conceptos. Es probable, 

que la inteligencia emocional pueda ser fortalecida desde otros campos del 

conocimiento; que la escuela pueda incluir en las propuestas curriculares de ciencias 

naturales, matemáticas, ciencias sociales y otras disciplinas el desarrollo emocional 

como un eje fuerte de los adelantos de tipo programático. 
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8.2.3 Fortalecimiento de índole curricular y pedagógico en relación de la inteligencia 

emocional como campo de estudio en el contexto escolar. Los estudiantes no son objetos 

del acontecer curricular (Grundy, 1991). El estudiante desde el enfoque práctico es un 

sujeto de aprendizaje; es decir, es concebido como alguien que puede dar significado a 

diversas experiencias propuestas por el currículo para comprender e interpretar el mundo 

y sus relaciones. 

 

La inteligencia emocional y el currículo se encuentran mediados por un elemento 

fundamental en toda propuesta educativa, el aprendizaje. Este elemento mediador 

sucede en la medida en que el educador acompaña al estudiante en su proceso de 

aprendizaje emocional, el lenguaje afectivo y el fortalecimiento de las habilidades que se 

ajustan a este campo. Es por ello que, dentro de los datos emergentes tanto en los diarios 

escritos por los estudiantes como el cuestionario final, se hace posible entrever los 

aprendizajes obtenidos durante la aplicación de la propuesta. 

 

Los discentes aprendieron en primera instancia a reconocer sus estados emocionales. 

En cada uno de los textos es evidente la construcción de significado en el marco de las 

emociones vivenciadas. Para algunos de los estudiantes, sus emociones plasmadas 

fueron expresadas mediante símil, se puede citar al educando 015 quien escribió “me 

sentí algo triste pero mi ánimo cambio a un estado normal. Mi campo de trigo sigue algo 

quebradizo, pero estará mejor”. 

 

Es satisfactorio leer las formas propuestas por los educandos para darle significado a 

sus emociones. Precisamente es a partir de este tipo de evidencias que se hace viable 

establecer un aporte al fortalecimiento de la IE en relación al fin mismo del currículo. 

Grundy (1991) establece que parte de los objetivos de los currículos prácticos es la 

generación de conocimiento subjetivos; y es que todo saber tiene una fuerte carga 

subjetiva Breuer (2003), puesto que no puede concebirse el conocimiento sin un sujeto 

que conoce, sería una premisa irrazonable de la praxis socio-científica. En ese orden de 

ideas encontrar expresiones como: 
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Código 014: “a reconocernos más, a saber, verdaderamente lo que sentimos a cómo 

afrontarlos sin excedernos y a reflexionar lo que verdaderamente sentimos” 

Código 02: “pues me ha servido mucho porque tuve un problema emocional y gracias a 

estas clases he podido controlar mis emociones y aprender de mis errores y que ahora 

sé que puedo controlarme y expresarlo bien no mal” 

 

Demuestran la construcción de saberes subjetivos que dan razón de un proceso 

aprehensivo, en donde la orientación y los componentes que la constituyen como la 

reflexión, la planeación y la didáctica convergen en afán por el aprendizaje del discente. 

Es por tal motivo, que el análisis no se ha centrado en la enseñanza, porque es de 

suponer desde el enfoque práctico, que sí sucede el aprendizaje es porque ha existido 

un proceso de enseñanza pertinente al objeto del saber.  

 

La didáctica abordada en la propuesta curricular parte de la inferencia propuesta por 

Grundy (1991), quien la sustenta desde la idea de una ciencia moral, abordada por el 

educador cuando toma decisiones en el aula. El aprendizaje al ser una finalidad, pero 

también una oportunidad brindada por el proyecto curricular, puede surgir solo sí el 

docente toma decisiones pensadas desde los procesos reflexivos; es decir desde la 

didáctica abordada.  

 

La génesis de la propuesta curricular y los elementos que le dan forma y estructura 

(didáctica, pedagogía, evaluación) parten desde el momento en que el docente es 

consiente de una problemática y decide afrontarla desde los saberes educativos. De 

acuerdo a esto, el problema es quien permite que haya una intervención pedagógica; en 

el caso particular, son los problemas de carácter emocional los que dan lugar a un 

currículo de las emociones.  

 

Es en este punto es donde existe un aporte significativo por parte de este trabajo al 

quehacer educativo. Se ha dicho a lo largo del documento que el favorecimiento de la 

cognición en los currículos es inminente, sin embargo, se espera que esta investigación 

contribuya al fortalecimiento de la discusión en cuanto a la importancia de que la escuela 
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a través del currículo como dispositivo pedagógico, atienda a la realidad emocional del 

estudiantado.  

Entre otros aportes se identifican las competencias del ser y su fortalecimiento desde la 

inteligencia emocional. Dentro de la forma organizativa de la propuesta curricular se tuvo 

en cuenta el modelo por competencias; las cuales tienen su sustento en el texto 

denominado la educación encierra un tesoro (Delors, 1996). Este tipo de competencias 

se diferencian de las instrumentalistas en que las segundas son desarrolladas en el 

marco de la globalización Gimeno (2011), mientras que las expuestas en el informe 

Delors proponen una mirada emancipadora del ser humano, a partir de la educación 

subjetiva e intersubjetiva.  

 

Dentro de las respuestas provistas al cuestionario final, los estudiantes expusieron dentro 

de sus apreciaciones en relación al fortalecimiento de las competencias del ser, 

respuestas como:  

 

Estudiante de código 04 “si me ha aportado mucho, ya no soy como antes que llegaba 

enojado y comenzaba a gritar, ahora lo que hago es llegar a controlar mis emociones” 

 

Estudiante de código 07 “nos han servido para reforzar nuestro ser y no dejarnos llevar 

por las emociones. Nos han servido para defendernos de buena forma y ayudar a otros 

sentimentalmente, evitando muchos problemas a futuro” 

 

Estudiante de código 013 “psicológicamente me ayudó a aclarar y entender mejor sobre 

mis emociones y sentimientos. Entendí que el demostrar lo que sentimos no está mal, 

pero debemos tener adecuado autocontrol ante las situaciones que vivimos a diario” 

 

Estudiante de código 015 “me aportaron en el sentido de que ahora sé qué es inteligencia 

emocional y por lo tanto puedo aplicarla en mi vida, antes me dejaba llevar por las 

emociones, pero las clases han desarrollado en mi autocontrol por medio del día a día y 

del dibujo pues fue una buena idea que hicimos en la primera clase” 
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Las competencias del saber ser engloban las competencias emocionales descritas por 

(Bisquerra, 2009). Sin embargo, es de considerar que existe una reciprocidad entre las 

unas y las otras; debido a que es evidente en las respuestas de los educandos la 

movilización de conocimientos y habilidades en relación a las emociones y su 

correspondencia con las capacidades del ser.  

 

Las relaciones interpersonales requieren poner en escena las competencias del ser, no 

es ético que la escuela haga mayor énfasis en los atributos positivistas del conocimiento 

y deje a un lado la posibilidad pedagógica de enseñar a convivir. Es en este contexto, en 

el de la convivencia, que las competencias emocionales logran conectarse con las del 

ser y dar como resultado un tipo de sujeto que saber ser y convivir en diferentes tipos de 

ámbitos.  

 

Por tales motivos, es valioso encontrar que los educandos refirieron haber avanzado en 

cuanto a la importancia de identificar sus estados anímicos y saberlos controlar; además, 

es alentador observar como ellos mismos en sus discursos incorporaron expresiones 

como el ser, para hacer referencia al crecimiento que perciben en esta dimensión de sus 

vidas. Otros, determinaron su crecimiento personal desde la evolución psicológica, que, 

aunque no es foco de esta investigación si son datos importantes con miras hacia una 

posible interpretación de la escuela como un lugar terapéutico.  

 

Al seguir con la línea de pensamiento expuesta, la propuesta curricular fortaleció el 

autorreconocimiento, entendiendo su importancia en el argumento de Herrán (2003) 

quien indica que el autoconocimiento es raíz de todo saber. Aunque (Mayer & Salovey, 

1997) no hablan explícitamente en su modelo de inteligencia emocional sobre este 

elemento disuasivo, es viable inferir que la habilidad denominada atención emocional 

planteada por los mismos se encuentra en estrecha relación con la idea propuesta por el 

autor.  

 

Una propuesta curricular práctica, que propicia el auto encuentro humano responde a 

dos de los saberes teorizados por Morin (1999):  
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 Enseñar la comprensión  

 Enseñar la condición humana  

 

Cada uno de estos saberes construyen una identidad personal, refuerzan la idea de 

humanidad por encima de todo fundamento mercantilista que en el presente ataca la 

educación colombiana. Es por tal motivo que hallar en medio de las respuestas 

expresiones como: 

 

Estudiante de código 029 “buenas cosas sobre la vida y aprender a reconocerme a mí 

mismo, ser agradecido con lo que se tiene y ser feliz a pesar de todo y nunca estar tristes” 

 

Estudiante 024 “de que me han ayudado a reconocer bien mis sentimientos a expresarlos 

de una manera bien, formal y buena. También he aprendido algunas cosas sobre la 

inteligencia emocional y saber cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento” 

 

Estudiante 005 “gracias al diario de las emociones he sabido interpretar bien mis 

emociones he visto qué tan fuertes pueden llegar a ser, alguna vez yo pensé que los 

sentimientos no eran muy importantes, pero de algún tiempo para acá aprendí a 

valorarlos y a saberlos comprender y gracias a estos ejercicios los comprendo muchos 

más ahora y sé que son muy importantes no solo en la vida de uno” 

 

Movilizan cuestionamientos relacionados al papel del currículo en su relación con el 

sujeto que se forma; además, conmueve los cimientos conductistas de la labor educativa 

y del funcionamiento del docente en el aula. Replantea el perfil docente-investigador que 

centra su atención en la esencia de las disciplinas científicas y descuida aspectos 

humanizadores pertenecientes al ser del niño, niña o adolescente que se educa.  

 

El aporte final que se puede entrever a partir de la aplicación de la propuesta curricular 

se encuentra relacionado con la capacidad reflexiva del educador al encontrarse inmerso 

en situaciones de aula que continuamente la escuela ha desatendido. Todo educador 

antes y después de poseer su formación universitaria es ser humano, un título que 
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aparentemente es obvio pero que en ocasiones se tiende a olvidar en la escuela. Es 

necesario retomar los fundamentos emocionales que humanizan la profesión docente, 

de lo contrario la educación para la era planetaria esbozada por Morin será solo un buen 

texto socioeducativo.  

 

Después de realizado el de los aportes de la propuesta curricular al fortalecimiento de la 

inteligencia emocional de los estudiantes de grado séptimo de la IECSS, se expone la 

tabla de hallazgo, la cual resume y puntualiza todo lo escrito anteriormente.  

 

Tabla 19. Hallazgos en las fases relacionadas con la aplicación de la propuesta 

curricular. 

Hallazgos 

a) Los estudiantes fortalecieron la habilidad denominada percepción emocional 

involucrada en el modelo de inteligencia emocional esbozados por (Mayer & 

Salovey, 1997) 

b) El fortalecimiento de la percepción emocional contribuyo a que los estudiantes 

realizaran acercamientos prácticos a la habilidad denominada comprensión 

emocional, la cual inicialmente había sido identificada en la fase diagnóstica 

con unas diferencias significativas entre hombres y mujeres.  

c) El diario que llevaron los estudiantes en relación a sus emociones favoreció 

el proceso de atención emocional; además, propició momentos de reflexión 

relacionados con la vida, la felicidad y el agradecimiento.  

d) Los estudiantes fueron fortalecidos en cuanto a los conceptos clave que 

permiten la comprensión de las experiencias emocionales.   

e) Los estudiantes demuestran comprender la diferenciación semántica entre 

emoción y concepto; aspecto que implica la posibilidad de desarrollar un 

lenguaje afectivo favorable en los procesos de comunicación intra e 

interpersonal.  



 
 

137 
 

f) Las experiencias emocionales previas podrían contribuir a la construcción de 

conceptos, movilizando ideas, recuerdos, saberes entre otros elementos de 

pertenecientes a la cognición.  

g) Las preexperiencias emocionales podrían ser elementos clave para el rastreo 

e identificación de concepciones en relación a saberes de otras disciplinas, 

como fundamento esencial de los aprendizajes significativos.  

h) El currículo práctico y la inteligencia emocional como campo de estudio 

emergente en la escuela, se encuentran mediados por el aprendizaje de 

habilidades afectivas, conceptos propios del campo y lenguaje emocional. 

i) La propuesta curricular orienta a los educandos a buscar significados a sus 

emociones y a construir saberes subjetivos que les permiten la comprensión 

del mundo desde otras miradas.  

j) Los problemas de carácter emocional observados en los estudiantes son los 

que dan lugar y sustentan la justificación del diseño y aplicación de un 

currículo de la educación emocional.  

k) Las competencias emocionales conceptualizadas por (Bisquerra, 2009) 

contribuyen al desarrollo de los fundamentos de las competencias del ser y 

sus procesos pedagógicos.  

l) La propuesta curricular propicio el autorreconocimiento de los estudiantes, 

como sujetos con emociones, sentires que afectan el acontecer educativo y 

las relaciones interpersonales gestadas en el contexto de aula.  

m) El diseño y ejecución de la propuesta curricular generó un espacio de reflexión 

en torno al tipo de sujetos que la educación promueve hacia la sociedad y el 

favorecimiento de la cognición por encima de otras dimensiones del ser 

humana que reclaman un lugar en el currículo.   

n) La capacidad reflexivo-funcional del educador como investigador del currículo 

al retornar los fundamentos emocionales de la labor docente en el contexto 

colombiano.  

o) La propuesta curricular apunta hacia dos de los saberes expuestos Morin en 

relación a la educación planetaria, aspecto que deja en evidencia la 

pertinencia filosófica de la propuesta y su connotación de tipo pedagógica.  
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p) La reconfirmación de la premisa ideológica, que concibe al docente como 

único investigador autorizado de la praxis pedagógica.  

 Fuente: el autor 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones que se presentan a continuación responden a cuatro intereses de esta 

investigación. El primero de ellos, el diagnóstico de las problemáticas relacionadas a la 

inteligencia emocional de los estudiantes que participaron. El segundo, relacionado con 

el diseño de la propuesta curricular, el cual origina el tercer interés orientado hacia la 

aplicación de la propuesta. El cuarto interés se encuentra conexo con los aportes 

generados por la propuesta curricular al fortalecimiento de la inteligencia emocional de 

los educandos. A continuación, la respectiva exposición de las conclusiones: 

 

 Los estudiantes de grado séptimo de la IECSS exponen problemáticas 

emocionales relacionadas principalmente con la habilidad denominada 

percepción emocional, la cual puede ser valorada a partir del estado del 

componente atención emocional evaluado por el TMMS-24. Existen diferencias 

significativas en las formas que tanto hombres como mujeres exponen las 

problemáticas emocionales; puesto que componentes como la comprensión y 

reparación emocional reportan valores de adecuación mucho más altos entre el 

género femenino comparado con el masculino. 

 

 Una de las dificultades caracterizadas fue el poco desarrollo conceptual en 

relación al estudio de la inteligencia emocional, aspecto que denota en el 

problema central, el cual es un vacío a nivel curricular de la inteligencia emocional 

como categoría de estudio. Una posible justificación del diseño y abordaje de 

propuestas curriculares relacionadas con la IE, es sustentado por los educandos 

a partir de la prevención de conductas suicidas, el manejo del conflicto entre 

estudiantes y la prevención del matoneo escolar. Por consiguiente, es de 

obligatorio cumplimiento que previo al diseño curricular, se lleven a cabo 

procedimientos que permitan el diagnóstico y caracterización de realidades que 

ocasiones pasan desapercibidas en el aula. La búsqueda o diseño de 
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instrumentos de observación como el TMMS-24 será determinante a la hora de 

identificar problemáticas de tipo subjetivas como las abordadas en este trabajo.   

 Las propuestas curriculares prácticas exigen una sustentación de tipo disciplinar 

en cuanto al saber aprendido; además, deben ser orientadas por unas 

fundamentaciones de tipo pedagógicas, curriculares y filosóficas. La didáctica, 

como elemento coyuntural del currículo surge y se desarrolla a partir de las 

decisiones que debe tomar el docente en función de las problemáticas 

observadas.  

 

 En cuanto a la forma organizativa de la propuesta, es fundamental que esta sea 

estructurada de acuerdo a lo demarcado en el proyecto educativo institucional. El 

enfoque organizativo por competencias y núcleos problémicos permiten una 

visualización de la teoría emocional en conexión con la intencionalidad 

pedagógica pretendida. Además, implica una revisión constante por parte del 

educador para una pertinente reflexión educativa. Es por ello que se hace 

fundamental que previo a la aplicación de la propuesta esta pueda ser revisada 

por algún experto en el campo disciplinar y educativo, el cual genere un proceso 

de retroalimentación, critica y adaptación en función del problema identificado.  

 

 En el caso particular de la propuesta diseñada, se constituye un elemento 

innovador incluir la inteligencia emocional a partir de elementos epistemológicos, 

pedagógicos que pueden ser conectados con el currículo general de la institución 

educativa. Por tanto, las propuestas curriculares para una posible educación 

emocional demarcan un desafío para la educación colombiana y su coherencia 

con la realidad contextual, política, histórica y social. Es urgente debatir la 

pertinencia de incluir estas propuestas al currículo nacional, su omisión 

intencionada en las instituciones educativas potencialmente acompleja 

situaciones sociales en las que los estudiantes se encuentran inmersos.  

 

 La aplicación de la propuesta curricular debe ser llevada a cabo desde la 

conciencia misma que exige la reflexión pedagógica. Unos de los factores que 

fueron determinantes en el caso de este trabajo, fue el análisis; es una obligación 
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dedicar un tiempo amplio para la continua reflexión del desarrollo de habilidades 

afectivas. Adicionalmente, los instrumentos diseñados para la recopilación de 

evidencias y su posterior análisis, deben ser revisados en la aplicación misma, 

con miras a la prevención del algún tipo de problema asociado a la comprensión 

de los instrumentos por parte de los educandos.  

 

 El diario y el cuestionario fueron los instrumentos para la recogida de la 

información durante la aplicación de la propuesta curricular. La lectura continua 

de los resultados expuestos por los estudiantes conllevó a que el oficio reflexivo 

por parte del docente fuera una acción investigativa desarrollada en el proceso y 

no al final del mismo.  En consecuencia, los resultados obtenidos respondieron al 

oficio reflexivo constante, sin lugar a duda de los aportes de la propuesta al 

fortalecimiento de la inteligencia emocional de los estudiantes.  

 

 Los aportes identificados al fortalecimiento de la inteligencia emocional de los 

estudiantes estuvieron presentes en relación a la habilidad denominada 

percepción emocional, la cual era una de las habilidades que en el diagnóstico 

arrojó una gran necesidad de ser abordada. El diario fue un instrumento propicio 

para la recogida de la información y su vez una estrategia de tipo pedagógica 

efectiva en cuanto al fortalecimiento del componente atención, el cual pertenece 

a la percepción emocional.  

 

 El aporte conceptual generado en torno a la inteligencia emocional se hizo 

evidente a través de las respuestas de los estudiantes; las implicaciones de la 

apropiación adecuada de un lenguaje afectivo se reflejan en asocio con las formas 

de comprensión de las experiencias emocionales y los posibles significados que 

se le puedan dar a estar vivencias subjetivas.  

 

 El aprendizaje de conceptos, habilidades y aplicaciones de la inteligencia 

emocional al contexto educativo mediante la propuesta curricular, sustentan la 

idea de la relevancia de que la escuela colombiana se convierta en un centro que 

configura el espacio para el confluir de diversos discursos, entre ellos el que 
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guarda relación con la emocionalidad y los sentimientos, realidades inherentes al 

ser humano.  

 

 Las experiencias emocionales podrían ser elementos de índole pedagógicos 

fundamentales en relación al estudio de la conceptualización, resignificando la 

posibilidad del aprendizaje significativo al incluir las vivencias emocionales como 

subsumidores para la construcción de nuevos saberes. Además, lo anterior podría 

representar una posible línea de investigación que potencialmente aportaría a una 

comprensión mayor de la IE.  

 

 Las competencias emocionales se deben a las competencias del ser, sin 

embargo, estas últimas requieren de las emocionales; debido a que es mediante 

la educación de las emociones que el ser cobra significado en relación intra e 

interpersonal. Por consiguiente, es impostergable que la inteligencia emocional 

disponga de un espacio en el currículo, de lo contrario las competencias del ser y 

las ciudadanas se verán afectadas.  

 

 El currículo con enfoque práctico, orienta al docente a centrar su análisis y 

reflexión en el aprendizaje del discente, sin restarle importancia a la enseñanza. 

Sin embargo; en consecuencia, con los fundamentos de las experiencias de 

aprendizaje práctico, su adecuada estructuración y proyección hacia la 

significación y resignificación de saberes por parte del educando podrían ser 

suficientes elementos de juicio para comprender el componente de la enseñanza.  

 

 La inteligencia emocional como conjunto de habilidades propuestas por (Mayer & 

Salovey, 1997) no discrepa del componente cognitivo, de hecho; requiere del 

mismo para poder ser fortalecida y desarrollada en los estudiantes. Existe un 

adecuado equilibrio entre las emociones y la cognición; por lo tanto, la escuela no 

puede continuar privilegiado más a una que la otra.  

 

 El maestro es un orientador con emociones. Es por ello que para diseñar y aplicar 

un currículo de educación emocional es fundamental la reflexión introspectiva. Por 

consiguiente, la escuela y las universidades deben responder a la formación 
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emocional de los docentes, enseñando la importancia de esta dimensión en la 

labor educativa del siglo XXI.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda que para el próximo año pueda realizarse una segunda aplicación 

del TMMS-24 con el propósito de observar si los estudiantes que participaron en 

la investigación reportan fortalecimiento de las habilidades emocionales descritas 

por (Mayer & Salovey, 1997)  

 

 Que los resultados de la investigación sean socializados en la comunidad 

educativa, con el propósito de generar información, opinión y debate en torno a la 

temática abordada.  
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Anexo A. Instrumento de autoinforme sobre inteligencia emocional: TMMS-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2000 
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Anexo B. Cuestionarios Presaberes 
 
Cuestionario de presaberes en relación a la inteligencia emocional  

 

 
 

 

 
Fuente: el autor 
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Cuestionario final en relación a la inteligencia emocional 

 

 

Fuente: el autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el autor 
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