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Resumen 

 

Programa de formación en habilidades de inteligencia emocional dirigido a los docentes de 

bachillerato en la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón: servicio social 

 Este proyecto fue realizado en el ejercicio del servicio social con el fin de formar a los 

docentes en habilidades de inteligencia emocional enfocados a la educación,  en la I.E.M. Silveria 

Espinosa de Rendón, la participación de los docentes fue voluntaria, con un total de 26 docentes 

de bachillerato; El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la formación del 

profesorado en las habilidades de inteligencia emocional en el I.E.M. Silveria Espinosa de 

Rendón. Se desarrolló a través de una metodología cuantitativa, que reveló el impacto generado 

en las tres categorías propuestas, ya que hubo un aumento significativo en cada una. Este 

proyecto actualizó el conocimiento que los docentes tienen sobre la inteligencia emocional y 

proporciono una plataforma virtual compuesta por 5 módulos de trabajo cada uno conformado de 

actividades y presentaciones lúdicas, artículos de investigación, un video educativo y una revista 

digital como herramienta para aplicar el modelo de inteligencia emocional en el aula de clase a 

partir de la labor docente. 

Palabras claves: inteligencia emocional, formación, estrategia pedagógica, docentes, impacto. 
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Abstract 

 

Training program in emotional intelligence skills aimed at high school teachers in the 

I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón: social service. 

This project was carried out in the exercise of social service in order to train teachers in 

emotional intelligence skills focused on education, in the I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón, the 

participation of teachers was voluntary, with a total of 26 high school teachers; The objective of 

this work was to determine the effect of teacher training on emotional intelligence skills in the 

I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón. It was developed through a quantitative methodology, which 

revealed the impact generated in the three categories proposed and what was a significant 

increase in each one. This project updated the knowledge that teachers have about emotional 

intelligence and provided a virtual platform composed of 5 work modules from activities and 

playful presentations, research articles, an educational video and a digital magazine as a tool to 

apply the model of emotional intelligence in the classroom based on the teaching work. 

Keywords: emotional intelligence, training, pedagogical strategy, teachers, impact 
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Introducción 

 

Actualmente, las instituciones educativas reconocen que además de transmitir 

información y capacitación intelectual, los estudiantes deben adquirir otros tipos de aprendizajes 

enfocados en habilidades no cognitivas (Lopes & Salovey, 2004). 

La inteligencia emocional se basa en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a 

nuestro pensamiento, como afirman Sternberg y Kaufman (1998) “las emociones ayudan a 

resolver problemas y facilitan la adaptación al entorno” (p.479). Por eso, este proyecto reconoce a 

la inteligencia emocional como una habilidad que unifica las emociones y el racionamiento, 

permitiendo a las personas procesar mejor la información emocional, facilitando así un 

razonamiento efectivo frente a sus emociones. 

Comprender la información emocional para utilizarla en otros procesos cognitivos, así 

como regular y percibir las emociones en el aula, es una tarea compleja para los docentes a cargo, 

por esta razón, el objetivo de este proyecto es determinar el efecto que tiene el programa de 

formación en habilidades de inteligencia emocional dirigido a docentes de bachillerato en la 

I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón. 

 Este proyecto cumple con los requisitos del servicio social que define la Universidad de 

Cundinamarca, dentro del acuerdo 0009 del 4 de agosto de 2010 como “un proceso pedagógico 

que permite transmitir conocimientos a una comunidad, con activa participación de la misma, de 

tal manera que esta información y acompañamiento le permita adaptarse y apropiarse” (p. 3). Se 

lleva a cabo en la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón y tiene como 

nombre programa de formación en habilidades de inteligencia emocional dirigido a los docentes 

de bachillerato. 
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Para responder a esta necesidad del contexto educativo, el programa de formación está 

dividido en cinco módulos de trabajo que logren la formación de los docentes en habilidades de 

inteligencia emocional propuestas en el modelo de Mayer y Gleen (1996) actualizando y 

mejorando sus conocimientos en esta área, dentro de este trabajo se construye una plataforma  

virtual que consiste en diferentes actividades lúdicas, artículos de investigación, un video 

educativo y una revista digital creada para el entrenamiento de habilidades de inteligencia 

emocional en el aula de clase como estrategia pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Justificación y Diagnostico 

La educación tradicional, anteriormente se enfocaba en un método de enseñanza lógico 

que impedía el desarrollo emocional de los estudiantes, Caisso (2017) afirma que los contenidos 

de enseñanza constituyen los conocimientos y valores acumulados por la humanidad y 

transmitidos por el maestro como verdades absolutas desvinculadas del contexto social e 

histórico en el que vive el alumno. 

Actualmente la educación emocional ha tenido un interés creciente, y es considerada 

relevante en todos los aspectos de la vida y la actividad humana, de esta manera dentro del 

diagnóstico realizado en la institución educativa (ver anexo 1 y 2) a través de una encuesta 

exploratoria aplicada a 26 docentes, 40 estudiantes que hacen parte del grupo de representantes 

estudiantiles y a la junta directiva del consejo de padres conformado por 23 padres, se 

identificaron varias situaciones que representan una dificultad ya sea para los estudiantes, 

docentes o cuerpo administrativo, dentro de las cuales, el manejo emocional representa en un 

orden de prioridad el 52 % de las necesidades de la institución. Además, de recopilar todos los 

datos de los casos trabajados en el 2016, en donde se encontraron 240 casos atendidos 

relacionados con dificultades socioemocionales que representan el 66% de la población atendida 

por el departamento de orientación escolar. 

Por lo tanto, la educación emocional un proceso educativo, continuo y permanente, el 

cual, que se trabaja de acuerdo con el modelo pedagógico de la institución articulado en el PEI 

que hace referencia a la enseñanza para la comprensión, y el desarrollo de habilidades cognitivas, 

emocionales y morales. 

De esta manera, es necesario proponer el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 

las emociones, con el objetivo de capacitar al individuo para enfrentar mejor los desafíos 
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presentados en su vida cotidiana. Todo con el objetivo de aumentar el bienestar personal y social 

(Bisquerra 2003, p. 43). 

Por consiguiente, la educación emocional es una forma de prevención primaria no 

específica que se puede aplicar a una multiplicidad de situaciones, como la prevención del 

consumo de drogas, la prevención del estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia, etc. Según 

Bisquerra (2002) La prevención primaria inespecífica pretende minimizar la vulnerabilidad de la 

persona a determinadas disfunciones (estrés, depresión, impulsividad, agresividad, etc.) o 

prevenir su ocurrencia, por esta razón, es necesario desarrollar habilidades básicas para la vida. 

En los adolescentes se encuentra la mayor prevalencia de síntomas de depresión en el 

país, con 15,8%; por región, las más afectadas son la región central, con una prevalencia de 

20,9% y la Oriental con 16,2%, siendo las mujeres las más afectadas. (Ministerio de salud y 

protección social, 2017). 

Por lo tanto, la implementación de programas de inteligencia emocional requiere una 

formación previa del profesor, ya que el desarrollo de habilidades emocionales de forma 

intencionada y sistemática es, en general, bastante ausente en los programas de formación 

docente. 

De acuerdo con lo anterior, la psicología proporciona conocimientos y teorías para la 

formación de los docentes en habilidades de inteligencia emocional en el aula, como un aspecto 

esencial del desarrollo profesional del maestro y por extensión, para promover el desarrollo en los 

estudiantes, permitiendo enfrentar mejor el trabajo educativo que es bastante complejo.  

Este  proyecto de servicio social se ajusta a la línea de desarrollo humano puesto que, en 

la formación de los docentes, se trabaja la dimensión emocional para mejorar la educación de 

niños y niñas. 
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Planteamiento del problema 

 

Actualmente las instituciones educativas han pasado de un método tradicionalista de 

enseñanza y se han enfocado en formar a los estudiantes teniendo en cuenta no solo el coeficiente 

intelectual para que el alumno pueda desenvolverse exitosamente en su vida escolar y personal, 

sino que también han empezado a considerar a la inteligencia emocional, como factor importante 

en el proceso enseñanza-aprendizaje (López, 2008). 

Debido a que las demandas de la globalización y la educación moderna plantean a los 

aspectos emocionales como factor importante para garantizar el éxito en el proceso educativo, los 

docentes de la institución educativa Silveria Espinosa de Rendón frecuentemente reportan que el 

alumnado presenta problemas que afectan de manera disfuncional su práctica educativa, tales 

como el rendimiento académico, las dificultades emocionales, el ausentismo, etc. Por lo que las 

estudiantes están obligadas a desarrollar habilidades académicas que son poco flexibles y 

dinámicas lo que impide la adaptación continua a los múltiples cambios de una sociedad 

globalizada, en virtud de lograr el éxito académico. 

De esta manera, la práctica docente en la institución educativa no solventa las necesidades 

educativas y personales de aquellos estudiantes con dificultades emocionales o aspectos afectivos 

poco elaborados generando un impedimento en el éxito académico, así mismo es necesario 

reforzar aquellas habilidades de los alumnos que presentan un alto logro académico, pero no 

tienen estrategias adecuadas para la convivencia en el aula. 
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Pregunta problema 

 

¿Cuál es el efecto que genera la formación a los docentes en conocimientos, habilidades y 

competencias de inteligencia emocional en la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa 

de Rendón? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el efecto que tiene el programa de formación en habilidades de inteligencia 

emocional dirigido a los docentes en la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón.  

Objetivos específicos 

 

Construir un instrumento para medir habilidades de inteligencia emocional en los 

docentes de la institución educativa Silveria Espinosa de Rendón. 

Especificar a través de un pretest los conocimientos, habilidades y competencias que 

poseen los docentes antes de la formación en habilidades de inteligencia emocional. 

Aplicar el programa de formación a los docentes en habilidades de inteligencia emocional 

en la I. E. M. Silveria espinosa de Rendón, mediante el modelo desarrollado por Mayer y 

Salovey. 

Evaluar a través de un Postest el impacto que tiene la formación en conocimientos, 

habilidades y competencias que adquieren los docentes después de la formación en habilidades de 

inteligencia emocional 

 

Analizar el impacto pedagógico y estadístico que tuvo el programa de inteligencia 

emocional en la formación de conocimientos, habilidades y competencias realizada a los 

docentes.  
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Hipótesis 

Hipótesis de trabajo 

 

 A través de la formación docente existe diferencia estadística y pedagógica significativa 

en el conocimiento, las habilidades y las competencias de la inteligencia emocional en el I.E.M. 

Silveria Espinosa de Rendón. 

Hipótesis nula 

 

A través de la formación a los docentes no existe diferencia estadística y pedagógica 

significativa en conocimientos, habilidades y competencias de inteligencia emocional en la 

I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón. 
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Marco institucional 

 

El programa de formación  es realizado en la institución educativa Silveria Espinosa de 

Rendón, a continuación, se relacionan algunos de los componentes e ideologías institucionales 

para la contextualización del manejo emocional en el colegio. 

La institución Silveria Espinosa de Rendón se sitúa en la Calle 18 b Nº. 4-21 dentro del 

sector urbano del municipio en el Barrio las Quintas, limitando con una villa Olímpica y zonas 

residenciales, a dos cuadras de distancia de la carrera principal, siendo este un establecimiento 

educativo de carácter público y femenino cuya modalidad académica es un ambiente 

sociocultural que se enfoca siempre en lograr su eje fundamental: “la mujer construida como 

persona” dirigida a la educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica, en el calendario A. 

La institución maneja un horario diurno comprendido entre las 6 am (Hora de ingreso) y 

las 3 pm (Hora de salida), posee un plan obligatorio de actividades lúdicas, en el cual sus 

estudiantes pueden escoger entre múltiples opciones artísticas, deportivas entre otras y presenta 

convenio con el SENA a través del cual los estudiantes se pueden formar como técnicos en 

diferentes modalidades. 

Variables del contexto 

 

La religión predominante en la institución es la religión católica, se realiza una misa en 

cada encuentro general de la institución. Existe también presencia de otro tipo de religiones como 

el cristianismo y testigos de Jehová.  
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En la institución se pueden evidenciar que el grupo familiar en su mayoría está 

conformado por familias nucleares y monoparentales, además de familias enlazadas de padres 

separados y extensos. 

Las actividades económicas predominantes del sector son las actividades comerciales. 

La institución se rige bajo las normas del Ministerio de educación que a su vez dictamina 

las actividades de la secretaria de educación de Facatativá. Dentro del nivel administrativo de la 

institución educativa se encuentra el consejo directivo conformado por rectora, área de 

orientación, coordinación, Consejo de estudiantes (personera y representantes por aula), comité 

de evaluación y promoción, consejo académico (planta docente) y consejo de padres. En el nivel 

educativo se sitúa comité de convivencia, directores de curso, y monitores, para finalizar, pero no 

menos importante en el nivel de oficios varios, se encuentra el área de servicios generales, 

restaurante, seguridad y cafetería que componen cada una de las áreas que coordinan las 

actividades del colegio. 

Misión institucional 

 

La institución educativa Silveria Espinosa de Rendón brinda un ambiente de formación 

integral, fundamentada en el valor del amor, y en valores como la autonomía, la responsabilidad 

el respeto y la trascendencia. Con ayuda de los modelos pedagógicos implementados tales como 

la enseñanza para la comprensión, modificación estructural cognitiva y vitalista, forma seres 

competentes para asumir con criterios los retos que plantea la sociedad y transformar su realidad, 

permitiendo la consolidación de su proyecto de vida en concordancia con sus capacidades de 

desarrollo y sus potencialidades en la búsqueda del bien personal y social. 
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Visión institucional 

 

La institución educativa Silveria Espinosa de Rendón en el año 2019 es reconocida como 

una entidad líder a nivel municipal y departamental por sus propuestas pertinentes y practicas 

acordes a la ley y a la realidad del contexto y el entorno. Se identifica como una comunidad que 

busca y alcanza la excelencia traducida en méritos de desempeño y logros en la cotidianidad de 

seres competentes, competitivos y felices de afrontar la vida. 

Filosofía institucional 

 

En sentido ético y moral la institución, determina los valores y principios en el marco de 

la interacción entre la estructura, la organización y la acción. Tanto los valores como los 

principios mencionados caracterizan todos los planes, programas y proyectos enfocados a la 

filosofía institucional la cual se caracteriza por inculcar a sus estudiantes aprender a aprehender, 

ser, saber y hacer, formando a la mujer de hoy en principios y valores para dignificar la familia 

del mañana, por lo cual se trabaja a partir de la esencia del ser, validado en igualdad de 

importancia todas las dimensiones de su vida. 

Para una mejor contextualización se expone la normatividad que hace alusión al tema 

tratado en el proyecto de servicio social, tomando en cuenta, el manual de convivencia 

institucional y la legislación colombiana la cual contempla una serie de normas en busca del 

acceso y fortalecimiento de los derechos fundamentales de todo colombiano a la educación de 

calidad. 

En este apartado se presentarán las diferentes disposiciones normativas del ámbito 

nacional e institucional orientadas a la formación emocional de los niños niñas y adolescentes. 
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Constitución política de Colombia 

 

La constitución política colombiana de 1991 afirma que “la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Congreso de la 

República,  1991, Art. 67),  lo cual demuestra que constitucionalmente el derecho a la educación 

en Colombia tiene como finalidad únicamente el acceso a un conocimiento cognitivo y técnico y 

no toma en cuenta la educación emocional. Sin embargo el mismo artículo hace referencia a la 

necesidad de una información moral en los estudiantes lo cual indica la necesidad de una 

educación emocional, dado que las emociones en extensión son morales, no obstante la 

constitución las asocia a una instrucción en valores. 

De esta manera, en el marco del derecho a la educación la constitución política de 1991 

no contempla ninguna disposición con respecto a la dimensión socio-afectiva. Sin embargo, es 

preciso anotar que por el mismo carácter de la constitución, dimensiones como ésta no se 

incluyan aquí, sino que se agreguen en posteriores disposiciones. 

Ley 115 de 1994 

 

 Esta ley incluye dentro de la  formación integral de los  estudiantes la dimensión socio 

afectiva definiendo en el artículo 5 parágrafo  1 que el fin de la educación debe estar enfocado al 

“desarrollo de la personalidad…dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (p.2). De 

este modo, se reduce el enfoque estrictamente cognitivo y técnico que manifiesta la Constitución 

de 1991 y se reconoce el papel de las emociones, sin embargo en la sección cuarta, entre los 
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objetivos específicos de la educación, hace referencia a una educación tradicionalista tomando en 

cuenta únicamente los procesos cognoscitivos del aprendizaje. 

Código de infancia y adolescencia ley 1098 de 2006 

 

Se contempla en el código de infancia y adolescencia, el desarrollo integral de la primera 

infancia, el desarrollo cognitivo del ser humano, así como también su desarrollo emocional y 

social. 

En el artículo 29 se establece que los niños serán protegidos del abandono emocional y 

psicoafectivo de sus padres, agregando además en el artículo 39 que es obligación de la familia 

proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo emocional y afectivo de los niños, sin 

embargo, resulta paradójico que cuando se habla de las obligaciones de las instituciones 

educativas no se reconoce la necesidad de que éstas trabajen la educación emocional y afectiva, 

de lo cual se concluye que la ley de infancia y adolescencia de 2006  hace participe la formación 

emocional, solo que le atribuye como responsabilidad únicamente de la familia, excluyendo de la 

formación a las instituciones educativas. 
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Marco teórico 

La inteligencia emocional, ha sido investigada, en diferentes áreas de conocimiento, entre 

las cuales destacan la educación y la psicología, en el área educativa sus principales teóricos han 

sido Mayer y Salovey. 

A continuación, se presenta la conceptualización realizada por el modelo de habilidad de 

Mayer y Salovey  

Marco conceptual 

 

Inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional, a través del modelo propuesto por Mayer y Salovey se 

conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas necesarias para percibir las emociones con 

precisión y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, además de comprender las 

emociones y regularlas promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 

1997). 

La primera conceptualización de Mayer y Salovey define a la inteligencia emocional como 

“una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las 

de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y 

nuestros comportamientos. (Mayer & Salovey, 1997) este concepto  fue redefinido e incluyo un 

nuevo componente  de procesamiento emocional de la información, con este nuevo concepto, se 

divide de los modelos teóricos mixtos o modelos basados en rasgos de personalidad. 

Actualmente, los autores mantienen las habilidades incluidas en esta reformulación (Mayer et 

al., 1999) y definen a la inteligencia emocional, como la capacidad para procesar la información 
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emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, 

comprender y regular las emociones. (Mayer et al., 1999) 

Percepción emocional 

 

La percepción emocional, es el proceso de reconocimiento de los sentimientos propios y 

los de los demás. Involucra la decodificación del lenguaje no verbal, es decir que requiere prestar 

atención de las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz, 

además de la identificación de los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas 

conllevan. 

Esta habilidad implica la facultad de discriminar la veracidad de las emociones expresadas 

evidenciadas como un proceso psicológico básico con carácter universal, necesario para 

desarrollar cualquier estrategia de regulación emocional. (Mayer y Salovey, 1997) 

En el ámbito  educativo, esta habilidad para identificar las diferencias entre el 

comportamiento verbal y no verbal del estudiante le permite al docente ofrecer apoyo emocional 

en las diferentes problemáticas presentadas en el aula. 

Facilitación o asimilación emocional 

 

La inteligencia emocional  no solo implica ser conscientes de las emociones propias, por lo 

que asume que éstas a su vez intervienen sobre los pensamientos y la manera de procesar la 

información, así, la facilitación o asimilación emocional implica la habilidad para hacer 

conscientes los sentimientos para la resolución de problemas y toma de decisiones. (Damasio, 

1994, Citado por Requena, Álvarez & Salto, 2016). 

Esta habilidad ayuda a organizar secuencialmente los procesos cognitivos básicos, 

focalizando la atención en los eventos importantes de modo que, “las emociones facilitan el 
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cambio de perspectiva, la formación de juicios y la consideración de nuevos puntos de vista de 

los problemas debido a las continuas fluctuaciones emocionales”(Extremera y Fernández, 2003, 

p.102). Así, permitir que los docentes sean capaces de anticipar cómo se sienten sus alumnos 

frente a determinadas situaciones puede ayudar a elegir decisiones acertadas en el momento 

oportuno. 

Comprensión emocional 

 

La comprensión emocional implica la habilidad para detectar las señales emocionales, 

etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos.  (Extremera y 

Fernández, 2003) lo cual implica conocer con anticipación las causas asociadas a los estados de 

ánimo y las consecuencias de cada conducta.  

Por otra parte, incluye la habilidad para interpretar el significado de las emociones complejas, 

que se generan durante una situación interpersonal. Contiene la destreza para reconocer las 

transiciones de unos estados emocionales a otros  y la aparición de sentimientos simultáneos y 

contradictorios. (Extremera y Fernández, 2003) 

Regulación reflexiva emocional 

 

La regulación emocional comprende los procesos emocionales más complejos de la 

inteligencia emocional incluyendo la regulación consciente de las emociones, tanto positivas 

como negativas, además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas, 

moderando las emociones negativas e intensificando las positivas.  

Abarca pues el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también el interpersonal, esto es, la 

capacidad para regular las emociones de los demás, poniendo en práctica diversas estrategias de 

regulación emocional que modifican tanto nuestros sentimientos como los de los demás. Existe 
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constancia de diferencias individuales en la habilidad para regular con efectividad y manejar 

nuestros estados afectivos (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995). 

Formación 

En los procesos de aprendizaje que tiene todo ser humano, mucha de la información que se 

aprende deja de ser relevante y da paso a nueva información, es por tal motivo que los 

profesionales en psicología y educación deben estar actualizando sus conocimientos para 

fomentar estrategias que le ayuden en el contexto donde se encuentran. Por consiguiente los 

maestros de la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón tienen un acompañamiento en su proceso 

formativo por parte del departamento de orientación, este componente pedagógico que ofrece la 

psicología tiene como finalidad actualizar y proporcionar nuevas teorías para el desarrollo de 

habilidades y competencias en el cuerpo docente y que a la vez estos puedan integrar nuevas 

estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

la formación se sitúa en el campo de la ontológica y por lo tanto su condición es distinta a la 

de la educación,  concibiéndose como la construcción de la existencia humana en tanto es la 

educación la que impulsa a la persona a lograr experiencias interpretativas no sólo de la realidad 

sino también de sí misma (Brunet & Belzunegui, 2003). 

Es decir que la formación aporta nuevos conocimientos y perfecciona los que ya han sido 

adquiridos para el mejoramiento de las competencias propias para cada labor, en este caso la 

formación recibida por los docentes los prepara para identificar las dificultades emocionales en el 

aula de clase donde son maestros. 

La formación entonces es un proceso continuo que se realiza en algunos sitios de trabajo 

para actualizar a sus empleados pero que también puede ser realzada por el individuo por 

iniciativa propia en una entidad diferente al sitio donde labora,  siendo así, “la Capacidad de 
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pensar lo que otros y uno mismo opina, para potenciar las fuerzas allí donde uno percibe sus 

puntos débiles” (Gadamer, 1993, p.73) 

En Colombia el proceso de formación docentes muchas veces está a cargo del gobierno, 

cuando son trabajadores públicos, sin embargo otras entidades de carácter privado también 

pueden realizar esa función y dentro de la institución departamentos como orientación a través de 

cursos cortos. 

Marco empírico 

Investigaciones empíricas de la inteligencia emocional 

Con el fin de explorar los estudios empíricos existentes en el campo de la investigación, 

se realiza una revisión de la literatura en las bases de datos de la educación (Eric) y en la base de 

datos en línea Redalyc, incluyendo artículos publicados en el período de 2008 a 2017, se 

encontraron diferentes artículos científicos en donde ha sido evaluada la inteligencia emocional y 

utilizando diferentes criterios de exclusión se limitaron los artículos que cuentan con evidencia 

empírica validada y se relacionan a la temática  trabajada en el servicio social. 

Análisis de las investigaciones empíricas 

A continuación, se presentan los tres artículos empíricos y su correspondiente análisis, los 

cuales además de estar validados, tienen el reconocimiento de los expertos.  

 Palomera, Fernández y Brackett (2008). En su artículo titulado “la inteligencia 

emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas 

evidencias” afirman la necesidad de incluir las competencias emocionales en la escolaridad y 

hacen énfasis en el objetivo de formar al personal docente, de igual manera en este artículo se 

sustenta evidencia empírica, de que la inteligencia emocional es un factor revelador del 
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funcionamiento social y personal de todo individuo, sustentando como base de investigación la 

utilidad de la inteligencia emocional en diferentes áreas contextuales en las que se desenvuelven 

los jóvenes y adolescentes, de igual manera se concluye en este artículo investigativo que los 

docentes con alta inteligencia emocional tienden a utilizar “estrategias de afrontamiento más 

positivas y adaptativas ante diversas fuentes de estrés escolar y perciben una mayor satisfacción 

laboral” (Palomera, Fernández y Brackett, 2008, p.444). Como limitaciones en este artículo se 

evidencia que la implementación de un programa de formación en las escuelas puede llegar a  

fracasar, ya que su éxito depende de la implicación y colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

 De igual manera otro estudio realizado por  Brackett, Palomera, Mojsa, Reyes Y 

Salovey (2010) marca uno de los primeros esfuerzos para investigar la relación entre las 

emociones con las habilidades de inteligencia emocional de regulación, también marca el primer 

intento de examinar los efectos mediadores de la inteligencia emocional sobre el estrés 

relacionado con la labor docente. 

Según la evaluación que se llevó a cabo en este estudio, con una medida de rendimiento,  

satisfacción laboral y estrés en los profesores, realizada en tres escuelas secundarias en Kent 

(Inglaterra) con una muestra representativa de 123 docentes, se  encontró que la habilidad  de 

regulación de la emoción  se asoció positivamente con la satisfacción laboral lo que ocasiona un 

mayor logro personal. 

Se logra evidenciar que el éxito personal se reduce principalmente debido a una reducción en 

recursos interpersonales como el apoyo social. Es decir que maestros con mayor habilidad de 

regulación emocional generan respuestas positivas en aquellos con quienes interactúan, lo que a 
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su vez podría conducir a tratar eficazmente los problemas de los estudiantes y la creación de un 

ambiente relajante en el aula. 

 A nivel nacional, se documenta la investigación realizada por Páez y Castaño (2015) en 

la Universidad de Manizales Colombia. Aquí se evaluó la relación entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. Para esto, los investigadores aplicaron 

varios instrumentos a los 263 participantes para medir la inteligencia emocional, asociándolo 

como un factor principal del bajo rendimiento académico de los estudiantes, encontrando que 

había un nivel deficiente de bienestar y ajuste en los estudiantes, sin embargo concluyen que no 

es posible predecir el rendimiento académico solo con el valor de la inteligencia emocional, sino 

también hay que tener en cuenta los entornos educativos agradables para el proceso enseñanza-

aprendizaje. En conclusión, los autores del estudio afirman que educar la inteligencia emocional 

es una tarea necesaria en contextos educativos. 

 La mayor limitación de este estudio fue la limitada colaboración de decanos, directores 

de programas, profesores y estudiantes, lo que obligó a la exclusión de algunos participantes del 

estudio. 
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Marco metodológico 

Estrategia pedagógica 

En el contexto educativo actual, la educación emocional se pone en práctica a través de 

estrategias pedagógicas que se aplican desde la comprensión de la pedagogía de la humanización, 

en este sentido, una estrategia pedagógica es un sistema de acciones ordenadas de manera lógica 

y coherente que pretender cumplir los objetivos de la educación. (Fernández, Luquez y Leal, 

2010) de esta manera la estrategia pedagógica se entiende como un proceso, que se basa en una 

serie de acciones y la aplicación de herramientas y recursos que permiten el acceso a un resultado 

significativo. 

Este proyecto se desarrolla a través de estrategias pedagógicas centradas en estrategias 

tecnológicas y socio afectivas, ya que, en la actualidad los procesos de aprendizaje deben 

centrarse en el dominio y la aplicación de las nuevas tecnologías, fomentando un ambiente de 

aprendizaje agradable.   

Las estrategias socio afectivas en el aula, pueden tener diferentes perspectivas al desarrollar 

una tarea pedagógica, ya que se debe tenerse en cuenta la responsabilidad esencial de acompañar 

al alumno en todos los procesos de aprendizaje, para lo cual el dialogo permanente es 

fundamental, ya que el estudiante es un constructor de conocimiento. Lo importante es motivar al 

alumno para que desarrolle habilidades que le permitan encontrar espacios que lo lleven a 

procesar, diferenciar y aplicar el conocimiento a situaciones concretas fomentando, un 

pensamiento crítico, reflexivo y productivo.  

Las estrategias tecnológicas en la educación surgen como respuesta a un mundo 

Cambiante y evolucionado donde la tecnología se introduce cada vez más en todos los campos de 

desarrollo del ser humano. (Colcaud, 2016)  
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  De esta forma concibiendo las nuevas tecnologías como una herramienta pedagógica 

enfocada hacia la pedagogía incluyente, se debe introducir al alumnado y al docente en esta 

corriente tecnológica, realizando una planeación previa que contemple estrategias tecnológicas 

adecuadas a cada objetivo didáctico. 

Tipo de investigación 

 

 El presente proyecto de servicio social, se fundamenta a través de un tipo de 

investigación cuantitativa que es definida por Hernández, Fernández y Baptista, (2014) como "un 

enfoque que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis basadas en mediciones y análisis 

estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). Este tipo de 

investigación permite un estudio objetivo del fenómeno social desde la ciencia a través de la 

medición, recolectando datos con el propósito de describir variables y analizar su 

comportamiento en un momento dado. 

 De acuerdo con la fuente de acopio de los datos el tipo de investigación es de campo ya 

que es un trabajo que se lleva a cabo en el lugar de ocurrencia del fenómeno (Muggenburg y 

Perez, 2007) 

 Para lograr el objetivo de este proyecto, se realizarán una prueba preliminar y un 

examen posterior de los conocimientos, habilidades y competencias que los docentes tienen sobre 

inteligencia emocional para determinar el impacto de la formación docente basadas en el enfoque 

cuantitativo, para el fin último que persigue el servicio social se sustenta bajo el tipo de 

Investigación aplicada que “se concentra en la solución de un problema inmediato, ofrece 

elementos para aplicaciones tecnológicas o para toma de decisiones” (Muggenburg y Perez, 

2007, p.38) Se proporcionan conocimientos, habilidades y competencias a los docentes, 
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estableciendo pautas de comportamiento que respondan a las demandas educativas de las 

dificultades emocionales presentadas en el aula, para este fin, los profesores se apoyan en el aula 

virtual desarrollada. 

Diseño metodológico 

 

El diseño en este proyecto permite confirmar la pregunta problema y la hipótesis de trabajo, 

el tipo de diseño que se trabaja en este proyecto de servicio social es pre experimental  el cual es 

definido por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.141) como “Diseño de un solo grupo 

cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema 

de investigación en la realidad.”, para este caso se aplica una prueba previa sobre conocimientos 

de inteligencia emocional, se administra la formación y finalmente se aplica una prueba posterior 

a los docentes. 

El proyecto presenta tres variables dependientes las cuales son: conocimientos, habilidades y 

competencias, que son modificadas a través de la formación apoyando el proceso con la 

plataforma virtual. 

La variable independiente en este caso, es el entrenamiento que se manipula a través del 

lenguaje, que es un tipo de conducta operante, donde el comportamiento operativo tiene 

propiedades como energía, fuerza, velocidad y frecuencia además de la información que es capaz 

de manipular el proceso de enseñanza. (Peña y Rovayo, 2007) 

 Otra situación que hace que este proyecto esté bajo la concepción del diseño pre 

experimental es porque no es posible establecer causalidad o un control en las fuentes de 

invalidación interna, ya que es un proyecto que se lleva a cabo por primera vez en esta 

institución, siendo el primer acercamiento a la dificultad planteada por la población y solo hay un 
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grupo de docentes para capacitación en el que no habrá grupo para comparar al ser de mínima 

manipulación. Es decir, es de carácter exploratorio. 

Población y muestra 

 

La población está compuesta por todos los profesores de la I.E.M. Silveria Espinosa de 

Rendón que en total son 50 docentes de primaria y secundaria, la muestra que se tomará para este 

proyecto de servicio social es 22 maestros que conforman el grupo docente de secundaria. La 

muestra de este proyecto no es probabilística, ya que la elección de los docentes no depende de la 

probabilidad, depende de causas relacionadas con las características y propósitos del proyecto 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014), por supuesto, el seleccionado de la muestra obedece a 

otros criterios de investigación, siendo un muestreo por conveniencia, es decir, los docentes 

empleados en el proyecto se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan 

sido seleccionados mediante un criterio estadístico. 

Además se tiene en cuenta el rango de edad de los participantes siendo un rango de 35 años 

en adelante, se toma en cuenta el nivel de escolaridad en donde todos los  docentes participantes 

han cursado o están cursando una maestría, que sean directores de grupo teniendo a cargo un 

grupo de bachillerato y tengan más de 5 años de antigüedad en la institución teniendo un contrato 

a término indefinido considerándose docentes de planta en la institución, esto con el fin de que el 

programa de formación tenga una trascendencia en la población. 

Técnicas de recolección de la información 

 

Instrumentos 
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Los docentes participantes en este proyecto recibieron información sobre el modelo de 

inteligencia emocional desarrollado por Mayer y Salovey (1997) enfocado en las necesidades 

educativas en el aula, que ayuda al objetivo de determinar el impacto que la formación genera 

para los docentes. 

Para alcanzar este objetivo, se utiliza una escala de tipo Likert, definida por Hernández, 

Fernández y Baptista, (2014) como "un conjunto de elementos que se presentan en forma de 

afirmaciones o juicios para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías "(p.238). 

Esto significa que la escala es un instrumento que proporciona datos para determinar el impacto 

de la formación docente.  

Este instrumento fue elaborado por el psicólogo en formación que realiza el servicio social y 

para determinar su validez fue evaluado por tres expertos que respondieron positivamente a la 

validación propuesta del instrumento aquí descrito y que se utiliza para obtener datos en este 

proyecto. 

En la siguiente tabla (Tabla. 1) se exponen las características del grupo de expertos que 

realizaron la validación de los ítems que conforman la escala tipo Likert 

Tabla 1  

Características del grupo de expertos 

Nombre y Apellido Área de especialización Años de experiencia 

Juez 1 Magister en Desarrollo Educativo y candidata a 

doctorado en Educación 

14  años 

 

Juez 2 

 

Psicopedagoga con magister en educación 

especial 

 

10 años 

 

 

Juez 3 

 

Psicólogo especialista en psicología clínica, 

conducta anormal y salud mental 

 

12 años 
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 Para la validación del instrumento, se diseñó un formato de validación para los jueces 

dividido en tres categorías, cada una con 10 ítems para un total de 30 ítems (ver anexo 4), siendo 

revisado por los tres expertos, se realizaron modificaciones en términos de redacción, ortografía y 

ubicación, pero ninguno de los elementos fue eliminado, las recomendaciones hechas fueron de 

tipo gramatical; adicionalmente, se realizó el cálculo estadístico del alfa de Cronbach para el caso 

de validación de la consistencia interna del cuestionario a través de una prueba piloto compuesta 

por 15 docentes del área de primaria de la institución obteniendo así, un puntaje de 0.76 (ver 

anexo 5) que indica que el coeficiente alfa es aceptable, en las primeras fases de la investigación 

un valor de confiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Por lo tanto, dentro de este análisis 

exploratorio, la confiabilidad es suficiente para validar el instrumento. 

Procedimiento 

 

 El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en tres fases, en la fase inicial se realizó la 

caracterización a la población donde se identifican algunas situaciones que generan dificultades 

en la institución educativa (ver Anexo 1), en base a esto se realizó una búsqueda teórica sobre el 

manejo emocional, que es la dificultad referida e identificada en la caracterización, cabe aclarar 

que los datos obtenidos fueron provistos por los docentes a través de una encuesta exploratoria y 

la búsqueda extensiva de los casos remitidos al área de orientación en el 2016 referente a 

dificultades de carácter socio afectivo.  

 Con base en esta identificación, se construye una escala tipo Likert para ayudar a medir 

el impacto de la formación docente en las habilidades de inteligencia emocional. La escala fue 

validada por tres expertos. Después de la validación, se realizó una prueba piloto y finalmente se 

realizó la formación bajo la metodología de pretest y postest, realizando cinco sesiones de 
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trabajo, 2 sesiones presenciales y tres sesiones virtuales a través de una plataforma digital (Ver 

Anexo 6), la muestra inicial es de 26 profesores, sin embargo, en el transcurso del proyecto 4 

decidieron no participar en la formación, por  lo cual, la muestra total es de 22 profesores a los 

que se les solicita que firmen el consentimiento informado de participación en el proyecto, donde 

se explica que sus datos personales estarán protegidos y no estarán expuestos (ver anexo 3). 

     

 En la fase final, se lleva a cabo el análisis de los resultados, lo que permite corroborar la 

hipótesis de trabajo, finalmente, el proyecto de servicio social se socializa en el sitio y se generan 

recomendaciones para proyectos futuros. 
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Cronograma de actividades 

Tabla 2 

Cronograma de actividades servicio social 

Actividad 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semana 

 1 

Semana 

 2 

Semana 

3 

Semana 

 4 

Semana 

 1 

Semana 

2 

Semana  

3 

Semana 

4 

Semana  

1 

Semana 

 2 

Semana  

3 

Semana 

 4 

Semana 

 1 

Semana 

 2 

Semana 

3 

Caracterización                

Objetivos                

Introducción y 

planteamiento 

del problema 

               

Justificación 

marco teórico 
               

Metodología                

Realización de 

la escala y 

validación 

               

Realización del 

proceso de 

formación 

               

Análisis de 

resultados 
               

Presentación de 

los resultados al 

sitio 

               

Presentación 

final 
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Resultados 

 

En primer lugar, se identificó en el diagnóstico que la dificultad que se presentó estaba 

dentro de las necesidades del contexto, siendo esta, la necesidad de resolver las dificultades 

emocionales en el aula. 

Se identificaron varias situaciones que representan una dificultad tanto para los 

estudiantes, como para los docentes o el cuerpo administrativo, dentro de los cuales, el 

manejo emocional representa en un orden de prioridad el 52% de las necesidades de la 

institución. Además de recopilar todos los datos de los casos trabajados en 2016, donde se 

encontraron 240 casos atendidos relacionados con dificultades socioemocionales que 

representan el 66% de la población atendida por el departamento de orientación escolar. 

Para determinar el impacto en las tres categorías tratadas en la formación docente, se 

realizó una escala tipo Likert, se realizó una prueba piloto con 15 sujetos que 

voluntariamente aceptaron participar, esto dio validez a la escala que se utilizó en la prueba 

preliminar y la prueba final. 

Después de completar el entrenamiento y aplicar la prueba previa y la prueba posterior, 

estos son los resultados obtenidos. Como estadístico, la t de student se usó en las tres 

categorías con un alfa de 0.05 

Tabla 3 

Valores utilizados en la escala tipo Likert para tabular las respuestas 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alternativa Valor 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 

En desacuerdo 2 

Muy  en desacuerdo 1 



41 
 

Para las tres variables se utilizan los anteriores valores presentados en la tabla 3, a través de 

la sumatoria de los valores se consignan los valores y se obtienen las siguientes 

puntuaciones directas en conocimientos, habilidades y competencias. 

Tabla 4  

Resultados del pre y post en conocimientos 

Conocimientos  

Puntuación directa pretest Puntuación directa postest 
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Figura 1. Puntuaciones pre y post obtenidas por los sujetos ubicados en el eje x en la categoría de 

conocimientos 

La puntuación máxima en esta categoría que se puede adquirir es de 21 puntos, lo 

que indica que 3 sujetos en el postest completaron la escala con éxito, comprendiendo todos 

los temas, sin embargo cada uno de los sujetos restante obtuvo una puntuación mayor a la 

que obtuvo al iniciar con el programa de formación, aproximándose a los 21puntos lo cual 

indica que se cumplió con el objetivo en esta fase de la formación. 

En relación a esta variable y en apoyo a la hipótesis de trabajo se muestra en la 

figura 1 y 2 como la inteligencia emocional puede enseñarse teóricamente en población 

docente a través de un programa de formación y obtenerse resultados positivos.  

 

Figura 2. Media entre el pre y post obtenida en la categoría de conocimientos 

Al iniciar con el programa de formación docente, la media de respuestas es de 17 

puntos, sin embargo la media de puntuación aumenta a los 20 puntos en el postest, se 

observan diferencias estadísticamente significativas en la variable, evidenciando que los 

docentes manifiestan haber adquirido el conocimiento sobre lo que son las emociones, 
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sobre lo que es la inteligencia emocional, así como la influencia de la inteligencia 

emocional en el rendimiento académico. 

Tabla 5  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas conocimientos 

  pre test Postest 

Media 17 20 

Varianza 6,49 1,02 

Observaciones 22 22 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,44 

 Diferencia hipotética de las 

medias 0 

 Grados de libertad 21 

 Estadístico t 5,85 

 P(T<=t) una cola 0,000004 

 Valor crítico de t (una cola) 1,72 

 P(T<=t) dos colas 0,000008 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,08   

 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de trabajo, afirmando que el programa de 

formación  aumento significativamente el índice de puntajes directos, esto se debe a que el 

estadístico t 5,85 es mayor al valor absoluto del valor crítico de t (dos colas) 2,08. 

Aceptamos esta prueba con una probabilidad de equivocarnos con un valor de 0,000008 

Por lo tanto estadísticamente sí hay diferencia en los conocimientos previos de los 

docentes frente al tema de inteligencia emocional y los conocimientos adquiridos. 
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Tabla 6  

Resultados del pre y post en habilidades 

Habilidades  

Puntuación directa Pretest Puntuación directa Postest 
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16 

16 

13 
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12 

 

A través de la sumatoria de los valores obtenidos en la prueba previa y en la prueba 

posterior, se consignan los valores y se obtienen las puntuaciones directas en habilidades, 

presentadas en la tabla 6. 
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Figura 3. Puntuaciones pre y post obtenidas por los sujetos ubicados en el eje x en la categoría de habilidades. 

La puntuación máxima en esta categoría que se puede adquirir es de 21 puntos, lo 

que indica que ninguno de los sujetos en el postest completaron la escala con éxito, sin 

embargo cada uno de los sujetos restante obtuvo una puntuación mayor a la que obtuvo al 

iniciar con el programa de formación, aproximándose a los 21puntos lo cual indica que se 

cumplió con el objetivo en esta fase de la formación. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la identificación de las 

emociones y en la habilidad empática,  en relación a esta variable y en apoyo a la hipótesis 

de trabajo se muestra en la figura 3 y 4 como la inteligencia emocional puede desarrollar 

habilidades básicas psicológicas como la percepción, asimilación, comprensión y 

regulación emocional en población docente a través de un programa de formación 

obteniendo resultados significativamente positivos.  
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Figura 4. Media entre el pre y post obtenida en la categoría de habilidades 

 

Al iniciar con el programa de formación docente, la media de respuestas es de 13 

puntos, sin embargo la media de puntuación aumenta a los 16 puntos en el postest. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la variable, evidenciando 

que los docentes adquirieron y comprendieron el modelo de inteligencia emocional 

propuesto por Mayer y Salovey desarrollando las habilidades de inteligencia emocional y 

poniéndolas en práctica en el aula de clase. 

Tabla 7  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas habilidades 

  Pre Post 

Media 13 16 

Varianza 3,3 3,7 

Observaciones 22 22 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,11 

 Diferencia hipotética de las 

medias 0 

 Grados de libertad 21 

 Estadístico t 5,72 

 P(T<=t) una cola 0,0000 
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Valor crítico de t (una cola) 1,72 

 P(T<=t) dos colas 0,00001 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,08   

 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de trabajo, esto se debe a que el 

Estadístico t 5,72  mayor  al valor absoluto del valor crítico de t (dos colas) 2,08. 

Aceptamos esta prueba con una probabilidad de equivocarnos con un valor de 0,00001 

Por lo tanto estadísticamente sí hay diferencia en las habilidades previas de los 

docentes frente al tema de inteligencia emocional y las habilidades adquiridas. 

Tabla 8 

Resultados del pre y post en competencias 

Puntuaciones directas Pretest Puntuaciones directas Postest 

12 17 

15 16 

10 15 

16 14 

14 16 

16 16 

15 16 

16 16 

15 14 

13 15 

6 15 

20 15 

17 16 

18 15 

21 15 

12 14 

17 15 

10 15 

16 14 

14 15 

16 16 
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A través de la sumatoria de los valores obtenidos en la prueba previa y en la prueba 

posterior, se consignan los valores y se obtienen las puntuaciones directas en competencias, 

presentadas en la tabla 8. 

 
Figura 5. Puntuaciones pre y post obtenidas por los sujetos ubicados en el eje x en la categoría de habilidades. 

 

La puntuación máxima en esta categoría que se puede adquirir es de 17 puntos, lo 

que indica que 4 sujetos en el postest completaron la escala con éxito, adquiriendo las 

competencias propuestas en el programa de formación,  cada uno de los sujetos restante 

obtuvo una puntuación mayor a la que obtuvo al iniciar con el programa, aproximándose a 

los 17 puntos lo cual indica que se cumplió con el objetivo en esta fase de la formación. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la identificación de las 

necesidades que se presentan en el aula de clase y se proponen adecuaciones curriculares 

para el trabajo de la adecuación emocional en el aula,  en relación a esta variable y en 

apoyo a la hipótesis de trabajo se muestra en la figura 5 y 6 como la inteligencia emocional 

puede desarrollar competencias pedagógicas en población docente actualizando su 
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formación académica en temas de educación emocional a través de un programa de 

formación obteniendo resultados significativamente positivos 

 

Figura 6. Media entre el pre y post obtenida en la categoría de competencias 

Al iniciar con el programa de formación docente, la media de respuestas es de 14 

puntos, sin embargo la media de puntuación aumenta a los 16 puntos en el postest. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la variable, evidenciando 

que los docentes adecuaron lo que se propone en el PEI institucional proponiendo acciones 

para el logro de resultados efectivos en todos los escenarios del ámbito escolar, poniéndolas 

en práctica en el aula de clase. 

Tabla 9 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas competencias 

  Pre Post 

Media 14 16 

Varianza 7 1 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 0,59 

 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
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Grados de libertad 20 

 Estadístico t 4,21 

 P(T<=t) una cola 0,0002 

 Valor crítico de t (una cola) 1,7247 

 P(T<=t) dos colas 0,0004 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,09   

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de trabajo, esto se debe a que el 

Estadístico t 4,21 > al valor absoluto del valor crítico de t (dos colas) 2,09. Aceptamos esta 

prueba con una probabilidad de equivocarnos con un valor de 0,0004 

Por lo tanto estadísticamente sí hay diferencia en las competencias previas de los 

docentes frente al tema de inteligencia emocional y las competencias adquiridas. 

Conclusiones 

 El manejo emocional, demanda una atención tanto de la institución educativa 

como de la familia a la cual pertenecen los niños y niñas. 

 Este proyecto no solo determino el impacto que genera la formación a los 

docentes, sino que también evidenció la necesidad de integrar la información sobre la 

educación emocional con el P.E.I y explicarlo de una manera precisa a los docentes, 

abriendo mecanismos que faciliten la evaluación de los procesos educativos. 

A nivel teórico es evidente que existen claras diferencias entre el concepto de 

inteligencia emocional según los diferentes autores, para este trabajo se toma en cuenta el 

modelo teórico de Mayer Y Salovey, corroborando de acuerdo a la formación, que la 

inteligencia se desarrolla en la interacción entre las personas, que debemos tener en cuanto 

las diferencias individuales, y que la inteligencia emocional se puede aprender y mejorar.  
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 A partir de un enfoque conductual para  la resolución de los objetivos 

específicos en el transcurso del proyecto y  para llegar al objetivo general el cual era 

determinar el impacto que genera la formación a los docentes en habilidades de inteligencia 

emocional  en la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón, con ayuda de la herramienta diseñada 

para la formación,  que en este proyecto fue un aula virtual compuesta por diferentes 

herramientas educativas y una revista digital, se dio el incremento favorable de las 

habilidades que tenían los docentes frente al tema de inteligencia emocional en el aula de 

clase, el impacto de la última categoría en las competencias de los docentes para la 

implementación de estrategias frente al Plan Educativo Institucional (P.E.I) fue compleja, 

estos resultados refieren que la adaptación del P.E.I en el aula de clase aún generan 

confusión en los docentes. 

 La muestra de este proyecto fueron 22 docentes que recibieron la capacitación de 

manera asertiva; Según la teoría, la formación de Brunet y Belzunegui (2003) "puede 

entenderse como un proceso continuo de aprendizaje del conocimiento, habilidades e 

internalización de patrones de comportamiento" (p.23) logrando así los objetivos 

específicos de formar a los docentes en habilidades de inteligencia emocional en la IEM 

Silveria Espinosa de Rendón y aportar conocimientos y habilidades para la mejora de la 

gestión emocional en el aula en la segunda mitad de 2017. 

 Al analizar la diferencia entre la prueba preliminar y la prueba final, es evidente 

que el postest tiene un valor estadísticamente significativo, de esta manera, los resultados 

del proyecto exponen la necesidad de los maestros de una capacitación en profundidad en 

educación emocional y adaptación de la evaluación en este tema. 
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 De acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos se comparan con la teoría, 

respondiendo a la pregunta del problema, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo ya que 

la prueba final es superior a la prueba previa en las tres variables de análisis. 

Es necesario crear espacios para la formación docente en educación emocional, haciendo 

énfasis en la maya curricular y habilidades de implementación en el aula de clase, mientras 

que en conocimientos solo se considera necesario fomentar momentos para reforzar el 

conjunto de saberes que ya poseen los docentes. 

 A partir de la exploración teórica y los resultados obtenidos con la escala y en 

respuesta a la pregunta problema se puede decir que el impacto generado por la formación a 

los docentes en habilidades de inteligencia emocional,  se da en la variable de 

conocimientos y habilidades, pues se evidencia un aumento de los mismos, sin embargo 

algunos participantes ya tenían aptitudes frente al tema. 

En estas variables se observa que los docentes logran comprender, reconocer y utilizar  las 

características básicas de la inteligencia emocional y por tal motivo el aumento de 

conocimientos y habilidades tuvo un fortalecimiento desde la formación planteada 

 Para finalizar se evidencia diferencia estadísticamente significativa en  las tres 

categorías,  estos resultados llevan a evidenciar un impacto en la formación a los docentes 

en la temática de inteligencia emocional. Por último se desea dejar en claro, que el aporte 

realizado en esta investigación fue hacia la comunidad y la psicología aporto a través de sus 

técnicas y teorías para determinar el impacto que genera la formación. 

Recomendaciones 

Debido a que en la I.E.M Silveria Espinosa de Rendón no tenía ninguna herramienta 

educativa para el trabajo de la inteligencia emocional en el aula de clase es recomendable 
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que se realice a cada docente el programa de formación y se entregue el material de apoyo  

(las herramientas del aula virtual  para tenerla en el aula)  Además se debe hacer jornadas 

de formación donde se trate el PEI y las estrategias para el aula. 

 Se recomienda generar espacios amplios para que los docentes logren entender con 

mayor facilidad y precisión lo que se refiere a la educación emocional en el aula de clase y 

la intervención individualizada haciendo una adaptación curricular para estos educandos. 

En lo que respecta a futuros proyectos se recomienda realizar  un proyecto donde se 

mida la correlación que se encuentra entre los conocimientos que poseen los docentes sobre 

las habilidades de inteligencia emocional y la actitud de los mismos frente a los niños y 

niñas que presentan  dificultades  emocionales. 

También se recomienda  realizar una caracterización a profundidad de la población 

con la que se trabaja y no solo enfocarse en enseñar las habilidades emocionales, sino que 

además de esto tener en cuenta los rasgos de personalidad que pueden influir en estos, 

apoyándose en las teorías mixtas de la inteligencia emocional. 

Involucrar a la familia en el proceso de los niños y niñas para que desde el hogar se 

apoye el refuerzo en las estrategias planteadas tanto en el plantel educativo como en las 

instituciones externas que aportan al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Por último se recomienda tener en cuenta para próximos proyectos de este tipo las variables 

extrañas tales como el tiempo en el cual se realiza la formación, el lugar y la disponibilidad 

que pueden tener los participantes, puesto que estas pueden llegar a afectar los resultados. 

Se recomienda una formación con un intervalo fijo de tiempo donde los docentes no 

tengan a cargo estudiantes pues les impiden la constancia en la actividad, esto se puede 

lograr corriendo el horario de ingreso o salida, se debe acordar esto con los coordinadores y 
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rectoría. Estas variables extrañas deben ser controladas para próximos proyectos para 

asegurar unos resultados estadísticos significativos. 
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Anexos 

 

Anexos 1. 

Diagnóstico de dificultades 

Nombre de la comunidad: Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón 

Zona: urbana   

Dirección: Cl 18 B No. 4 -21 

Municipio: Facatativá 

Departamento: Cundinamarca 

Niveles de escolaridad: Preescolar, Primaria, Media, Básica Secundaria 

Jornada estudiantil: jornada única 

Dificultades manifestadas                                                   Orden de prioridad 

Sexualidad                                                                             Manejo de emociones (46) 

Dificultades de aprendizaje                                                   Dificultades de aprendizaje (17) 

Conductas disruptivas                                                            Sexualidad (10) 

Pautas de crianza                                                                    Pautas de crianza (8) 

Manejo de emociones                                                            Conductas disruptivas (4) 

Trabajo infantil                                                                      Trabajo infantil (4) 
La información fue referida por los docentes, los padres pertenecientes al grupo de junta de padres y las 

representantes estudiantiles de grado sexto a once a través de una encuesta exploratoria. 

A partir del orden de prioridad se trabaja las dificultades de manejo de emociones, específicamente la 

percepción, facilitación, regulación y comprensión emocional.  

 

Anexos 2 

Informe de gestión de orientación educativa 

d. comportamentales 55 15% 

d. adaptabilidad 8 2% 

ideación suicida 15 4% 

Duelo 6 2% 

t. psiquiátrico 2 1% 

conflictos y riñas 50 14% 

trabajo infantil 1 0% 

embarazo adolescente 13 4% 

violencia sexual 5 1% 

Sexualidad 12 3% 

Spa 3 1% 

sustracción de objetos 10 3% 

violencia intrafamiliar 20 5% 

maltrato infantil 15 4% 

acoso escolar 10 3% 

conflicto armado 1 0% 

Pandillas 5 1% 
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autoestima  9 2% 

 

240 66% 

 

Anexos 3. 

Tabla valores de alfa de Cronbach 

numero de ítems 15 

varianza individual 17,9 

varianza total 61,0 

sección 1 1,07 

sección 2 0,71 

valor absoluto 0,71 

alfa de Cronbach 0,76 

 

Anexos 4. 

Validación por jueces escala tipo Likert. 
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Anexos 5 

Consentimiento informado 
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Anexos 6 

Formato de calificación de sesión 1 y 5 
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Anexos 7 

Fases de las actividades 

 

Sesión introductoria realizada en la formación docente 

Sesión: 1 

Fecha: 2/10/2017 

Lugar: aula múltiple 

Duración: 1 hora 

Objetivo: Conocer los conceptos relacionados con la inteligencia emocional. 

Brindar una introducción al manejo de la plataforma virtual.  

Bases teóricas: La Inteligencia emocional, tal como es concebida por Mayer y Salovey 

(1997), está compuesta por un conjunto de habilidades emocionales. Éstas forman un 

continuo, que abarca desde las de nivel básico, que ejecutan funciones fisiológicas 

fundamentales como la percepción y la atención a nuestros estados fisiológicos o 

expresivos, a otras de mayor complejidad cognitiva que buscan el manejo personal e 

interpersonal. 

 

Las cuatro habilidades emocionales de complejidad ascendente planteadas por estos autores 

son: “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, 

p. 5). 

Metodología: Se reúne a los docentes y luego de saludarlos se dará la información sobre el 

concepto y las habilidades que se presentan desde los autores Mayer y Salovey. 

Material: computador, video beam, test de conocimientos previos, folletos 

No. De participantes 22 

Contenidos: conceptos básicos de inteligencia emocional, modulo introductorio de la 

plataforma virtual. 

Actividades 

Saludo con emoción. 

Tiempo: 15 minutos 

Desarrollo: se va rotando una pelota, cada persona tiene que decir su nombre y a 

continuación debe decir cómo se siente: sin buscar demasiado, la emoción o emociones que 

predominen en ese momento y mostrar cada uno la emoción que ha dicho con gestos, 

sonidos, expresando con el cuerpo, etc. 

Desarrollo de la sesión 

Se aplica el test de conocimientos previos y luego se empieza con la explicación de los 

conceptos relacionados a la inteligencia emocional, posteriormente se da a conocer la 

plataforma virtual y los pasos para el registro e ingreso. 

Despedida 

Entrega de folletos con los conceptos explicados y el link de la plataforma virtual. 
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Sesión percepción emocional para la formación docente 

Sesión: 2 

Fecha: 09/10/2017 

Lugar: plataforma virtual 

Duración: 1 semana 

Objetivo: dar a conocer la primera habilidad del modelo de inteligencia emocional. 

Bases teóricas: La percepción emocional se refiere a  la habilidad para identificar y 

reconocer los sentimientos propios y los de aquellos que nos rodean. Implica prestar 

atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, 

movimientos corporales y tono de voz. 

Esta habilidad se refiere al grado en que podemos identificar convenientemente nuestras 

propias emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas 

conllevan. 

 

Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente la 

honestidad y sinceridad de las emociones 

Metodología: virtual, el docente debe ingresar a la plataforma virtual y desarrollar las 

actividades propuestas en el módulo 2 

Material: Acceso a internet, computadora, Tablet o teléfono celular. 

No. De participantes: 21 

Contenidos: percepción emocional, las emociones en la escuela. 

Actividades 

Reconociendo emociones 

Presentación de 2 videos educativos 

 

Sesión facilitación emocional para la formación docente 

Sesión: 3 

Fecha: 16/10/2017 

Lugar: plataforma virtual 

Duración: 1 semana 

Objetivo: dar a conocer la segunda habilidad del modelo de inteligencia emocional. 

Bases teóricas: La facilitación emocional implica la habilidad para tener en cuenta los 

sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. 

 

Esta habilidad nos ayuda a  entender cómo las emociones afectan a nuestro pensamiento y 

cómo nuestro estado emocional puede influir sobre nuestras decisiones. La facilitación 

emocional también nos ayuda a priorizar procesos cognitivos básicos, focalizando nuestra 

atención en lo que es efectivamente importante. 
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En función de los estados emocionales, los puntos de vista de los problemas cambian, 

incluso mejorando nuestro pensamiento creativo: nuestras emociones actúan de forma 

positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar la información. 

Metodología: virtual, el docente debe ingresar a la plataforma virtual y desarrollar las 

actividades propuestas en el módulo 2 

Material: Acceso a internet, computadora, Tablet o teléfono celular. 

No. De participantes: 20 

Contenidos: Facilitación emocional, aprender a gestionar las emociones. 

Actividades 

Identificación de situaciones. 

Presentación de 2 videos educativos. 

 

Sesión comprensión emocional para la formación docente 

Sesión: 4 

Fecha: 23/10/2017 

Lugar: plataforma virtual 

Duración: 1 semana 

Objetivo: dar a conocer la tercera habilidad del modelo de inteligencia emocional. 

Tomar conciencia de la capacidad empática de uno mismo y de las personas en general 

Reflexionar acerca de su importancia en las aulas, promoviendo su desarrollo tanto en el 

plano personal como en los alumnos. 

Bases teóricas: La comprensión emocional implica la habilidad para desglosar el amplio y 

complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué 

categorías se agrupan los sentimientos. 

 

Además, implica actividades tanto anticipatorias como retrospectivas, para conocer las 

causas generadoras del estado anímico y las futuras consecuencias que pueden tener 

nuestras acciones. 

 

Igualmente, la comprensión emocional supone conocer cómo se combinan los diferentes 

estados emocionales dando lugar a las conocidas emociones secundarias (los celos pueden 

considerarse una combinación de admiración y amor hacia alguien junto con un matiz de 

ansiedad por miedo a perderla, debido a otra persona). 

Por otra parte, la comprensión emocional incluye la habilidad para interpretar el significado 

de las emociones complejas, por ejemplo, las generadas durante una situación interpersonal 

(el remordimiento que surge tras un sentimiento de culpa y pena por algo dicho a un 

compañero, de lo que te arrepientes ahora). 

 

La comprensión emocional contiene la destreza para reconocer las transiciones de unos 

estados emocionales a otros (la sorpresa por algo no esperado y desagradable, el enfado 

posterior y su expresión, y finalmente el sentimiento de culpa debido a esa manifestación 

de ira desmedida) y la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios 

(sentimientos de amor y odio sobre una misma persona). 

Metodología: virtual, el docente debe ingresar a la plataforma virtual y desarrollar las 

actividades propuestas en el módulo 4 
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Material: Acceso a internet, computadora, Tablet o teléfono celular. 

No. De participantes: 21 

Contenidos: comprensión emocional, la empatía en la docencia,  educación emocional y 

aprendizaje social. 

Actividades 

Creación de cuento educativo. 

Lectura artículo científico y reflexión 

Presentación de 1 videos educativos. 

 

Sesión regulación emocional para la formación docente 

Sesión: 5 

Fecha: 27/10/2017 

Lugar: plataforma virtual 

Duración: 2 horas 

Objetivo: dar a conocer la cuarta habilidad del modelo de inteligencia emocional. 

Reflexionar acerca de cómo nos regulamos normalmente, si lo hacemos de manera 

adecuada o no, y en qué puede perjudicar el hecho de hacerlo de manera incorrecta 

Bases teóricas: La regulación emocional es la habilidad más compleja de la Inteligencia 

Emocional. 

Esta dimensión incluye la capacidad para estar abiertos a nuestros sentimientos, tanto 

positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la 

información que los acompaña,  en función de su utilidad. 

Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas, moderando las 

emociones negativas e intensificando las positivas. Abarca pues el manejo de nuestro 

mundo intrapersonal y también el interpersonal, esto es, la capacidad para regular las 

emociones de los demás, poniendo en práctica diversas estrategias de regulación emocional 

que modifican tanto nuestros sentimientos como los de los demás. 

 

Esta habilidad alcanzaría los procesos emocionales de mayor complejidad, es decir, la 

regulación consciente de las emociones para lograr un crecimiento emocional e intelectual 

(Mayer y Salovey, 1997, p. 5). 

Metodología: virtual  y presencial,  el docente debe ingresar a la plataforma virtual y 

desarrollar las actividades propuestas en el módulo 5, se reúne a los docentes en la 

biblioteca y se realiza el cierre de la formación. 

Material: Acceso a internet, computadora, tablet o teléfono celular, hojas de papel, colores 

pinturas 

No. De participantes: 20 

Contenidos: regulación emocional, regulación emocional y aprendizaje en el aula,  

educación emocional y aprendizaje social. 

Actividades 

Creación de historieta educativa a través de pictogramas. 

Presentación de 1 videos educativos. 

Realización de estrategia de intervención en el aula elaborada por cada docente. 
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Anexos 8  

Evidencia de participación en la plataforma virtual 

Evidencia de modulo introductorio en la plataforma virtual 

 
Evidencia de modulo 2 
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Evidencia de módulo 3 



73 
 

 
Evidencia módulo 4 
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Evidencia módulo 5 



75 
 

 
 

 

Anexos 9  

Evidencia fotográfica sesión 1 y 5 
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