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Introducción 

Las personas con inteligencia emocional son capaces de crear vínculos afectivos y mantener 

relaciones interpersonales, dado que tienen la capacidad de dar a conocer y manejar 

adecuadamente sus estados emocionales, al tiempo que logran comprender y aceptar las 

emociones y sentimientos de los demás.  De igual forma, a partir de estudios analizados, se 

evidencia que los estudiantes con mayor inteligencia emocional, tienen mejores estrategias para 

afrontar y solucionar problemas, presentando menos síntomas de ansiedad o depresión por estas 

situaciones (Fernández-Berrocal & Ruiz, 2008). 

Cabe resaltar que, el aspecto emocional influye significativamente sobre el estado mental y 

el equilibrio psicológico de los estudiantes, ya que, quienes tienen la capacidad de manejar sus 

emociones, afrontan de forma adecuada las situaciones estresantes, como las que se presentan 

en las escuelas, manteniendo un buen desempeño escolar, además, los estudiantes que logran 

comprender y regular de forma autónoma sus emociones no necesitan utilizar reguladores 

externos como el alcohol o sustancias psicoactivas, que puedan llegar a afectarlos física y 

psicológicamente (Fernández-Berrocal & Ruiz, 2008). 

Dada la relevancia de la inteligencia emocional en las personas, este proyecto pretende 

integrar a la comunidad educativa de la institución Emilio Cifuentes, de una forma ética y 

practica en solución de conflictos y manejo de emociones, buscando que las actitudes y 

comportamientos allí establecidos y propuestos, mejoren la calidad de vida de todos los 

involucrados, además de brindar un aprendizaje reciproco que permita establecer conductas 

ejemplares entre los mismos miembros de la institución , todo esto, a través de talleres de 

sensibilización acerca de la importancia de la inteligencia emocional, así como la creación de 

un espacio de reflexión donde prime el dialogo, la expresión de emociones y la solución de 

conflictos, dirigido por psicólogos practicantes y estudiantes de grados superiores.  
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Planteamiento del problema 

La educación en emociones permite que los estudiantes comprendan y acepten sus 

emociones, tomen mejores decisiones para cada situación que deban enfrentar y puedan crear 

vínculos afectivos constructivos, al tiempo que logra evitar la exacerbación de las emociones 

negativas que puedan generar conductas disruptivas en la adultez. Sin embargo, la importancia 

de la inteligencia emocional no se ha posicionado del todo dentro del sector educativo dado 

que, muchas instituciones aún no se preocupan por impartir conceptos y lograr que los 

estudiantes obtengan puntuaciones elevadas en las pruebas que aplican, sin detenerse a analizar 

la relevancia de la comprensión y expresión de las emociones propias y de los demás, que 

pueden influir en el desempeño de cada estudiante en las áreas académicas.  

Así mismo, en un estudio realizado por Zarate y Matviuk (2012) se evidencia que los 

colombianos presentan un menor puntaje de inteligencia emocional, en comparación con las 

personas de Chile. En la investigación los autores utilizaron el instrumento de Wong y Law 

(2002), cuya puntuación máxima era 7, para medir la inteligencia emocional, a través de 4 

categorías: en la primera, valoración y entendimiento de las emociones propias, los 

colombianos puntuaron 5.5; en la segunda categoría, valoración y entendimiento de las 

emociones de otros, su puntaje fue de 5.4; en la tercera,  uso de las emociones, obtuvieron un 

puntaje de 6.1 y en la última categoría, regulación de las emociones, presentaron la puntuación 

de 5.4. Estos resultados permiten evidenciar que, los puntajes más bajos se encuentran en la 

categoría de la valoración de las emociones de los demás y regulación de las emociones propias.  

Los puntajes anteriormente expuestos, se relacionan con la realidad dentro de las 

instituciones educativas, puesto que, en algunos casos, los docentes carecen de las habilidades 

necesarias para percibir y entender los sentimientos de sus estudiantes dentro y fuera del aula, 

ocasionando sanciones para quienes no cumplen con las responsabilidades asignadas, sin llegar 
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a comprender la verdadera causa de su comportamiento. De igual forma, se evidencia que los 

estudiantes se desestabilizan y tardan mucho tiempo en recuperarse emocionalmente, cuando 

se enfrentan a situaciones conflictivas o de gran nivel de estrés en sus hogares y dentro del 

colegio; por tanto, es indispensable sensibilizar acerca de la importancia de la inteligencia 

emocional dentro de las instituciones, a través espacios de reflexión, que le permitan a la 

comunidad educativa dialogar, expresar y comprender las emociones, además de adquirir 

habilidades que faciliten la solución de aquellas circunstancias, que impiden el desarrollo  y 

fortalecimiento óptimo de los integrantes de la institución. 

Pregunta problema 

¿Cómo propiciar el uso de espacios de reflexión en donde el cuerpo docente y estudiantil de 

la institución Emilio Cifuentes, utilicen las técnicas y herramientas para la solución de 

conflictos y tensión emocional?  
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Justificación 

En la actualidad, los centros educativos cuentan con sistemas de evaluación desde el ingreso 

de los estudiantes a la institución, a través de pruebas que miden sus conocimientos teóricos y 

sus habilidades en diferentes áreas, sin embargo, esas pruebas omiten el aspecto emocional en 

los niños y adolescentes. La existencia de procedimientos evaluativos, provoca en los niños 

estados de ansiedad, antes y durante la presentación de las pruebas, además del sentimiento de 

desilusión, si los resultados obtenidos no son los esperados por sus padres y por la institución, 

sentimientos y emociones que de no ser reguladas en el momento que se presentan, pueden 

ocasionar problemáticas de mayor impacto para los estudiantes, como excesivo temor hacia la 

escuela o compañeros, trastornos del sueño, dependencia a los adultos, depresión y síntomas 

somáticos (Jadue, 2000). 

Además de esto, los estudiantes que enfrentan situaciones de alta tensión en sus hogares y 

que no reciben el apoyo por parte de sus padres o por el colegio, muestran actitudes hostiles y 

agresivas hacia sus compañeros, por la frustración que sienten frente a estas situaciones, de 

igual forma, presentan un bajo rendimiento académico, ya que al estar tensionados 

emocionalmente disminuyen su atención y concentración en las clases (Jadue, 2000). 

Presentado este panorama, es pertinente tener en cuenta la inteligencia emocional dentro de 

las instituciones educativas, dado que durante el proceso de formación, los niños y adolescentes 

pueden aprender a solucionar problemas, identificar emociones y manejarlas de manera 

adecuada, a través de la enseñanza de estrategias que les permita afrontar y adaptarse a los 

cambios dentro y fuera del contexto educativo, generando cohesión social para que mejoren 

las relaciones interpersonales y produciendo un cambio favorable en el rendimiento académico, 

aspecto que beneficiaría al centro educativo en cuanto a las pruebas que miden la competencia 

de cada institución. 
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Así mismo, dentro de la institución educativa Emilio Cifuentes, se escucharon y analizaron 

las verbalizaciones de los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, para conocer 

las necesidades existentes dentro de la misma, a partir de este sondeo, la comunidad educativa 

refiere que sería importante la creación de espacios que le permitan a los estudiantes y al cuerpo 

docente, tener un desahogo emocional en aquellas situaciones adversas que puedan presentarse, 

debido a que generalmente no cuentan con las habilidades para entender y controlar sus 

emociones. Dada la situación, es relevante que este espacio sea un aula específica dentro del 

colegio, ambientada de tal forma que genere seguridad y confianza, a través de la cual los 

estudiantes y docentes, puedan utilizar estrategias para solucionar adecuadamente sus 

conflictos y aliviar su tensión emocional. 

Por otro lado, según la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la 

adolescencia, las instituciones educativas tienen como obligación brindar una educación 

pertinente y de calidad, facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del 

centro educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa 

(Articulo 42). De igual forma, La comunidad educativa en general, deberá garantizar a los 

niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro 

de la convivencia escolar; así como, proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 

contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o 

burla de parte de los demás compañeros o profesores (Articulo 44). Descrito lo anterior, el 

presente trabajo, busca que la comunidad educativa cuente con un espacio en el cual los 

estudiantes y docentes de la institución, utilicen estrategias basadas en el respeto y la 

comprensión de las emociones propias y de los demás, con la finalidad de proteger la integridad 

de los estudiantes y que a su vez mejore la convivencia escolar, para que puedan desarrollarse 

de forma integral.  
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Para lograr lo expuesto, el presente trabajo está diseñado sobre la base teórica del autor 

Goleman (2008), quien propone que la inteligencia emocional, es la capacidad que tienen los 

seres humanos para estar socialmente equilibrados, a gusto consigo mismos y con los demás, 

debido a que comprenden a las personas y mantienen una visión ética de la vida, siendo 

extrovertidos, alegres, enérgicos y cariñosos en sus relaciones.  

De igual forma, Goleman (2008) afirma que la inteligencia emocional es un concepto que 

se debe tener en cuenta en las instituciones educativas, dado que, así como los alumnos deben 

tener conocimientos para ser competentes en las áreas de matemáticas y lenguaje, también 

deben dominar las habilidades para la vida, entre las cuales se destaca el manejo adecuado de 

sus emociones, para enfrentar las circunstancias adversas de su vida. Así mismo, el autor 

asegura que los estudiantes que hacen parte de programas de enseñanza de inteligencia 

emocional dentro de sus colegios, mejoran sus calificaciones en las áreas académicas, 

aumentando así su rendimiento académico. Finalmente, se espera que la Inteligencia 

Emocional, se extienda no solo en las instituciones educativas, sino también en otros ámbitos 

en los que se desenvuelven las personas, como el laboral, de tal forma que la conciencia de uno 

mismo, el manejo de las emociones destructivas y la empatía sean tenidos en cuenta como 

cualidades que permitan que la sociedad sea más sana y humana. 

Para el presente proyecto se utiliza la línea de investigación de desarrollo humano puesto 

que se trabaja con estudiantes de diferentes edades quienes se están desarrollando dentro de la 

institución, este desarrollo o crecimiento viene acompañado de un aprendizaje el cual se verá 

complementado con este proyecto, pues les ayudara a generar estrategias efectivas para la toma 

acertada de decisiones en su diario vivir junto al afrontamiento de las consecuencias de las 

mismas; permitiéndoles la solución pacífica de conflictos para de esta manera mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de los agentes antes mencionados; además es un conocimiento 

que deberán replicar con sus pares, docentes y familiares quienes se encuentran  en los 
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diferentes ciclos vitales como son: infancia, juventud, adultez y vejez, etapas que menciona la 

línea de investigación utilizada, todo esto permite que la institución mejore el cumplimiento de 

los derechos humanos, fortalezca el correcto manejo y control de las emociones, la resolución 

de conflictos, la toma asertiva de decisiones, para finalmente con esto mejorar su estilo de vida 

y las relaciones interpersonales; lo cual repercute de manera favorable en su vida personal, 

social y familiar. 
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Diagnostico 

Para la elaboración del diagnóstico se realizó una encuesta diseñada por la psicóloga en 

formación la cual contiene 5 ítem que se puntúa de 1 a 3, siendo 1 totalmente en desacuerdo, 2 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y 3 totalmente de acuerdo (Anexo 1), esta encuesta se aplicó a 

11 docentes, 2 coordinadores de convivencia y a la rectora del plantel.  

Los resultados que se obtuvieron a partir de esta encuesta se dividieron por ítem; para el 

ítem 1: Cree necesario recibir información acerca de la inteligencia emocional 

Grafica 1 Información de inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente elaboración propia de autores 

 

En esta grafica podemos observar que el 81% afirma que considera necesario recibir 

información sobre inteligencia emocional, el 13% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 6% está totalmente en desacuerdo. 

Para el ítem 2: Observa dentro del aula de clase conflictos entre sus estudiantes. 

 

Grafica 2 Conflictos de los estudiantes en el aula de clase 
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Fuente elaboración propia de autores 

 

Figura 2: En esta grafica el 100% observa problemas en el aula de clase. 

Para el ítem 3: Desea que se realicen actividades que permitan el control de emociones y 

una acertada resolución de conflictos entre estudiantes y docentes. 

Grafica 3 Deseo de actividades para manejo de emociones y resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia de autores 

Figura 3: En esta grafica se puede ver que el 93% de la población está de acuerdo con que se 

realice actividades con el fin de disminuir los conflictos y el 0.7% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Para el ítem 4: Cree necesario la creación de un aula especializada que permita la resolución 

de conflictos y desahogo emocional 

Grafica 4 Necesidad de la creación de un aula especializada 

 

  

 

 

 

 

Fuente elaboración propia de autores 

Figura 5: Esta grafica permite observar que el 71 % está de acuerdo con la creación de un espacio 

para solucionar los diferentes conflictos y el manejo de emociones, el 29% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

Para el ítem 5: Es pertinente capacitar a los mismos estudiantes sobre el uso de esta aula. 

Grafica 5 pertinencia de capacitación a los estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia de autores 
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Figura 5: En la gráfica se observa que el 79 % de los docentes están de acuerdo con que sean 

los mismos estudiantes que se empoderen del uso del aula, el 14% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. 

En complemento a la anterior encuesta se tuvo en cuenta la opinión de los padres de familias, 

ellos manifiestan que han sido sus propios hijos los cuales comentan que en salón se 

presentaban con frecuencia discusiones entre sus compañeros por “chismes” o malos 

entendidos entre ellos; esta información se corroboro con algunos docentes los cuales expresan 

que dentro del aula de clase hay demasiados conflictos entre los estudiantes por cosas 

insignificantes y que se les dificultad solucionarlos de manera efectiva. 

 Por otro lado, se tuvo en cuenta las anotaciones de los observadores de diferentes 

estudiantes entre los grados de primaria y secundaria donde se evidencia lo siguiente: 

• Casos de violencia verbal en los grados superiores. 

• Bromas que se salen del ámbito de juego y terminan en conflictos entre compañeros, 

donde se ven afectados de forma física y psicológica.  

• Discusiones por malos entendidos. 

• Algunos casos de violencia física entre compañeros. 

Por lo que se concluye que la problemática mayor de la institución es el poco control 

emocional y la no solución asertiva de conflictos. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Brindar una herramienta de uso institucional propiciando la regulación emocional y solución 

de conflictos para el personal estudiantil, docente y administrativo.  

Objetivos específicos 

Empoderar al personal institucional a cerca de la importancia de reconocer, expresar y 

afrontar de forma adecuada las emociones propias y de los demás, por medio de estrategias 

lúdicas y llamativas.  

Identificar situaciones generadoras de conflicto y sus soluciones a partir de los protagonistas 

institucionales.  

Capacitar a los protagonistas institucionales para que puedan replicar la información 

aprendida sobre inteligencia emocional, dirigir las sesiones dentro de un espacio de reflexión 

dentro de la institución y entrenar a los estudiantes del grado noveno y décimo para que tomen 

su lugar el siguiente año.  
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Marco Institucional 

Caracterización Institucional 

Identificación 

Resolución aprobación. N° 1117 de octubre 8 del 2010. 

Nombre. Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes. 

NIT. 860029158-1 

Dirección Sede Principal. Cercado de los Zipas, colegio nacional. 

Celular. 3112620838                     

Teléfonos fijos. 8423106 Y 8430796. 

      Dirección sede la Concepción. carrera 14 N° 12-60. 

      Enfoque. Académico  

      Dane. Col Nacional :225269-000688; C. Ed. La Concepción: 125269-000772. 

 Representante Legal 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CÉDULA 

GRADO 

DE    

ESCALAFÓN 

LICENCIATURA Y 

ESPECIALIDADES 

LUZ MARINA 

GAITÁN 

MAHECHA 

20.525.303  

de 

Facatativá 

14 

Ciencias de la educación 

especialidad. Química y biología. 

post grado educación para la 

salud, Diplomado en alta gerencia 

educativa, Barcelona España. 
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Ubicación y localización 

País. COLOMBIA.  

Departamento. Cundinamarca.  

Municipio. Se encuentra ubicado en la ciudad de Facatativá, una sede a las afueras de la 

zona urbana y la otra sede en el centro de la zona urbana, entre cada sede hay una distancia 

aproximada de 3 Km.  

Barrio. Cercado de los Zipas, se encuentra primaria, secundaria y media. Por otro lado, la 

sede de La Concepción, se encuentra preescolar y primaria hasta tercero Primaria.  

Sector. Urbano 

Núcleo educativo. 55 

Propiedad jurídica 

Dos centros educativos que conforman esta institución educativa, son de propiedad del 

Gobierno Municipal. 

Niveles de enseñanza 

Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. 

Carácter 

Oficial 

Situación Legal  

La Institución Educativa, se encuentra aprobada según Resolución Nº 1117 del 8 de octubre 

del 2010. 

Cobertura Total 
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La cobertura es de 2500 alumnos aproximadamente. 

Código ICFES 

033985 Jornada tarde. 

Titulo Otorgado por la Institución 

BACHILLER ACADÉMICO               

Calendario 

A   

 Alumnos Matriculados 2018 

2090 

 Horizonte institucional 

El Proyecto Educativo de la INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO 

CIFUENTES, Facatativá, está basado en los siguientes principios: 

- Formación curricular y cognitiva sobresaliente, acompañada de un proceder 

responsable, respetuoso y exitoso de ejemplo. 

- Construcción de un proyecto de vida basado en Valores 

- Compromiso Social y Liderazgo de Servicio 

- Excelencia Académica 

- Formación para la Excelencia. 

- Rescate de actitudes culturales y científicas. 

Misión de la institución. La Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes orienta el 

proceso enseñanza- aprendizaje, a través de ambientes: pedagógicos, lúdicos, científicos que 

promueven una actitud  crítica, responsable, espiritual, como un trabajo corresponsable entre 
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padres de familia, docentes y directivos que  forman integralmente a individuos  que desarrollan 

competencias, aptitudes, liderazgo, destrezas y valores; en los niveles de educación preescolar, 

básica y media,  para que  comprometidos con su autoestima, su proyecto de vida, el medio 

ambiente y su comunidad pueden trascender en un mundo globalizado, competitivo, cambiante 

y tecnificado.  

Visión de la institución. En el año 2020 la Institución Educativa Municipal Emilio 

Cifuentes, será reconocida entre las 100 mejores instituciones oficiales del país por su alto 

desempeño académico, por su nivel B1 en el idioma inglés y una formación integral que le 

permita al egresado consolidar un proyecto de vida útil a la familia y a la sociedad. 

Condiciones sociales económicas y culturales de la institución que permiten la 

identificación de problemas y sus orígenes. 

Estrato  Cantidad Porcentaje 

Uno 385 19.76% 

Dos 1697 55.05% 

Tres 450 23.09% 

Cuatro 40 2.05% 

Cinco 1 0.05% 

Total Población 

Estudiantes 

2573 100% 
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Marco Teórico 

Marco Conceptual  

Emociones. Barragán & Morales (2014) comprenden las emociones como “respuestas 

simples con manifestaciones fisiológicas que suelen ser breves pero precisas, las cuales se 

convertirán en el reflejo exteriorizado de lo que la persona siente ante el estímulo o situación a 

la que se esté enfrentando” (Pág. 104). 

Por su parte, Fredrickson (2001), postula que, las emociones se caracterizan por ser una 

respuesta intensa y de corta duración, frente a situaciones antecedentes, cuya existencia tiene 

como objetivo la adaptación al ambiente en el cual se encuentran las personas. Para este autor, 

las emociones se dividen en dos, las negativas, respuestas claras y específicas, como miedo, 

ira, asco, tristeza; y las positivas, como la alegría, orgullo, satisfacción, esperanza y fluidez 

(citado por Vecina, 2006).  

Las emociones negativas se presentan como una respuesta inmediata, para solucionar 

problemas de supervivencia en un momento dado, a partir de reacciones de huida o de lucha 

para el caso determinado que esté experimentando cada persona; mientras que, las emociones 

positivas, aunque también se dan de forma inmediata, solucionan situaciones que están 

relacionadas con el desarrollo y crecimiento personal, teniendo en cuenta el contexto social, 

generando condiciones necesarias para que cada persona, descubra y desarrolle habilidades 

psicológicas y sociales, que les permita crear vínculos con los demás, generando así, la 

preparación para momentos de crisis que puedan presentarse en el futuro (Vecina, 2006). 

Expresión de emociones. Para Martínez (2011), la expresión verbal de las emociones, es 

una acción adaptativa, puesto que, compartir con otros las emociones propias, genera un alivio 

para las personas y les ayuda a recuperarse de esos acontecimientos traumáticos que han vivido. 

Así mismo, este autor expone el concepto de comportamiento social de la emoción de Bernard 
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Rime, postulando que, toda persona que ha pasado por un acontecimiento importante que 

involucra sus emociones, siente el deseo y la necesidad de compartirlo con otros.  Sin embargo, 

esto no siempre es así, en algunos casos, las personas prefieren esconder lo que realmente 

sienten, por temor a ser rechazados o culpados, por la situación experimentada. 

Por su parte, Chóliz (2005) postula que la expresividad de las emociones está influenciada 

por diversas variables, entre las cuales destaca, las evolucionistas, dado que las emociones se 

presentan como una función de adaptación a las exigencias de ambiente; las psicofisiológicas, 

porque las emociones aparecen cuando las personas perciben cambios fisiológicos, como la 

frecuencia cardiaca, alteraciones en la temperatura corporal y la respiración, entre otros 

aspectos que se derivan por la experimentación de una situación determinada y que preparan 

el cuerpo para evocar una respuesta de lucha o huida; de igual forma, presenta las variables 

neurológicas, ya que la emoción se relaciona con la activación del sistema nervioso central; así 

mismo, este autor expone las variables conductuales, debido a que la presencia de un estímulo 

produce una reacción emocional que puede aumentar o disminuir la intensidad de la conducta 

para dicho estímulo y finalmente las variables cognitivas, porque las emociones se expresan en 

función de la interpretación cognitiva, que da la razón de la situación presentada. 

Machado (2015), afirma que no se puede hablar de la expresión de emociones, sin tener en 

cuenta la Inteligencia Emocional, como un elemento indispensable para que las personas 

tengan la capacidad de comunicar y entender sus emociones, así como la habilidad de 

comprender como se sienten los demás, de tal forma que se cree un ambiente más comprensivo 

y menos violento, en el que se fomenten las relaciones interpersonales y la expresión con 

confianza, libertad y seguridad.  

Inteligencia emocional. Para Macías (2002) el concepto de inteligencia ha ido 

evolucionando con el tiempo, puesto que la inteligencia ya no se ve como un concepto unitario 

y reduccionista, sino que se ha dado paso a otras teorías como la expuesta por Gardner, en la 
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que se tiene en cuenta la diversidad e habilidades que posee cada persona, como el talento para 

la música o las artes plásticas, la habilidad con el manejo del cuerpo, o la capacidad de liderazgo 

y trabajo en equipo. 

Según el autor Gardner, existen ocho tipos de inteligencias: la inteligencia lingüística, que 

permite construir adecuadamente oraciones y utilizar el lenguaje y las palabras de acuerdo a su 

significado; inteligencia musical, a través de la cual se comprende y utiliza el ritmo, melodía y 

tono, para construir y apreciar la música;  inteligencia lógico-matemática, que permite 

solucionar problemas a partir del razonamiento y la verificación de patrones de 

funcionamiento; inteligencia cenestésico-corporal, que se entiende como la capacidad para 

manejar y mover el cuerpo y diversos de acuerdo al espacio físico; inteligencia espacial, que 

permite manejar los espacios, visualizar mapas y objetos para lograr ubicarse, inteligencia 

intrapersonal, comprendida como la habilidad de cada persona para reconocer y entender sus 

emociones, sentimientos, fortalezas y debilidades; inteligencia interpersonal, que es la 

capacidad de entender las emociones y sentimientos de las personas, así como la habilidad de 

relacionar con los demás; por último, inteligencia naturalística, entendida como la habilidad 

para conocer, clasificar a los seres vivos de la naturaleza y reconocerse como integrante del 

ecosistema (Macías, 2002). 

Bajo esta misma línea, se postula la inteligencia emocional, como la capacidad que tiene 

cada persona para controlar las emociones propias y las emociones de quienes le rodean, con 

la finalidad de guiar su pensamiento y comportamiento hacia las acciones adecuadas, de modo 

que se logre unificar el pensamiento y la emoción, para pensar de formas más inteligente sobre 

las emociones (Salovey y Mayer, 1990; 1997) (citado por Extremera & Fernández-Berrocal, 

2003). 



24 
 

En la actualidad, el concepto de inteligencia emocional ha tenido gran relevancia, 

especialmente en el ámbito educativo, ya que, las instituciones se han concientizado acerca de 

la importancia no solo de impartir conocimiento  teórico sobre las diferentes áreas, sino también 

de enseñar a los niños y adolescentes, habilidades para la vida; por medio de programas en los 

cuales, los estudiantes aprenden a comunicarse de forma asertiva, escuchar otros puntos de 

vista, reconocer sus propias emociones y las de los demás, solucionar conflictos, a través de la 

negociación y a tomar a decisiones de manera acertada para cada situación a la que se deban 

enfrentar. Todo esto, con la finalidad de promover la disciplina, el buen desempeño académico 

y lograr la disminución de conductas agresivas, autolesiones, el acoso escolar y la 

drogadicción, dentro de las instituciones educativas (Goleman, 2008).  

A partir del análisis de diversos estudios empíricos, Fernández-Berrocal & Extremera 

(2004) encontraron que, la falta de inteligencia emocional, ocasiona “déficit en los niveles de 

bienestar y ajuste psicológico del alumnado, disminución en la cantidad y calidad de las 

relaciones interpersonales, descenso del rendimiento académico y aparición de conductas 

disruptivas y consumo de sustancias adictivas” (pág. 4).  

Gran parte de las problemáticas que se presentan dentro de las instituciones se deben a las 

actitudes de docentes y estudiantes frente a situaciones de gran tensión, así como la falta de 

regulación de las emociones propias, por esto, Martín, González & Del Barco (2010) 

implementan un programa de Inteligencia Emocional en cuatro centros educativos de primaria, 

con la participación de 344 estudiantes de primer y segundo grado de primaria. En este 

programa, se trataron temas de autoconocimiento, control de emociones, habilidades 

emocionales y comunicativas, relaciones interpersonales y solución de problemas. Luego de 

aplicar el programa, los estudiantes aprendieron sobre la empatía y la asertividad, así como a 

reconocer las emociones positivas y negativas, aspectos que se evidenciaron en la disminución 

de los conflictos dentro de cada grupo; por su parte, los docentes de las instituciones que 
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participaron en el programa, expresaron que hubo un aumento en la autoestima de sus 

estudiantes y que lograron resolver las situaciones conflictivas a través de acuerdos; 

demostrando así que la Inteligencia Emocional se relaciona con el clima social y los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

Solución de conflictos. En los últimos años se han estudiado y clasificado diversas formas 

en que las personas enfrentan situaciones conflictivas, Blake y Mouton (1964) postulan cinco 

estilos de resolución de conflictos: confrontación, compromiso, facilitación, presión y retirada. 

En la confrontación, se cree que el conflicto es inevitable, pero puede generar creatividad y 

nuevas ideas, quienes hacen uso de este estilo, escuchan la opinión de la otra parte y piensan 

que, el conflicto debe ser resuelto sin rodeos, buscando sus causas y trabajando sobre ellas; en 

el compromiso, se acepta el conflicto, pero se evita confrontarlo, pues se cree que al hacerlo, 

puede dañar a otros, las personas que utilizan este estilo de resolución de conflictos, buscan un 

punto medio de solución, de forma que las dos partes salgan ganando, estableciendo reglas para 

decidir de acuerdo a ellas; en la facilitación, se buscan relaciones armónicas entre las partes, a 

través de la amistad y los valores, este estilo es llevado a cabo por personas que evitan las 

emociones negativas, rechazos y frustraciones, puesto que se preocupan por ser aceptadas por 

los demás, frente a la situación conflictiva, tratan de resolverla con la persuasión, viendo 

siempre el lado positivo, por encima de los negativo; en la presión, se tiene la creencia de que 

en un conflicto no siempre se puede llegar a un acuerdo, las personas que utilizan este estilo, 

hacen uso del poder e imponen su voluntad con la intensión de ganar; en la retirada, se acepta 

el conflicto, pero no se involucran, quienes hacen uso de este estilo, prefieren actuar como 

observadores, evitando por completo el conflicto y retirándose de la situación a través de 

respuestas que no generen un compromiso (Citado por Vargas, Cabrera & Rincón, 1978).   

Por otra parte, Santrock (2002), expone otros estilos que utilizan las personas para enfrentar 

situaciones conflictivas de su vida: agresivo, manipulativo, pasivo y asertivo. Quienes utilizan 
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el estilo agresivo, se caracterizan por ser exigentes, hostiles y rudos con los demás; las personas 

que hacen uso del estilo manipulativo, desempeñan un papel de victimas frente a la situación, 

haciendo sentir culpable a la otra parte, con la finalidad de satisfacer sus propias necesidades, 

provocando que los demás hagan lo que ellos desean; por otro lado, quienes emplean el estilo 

pasivo, prefieren tomar el papel de sumisos, permitiendo que los demás actúen sobre ellos, sin 

expresar lo que realmente están sintiendo; finalmente, se encuentra el estilo asertivo, que 

permite establecer relaciones positivas y constructivas, ya que, quienes lo utilizan, tienen la 

capacidad de expresar sus sentimientos, comentando lo que les molesta y reclamando sus 

derechos de forma respetuosa y abierta a los demás  (citado por Naranjo, 2008). 

Además de los estilos presentados para solucionar conflictos, las personas deben contar con 

competencias emocionales necesarias para conocer sus emociones, regularlas y dirigirlas hacia 

resultados deseados, como respuesta a las necesidades sociales y la transformación del entorno, 

con la finalidad de lograr una mejor adaptación al entorno y afrontar situaciones problemáticas 

con mayor éxito (Bisquerra & Pérez, 2007). 

Bisquerra (2003) (citado por Bisquerra & Pérez, 2007) presenta cinco aspectos que 

componen las competencias emocionales:  

Conciencia emocional: Poder percibir y comprender las emociones propias, además de captar las 

emociones de las demás personas, a través del uso de vocabulario adecuado para expresar las emociones 

de acuerdo al contexto cultural en el que se encuentre y la comprensión del lenguaje verbal y no verbal de 

quienes le rodean.  

Regulación emocional: Capacidad de manejar las emociones apropiadamente, por medio de la regulación 

de la impulsividad, tolerancia a la frustración y la perseverancia. Además, permite que cada persona tenga 

la habilidad de afrontar las emociones negativas, mediante estrategias de regulación y la generación de 

emociones positivas de forma autónoma.   

Autonomía emocional: son el conjunto de características que permiten la auto-gestión personal, como la 

autoestima, automotivación, actitud positiva, responsabilidad, auto-eficacia emocional, análisis crítico de 

las normas sociales y la resiliencia.  
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Competencia social: es la capacidad de crear y mantener relaciones estables con otras personas, a través 

de habilidades sociales básicas, como escuchar, saludar, dar las gracias y disculparse, además del respeto 

por los demás, la comunicación receptiva, asertividad, solución de conflictos y sinceridad expresiva de las 

emociones.   

Habilidades de vida y bienestar: Habilidad de afrontar situaciones personales, profesionales y sociales de 

forma apropiada y responsable, estableciendo objetivos realistas, tomando decisiones y buscando ayuda 

cuando sea necesario.  
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Marco Empírico 

Con respecto a la inteligencia emocional, se encontró el estudio de Castillo y Greco 2012, 

en donde hizo un estudio de emocional en el cual se relacionó en la relación emoción positiva 

en un platel rural, en el cual se utilizó una encuesta semiestructurada la cual arrojo como 

resultado mejoras en el nivel cognitivo con respecto a los pensamientos y acciones las cuales 

aportan creatividad y flexibilidad en la conducta generando autorregulación de los estados 

emocionales positivos.  

En este se evidencia como la inteligencia emocional afecta positiva o negativamente la 

conducta del sujeto, regulando a si sus emociones; ya que va muy de la mano con el presente 

proyecto ya que se maneja la inteligencia emocional y cómo influye en la conducta de los 

estudiantes.  

Otro estudio fue el de Fernández y Montero 2016, en el cual se llevó a cabo con maestros 

en el que se evidencio que una inteligencia emocional optima se ve reflejada en la forma como 

las personas afrontan los retos con comprensión, creatividad y responsabilidad; otro aspecto 

que tienen en cuenta estos autores son las relaciones que se dan entre la inteligencia y la 

conducta; llegaron a la conclusión que los maestros en su proceso de impartir conocimientos 

sino que también reconozcan las emociones y cómo estás van ligadas a la experiencia.  

Por otro lado, Ferragut y Fierro (2012) realizaron una investigación con 166 estudiantes con 

edades comprendidas entre los 9 a 12 años, para analizar la relación entre inteligencia emocional y 

bienestar personal. Para ello, aplicaron diferentes escalas de medición a los participantes, que les 

permitieron evidenciar una correlación entre bienestar e inteligencia emocional. Luego de estos 

hallazgos, encontraron una relación significativa entre bienestar personal y el rendimiento académico, 

lo que demuestra la importancia de enseñar estrategias que promuevan la inteligencia emocional dentro 

de las instituciones educativas.   
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 En la tesis de Vila 2015, en el que se relaciona la inteligencia emocional con la variable de 

actitudes frente a la norma y a la convivencia dentro del aula; en el cual se aplica un 

cuestionario dicotómico para evaluar las actitudes frente a la norma y un inventario de 

inteligencia emocional; en el que se obtuvo como resultado que los estudiantes obtuvieron 

como puntuación mayor en la aceptación de las normas y con respecto a los docentes 

presentaron una inteligencia emocional promedio. Lo que se concluye que la inteligencia 

emocional tiene un porcentaje y grado de importancia mayor en la vida de las personas. 
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Metodología 

Diseño metodológico  

Tipo Cualitativo:  

Quecedo & Castaño (2002), entienden la metodología cualitativa como “la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (pág. 7). 

En la metodología cualitativa, la relación entre el investigador y el conocimiento que él 

genera, se ve mediada por los valores y la subjetividad necesaria para conocer la realidad 

estudiada, asumiendo que el conocimiento se crea a través del trabajo compartido entre el 

investigador y el investigado (Sandoval, 2002). Descrito esto, la presente investigación está 

basada en la metodología cualitativa, dado que las problemáticas se evidencian a través de la 

observación dentro del contexto y el dialogo con la comunidad educativa. Cabe resaltar que, el 

desarrollo de los talleres y el trabajo dentro del aula “el rincón de la calma”, se realizará de 

forma compartida con estudiantes pertenecientes a la institución, con la finalidad de que 

repliquen información y sean los generadores de formación en inteligencia emocional y 

solución pacífica de conflictos.  

Diseño: Investigación acción  

La investigación acción, es uno de los enfoques de la investigación cualitativa, que se basa 

en la identificación de la problemática y los agentes con los que se ejecutará el plan de acción, 

lo cual se hará con el empoderamiento de una comunidad, a través de la apropiación del 

conocimiento para mejorar sus condiciones, especialmente en el sector educativo. Este enfoque 

pretende que, la comunidad se capacite en los temas de investigación que le afectan 

directamente y logre trabajar de forma organizada para su desarrollo, trayendo satisfacción para 

los involucrados en el proceso (Sandoval, 2002).  
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Parafraseando a Lewis (citado en Martínez 2004), argumenta que la investigación-acción 

logra avances teóricos-cambios sociales, conocimiento práctico-teórico y a su vez menciona 

que consiste en el análisis diagnóstico de la situación problema, recolección de información, 

conceptualización de la misma, formulación de estrategias de acción para resolver el problema, 

ejecución y evaluación de los resultados, recalcando que este proceso debe hacerse de forma 

reiterativa y cíclica. 

Paradigma epistemológico: critico-social 

Actualmente se está manejando el paradigma critico-social dentro del ámbito educativo, 

mediante el cual se pretende generar una relación entre docentes y estudiantes que lleven a la 

existencia del aprendizaje significativo y estudiantes independientes; así mismo, este 

paradigma, según lo expone Miguel Martínez (2009) se refiere a la investigación-acción como:   

La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más 

críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más 

activos en la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autor realizados como tales; sin 

embargo, es consciente de su función, y por tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de 

ayudarlos pero no sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio destino. 

p.p 243 

Los anteriores aspectos se relacionan con la presente investigación, dado que, por medio de 

la capacitación a ciertos estudiantes, se pretende generar un aprendizaje para ellos y sus 

compañeros, siendo los lideres quienes enseñen a otros estudiantes a través de su propia forma 

de comportarse y la manera en la que solucionan situaciones conflictivas con ellos mismos y 

con los demás.  

Población objeto de estudio  

La población con la cual se trabaja, son los estudiantes y cuerpo docente, pertenecientes a 

la institución Emilio Cifuentes. Sin embargo, se escogen 5 estudiantes del grado décimo, a 
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través de una entrevista semiestructurada, en la cual se exponen casos de posibles conflictos 

dentro y fuera de la institución, para que los entrevistados logren dar solución a las situaciones 

planteadas y de acuerdo a sus respuestas, se toma la decisión de seleccionarlos.  

De igual forma se realizan talleres a los estudiantes de décimo, en los cuales aprenderán a 

utilizar diversas estrategias para solucionar los conflictos personales e interpersonales de forma 

adecuada.  Los cinco estudiantes seleccionados anteriormente, deben liderar el “rincón de la 

calma” y replicar la información referente a la identificación, expresión de emociones y 

solución pacífica de conflictos. 

Procedimiento 

Fase 1 

Búsqueda de información teórica sobre inteligencia emocional y habilidades de solución 

pacífica de conflictos personales e interpersonales.  

Fase 2 

Ambientación de un espacio que le permita a la comunidad educativa expresar sus 

emociones, solucionar adecuadamente sus conflictos y fortalecer su inteligencia emocional, el 

aula consta de cinco sillas pufs, dos sofás en estibas, una bolsa de boxeo, tablero, cojines para 

los sofás, decoración del techo en color azul claro, blanco y azul oscuro, al igual que los pufs 

y los sofás; todo elaborado y confeccionado por la psicóloga en formación Mónica Viviana 

Tovar López, el aula se entrega pintada de color blanco, con un juego de cd como plus, donde 

podrán encontrar más de 50 dinámicas, talleres y videos para el trabajo de comunicación, 

asertividad, emociones y resolución de conflictos entre otros. En esta aula podrán trabajar hasta 

con 10 personas, allí el dialogo será la principal herramienta y el lugar reúne las condiciones 

para realizar las actividades de forma tranquila y sin interrupciones. (Anexo 2 Fotos del aula) 
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Fase 3 

Selección y capacitación de estudiantes que lideren “el rincón de la calma”.  

Proceso de selección de los estudiantes del grado Noveno y décimo. La entrevista inicia 

con preguntas personales dirigidas a los participantes, como el nombre, edad, curso, con quien 

vive, a que se dedica cada integrante de la familia, como es la relación con cada uno de ellos, 

entre otras, que van surgiendo a partir de las respuestas de cada estudiante entrevistado.  

Seguido de esto, se les entrega un cuestionario con 15 preguntas (Anexo 3) elaboradas a 

partir del análisis de situaciones que se presentan dentro del colegio, con la finalidad de analizar 

el conocimiento de cada participante con actos cotidianos y la relación con quienes le rodea. 

Aunque el cuestionario no es avalado científicamente, es un instrumento de apoyo para escoger 

a los estudiantes aptos para llevar a cabo el proyecto. 

Finalizado el cuestionario, se presenta a cada estudiante una situación problemática (Anexo 

3) que debía resolver de forma individual en una hoja de block. Luego, de forma grupal, se 

realiza una ronda de preguntas en la que los participantes expresaban lo que entendían por 

palabras como autoconciencia, autocontrol, empatía y habilidades sociales, respuestas que 

también plasmaron en las hojas de block. Finalmente se realiza una retroalimentación, con 

respecto a los conceptos manejados durante la sesión, de igual forma, los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de opinar acerca de cómo se sintieron y de que aprendieron en ese espacio y se 

les hizo énfasis de compartir y socializar lo aprendido. 

Al observar a los participantes durante la sesión y con ayuda de sus respuestas, se toma la 

decisión de seleccionar a 5 estudiantes, que luego fueron entrenados a través de talleres, en los 

cuales aprendieron estrategias para expresar y comprender las emociones propias y las de los 

demás, así como la forma adecuada de actuar frente a situaciones conflictivas que pueden 

presentarse dentro de la institución.  
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Fase 4 

Realización de talleres sobre temas relacionados con inteligencia emocional a los 

estudiantes de noveno y décimo grado; las reflexiones verbalizadas por los mismos estudiantes 

se recopilaron en un protocolo diseñado por la psicóloga en formación (Anexo 4). 

Taller 1. Saludo inicial a quienes quedaron seleccionados se les da una idea general del por 

qué fueron escogidos, se les dan las indicaciones para el trabajo que se realizara a continuación 

y se les enfatiza que todas las actividades aprendidas tendrán que ser compartidas, socializadas 

y replicadas con sus compañeros. 

Objetivo general. Generar una primera estrategia para el control de situaciones en el 

contexto escolar por medio de técnicas de respiración. 

 Objetivos específicos. Proporcionar un clima de convivencia sana y con respeto. 

Favorecer comportamientos funcionales en la resolución de conflictos que puedan aplicar 

en diferentes esferas de la vida. 

Implementar la dinámica en el contexto escolar para potencializar las habilidades sociales 

mejorando su desarrollo integral por medio de la respiración.  

Metodología. Tiempo: 50 minutos 

Recursos: Videos, replica de actividad 

Técnica: Inicialmente, se les proyectara un video de 7 minutos donde tendrán que identificar 

emociones de los personajes. 

Video para enseñar a los niños a identificar emociones (recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448) Utilización libre en internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
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Después del video, se les retroalimenta cada personaje y la emoción que debieron identificar, 

se les habla de las muchas veces que dentro del contexto escolar se pueden encontrar con estas 

situaciones que por sencillas que parezcan no son fáciles de manejar y se realiza una reflexión 

grupal. 

Seguidamente se les mostrara dos videos en donde identificaran comportamientos comunes 

en el medio escolar con el cual observaran el manejo de la situación mediante ejercicios de 

respiración. 

Video 1: Vaya rabieta- cuento para el control de la ira (Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzzI) Utilización libre en internet. 

Video 2: Controlando las emociones (Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E) Utilización libre en internet. 

Luego, se les mostrara a las estudiantes técnicas de respiración para calmarse, a partir de la 

proyección de otros videos, seguidamente, guiados por la psicóloga en formación realizaran el 

ejercicio uno a uno hasta poder lograr la calma y la correcta utilización de esta técnica para 

controlar la ira. 

Aprendiendo a controlar el estrés (Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=xTlvByER58Q) Utilización libre en internet. 

Solo respira los niños enseñan cómo manejar las emociones (Recuperado de  

https://www.youtube.com/watch?v=qn63c9JgoN8) Utilización libre en internet. 

Reflexión Grupal. Compromiso de replicar el ejercicio de respiración en sus respectivas 

aulas de clase y para el próximo encuentro como primer punto deberán verbalizar las 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzzI
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
https://www.youtube.com/watch?v=xTlvByER58Q
https://www.youtube.com/watch?v=qn63c9JgoN8
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experiencias de sus compañeros después del ejercicio; las cuales están recopiladas en un 

protocolo (Anexo 4) 

Taller 2. Saludo inicial, se comparte las experiencias de cada uno al practicar el ejercicio de 

respiración en su grado y las sensaciones que lograron sus compañeros. 

Se da paso a la actividad del día. 

Objetivo general. Percibir la importancia que tiene la comunicación no verbal en la 

transmisión de un mensaje. 

Objetivo Específico. Trabajar y desarrollar un lenguaje corporal propio con el cual sentir, 

expresar y comunicar de una manera integrada y eficaz una idea. 

Metodología. Tiempo: 45 minutos 

Recursos: asistentes y escenas escogidas con anterioridad 

Para esta ocasión se escogió el inicio la primera hora de clase, profesor y estudiantes.  

Técnica. Se trata de imitar gestos de diferentes actividades cotidianas en cámara lenta.  Se 

puede hacer por parejas o individualmente, Se debe procurar que impliquen todas las partes del 

cuerpo y no solo las manos o los pies. Se tiene que mostrar el esfuerzo en la cara y el cuerpo; 

los participantes escogidos realizaran tres gestos de la primera y última hora de clase, siempre 

actuando despacio; imitaran al docente y a los estudiantes, los demás asistentes deben 

permanecer en silencio observando con atención, luego por turnos cada uno dirá lo que percibió 

en cada escena.  Los actores dirán quienes acertaron a sus representaciones o quienes estuvieron 

más cerca. 
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Reflexión. Cada asistente dirá lo que piensa de la actividad y el coordinador de la actividad 

cerrara diciendo la importancia de cada apreciación y lo importante que es observar a los demás 

para poder identificar por el momento que están pasando; “en ocasiones parece fácil pero no lo 

es”, se deben tener en cuenta muchos factores, como el lugar, la expresión corporal, los 

comportamientos diarios, las expresiones faciales la postura corporal entre otros. Ver protocolo 

diseñado por la psicóloga en formación (Anexo 4) 

Taller 3. Saludo inicial y explicación de la actividad 

Objetivo General. Escuchar activamente y comunicar la información de forma asertiva 

Objetivo Específico. Analizar las dificultades de escuchar y contar 

Metodología. Tiempo: 45 minutos 

Recursos: asistentes y temática escogida con anterioridad y letreros con los nombres de las 

personas que intervienen en la historia. 

Perdida de un mp3 en clase 

Técnica. Cuatro (4) participantes quedan fuera del grupo en otra sala o en el pasillo. Un 

miembro del grupo narra una situación durante dos minutos. Se llama a una persona que está 

fuera y alguno del grupo le cuenta la acción expuesta; La persona que ha entrado hace lo mismo 

con la otra que estaba fuera, le llama, entra, le cuenta el conflicto y así sucesivamente, el tercer 

participante lo tiene que hacer en forma de mímica y el cuarto tendrá que decir lo que le 

entendió al actor. El título de la historia solo lo conocerá el primer actor. 

Al final se compara la situación tal como lo ha contado la primera y la cuarta persona. 
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Historia utilizada. El miércoles durante la clase de sociales, desapareció un mp3 de la maleta 

de Sandra. El aparato era un regalo que Natalia, la prima de Sandra, le había dado el día 23 de 

febrero con motivo de su cumpleaños. Sandra recuerda perfectamente haberlo llevado a clase, 

además, en la calle, delante del Colegio, se encontró con Fátima y con Mireya, quienes también 

lo vieron. Cuando entró en la clase lo guardó en el bolsillo central de la maleta y en la hora 

libre le llamó la atención que la cremallera estuviese abierta. Detrás de Sandra se sienta Marcos, 

pero éste no estaba a primera hora y en su sitio se había sentado Mireya. Si el aparato no aparece 

antes del viernes se tomarán serias medidas, de modo que quien sepa algo debe decírselo al 

docente o de lo contrario entre todos tendrán que pagar el mp3 de Sandra. 

Escuchamos atentamente lo que entendieron los estudiantes que estuvieron fuera 

principalmente al primero y el cuarto, damos el título exacto de la historia, analizamos las fallas 

que pudieron ocurrir en el transcurso del mensaje, ¿se evidenciaron cambios?, ¿la historia tomo 

otro rumbo?  

Realizamos conclusión teniendo en cuenta la importancia de la escucha activa y el saber 

trasmitir la información correctamente, cerramos con la siguiente pregunta: 

Pregunta reflexiva: ¿Reproducimos lo que hemos escuchado o tendemos a completar con 

nuestra imaginación aquello que no hemos entendido bien?  

Fotos de los talleres y actividades en el aula “El rincón de la calma” (Anexo 5) 

Las respuestas a la pregunta reflexiva están recopiladas en el protocolo (Anexo 4) 

Carta e inventario entregado del proyecto #el rincón de la calma” (Anexo 6) 
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Resultados 

De acuerdo a la búsqueda teórica realizada para la fundamentación de este proyecto, se 

encuentra información acerca de conceptos como emoción, la importancia de la expresión de 

las emociones, se identifican los diferentes tipos de inteligencia según el autor Gardner y se 

enfatiza en la inteligencia emocional descrita inicialmente por Goleman. De igual forma, se 

especifican las formas en las cuales las personas tienden a solucionar los problemas, analizando 

las competencias emocionales y sociales que utilizan frente a diversas situaciones.   

Por otro lado, dentro de la institución educativa Emilio Cifuentes se crea un espacio en el 

cual la comunidad educativa podrá expresar sus emociones, fortalecer su inteligencia 

emocional y solucionar los conflictos que puedan presentar con otros integrantes de la 

institución, a través del dialogo y la realización de actividades allí propuestas. 

En el aula se encuentran sillas en dos formatos, Puff y sofás en estibas muy cómodos, 

forrados en dos tonalidades de azul, estos permiten que los participantes que desarrollan las 

actividades se sientan en un ámbito diferente al salón de clases, coordinaciones u oficinas, los 

colores utilizados para ellos permiten que sea un lugar tranquilo que proporciona confianza, 

seguridad y sea agradable para todos; la bolsa de boxeo es el implemento que se presta para el 

desahogo emocional de la ira, rabia, frustración entre otras, por medio de puños y patadas en 

repetidas ocasiones; los participantes liberarán de forma asertiva y sin agredir a otros, siendo 

la bolsa de boxeo la representación de la causa de estas emociones. 

El tablero permite dejar por escrito los objetivos del taller de día, así como la realización de 

actividades de dibujo y en ocasiones la reflexión del mismo, se encuentran también muchas 

cintas colgantes en las cuales cada participante podrá dejar un mensaje del cómo se sintió y lo 

que la actividad aporta a su vida. El espacio es propicio para realizar ejercicios de relajación y 
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permite salir del espacio escritorio, bata, oficina, lo cual conlleva a que quienes están 

emocionalmente afectados, puedan relatar, llorar, respirar y buscar la mejor forma de 

solucionas sus conflictos emocionales, guiados por los psicólogos estudiantes capacitados y los 

psicólogos orientadores de la institución. 

Los productos de cada taller realizado en el aula, se consolidan en los siguientes protocolos: 

Protocolo taller 1 

Control de la respiración 

Este taller se realizó en el aula “el rincón de la calma”; durante la reproducción del video 

los estudiantes acertaron en la identificación de las emociones como tristeza, alegría, miedo, 

ira, angustia. 

Seguidamente al exponer los dos videos siguientes ellos manifestaron: 

Sujeto1. “La situación que presento la niña en el video, pasa continuamente con mi 

hermanita menor y mi hermano de 12 años dice que somos muy lentos para hacer la cosas y 

todo lo quiere rápido, por eso se presentan las discusiones por que se pone grosero con 

nosotros”  

Sujeto 2. “Hemos visto que en los salones de primaria cuando el docente sale de clase y deja 

encargado a estudiantes de servicio social de la institución, los niños de los cursos se ponen a 

gritar de la emoción de no tener docente y no hacen caso a las actividades que les realizan los 

compañeros de servicio que son dejadas por el docente”  

Sujeto 3. “En nuestro curso 10 tenemos una compañera que todo el tiempo vive acelerada 

todo tiene que ser ya, la entrega de trabajos, presentaciones, exposiciones y se pone muy 

fastidiosa cuando hacemos las cosas despacio, entonces ella pelea con el grupo y muchas veces 

nos hace regañar porque va y presenta los trabajos sola” 
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Sujeto 4. “Cuando yo tengo discusiones con mi novia, los dos explotamos porque queremos 

tener la razón de lo que decimos y eso nos enfurece y nos hace discutir”  

Sujeto 5. “Yo tengo problemas con mis padres cuando no me dejan salir, diciéndoles que 

son fastidiosos porque me da rabia y muchas veces tiro y rompo cosas” 

La psicóloga en formación les hacer ver que son casos cotidianos y que no solo se presentan 

en niños pequeños, muchas veces la rabia que produce enterarse de algo (rumores) o no sacar 

una buena nota, conllevan a que los estudiantes exploten y reaccionen de manera grosera, 

airada ante compañeros y docentes. 

Seguidamente se presentan los dos videos donde se muestra que utilizar la respiración como 

método para calmar la emociones funciona en todas las edades y que es una forma muy fácil 

de evitar agresiones, físicas y verbales. 

Reflexiones 

Sujeto 1. “El video nos calma, nos hace sentir tranquilidad y es muy fácil respirar” 

Sujeto 2. “Se siente armonía y así podernos calmar cuando algo no salga como queremos” 

Sujeto 3. “Esta interesante para enseñarle a mi mamá cuando se emberraca conmigo cuando 

no le hago caso” 

Sujeto 4. “Cuando yo voy a pelear con mis compañeros, voy a respirar para calmarme y no 

pelear con ellos” 

Sujeto 5. “No hay que dejarnos llevar por la rabia porque empeoramos las cosas, hay que 

respirar para calmarnos y así tratar de mejorar las cosas” 

La Psicóloga en formación inicia mostrando la forma de respirar para calmar la ira, les hace 

realizar la respiración de la siguiente manera: tomar aire y contar mentalmente hasta 4, al tener 
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los pulmones llenos se cuenta mentalmente hasta 5 sin soltar el aire, luego soltamos el aire y 

vamos contando hasta 6 y se repite el ejercicio, se realizó con cada participante y cada uno dio 

su opinión. 

Sujeto 1. “Se siente mucha tranquilidad, calma, los pensamientos se organizan” 

Sujeto 2. “No es fácil hacerlo, se logra con práctica, es muy interesante saber que con tan 

solo calmarse y respirar nos libramos de muchos problemas”   

Sujeto 3. “Mis papás deben aprender a calmarse y respirar, los voy a traer aquí para que 

aprendan a calmarse” 

Sujeto 4. “Los docentes también tienen que aprender a respirar para que sean ejemplos y 

nosotros podamos hacerlo en clases cuando ellos son injustos” 

Sujeto 5. “Es una forma fácil, económica y que todos pueden aprender para tranquilizarse y 

tomar mejores decisiones en un momento de rabia” 

Para terminar, llegamos a la reflexión grupal: Dado que el enojo, la ira, el mal genio y hasta 

la alegría o el miedo, pueden ser poderosos, a veces, controlarlos representa un gran desafío. 

Controlar sentimientos de enojo o felicidad es difícil porque explotamos con facilidad, implica 

desarrollar habilidades que llevan tiempo, pero la respiración es el primer paso para 

tranquilizarnos y controlar nuestras emociones ya que funciona muy bien. 

Como tarea para el próximo encuentro tendrán que practicar el ejercicio de respiración con 

sus compañeros y contarnos loa experiencia en el rincón de la calma. 

 Protocolo de taller 2 

Comunicación no verbal. La psicóloga en formación solicita que los estudiantes comenten 

sobre la realización del ejercicio de respiración que realizaron en sus respectivos grados y esto 

es lo que verbalizan: 
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Sujeto 1. “Al principio del ejercicio todos se reían, pero cuando lograron realizarlo bien mis 

compañeros dijeron que les parecía muy chévere por que lograban mantener la calma en el 

salón y habían sentido mucha paz y tranquilidad, que les parecía muy rico que yo aprendiera a 

hacerlo y se los enseñara a ellos, que querían ir al rincón de la calma y participar en los talleres”. 

Sujeto 2. “Una de mis compañeras de clase dijo que cuando ella se sentía abrumada por 

cualquier tipo de energía negativa o de rabia por algún suceso del día, sea cual sea el lugar que 

se encontrara ella se sentaba en un rincón y respiraba diez veces muy despacito y lograba 

concentrarse y pensar mejor, ella me ayudo a realizar el ejercicio y todos mis otros compañeros  

nos siguieron y aunque les parecía chistoso por ver a todos como bebes respirando al final dicen 

que es buen método para calmarse, que lo iban a practicar con una docente en particular que al 

parecer llega siempre de mal genio al salón y todo lo hace a los gritos”. 

Sujeto 3. “Fue muy difícil realizar el ejercicio con todo el salón porque somos 43, entonces 

me fui y les pedí el favor a la niñas de que me colaboraran, salimos al prado aprovechando que 

no estaba el docente y con 15 de mis compañeras realizamos la respiración, ellas se sintieron 

muy chévere y me propusieron que fuéramos al salón y los hiciéramos allá para que todos las 

vieran, entonces ellos preguntaron que que estaban haciendo y les contamos, les pareció 

interesante y varios compañeros se unieron a respirar, el salón quedo en silencio y se sintió 

tranquilidad” 

Sujeto 4. Le pedí el favor a mi directora de grupo que me ayudara, le conté lo que nos había 

enseñado la psicóloga y la profe dijo que súper bueno para que dejáramos la agresividad cuando 

reclamábamos por una nota bajita, entonces ella le pidió al grupo silencio y que realizaran el 

ejercicio que yo iba a hacer, luego de realizar la respiración mis compañeros quedaron 

calmados en silencio y se sintió tranquilidad. 

Sujeto 5. No realizo en ejercicio 
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La psicóloga en formación da a conocer el taller a realizar y explica la metodología del 

mismo, solicita a un estudiante que actué lo que le pidió, el estudiante imita al docente cuando 

llega a la dictar la clase un día lunes y le pide a otro compañero que actué como estudiante. 

Al terminar la imitación se le pide al sujeto 1 que nos cuente que entendió: 

Sujeto 1. “Yo veo como una persona, como un profesor que regaña a otro, a un alumno y el 

otro no le hace caso y no pone cuidado” 

Sujeto 2. “Veo a un chico como en la universidad que no quiere estar en el salón” 

Sujeto 3. “Yo veo como si un papá estuviera regañando al hijo por qué no hace las tareas y 

le dieron quejas del colegio y lo van a suspender”   

Al finalizar las intervenciones verbales los actores que representaron la escena les dijeron 

que era lo que pasaba exactamente en ella y los observadores se dieron cuenta que lo que 

pensaron ver, no era exactamente lo que ellos estaba imitando, en ese momento se les habla 

sobre la importancia de la comunicación no verbal y de la atención que se debe prestar a los 

gestos, pues en ningún momento el profesor estaba regañando al estudiante y ellos lo 

observaron de esa manera, se les socializa que eso también pasa con la actitud y la posición 

corporal que toman los estudiantes en muchas ocasiones por dificultades bien sea académicas, 

anímicas o familiares lo cual hace que se evidencie un malestar en clases o con sus compañeros, 

por esta razón a parte de la observación debemos saber preguntar si hay alguna inconformidad 

o  si algo anda mal y aclarar lo que sucede. 

Protocolo taller 3 

Aprender a escuchar y contar. La psicóloga en formación solicito a 5 estudiantes que 

realizan su servicio social en la institución la colaboración para realizar la actividad de este 
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modo los estudiantes pertenecientes al proyecto estuvieron atentos observando, analizando y 

luego socializaron sus ideas acerca de lo visto en las escenas. 

Sujeto 1. Nos contó que a una estudiante del colegio se le perdió un mp3 nuevo que le habían 

regalado por su cumpleaños y que se lo había mostrado a una compañera pero que al llegar a 

la clase lo había guardado para no tener problemas, luego se paró de su silla y al rato vio que 

la maleta estaba tirada y su mp3 se perdió, que la profesora había dado un tiempo para que 

apareciera y si no aparecía, iban a tener un castigo. 

Sujeto 2. Que la profesora los tenía castigados a todos por que se perdió un mp3 con música 

y no aparecía y tenían que pagarlo. 

Sujeto 3. Yo vi que una niña guardo algo en una maleta luego lo busco y no aparecía, se 

puso a buscarlo por todas las maletas y se puso a llorar y le alegaba a su compañera, como que 

la profesora los regañaba por el desorden del salón y la niña lloraba y lloraba y otra compañera 

alegaba y mostraba la maleta y la desocupo y la profesora estaba furiosa y se salió de salón y 

todos alegaban algo a la niña que lloraba. 

Al finalizar las verbalizaciones de lo visto se contó la historia completa y ellos empezaron 

a comentar todos los detalles que se habían pasado y las cosas que de una historia a la otra 

cambiaban. Aquí la psicóloga en formación hizo énfasis en la importancia que tiene contar 

paso a paso lo que sucede y que muchas veces por omisión y otras por sustitución de 

información pueden presentarse malos entendidos y se pierden datos en la información a lo 

cual los estudiantes asentían con su cabeza y decían que era cierto lo que se decía. 

La psicóloga en formación cerró la sesión haciendo énfasis en la atención a todo lo que los 

estudiantes pueden decir, lo importante de la escucha activa para no omitir o adicionar partes 

a la historia, se debe aclarar dudas si la hay y no complementar con nuestra imaginación, de 
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esta manera evitamos conflictos y herir susceptibilidades, y les dejo como análisis la siguiente 

pregunta: 

¿Reproducimos lo que hemos escuchado o tendemos a completar con nuestra imaginación 

aquello que no hemos entendido bien? 

Protocolo de despedida 

En una charla a modo de recomendaciones, se les solicita a los estudiantes tener siempre 

confidencialidad de los situaciones si la circunstancia lo amerita, la comunicación efectiva y 

asertiva, la disposición, la amabilidad, empatía para el trato a los estudiantes; también se les 

recuerda que el departamento de orientación en cabeza del psicólogo, estará siempre atento a 

dudas, inquietudes o sugerencias; del mismo modo a apoyarlos en la realización de actividades 

emocionales o de resolución de conflictos y si en algún momento no se sienten cómodos en la 

realización de actividades o se sienten temerosos comente con orientación teniendo en cuenta 

que también están presentes las practicantes de psicología quienes están dispuestas y atentas a 

colaborar. 

La psicóloga en formación agradece el interés y el compromiso generado con el proyecto, 

queda a disposición si requieren información y se compromete durante los meses de mayo y 

junio a estar presta para explicaciones y capacitaciones sobre otros temas requeridos dejando 

su correo electrónico y su número de celular como contacto inmediato, al mismo tiempo hace 

énfasis en la socialización y replicación de las actividades enseñadas en el rincón de la calma, 

para que los estudiantes den correcto uso y continúen con las actividades para que formen 

nuevos participantes.  

A partir del seguimiento realizado a los estudiantes que hicieron parte de las actividades 

propuestas, se hace evidente el cumplimiento de los objetivos del proyecto, dado que, dentro 

de la institución ya se ha hecho uso del espacio de reflexión que fue ambientado, además, los 



47 
 

estudiantes del grado décimo han participado de forma activa compartiendo los conocimientos 

adquiridos, a sus compañeros de otros grados, así como lo plantea Lewin (1946).   

Otro  de los indicadores  de éxito del proyecto que podemos observar es el incremento del 

manejo de la técnica de respiración en estudiantes y docentes, también el dialogo ante algunos 

inconvenientes menores en las aulas (rumores entre estudiantes) los cuales fueron solucionados 

sin acudir a las coordinaciones de la institución; ya que estos casos, se remiten directamente al 

rincón de la calma y allí a partir de un dialogo claro y tranquilo, se aclaran los comentarios 

escuchados en el aula de clase y se corrigen los comportamientos inadecuados. 

Se anexa (Anexo 5) carta de satisfacción de la entrega del proyecto e inventario del rincón 

de la calma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Conclusiones 

Las actividades realizadas, generaron en los estudiantes la comprensión de las diferencias 

de cada persona y la aceptación de las mismas, de igual forma, tanto estudiantes como docentes 

lograron entender la verdadera importancia de saber escuchar, observar, dialogar y actuar de 

forma correcta frente a situaciones conflictivas, evidenciando con esto, que la comunidad 

educativa logra interiorizar la importancia de reconocer, expresar y afrontar las emociones 

propias y de las de los demás.  

Por otro lado, los estudiantes escogidos para hacer parte de la creación e implementación 

del proyecto y para dirigir el rincón de la calma, comprenden los objetivos de cada una de las 

actividades propuestas en los talleres, son conscientes que es complicado el manejo de algunas 

situaciones, pero están dispuestos a generar diálogos, poner en practica actividades y ser 

multiplicadores del proyecto para mejorar la convivencia y saber expresar sus emociones sin 

herir a los demás. De igual forma, estos estudiantes aceptan el compromiso de entrenar a sus 

compañeros de noveno, para que sean los siguientes replicadores de información y líderes del 

manejo de las actividades dentro del “rincón de la calma”.  

Finalmente, se brinda un espacio para ser utilizado por los estudiantes, docentes y personal 

administrativo en el cual pueden expresar y regular sus emociones, solucionar conflictos a 

partir del uso de las habilidades de comunicación y la comprensión de los sentimientos y 

emociones de los demás.  

Sostenibilidad  

Para hacer sostenible el proyecto “el rincón de la calma” se cuenta con los estudiantes que 

participaron en los talleres, quienes serán los replicadores del mismo y por supuesto el 

departamento de orientación de la institución , junto a la estudiantes de la universidad de 
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Cundinamarca que realizan aquí sus prácticas profesionales, quienes estarán dispuestos a 

realizar diferentes actividades y talleres para el manejo de emociones y la resolución de 

conflictos que se aplicarán de forma gradual a todos los cursos de la institución. 

Recomendaciones  

Dado el éxito de las actividades propuestas y a partir de verbalizaciones de los directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes, se decide dejar el proyecto dentro de la institución, 

para que logre ser replicado a todos los cursos de la institución, involucrando a los docentes, 

con la finalidad de hacer partícipe a toda la comunidad educativa. 

De igual forma, se recomienda realizar el debido seguimiento por parte de la oficina de 

orientación, a los casos que sean atendidos dentro del “rincón de la calma”, así como el 

acompañamiento a los estudiantes del grado décimo.  
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Anexo 1 

Encuesta Diagnostica 
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Anexo 2 

Fotos del aula y actividades 
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CARTA DE SATIFACCION E INVENTARIO DEL RINCON DE LA CALMA 
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Anexo 5 

Carta de satisfacción del producto e inventario del aula 



81 
 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 


