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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación es de nivel exploratorio y tuvo como objetivo fundamental 

profundizar en la inteligencia emocional en el contexto de la pandemia del Covid-19 - 2021, 

conociendo su origen, proceso histórico y teorías que sustentan los autores fundamentalmente 

consultados: Daniel Goleman, reconocido por la teoría de la inteligencia emocional y Robert 

Gardné por la teoría de las inteligencias múltiples.  

Su importancia radica en la formación integral de las personas, del buen manejo de las emociones 

depende el éxito de las personas en los diferentes escenarios.  

Se ha llegado a la conclusión de la importancia capital que tiene la educación de las emociones 

para enfrentar situaciones de incertidumbre como ha tocado vivir a la humanidad en el contexto 

de la pandemia del Covid 19.   
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Abstract 

The present research work is of an exploratory level and its main objective was to delve into 

emotional intelligence in the context of the Covid-19 - 2021 pandemic, knowing its origin, 

historical process and theories that support, the authors fundamentally consulted: Daniel Goleman, 

recognized by the theory of emotional intelligence and Robert Gardné by the theory of multiple 

intelligences. 

Its importance lies in the comprehensive training of people; the good management of emotions 

depends on the success of people in different scenarios. 

The conclusion has been reached of the capital importance of the education of emotions to face 

situations of uncertainty as humanity has had to live in the context of the Covid 19 pandemic. 

  

 

Keywords: Emotional intelligence, Covid 19, education. 
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Introducción 

La inteligencia emocional es la capacidad de solucionar problemas adaptándose a las 

circunstancias lo cual se puede ver definidas por cinco etapas las cuales son: autoconciencia, 

autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. Con ellas se obtiene la capacidad de una 

persona para realizar el uso de sus emociones, dirigiéndolas hacia actividades constructivas y el 

desempeño personal. Estos también se ven evidenciados en los cinco dominios principales basados 

en Gardner los cuales son conocer las propias emociones; el manejo de las emociones; el motivarse 

a uno mismo; el reconocer las emociones en los demás; y la capacidad de relacionarse con los 

demás.  

Esta se divide en cinco fase; en la primera se considera coincide con el surgimiento del 

enfoque psicométrico de la inteligencia humana donde se comienzan a emplear instrumentos 

científicamente elaborados para medir el razonamiento abstracto; la segunda etapa: Aquí la 

influencia del paradigma cognitivo y del procesamiento de información es evidente; la tercera 

etapa: trabajo trata de explicar el procesamiento de información emocional y proponen un primer 

modelo sobre los componentes de la inteligencia emocional que, si bien no es el definitivo, servirá 

como guía para formular la versión final de su teoría; la cuarta etapa: La popularización del 

concepto de inteligencia emocional es de 1994 a 1997, comienza a difundirse rápidamente tanto 

en círculos académicos como no académicos gracias al Best Seller del mismo nombre escrito por 

Daniel Goleman (2002) en 1995 y la quinta etapa: la institucionalización del modelo de habilidades 

e investigación comienza a partir de 1998 y aún no concluye porque se produce un refinamiento 

del constructo por parte de Salovey y Mayer (1990), quienes pasan de un modelo de tres 

habilidades básicas a uno de cuatro (Mayer, Caruso y Salovey, 2000): percepción y valoración 
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emocional; facilitación emocional; comprensión emocional, y regulación reflexiva de las 

emociones. (p.267). 

Desde el punto de vista de la educación, esta se ve evidenciado con el trabajo de las 

emociones este procedimiento puede consistir en el reconocimiento de las emociones, expresión 

de emociones y el desarrollo de la empatía. Basándose en Céspedes (2009) esta se divide en tres 

niveles; psicofísico, emocional y cognitivo emocional; siendo el más significativo el segundo nivel 

que consiste en tener la capacidad de dominar e interpretar las emociones propias, y de igual forma 

poseer la competencia de entender las emociones de los demás con la finalidad de obtener un 

bienestar personal y también mejorar las relaciones sociales. (p.29) 

Al respecto, es importante pensar cuál es la pedagogía y metodología más adecuada; para 

mirar hacia adentro a nivel personal como docentes y conocer nuestras propias emociones, 

vivencias significativas o algunas decisiones postergadas entre otras, es más importante aún para 

generar un clima propicio para el aprendizaje.  

El clima del aula en este sentido resulta fundamental porque cuando aprendemos a convivir 

con personas diferentes como parte de la experiencia humana nos lleva a plantear un clima donde 

es posible interacciones más saludables.  

El presente trabajo de investigación está organizado en tres capítulos:  

El primer capítulo define claramente la inteligencia emocional, describe su origen, proceso 

histórico y teorías.  

En el segundo capítulo se detalla sobre la inteligencia emocional en el contexto de la educación 

y finalmente en el tercer capítulo de desarrolla una propuesta de experiencia pedagógica sobre las 

emociones en el contexto de la pandemia del Covid 19.  
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Capítulo I 

Inteligencia Emocional 

1.1. Origen  

La conceptualización de la inteligencia emocional ha evolucionado y ha sido dividido en 

cinco etapas para mejor comprensión y estudio, teniendo que: 

Primera etapa: Según Mayer (2001) “La concepción de inteligencia y emoción como 

conceptos separados. Ésta comienza en 1900 y termina en la época de los setenta”, además, agrega 

que “coincide con el surgimiento del enfoque psicométrico de la inteligencia humana donde se 

comienzan a emplear instrumentos científicamente elaborados para medir el razonamiento 

abstracto” (p.33) 

Segunda etapa: Siguiendo lo indicado por Mayer (2001) se tiene que “los precursores de 

la inteligencia emocional aparecen aproximadamente 20 años, de 1970 a 1990; aquí la influencia 

del paradigma cognitivo y del procesamiento de información es evidente, en este periodo surgen 

dos autores claves” (p.41),  además, en la obra de Mayer (2001) se especifica que esos autores son 

“Mayer y Salovey (1997), inspirando su trabajo en Howard Gardner (2005), creador de la teoría 

de las inteligencias múltiples y Robert Sternberg (2000, 2009), autor de la teoría tríadica de la 

inteligencia basada en el procesamiento de información” (p.41). 

Tercera etapa: De acuerdo a lo indicado Mayer (2001) “la creación del concepto a manos 

de Mayer y Salovey tuvo una duración de tres años, de 1990 a 1993, periodo en el que Mayer y 

Salovey (1993) con otros colaboradores, publican una serie de artículos sobre inteligencia 

emocional” (p.42) Siguiendo lo indicado por Mayer (2001) este autor agrega que “Ya en estos 

textos los autores afirman que su trabajo trata de explicar el procesamiento de información 

emocional y proponen un primer modelo sobre los componentes de la inteligencia emocional” 
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agregándose que, “si bien no es el definitivo, servirá como guía para formular la versión final de 

su teoría” (p.42). 

Así, de acuerdo con lo indicado por Mayer (2001) “en esta primera propuesta Salovey y 

Mayer (1990) mostraron que la inteligencia emocional se integra con tres habilidades: la 

percepción y apreciación emocional, la regulación emocional y la utilización de la inteligencia 

emocional” (p.43).  

Cuarta etapa: Tal como lo explica Mayer (2001) “la popularización del concepto de 

inteligencia emocional es de 1994 a 1997, comienza a difundirse rápidamente tanto en círculos 

académicos como no académicos gracias al Best Seller del mismo nombre escrito por Daniel 

Goleman (2002) en 1995” (p.43).  

De esta forma, Mayer (2001) indica que “este trabajo, si bien ayuda a la expansión del 

concepto, hace afirmaciones temerarias” teniendo que en dicha obra Goleman (2002) expresa que 

“La inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos, las 

oportunidades que acarrea la vida y cuanto mayor sea el coeficiente intelectual, menor parece ser 

la inteligencia emocional” (p.44).  

Con respecto a esto, Mayer (2001) opina que esto “podría llevar al error de pensar que los 

conocimientos académicos entorpecen el desarrollo personal de los jóvenes y que lo único 

importante en la educación de los mismos son las habilidades emocionales, yendo en contra de la 

formación integral” (p.44). 

Según Extremera y Fernández-Berrocal (2004) la gran difusión y aceptación de la 

propuesta de Goleman (2002) se debe principalmente a “el cansancio provocado por la 

sobrevaloración y abuso del coeficiente intelectual (CI) como criterio de reclutamiento y selección 

de personal” (p.21), además de “la antipatía de la sociedad ante las personas que poseen alto nivel 
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intelectual pero pocas habilidades inter e intrapersonales” agregando que también influyó “el mal 

uso en el ámbito educativo de los resultados en los test y evaluaciones de CI que pocas veces 

pronostican el éxito real que los alumnos tendrán una vez incorporados al mundo laboral” (p.21) 

asimismo “que tampoco ayudan a predecir el bienestar, estabilidad, grado de satisfacción y 

felicidad a lo largo de sus vidas” (p.22). 

Por otro lado, Mestre, Guil, Brackett y Salovey (2008) estuvieron de acuerdo en las entre 

las repercusiones más relevantes del libro fueron las “fuertes críticas sobre el concepto inteligencia 

emocional, aparición de perspectivas de la inteligencia emocional basadas en rasgos de 

personalidad y no en capacidades cognitivas” (p.67) agregando que otras de las repercusiones fue 

la “utilización del mismo término de inteligencia emocional para hacer referencias a conceptos 

similares y la creación y difusión de una gran cantidad de instrumentos de auto informe” (p.67), 

asimismo, agregan que “otra repercusión importante es que varios de los modelos que surgieron 

en esta época conforman a la inteligencia emocional por competencias, influidos por el enfoque 

conductual-organizacional predominante en Estados Unidos” (p.68). 

Siguiendo la idea expresada por Mestre et al. (2008) agregan que “este es el caso de 

Goleman (2000), cuyo modelo fue criticado por Sternberg (2000), junto con otros modelos mixtos 

de inteligencia emocional, por su inoperatividad, dichos modelos crean confusión entre la 

diferencia de conceptos” (p.37). 

Quinta fase: Con respecto a esto, Mayer (2001) indica que “la institucionalización del 

modelo de habilidades e investigación comienza a partir de 1998 y aún no concluye porque se 

produce un refinamiento del constructo por parte de Salovey y Mayer (1990)” (p.407) en este 

refinamiento, agrega Mayer (2001) que estos autores “pasan de un modelo de tres habilidades 
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básicas a uno de cuatro (Mayer, Caruso y Salovey, 2000): percepción y valoración emocional; 

facilitación emocional; comprensión emocional, y regulación reflexiva de las emociones” (p.407).  

 

1.2. Recorrido histórico 

Desde la perspectiva científica, aún no se ha logrado establecer un acuerdo sobre la 

definición de la inteligencia. Varias escuelas psicológicas han desarrollado sus concepciones al 

respecto, por lo que, a continuación, presentamos una síntesis de la línea histórica de la inteligencia 

en tres grandes momentos (propuesto por Molero, Saiz y Esteban, 1998) con algunos de los 

exponentes (p.11).  

Desde principio del siglo XX aparecieron los autores como Binet, Stern, Catell en el año 

1905, se elabora la primera escala de inteligencia para niños, para utilizarse en las escuelas con el 

objetivo de identificar a deficientes mentales para recibir instrucción especial. 

En 1912, por primera vez aparece el término de CI (coeficiente intelectual) que tendrá una 

gran aceptación y difusión.  

La versión del año 1916 se le llamó test de Stanford Binet. Luego fue difundida en EEUU 

como predictor de rendimiento académico y la primera guerra mundial (1918): Se usan pruebas de 

inteligencia aplicadas en grupo (p.11). 

Desde los años 20 a los 50 aparecieron los autores Terman, Watson, Wechsler, Thorndlke 

y Guthrie, Wertheimer, Kohler, un único factor “general”, los test para valorar la conducta 

inteligente, aparece el componente social en la definición de inteligencia e Inteligencia social 

definida como la habilidad para actuar sabiamente en las relaciones humanas. La Escuela 

conductista considera a la inteligencia como asociaciones entre estímulos y respuestas y gran 
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número de “vínculos” estructurales independientes, pero con la teoría de la Gestalt aparece el 

concepto de discernimiento. 

Más tarde de los 50 hasta hoy aparecen los siguientes exponentes como Piaget, Mayer, 

Sternberg, Gardner, Mayer y Salovey, Goleman procesos cognitivos reciben mayor atención una 

de ellas es la teoría del desarrollo intelectual que contrasta con los enfoques psicométricos y con 

el enfoque del procesamiento de la información poniéndose más énfasis en las operaciones 

cognitivas como la Inteligencia múltiple y existen muchas capacidades humanas que también son 

de gran aporte que es la Inteligencia emocional coeficiente emocional. 

 

1.3. Teorías o enfoques sobre la inteligencia emocional  

1.3.1. Teoría triárquica de la inteligencia y teoría de la inteligencia exitosa 

En 1985 Robert Sternberg propuso la Teoría triárquica de la Inteligencia que 

consistía en tres subtipos de inteligencia: la componencial, la experiencia y la contextual. 

El primero se refería a las relaciones entre la inteligencia y el mundo interno o mental del 

individuo; el segundo tipo intentaba entender la inteligencia en términos de relaciones del 

sujeto con su experiencia a lo largo de su vida y, por último, el subtipo contextual 

consideraba la inteligencia en función de las relaciones del individuo con su mundo externo 

Sternberg y Prieto, 1991 (p.79). 

Así mismo, la inteligencia componencial se relacionaba con la capacidad analítica. 

Concretamente, se refería al procesamiento de la información de los individuos, la 

resolución de problemas, adquisición de nuevos conocimientos y la realización de tareas 

de manera eficaz. Generalmente este tipo de inteligencia es medida por un test y 

corresponde a lo académico.  
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La experimental, por su parte, se asociaba con la creatividad, intuición y 

perspicacia; está evidenciada en la habilidad para aprender y pensar en sistemas 

conceptuales nuevos. Y en cuanto a la inteligencia contextual, se asumía en función de la 

adaptación, selección o modificación del medio más próximo al individuo (Villamizar - 

Acevedo y Donoso, 2014, p.408).  

La adaptación es entendida como el ajuste que tiene el individuo a su entorno. En 

1997 la Teoría triárquica de Sternberg se reformuló como Teoría de la inteligencia exitosa, 

lo que suponía una alternativa que rompía con las consideraciones que, por tradición, se 

habían desarrollado sobre la inteligencia humana y, a su vez, proponía la emergencia de 

tres elementos intelectuales diversos pero conectados (p. 90). 

Primero propone la existencia de una inteligencia analítica (uso de los procesos 

cognitivos, componentes de ejecución y componentes para la adquisición de los 

conocimientos). 

Segundo hace referencia a la inteligencia creativa (procesamiento de tareas o 

situaciones relativamente nuevas y automatización de la información).  

Tercero se refiere a la inteligencia práctica (procesos de adaptación, modelamiento 

y selección de ambientes más adecuados a las necesidades) (Llor, 2014, p. 32). 

De esta manera se propone que las habilidades de razonamiento analítico, creativo 

y práctico deben incluirse en las evaluaciones de las capacidades intelectuales (Gubbels, 

Segers, Keuning y Verhoeven, 2016), por lo que esta teoría es aplicada también al 

aprendizaje y a la actuación en el aula (Sternberg, Torff y Grigorenko, 1998, p.257). 

Por otra parte, la teoría triárquica de la inteligencia no solo puede ser aplicada en 

ambientes escolares, pues también ha sido usada en estudios de casos orientados a mujeres 
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y hombres. En uno de estos estudios, la teoría permitió establecer una relación entre la 

inteligencia analítica, práctica y creativa y el funcionamiento adaptativo cotidiano auto 

diagnosticado en sociedades que cambian rápidamente (Grigorenko y Sternberg, 2001, p. 

29). 

Sin embargo, Brody (2003) presenta otra alternativa que consiste en contrastar el 

análisis de la teoría triárquica de los datos con un análisis que enfatiza en la relevancia de 

la inteligencia general (factor g). De esta manera se pueden comprender los resultados 

obtenidos por Sternberg, teniendo en cuenta que la teoría triárquica de la inteligencia 

constituye un escenario de contexto para conceptualizar las diferencias individuales en el 

desarrollo intelectual (Ceci, 1993, p.32). 

 

1.3.2. Teoría de las inteligencias múltiples 

Por otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard 

Gardner, contrapone el hecho de pensar que la inteligencia es una capacidad general 

presente en todo ser humano (esto es una crítica directa a la propuesta de Spearman) y que 

sea cuantificable mediante instrumentos estándares (Mora y Martín, 2007, p.173). 

Esto último confronta la teoría de Alfred Binet, considerado como el creador de la 

primera prueba de inteligencia, y quien la concibe como un proceso psicológico superior 

medible; por tanto, según esta teoría, quien se acerque a resultados esperados para su edad 

y contexto cultural, debe ser considerado como una persona inteligente (Villamizar y 

Donoso, 2013, p.16). 

La teoría de Howard Gardner, por su parte, tiene en cuenta condiciones culturales 

particulares y no universales. Partiendo de esto, identificó inicialmente un total de siete 
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inteligencias: inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cenestésico 

corporal, intrapersonal e interpersonal (Gardner, 2016); y más adelante añadiría otras más: 

la naturalista, espiritual, existencial, y moral (Mora y Martín, 2007, p.28). 

De esta forma, “al describir la inteligencia como pluralista, la teoría MI concibe a 

los individuos como poseedores de un perfil de inteligencias en el que demuestran niveles 

variables de fortalezas y debilidades para cada una de las ocho inteligencias” (Davis, 

Christodoulou, Seider y Gardner, 2011, p.8). 

Dentro de la inteligencia lingüística se encuentra la utilización del lenguaje, a saber, 

sintaxis, semántica, pragmática y fonología. En cambio, la musical se caracteriza por el 

tono y el ritmo. La inteligencia lógico-matemática parte desde el contacto directo con la 

realidad, pensamiento abstracto, la ciencia y la lógica.  

La inteligencia espacial denota la precisión de los espacios y percepciones visuales. 

La cenestésico-corporal se basa en el control de los movimientos corporales. Y, por último, 

las inteligencias intra e interpersonal permiten, en primer lugar, el acceso a la vida interna, 

así como también la capacidad de la relación con el otro (Gardner, 2016, p.297).  

Posteriormente, Gardner reformuló la lista de las inteligencias y agregó la 

naturalista, la cual se caracteriza por el amplio conocimiento del mundo de los seres vivos. 

En cuanto a la inteligencia espiritual, se encuentra la inquietud por temáticas cósmicas o 

existenciales, más allá del plano material. La existencial es entendida como la posición ante 

cuestiones trascendentales. Y la inteligencia moral (abiertamente rechazada en el siglo 

XXI) representaría las capacidades de un carácter sagrado de la vida humana y la postura 

del individuo frente a ese carácter (Mora y Martín, 2007, p.175). 
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La teoría propuesta por Gardner se ha constituido desde su planteamiento como un 

método a través del cual se facilita el entendimiento de los aprendizajes diferenciados y a 

la vez se configura en una forma de dar respuesta a dichos aprendizajes (Richards y Rogers, 

2001); de esta forma, su evolución es entendida desde la necesidad de formular soluciones 

a las diferencias cognitivas individuales presentes en el aula de clases (Arnold y Fonseca, 

2009, p.120). 

Según Monteros (2006), el valor agregado de esta teoría radica en el hecho de que 

propició el cambio de concepción acerca de las competencias cognitivas, al considerar tipos 

de inteligencia diferentes a las tradicionales, tales como la inteligencia musical, las 

destrezas personales, la inteligencia moral, entre otras (p.31). 

Por consiguiente, la relevancia de esta teoría en la actualidad parte de la premisa de 

que el desarrollo de las competencias básicas está directamente relacionado con las 

inteligencias múltiples mencionadas (Alart, 2010, p.64).  

 

1.3.3. Teoría del Factor G de la Inteligencia. 

Por otra parte, a lo largo de los años se ha estudiado y revisado una teoría propuesta 

por Charles Spearman que plantea la inteligencia general como la capacidad que impregna 

el desempeño en todas las áreas intelectuales (Sternberg, 1985); este tipo de inteligencia se 

conoce como Factor G (p.47).  

Teniendo en cuenta que el Factor G consiste en la capacidad de entender, establecer 

relaciones y buscar correlatos, así como la capacidad intelectual más general y básica a 

todas las funciones cognitivas, se debe partir desde más abajo, adoptando un modelo de 

estructura jerárquica compuesta por una serie de amplias aptitudes específicas como la 
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velocidad para acceder a palabras, o capacidad para recordar un conjunto específico de 

estas, letras o números; el reconocimiento de patrones y la manipulación de imágenes 

(p.48). 

El segundo nivel estaría compuesto por el conocimiento, el razonamiento viso-

espacial, la velocidad de procesamiento o la capacidad para razonar. Y, por último, el tercer 

nivel que está asociado con el Factor G (Ferreira, Almeida, Prieto y Guisande, 2010, p.11). 

De acuerdo con Villamizar y Donoso (2014) “En 1927, por ejemplo, propuso 

además la teoría bifactorial para explicar por qué los resultados arrojados por las pruebas 

correlacionaban entre sí. Para ello, planteó la existencia de un factor general y varios 

específicos” (p.58) agregando que “Consideró el factor general o G, común a todos los test, 

y lo relacionó con habilidad, velocidad de procesamiento, intensidad y coeficiente 

intelectual; y el específico o S, exclusivo para los objetivos de cada prueba” (p.59).  

En pocas palabras, según lo indicado por Colom y Flores-Mendoza (2001) “el 

Factor G tiene su origen en la correlación positiva que surge del rendimiento de personas 

ante diversas situaciones. Se han aportado así varias pruebas para apoyar la existencia de 

un factor de inteligencia General” (p.89) así, estos mismos autores agregan que a lo largo 

de la historia “la evidencia ofrecida más a menudo a favor de la existencia de este factor es 

la aparición de otros factores más específicos (que harían parte del Factor S) a partir de 

análisis de pruebas psicométricas” (p.89). 

A pesar de esto, Kaufman y Grigorenko (2009) indican que “esta evidencia no es 

del todo persuasiva, pues el análisis que haría una batería de medidas daría lugar a un factor 

general (se trata así de un resultado más matemático que psicológico)” (p.13).  
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Otro autor que destacó en la utilización de la teoría del Factor G, de acuerdo con 

Ackerman (1996) fue “Vernon, quien realizó un estudio cualitativo sobre las relaciones 

entre el rendimiento académico y las habilidades intelectuales; lo que lo llevó a representar 

las correlaciones entre las capacidades, conocimiento, ámbitos de aptitud y un factor 

amorfo X” (p.232). 

 

1.3.4. Teoría de la inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. 

Cattell, trabajando con el análisis factorial, identificó dos dimensiones generales, a 

saber, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La primera se asocia con 

habilidades no verbales y culturalmente independientes, como la memoria de trabajo, la 

capacidad de adaptación y nuevos aprendizajes, y la llegó a definir como “la piedra angular 

de la cognición humana” (Ferrer, O’Hare y Bunge, 2009, p. 46).  

Se supone que esta inteligencia aumenta para alcanzar cierto nivel de madurez en 

la adolescencia; luego comienza a declinar debido al deterioro de las estructuras 

fisiológicas. En cuanto a la inteligencia cristalizada, esta se asocia con el conocimiento 

personal, pero también con factores culturales y educativos, y tiene que ver con los 

razonamientos inductivos, experienciales y silogísticos (Villamizar y Donoso, 2014, p.18).  

Igualmente, la inteligencia fluida depende en gran medida de la dotación biológica 

de cada persona, mientras que la inteligencia cristalizada lo hace de los procesos de 

aculturación (Bekendam, 2013). Las habilidades incluidas dentro de la inteligencia fluida 

son, entre otras cosas, la habilidad para hacer inferencias, la integración de información, el 

razonamiento lógico, el razonamiento aritmético, sin dejar de lado la cooperación con las 

habilidades cristalizadas (Martín, 2007, p.30). 
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En torno a esta teoría, de acuerdo a lo indicado por Stelzer, Andés, Canet-Juric e 

Introzzi (2016) indican que “Cattell (1963) asevera que la cuestión principal de la 

inteligencia fluida y cristalizada recae en que el desarrollo intelectual ha carecido de un 

experimento diseñado adecuadamente” (p.6), lo anterior, “para el establecimiento de una 

estructura simple de rotación precisa y determinada en el segundo orden, lo que se une al 

hecho del múltiple abordaje teórico con que se pretenden explicar los procesos cognitivos” 

(p.6). 

 

1.3.5. Teoría de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional tiene sus raíces en el concepto de inteligencia social 

identificado por primera vez, por Thorndike en 1920, quien define la inteligencia como “la 

capacidad de entender, gestionar y actuar con prudencia en las relaciones humanas”.  

Por su parte, Salovey y Mayer (1990) la definen como “un subconjunto de la 

inteligencia social, que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las 

emociones propias, así como la de los demás, discriminando entre ellos y utilizando esta 

información para guiar el pensamiento y las acciones” (p.438). 

Las personas inteligentes emocionalmente, de acuerdo a Salovey y Mayer (1990) 

son capaces de “evaluar las emociones propias, lo que significa tener la capacidad para 

entender sus emociones profundas y ser capaz de expresarlas naturalmente; evaluar y 

reconocer las emociones en otros, percibiendo y entendiendo las emociones de las personas 

que los rodean” (p.439), además, siguiendo lo indicado por los mismos autores, este tipo 

de personas tienen la capacidad de “regular la emoción en sí mismo, una persona con alta 

capacidad de esta área tendría un mejor control de sus emociones y sería menos probable 
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que pierda su temperamento y usar la emoción para facilitar el rendimiento” (p.440), 

agregando que “la inteligencia emocional está compuesta por una serie de habilidades 

emocionales, que se pueden definir como “las capacidades y disposiciones para crear 

voluntariamente un estado de ánimo o sentimiento a partir de las ideas que tenemos sobre 

lo que ocurre” (p.440). 

A raíz de esto, Salovey y Mayer (1990) indican que “es necesario aprender a atribuir 

significados emocionalmente deseables a los acontecimientos que tienen lugar en las 

relaciones que establecemos con los demás de este modo” (p.445) y, siguiendo a lo 

indicado por los autores, esto se logra “conociendo qué pensamientos y comportamientos 

provocan nuestros estados de ánimo, podemos manejarlos mejor para solucionar los 

problemas que ellos generan” (p.445). 

Por lo tanto, Salovey y Mayer (1990) expresen que “de ahí que la inteligencia 

emocional sea la capacidad de solucionar problemas adaptándose a las circunstancias. Esto 

se relaciona con la capacidad de una persona para hacer uso de sus emociones, dirigiéndolas 

hacia actividades constructivas y el desempeño personal” (p.34), agregando los mismos 

autores que “la inteligencia emocional incluye la evaluación verbal y no verbal, la 

expresión emocional, la regulación de la emoción en uno mismo y en los otros y la 

utilización del contenido emocional en la solución de problemas” (p.34). 

Así, estos autores hacen un englobe de las especificaciones sobre la definición de 

inteligencia emocional de Gardner (1983) haciendo una expansión en cinco principales 

dominios, explicados en Salovey y Mayer (1990) principalmente con el dominio del 

conocimiento de las emociones propias, explicado que “para los autores que se encuentran 

actualmente investigando en el campo de la inteligencia emocional, el conocimiento de uno 
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mismo, de nuestros propios sentimientos es la piedra angular de la inteligencia emocional” 

asimismo, con respecto a este dominio agregan que “el reconocer nuestros sentimientos 

nos da un mayor control sobre nuestras vidas, por el contrario, la incapacidad para 

reconocerlos nos deja a su merced” (p.185).  

Como segundo dominio indican que es el manejo de las emociones, explicando que 

“la inteligencia emocional no se fundamenta sólo sobre el autoconocimiento de nuestras 

emociones, ya que es importante también la capacidad de manejarlas de forma apropiada 

evitando los sentimientos prolongados de ansiedad, irritabilidad, y otros” (p.185). Como 

tercer dominio expresan que es la motivación propia, explicando que se trata de “la 

capacidad de automotivarse, es decir, de regular las emociones al servicio de una meta es 

fundamental para prestar atención, conseguir dominar una dificultad y para la creatividad” 

(p.185).  

Siguiendo con el dominio cuatro que se trata del reconocimiento de las emociones 

ajenas, explicándolo como “la empatía es la habilidad relacional más importante, ya que 

supone la antesala del altruismo y comprende la capacidad de sintonizar con los deseos y 

las necesidades de los demás” (p.185). Y, como quinto dominio hablan sobre las 

capacidades de relacionarse con otros, explicando que se trata de “la habilidad para la 

competencia social, que en buena medida implica el manejo de las emociones de los sujetos 

con los que se interactúa”, agregando que “el interés de la psicología por nuestra vida 

afectiva y por el mundo de las relaciones interpersonales no es una terna reciente, puesto 

que los psicólogos han intentado introducir las emociones dentro del ámbito de la 

inteligencia” (p.186). 
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1.3.6 Modelos de inteligencia emocional. 

- Modelo coeficiente emocional" (EQ) Bar-On 

Según Bar-On (1997, 2000), la inteligencia emocional es definida “como un 

conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en la 

capacidad para enfrentarse a las exigencias y presiones del medio ambiente” (p.154). De 

este modo, el autor agrega que “la inteligencia emocional es un factor importante para 

determinar la capacidad de éxito en la vida e influye el bienestar emocional” (p.154). 

De acuerdo a Bar-On (1997, 2000) las personas con inteligencia emocional “son 

hábiles para reconocer y expresar sus propias emociones, poseen una autoestima positiva 

y son capaces de actualizar su potencial de, habilidades y llevar una vida feliz” (p.155). 

Además, el autor agrega que tienen “gran facilidad para entender la forma en la que otros 

sienten y de mantener relaciones interpersonales, sin depender de otros, siendo también 

personas optimistas, flexibles, realistas y exitosas resolviendo problemas y lidiando con el 

estrés sin perder el control” (p.156). Por lo que, este modelo plantea que la inteligencia 

general se compone por la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional.  

Así, Bar-On (1997, 2000) afirma que “Las personas que funcionan bien, exitosas y 

emocionalmente sanas, son aquellas que poseen un grado suficiente de inteligencia 

emocional, esta se desarrolla con el tiempo, cambia con el tiempo y puede mejorarse con 

entrenamiento e intervención terapéutica” (p.155). 

De igual forma, Bar-On (1997, 2000) expresa que “La inteligencia emocional se 

combina con otros determinantes importantes de la capacidad de la persona para tener éxito 
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a la hora de afrontar las demandas ambientales, como los rasgos básicos de personalidad y 

la capacidad intelectual” (p.157). 

Este modelo tiene cinco escalas, a saber: la intrapersonal, la interpersonal, la 

adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de ánimo, mismas que se conforman por un 

conjunto de subescalas que se relacionan con las habilidades y destrezas, integrando los 

conocimientos teóricos, la investigación empírica y las técnicas de psicometría actual. 

 

- Modelo de Mayer y Salovey de inteligencia emocional (IE) 

La inteligencia emocional incluye ciertas habilidades, las cuales, de acuerdo al 

modelo de Mayer y Salovey (1997) son “la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

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

la de comprender emociones, el conocimiento emocional y la de regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e intelectual” (p.10). 

Los autores de este modelo han reformulado la conceptualización original de 

acuerdo a aportes sucesivos, como los plasmados en sus obras de 1993, 1997 y 2007, así 

como en Mayer, Caruso y Salovey en los años 1999, 2000 y 2001. Así, tomando como 

referencia una de ellas, se toma las indicadas en Mayer, Salovey y Caruso (2000), Mayer 

y Salovey (1997) (2007), donde afirman que “la inteligencia emocional se estructura como 

un modelo de cuatro ramas interrelacionadas” (p.128). Para Mayer y Salovey (2007) las 

siguientes: 

1) La percepción emocional. Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas 

y expresadas. Se refiere a sí mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en obras 

de arte, música, etc. e incluye la capacidad para expresar las emociones 
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adecuadamente. También la capacidad de discriminar entre expresiones precisas e 

imprecisas, honestas o deshonestas; 

2) La facilitación emocional del pensamiento. Las emociones sentidas entran en el 

sistema cognitivo como señales que influencian la cognición (integración emoción y 

cognición). Las emociones priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la 

información importante. El estado de humor cambia la perspectiva del individuo, 

desde el optimismo al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos 

de vista; 

3) La comprensión emocional. Comprender y analizar las emociones empleando el 

conocimiento emocional. Las señales emocionales en las relaciones interpersonales 

son comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma relación. La capacidad 

para etiquetar emociones, reconocer las relaciones entre las palabras y las emociones. 

Se consideran las implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su 

significado; esto significa comprender y razonar sobre las emociones para 

interpretarlas; 

4) La regulación emocional. Regulación reflexiva de las emociones para promover 

el conocimiento emocional e intelectual. Los pensamientos promueven el 

crecimiento emocional, intelectual y personal para hacer posible la gestión de las 

emociones en las situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de una emoción. 

Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en otros. Capacidad para 

mitigar las emociones negativas y potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la 

información que transmiten. (p.128).  
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- Modelo de Goleman de inteligencia emocional (IE) 

La inteligencia emocional, desde el punto de vista de Goleman (2000) es “una 

habilidad para reconocer y regular las emociones en uno mismo y en los demás” (p.396) 

exponiendo también que “la inteligencia emocional se observa en una serie de habilidades 

relacionadas con el éxito en la vida, entre éstas se encuentra el autocontrol, el entusiasmo, 

la perseverancia y la capacidad para motivarse a sí mismo” (p.396). De acuerdo a este 

modelo, los componentes son:  

1) El autoconocimiento emocional. Goleman (2000) expone, con respecto a este 

componente que se trata del “conocimiento de nuestras propias emociones y de cómo nos 

afectan. Es muy importante conocer el modo en el que el estado de ánimo influye en nuestro 

comportamiento, e identificar fortalezas y debilidades” (p.397). 

2) El autocontrol emocional o autorregulación. Lo que, según Goleman (2000) 

se trata de la “capacidad de reconocer la temporalidad de las emociones y permite no 

dejarse llevar por los sentimientos del momento” (p.397). 

3) La automotivación. Goleman (2000) explica que se trata de “dirigir las 

emociones hacia un objetivo permite mantener la motivación y fijar la atención en las metas 

y objetivos” (p.397). 

4) El reconocimiento de emociones ajenas y control de ellas. Se trata, de acuerdo 

a Goleman (2000) de “reconocer y saber interpretar las señales emocionales que los demás 

emiten en las relaciones interpersonales” (p.397). 

5) El control de las relaciones interpersonales (habilidades sociales). Goleman 

(2000) indica que se trata de las “habilidades para relacionarse exitosamente con los demás 

independientes de su posición, estatus y circunstancias” (p.397). 
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Capítulo II 

La Inteligencia emocional en el contexto de la educación 

 

La parte teórica del tema en estudio relacionado con el diseño curricular nacional de 

educación básica regular. 

 

2.1. Teorías, métodos, estrategias del aprendizaje 

2.1.1. Teoría de la educación emocional. 

La educación emocional es muy importante en la formación de las personas, sin 

motivación no hay aprendizaje, es un proceso en el que se enseña a trabajar en el 

conocimiento, manejo y expresión de las emociones. Fundamentalmente en la empatía, la 

tolerancia, el asertividad y la resiliencia. 

Céspedes (2009) menciona que “las emociones son el resultado del procesamiento 

que efectúan las estructuras de la vida emocional de los cambios corporales frente a las 

modificaciones internas y/o ambientales” (p.22), por lo tanto, el autor expresa que “una 

emoción es un cambio interno pasajero que aparece en respuesta a los estímulos 

ambientales” (p.22).  

De acuerdo a Céspedes (2009) “La educación emocional es indispensable para el 

desarrollo de las personas que se están recién formando y se divide en tres niveles: Nivel 

psicofísico, nivel emocional y nivel cognitivo emocional” (p.22). 

Según Steiner (2013) “la educación emocional consiste en tener la capacidad de 

dominar e interpretar las emociones propias y poseer la competencia de entender las 
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emociones de los demás con la finalidad de obtener un bienestar personal y también 

mejorar las relaciones sociales” (p.27). 

Goleman (2002) señala que “una persona puede tener un CI (coeficiente intelectual) 

alto, pero no por eso podrá ser una persona exitosa”. Sin embargo, “si existe una persona 

que posea un CI normal y una buena educación emocional, tiene más posibilidades de tener 

éxito en su vida en todo ámbito” (p.54). 

Según Steiner (2013) “es necesario que las personas desarrollen la educación 

emocional desde los cero años para conseguir entender sus emociones y las del entorno que 

los rodea en el momento que ocurre este proceso” (p.28), el autor continúa agregando 

también que, “el ser humano es capaz de generar la empatía de una persona con educación 

emocional está más preparada para enfrentar las dificultades que se presentan en la vida 

cotidiana” (p.28). 

Además, Steiner (2013), “El individuo posee la capacidad de dominar sus 

emociones negativas, intentando generar emociones positivas en momentos de conflicto 

sin tener que llegar a la frustración” (p.28). Señalando por otra parte el autor que, “en el 

caso de que la persona no posea una educación emocional adecuada, tiende a tener actos 

violentos y descontrolados en momentos de conflicto, debido a que no cuenta con el poder 

sobre sus emociones” (p.28). 

 

2.1.2. Métodos para la evaluación de la inteligencia emocional. 

En el ámbito educativo se han empleado tres enfoques evaluativos de la IE 

1) Instrumentos clásicos de medidas basados en cuestionarios y autoinformes 

complementados por el propio alumno 
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Según Pacheco y Fernández (2004), “este método de evaluación ha sido el más 

tradicional y utilizado en el campo de la psicología donde, mediante cuestionarios se han 

obtenido perfiles en variables de personalidad como neuroticismo, se han evaluado 

aspectos emocionales como empatía o autoestima” (p.23), expresando los autores que 

también se “han obtenido medidas de otros factores cognitivos como pensamiento   

constructivo o estrategia de afrontamiento, por lo que la utilización de escalas y 

cuestionarios está mostrando su utilidad en el campo de la institución educativa y el manejo 

de emociones” (p.23).  

2) Medidas de evaluación de observadores externos.  

Bar (1997) manifiesta que “esta segunda forma de evaluar los niveles de la IE parte 

de un presupuesto básico, si la IE implica la capacidad para manejar y comprender las 

emociones de las personas que nos rodean” (p.58)  por lo tanto el autor arroja la interrogante  

“¿por qué no preguntar a las personas más cercanas a nosotros sobre cómo manejamos 

nuestras emociones en público y la forma de afrontar los sucesos que nos ocurren en nuestra 

vida cotidiana?” (p.58), afirmando el autor que, “este procedimiento se considera un medio 

eficaz para evaluar la inteligencia emocional interpersonal, es decir, nos indica el nivel de 

habilidad emocional percibida por los demás” (p.58).  

Por lo que Bar (1997) afirma que “se debe incluir un instrumento de observación 

externa complementario al cuestionario que debe cumplimentar el alumno” (p.59). Por lo 

que el autor refiere que “en otras ocasiones, se emplean técnicas socio métricas 

denominadas peer nominations en las que el alumnado y/o profesorado valora al resto de 

la clase en diferentes adjetivos emocionales y estilos de comportamiento habituales” (p.59). 
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3) Medidas de habilidad de la inteligencia emocional basadas en tareas de 

ejecución. 

Mayer (2001) expresa que “este último grupo de medidas surge para suplir los 

problemas de sesgos que presentan las dos metodologías anteriores” (p.27). Por lo tanto, el 

autor refiere que “el objetivo de estos instrumentos es, por una parte, evitar la falsación de 

las respuestas por los propios sujetos en situaciones donde una imagen positiva es deseable 

y disminuir los sesgos perceptivos y situacionales provocados por los observadores 

externos (p.26)”. Así mismo el autor refiere que “la lógica de estos instrumentos de 

evaluación es de un sentido común aplastante, si queremos evaluar si una persona es hábil 

o no en un ámbito, la mejor forma de hacerlo es comprobar sus habilidades” (p.27). 

4) Estrategias y recursos socioemocionales según niveles educativos para la 

enseñanza y aprendizaje 

Estrategias y recursos para el trabajo personal del docente.  

Adame (2011) indica que “se ha desarrollado información que te permitirá mejorar 

tus competencias socioemocionales a nivel personal y en la relación con los demás a través 

del autoconocimiento emocional, la autorregulación de emociones, la consciencia social, 

la empatía y las habilidades sociales” (p.78).  

Estrategias y recursos para el trabajo con estudiantes y familias  

Igualmente, Adame (2011) refiere que “podemos desarrollar las competencias 

socioemocionales desde las edades tempranas” (p.77). Refiriendo el autor que, “cada 

estudiante es particular, sus intereses y necesidades te irán dando información sobre cuán 

cómodo o no se siente frente a estas estrategias y cuál se adecúa mejor al contexto en el 

que se desempeñan” (p.78). 
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2.2. Currículo nacional 

El Minedu (2016) mantiene que “el currículo nacional mantiene, re direcciona y fortalece 

el sentido de los enfoques que formaron parte de los currículos que lo precedieron, principalmente 

el de competencias, aprendizaje, enseñanza y evaluación” (p.15). Esta situación plantea una 

evolución, es decir, el organismo refiere que es “un progreso orientado a contribuir en la tarea 

pedagógica de desarrollar las competencias de los estudiantes de acuerdo con las demandas de la 

sociedad actual” (p.16). Por lo que el organismo afirma que “estos cambios plantean el reto de 

articular la gestión institucional, el trabajo del docente, los materiales educativos y la evaluación 

con lo que se espera que aprendan los estudiantes en la institución educativa” (p.15). 

De igual forma el Minedu (2016) expresa que “el currículo nacional y sus programas 

curriculares solo se implementarán en las instituciones educativas si se logra que los docentes los 

lean, reflexionen críticamente sobre su contenido y los conviertan en instrumentos de su trabajo 

pedagógico” (p.16). Para ello el organismo refiere que, “es importante comprender el perfil de 

egreso, sus vinculaciones con los enfoques transversales, las competencias, las capacidades, los 

estándares de aprendizaje y sus desempeños por grado para planificar y evaluar formativamente” 

(p.16). 

En los diferentes enfoques propuestos por el Ministerio de educación del Perú en el 

currículo nacional, dice que se “debe transformar las diferentes situaciones de desigualdades 

desarrollando en los estudiantes de la educación básica regular, la empatía, que es la capacidad de 

ponerse  bajo la piel del otro, capaz de sentir con el otro” (p.16), teniendo la capacidad para 

“caminar juntos, y vivir en armonía, buscando el bien común, practicando la democracia, y siendo 

sensibles ante la contaminación del ambiente, ante la escasez del agua, la extinción de las especies 

como de la fauna y flora” (p.16). 
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Los diferentes problemas sociales que viven y deben afrontar los y las adolescentes en sus 

familias, en sus barrios, comunidades, distritos, estas exigen de vivenciar los valores que les 

permitan convivir en armonía con ellas mismas, con sus iguales, con sus familias y con los otros.  

Asimismo, conocer, manejar las emociones, inteligentemente, ya que la inteligencia y las 

emociones no se contradicen, más bien se fortalecen en el desarrollo de su personalidad.  

 

2.2.1. Tutoría y orientación educativa en el nivel de educación secundaria. 

MINEDU (2016), en el currículo nacional refiere que “en el nivel de educación 

secundaria, se desarrolla la tutoría de manera permanente y planificada, garantizando el 

acompañamiento socio afectivo de los adolescentes a lo largo del año escolar” (p.17). 

Afirmando el organismo que “este acompañamiento se define como la interacción entre el 

docente y el estudiante, la que se sustenta en la construcción de un vínculo afectivo” (p.17). 

Por lo tanto, el MINEDU (2016), a través de lo planteado en el currículo nacional 

expresa que “de este acompañamiento, el docente busca el bienestar de los estudiantes 

orientándolos a la toma de decisiones autónomas, a la construcción de su proyecto de vida, 

al desarrollo de competencias socio afectivas y cognitivas, entre otros” (p.18). 

Es importante destacar que, durante la secundaria, según lo expuesto por la UGEL 

305 (2020) “los adolescentes se encuentran en un proceso de cambios físicos, psicológicos 

y sociales. Esta etapa está llena de posibilidades y retos, pero también de situaciones de 

riesgo (bullying, abuso sexual, embarazo adolescente, consumo de drogas), que afectan su 

bienestar” (p.19). Por ello, el organismo expresa que “es necesario que el adolescente 

encuentre en la escuela una figura adulta que le brinde seguridad y afecto, y lo oriente en 

los diferentes aspectos de su vida” (p.19). 
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Según el DITOE (2007) “La tutoría promueve el reconocimiento de los estudiantes 

como personas con características propias y busca brindarles orientación de manera 

personalizada de acuerdo con sus necesidades, intereses y expectativas atendiendo la 

diversidad y promoviendo la inclusión de todos” (p.98). 

Así mismo el DITOE (2007) refiere que “contribuye, también, al reconocimiento 

de las diferentes identidades culturales presentes en la escuela fomentando el respeto y la 

valoración de estas diferencias, y previniendo todo tipo de discriminación (por etnia, 

idioma, costumbres, orientación sexual, creencias)” (p.98). 

Por lo que igualmente el DITOE (2007) refiere que “la tutoría promueve la 

construcción de relaciones equitativas y de respeto mutuo entre hombres y mujeres de la 

comunidad educativa, y fomenta la participación igualitaria de estudiantes” (p.98). 

Asimismo, el organismo refiere que, “genera espacios de reflexión sobre las causas y 

consecuencias de la desigualdad de género y realiza acciones para prevenir la violencia y 

toda forma de discriminación por identidad de género u orientación sexual” (p.98).  

El DITOE (2007) también refiere que “la tutoría orienta la práctica de conductas 

responsables y reflexivas sobre la problemática ambiental y la condición del cambio 

climático, e incentiva en la comunidad educativa la apropiación de estilos de vida saludable 

y sostenible” (p.12). Busca, además, “el desarrollo de valores en los estudiantes, como 

solidaridad, empatía, justicia, equidad intergeneracional, respeto a toda forma de vida, entre 

otros, orientados al bien común, Y, finalmente, promueve la práctica y reflexión de estos 

valores en su vida diaria” (p.99). 

Así mismo el DITOE (2007) refiere que “para lograr estos fines se planifica 

cuidadosamente la acción tutorial en cada aula partiendo del diagnóstico de las necesidades 
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de orientación y expectativas de los estudiantes. Esta planificación toma en cuenta los 

aspectos generales de la realidad, así como los específicos de la escuela y del aula” (p.99). 

    

2.2.2. ¿Cómo trabajamos la tutoría en el nivel de educación secundaria? 

La tutoría en el nivel de Educación Secundaria se trabaja a través de dos 

modalidades: la tutoría grupal y la tutoría individual. Estas se complementan con la 

orientación a las familias. Todo lo cual se define en un plan de tutoría de acuerdo al Minedu 

(2015) al expresar lo siguiente: 

a) La tutoría grupal: Es una modalidad mediante la cual se brinda acompañamiento 

socio afectivo al grupo de estudiantes en forma simultánea. Se atienden sus 

necesidades e intereses a partir del encuentro con su tutor, en un clima de confianza 

y respeto que propicie el diálogo abierto y democrático, la reflexión crítica, la 

participación, la formación integral en valores, el interés por el otro, la solidaridad en 

el grupo, el trabajo colaborativo, entre otros. Si bien el estudiante tiene un rol 

protagonice y puede expresarse con libertad, le corresponde al tutor canalizar sus 

reflexiones y brindarles la orientación pertinente en un marco de derechos y deberes.  

Se realiza en las dos horas de tutoría semanales consideradas en el cuadro de horas a 

través de asambleas, proyectos y otras actividades. También se lleva a cabo a través 

de la realización de jornadas deportivas, actividades de inicio de la semana escolar, 

visitas de campo, entre otros. 

La planificación de la tutoría es flexible y abierta, y podrá modificarse cuando así lo 

exijan las necesidades del grupo. Esta planificación debe responder a las 

características de los adolescentes. 
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Es importante aprovechar otros espacios y momentos para acompañar y orientar a los 

adolescentes: el ingreso, la salida, el recreo, la formación, las actividades 

extracurriculares, entre otros. 

b) La tutoría individual: En esta modalidad, se abordan aspectos de índole personal 

que no pueden ser atendidos grupalmente de manera adecuada o que van más allá de 

las necesidades de orientación del grupo. En ese sentido, el tutor se constituye en un 

soporte esencial para el estudiante. 

Para ello, se implementa un espacio de diálogo en el que el tutor puede conocer y 

orientar al estudiante en forma confidencial, y mostrando empatía, capacidad de 

escucha, interés, ética y otras características que favorezcan la construcción de 

vínculos afectivos. Posibilita que el estudiante sepa y sienta que cuenta con una 

persona dispuesta a apoyarlo, y a reforzar su autoestima y seguridad personal. 

Requiere, por tanto, que los tutores desarrollen habilidades básicas referidas a 

consejería y apoyo emocional (p.105). 

 

2.2.3. El papel del docente en la educación emocional  

Actualmente el papel del docente es clave en la educación emocional, la cual nos 

sirve para adaptarnos a los cambios que nos ha traído la pandemia y nos permite lograr 

bienestar socioemocional. El rol del docente se transforma y visibiliza a un ser humano con 

necesidades y desafíos, con oportunidades de mejora, con liderazgo, creatividad, 

profesionalismo, vocación de servicio.  

Asimismo, aquel docente que se asume como una persona con emociones propias, 

como señala García (2012), “ya sea de manera explícita o implícita, las transmite en cada 
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acto pedagógico que desarrolla” (p.33). Asimismo, Bisquerra (2009) señala que una forma 

de potenciar el bienestar es a través de la educación emocional. El maestro o maestra es un 

referente y ejemplo para sus estudiantes (p.74). 

Los estudiantes tienden a reproducir lo que su docente hace o dice, incluyendo los 

comportamientos producto de sus emociones, particularmente en el caso de los niños más 

pequeños (Martínez- Otero, 2006, como se citó en García, 2012, p. 14).  

En tal sentido: la capacidad de identificar, comprender y regular las emociones es 

clave por parte de los y las docentes, dado que dichas habilidades influyen en los procesos 

de aprendizaje, pero también en la salud física, mental y emocional propios y de los 

estudiantes, así como son determinantes para lograr relaciones interpersonales positivas y 

constructivas con estos, posibilitando una elevación en su rendimiento académico (Cabello, 

Ruiz y Fernández, 2010, como se citó en García, 2012, p. 15).  

 

2.2.4. Beneficios en el aula: mejores logros de aprendizajes.  

Los procesos de aprendizaje son procesos complejos dado que resultan de múltiples 

causas que se articulan en un solo producto. Asimismo, estas causas son fundamentalmente 

de dos órdenes: cognitivo y emocional.  

El surgimiento del constructivismo y el impacto de la teoría de las inteligencias 

múltiples ha abierto un nuevo debate en pedagogía que incluye el papel de las emociones 

como uno de los aspectos fundamentales a ser considerados en la formación integral de los 

y las estudiantes (García, 2012, p. 2).  

A partir de teorías y estudios de investigadores sobre la inteligencia emocional 

como Salovey y Mayer (1990), Gardner (1995) y Goleman (1996), nos damos cuenta de 
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que la educación debe abarcar todas las dimensiones de la existencia humana (Dueñas, 

2002, como se citó en García, 2012, p.11).  

Esto implica asumir que el proceso educativo no puede centrarse únicamente en lo 

académico o lo cognitivo, como los hemos entendido convencionalmente, sino más bien, 

habría que comprender el aprendizaje como un fenómeno multidimensional, que convoca 

a lo cognitivo, lo emocional, lo social y la experiencia humana (Dueñas, 2002, como se 

citó en García, 2012, p.11). 

Extremera y Fernández-Berrocal (2004), hacen referencia al análisis de un conjunto 

de estudios sobre la relación de habilidades de inteligencia emocional y el desempeño de 

los estudiantes en el medio escolar. Si bien los estudios se han hecho con estudiantes 

universitarios, los autores señalan que hay estudios en adolescentes a fin de contar con 

evidencia empírica sobre cómo “una falta de inteligencia emocional provoca o facilita la 

aparición de problemas entre los estudiantes” (p. 4), entre ellos mencionan el del descenso 

del rendimiento académico.  

Cooper y Sawaf (1997) “han recogido evidencias de que los alumnos 

emocionalmente inteligentes, como norma general, poseen mejores niveles de ajuste 

psicológico y bienestar emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes 

interpersonales y de apoyo social” (p.11), agregando que estos individuos “son menos 

propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; pueden llegar a 

obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor 

facilidad y consumen menor cantidad de sustancias adictivas (tabaco, alcohol, etc.)” (p. 

12).  
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La Fundación Wiesse comparte una entrevista realizada a Luis Bretel en el año 2018 

en la que expresa que “Hablar de cognición sin hablar de las emociones es algo que ya no 

funciona. Durante el proceso de aprendizaje, aquello que motiva, emociona o genera alguna 

reacción en el estudiante es más fácil de ser recordado por el estudiante” (p.2). 

Wiese (2018), en un estudio que realizaron con estudiantes universitarios, 

expresaron que “se observaron 800 clases de 800 profesores y descubrieron que solo 2 

variables correlacionaban de manera casi perfecta con los resultados de las notas al final 

del semestre” (p.4),  mientras que el autor refiere que “una de estas variables –según Bretel– 

era el clima generado por el docente en la clase: si era un clima horizontal afectivo positivo, 

que generaba confianza, animaba la participación, al final de semestre iban a tener mejores 

resultados” (p.4). 

Wiese (2018) “este clima es generado por el docente quien en una actitud de 

genuino interés por el aprendizaje de los estudiantes y su acercamiento personal a ellos 

permite que el estudiante no se sienta amenazado” (p.4), por lo que el autor refiere “si no 

hay amenaza, no habrá estrés, por la Inteligencia Emocional para el aprendizaje, el 

estudiante podrá pensar” (p.4). 

La otra variable es la motivación, con respecto a esto, Wiese (2018) expresa que “si 

el docente no transmite una emoción positiva respecto a lo que está enseñando, no va a 

generar motivación en el estudiante, el enseñar no es una tarea emocionalmente neutra” 

(p.6). Con la segunda variable del estudio se vio lo expresado por la fundación, que “cuando 

el docente ponía “tiempo, esfuerzo y la energía en lo que enseñaba, producía mejores 

resultados en los estudiantes que aquellos que no los motivaba” (p.6). 
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Por ello es importante, según Casassus citado por García (2012), “reconocer las 

emociones en los estudiantes y evitar que el estrés sea excesivo de modo tal que evite el 

aprendizaje. Aprendamos a reconocer las emociones que se están generando en nuestras 

aulas para facilitar aprendizajes significativos” (p.14). 

Igualmente, Casassus citado por García (2012) “Cuando el profesorado inspira 

confianza y seguridad, e instruye con dominio y confianza, es posible que los y las 

estudiantes asuman una actitud más empática hacia el docente y hacia la disciplina que este 

imparte” (p. 15). 

 

2.2.5. Las emociones, la inclusión en el aula y los aprendizajes.  

Si bien la inclusión ha estado relacionada con la discapacidad, en los últimos años 

se plantea un concepto de inclusión más abierto, donde la fundación Wiese (2018) expresa 

que “es obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus 

diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género o estilos de aprendizaje” (p.6). 

Igualmente, Wiese (2018) refiere que “reconocer a los estudiantes en sus atributos 

personales es el núcleo de la inclusión, en sus intereses, sueños, motivaciones y 

necesidades, para eliminar así cualquier forma de barrera para aprender adecuadamente” 

(p.7). Por lo tanto, expresan de igual forma que “Trabajar en una mirada inclusiva de la 

educación demanda que profesoras y profesores se miren hacia adentro, no solo mirar al 

diferente, sino mirarme cómo actúo, cómo me comporto hacia personas que son distintas a 

mí” (p.7). 

En este sentido, el pedagogo Eduardo León nos señala lo siguiente a través de Wiese 

(2018), “hay personas a las que les genera emociones como miedo y rechazo el poder 
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trabajar con estudiantes distintos” (p.8), por ello igualmente expresa que “es importante 

lograr hacer una introspección y entender por qué me genera ese tipo de emociones el 

trabajo con personas distintas, qué en mi historia de vida personal hace que me genera este 

tipo de emociones” (p.8). 

León a través de Wiese (2018) indica que es “necesario revisar, analizar y 

deconstruir para desmantelar todo el conjunto de prejuicios que existe alrededor de esas 

emociones para liberarse como docente y tener una relación fluida y saludable que te 

permita tener una comunicación adecuada con el estudiante” (p.10). 

Así mismo León a través de Wiese (2018), refiere que “la diversidad siempre va a 

existir, no solo por tener estudiantes con discapacidad se convierte a una escuela en 

inclusiva” (p.10). Por lo que el mismo afirma que “la diversidad en el aula también está en 

tener estudiantes que aprenden más o menos, que son más o menos inquietos, estudiantes 

que captan fácil o no una idea dependiendo de los recursos que se les brinde” (p.10). 

Al respecto, la fundación Wiese (2018) afirma que “es importante pensar en cuál es 

la pedagogía y metodología más adecuada” (p.11), pero igualmente afirman que “se debe 

mirar hacia adentro a nivel personal como docentes y conocer nuestras propias emociones, 

vivencias significativas o algunas decisiones postergadas entre otras, es más importante 

aún para generar un clima propicio para el aprendizaje” (p.11). 

Wiese (2018) refiere que “el clima del aula en este sentido resulta fundamental 

porque cuando aprendemos a convivir con personas diferentes como parte de la experiencia 

humana nos lleva a plantear un clima donde es posible interacciones más saludables” (p.12) 

refiriendo igualmente la fundación que “dejando de lado el paradigma del “alumno ideal” 
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y promoviendo una mejor cultura escolar, evidenciando la estrecha relación entre afecto y 

cognición” (p.12). 

Acerca del Aprendizaje Académico, Social y Emocional Colaborativo (CASEL, 

sigla en inglés): El Impacto del Aprendizaje Social y Emocional (SEL, sigla en inglés) (s.f.) 

“Hay varios estudios que han indagado los efectos de la educación que promueve el SEL, 

cuyos resultados dan cuenta de que hay impacto en el rendimiento y comportamiento de 

los estudiantes” (p.5). 

CASEL (s.f.), “las intervenciones del SEL que basado en la promoción del 

desarrollo de las cinco competencias como son autoconsciencia, autogestión, habilidades 

para relacionarse, toma de decisiones responsable y consciencia social” (p.6), afirman que 

“se han aumentado el rendimiento de los estudiantes en 11 puntos porcentuales respecto de 

aquellos que no participaron de los programas SEL” (p.6). 

Asimismo, CASEL (s.f.) afirma que “los que participaron en los programas SEL 

también tuvieron mejor comportamiento en el aula evidenciaron tener mejores actitudes de 

sí mismos, de los demás y de la escuela” (p.6). 

CASEL (s.f.) menciona que “las competencias sociales y emocionales se pueden 

enseñar, modelar y practicar y conducir a resultados positivos para los estudiantes que son 

importantes para el éxito en la escuela y en la vida” (p.7). 
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Capítulo III 

Experiencia pedagógica 

La inteligencia emocional en el contexto de la pandemia del Covid -19 con las estudiantes del 

Segundo grado sección “A” de la institución educativa Inmaculada de Curahuasi – 2021 

Área curricular: Desarrollo personal ciudadanía y cívica  

3.1 Caracterización de las estudiantes del VI ciclo educativo nivel secundaria. 

Para este trabajo de investigación, la caracterización de las estudiantes del VI ciclo, se toma 

del MINEDU (2016) al expresar que “En esta etapa las estudiantes experimentan una serie de 

cambios corporales, afectivo y en su forma de aprender y entender el mundo. La estudiante toma 

conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje” (p.6), agregando que “Esto permite desarrollar su 

capacidad argumentativa; por lo que se ubica en la etapa crítica porque aquí su dominio de lenguaje 

le permite asumir sus posiciones personales” (p.6) asimismo, tienen una cosmovisión diferente, y 

lo manifiestan siempre que se encuentran en grupos que sienten escuchados.  

Su nivel de pensamiento le permite darse cuenta que puede representar el mundo mediante 

las palabras o la escritura, apoyado en su imaginación y su capacidad para deducir y hacer 

hipótesis.  

En el campo afectivo las adolescentes dan un paso transcendental al desarrollar su 

autonomía: aparecen los ideales colectivos, los proyectos personales y la necesidad de 

autorrealización en función de la imagen del futuro que van construyendo.  

En esta etapa, las relaciones tienen carácter, cooperativo y son basadas en la igualdad, el 

respeto mutuo y la solidaridad. 
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Actitud aparentemente conflictiva y contestatario que se le configura en función de lo que 

puede ser socialmente aceptable o no.  

Se ubica en la etapa de imitación diferido en los adultos significativos distantes.  

Preocupación creciente por el futuro y el proyecto de vida. 

 

 ¿Qué intereses y habilidades van surgiendo en el ciclo VI? 

En esta etapa, el adolescente va construyendo progresivamente un pensamiento abstracto; 

es decir, sus preocupaciones, desde el punto de vista cognitivo, están relacionadas con 

interrogantes que requieren explicaciones racionales de los hechos, fenómenos y procesos de la 

realidad. Producto de este tipo de pensamiento, es capaz de deducir e Interpretar situaciones a 

partir de la observación, por lo que el adolescente tiene el potencial   autorregular su aprendizaje, 

y de aprender de sí mismo y de su entorno permanentemente. 

Desde el punto de vista socioemocional, se reconoce a sí mismo como persona y 

sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones con los otros. Evidencia 

inclinación progresiva hacia el arte y la práctica de actividades físicas y deportivas, debido a la 

preocupación que tiene por su identidad e imagen corporal y a la necesidad de buscar medios para 

expresar sus emociones, intereses, ideas, etc. Se inicia un proceso de atracción e interés sexual 

producto de la maduración de las glándulas sexuales. 

 

 ¿Qué características tienen los estudiantes del VI ciclo, segundo grado sección A 

de la institución educativa de Curahuasi?  

Las estudiantes de este ciclo inician a experimentar una serie de transiciones a nivel físico, 

emocional, psicológico, social y mental que conllevan cambios en la manera de procesar y 
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construir conocimientos e interactuar con otros. Los cambios físicos que experimentan las 

adolescentes van consolidando su identidad e imagen corporal, y generan en ellos más conciencia 

de su cuerpo y de cómo se ven ante otros. Su pensamiento es más abstracto en relación con la etapa 

anterior, lo que significa que está en condiciones de desarrollar aprendizajes más profundos y 

complejos. En lo social y emocional, las adolescentes tienden a la formación de grupos 

heterogéneos, en los cuales puede expresarse y sentirse bien.  

Las estudiantes oscilan entre los 13 y 14 años, ellas son creativas, curiosas, les gusta 

experimentar, se comunican en castellano en la institución educativa y en espacios familiares en 

su mayoría en quechua, les preocupa no tener claro su orientación vocacional y a que se dedicaran 

cuando terminen el colegio.  

La institución educativa está ubicada en zona urbana, pero atiende en un 70% a estudiantes 

procedentes de las zonas rurales.  

Curahuasi es uno de los distritos de la provincia de Abancay, ubicado en el departamento 

de Apurímac, está ubicado a los 2684 msnm.  

Es un distrito que tiene muchos lugares turísticos como el Saywite que representa las 

regiones de costa, sierra, selva del Perú, se trata de 203 figuras, el mirador de Corihuarchina, el de 

San Cristóbal, el complejo pétreo de Rumi Rumi, formando parte del gran corredor turístico del 

sur del Perú.  

Curahuasi es el distrito conocido también, por la producción del anís más aromático del 

Perú, se produce papas, ollucos, oca en la zona alta, y en la quebrada choclo, vainitas, palta, 

asimismo posee variedad de árboles frutales como son, el durazno, sandilla, papaya, granadilla, 

tumbo, mango, palta, caña de azúcar, etc.    

Se realizan ferias sabatinas, dominicales y agropecuarias, fiestas patronales.  
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Una de las actividades tradicionales es la pela de gallos a navaja, casi, conocido a nivel 

nacional, puesto que vienen a competir de diferentes lugares del país.  

El distrito de Curahuasi es como un puerto en la que hay mucha gente que viene por las 

diversas actividades, pero sobre todo por el servicio que brinda el hospital Diospsuyana. 

Generando movimiento económico en restaurantes, hoteles, hospedajes, comercio.  

En el distrito también hay discotecas, centros de diversión, conllevando a la afluencia de 

personas, el cual genera problemas sociales como el alcoholismo, trata de blancas, embarazos 

adolescentes, delincuencia, escasa conciencia ambiental y otros.  

Se observa con frecuencia la desaparición de niñas entre las edades de 12 a 16 años de 

edad, también en esta pandemia, varias niñas han fallecido producto de violaciones, embarazos 

precoces.   

Las estudiantes en su mayoría son dóciles, participativas, colaboradoras, provienen de un 

contexto socio económico bajo, algunas estudiantes se auto sostienen y también trabajan y ayudan 

a su hermanos y padres. Esta realizada no permite que se dediquen del todo a estudiar, no cuentan 

con ayuda de parte de sus padres, y se les hace más difícil el manejo de emociones, muchas veces 

reprimen sus emociones. Este taller tiene por finalidad ayudar a las adolescentes, reconocerse 

como personas valiosas, reconocer sus emociones, manejar algunas estrategias para superar la 

crisis ocasionada por el Covid 19.  

 

Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica 

Existen dos enfoques que brindan el marco teórico y metodológico que orientan la 

enseñanza y el aprendizaje del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En primer lugar, 
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el desarrollo personal, el cual pone énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a 

construirse como personas, y alcanzar el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo 

de transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se 

desarrollan a lo largo de la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí 

mismas y a los demás, sino también vincularse con el mundo natural y social de manera más 

integradora. 

El segundo lugar, es el enfoque ciudadanía activa, el cual promueve que todas las 

personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar 

de manera activa en el mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando 

la vida en democracia. El área pone énfasis en el desarrollo de los procesos de reflexión y la 

construcción de un punto de vista crítico y ético respecto a los problemas sociales. Asimismo, se 

promueve la formación de ciudadanos que actúen de manera propositiva frente a los asuntos 

públicos y desafíos que se presentan en la escuela, la localidad y el país. 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la formación de 

ciudadanos capaces de desenvolverse en una sociedad cambiante. 

El área Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica promueve la reflexión crítica acerca de 

la vida en sociedad y del rol de cada persona a través de situaciones próximas a su realidad. 

Asimismo, presenta conocimientos y actividades dirigidos a formar estudiantes con una identidad 

definida, cuyos principios y valores les permitan establecer metas en su desarrollo personal, 

evaluar sus logros y llevar a la práctica compromisos personales y colectivos. 
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El área se organiza en competencias y capacidades: 

Competencia Capacidades 

Construye su identidad   Se valora a sí mismo  

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente  

 Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable  

Convive y participa democráticamente   Interactúa con todas las personas  

 Construye normas y asume acuerdos y leyes 

 Maneja conflictos de manera constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos  

 Participa en acciones que promueven el 

bienestar  

 

 

Título de una sesión de aprendizaje  

Describimos nuestras emociones vividas durante la pandemia del Covid 19 

Propósito de aprendizaje:  

Describe sus emociones vividas durante esta pandemia del Covid 19, en situaciones cotidianas y 

escuchan la de sus compañeras, para conocerse mejor. 

Materiales y recursos a utilizar:  

Lápiz, borrador, hojas y cuaderno 

Lista de cotejo 

Plumones  

Caritas que expresan emociones  

Texto del ministerio de educación DPCC  

Aprendizajes esperados ¿Qué aprenderemos en esta sesión? 
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Competencia  Afirma su identidad 

Capacidad  Indicadores de logro 

Autorregula sus emociones y 

comportamiento  

Identifica las emociones vividas durante la pandemia del Covid 

19  

Describe sus sentimientos en situaciones reales e hipotéticas, 

explicando sus causas y posibles consecuencias. 

Identifica emociones que han vivido en familia, en la 

comunidad ocasionados por la pandemia del Covid 19.  

 

Momentos de la sesión:  

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

 

 

 

Inicio  

25 min. 

Saludo afectuoso, de bienvenida y acogida después de la pandemia del Covid 19. 

Dialogamos sobre lo que nos ha tocado vivir, ¿cómo se sienten?, ¿Qué es lo que más 

les ha ocasionado dolor, tristeza, llanto durante esta pandemia del Covid 19? 

Se les presenta algunas imágenes de adolescentes expresando emociones, observan 

las acciones.  

En forma ordenada responden a las siguientes preguntas ¿Qué observas? ¿en qué 

situaciones te has sentido como ellos?, ¿Cómo actuaste?, ¿Cómo te has sentido 

cuando alguien llora, te insulta?, ¿Cómo te has sentido cuando has sacado buenas 

calificaciones?, ¿Qué otras emociones tenemos y sentimos? 

Se les comunica el propósito de la sesión: Describen sus emociones vividas durante 

esta pandemia del Covid 19, en situaciones cotidianas y escuchan la de sus 

compañeras, para conocerse mejor. 

Proponen normas de convivencia que pondrán en práctica esta sesión.  

 

 

 

 

 

Proceso 

65min.  

Problematización 

Reciben las fichas y en forma personal, en silencio hacen la lectura, en la que debe 

subrayar, resaltar las ideas más importantes.  

Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué emoción le genera cada situación?, ¿en 

qué situaciones manifiestan esas emociones?, ¿Qué sientes cuando te emocionas?, 

¿existen emociones que solo son para adultos y otras para niños y adolescentes? 

Participan mediante una lluvia de ideas.  

Análisis de información 

Atención indirecta  

Se organizan de acuerdo a las 

indicaciones dadas por el docente.  

Leen en silencio y comentan de la 

ficha. La inteligencia emocional.  

Atención directa  

En parejas  

Narran a sus compañeras en forma oral una 

situación vivida durante la pandemia en la 

que ha sentido alegría, tristeza, ira, etc.  
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Identifican y escriben las emociones 

que se mencionan en la ficha.  

De manera individual señala en que 

situaciones durante la pandemia ha 

sentido las diferentes emociones que 

se menciona en la ficha.  

Desarrolla de manera individual la ficha de 

autoevaluación.  

Atención simultanea  

Socializan sus actividades 

Responden a las siguientes preguntas:  

¿Cómo expresamos nuestras emociones?, ¿Cómo afectan mis emociones a mi 

familia y a los demás?  

 Toma de decisiones 

 

Cierre  

30 min. 

Dialogamos mediante ñas siguientes 

preguntas:  

¿Qué emociones se han vivido con 

más frecuencia durante la pandemia 

del covid190? 

¿Cómo reaccionamos frente a cada 

emoción?, ¿nuestras emociones son 

buenas o malas? ¿será importante 

conocer nuestras emociones?, 

elaboran un cartel de emociones.  

Elaboran un cartel de compromisos 

que permitan regular sus emociones 

y fortalecer la convivencia con sus 

familias.  

Ubicadas en media luna, recuerdan las 

actividades que realizaron para describir sus 

emociones durante la pandemia del Covid 

19.  

Responde a las preguntas: ¿Qué les ayudó a 

hablar sobre sus emociones?, ¿tuvieron 

dificultad para hablar de sus emociones?, 

¿Cómo lo superaron? 

Evalúan el cumplimiento de las normas, 

respondiendo a las siguientes preguntas:  

¿cumplimos nuestros acuerdos?, ¿en qué 

fallamos?, ¿Cómo podríamos superar? 

 

Evaluación: 

Durante la sesión taller se realizará la evaluación formativa (monitoreo y retroalimentación) 

 

Ficha Nº01 

La inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad de entender, controlar y modificar los estados 

de ánimo. Lograr esto es importante porque cuando nuestras emociones no están equilibradas, 

nuestro pensamiento se bloquea y actuamos de manera inadecuada. Ello entorpece el planeamiento 

y el desarrollo de metas, la resolución de problemas o las relaciones interpersonales. 
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Componentes de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es una capacidad compleja que está integrada por las siguientes 

habilidades: 

- Autoconciencia. Es la capacidad de saber de manera objetiva qué ocurre en nuestro 

interior. Nos permite identificar las emociones, evaluar su intensidad y manejarlas. 

- Control emocional. Una vez identificadas las emociones, debemos controlarlas. Las 

personas que saben serenarse y liberarse de la ansiedad, de la irritación o de melancolías excesivas 

se recuperan con mayor rapidez de las dificultades que afrontan. 

- Motivación y autorregulación. La motivación moviliza las emociones que predisponen 

a las personas a dirigir su comportamiento hacia una meta específica. Si la persona, además, es 

capaz de controlar su impulsividad para obtener su recompensa, cumple con sus objetivos y está 

conforme con sus logros. 

- Empatía. Es la capacidad de experimentar las emociones de otros, ponernos en su lugar 

y apreciar las cosas desde su perspectiva. Como involucra la comprensión de los pensamientos, 

deseos y creencias ajenos, se le considera la base de la solidaridad y la tolerancia. 

- Habilidades sociales. Son conductas aprendidas que facilitan la relación con los demás, 

pues permiten la comunicación y la resolución de problemas. Por esta razón, pueden ser usadas 

para persuadir, dirigir o negociar, así como para conseguir la cooperación de los demás y fortalecer 

el trabajo en equipo. Las habilidades sociales favorecen la defensa de nuestros derechos sin negar 

los derechos de otros. 
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La ansiedad y la ira 

La ansiedad y la ira son reacciones naturales que nos ponen en alerta ante situaciones 

peligrosas. Sin embargo, cuando estos estados de ánimo se activan ante estímulos inofensivos y 

provocan malestar o conductas inadecuadas, se convierten en un problema. 

La ansiedad abarca un conjunto de emociones de miedo, inquietud, tensión, preocupación 

e inseguridad ante situaciones que consideramos amenazantes, tanto física como 

psicológicamente. Incluye los siguientes componentes: 
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Situación 

 

Un examen 

 

 

 

Amenazante 
Miedo a desaprobar. 

Pensamientos Pensar en consecuencias negativas ("me castigarán si no apruebo"). 

Reacciones incremento del ritmo cardiaco, dolor 

fisiológicas estomacal, tensión muscular. 

Conductas Quedarse con la "mente en blanco"; escapar. 

 

La ira engloba emociones como el enfado, la rabia, el enojo, etc., y suele aparecer ante una 

situación en la que no conseguimos lo que deseamos, lo que nos deja insatisfechos o frustrados. 

Lo que diferencia a la ansiedad de la ira es el tipo de situaciones que las provocan, los pensamientos 

que se producen y las conductas que se desencadenan. 

Manejo de la ansiedad y la ira 

El primer paso para manejar la ansiedad o la ira es conocer, comprender y admitir que 

sentimos estas emociones. Luego, debemos identificar qué situaciones o condiciones las causan y 

qué podemos hacer para sobrellevarlas. 

Debido a que los pensamientos influyen en nuestros estados de ánimo, una técnica eficaz 

para el control de la ansiedad y la ira es la detención del pensamiento. Para aplicarla, se deben 

seguir estos pasos: 

-  Cuando algo nos haga sentir incómodos, nerviosos o alterados, hay que prestar atención 

al tipo de pensamientos que tenemos en esos momentos e identificar los que estén centrados en el 

fracaso, la culpa, el resentimiento. 
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Debemos detener esos pensamientos diciendo "¡Basta!" en nuestro interior y convertir los 

pensamientos negativos en positivos. Por ejemplo: 

Las emociones se asocian con los pensamientos. 

La ira y la ansiedad no son emociones malas, pero que de suceder que estén guiadas por 

pensamientos equivocados o destructivos, así que debemos aprender a manejarlas. 

 

Ficha practica Nº1 

Manejo conflictos de manera constructiva 

La inteligencia emocional 

 

1.  Analiza el siguiente caso. Luego, responde la pregunta. 
 

• ¿Te parece correcta la actitud de Mateo? ¿Qué habilidades de la inteligencia emocional debería 

desarrollar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  En parejas, elijan un tema que les preocupe y deseen compartir con su compañero(a). 

3. Luego, apliquen la estrategia para responder las preguntas. 

• ¿Mostré disposición para escuchar a mi compañero(a)? ¿De qué modo? 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ¿interpreté su lenguaje verbal y no verbal? ¿Qué sentimientos reconocí? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Parafraseé lo que me contaba? ¿Para qué me sirvió? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Ayudé a clarificar sus pensamientos? ¿De qué manera? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• ¿Qué otras habilidades sociales debo desarrollar para facilitar la convivencia social y demostrar 

inteligencia emocional? 

 
 

Ficha practica Nº2 

Aplicar la escucha activa 

La escucha activa es la habilidad de entender al otro o de interpretar sus palabras; es comprender 

también sus sentimientos y motivaciones. Para aplicar la escucha activa, se deben seguir estos 

pasos: 

1. Mostrar disposición para escuchar a la persona evitando distraerse. 

2. Analizar el lenguaje verbal y no verbal del interlocutor para reconocer sus sentimientos y 
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comprender lo que transmite. 

3. Parafrasear de vez en cuando lo que la otra persona dice a fin de demostrar que se le presta 

atención. 

4. Formular preguntas para ayudar a la otra persona a clarificar sus pensamientos y encontrar 

posibles soluciones. Evitar emitir juicios. 

3.2 Experiencia significativa.  

3.2.1 Autoestima  

“La autoestima adecuada es un impulsor para la puesta en marcha de los recursos 

personales, puesto que el sentido de “valía” determina confianza, seguridad y ello posibilita 

arriesgarse para utilizar los recursos, aceptar los retos y disminuir el doloroso sentimiento 

de fracaso cuando se falla” (Panez, Silva & Silva, 2000, p. 23). Algunos ejemplos de 

autonomía emocional son los siguientes: 

Caso N°1 

José es un docente que no ha tenido un buen año 2020 (como muchos otros). 

Cuando le han pedido que resuma en tres palabras su experiencia de trabajo en la 

emergencia sanitaria, mencionó las siguientes: frustración, cansancio y tristeza. Añade a su 

comentario “el año me ha desbordado”. Estando cerca al inicio del año 2021, se dio cuenta 

de que no puede empezar así, pese a que ha descansado, aún siente que no está preparado 

para atender a sus estudiantes y cuando piensa en ellos, se emociona y piensa en la 

responsabilidad de seguir dando lo mejor de sí. Piensa: “La realidad está difícil, no todos 

mis estudiantes pueden participar en las actividades como yo quisiera, los padres son muy 

buenos, pero a veces también están afectados y piden ayuda.” En base a su experiencia 
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anterior, se pregunta ¿Cómo podré realizar mi trabajo este año? ¿Estoy en condiciones de 

poder iniciar el año? 

Reflexión. 

José recuerda lo importante que es tomar acciones y hacerse cargo de sus 

emociones, así como tener una actitud positiva. Algunos de sus colegas el año pasado 

recurrieron a ayuda profesional a través de la línea 113 del MINSA (opción 5) y en sus 

comentarios decían sentirse acompañados y fortalecidos por el psicólogo que atendió”. Él 

nunca había pensado que podía necesitar ayuda de una psicóloga; sin embargo, sabe que lo 

hará sentir mejor y podrá orientarlo.  

Caso N°2 

Rosa ha decidido empezar el año escolar haciendo una lista de situaciones que ella, 

de acuerdo a sus capacidades, puede cambiar y otra lista con las situaciones que están fuera 

de su alcance. Cuando reflexiona sobre su experiencia docente del 2020, se da cuenta de 

que se estaba mortificando por situaciones que no podía resolver, por ejemplo, que todos 

sus estudiantes envíen sus actividades a la misma hora, que todos los padres de familia 

muestren interés por acompañar adecuadamente a sus hijos. Producto de ello incluso no ha 

podido dormir por buen tiempo. Ahora piensa “mi salud está de por medio, mis hijos me 

necesitan sana… Soy más consciente de que gestionando bien mis expectativas con 

respecto a lo que puedo lograr y lo que no me voy a sentir más tranquila, me voy a ayudar 

poniéndome plazos para cada acción que me propongo. Total, yo me conozco y sé que soy 

responsable y comprometida con mi trabajo. Ahora debo aceptar que no todo depende de 

eso”  
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Reflexión.  

José y Rosa evidencian autonomía emocional caracterizada principalmente por 

actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad de buscar ayuda. José es consciente 

de su estado emocional actual y para evitar repetir el malestar que le ocasionó el año pasado 

la situación abrumadora y afirmando su responsabilidad como educador decide buscar 

ayuda. Por su lado, Rosa, también afirmada en su responsabilidad, es capaz de dimensionar 

lo que puede hacer y lo que no puede hacer para sentirse más tranquila. Así también muestra 

una actitud positiva con respecto al cuidado de su salud. 

 

3.2.2 Automotivación. 

Ahora, respecto de la automotivación, sabiendo que una emoción mueve hacia una 

acción, la emoción y la motivación se encuentran fuertemente interrelacionadas. Bisquerra 

(2009) nos dice que “encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro 

de objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar 

actividades creativas. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más 

productivas y efectivas en las actividades que emprenden” (p. 131).  

Sobre la automotivación, durante la pandemia ha surgido y seguirá ocurriendo una 

gran movilización de emociones. Habrá días en los que cueste más que otros motivarse 

para hacer las actividades y responsabilidades que se tienen entre la casa y el trabajo. Aun 

en esos días recuerda que siempre tienes la opción de automotivarte y cambiar la mirada a 

una más esperanzadora y compartir ello con los que te rodean. 

Como hemos revisado, aceptar esas emociones y hacerle frente a lo que nos pasa es 

el primer paso para tomar acciones en pro de nuestro bienestar socioemocional, pero, 
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además, según CASEL (s.f.) es un claro ejemplo de autocontrol emocional. Según lo 

revisado, estos son algunos ejemplos de automotivación:  

Caso N°1 

Rossana es una docente de un CEBE ubicado en la región Ayacucho. Ella está 

llevando el curso virtual de inteligencia emocional para el aprendizaje. Ha logrado 

organizarse para poder concluir con las unidades 1 y 2 del curso, pero cree que no podrá 

concluir con la tercera unidad, ya que preparar sus actividades de aprendizaje para sus 

estudiantes le ocupa la mayor cantidad de su tiempo, además de las responsabilidades 

familiares. Sin embargo, al ver el sílabo se da cuenta que los temas que se desarrollarán en 

la unidad 3 son de su mayor interés porque aprenderá estrategias para emplear en su trabajo 

diario y, con ello, tendrá más recursos para sentirse mejor y propiciar un mejor clima para 

el aprendizaje de sus estudiantes. Pensar de ese modo la ayuda a esforzarse y organizar 

mejor su tiempo, sintiéndose automotivada para concluir el curso de manera satisfactoria. 

Caso N°2 

Marco es docente de una gran unidad escolar ubicada en Lima metropolitana. 

Durante el 2020, le ha costado mucho organizarse entre sus responsabilidades dentro del 

hogar y su trabajo como docente. En sus reflexiones de inicio de año, llegó a la conclusión 

de que este año ya no le puede pasar lo mismo, por lo que incluyó la organización de sus 

actividades como una prioridad dentro de las cosas que quiere cambiar. Se ha retado a sí 

mismo, recordó que ante otras situaciones también difíciles ha podido encontrar 

alternativas y le ha ido muy bien. Suele decir: “Mi familia y mi trabajo son lo más 

importante, así que aprovecharé haciendo un horario de rutinas diferenciadas: horas de 15 

Inteligencia Emocional para el Aprendizaje trabajo y horas para actividades con su 
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familia”. Lo ha escrito en un cartel en el ambiente en donde trabaja y lo nuevo que ha 

incorporado (a diferencia del año pasado) es iniciar la mañana con 30 minutos de trote en 

un parque cercano a su casa. Estas acciones le permiten iniciar el día motivado.  

Reflexión.  

Rossana y Marco han encontrado mecanismos para automotivarse y lo más 

importante es que lo han hecho a partir de situaciones que para ellos son de su interés. Por 

ejemplo, Rossana encuentra relevante brindar un mejor clima para el aprendizaje de sus 

estudiantes, lo que la motiva a desarrollar la tercera unidad del curso. Mientras que, a 

Marco, el reconocer que su familia y su trabajo son lo más importante, lo motiva a 

plantearse una mejor organización de sus actividades. 
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Conclusiones 

Primera. - La inteligencia emocional tiene un origen, un recorrido histórico y en este largo proceso, 

surgieron teorías que sustentan su gran importancia en la formación integral de la persona humana, 

más aún, en una sociedad de incertidumbre en la que se necesita de personas que, no solo conozcan 

mucho, tengan acceso a las redes sociales, sepan navegar con mucha facilidad, sobre todo sepan 

conjugar la razón (inteligencia) y el corazón los (sentimientos).  

Segunda. - La inteligencia emocional en el contexto de la educación tiene un rol muy delicado, 

ante la fragilidad del ser humano, como se ha mostrado en esta pandemia, fácilmente las 

voluntades, los sentimientos se han desmoronado, ante este hecho y los años venideros es 

fundamental que, desde los hogares, desde las escuelas se vivencien los valores, se aprenda a 

manejar las emociones, para poder estar en la capacidad de planear, trabajar y decidir en grupo. 

En respuesta al currículo nacional que se propone trabajar por competencias, y este trabajo no es 

de uno, en soledad, es y debe ser en equipo.  

Tercera. - El realizar talleres, clases, encuentros, después de esta pandemia, supone implementar 

otros tipos de estrategias, para trabajar la inteligencia emocional, ya que las experiencias vividas 

por cada miembro de la comunidad educativa son únicas, a veces con heridas muy profundas en 

el alma, sin apenas haber sepultado a sus seres queridos, sin haberse despedido, más aún si 

consideramos las tradiciones de la sierra del sur del País.  

Frustraciones vividas a falta de conectividad, falta de equipos adecuados para acceder a las clases 

virtuales, falta de dinero para tener obtener megas. El no contar con un espacio iluminado para 

poder estudiar, el sentirse exigidas a tener que colaborar en casa, las constantes interrupciones de 

los hermanos menores. Este es un gran reto para los líderes de pedagógicos.  
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ANEXOS 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 

Nombre : _______________________________________  Edad: _______Sexo: ______ 

Colegio  : _______________________________________  Estatal  (   )    Particular (   ) 

Grado  : _______________________________________  Fecha: _________________ 

 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo 

Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila 

 

INSTRUCCIONES 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  

              

 1. Muy rara vez 

              

 2. Rara vez  

              

 3. A menudo  

              

 4. Muy a menudo  

 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 

ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, 

haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 

respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
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  Muy 

rara 

vez 

Rara  

vez  

A  

menud

o  

Muy a 

menud

o  

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé como mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 

difíciles. 

1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
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21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 

resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 

difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 

problemas. 

1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
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43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 

muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) 

por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuando la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 

 

Gracias por completar el cuestionario 

 


