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Resumen  

El artículo presenta los resultados de una investigación orientada a determinar la importancia de              

formar a los estudiantes de 9° grado de Básica Secundaria del Colegio Antares, ubicado en               

Medellín (Robledo), en el programa de la fundación Fe y Alegría de Habilidades para la Vida                

(HpV) específicamente respecto a Inteligencia Emocional (IE). El estudio tuvo un enfoque            

cualitativo que permitió describir mediante observación de campo y a su vez posibilitó la              

construcción de una encuesta; teniendo ésta un corte transversal de carácter micro-sociológico. La             

recolección de la información se realizó a través de encuestas, contando con 50 participantes, de               

los cuales 9 eran profesores y 41 estudiantes. Esta información fue procesada a partir de               

categorización, obteniendo en sus resultados una alta incidencia porcentual (47%) de estudiantes            

incapaces de controlar sus emociones, siendo un factor fundamental para el desarrollo de la              

inteligencia emocional.  

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, capacidad, habilidad, afectividad, actitud del estudiante,          

ambiente de la clase. 

Abstract 

This article shows the results of an investigation that aimed to determinate the importance of               

training 9th grade students at Antares School when it comes to Life Skills. This institution is                

located in Medellín (Robledo) and works through the Life Skills program from Fe y Alegría               

foundation, specifically in the emotional intelligence area. This research had a qualitative            

approach that allowed to describe by means of field observation and, at the same time, enabled the                 

building of a survey with a cross-sectional micro-sociological point of view. The information             

gathering was made through different surveys with 50 subjects, 9 of them were teachers while 41                

were students. This information was processed by categorization, the results had a high             

percentage (47%) of students that were unable to control their emotions, which had a major               

impact in the development of emotional intelligence. 
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enviroment. 

Introducción 

En la actualidad, el programa de habilidades para la vida (HpV) se enfoca en la promoción                

del desarrollo humano, teniendo como finalidad, generar en los niños y adolescentes, habilidades             

psicosociales que les permita potenciar sus cualidades y la adecuada relación con sí mismo y con                

el entorno. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud (Citado en Mantilla, 1999) propuso              

la educación enfocada en habilidades para la vida, como herramienta para que los niños y jóvenes                

opten por estilos de vida saludables, que les sirva para enfrentarse a los cambios, retos,               

dificultades y adversidades que se presentan en los contextos sociales y culturales, los cuales con               

el transcurrir del tiempo son más exigentes. Posteriormente, se plantea que las personas aprenden              

estas habilidades en el transcurso de la vida, pero, reconociendo la exigencia y necesidades              

sociales o culturales particulares, se plantea que estas sean enseñadas de forma comprometida en              

los hogares y los entornos educativos. Por otro lado, la enseñanza de las HpV en niños y jóvenes ,                   

no se da o se limita en la mayoría de los casos; debido a que provienen de familias de escasos                    

recursos, la falta de educación de los padres o familiares y falta de oportunidades, puede reducir el                 

desarrollo de las nuevas generaciones, dejándolos en desventaja, desigualdad y postergación           

psicosocial. 

Las habilidades para la vida, surgen en Colombia en el año 1992, pero son inicialmente               

implementadas como prueba piloto desde el año 1996, algunos factores como la reforma a la               

salud le dan cabida a la educación en HpV, las cuales se tornan como un camino importante en la                   

transformación de comunidades educativas. Su capacidad ha sido estudiada en varios campos            

sociales entre los cuales está la formación ética y la educación sexual. Las habilidades para la vida                 

son necesarias al momento de abarcar la inteligencia emocional (IE), debido a que para entender               

cómo se llega a esta, se hace necesario pasar por lo que ha sido el programa de HpV, pues tuvo                    

desde sus inicios procesos en los cuales se incluyó como objetivo desarrollar un control de               

emociones que permitiera dar solución a problemas de la vida cotidiana. (Martínez, 2014). 

Para un mejor manejo de las emociones la IE es un aspecto fundamental a la hora de                 
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educar, tanto en los hogares como en las instituciones, se puede reconocer como un constructo               

social, debido a que la enseñanza de esta, permite aumentar las probabilidades que se tenga éxito                

en los aspectos generales de la vida, como lo son las relaciones interpersonales y laborales. 

Las particularidades sociales, psicológic.as y afectivas inciden en el desarrollo emocional           

individual y en el grado en el cual la interacción social pueda llegar a ser maladaptativa o                 

disruptiva, lo cual puede arrojar luces sobre el porvenir relacional de estos adolescentes y              

sobre las consecuencias que ello pueda traer en los futuros núcleos familiares y sociales.              

(Cerón, 2011, p.50) 

Generalmente en las instituciones educativas se enfatiza en aspectos que permiten al            

estudiante enfocarse más en el saber y en el saber hacer, que, en el ser, por lo cual las relaciones                    

interpersonales y el manejo de emociones es excluido; un estudiante es evaluado en gran              

porcentaje por su capacidad intelectual y no por la capacidad que tiene para desenvolverse antes               

las situaciones imprevistas que se le presenten en su entorno. Por lo tanto, la educación emocional                

al ser ignorada por el sistema educativo tal como ha ocurrido en el transcurso del tiempo genera                 

que los alumnos no logren identificar ni controlar sus propias emociones. Es por ello que para                

vivir en sociedad, superarse y servir al otro, se debe tener presente aspectos imprescindibles en la                

relación con el otro como la empatía ante el dolor o las necesidades del otro, ser capaz de                  

relacionarse con el ambiente y con los demás, potencializar y desarrollar las capacidades             

creativas, ser asertivo y tener habilidades comunicativas y sociales, que permitan mejor            

desempeño en la educación tradicional. Una de las falencias que se encuentra, es la falta de                

formación de los profesores en educación emocional, ya que estos deben re-situarse en cuanto a               

las nuevas demandas educativas, en las cuales la IE precisa ser incluida (Melero, 2000). 

Por ende, aunque en la sociedad se sobrevalore la inteligencia de las personas, en relación               

a otras cualidades que puede tener un individuo, se ha demostrado que ser cognitivamente              

inteligente no es suficiente para que se pueda garantizar el éxito en el ámbito académico,               

profesional y personal, a pesar de esto, se evidencia que en las escuelas se priorizan aspectos                

académicos e intelectuales del alumno, dejando de lado los aspectos emocionales y sociales de los               

estudiantes, sin tener en cuenta que es necesario un desarrollo de otras habilidades como: la               

comunicación, socialización, creatividad, autoestima, relacionamiento con el entorno, toma de          

decisiones, aspectos que comprenden un desarrollo personal e influyen en la relación que los              
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estudiantes tienen con el contexto académico (Zafra, 2009). 

La IE según Mayer y Salovey (1997) se entiende como “la habilidad para percibir,              

asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás promoviendo un              

crecimiento emocional e intelectual” (p.10). Al hablar de IE se permite tener en cuenta la               

capacidad para generar empatía con las demás personas, logrando así conocer sus emociones y al               

mismo tiempo que conozcan las propias. Cuando una persona desarrolla su inteligencia            

emocional, la identificación de sus propias emociones le facilita generar una capacidad de             

adaptación ante diversas situaciones. Además, la comprensión de las emociones es un proceso que              

implica, primero, un estímulo relevante, una experiencia subjetiva y valoración cognitiva, una            

respuesta fisiológica, y una respuesta de comportamiento expresiva, por ejemplo: al enfrentarse a             

un robo, luego se siente la emoción que sería el escalofrío que genera en el cuerpo el momento del                   

robo y posteriormente se actúa, en el caso del robo sería correr o paralizarse, se debe tener en                  

cuenta que no todas las personas se enfrentan igual ante los mismos estímulos (Fernández y               

Sánchez, 2010). Dichas emociones ejercen una gran fuerza en el comportamiento del individuo en              

las cuales el adecuado manejo y control de estas va permitir que enfrente de manera positiva los                 

problemas que se podrían presentar en el diario vivir a nivel personal, familiar, social e incluso                

escolar. es por esto se hace de vital importancia incluir en las escuelas desde la educación                

primaria, que es la que va de transición a quinto la educación en IE.  

El rendimiento académico de los escolares tradicionalmente se ha asociado a la capacidad             

intelectual previa que permitiera la posibilidad de obtener buenas calificaciones. Actualmente se            

considera que el equilibrio personal es un factor clave para lograr un mejor rendimiento, en este                

sentido, conocer las propias emociones y saber restaurarlas ante las dificultades serán aspectos de              

importancia (Fierro, 2012). Con lo anterior, se evidencia que la inteligencia emocional es un              

factor clave en el crecimiento y la formación de una persona. Cabe resaltar que en el ámbito                 

educativo la evaluación de la IE en el aula supone una valiosa información para el docente en lo                  

que respecta al conocimiento del desarrollo emocional de los alumnos. El docente debe tener en               

cuenta el cómo se está desarrollando la inteligencia emocional en sus alumnos y la manera en la                 

que estos pueden identificar una problemática y darle de manera efectiva una solución; las              

personas que tienen un adecuado manejo de su IE, son más exitosas en cualquier aspecto de su                 

vida, es por esto que una formación adecuada desde el colegio puede ser valiosa para un ser                 
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humano, puesto que lo prepara para enfrentar el mundo laboral, la educación superior y el manejo                

de las relaciones interpersonales. Como lo menciona Goleman (1995) en su libro La inteligencia              

emocional, la inteligencia que se ofrece en los colegios no brinda ninguna preparación para los               

trastornos o situaciones que se presentan; un elevado coeficiente intelectual no garantiza el éxito              

ni la felicidad de las personas; se evidencia que en la sociedad no se tiene en cuenta la IE como un                     

factor relevante para el desarrollo de los individuos. 

Según Salovey, Stroud, Woolery y Epel (Citado en Extremera, Fernández, 2003) refieren            

que:  

Los alumnos universitarios con más inteligencia emocional informaban menor número de           

síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción           

interpersonal, mayor desempeño en utilización de estrategias de afrontamiento activo para           

solucionar sus problemas. Cuando estos alumnos son expuestos a tareas estresantes de            

laboratorio, perciben los estresores como menos amenazantes y sus niveles de cortisol y de              

presión sanguínea son más bajos. (p.106-107) 

En otras palabras, se comprende que una IE desarrollada de forma positiva, favorece a la               

disminución de síntomas asociados con tareas que generen estrés. 

Al analizar en Colombia las necesidades de la educación se encuentra que esta se 

fundamenta principalmente en contenidos teóricos como matemáticas, español, ciencia y demás 

materias que se presentan en las instituciones de educación básica primaria y bachillerato y no en 

la potencialización de habilidades para la vida; se educa para hacer y no para ser.  

Según  Freixas (citado en Muñoz Pérez A, 2014) además de alfabetizar con letras y números, es 

necesario alfabetizar en las emociones, las habilidades sociales, la toma de decisiones, el 

manejo de las relaciones y en general en los problemas que se presentan en la vida y que 

pocas veces son operaciones matemáticas, aunque es necesario aprenderlo, no es más 

importante que conocerse a sí mismo (p.22). 

Debe ser tan importante tanto la educación en materias básicas, como en IE debido a que 

si una persona está formada y tiene las herramientas suficientes para enfrentar el mundo, también 

estaría preparado para llevar a cabo actividades que requieran tener conocimientos teóricos en una 

rama específica; el manejo de las habilidades para la vida y especialmente la IE permiten que una 
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persona se desenvuelva de una manera más adecuada en su entorno, debido a que esta conlleva a 

tener mejores relaciones interpersonales, una comunicación asertiva y un manejo adecuado de las 

emociones, permitiendo en estas un mejor desempeño a nivel social, educativo y laboral, pero 

para esto se hace importante tener en cuenta la formación en IE dentro de las instituciones 

educativas, donde estas permiten que el desarrollo de actividades dentro de los colegios incluyan 

herramientas donde el alumnado implemente destrezas que le faciliten enfrentarse a una situación 

determinada. 

Debido a que no se cuenta con un programa enfocado en la formación específicamente en 

IE, que sea de obligatorio cumplimiento en las Instituciones Educativas, se tienen diferentes 

efectos negativos como:  intolerancia social, poco control de emociones por parte de estudiantes, 

poca tolerancia a la frustración, esto se puede desencadenar en suicidios, asesinatos, peleas dentro 

y fuera de las instituciones, el fenómeno tan marcado que llamamos hoy en día bullying y demás 

situaciones que se presentan. Gálvez (citado en Figueroa, 2017) afirma que “las cifras estadísticas 

evidencian el aumento progresivo de víctimas de acoso escolar, señala que entre el 30% y el 65% 

de estudiantes de las comunidades educativas a nivel mundial alegan haber sido víctimas de acoso 

escolar”(p.1).  

El acoso escolar es un fenómeno marcado dentro de las instituciones educativas, aunque             

son pocos los estudios realizados en Colombia respecto a este, las cifras reflejadas en algunos               

indican la existencia de dos tipos de actores implicados en un acto de acoso; agresores y víctimas.                 

Por ello Paredes, Álvarez, Lega, y Vernon (citado en Figueroa, 2017) ”realizaron una             

investigación en Colombia donde hallaron que el 46% de los estudiantes indicó haber sido agresor               

y el 43%  señaló haber sido víctima en sus Instituciones” (p.1) 

En la ciudad de Medellín, la alcaldía realizó un proyecto donde manifiesta que el              

gobierno debe garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes, una educación en la               

cual, además de formar personas que reconozcan sus derechos y deberes, sean personas que se               

reconozcan a sí mismos y a su entorno, y que se formen en valores, autoestima, autocuidado.                

Desde el proyecto se reconoce que una de las causas por las que se presentan falencias en la                  

educación es la falta de prácticas pedagógicas, y plantea que la educación no se ha actualizado a                 

las demandas que requieren las nuevas generaciones, demandas que implican formar también a             
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los maestros en áreas que se adapten a las diversas necesidades (Alcaldía de Medellín, 2006).  

Se ha evidenciado, la falta de programas de formación e incluso el desconocimiento de              

una inteligencia más allá de la intelectual, debido a esto han crecido personas que carecen de una                 

adecuada inteligencia emocional que dificulta la relación con los otros, causando un impacto             

adverso en las relaciones interpersonales, aumentando el estrés, la depresión, e incluso deserción             

ya sea académica o laboral; para esta investigación se reconoció a los adolescentes principalmente              

como lo más vulnerables al no saber cómo manejar sus emociones, teniendo en cuenta las               

implicaciones y los cambios que ocurren en la adolescencia como lo mencionan Larson y Wilson,               

(citado en Papalia, 2009) definiendo esta como “una transición del desarrollo que implica             

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que asume diversas formas en diferentes             

entornos sociales, culturales y económicos” ( p.461). Esta va desde los 12 hasta los 19 años, y se                  

puede dividir en tres fases: adolescencia temprana (10-14 años), adolescencia media (14-16 años)             

y adolescencia tardía (16-19 años) (OMS citada por Aliño, López y Navarro, 2006). En estas fases                

el adolescente no sólo va creciendo evolutivamente de manera biopsicosocial, también se generan             

a lo largo de su desarrollo diferentes conflictos como cambios físicos y emocionales, que se               

pueden solucionar si se da un acompañamiento adecuado. Esto lo menciona Papalia (2009)             

manifestando que “los cambios espectaculares en estructuras cerebrales implicadas en las           

emociones, juicio, organización del comportamiento y autocontrol ocurren entre la pubertad y la             

adultez joven” (p.469) 

La educación en IE es tan importante como la formación en las diferentes materias              

establecidas por el sistema educativo, esto con el fin de beneficiar a cada individuo, incluyendo a                

la población estudiantil, el personal directivo y los docentes. Logrando de esta manera formar              

personas exitosas que aprendan el manejo de sus emociones, y a su vez instituciones empoderadas               

en la formación no solo para el saber y el hacer, sino para el ser. Por esto, la investigación tuvo                    

como objetivo determinar la importancia de formar a los estudiantes de grado 9 del Colegio               

Antares ubicado en Medellín- Robledo en el programa de la fundación Fe y Alegría de               

Habilidades para la vida específicamente Inteligencia Emocional, la cual es crucial para un sano              

desarrollo del individuo ya que esto abre las posibilidades de tener una mejor adaptación al               

entorno social, laboral y educativo; para ello se describe el impacto que tiene para los estudiantes                

de educación media el programa de formación en HpV que tiene la fundación Fe y Alegría, se                 
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identifica qué conocimientos tienen los docentes del Colegio Antares sobre HpV e Inteligencia             

emocional y se analiza qué conocimientos tienen los estudiantes del grado 9 del Colegio Antares               

sobre HpV. 

 

Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, con un componente descriptivo           

dando cuenta del fenómeno desde la realidad de la población participante, mediante la             

observación y la encuesta con preguntas abiertas, usando el método fenomenológico           

hermenéutico, con un diseño no experimental de corte transversal, teniendo presente una única             

aplicación de los instrumentos, es micro-sociológica, pues se estudió las variables en un grupo              

pequeño (Sampieri, 2006). 

La muestra poblacional es no probabilística y por disponibilidad, se definió de la siguiente              

manera: estudiantes de grado noveno del colegio Antares del barrio Robledo en Medellín,             

Colombia. El criterio de inclusión que se tuvo en cuenta al momento de elegir la población fue                 

que los estudiantes estuvieran en edades entre los 14 y 15 años. Puesto que, es en estas edades                  

donde se presentan ciertos cambios a nivel físico, emocional, y personal, cambios que se ven               

inmersos en la forma como se percibe el mundo (Unicef, 2002). También, al momento de realizar                

las encuestas planteadas en esta investigación se tuvo en cuenta a los profesores que daban clase                

al grado noveno. En total fueron 50 participantes, 9 profesores y 41 estudiantes. 

Para la recolección de la información se diseñó una encuesta y una guía de observación,               

instrumentos que se consideraron los más pertinentes, de acuerdo a la población, objetivos y              

enfoque de este mismo, esta tuvo como fin determinar la importancia de formar a los estudiantes                

de grado noveno del colegio Antares en habilidades para la vida específicamente Inteligencia             

Emocional. Para el diseño de las encuestas (docentes y estudiantes) se tuvo en cuenta estos               

aspectos: que el lenguaje fuera el adecuado para la población, que las preguntas tuvieran              

concordancia con el objetivo de la investigación y que se tuviera un contenido corto. Se realizó                

con nueve preguntas en la encuesta de los docentes y doce en la encuesta de los estudiantes,                 

aspectos que son tenidos en cuenta, con la finalidad de que no fuera tediosa a la hora de responder                   

y que la encuesta tuviera un enfoque claro. Las preguntas formuladas para la encuesta fueron               

diseñadas con diferentes tipos de respuesta, estos son; abiertas, tipo Likert y dicotómica con              
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justificación. Se eligieron estos tipos de respuesta para recoger mayor cantidad de información, y              

que esta dé cuenta de lo que se requiere para el interés de la investigación. Por otro lado, para el                    

diseño de la guía de observación se tuvo en cuenta aspectos como: relaciones interpersonales              

dentro y fuera del aula con compañeros y docentes, resolución de conflictos y trabajo en equipo.                

Posteriormente, se realizó una prueba piloto en un Colegio de Medellín, buscando algunas             

falencias en la manera en que están formuladas las preguntas, por esto se procede a hacer algunas                 

correcciones que se creen pertinentes y necesarias. 

Se realizó con los participantes una revisión de los consentimientos informados que debían             

ser firmados por ellos. Se les informa a los participantes acerca de los alcances e implicaciones de                 

la investigación, que la participación es voluntaria, que la identidad será protegida, que podrán              

retirarse en cualquier momento, y que la investigación no tiene fines lucrativos sino netamente              

académicos-investigativos, todo lo anterior como se contempla en la ley 1090 de 2006 que              

corresponde al código ético y deontológico. Posteriormente, se abrieron espacios para preguntas            

que los participantes tuvieran frente a la encuesta, para así tener seguridad respecto a la veracidad                

de las respuestas obtenidas, luego se procedió a la entrega de las encuestas. 

     Para la revisión de la información se vio pertinente realizar la siguiente categorización: 

Tabla 1 
Clasificación y Codificación 
 

Categoría Código Subcategorías Código 

  

Habilidades para la Vida 

  

HpV 
Programa de habilidades para la 
vida 

PHV 

Habilidades para la vida dentro del 
aula 

HVA 

Importancia de la educación en 
HpV 

IEHV 

Formación en inteligencia 
emocional 

FIE Inteligencia emocional dentro del 
aula 

  IEA 
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Nota: elaboración propia, esta tabla representa las categorías usadas como base de los instrumentos de recolección 
de información 

 

 

Resultados 

Dentro de los hallazgos se identifica que todos los profesores tienen conocimiento del             

programa habilidades para la vida y se evidencia como ellos lo especifican con algunos proyectos               

que realizan dentro del aula, con la finalidad de obtener aprendizajes relacionados con el ser               

dentro del estudiantado. Así mismo, ocho de los nueve profesores logran reconocer las diferentes              

técnicas que utilizan sus estudiantes para controlar sus emociones, a diferencia de uno que              

expresó que “generalmente nuestros estudiantes no controlan sus emociones, menos si son            

negativas y manifiestan frustración y agresividad, normalmente requieren la medición de un            

adulto para lograr equilibrio”. 

 

Figura 1. Encuesta estudiantes 

 

Nota: Resultados de los estudiantes de Noveno del Colegio Antares enfocados en IE. Elaboración propia. 
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Como se muestra en la Figura 1., se evidenció, que el 53% de los estudiantes saben cómo                 

controlar sus emociones con técnicas diferentes, ya sea durmiendo, respirando, contando hasta            

diez, ignorando la situación, etc. El 37,5% de los estudiantes no considera que existen habilidades               

que les permitan relacionarse mejor en el ámbito esc olar, a diferencia del porcentaje restante que                

considera que sí existen, mencionando las siguientes: respeto, autocontrol, amistad, buena           

comunicación, tolerancia, escuchar a los demás, entre otras.. El 63% de los estudiantes no saben               

definir el término de IE, sin embargo, varios expresan que lo conocen pero que no saben cómo                 

explicarlo, lo que da cuenta que no tiene un conocimiento general acerca de lo que significa IE,                 

aunque en ocasiones algunos tengan la habilidad para enfrentar situaciones determinadas, no            

tienen las herramientas necesarias que les permita incluso saber cómo se define la habilidad; por               

lo cual se permite decir que dentro de la formación en esta habilidad, deben haber tanto                

herramientas técnicas como teóricas, debido a que una fundamenta la otra. El 65,9% de los               

estudiantes respondieron que les parece importante que el colegio implemente un programa en             

habilidades para la vida e inteligencia emocional. La justificación de uno de ellos fue “porque es                

importante aprender a manejar nuestras emociones no solo con nosotros mismos sino también             

con los demás”. 

Aunque en los resultados encontrados en la encuesta realizada a los docentes, estos             

manifiestan que, si realizan actividades en el aula relacionadas con habilidades para la vida, se               

puede inferir a partir de los resultados encontrados, que no se hace énfasis en la inteligencia                

emocional, dado que, en las respuestas construidas por los estudiantes, la mayoría reconoce que              

no tienen conocimiento de lo que significa la inteligencia emocional o que, si saben, pero no lo                 

pueden explicar.  

En cuanto a la observación, esta se realizó en tres momentos y actividades diferentes, en               

un rango de tiempo de aproximadamente 1 hora, tanto en el aula de clase como en los descansos;                  

esto con el fin de integrar los comportamientos de los alumnos y los docentes con las respuestas                 

dadas en la encuesta. En general, se puede decir que los estudiantes actúan de forma muy                

respetuosa y asumen muy buena actitud para las diferentes actividades propuesta por los docentes              

que dirigen las diferentes clases. En lo que respecta la relación docente- estudiante, se observa               
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que es adecuada, son relaciones cordiales, de respeto y una buena actitud en las diferentes               

actividades. 

Relacionar los resultados de las encuestas con la observación realizada en el Colegio,             

permite inferir que la mayoría de los estudiantes, a pesar de que, no tienen un conocimiento claro                 

y conciso sobre la IE, en varias ocasiones se desenvuelven de manera adecuada y pertinente en el                 

ámbito escolar, sin embargo, también se evidencia que este conocimiento permitiría que su             

comportamiento tuviese un equilibrio tanto emocional como actitudinal, no solo en el colegio sino              

también en sus hogares; pues puede que los resultados de las observaciones se vieran manipulados               

por la presencia de las observadoras. 

 

Discusión 

Según el propósito inicial de esta investigación, se da cuenta de la importancia que la IE                

puede llegar a tiene dentro de la formación de estudiantes del grado noveno, pues manifiestan una                

carencia en el control de sus emociones, aspecto fundamental al momento de relacionarse mejor              

en el entorno.  

Para un docente debe ser de gran importancia transmitir conocimientos que le permitan a              

sus estudiantes tener adecuadas relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera del aula;            

teniendo en cuenta que el gran porcentaje de los docentes manifiestan la enseñanza a sus alumnos                

sobre IE, las respuestas de la mayoría de ellos no dan cuenta de lo mismo, es decir, como se                   

mencionó anteriormente, los docentes dentro de su creencia consideran que han transmitido estos             

conocimientos, pero, los estudiantes no saben cómo definirla; por ende, es de vital importancia              

que los docentes dentro de sus actividades de clase realicen proyectos que permitan una educación               

en Habilidades para la vida, más enfocados en la IE; esta importancia se evidencia a su vez, en el                   

artículo de Extremera Pacheco y Fernández Berrocal (2013) al referir que la IE puede medirse               

dentro de actividades que impliquen que los alumnos demuestren sus destrezas emocionales,            

permitiendo de esta manera medir su capacidad emocional y no su coeficiente cognitivo e              

intelectual. Así mismo, la importancia de que los docentes identifiquen las emociones de sus              

alumnos y que brinden herramientas para que ellos también lo hagan, permitiendo formar             

personas con mayor inteligencia emocional, que manejan las emociones negativas en cada            

situación que se presenten de una manera asertiva, pues se evidencia en los resultados arrojados               
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en el estudio de Ingles, Torregosa, Fernandez, Martinez y Delgado (2014) “los adolescentes que              

presentan mayor agresividad, tanto verbal como física, ira y hostilidad, presentan menor grado en              

IE” (p.39). 

La mayoría de los estudiantes de noveno grado, solo algunas veces logran identificar sus              

propias emociones, pero se les facilita más identificar las emociones de los demás. Sin embargo,               

para ser más específicos, el 47% de ellos, no logran controlar sus emociones y según Goleman                

(citado en Fernández y Montero, 2016) la IE “abarca cinco competencias principales: el             

conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, la capacidad de              

motivarse a uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones”                

(p. 55). Se puede inferir, que aún falta para que la formación en IE, se dé de manera efectiva en                    

los Colegios, específicamente en el Colegio Antares. 

Teniendo en cuenta que en los resultados arrojados, se evidencia que el 53% de los               

estudiantes saben cómo controlar sus emociones con técnicas diferentes, ya sea durmiendo,            

respirando, contando hasta diez, ignorando la situación lo cual puede ser una manera de evitar               

sentir emociones fuertes negativas, se puede mencionar lo que dice Martin y Boeck (citado en               

Dueñas, 2002), pues aunque las personas poseen emociones negativas (miedo, tristeza, ira) y estas              

no son fáciles de manejar debido a que no se pueden evitar en algunas ocasiones, sí pueden ser                  

reemplazadas mediante comportamientos, que pueden a su vez sustituir la emoción que se está              

sintiendo; pero, en las respuestas dadas por los estudiantes, las técnicas para controlar sus              

emociones dan cuenta de técnicas de evasión, lo cual permite inferir que la falta de formación en                 

IE no permite que tengan técnicas diferentes a las que mencionaron, al igual del porcentaje que                

tiene la creencia de que no existen habilidades que les permitan relacionarse de mejor manera               

dentro del ámbito escolar, teniendo en cuenta que fue el 37% de la población, la idea es que este                   

porcentaje disminuye a medida que se vaya familiarizando y conociendo más el concepto de la IE                

y su importancia al incluirlo en los programas del Colegio. 

Es importante resaltar que dentro de los resultados de esta investigación, se evidencia que              

más de la mitad de la muestra considera que es importante implementar un programa educativo en                

inteligencia emocional, que les permita desarrollar habilidades para enfrentarse al mundo social. 

Dentro de la observación se logra identificar la importancia y la influencia que tiene el               

docente con el alumno, siendo este parte fundamental en la formación del alumnado, la              
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importancia de que los docentes generen un ambiente cordial con sus alumnos, permite que se               

lleven de manera adecuada los procesos formativos de los estudiantes.  

Según Huertas et. al. (citado por Bono, 2010) el contexto educativo es un escenario procedente               

para mostrar la utilidad de una aproximación teórica motivacional en la que se enfatizan              

de forma fundamental los procesos de interacción entre el desarrollo social y cultural y la               

construcción del sujeto humano. El aula es un espacio de transacciones y de cambios              

permanentes donde pueden verse la dinámica de los motivos, el cambio de escenarios, las              

relaciones entre profesores y alumnos, las expectativas y atribuciones de los alumnos en             

términos de desempeño, la valoración del tipo de tareas, las valoraciones personales, etc             

(p.3) 

con lo anterior podemos decir que el docente genera un proceso motivacional en el alumnado y                

que por medio de este se podría llevar a cabo una propuesta educativa para formar a los                 

estudiantes del colegio Antares en IE, según las necesidades que se evidencian. 

 

 

Conclusiones 

Este estudio mostró la necesidad de incluir dentro de los programas del colegio, una              

formación en inteligencia emocional, pues se evidencia que gran parte de los estudiantes no              

controlan sus emociones y no tienen un conocimiento específico sobre qué es la IE. Se muestra la                 

importancia de que se forme y eduque a estos jóvenes en IE, para así mejorar sus relaciones tanto                  

interpersonales como intrapersonales, logrando un conocimiento de sus propias emociones y de            

las emociones de los demás.  

Es importante resaltar que, aunque los docentes del colegio Antares, tengan un amplio             

conocimiento sobre las habilidades para la vida y la Inteligencia emocional, no logran transmitir              

en su totalidad ese conocimiento a los estudiantes, y debido a esto muchos de los alumnos no                 

tienen conocimiento sobre la inteligencia emocional, no saben controlar sus emociones, y a pesar              

de que no influya de manera directa en su convivencia en la institución, esto se refleja en las                  

acciones y reacciones de su vida personal.  

Respecto a los objetivos del estudio, se determinó que más de la mitad de la muestra                

considera importante implementar un proyecto educativo en inteligencia emocional que mejore           
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sus habilidades psicosociales en este aspecto y que los docentes son motores generadores de              

procesos motivacionales a través de los cuales se puede generar una propuesta para formar a los                

estudiantes del Colegio Antares. También fue posible determinar que docentes y estudiantes            

tienen conocimientos sobre HpV, específicamente en el componente de la inteligencia emocional. 
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