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Resumen:  

El objetivo general de la presente investigación fue analizar los lineamientos que regulan la 

construcción de los currículos académicos en el sistema de educación pública en Colombia y el 

favorecimiento de estos frente al desarrollo de inteligencia emocional, en una muestra de 94 

estudiantes pertenecientes a la Institución educativa oficial INEM Jose Félix De Restrepo de la 

ciudad de Medellín (Colombia). Se hizo una revisión de la legislación colombiana en lo referente 

a las disposiciones desde la educación, así como la valoración del desarrollo de habilidades 



 
 

emocionales en los estudiantes a partir de la aplicación de la escala Trait Meta-Mood Scale 

TMMS-24 (Escala Rasgo de Meta-conocimiento Emocional) la cual aborda tres componentes 

claves: Atención de emociones, claridad emocional y reparación emocional. Los resultados 

evidencian que las instituciones de educación pública en Colombia no contemplan la enseñanza 

y formación en el desarrollo de inteligencia emocional como un componente psicológico 

fundamental en la construcción del ser, carecen de estrategias que se enfoquen al fortalecimiento 

de la inteligencia emocional en los procesos de formación y que los estudiantes de las 

Instituciones educativas públicas poseen un manejo en general “pobre” de sus emociones. 

 

Abstract  

The general objective of this research was to analyze the guidelines that regulate the construction 

of the academic curricula in the public education system in Colombia and their favoring on the 

development of emotional intelligence. In a sample of 94 students who belong to the educational 

public institution INEM Jose Félix De Restrepo, in Medellín city (Colombia). A review of the 

Colombian legislation in relation to the provisions from education was made, as well as the 

assessment of the development of emotional skills in students through the application of the Trait 

Meta-Mood Scale TMMS-24 (Trait Scale of Emotional Meta-knowledge) which covers three key 

components: Attention to Emotions, Emotional Clarity and Emotional Reparation. The results 

show that public education institutions in Colombia do not consider teaching and training in the 

emotional intelligence development as a fundamental psychological component in the 

construction of the being, they lack of strategies focused on strengthening emotional intelligence 

and in the processes of training. Besides students in public education institutions have a generally 

"poor" management of their emotions. 

 

Intencionalidad  

El objetivo general fue analizar los lineamientos que regulan la construcción de los currículos 

académicos en el sistema de educación pública en Colombia y el favorecimiento de estos frente 

al desarrollo de inteligencia emocional. Los objetivos específicos se propusieron identificar desde 

la normatividad en educación vigente los contenidos curriculares tanto de instituciones educativas 

públicas como privadas y evaluar el estado actual de los componentes de la inteligencia 

emocional (Atención, percepción y reparación emocional) en jóvenes estudiantes pertenecientes 

al sistema educativo público. 

 

 



 
 

Referentes teóricos  

La presente investigación se aborda desde una perspectiva conceptual y metodológica que busca 

entender los conceptos y evidenciar su desarrollo desde lo académico y legislativo.  

 

Estos son los aportes más representativos en ésta investigación: 

 

 

Proceso metodológico    

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo. 

Se realiza un rastreo documental de la legislación educativa colombiana con especial observación 

en aquellas directrices o estrategias enfocadas a propiciar el desarrollo de inteligencia emocional; 

Se abordan definiciones conceptuales desde diferentes estudios e investigaciones; se 

implementa la aplicación de la escala Trait Meta-Mood Scale TMMS-24 (Escala Rasgo de Meta-

conocimiento Emocional) a 94 estudiantes de la Institución educativa oficial INEM Jose Félix De 

Restrepo de la ciudad de Medellín (Colombia), cuyas edades oscilan entre los 14 a los 18 años 

Autor Tema Descripción  

OMS, Sivigila Violencia Estadísticas sobre sobre el estado reciente 
de la violencia social en el mundo y el país 

Albert Bandura Aprendizaje social Proceso adquisitivo de las capacidades de 
respuesta desde el modelamiento social 

Mariano Chóliz Psicología de la Emoción: 
El proceso emocional 

Definición y conceptos sobre las emociones 

Johnmarshall 
Reeve (2010) 
citado por Cebriá, 
Noelia.  

Disposicion de las 
emociones 

Sentimientos, la disposición fisiológica, la 
función y la expresión.   
 

Martin, Fátima Agresividad infantil y 
entorno familiar 

Influencia de la familia en el desarrollo de 
conductas agresivas  

Constitución Política de 1991 Colombia Derechos y deberes de los ciudadanos 

Ley 115 de 1994 
Ley General de 
Educación 

Congreso de la República Define los términos de la educación  

Ley 1098 de 2006 
Código de 
infancia y 
adolescencia 

Congreso de la República Integra el desarrollo emocional y social del 
menor 

PNDE 2016 – 
2026 Plan 
Nacional Decenal 
de Educación 

MEN capítulo de Desarrollo infantil y educación 
inicial 

Ley 715 de 2001 MEN normas técnicas curriculares y pedagógicas 
para la educación pública preescolar, 
básica y media, 



 
 

de edad y que cursan el grado decimo de bachillerato. Los resultados se sistematizaron en el 

programa Microsoft Power BI, obteniendo resultados claros para su posterior análisis. 

 

Alcances 

Los resultados de esta investigación mostraron que los jóvenes aquí abordados evidencian en 

general un pobre control de sus emociones, producto de un proceso de construcción, de 

fortalecimiento y de manejo emocional poco trabajado desde el ámbito académico; además, 

durante el rastreo que se realizó desde la legislación para las acciones educativas, sí se sugiere 

el fortalecimiento emocional, sin embargo, pocas son las acciones que se llevan a la práctica, 

pues no se identifica que se incorporen como un componente fundamental dentro de la 

formación académica en las Instituciones Educativas públicas del país. 

Propuestas 

Se recomienda el uso de estrategias de enseñanza académicas con un componente psicológico 

en inteligencia emocional, que haga parte de la formación básica primaria y bachillerato, ya que, 

el hecho de que las personas adquieran y promuevan un desarrollo emocional sano desde 

temprana edad (si bien es difícil incidir en la crianza que se imparte desde la familia, la educación 

abriría una amplia posibilidad de intervención), se vería reflejado en aspectos personales y 

sociales como el control de impulsos desde el relacionamiento, la capacidad del manejo de la 

frustración, la calidad de las relaciones socio afectivas y en aspectos más generales, un impacto 

positivo en reducción de los índices de violencia. 


