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LAS HABILIDADES EMOCIONALES DESDE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA   

Resumen 

El objetivo general de este artículo es presentar los resultados de una investigación de corte 

cuantitativo, que buscó 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. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, atención, percepción y reparación emocional, currículos 

académicos, desarrollo cognitivo. 
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Abstract 

The general objective of this article is to show the results of quantitative research was to analyze 

the guidelines that regulate the construction of the academic curriculum 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. 

Keys words: emotional intelligence, Attention, Clarity and Emotional Reparation, academic 

curricula, cognitive development. 
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Introducción 

En la actualidad existen problemáticas personales y sociales que evidencian las 

dificultades para el control de emociones en contextos familiares, sociales y 

educativos. La violencia se ha destacado a nivel mundial como uno de los principales 

problemas que impactan negativamente dichos contextos, dejando consecuencias que 

van desde el maltrato hasta la mortalidad por asesinatos. La violencia se ha convertido 

en un problema mundial de salud pública que no solo incluye actos de intimidación, 

riñas y homicidios, sino también agresiones físicas y sexuales; según la Organización 

Mundial de la salud [OMS] (2016) 

Se calcula que en el mundo se producen 200.000 homicidios anuales entre los jóvenes de 10 a 

29 años, por lo que el homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo etario. 

Las tasas de homicidio entre los jóvenes son muy variables de un país a otro, e incluso en un 

mismo país. A escala mundial, el 83% de jóvenes víctimas de homicidio son del sexo 

masculino y la mayoría de los homicidas son también varones en todos los países. Las tasas 

de homicidio juvenil entre las mujeres son muchos más bajas que entre los hombres 

prácticamente en todas partes. Entre el año 2000 y el 2012, las tasas de homicidio juvenil 

descendieron en la mayoría de los países, aunque el descenso ha sido mayor en los países de 

ingresos altos que en los países de ingresos bajos y medianos.  

Estudios recientes muestran que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que 

surge a raíz de la imposibilidad de controlar algunas emociones negativas. Según cifras 

del Sistema nacional de Vigilancia en Salud Pública [SIVIGILA] (2018), en Colombia 

“en el año 2017 se reportaron 98.999 casos de violencia de género e intrafamiliar (...) El 

tipo de violencia que más se notifico es la física. 77% de los casos en mujeres y 23% en 

hombres”. Tal como lo plantean Blázquez & Moreno (2008), “el maltrato contra la pareja 
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es resultado de un estado emocional intenso - ira, impotencia, rabia (...) -, que interactúa con unas 

actitudes de hostilidad, un repertorio conductual pobre (déficit de habilidades de comunicación y 

de solución de problemas)” (p. 482). Lo anterior sería el resultado de conductas negativas que 

surgen como consecuencia de emociones inestables y carentes de control, posiblemente porque 

las personas que manifiestan conductas de violencia, durante su crecimiento, no fueron 

entrenadas eficazmente en el uso de habilidades emocionales y además estuvieron expuestos a 

contextos violentos. Según Fátima Martín (2018), “los menores viven escenas que configuran un 

tipo de violencia psíquica de gravísimas consecuencias cuando son testigos presenciales de las 

agresiones dirigidas a la madre o a los hermanos” (pp. 155-156). Esta situación genera réplicas de 

violencia que se trasladan a los entornos sociales de cada sujeto; al respecto Salazar, Barbosa & 

Lozada (2012) afirman:  

La familia puede llegar a constituirse en reforzante de las conductas disruptivas de 

adolescentes que por la inestabilidad emocional propia de la etapa de desarrollo incurren 

en actos delincuenciales por probar que pueden desafiar a sus padres, participar de grupos 

en los que obtienen prestigio o por comprobar que no pueden ser desafiados abiertamente. 

(p. 15) 

En un artículo del periódico El Tiempo titulado “Hubo mil casos más de agresiones por 

riñas reportadas en el 2018”, se sostiene que, en Medellín, mientras que en el 2017 se 

reportaron 75.922 casos de violencia interpersonal por altercados, la cifra preliminar para el 

año 2018 llegó a 76.910. En ese mismo artículo el ex director de la Policía General Luis 

Ernesto Gilibert, declaró que el problema alude al alto nivel de intolerancia que tienen los 

ciudadanos y propone que la enseñanza en cuanto al autocontrol debe estar presente “en los 

programas de educación, en la primaria, el bachillerato, muy a fondo para poder hacerle 
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entender a la gente que las situaciones de malestar y problemas que evidencian a diario 

no tienen que generar reacciones contra otras personas” (El Tiempo, 2019).  

Un estudio desarrollado en México por Caraveo, Colmenares y Martínez (2001) 

tal como lo refiere (Betancourt & Andrade, 2011) reporta que las conductas agresivas 

que reciben o presencian los adolescentes se trasladan al ámbito educativo y se 

evidencian así: “Los problemas que se presentaron con mayor frecuencia fueron la 

inquietud (19%), la irritabilidad (17%), el nerviosismo (16%), el déficit de atención 

(14%), la desobediencia (13%), la explosividad (11%) y la conducta dependiente 

(9%)” (p. 28). Lo anterior se traduce en un problema creciente de falta de autocontrol y 

capacidad de responder al medio desde una emocionalidad que no resulte acciones 

impulsivas. 

Por todo lo anterior, la pregunta central de esta investigación fue ¿favorecen los currículos 

académicos desde el sistema de educación pública en Colombia el desarrollo de inteligencia 

emocional en los niños(as) y adolescentes? A continuación, se presentan algunos insumos 

técnicos que buscan definir conceptos relacionados a las emociones y su manejo, abordando la 

relación entre inteligencia emocional en el proceso educativo, el papel de las emociones y 

finalmente la configuración de las mismas dentro de la legislación educativa en Colombia.   
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Algunos Conceptos para Pensar la Relación entre Inteligencia Emocional y Proceso 

Educativo  

 

Las emociones  

Según Mariano Chóliz (2005 en Cebriá, 2017), las emociones se definen como “una 

experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad 

fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, 

conductual expresivo y fisiológico-adaptativo” (p. 8). Por su parte, Johnmarshall Reeve (2010 en 

Cebriá, 2017), establece que las emociones se relacionan y se direccionan desde cuatro puntos: 

los sentimientos (se construyen a partir de las vivencias de cada sujeto), la disposición fisiológica 

(referente a la amígdala; funciona como una especie de memoria de experiencias representativas), 

la función (que se quiere lograr con las emociones) y la expresión.  

La función de las emociones: Según Reeve (1994 en Chóliz, 2005) las emociones tienen 

tres funciones principales: funciones adaptativas (permiten al organismo prepararse para dar una 

respuesta adecuada a las exigencias del entorno), sociales (permite disponer de escenarios 

interpersonales para exponerlas de forma tanto positiva como negativa) y motivacionales (lo que 

impulsa el deseo). 

Una estrategia de regulación emocional se relaciona con las habilidades de reevaluación 

cognitiva; es importante resaltar, tal como lo define (Riso, 2006), que las habilidades de re- 

evaluación cognitiva (en adelante HRC) se entienden como una función de manejo del problema, 

centrado en la emoción, cuyo objetivo es disminuir el grado de di confort o malestar, pues “no se 

pretende modificar la situación problemática sino modular los estados emocionales negativos y 

sobrevivir a ellos” (p.177). 
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El estudio Funciones Ejecutivas y Regulación de la Emoción: evidencia de su relación en 

niños (Andrés, Castañeiras, Stelzer, Canet Juric, & Introzzi, 2016) se desarrolló en Argentina con 

100 niños de 9 a 12 años de edad. Se pretendió evidenciar como el desarrollo de Habilidad de 

Reevaluación Cognitiva (HRC) influenciaba la disminución de las respuestas negativas frente a 

detonantes que en general provocaban este tipo de respuestas, contribuyendo a un efectivo 

control de la expresión emocional. Se fundamentó en el trabajo de las funciones ejecutivas 

cerebrales (memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y capacidad de inhibición) y su buen 

desarrollo. Se encontró entonces que el buen desarrollo de la HRC permite tener una mejor 

respuesta ante situaciones cotidianas que generan estados de alteración emocional y que estas 

respuestas mejoran con el tiempo, aspecto que se evidencia en la adultez; sin embargo, los 

autores plantean que es necesario identificar, entre otros aspectos, el mejor desarrollo de 

respuestas emocionales a partir de las funciones ejecutivas. Esto evidenció que el trabajo en el 

desarrollo de habilidades emocionales cumple una función cognitiva importante y que es óptimo 

abordarlo durante las etapas de desarrollo tempranas.  

La expresión de emociones mediante la conducta: Algunas dificultades que tienen las 

personas para controlar las emociones, pueden ser producto de un deficiente entrenamiento en el 

manejo emocional ante situaciones de estrés o frustración. Según Triglia (2017) en la teoría del 

aprendizaje social o modelamiento de Albert Bandura se expone que para aprender un 

comportamiento basta con observar este último en otra persona. Así, se aprender una conducta de 

regulación emocional si se observa en personas y pares en contextos familiares y educativos. La 

imitación de conductas puede operar como una forma de entrenamiento en regulación emocional; 

no obstante, la adquisición de esta habilidad dependería de que gran parte los modelos presenten 
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una conducta de regulación adecuada, lo cual no es garantizado y, por lo tanto, será más efectivo 

si pudiese ser reforzada en contextos propios de enseñanza.  

Se podría inferir que el escenario inicial de aprendizaje en regulación emocional sería el 

familiar, sin embargo, las familias pueden disponer de estilos y estrategias diversas para educar 

en regulación emocional desde sus convicciones y creencias. Por ejemplo, si ante un evento de 

ofensa, un padre considera que debe enseñar a su hijo el asumir una conducta sumisa y otro padre 

instruye a su hijo en asumir una conducta agresiva, la forma de regulación emocional en ambos 

casos sería inapropiada por dos aspectos: en primer lugar, ambas familias carecen de 

conocimientos en entrenamientos, teorías de orden emocional, y en segundo lugar, el escenario 

familiar no es el contexto directamente responsable de instaurar y aplicar practicas pedagógicas 

para el entrenamiento en habilidades, dado que los padres enseñan con recursos y convicciones 

propias de su rol, que por ser particulares, suelen ser empíricas y subjetivas. 

  Una investigación realizada en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (Ochoa, 

Martínez, & Martínez, 2017), se propuso trabajar el fortalecimiento de las relaciones en el hogar 

a través de la aplicación pedagógica de 10 talleres a estudiantes y sus familias, resaltando el papel 

elemental de la educación en el ámbito familia. Los resultados de esta investigación fueron 

positivos, aportando a la vida de los alumnos y sus relaciones familiares, fortaleciendo valores 

como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Por ello, el contexto educativo es el invitado a 

reforzar dicho entrenamiento, pues es un escenario en donde se contaría no solo con los medios 

pedagógicos apropiados, sino también con un conocimiento unificado en inteligencia emocional 

para hacerlo efectivo. 
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En consonancia con lo anterior, una investigación elaborada en España (Gil Madrona & 

Martínez López, 2015) nombrada Emociones auto-percibidas en las clases de educación física en 

primaria, y en la que se dio protagonismo al contexto educativo para el entrenamiento de 

habilidades emocionales en la infancia y la adolescencia, tuvo como propósito identificar las 

emociones auto percibidas principalmente de los alumnos durante las clases de educación física. 

Esta investigación estableció que el ideal dentro de la educación debería implicar una 

incorporación completa al quehacer de la institución educativa frente al desarrollo de las 

destrezas emocionales, y que lo anterior debe incluir a todos los miembros (directivos, docentes – 

con competencias socioemocionales y alumnos), los espacios académicos y los currículos. Los 

resultados mostraron que, efectivamente, los alumnos experimentan un nivel intenso de 

emociones, prevaleciendo las positivas sobre las negativas, lo que lleva a los investigadores a 

concluir que desarrollar actividades desde el disfrute, la motivación y el gusto, refuerzan 

experiencias positivas que mejoran su disposición emocional. 

En la investigación La inteligencia emocional y el proceso de aprendizaje de estudiantes 

de quinto de primaria en una Institución Educativa Departamental Nacionalizada (Acevedo 

Muriel & Mercedes Murcia, 2017), desarrollada en el Municipio de Paime (Cundinamarca – 

Colombia) se buscó determinar la relación entre inteligencia emocional y aprendizaje en 168 

niños de estratos 1 y 2, entre los 9 y 11 años, del grado 5° de primaria de la Institución Educativa 

Departamental Nacionalizada. Esta investigación, de corte cuantitativo, se propuso que los 

estudiantes lograran comprender las emociones que experimentan desde tres puntos que 

relacionan la inteligencia emocional: a) actitudes y percepciones del proceso de aprendizaje, b) 

uso significativo del conocimiento del proceso de aprendizaje y c) hábitos mentales del proceso 

de aprendizaje. El resultado muestra que cada componente mejora en la medida en la que se 
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evidencia una mejor inteligencia emocional, proveniente del acompañamiento familiar, social y 

escolar, generando en quienes lo reciben mejores niveles de autoconciencia, autoestima, 

autocontrol, empatía, dedicación, integridad, habilidad comunicativa, entre otros y resaltando la 

importancia de inculcar desde temprana edad el desarrollo de la inteligencia emocional. 

La Inteligencia Emocional desde la legislación Educativa en Colombia, ¿se omite su 

implementación? 

Recuento desde la legislación educativa 

La (Constitución Política de Colombia, 1991), establece en el artículo 67 que la educación 

“es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura 

(…)”. Solo hasta el año 1994 (Ley N° 115, 1994) aparece un cambio representativo con lo 

dispuesto en la constitución del 1991, al abordar una definición de educación preescolar que 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral.  

EL Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley N° 1098 de 2006), integra el desarrollo 

emocional y social; en el mismo se habla de que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en 

la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. En 

la Resolución 2343 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, se establece que el desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece. 

 El cambio significativo para la implementación de la educación emocional en Colombia, 

aparece en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (en adelante PNDE), que incluye 
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de forma explícita en el capítulo de Desarrollo infantil y educación inicial, macro objetivo tres, el 

que la educación para la primera infancia debe buscar, no solamente el desarrollo cognitivo, sino 

también el desarrollo afectivo en relación a la calidad con la que se brinda, mediante la formación 

de agentes educativos, incluyendo infraestructura, dotación, modalidades de atención, modelos 

pedagógicos. Por su parte, el objetivo ocho del mismo plan, propone como gran prioridad 

promover el desarrollo cognitivo, afectivo, social y comunicativo mediante una mediación 

pedagógica y cultural que contribuya al desarrollo de competencias.  

 El PNDE 2016-2026 refuerza de manera enfática la educación emocional; en el quinto 

lineamiento, enuncia que ésta debe ser transversal a la educación y propone implementar una 

formación integral permanente para la ciudadanía a través del desarrollo de competencias 

ciudadanas, comunicativas y habilidades socio emocionales y competencias ciudadanas para la 

convivencia pacífica y cultura de paz en la comunidad educativa y todos los niveles del sistema 

educativo de manera transversal en todo el currículo.  

 La Ley N° 115, 1994 del Ministerio de Educación Nacional, ordena a los 

establecimientos educativos definir su plan de estudios. La Ley N° 715 del 2001 muestra que es 

el Ministerio de Educación Nacional quien debe fijar las normas técnicas curriculares y 

pedagógicas para la educación pública preescolar, básica y media, sin afectar la autonomía que 

tienen los establecimientos; es así como el Decreto 1290 de 2009 define los parámetros para la 

evaluación y promoción de los educandos. 

Las instituciones de educación deben concentrar todos sus esfuerzos en contribuir a la 

construcción social que repercute en los demás ambientes de interacción. De ahí que la OMS 

(2016) proponga como alternativas el desarrollo de “programas de aptitudes para la vida y 
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desarrollo social concebidos para ayudar a niños y adolescentes a controlar su agresividad, 

resolver conflictos, y a adquirir las aptitudes sociales necesarias para resolver problemas”.  

Además la OMS (2016) resalta el valor de desarrollar “programas preescolares que inculcan a los 

niños aptitudes académicas y sociales a una edad temprana”, lo que reitera que el papel de la 

educación con un enfoque de manejo de habilidades emocionales contribuiría significativamente 

a atacar el problema de violencia mundial actual.  

El PNDE (2016-2026) propone que “la calidad en educación es una construcción 

multidimensional. Ésta solo es posible si desarrollamos simultánea e integralmente las 

dimensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y práctica” (p. 15). De ahí que sea clave 

intentar romper con el paradigma tradicionalista de educación que pretende depositar en los 

estudiantes determinados contenidos y avanzar hacia la formación integral que busque que los 

sujetos adquieran elementos que permitan tener mejores relaciones interpersonales, tolerancia a la 

frustración y alcanzar un mejor manejo de emociones.  

Bisquerra (2005 citado por García, 2012) define la educación emocional, como un 

proceso “continuo y permanente (…) para lograr el desarrollo integral de la persona, 

posibilitándole al individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida” (p. 8), cobrando 

relevancia el diseño, la aplicación y la evaluación de programas de educación emocional.  

Por lo anterior este artículo busca revisar los aportes desde el sistema educativo oficial en 

cuanto al desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes de la institución educativa 

Institución educativa oficial INEM José Félix De Restrepo de la ciudad de Medellín (Colombia), 

desde el proceso de formación, y partiendo de la urgente necesidad de intervenir los contextos de 

violencia entre jóvenes actualmente, como lo manifiesta José Ángel García (2012), retomando a 
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Bisquerra (2001) “Las emociones predisponen a los individuos a una respuesta organizada 

en calidad de valoración primaria; esta respuesta puede llegar a ser controlada como 

producto de una educación emocional, lo que significa poder ejercer control sobre la 

conducta que se manifiesta” (p. 3).  

Metodología 

La presente investigación, tal como lo refiere (Hernández Sampieri, Fernández , & 

Baptista, 2010), se desarrolla desde un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo; sin 

embargo, puede tener cierto alcance correlacional en la medida en que expone la relación entre 

variables y conceptos. Además, ofrece la posibilidad de llevar a cierto nivel de predicción e 

impacto de las variables: reflejo de la no enseñanza (o enseñanza) de las habilidades emocionales 

y la no implementación (o implementación) de estrategias que se enfoquen al fortalecimiento de 

la inteligencia emocional por parte de las instituciones de educación pública en los procesos de 

formación.  

Participantes: Esta investigación se llevó a cabo con 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 de edad (en el caso de los adolescentes) y que 

actualmente cursan el grado décimo de bachillerato.  

Técnica de recolección de datos: Se implementó un rastreo documental de la legislación 

educativa en Colombia y la aplicación de la escala Trait Meta-Mood Scale TMMS-24 (Escala 

Rasgo de Meta-conocimiento Emocional). 

Procedimiento: Para dar inicio al proceso de rastreo, se realizó la revisión del (Plan 

Nacional Decenal de Educación , 2016-2026) en el cual se encuentran plasmados los ideales de la 

educación en Colombia y que abarca asuntos como el acceso y la cobertura, permanencia, 
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calidad, pertinencia y financiamiento; así mismo, se realizó una revisión de la Ley N° 115 de 

1994), la cual señala las regulaciones generales en cuanto al servicio educativo, resaltando los 

artículos 14 y 23 que hablan sobre las áreas obligatorias y fundamentales de la enseñanza. En este 

rastreo se encuentran otras temáticas que se han incluido dentro de la enseñanza, a través de lo 

que hoy se conoce como “Proyectos Pedagógicos” del plan de estudios y que son correlacionados 

con las áreas fundamentales: 

Tabla 1.  

Legislación que regula currículos académicos en Colombia  

Ley, Resolución, Decreto Descripción  

Ley 1098 de 2006 

Cátedra de Estudios Afro Colombianos (art. 43,44); el estudio, la 

comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 

Cívica; aprovechamiento del tiempo libre, la recreación o el 

deporte; la práctica de la educación física; el fomento de diversas 

culturas, educación sexual, protección del medio ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos  

Prevención Integral a la drogadicción, art. 41 numeral 7 

Ley 1029 de 2006 Modifica el artículo 14 de la Ley 115 referente a los proyectos 

obligatorios 

Resolución N° 7550 de 1994  Actuaciones del sistema educativo referente al Plan de 

Prevención de Emergencias y Desastres 

Decreto N° 1108 de 1994 

ICBF 

Art. 3 Derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia 

necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, 

moral y social 

Ley N° 1170, 2007 Cátedra escolar de teatro y artes escénicas 

Ley N° 1014, 2006 Cultura del emprendimiento 

Decreto N° 457, 2014 Proyecto de Economía y finanzas 

Ley N° 1732, 2014 Catedra de la paz 

Fuente: Elaboración propia. 

También se dio una mirada al (Decreto N° 1075, 2015) el cual es expedido como el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y dentro del cual se encuentra la 

normatividad curricular para los establecimientos educativos públicos y privados. Además se 

revisaron los planes de estudios de algunas instituciones de ambos sectores donde se concluye 
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que los entes reguladores de la educación en Colombia se han preocupado por la cobertura, la 

calidad de la educación, los resultados de las pruebas que dan cuenta de la calidad de la 

educación colombiana con relación a otros países, la educación inclusiva con la articulación de la 

población vulnerable o con necesidades educativas especiales, las estrategias para la permanencia 

de los estudiantes en las aulas al brindar beneficios como alimentación, transporte etc., la 

adecuación de modelos flexibles para atender a los estudiantes que se encuentran en extra edad 

(quienes por algún motivo se desvincularon del sistema educativo), buscando tener en cuenta 

áreas como salud a través de las actividades físicas o el conocimiento de la constitución política 

para el aprendizaje de derechos y deberes por parte de los estudiantes, además de las cátedras de 

religión, ética y valores. Después de todo este rastreo, se puede evidenciar la carencia de 

directrices o estrategias enfocadas hacia los educandos que propicien el desarrollo de inteligencia 

emocional intra e interpersonal. 

 Como complemento se consultó bibliografía sobre las concepciones de habilidades 

emocionales e investigaciones que evidenciaran el estado de la inteligencia emocional en la 

infancia y adolescencia bajo diferentes condiciones. Finalmente se estableció contacto con la 

Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo para proceder con la firma de 

consentimientos informados y la aplicación de los instrumentos de medición.  

Análisis de Datos: Se sistematizaron los instrumentos en el programa Microsoft Power 

BI, facilitando la incorporación y análisis desde cada uno de los componentes de la Inteligencia 

emocional a partir del instrumento propuesto desde (Oliva Delgado, Antolín Suárez, Pertegal 

Vega, Ríos Bermúdez, & Parra Jiménez, 2011): Escala Trait Meta-Mood Scale TMMS-24: 

Atención, percepción y reparación emocional. Se analizan los datos de manera grupal y por 

categoría (Hombres y Mujeres por separado). El cuestionario que se aplica a los docentes, se 
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analiza a partir de las respuestas que brindan, estructurando su resultado desde un análisis textual 

general. 

Hallazgos de la investigación  

 

La presente investigación se propuso analizar si el sistema de educación público en 

Colombia se preocupa por el desarrollo de inteligencia emocional en los estudiantes a lo largo de 

la vida académica, para esto se propuso la revisión de la Ley General de Educación, la propuesta 

curricular de instituciones públicas y privadas, la implementación de un instrumento que 

evidenciara en los jóvenes el estado de su inteligencia emocional y la construcción y aplicación 

de una encuesta a algunos docentes. En esta investigación se establecieron dos objetivos 

específicos que arrojaron dos hipótesis:  

1. Las instituciones de educación pública en Colombia no contemplan dentro 

del desarrollo e implementación de los currículos educativos, la enseñanza y formación 

(de preescolar a 11°) en el desarrollo de inteligencia emocional como un componente 

psicológico fundamental en la construcción del ser.  

2. Los estudiantes de las Instituciones educativas públicas en Colombia 

evidencian un manejo limitado de inteligencia emocional. 

El rastreo documental muestra que no existe una propuesta formal y continua, que 

desarrolle e implemente estrategias de enseñanza de inteligencia emocional para la educación 

pública en Colombia. Como se puede evidenciar en algunos currículos académicos, la propuesta 

formativa se propone no dejar de lado las áreas básicas y, en el mejor de los casos, incluir aportes 

al desarrollo de la cultura, segunda lengua, el deporte y el arte. Aquí se puede confirmar la 

veracidad de la primera hipótesis, la cual sugiere que no existe dentro de la formación básica 
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primaria y secundaria un proceso de inclusión de formación en el aprendizaje y desarrollo de 

inteligencia emocional desde una mirada psicológica dirigida a los estudiantes y ejecutada a lo 

largo de la vida académica. 

En relación a la segunda hipótesis, se buscó identificar cómo los estudiantes respondían al 

manejo de sus emociones a partir de los tres componentes de la inteligencia emocional: Atención 

de emociones, claridad emocional y reparación emocional. Como se ha mencionado a lo largo del 

texto, idealmente en cada individuo se debería manifestar un dominio emocional (inteligencia 

emocional) que se reflejaría en acciones internas (reconocimiento, aceptación y entendimiento de 

sus emociones) y externas (respeto y comprensión de las emociones ajenas, de las propias en 

relación a los demás y viceversa) lo que resultaría en un óptimo relacionamiento social. Además, 

para que lo anterior se logre de manera efectiva, sería necesario que se inculque desde temprana 

edad y a lo largo de toda la vida. Tanto el dominio emocional como su aprendizaje, van ligados 

dentro del proceso de desarrollo cognoscitivo. Por lo anterior, esta investigación se concentra en 

analizar las respuestas de varios adolescentes a diferentes situaciones desde la inteligencia 

emocional. 

Frente a los componentes evaluados, específicamente atención emocional, se encontró 

que el 51.06% de los encuestados tienen una adecuada percepción de las propias emociones 

(mayor consciencia emocional, lo que resulta en la capacidad de identificar la emoción propia y 

la ajena, las que se dicen y las no verbales y las que surgen en relación a estímulos diferentes: 

objetos, lugares etc.), mientras que el 40.43% presta poca atención a sus emociones (se puede 

interpretar como un tema de poco interés en relación a lo emocional, poca capacidad de 

identificarlo, probable falta de educación emocional, dificultades en el relacionamiento social y 

en otros casos, una anteposición de emociones negativas que resultan en estados depresivos que 



LAS HABILIDADES EMOCIONALES DESDE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA   

generan incapacidad para percibir y describir los propios sentimientos en relación a sí mismos y a 

los demás). Los demás encuestados, el 8.51%, presta demasiada atención a sus emociones, lo que 

se puede interpretar como un tema de inseguridad, miedo, pobreza emocional, preocupación 

constante y generalizada y reflejo de falta de educación emocional (Figura 1)  

 

Figura 1 

Atención de Emociones 

 

 

Por otro lado, el componente claridad emocional, arroja que el 65.96% presenta 

dificultades frente a la capacidad de definir sus emociones, conocer que detona una emoción en sí 

mismo y poder manifestarlo, lo que resulta en perjuicio frente a las relaciones sociales (poca 

empatía) y peor aún, imposibilita la evolución significativa de las emociones. Seguidamente, el 

26.6% tiene un adecuado manejo de este componente, lo que se debe reflejar en acciones 

contrarias a las anteriormente descritas, mientras el 7.45%, tiene una excelente claridad 

emocional, resultando en una muy buena adaptación social. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que la excelencia en este ítem se puede valorar también como una sobre valoración de su 

propia capacidad para entender las emociones. (Figura 2) 
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Figura 2 

Claridad Emocional 

 

Finalmente, desde la reparación emocional se evidencia que el 65.96% debe mejorar su 

reparación emocional, lo cual se ve reflejado en situaciones en las que una emoción no se regula 

correctamente en la acción y puede acarrear situaciones problemáticas, desconociendo estrategias 

eficaces de afrontamiento. Seguidamente, el 26.6% sostiene una adecuada reparación, pudiendo 

observar, valorar e identificar maneras de llevar efectivamente el desarrollo de sus emociones. El 

porcentaje restante, 7.45% tiene una excelente reparación, visto como una óptima manera de 

abrirse a los sentimientos y modificar sus estados emocionales, lo cual puede ser algo muy 

positivo en relación a los demás componentes, pero también una valoración exagerada la 

capacidad de reparación. (Figura 3) 
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Figura 3 

Reparación Emocional 

 

 

Nuevamente cabe aclarar que los casos en los que se ve de manera tan positiva el manejo 

de emociones, con niveles de excelencia, deben revisarse desde dos perspectivas. La primera 

apuntaría a que efectivamente el sujeto capta sus emociones y las procesa de manera adecuada 

y/o excelente, bajo estrategias propias que ha desarrollado y que lo ayudan (capacidad de 

entender, procesar y actuar en relación a su emoción, con resultados positivos); así mismo, como 

lo refiere Extremera & Fernández (2004) “alumnos con más IE (evaluada con el TMMS) 

informan menor número de síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión, mejor 

autoestima, mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización de estrategias de afrontamiento 

activo para solucionar sus problemas y menos rumiación (p. 5). 

La otra perspectiva es que, por ejemplo, en los casos en que se evidencia una excelente 

claridad emocional y reparación emocional (7.45% de la población) se puede interpretar como 

una autopercepción exagerada de su capacidad de manejo emocional; dice Liau et al. (2003 en 
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(Extremera & Fernández, 2004) “estudiantes de secundaria que indican menores niveles de IE 

tienen puntuaciones más altas en estrés, depresión y quejas somáticas” (p. 5). Ambas perspectivas 

podrían comprobarse solo estableciendo un proceso evaluativo y observacional más cercano con 

la población mediante entrevistas y la aplicación de otras pruebas, lo cual no se desarrolló en esta 

investigación y, por ende, no permite establecer ninguna como absoluta. Por ello, se recalca la 

importancia de establecer procesos investigativos más cercanos al respecto, con menor número de 

personas con un análisis más detallado sobre el control emocional que poseen. 

Los resultados totales muestran que los jóvenes aquí abordados evidencian en general un 

escaso control de sus emociones, producto de un proceso de construcción, de fortalecimiento y de 

manejo emocional descuidado desde el ámbito académico. Sería entonces pertinente pensar en lo 

beneficioso que resultaría para una sociedad, el hecho de que las personas que la conforman, 

adquieran y promuevan un desarrollo emocional sano (si bien es difícil incidir en la crianza que 

se imparte desde la familia, la educación abriría una amplia posibilidad de intervención), lo cual 

se vería reflejado en aspectos personales desde un control de impulso frente al relacionamiento, la 

capacidad de frustración, la calidad de las relaciones socio afectivas y en otros aspectos más 

generales, impactar positivamente los índices de violencia de una localidad. 

Es importante resaltar que, durante el rastreo que se realizó desde la legislación para las 

acciones educativas se sugiere en varios momentos la implementación de acciones que 

promuevan el desarrollo de aptitudes que permitan buena sociabilidad, respeto, integración y 

convivencia, incluso desde 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 y menos, que sea de “obligatorio cumplimiento”, como lo son 

la inclusión de áreas básicas dentro de la construcción de los currículos académicos. 
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Limitaciones del Estudio 

Las limitaciones de la presente investigación se dieron durante el desarrollo 

metodológico, pues, aunque finalmente se logró cumplir con el objetivo, se identificó un grado 

importante de apatía después de invitar a participar en este estudio a tres establecimientos 

educativos y únicamente recibir respuesta de uno. Además, en la que el estudio se realizó, fue  

difícil acordar espacios para la aplicación del instrumento principalmente por su preocupación 

sobre la pérdida de tiempo de los estudiantes para el cumplimiento de sus actividades 

académicas; lo que cuestiona el interés real de formar a sus educandos de manera integral 

(formación del ser). También es importante resaltar que, por las dinámicas académicas, fue 

necesario modificar la población objetivo para la muestra que inicialmente se había establecido 

de entre el rango de los 12 a los 14 años de edad a los 14 a 18 años. 

Implicaciones Prácticas  

Surge como una probable hipótesis a abordar en próximos estudios, establecer una 

relación causal entre la falta de inteligencia emocional y los fenómenos de violencia en sociedad, 

siendo la primera variable un determinante para permitir o no, el desarrollo de la segunda 

variable. Por lo anterior, un paso importante frente a la discusión sobre inteligencia emocional en 

niños y adolescentes, sería el desarrollo de una propuesta que establezca una estrategia de 

enseñanza con un componente psicológico en inteligencia emocional, que haga parte de la 

formación básica primaria y bachillerato y que se haga de manera profesional, clara y 

pedagógica, garantizando el aprendizaje y puesta en práctica de lo aprendido.  

Finalmente cabe resaltar el aporte que desde la psicología se puede hacer al campo 

educativo si se incluyeran estrategias orientadas desde dicha área en pro del fortalecimiento de la 

formación, las relaciones sociales y los procesos de desarrollo individuales, garantizando que 

durante el paso de los niños y jóvenes en las instituciones de educación pública, se logre a futuro 
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la consolidación de una sociedad menos violenta, con un mejor control de sí mismos, que 

busquen mejores vías para la resolución de conflictos y que se reduzca en el adulto del futuro el 

desarrollo de estados de depresión, ansiedad, miedos y pobre autocontrol. 
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