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Resumen.
La presente investigación tiene como finalidad establecer estrategias que permitan
integrar una guía pedagógica basada en la educación emocional dirigida a los docentes
del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito Huila, mediante el cual
exponemos las principales teorías de la inteligencia emocional, con respecto a las
bondades que se adquieren en el entorno educativo y de esta manera brindar un desarrollo
óptimo para los estudiantes. Los resultados demuestran la necesidad de implementar la
misma en los establecimientos educativos, ya que son la plataforma indicada para ello y
de esta manera propiciar una mejora del rendimiento académico, y de esta misma manera
una disminución en conductas agresivas o violentas entre estudiantes y el entorno.

Palabras claves: educación, emociones, lineamientos curriculares, pedagogía.
Abstract.
The purpose of this research is to establish strategies that allow integrating a
pedagogical guide based on emotional education aimed at teachers of the educational
establishment Liceo Ideas Affectivas de Pitalito Huila, through which we expose the
main theories of emotional intelligence, regarding the benefits that are acquired in the
educational environment and thus provide optimal development for students. The results
demonstrate the need to implement it in educational establishments, since they are the
indicated platform for it and in this way promote an improvement in academic
performance, and in this same way a decrease in aggressive or violent behavior between
students and the environment.
Key words: education, emotions, cirricular lines, pedagogy.
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Capítulo 1.
Introducción.
El presente trabajo de investigación busca analizar diversos estudios que plantean
un panorama poco agradable en cuanto a la educación, esto se evidencia en distintas
estadísticas que reflejan datos de gran valor. Según la OMS de los 800,000 suicidios que
suceden de forma anual, dan como resultado que en el año 2015 fue uno de los
principales factores que incidieron en el deceso en jóvenes con edades que van desde los
15 a 29 años. Por cada suicidio, se presentan 20 intentos en países como Colombia en el
año 2017, el 29,7% de los intentos de suicidio fue entre los 15 y 19 años y después de
estos el grupo de 20 a 24 años con un porcentaje del 18,8 (Instituto Nacional de Salud,
2018). Muchos suicidios son el resultado de actuar impulsivamente en momentos de
crisis emocionales y de esta manera adquirir una capacidad que no permite elegir
decisiones acertadas frente a las diferentes tensiones de la vida, pues se esta misma se
distorsiona, influyendo de manera significativa en la inestabilidad ya sea por relaciones
amorosas, la soledad y enfermedades crónicas, entre otras. (Prevención del suicidio. Un
imperativo global, 2014).
Rafael Bisquerra Alzina (2000), determina que la formación emocional es el
resultado de un continuo y constante trabajo que busca potencializar habilidades
emocionales, ambos elementos son esenciales para el desarrollo óptimo del ser humano y
de la misma manera en la salud mental. Como propuesta, se debe orientar a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, a través de conocimientos y habilidades como:
autoconocimiento, empatía, autocontrol pues son de gran importancia para la solución de
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conflictos y así como el bienestar personal y este a su vez influyendo en el bienestar
social.
Descripción del contexto general del tema.
En un país como Colombia la educación emocional no se encuentra integrada en
los lineamientos curriculares, esto se puede evidenciar en la necesidad de conocer la
importancia de la misma y de impartir una educación integral dirigida a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en los entes educativos, es por ello que se requiere estimular un
aprendizaje significativo en el que se tenga en cuenta no solo el aprendizaje básico de las
materias que corresponden al núcleo común instaurado por el ministerio de educación si
no también una educación emocional; es por ello que se hace necesario integrar
competencias que cubran necesidades del contexto emocional, con el fin de desarrollar
entornos escolares amigables que disminuyan los conflictos interpersonales de los
estudiantes (Jaramillo, L,. Osorio, M e Iriarte, J. (2011). Mediante lo anterior concluimos
que el establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas inicio su funcionamiento en el
mes de enero del año 2014, hasta la fecha ofrece niveles de formación que van desde:
preescolar y básica primaria en el municipio de Pitalito Huila, dicho esto podemos
determinar que los docentes del establecimiento educativo no conocen o manejan
herramientas pedagógicas relacionadas con la misma.

Planteamiento del problema
Son escasos los cambios que se han presentado en la historia respecto a la
educación, teniendo en cuenta el impacto que ha traído para la sociedad, la tecnología y
la globalización. Estos factores ejercen una influencia significativa en distintos procesos,
como el aprendizaje y en gran medida los resultados académicos, se ha evidenciado; en
discentes de básica elemental con edades de 6 y 12 años trastornos de aprendizaje y
comportamiento, lo que indica una alta incidencia en la rebeldía, desatención,
desorientación, desmotivación y aún más preocupante la represión emocional, dando
como resultado una educación sin valores. Esto se debe a la ineficacia por la falta de
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intervención del estado, las enseñanzas y prácticas pedagógicas poco efectivas que deben
modificarse y la poca intervención en el comportamiento de los alumnos, tanto mental,
emocional, social y físico, encontrando un problema latente porque no se ha integrado
dentro del sistema educativo competencias relacionadas con la educación emocional en
los lineamientos curriculares de las instituciones educativas, lo cual permite transformar
el aprendizaje, tomar conciencia, ser autónomo y llevar un equilibrio con el medio que lo
rodea. Dicho lo anterior podemos evidenciar que los docentes del establecimiento
educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila no conocen o manejan la educación
emocional y por lo tanto no la imparten a los estudiantes del ente educativo mencionado.

Pregunta de investigación.
¿Qué estrategias pedagógicas se pueden establecer para integrar la educación
emocional a los docentes del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito,
Huila?

Objetivo general.
Establecer estrategias pedagógicas que permitan integrar la educación emocional
para los docentes del establecimiento educativo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.

Objetivos específicos.
Diseñar estrategias pedagógicas de educación emocional para los docentes del
establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.
Desarrollar talleres de educación emocional para los docentes del establecimiento
educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.
Crear una guía pedagógica basada en la educación emocional para los docentes
del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.
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Justificación.
Los diferentes contextos sociales en la historia han permitido que los sistemas
educativos se hayan caracterizado por ser anacrónicos, es por ello que las herramientas
pedagógicas que se utilizan en un aula de clases requieren de actualizaciones, todo ello
con la finalidad de adaptarse a los cambios socioculturales, dicho lo anterior podemos
establecer que los lineamientos curriculares son orientaciones pedagógicas instauradas
por el ministerio de educación y estas permiten identificar las áreas fundamentales
utilizadas en la educación formal; teniendo en cuenta que las mismas deben ser
actualizadas, estas requieren integrar la educación emocional en las instituciones
educativas, lo anterior por medio de un proyecto de ley presentado el día 13 del mes del
año 2019, en el que se busca integrar la educación emocional en los currículos
educativos; hasta la fecha este mismo se encuentra en proceso de debate, sin conseguir
éxito alguno, esto permite entender la necesidad y por ende la preocupación de esta en el
ámbito escolar ya que influye en el ámbito interpersonal e intrapersonal entre estudiantes,
teniendo en cuenta que siguen aumentando cifras de violencia escolar, bullying, acoso y
maltrato escolar entre otras, mediante esto podemos argumentar que los procesos
educativos deben implementar un óptimo uso de metodologías pedagógicas que se
centren en el desarrollo humano desde las emociones. La presente investigación permite
contribuir de forma documentada en las actualizaciones de múltiples herramientas de
educación que se requieren en la sociedad, pues la misma debe permitir un óptimo
desarrollo en las capacidades emocionales de los estudiantes y a su vez en adolescentes
para esto se resalta la importancia de todo el talento humano encarado en la educación de
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los menores y de esta forma ser capacitados en la aplicación de metodologías y ejecución
de proyectos didácticos aplicados en las clases, en las que de manera dinámica los
estudiantes puedan desarrollar de mejor manera todas sus habilidades emocionales.
Capítulo 2.
Marco de referencias.
Marco conceptual.
Emoción.
El vocablo emoción se origina del griego “emovere” que traduce movimiento,
dicho lo anterior la emoción indica a la persona que algo está sucediendo y debe estar
lista para actuar. Guerrero (2018) enfatiza la importancia de ser consciente de las
emociones, en tanto que es muy importante saber que se está sintiendo algo y en
consecuencia el cuerpo genera una sensación, como, por ejemplo; la persona experimenta
alegría y eso influye en su cuerpo una sensación de tranquilidad, de bienestar, de acuerdo
a esto Mora & Sanguinetti (Guerrero, 2018) establecen que la emoción es una reacción a
un estímulo, que si bien tiene una respuesta biológica que puede ser inhibición, huida,
sudoración, malestar entre otras, además de presentar una característica muy importante y
es que la emoción es subjetiva, por lo tanto en cada persona es única.
Inteligencia emocional.
El vocablo inteligencia emocional lo expresa con total claridad y certeza la
definición expuesta por Salovey & Mayer (Romera, 2017) al definirla como la destreza
para dominar los sentimientos y las emociones, teniendo presente sus contrastes y
consiguientemente, manejando ese conocimiento para sobre valerse en la vida.
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Años después Goleman (Romera, 2017) amplían el tema al argumentar que la
inteligencia emocional es aquella capacidad que posee una persona y le permite
experimentar una emoción, una sensación, logrando controlarla de manera adecuada, de
tal manera que se tenga una buena relación con las demás personas y se sienta bien
consigo mismo.
Currículos educativos.
Los currículos educativos son diseños estructurales que integran normas, guías de
estudio, metodologías pedagógicas y programas que permiten una educación integral en
los entes de formación, estos se establecen según los requerimientos del sistema
educativo que impera en cada país, es por esto que deben responder a las políticas y
lineamientos expedidos por aquellos entes que regulan la educación, de esta manera se
encuentran implícitamente relacionados con los intereses de cada gobierno, en cuanto a lo
que se desea que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos deben aprender.
De acuerdo a Malagón (2008) los currículos educativos contienen lo que los estudiantes
deben aprender de acuerdo al enfoque metodológico de cada institución educativa y los
lineamientos gubernamentales.
Pedagogía.
La pedagogía es la disciplina del entendimiento que estudia las herramientas que
se utilizan en la enseñanza, esta misma tiene la finalidad de crear, modificar y plantear
diversas estrategias que permitan mejorar la educación, por lo tanto, se nutre de diversas
disciplinas como sociología, filosofía, antropología y psicología (Lemus, 1973).
Marco teórico.
Charles Darwin y la Expresión de las Emociones.
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Charles Darwin Revolucionó la psicología con diferentes disciplinas, pero en
1872 publicó una obra titulada: La Expresión de las Emociones, en la cual argumenta que
las emociones se manifiestan de diferentes maneras, tanto en humanos como en animales.
Educación emocional.
La educación emocional es uno de los procesos más importantes del ser humano,
pues gracias a esta se adquiere la habilidad de desarrollar las emociones, esto con el
objetivo de percibir, controlar e identificar las emociones propias y en nuestro entorno
(Fragoso-Luzuriaga, 2015). Esta misma tiene su origen en la teoría de la inteligencia
emocional, la cual fue expuesta por Daniel Goleman en el año 1995, esta misma
argumenta la importancia del cerebro en las emociones y cómo influyen de manera
significativa en su desarrollo, mediante esto para comprender las emociones en el ser
humano es necesario conocer las funciones de la amígdala y el tálamo (Goleman, 1995).
Inteligencias múltiples.
Es sabido que en un aula de clases el docente requiere de muchas herramientas
pedagógicas que le permitan ser asertivos en cuanto al aprendizaje que se imparte,
establecer la metodología ideal o apropiada se torna difícil y con un alto nivel de
complejidad, es por ello que en el año 1983 después de diversas investigaciones, Howard
Gardner publica la teoría de las inteligencias múltiples, en esta establece un gran aporte
para la ciencia, ya que refuta la concepción de una inteligencia única y prioriza la
existencia de ocho tipos de inteligencias las cuales son: lógico-matemática, verballingüística, espacial- visual, musical, kinestésica- corporal, interpersonal, intrapersonal y
naturalista, esto causó un gran revuelo en la ciencia debido a que replanteó el concepto de
inteligencia. (Macías, 2002).
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Jhon Mayer y Peter Salovey pioneros de las IE, en 1990 desarrollaron 4
habilidades fundamentales que permiten manejar las emociones y pensamientos, por
medio de, la percepción, el conocimiento, el valor, la comprensión y la expresión
individual del ser humano. Este modelo permite integrar las IE en instituciones y
prácticas educativas, facilitando el proceso académico y el bienestar psicológico. El
docente de una institución demanda muchas herramientas y estrategias al interior de los
recintos educativos que le permitan ser más asertivo y eficaces a la hora de trasmitir las
enseñanzas, establecer y fijar las técnicas más adecuadas se dificulta, teniendo en cuenta
lo anteriormente expuesto por Gardner (1995), en su teoría de las inteligencias múltiples
revela que la inteligencia intrapersonal e interpersonal, son las que tienen mayor
influencia en la inteligencia emocional.
Marco empírico.
La educación emocional como integrante de la formación integral, una alternativa
para el desarrollo humano, salud y calidad de vida.
En el año 2011, Yuly Suarez Colorado determinó que autores como Alfred Binet,
Howard Gardner, John Mayer, Peter Salovey & Daniel Goleman plantean diversas
técnicas para el desarrollo del conocimiento intelectual y la inteligencia, ofreciendo
contribuciones científicas y educativas. La metodología fue un enfoque cuantitativo de
medición que permitió evidenciar como la educación emocional impacta e influye en la
salud mental y física de las personas. Los resultados indican replantear las estructuras
académicas y funciones para los estudiantes en los lineamientos curriculares, esto con la
finalidad de incentivar el crecimiento y mejoría de la calidad formativa escolar y el
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desarrollo personal, por esto que es de gran importancia iniciar en la etapa de la infancia,
porque ayuda a construir individuos socialmente empáticos, participativos y autónomos.
Desarrollo Emocional en la infancia un estudio sobre las competencias emocionales
de niños y niñas.
En el año 2016 Heras, Cepa & Lara evidenciaron el desarrollo y las competencias
emocionales en la educación infantil en segundo grado de primaria. La metodología
utilizada fue el instrumento escala RRER (escala de reconocimiento, regulación, empatía
y resolución de problemas). Los resultados obtenidos en este artículo permiten demostrar
variables a analizar debido a que las niñas tienen un alto índice del desarrollo emocional
a diferencia de los niños y que la empatía se refleja más en el sexo femenino que el
masculino.
La educación emocional desde la etapa preescolar.
En el año 2016 Alexandra Herrera realizo un realizó un análisis de los conceptos
y postulados que han tenido diversos autores en cuanto a la educación emocional, todo
ello fundamentado en las habilidades que se necesitan para nuestra sociedad, partiendo
desde las premisas que establecen la psicología y las diversas herramientas que se
necesitan para la misma. La metodología fue un artículo documental de corte cualitativo
en el cual plantean diversas estrategias y habilidades necesarias para el desarrollo de la
inteligencia emocional y aquellas habilidades necesarias para la misma. Los resultados
permitieron conocer las múltiples conexiones neuronales que existen en la infancia y de
esta manera promover un desarrollo integra
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Capítulo 3.
Metodología.
Tipo y diseño de investigación.
La metodología del presente estudio tendrá un enfoque mixto de corte cualitativo
pues permitirá agrupar, integrar recolectar y analizar datos de forma cualitativa y
cuantitativa y por ende la interpretación conjunta de los resultados (Sampieri, 2014),
dicho lo anterior podemos determinar que el diseño será una investigación acción
participativa (IAP) debido a que por medio de la misma se buscará modificar la
habitualidad del objeto-sujeto y de esta manera el investigador se sumergirá en la
comunidad que será objeto de estudio, ya que estos mismos son gestores del proyecto y
protagonistas de la transformación de su realidad (Bernal, 2010).
Participantes.
Los docentes del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas residen en su
gran mayoría en el municipio de Pitalito, este comprende un territorio de 625,55 Km2 y
se encuentra a 195 km de Neiva la capital del departamento del Huila, su población es de
alrededor de 130.700 habitantes (Censo DANE, 2017), sus edades van desde los 22 a 30
años de edad y son pertenecientes al estrato socioeconómico 2, este ente educativo ofrece
los niveles de preescolar y básica de educación formal orientando los procesos de
formación a partir del enfoque neuropedagógico, cuyo objetivo es estimular las tres
dimensiones esenciales que comprenden al ser humano como lo es la dimensión afectiva,
expresiva y cognitiva.
La muestra a utilizar será no probabilística debido a que la población objeto de
estudio será seleccionada al azar ya que la misma cumple los parámetros de la
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investigación, lo que significa que podría existir un riesgo que obstaculice generalizar los
resultados, pero en ese mismo aspecto permite brinda la oportunidad de realizar nuevos
estudios y de esta manera expandir la misma.
Instrumentos de recolección de datos.
El instrumento de utilidad para recopilar la información será un cuestionario con
preguntas semiestructuradas de tipo descriptivo, este mismo contiene 13 preguntas
abiertas y cerradas, pero al tratarse de un tema exploratorio será necesario el diseño de las
preguntas debido a que no se encuentran las preguntas precisas que permitan la
utilización para la misma, esto nos permite entender que no existen instrumentos de
evaluación, dado que el objetivo permite describir la situación en la cual se encuentra la
población que será objeto de estudio en la investigación.
Estrategia del análisis de datos.
La estrategia que se utilizará y de esta manera permitirá el correspondiente
análisis de datos, nos indica que se hace necesario aplicar procedimientos estandarizados
es por ello que se busca comparar la información con los resultados sustraídos de la
recolección de datos y desde allí crear una matriz que permita combinar los datos
logrando tabular cada variable de forma estadística.
Consideraciones éticas.
La participación de la población objeto de estudio fue de manera voluntaria, pero
es importante aclarar que se debía adquirir la autorización del director del ente educativo,
por ello se creó la autorización y el consentimiento informado de cada participante,
procurando que la información suministrada sea completamente confidencial, por lo
tanto, el análisis de la información será analizada de manera global y no individual.
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Capítulo 4.
Resultados.

Pregunta No. 1
1. ¿Usted sabe qué
es la educación
emocional?

Respuesta valor
Si
30%
No

1. ¿Usted sabe qué es la educación
emocional?

70%
30%

Se observa que el 70% de los encuestados
desconocen el tema de educación emocional.

PREGUNTA
NO. 2
2. ¿Por qué
es
importante
conocer la
educación
emocional?

ITEM

1

RESPUESTA
Porque permite conocer nuestras
emociones y saber cómo
canalizarla de forma positiva para
el bien de nuestra salud
emocional, física y mental.

70%
Si

No

Se evidencia que los
encuestados coinciden en la
importancia de la educación

emocional en la formación integra de las personas.

3. ¿Le gustaría participar en
actividades académicas relacionadas
con educación emocional?
No; 20%

Pregunta No. 3
3. ¿Le gustaría
participar en
actividades
académicas
relacionadas
con educación
emocional?

Respuesta Valor

Si

80%

No

20%

Se evidencia que el 80% de
Si; 80%

los encuestados estarían
interesados en participar en capacitaciones acerca de educación emocional.
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Pregunta No. 4
4. ¿Qué tan
valiosos son los
contenidos
aplicados a los
maestros para el
desarrollo de la
educación
emocional?

RESPUESTA
Realmente importantes, porque
permite generar una verdadera
relación docente-estudiante y en esa
medida las clases son más
productivas, potenciar las
competencias emocionales y
contribuir a la formación de seres
íntegros.

Pregunta No. 5 Respuesta Valor
5. ¿El contexto
familiar influye en Si
100%
el desarrollo de las
emociones en los
estudiantes?
No
0

en que capacitarse en educación
emocional es de suma
importancia.

5. ¿El contexto familiar influye en
el desarrollo de las emociones en
los estudiantes?

.¿Es importante integrar la
educación emocional en las
instituciones educativas? si

100%

Los docentes están de acuerdo

100%
Si

No

Todos coinciden en que es en la
si

familia donde se crean los
vínculos de apego y por lo cual se empieza a formar de una manera adecuada o
tergiversada según sean las vivencias.
El docente al pasar gran parte de
Pregunta No. 6
7. ¿Cómo influye el
docente en el entorno
emocional de los
estudiantes?

Respuesta
Los docentes influyen, a través
de sus múltiples interacciones,
en la motivación y en la
configuración de la identidad
personal de los estudiantes.

su tiempo con sus estudiantes, es
promotor de gran parte de la
educación emocional.
Pregunta No. 7

Respuesta Valor
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La totalidad de los encuestados está de acuerdo en
tanto que consideran que la educación emocional
aboga por la autonomía, el respeto y el crecimiento

8. ¿Es importante
integrar la
educación
emocional en las
instituciones
educativas?

si

100%

personal.
Pregunta No. 8
10. ¿Cómo puede la
institución crear
espacios que permitan
el desarrollo de la
educación emocional
en los estudiantes?

Respuesta
1. Capacitando a sus docentes.
2. Por medio de talleres de educación emocional.
3. Seminarios
4. Invitando a expertos a que les den charlas a
sus estudiantes.
5. El área de psicología y psicopedagogía debe
ser un área importante en las instituciones
educativas y no relegarlas sólo a atender a los
chicos problemas

Pregunta No. 9
Respuesta Valor
11. ¿Puede la
educación
emocional disminuir
si
100%
las cifras de bullying
en los centros
educativos?

. ¿Puede la educación
emocional disminuir las cifras
de bullying en los centros
educativos? si

Esto porque mediante la educación
emocional, los niños, niñas y jóvenes

si

adquieren habilidades que les permite la
adecuada gestión de sus emociones y por lo cual comprenden la importancia del respeto.
Pregunta No. 10
13. ¿Cómo podemos capacitar de manera
formal a los educadores para que lleven a
cabo estrategias que permitan desarrollar
la educación emocional de los
estudiantes?

Respuesta
Generando propuestas por medio de
secretaria de educación y también
utilizando plataformas digitales como
zoom o meet entre otros.
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Pregunta No. 11
14. ¿Colombia está
preparada para integrar
la educación emocional
a los lineamentos
curriculares?

Respuesta

Valor

No

80%

Si

20%

. ¿Colombia está preparada para
integrar la educación emocional a los
lineamentos curriculares?
20%

80%

No

Si

Se evidencia que el 80% de los docentes consideran que Colombia no cuenta con la
normatividad y reglamentación adecuada para integrar la educación emocional a los
currículos, por lo que hace falta un cambio estructural.
Pregunta No. 12
16. ¿Qué
herramientas
pedagógicas se
deberían utilizar para
integrar la educación
emocional a las
instituciones
educativas?

La totalidad de los docentes

Respuesta

considera que un sinnúmero
Todas aquellas que fomenten la
relación intrapersonal e
interpersonal.

utilizadas en la educación

emocional.
Se denota
que el 100%
de los
encuestados

Pregunta No. 13
Respuesta
17. ¿Estaría
dispuesto a
implementar
actividades que
si
permitan desarrollar
la educación
emocional en los
estudiantes?

de herramientas pueda ser

Valor

13. ¿Estaría dispuesto a
implementar actividades que
permitan desarrollar la
educación emocional en los…

100%

100%

si
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está dispuesto a hacer uso de variadas estrategias para incluir la educación emocional en
los ámbitos educativos.

Discusión.
Las metodologías de enseñanza en los establecimientos educativos se encuentra
obsoletas, su principal inconveniente radica en que las instituciones deben obedecer
parámetros dentro de unos lineamientos escolares implementados por el ministerio de
educación y regirse dentro de una estructura poco convencional, estas mismas en las
cuales prima un mayor valor a una calificación en conocimientos de recopilación y
memorización estándar implantados sin propósito alguno, si dejar a un lado la
calificación o castigo condicionante.
El desarrollo de niños felices y saludables, no está dentro del ámbito académico,
ni busca motivar a desarrollar sus destrezas y habilidades intelectuales, humanas y
emocionales; es evidente que el sistema educativo tiene una enorme brecha de
desconexión con la realidad que se convierte en un problema para los estudiantes en las
etapas medias (roots of action, 2015), originando niños con problemas de aprendizaje,
problemas de conducta y comportamiento. Se educa para agradar al profesor con las
respuestas estándar, entonces no hay nada para procesar y solamente se trata de
memorizar información para responder a un examen.
El estudiante está siendo estructurado en un sistema de educación limitado,
perdiendo la motivación, no permitiéndole desarrollar o potencializar sus habilidades y
capacidades para razonar, es por ello que las instituciones seleccionan lo que se puede
medir y las herramientas de medición son intimidantes y castigadoras, en el examen

18
escrito no miden la inteligencia; una persona que no tenga la capacidad de plasmar los
pensamientos en un papel se muestra un fracaso e impotencia (Serna y Serna, 2015).
Grandes pensadores plantearon alternativas para el desarrollo intelectual,
estipulando técnicas y aportando la teoría de la inteligencia emocional, en busca de un
desarrollo que permita ayudar al ser a encontrar su equilibrio emocional, desarrollando
grandes capacidades y habilidades sociales, previniendo el caos interno y externo
(Goleman,1959). La educación emocional impacta e influye en la vida de las personas
tanto mental, físico y conductual. Peter expuso diferentes posibilidades de manejar
distintas emociones y pensamientos por medio de la percepción, lo cual permite entender
la importancia y en esa misma medida ejecutar actividades enfocadas en el desarrollo de
las emocione desde edades tempranas, debido a que en los primeros años de vida se crean
múltiples relaciones con el ser, afinidad y filiación con los demás individuos, las
prácticas de éstos conllevan al buen desarrollo de las inteligencias (López, 2015).
Conclusiones.
Podemos determinar que la inteligencia emocional es un proceso fundamentado
en la transversalidad con bases en el aprendizaje cognitivo y de esta manera íntegra
variantes enfocadas en el aprendizaje/enseñanza que en gran medida está enfocado en
reforzar distintas habilidades como las competencias emocionales y distintas conductas
de riesgo, dicho lo anterior podemos inferir que la educación emocional deben estar
fundamentada sobre contenidos educativos para que lleven a cabo su finalidad, lo que
indica que su base educativa se encuentra en la infancia, en los educadores de
instituciones educativas y enfocada en las relaciones humanas y educación emocional en
el hogar, para ello se deben crear ciclos de formación que abarcan distintas etapas que
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van desde preescolar, primaria y secundaria en las instituciones de educación formal.
Heras, Cepa & Lara (2016) establecen que “El aprendizaje de las competencias
emocionales, tanto en niños como en niñas, debe convertirse en una prioridad en el
sistema educativo” (p.72).
La inteligencia emocional es entendida como intrínseca y genuina reforzada por
componentes afectivos, emocionales, sociales y cognitivos brindando habilidades y
competencias necesarias para la actualidad lo que en gran medida contribuye en los
contextos sociales, familiares y educativos, de esta manera ayuda a prevenir el suicidio,
acoso, consumo de sustancias psicoactivas y/o alucinógenas, depresión, desorden
alimenticio, bullying, estrés y ansiedad, entre otras todo ello de la mano de procesos
pedagógicos que permita fortalecer diversas habilidades que expone Goleman.
Limitaciones.
Las limitaciones encontradas nos condujeron a que al poco tiempo para la
aplicación de las encuestas debido a la situación que actualmente estamos atravesando en
el mundo, la pandemia, aunado a ello la accesibilidad a internet no fue la mejor, entre
otros por menores que se presentaron impidiendo la aplicabilidad de instrumentos en
estudiantes con el fin de conocer los resultados y cambios en esta población luego de que
se capacitasen los docentes con la guía pedagógica de educación emocional.
Recomendaciones.
Motivando la importancia que tienen este proyecto investigativo y en razón a los
resultados presentados, se proyectan unas sugerencias dirigidas al personal de docentes y
directivos del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas, con el ánimo de
potencializar, fortalecer y enfocar la educación a su razón social Ideas Afectivas, basando
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la enseñanza en el manejo de las emociones de los estudiantes, se recomienda lo
siguiente:
A las directivas de la institución educativa planificar y ejecutar programas
semestrales de actualización en educación emocional dirigido a los estudiantes del
establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas.
Los docentes del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas deberán
implementar talleres destinados a los estudiantes con el fin de darles a conocer el manejo
de sus emociones y de esta manera la importancia de reconocer y desarrollar las mismas.
Las directivas del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas, tendrán que
realizar sondeos y seguimiento a los estudiantes con el ánimo de evaluar el aprendizaje,
fortalezas, debilidades del programa de educación emocional adquirido por los tutores.
Los docentes del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas deberán
conformar talleres y mesas de trabajo con los padres de familia, estas tendrán la finalidad
de medir el avance de los estudiantes referente a la forma de aprender valiéndose del
manejo de las emociones.
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Autorización al rector del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito,
Huila.
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Solicitud aplicación del cuestionario a los docentes establecimiento educativo Liceo Ideas

26
Consentimiento informado en el cuestionario aplicado en el establecimiento educativo

27
Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.
Consentimiento informado individual para los docentes del establecimiento educativo
Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.
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Evidencias.
Guía Pedagógica de Educación Emocional.
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Evidencias fotográficas.
Capacitación para los docentes del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de
Pitalito, Huila.
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Logo del establecimiento educativo Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila
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Liceo Ideas Afectivas de Pitalito, Huila.
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Municipio de Pitalito, Huila.

