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Abstract 

There is no doubt that emotions play a significant role in the life of a human being. 

They can generate feelings and positive energy that can stimulate the accomplishment of 

objectives as well as generate deep frustrations that inhibit thoughts and behavior.  

Emotional intelligence, important complement in the cognitive development of professors 

and students, comes to play a part in the educational process and becomes important in the 

comprehensive formation both of teachers as well as of the students.  The teacher faces not 

only the educational process but also the transformation of the emotional capabilities or 

deficiencies of the students. 

In this study,  the researcher had as her objective to identify the level of emotional 

intelligence in a sample of teachers of two private elementary schools in the city of Ponce 

and to discover the importance of utilizing it as a fundamental tool in the educational 

context.  There is literature available as the one exposed in this study, which suggests that 

teachers with higher emotional intelligence possess key capabilities that positively favor the 

quality of the interpersonal relationships, a higher capacity to regulate the emotions and a 

better intervention in the decision making process within the work environment that 

influences the academic environment. 

For the purpose of this investigation a sample of 38 teachers from two private 

elementary schools in the city of Ponce were selected; 30 were females and 8 were males.  

The instruments used were the demographic questionnaire which included information 

related to gender, age, years of experience, subject taught, and the questionnaire to measure 

levels of emotional intelligence in the dimensions of emotional attention, clarity of feelings 

and emotional repair called Trait Meta Mood Scale (TMMS-24). The information collected 

in this questionnaire administered to the teachers helped in the identification of the 
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emotional qualities and capabilities that a teacher should possess, which can become a 

fundamental tool in the educational environment. 

Among the discoveries, it was found that of the 38 selected sample teachers 21% 

where males and 79% females. The largest sample of the teachers (53%) was between 24-

34 years of age. The information collected related to the years of experience showed that 

the largest sample of the teachers (47%) had between 6-10 years of experience. The three 

dimensions of emotional intelligence were evaluated separately by gender. 63% of the 

males had their highest score in the area of adequate clarity and excellent emotional repair, 

while the females (60%) had their highest score in adequate emotional attention.  

This study was a reflection of the need to encourage the education of emotional 

intelligence as a means to accomplish the construction of a person’s social abilities. The 

findings show that a moderate amount of teachers command the dimensions that measure 

emotional intelligence which makes it urgent to develop conscience so that these capacities 

may be strengthened and better benefits would be achieved in the academic environment. 
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Resumen 

 

 No hay duda de que las emociones juegan un papel significativo en la vida del ser 

humano, generan sentimientos y energía positiva que pueden estimular el cumplimiento de los 

objetivos al igual que generar frustraciones tan profundas que inhiban los pensamientos y el 

comportamiento. La inteligencia emocional (IE), complemento importante en el desarrollo 

cognitivo de los profesores y alumnos entra de lleno en el proceso educativo y cobra 

importancia en la formación integral tanto de maestros como de los estudiantes. El maestro 

se enfrenta no tan solo al proceso educativo sino a la transformación de las capacidades 

emocionales o las deficiencias afectivas de los estudiantes. 

En este estudio,  la investigadora tuvo como objetivo identificar el nivel de 

inteligencia emocional de una muestra de maestros de dos escuelas elementales privadas de 

la ciudad de Ponce y describir la importancia de utilizarla como herramienta fundamental 

en el contexto educativo.  Existe literatura como la expuesta en este estudio,  que sugiere 

que los docentes con mayor inteligencia emocional poseen capacidades claves que 

favorecen positivamente la calidad de las relaciones interpersonales, mayor  capacidad de 

regular las emociones y mejor  intervención en la toma de decisiones en el ámbito laboral, 

lo que influye en el ambiente escolar.   

          Para fines de esta investigación se seleccionó una muestra de 38 maestros de dos 

escuelas  elementales privadas de la ciudad de Ponce, de los cuales 30 eran del sexo 

femenino y 8 del sexo masculino. Los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario 

demográfico, que contenía información relacionada con el género, edad, años de 

experiencia y la  materia que enseña y el cuestionario para medir niveles de inteligencia 

emocional  en las dimensiones de atención emocional, claridad de sentimientos y 
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reparación emocional  llamado Trait Meta Mood Scale (TMMS-24). La información 

recogida en el cuestionario administrado a los maestros facilitó la identificación de las 

cualidades y capacidades emocionales que debe poseer un maestro,  las cuales pueden 

llegar a servir de herramienta fundamental en el ámbito escolar. 

 Entre los hallazgos se encontró que de los 38 maestros escogidos como muestra el 

21 % de los participantes fueron del sexo masculino y 79 % fueron del sexo femenino. La 

mayor parte de la muestra de los maestros (53%) estuvo entre los 24 a 34 años de edad. Los 

datos recopilados relacionados con los años de experiencia mostraron la mayor parte de la 

muestra participante (47%) posee de 6 a 10 años de experiencia. Las  tres dimensiones de la 

inteligencia emocional fueron evaluadas por separado de acuerdo al género masculino y 

femenino. El 63% de los varones obtuvo su puntuación más alta en el renglón de  adecuada 

claridad y excelente reparación emocional, mientras que el sexo femenino (60%) obtuvo su 

puntuación más alta en adecuada atención emocional.  

Este estudio es un reflejo de la necesidad de fomentar la educación de la inteligencia 

emocional como medio de lograr que la persona construya habilidades sociales. Los 

hallazgos reflejan que una cantidad moderada de los maestros dominan las dimensiones que 

miden la inteligencia emocional por lo que urge desarrollar conciencia para fortalecer estas 

capacidades y lograr mejores beneficios en el ámbito escolar. 
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“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien 

que no existía.” 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 Ser maestro, como ser persona, se ha convertido en el siglo XXI en una tarea muy 

difícil. La importancia de complementar la formación del profesorado con el aprendizaje  y 

desarrollo de aspectos sociales y emocionales se hace indispensable. La inteligencia 

emocional (IE), complemento importante en el desarrollo cognitivo de los profesores y 

alumnos entra de lleno en el proceso educativo y cobra importancia en la formación integral 

tanto de maestros como de los estudiantes. Fernández Berrocal, Cabello & Ruiz Aranda 

(2008) en el artículo “Emotionally intelligent teachers” indican que en las escuelas del siglo 

XX ya no es suficiente conseguir un buen rendimiento del alumno, puesto que el éxito del 

profesorado queda vinculado a desarrollar personas integradas en la sociedad, equipadas 

con herramientas sociales y emocionales que les permitan afrontar los desafíos de la vida 

cotidiana. Las competencias sociales y emocionales del profesorado tienen una notable 

influencia sobre el modo en que se ejerce la docencia y las relaciones que se establecen en 

el aula. Según Salovey & Mayer (1990) la inteligencia emocional está definida como la 

capacidad para procesar información relacionada con las emociones, donde ambas van 

tomadas de la mano y sirven de base en la solución de problemas y la adaptación al medio 

ambiente. Con la ayuda de la inteligencia emocional se puede desarrollar la habilidad para 

percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y las de los demás.    

Para el desarrollo de alumnos y ciudadanos emocionalmente inteligentes y positivos 

es necesario integrar la familia, la comunidad y el gobierno. Goleman (1995) menciona la 

importancia de que los educadores contribuyan a formar estudiantes emocionalmente 

inteligentes aportando su capacidad positiva para la construcción de puentes de 

comunicación que logren una sociedad más feliz y emocionalmente saludable.  Aunque la 
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escuela está designada como el lugar idóneo para la promoción de la IE, Goleman (1995) 

hace mención de que el aprendizaje básico y primordial de las habilidades emocionales 

comienza en el hogar. El maestro se enfrenta no tan solo al proceso educativo sino a la 

transformación de las capacidades emocionales o las deficiencias afectivas de los 

estudiantes. Además, Brackett & Caruso (2007) y Sutton &Whealey (2003) sugieren que 

diferentes estudios científicos han demostrado que una buena formación estructurada y 

organizada del docente es muy útil tanto en el ámbito personal como en el profesional. 

También plantea que capacitar al maestro en su desarrollo socio-emocional ayuda a 

desarrollar las capacidades emocionales individuales favoreciendo indudablemente el 

aprendizaje de sus alumnos lo que para estos estudiosos de la IE redunda en el bienestar de 

todos  y el buen rendimiento académico de los estudiantes. Por tal motivo la investigadora 

tuvo como objetivo identificar el nivel de inteligencia emocional de una muestra de 

maestros de dos escuelas elementales privadas de Ponce y describir la importancia de 

utilizarla como herramienta fundamental en el contexto educativo.  

Antecedentes 

 El diccionario de la Real Academia Española  define la inteligencia como la 

capacidad de entender, comprender, razonar y resolver problemas. Parece estar ligada a 

otras funciones mentales como la percepción o la capacidad de recibir información. El 

origen etimológico del concepto inteligencia hace referencia a quien sabe escoger la mejor 

opción para solucionar un problema. Según el psicólogo estadounidense de la Universidad 

de Harvard, Howard Gardner (1983) la inteligencia es el potencial de cada ser humano, que 

no puede ser cuantificada, solo puede ser observada y desarrollada. En las sociedades 

agrícolas y ganaderas se consideraban inteligentes a las personas que se comportaban de 
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acuerdo a las normas sociales y morales de la comunidad, de manera que pudieran 

garantizar el sustento  de la familia y la comunidad. 

 A través del tiempo la inteligencia ha sido definida de varias formas. Thorndike 

(1920) utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y 

motivar a otras personas. David Wechsler (1940) la describe como la influencia de factores 

no intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que los modelos de 

inteligencia no serán completos hasta que no se puedan describir adecuadamente estos 

factores. Por otra parte en el 1983, Gardner, nos introdujo la idea de la inteligencia 

interpersonal, la que implica la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y 

deseos de otras personas y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para 

comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. 

Aunque los nombres dados al concepto han variado, existe una creencia común de que las 

definiciones tradicionales de inteligencia no dan una explicación exhaustiva de sus 

características. 

 Entre diversos tipos de inteligencia se destaca la inteligencia emocional (IE), 

acuñada por Peter Salovey de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de 

New Hampshire (1990). La inteligencia emocional se define como un tema que representa 

oportunidades de análisis en el ámbito educativo por lo que varía con el contexto cultural y 

social en el que se da, según Octavio Sánchez Riesco de la Revista Educativa (2001).  

 El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a 

Wayne Payne (1985) citado en su tesis doctoral: Un estudio de las emociones, sin embargo, 

el término "inteligencia emocional" había aparecido antes en textos de Leuner (1966). En el 

artículo titulado “La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad” escrito por 

Fernández Berrocal & Extremera (2009), ambos mencionan que desde que Salovey y 
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Mayer (1990) introdujera el tema de inteligencia emocional en la literatura científica, varios 

investigadores han analizado el vínculo de las habilidades emocionales sobre el bienestar 

individual y la felicidad subjetiva. Sin embargo el término fue popularizado y llevado al 

centro de atención en todo el mundo en el año 1995 por el investigador, filósofo y 

periodista del New York Times, Daniel Goleman, cuando publicó su libro: “Inteligencia 

Emocional”. En el mismo, Goleman describe la IE como un conjunto de competencias 

socio-emocionales relacionadas con el éxito en el ámbito laboral.  También menciona que 

la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos  propios y ajenos y la 

habilidad para manejarlos. El libro vendió en pocos meses cinco millones de ejemplares y 

fue traducido a más de treinta idiomas en todo el mundo según el instructor de inteligencia 

emocional Abel Cortese (2000). 

 Goleman (1995) menciona que la inteligencia emocional se puede organizar en 

cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, 

reconocerlos, crear la propia motivación y manejar las relaciones.  Según Salovey & Grewal 

(2005) el término Inteligencia Emocional (IE) es un constructo que constituye una  

interacción adecuada entre emoción y cognición, que permite al individuo, un 

funcionamiento adaptado a su medio. Por otra parte, Zaccagnini (2008) afirma que las 

emociones juegan un papel cultural en la sociedad actual, lo que ha contribuido a que la 

investigación dentro del campo de la inteligencia emocional (IE) haya prosperado 

significativamente en los últimos 15 quince años. En el ámbito educativo se plantea que las 

habilidades emocionales y sociales del alumno pueden contribuir a la adaptación académica 

facilitando el pensamiento, incrementando la concentración, controlando la conducta y el 

estrés, incrementando la motivación intrínseca del estudiante para así facilitar el trabajo 

escolar y  la interacción social.  
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Problema 

La humanidad se encuentra inmersa en un proceso acelerado lleno de cambios y 

desafíos constantes que se manifiestan en todos los ámbitos del acontecer político, 

social, científico, económico y cultural. La  globalización plantea escenarios distintos a 

los acostumbrados entornos,  siendo  Puerto Rico un país que no se escapa de estos retos 

surgidos, provocando la necesidad de ajustarse y adaptarse a las nuevas oportunidades 

que van acompañadas de nuevos desafíos. En los marcos curriculares del Departamento 

de Educación de Puerto Rico,  no tienen como parte de sus metas el desarrollar 

habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, manejo del estrés, empatía y 

otras habilidades emocionales que forman parte de las competencias de la inteligencia 

emocional. En el sistema educativo de Puerto Rico, es un problema para las escuelas 

que ya tienen sus métodos tradicionales,  acogerse a nuevos estilos e ideas aun siendo de 

gran ayuda para su enriquecimiento emocional y profesional y de gran beneficio para la 

comunidad. Extremera y Fernández (2002) mencionan que se piensa de forma errónea 

que las competencias afectivas y emocionales no son imprescindibles en el profesorado 

mientras que para enseñar matemáticas y geografía el profesor debe tener dominio y 

conocimiento pleno de las destrezas. Sostienen que de igual manera las habilidades 

sociales y afectivas del alumno deben ser enseñadas y modeladas por un equipo de 

docentes que dominen dichas capacidades.  

Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y  la 

causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón se debe  

considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. Abarca, Sala& Marzo (2002) 

mencionan que la dimensión emocional es clave en las interacciones personales y que la 
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práctica docente se desarrolla en contextos interactivos por lo que las emociones que se 

transmiten tienen un papel fundamental del docente y la eficacia de su labor.  

 Según Goleman (1995) la región más primitiva del cerebro es el tronco 

encefálico, que regula las funciones vitales básicas, como la respiración o el 

metabolismo y lo compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema 

nervioso, aunque sea muy rudimentario. Goleman (1995) menciona que del cerebro 

emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar al 

cerebro pensante o neocorteza. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior 

al racional y que éste sea una derivación de aquél, revela con claridad las auténticas 

relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. La neocorteza permite un 

aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la 

totalidad de la vida emocional porque, en estos asuntos, es el sistema límbico que 

influye en el funcionamiento del cerebro, incluyendo a los centros del pensamiento. 

 Si las personas reciben el conocimiento y entrenamiento adecuados, al igual que 

se plantea con el desarrollo de la inteligencia emocional, como señalan los especialistas 

que han tratado con más profundidad este tema,  los maestros pueden beneficiar a sus 

estudiantes cuando combinan los recursos y las estrategias de enseñanza con la 

formación de la inteligencia emocional. Es un coctel educativo que puede redundar en  

jóvenes capaces de realizar actividades sin perder los sentimientos y  las emociones,  

trascendiendo como personas y convirtiéndose en seres humanos integrales. Extremera 

y Fernández (2002) mencionan que es indispensable que el maestro sea capacitado 

emocionalmente por dos razones: las aulas son el modelo de aprendizaje socio-

emocional adulto de mayor impacto para los alumnos y porque la investigación está 

demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar 
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con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los 

profesores en el contexto educativo.  

 En cuanto a los alumnos la inteligencia emocional ha tenido también sus 

contribuciones. Gonzalo Hernández (2009) sicólogo y terapeuta de jóvenes con 20 años 

de experiencia investigando y educando sobre sentimientos y emociones menciona que 

a menudo en los jóvenes tienen un mayor abandono prematuro de los estudios, mayor 

exposición a los problemas de agresión y mayor cantidad de trastornos 

psicopatológicos. Menciona que muchos especialistas, se plantean dudas en relación con 

la agresividad de la sociedad, principalmente ante ciertos comportamientos 

protagonizados por niños y jóvenes. Todo eso se plantea en relación con unas 

emociones que como la cólera, la ira o la rabia, conducen a unas conductas de 

comportamiento agresivo o violento del todo previsible. La profesora en pedagogía y 

psicoterapeuta emocional de jóvenes, Sofía Smeke (2008) en su Taller “Desarrollo de la 

inteligencia emocional en niños y jóvenes” menciona que en los últimos años se han 

intensificado los casos de acoso y agresión en las escuelas. Menciona como un factor 

determinante la falta de manejo de las emociones por parte del agresor. En este sentido, 

Vallés & Vallés (2000) mencionan que uno de los  resultados positivos que se logran 

con el uso de la inteligencia emocional es que se minimiza la conducta antisocial, 

disminuye los pensamientos autodestructivos logrando a su vez disminución en el índice 

de violencia y agresiones, menor número de expulsiones de clase, menor consumo de 

drogas y mejora el rendimiento académico. 

Rivera (2009) propulsora del Proyecto Metamorfosis Escolar, recalca que los 

resultados de programas que fomentan la inteligencia emocional han permitido el 

manejo de las emociones disminuyendo las situaciones de conflicto en la comunidad 



      8 
 

 
 

escolar en general. La psicóloga escolar, Minerva Martínez, indicó para el mismo 

artículo, que estudios neurológicos han probado que el estudiante que no puede manejar 

sus emociones va a tener problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje por razones 

orgánicas, expresando luego que “no se da aprendizaje si no domino mis emociones”.  

 Velásquez González (2007) en el artículo titulado Actitudes del maestro que 

generan conductas agresivas, menciona específicamente en la categoría de las actitudes 

que adopta el maestro como respuesta a las acciones o situaciones que se presentan en la 

sesión académica, actitudes que de manera consciente e inconsciente propician un 

ambiente hostil en la clase, que a su vez desencadena comportamientos agresivos en los 

estudiantes comprometidos y no comprometidos en la problemática. Son actitudes del 

maestro que no aportan al mejoramiento de las acciones de los alumnos, por el contrario 

incitan al incremento de los comportamientos agresivos en los niños entre  los que se 

destacan actitudes de señalamiento y amenaza, actitudes ridiculizantes y de exclusión, 

actitudes de gritos y sermoneos entre otras. A cambio de estas, la inteligencia emocional 

bien fomentada puede generar buenas actitudes de negociación, mediación y tolerancia. 

En el artículo “Inteligencia emocional en las víctimas de acoso escolar y en los 

agresores” (enero 2010) escrito por Maite Garaigordobil y José A. Oñederra de la 

Universidad del País Vasco en España, se menciona un estudio que tuvo como principal 

objetivo analizar las relaciones existentes entre ser víctima de acoso escolar y ser agresor 

con parámetros asociados a la inteligencia emocional. La muestra estuvo constituida por 

248 alumnos de 12 a 16 años. Los resultados obtenidos confirmaron que: 1) los 

adolescentes que habían sufrido muchas conductas de intimidación o “bullying”, tuvieron 

bajo nivel de inteligencia emocional, baja emotividad, baja autoestima, baja tolerancia a la 

frustración, baja eficacia, y poca actividad y 2) Los adolescentes que tenían un nivel alto de 
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conductas antisociales-delictivas mostraban bajo nivel de inteligencia emocional, de 

eficacia, de actividad, de responsabilidad, y de tolerancia. Estos hallazgos tienen 

implicaciones prácticas y  permiten sugerir la necesidad de implementar programas de 

intervención en contextos educativos que estimulen la IE.  

Todos los estudios que han analizado la inteligencia emocional en las víctimas de 

“bullying” han evidenciado que la víctima es la parte que más sufre las consecuencias del 

acoso escolar en todas las facetas. Hoover, Oliver y Hazler (1992) hallaron que los alumnos 

identificados como víctimas autoevaluaban los efectos del acoso que sufrían como severos 

en las dimensiones del autoconcepto social, emocional, académica, somática y familiar. Por 

otro lado, Liau, Liau, Teoh y Liau (2003) constatan que los alumnos de secundaria con 

inteligencia emocional más baja, muestran mayores niveles de conductas agresivas y 

delictivas; y en la misma dirección, Zimmerman (2005) concluye que los agresores tienen 

un bajo índice de inteligencia emocional, concretamente en los aspectos de empatía, 

autocontrol y habilidades sociales. 

De igual manera la inteligencia emocional ejerce influencia positiva en el personal 

docente. Enríquez Gamarra (2009) licenciada en Educación, autora del artículo La 

inteligencia emocional en el aula,  sostiene que los profesores que se enfrentan con 

regularidad a sus alumnos con desprecio, no deben sorprenderse de que sus discípulos 

pisoteen sin consideración alguna las emociones de sus compañeros más débiles; pues los 

niños aprenden a expresar sus emociones observando como lo hacen los adultos más 

cercanos y significativos, en este caso sus maestros. Añade que los alumnos que tienen 

profesores emocionalmente inteligentes, disfrutan más asistiendo a la escuela, aprenden sin 

miedo alguno y van edificando una sana autoestima. Pero, sobre todo, la postura humana 

del profesor trasciende a ellos, pues los profesores son un modelo adulto a seguir por sus 
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alumnos, en tanto son la figura que posee el conocimiento, pero también la forma ideal de 

ver, razonar y reaccionar ante la vida.  

Según Sánchez, Teruel &Bueno (2006) los educadores son los principales líderes 

emocionales de sus alumnos. La capacidad que tiene el profesor para captar, comprender y 

regular las emociones de sus alumnos es el mejor indicativo del equilibrio emocional de su 

clase. Desde el punto de vista del educador, Robert Sylwester (2009) profesor de educación 

de la Universidad de Oregón EE.UU, es necesario prestar mayor atención al valor de las 

emociones en la enseñanza pues un recuerdo asociado a una información cargada 

emocionalmente permanece grabado en el cerebro. Según dice “Sabemos que la emoción es 

muy importante en el proceso de aprendizaje porque potencia la atención que a su vez, 

potencia el aprendizaje y la memoria”. Un maestro con un alto sentido de inteligencia 

emocional sabrá: Interactuar con los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y 

de conflicto, controlará los impulsos y podrá mantener niveles adecuados de humor, según 

Nuñez Paula (2002). El no poseer estas actitudes se denomina como analfabetismo 

emocional. Extremera, Fernández & Durán (2003) mencionan que las investigaciones 

centradas en analizar la relación entre la inteligencia emocional y el ajuste personal del 

docente señalan que la inteligencia emocional del profesor predice el nivel del desgaste 

emocional que sufren. El maestro experimenta, con más frecuencia, mayor número de 

emociones negativas que positivas (Emmer, 1994). Según Birch & Ladd (1996), las 

emociones positivas de los docentes pueden mejorar su bienestar, así como el ajuste de sus 

alumnos y el incremento de estas emociones positivas puede facilitar la creación de un 

ambiente de clase que favorezca el aprendizaje,  lo que contribuye al bienestar y a la 

felicidad de los alumnos. 
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 Según Abarca (2002) aun cuando el profesorado está consciente de la necesidad de 

trabajar con la inteligencia emocional en el contexto educativo en la mayoría de los casos 

los mismos no cuentan con la preparación y la formación adecuada  ni con los medios 

suficientes para desarrollar esta labor y sus esfuerzos con frecuencia se centran en el 

diálogo moralizante ante el cual el alumno responde con actitud pasiva. Por lo antes 

expuesto, esta investigación pretende identificar el nivel de inteligencia emocional de una 

muestra de maestros de dos escuelas elementales privadas de Ponce y describir la 

importancia de utilizarla como herramienta fundamental en el contexto educativo con el fin 

de lograr un mejorar ambiente escolar y relaciones interpersonales saludables. 

Justificación 

La influencia del ambiente siempre es mayor cuanto menor es la educación emocional. 

Para que el alumno aprenda y desarrolle habilidades afectivas y sociales necesita un 

“educador emocional”. La investigadora A. Junco (2005) sugiere que aprovechar la 

inteligencia emocional implica mantener el equilibrio, reconocer y aceptar los sentimientos, 

salir airoso de las situaciones difíciles, sin dañarse uno mismo y sin dañar a los demás. Esto 

lleva a pensar que el ambiente escolar positivo es un buen panorama para cultivar y 

desarrollar herramientas para gestionar mejor las emociones, integrando los componentes 

racionales como los afectivos en el ser humano. El alumno pasa en la escuela la mayor 

parte de su infancia y la adolescencia, períodos en los que según Extremera & Fernández 

(2002) se produce el mayor desarrollo emocional del niño, de manera que el entorno 

escolar se configura como un espacio privilegiado y el profesor se convierte en un agente 

activo de su desarrollo afectivo, comportamientos, emociones y sentimientos.   

 Vélez Santos (2009) en su artículo “Educación: deserción escolar y pobreza en 

Puerto Rico” menciona que el alto índice de deserción es un problema que se está 
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agravando a pasos agigantados en el que juegan muchos factores como el medio ambiente 

de pobreza y la falta de motivación. Según expone, en los resultados de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) las estadísticas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, 815 de 1,499 escuelas (54%) en el 2008-2009,  no cumplen 

con los indicadores de calidad académica esperados lo que evidencia la necesidad de una 

capacitación más activa en beneficio de los estudiantes y la comunidad escolar para 

sacarlos de la situación adversa que atraviesan como entidad educativa. Sostiene que es 

fundamental  hacer de la escuela un lugar importante para el estudio y que sea motivador al 

estudiante que desea permanecer allí, sin embargo, si las tendencias son a bajar los niveles 

de aprovechamiento se verá esto reflejado en los niveles de deserción escolar y, por ende, 

en la pobreza intelectual, emocional, social y económica. Los elevados niveles de deserción 

aparecen vinculados a la pobreza y muchos de los jóvenes de hogares pobres se ven 

obligados a trabajar en la edad en que debieran tener la posibilidad de dedicarse plenamente 

a la escuela, lo que estimula al abandono de la misma o dificulta el proceso de aprendizaje 

menciona Kliksberg (2001) & Murillo(2000). Hale (2005) menciona que aunque los 

recursos económicos limitados están altamente relacionados con la deserción escolar, la 

relación aparenta ser indirecta, sin embargo, estos estudiantes están más propensos a 

experimentar la enajenación y alejarse del ambiente escolar. 

 Por estas razones urge preparar al profesorado para aplicar la inteligencia emocional 

en los centros educativos. Abarca & Salas (2002) mencionan que las tendencias educativas 

sugieren que los profesores y todo el personal vinculado al sistema educativo desarrollen 

las competencias como la toma de decisiones oportunas y acertadas, la comunicación 

asertiva y efectiva, la solución de conflictos de manera creativa y exitosa, la cooperación y 

trabajo en equipo dentro y fuera del aula. Según Vásquez (2002) los docentes,  como todos 
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los miembros de una organización educativa deben ser efectivos y personas de alto 

compromiso, identidad y lealtad con la empresa para así adueñarse de los procesos, de las 

ideas y de los cambios que surjan en la misma, siendo esto una ventaja competitiva en el 

mercado. Entre las tareas del maestro es importante crear materiales curriculares para 

apoyar la práctica de la educación emocional e instrumentos de evaluación. Roger & López 

(2009) sugieren un currículo que contemple contenidos y actividades de control emocional, 

reconocimiento y comprensión que giren a la promoción del crecimiento integral tanto de 

los alumnos como los docentes. Es recomendable establecer de antemano las estrategias 

que se van a llevar a cabo eligiendo las más idóneas para la implantación de talleres para 

los maestros que favorezcan las estrategias para cultivar la inteligencia emocional. Buol 

(2009) menciona que para favorecer al docente emocionalmente en el ambiente escolar es 

saludable que los directores realicen un diseño basado en las necesidades individuales.  

Según Abarca, Marzo & Sala (2002) & Vallés & Vallés (2003) la práctica docente 

para cualquier profesor implica actividades como: la estimulación afectiva y la expresión 

regulada de los sentimientos positivos y de las emociones negativas. La creación de 

ambientes de trabajo que desarrollen las capacidades socio-emocionales y la solución de 

conflictos y por último la exposición a experiencias que puedan resolverse mediante 

estrategias emocionales. 

 Por otra parte menciona que el  90% del liderazgo y trabajo en equipo depende de la 

inteligencia emocional. Roger & López (2009) establecen que algunas actividades que 

pueden favorecer la implantación de programas de desarrollo de la inteligencia emocional 

pueden incluir dramatizaciones lo cual facilita los cambios en actitud, discusiones grupales 

que contribuye a la solución de conflictos y el aprendizaje cooperativo que promueve el 

cambio de actitudes y de pensamientos estereotipados. Es importante diseñar talleres de 
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inteligencia emocional para los docentes de manera que puedan contribuir a mejorar el 

clima escolar. Brackett (2008) sugiere dentro de un programa de aprendizaje socio-

emocional enseñar cómo aplicar las destrezas, competencias y virtudes del alumno dentro y 

fuera del aula, crear ambientes de aprendizaje efectivos, proporcionar actividades y 

ejercicios de mejoría de competencias y fortalezas adaptados evolutiva y culturalmente, 

entre otros. Rivera Hernández (2009) menciona que los resultados de los programas de 

inteligencia emocional en países donde llevan dos décadas de establecidos van desde 

aumentar la retención de estudiantes, permitir el manejo de las emociones tanto del 

estudiante como el padre hasta reducir las situaciones de conflicto en la comunidad escolar. 

 A lo largo de este siglo la mayoría de las investigaciones relacionadas con la escuela 

han explorado los factores que afectan la producción académica. Santiago & López (2006) 

mencionan que un contenido curricular que contemple estrategias y actividades 

relacionadas a el reconocimiento de las emociones, el control emocional, la comprensión de 

las emociones en los conflictos, el fomento de la empatía y el aprendizaje de las 

competencias sociales, ayudaría a promover el crecimiento integral de los maestros y 

alumnos que componen el plantel escolar. Desde este punto de vista, Fernández & 

Extremera (2003) afirman que enseñar es un acto emocional por acción y ante esta idea el 

profesor se enfrenta al dilema si ocultar e inhibir sus emociones o aprender y enseñar a 

manejarlas.  Es importante educar tanto la cabeza como el corazón, puesto que como dice 

Gracián (2000) “De nada sirve que el entendimiento se adelante si el corazón se queda”.  

Según Marín (1996) los educadores juegan un papel muy importante en este proceso 

puesto que son los principales líderes emocionales de sus alumnos. Fernández Berrocal & 

Extremera (2002) mencionan que la capacidad que tiene el profesor para captar, 

comprender y regular las emociones de sus alumnos es el mejor indicativo del equilibrio 
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emocional de su clase. El maestro que dispone de habilidades emocionales y sociales y 

cuenta con  información y conocimiento para trabajarlas con sus alumnos estará en mejores 

condiciones para evaluar, analizar el mejor método de establecer su proceso de enseñanza y 

trabajar con los déficits de los estudiantes, según Fernández Berrocal & Extremera(2003).  

 Sánchez Riesco (2001) menciona que atribuir el fracaso escolar de los estudiantes a 

sus deficiencias cognitivas y de motivación, dejando a un lado las carencias emocionales en 

el proceso de enseñanza llevan al distanciamiento entre la escuela y las demandas sociales y 

laborales del mundo. El ser humano por naturaleza es más emotivo que racional, por lo 

tanto la formación de un docente debe ser primordialmente como persona y posteriormente 

como profesional para poder manejar correctamente los recursos de enseñanza. Sánchez 

Riesco (2001) menciona que de esta manera se educan los jóvenes ricos en valores, en 

actitudes positivas ante la vida y se les enseña a tomar decisiones humanizando el entorno 

que les rodea. No hay toma de decisiones sin envolver los sentimientos, los valores y las 

emociones.   

 Según Marín Sánchez (2006) algunas de las habilidades básicas que proporciona la 

inteligencia emocional están el reconocer las propias emociones y saberlas manejar, la auto 

motivación, empatía y aprender a manejar las relaciones humanas. Las habilidades que 

comprende la inteligencia emocional son las que diferencian a las  personas más capaces de 

los menos capaces y permiten poner en juego el saber estar y el querer hacer, habilidades 

que a su vez están relacionadas a las habilidades cognitivas  derivadas del nivel intelectual. 

Luego de haber analizado las teorías y los postulados que defienden las bondades de 

la inteligencia emocional es importante reconocer lo necesario que es tomar en 

consideración las recomendaciones que exponen los peritos en la materia. Según Vallés & 

Vallés (2000) los efectos específicos de la educación emocional conllevan resultados tales 
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como: a) mejora la autoestima y el auto concepto lo que repercute en las habilidades 

sociales y relaciones interpersonales, b) menor conducta antisocial y disminución de 

pensamientos autodestructivos, c) menor número de expulsiones de clase en los estudiantes, 

menor riesgo de inicio en el consumo de drogas, mejor adaptación escolar, social y familiar 

y d) mejora el rendimiento académico. Se pueden encontrar  programas especializados y 

actividades en el aula que traten contenidos propios de la inteligencia emocional que de 

alguna manera se relacionen con la materia que se está impactando. Es recomendable 

preparar módulos instruccionales que puedan ser utilizados por estudiantes desde la edad 

temprana hasta el sexto grado,  en los cuales se fortalezcan áreas relacionadas con los 

valores, la toma de decisiones y otros aspectos de índole emocional. De igual manera puede 

resultar provechoso llevar a cabo talleres de inteligencia emocional dirigidos a estudiantes,  

maestros y la comunidad escolar. Implantar un programa que fomente la inteligencia 

emocional y elaborar un marco teórico para la educación emocional identificando las 

competencias básicas y necesarias en la sociedad actual es recomendable, según Bisquerra 

(2006). Además menciona que lo más importante es preparar el profesorado a fin de poder 

aplicar  y evaluar los programas basados en la inteligencia emocional en los centros 

educativos. Establecer las estrategias que se van a llevar a cabo para la implantación de un 

currículo que favorezca cultivar la inteligencia emocional. 

Bisquerra (2006) menciona que la educación emocional es un proceso educativo 

continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum 

académico y en la formación permanente a lo largo de la vida. Según Extremera & 

Fernández (2002) la importancia de desarrollar la inteligencia emocional de los maestros y 

del personal escolar es un factor protector del estrés docente. El maestro se convierte en 
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modelo y promotor de la inteligencia emocional del alumno y este a su vez contará con los 

recursos necesarios para manejar las emociones.  

Durán,  Extremera & Rey (2001) mencionan que la actividad docente es una de las 

profesiones de mayor riesgo de padecer enfermedades. Cada vez experimentan trastornos y 

síntomas relacionados con la ansiedad, la ira, la depresión y el conocido síndrome de 

quemazón o de “burnout”, adicional a las alteraciones fisiológicas como consecuencia del 

estrés laboral. Lo hallazgos de este estudio sirven para reafirmar que urge capacitar 

maestros emocionalmente para que se fortalezcan y se preparen para enfrentar nuevos 

desafíos como: la falta de disciplina del alumnado, el excesivo número de estudiantes, la 

falta de motivación por aprender, la apatía de los estudiantes por las tareas escolares, el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes. Todos estos factores afectan el rendimiento 

laboral del maestro.  

Marco Teórico 

La inteligencia emocional ha sido impactada por diferentes postulados teóricos 

dirigidos al desarrollo de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden  

distinguir distintas teorías que han tratado de definir e incluso de evaluar la inteligencia. 

Cuando se habla de teorías que tienen que ver con el sistema educativo,  no se puede dejar  

a un lado al psicólogo suizo Jean Piaget (1962) con su perspectiva constructivista de la 

inteligencia la cual ha influenciado positivamente en la educación, utilizando como base de 

estudios el pensamiento y la inteligencia de los niños, creando una relación de los procesos 

cognitivos con el desarrollo del niño en cuanto a su percepción, los sentimientos y la 

inteligencia como procesos de adaptación al mundo que les rodea.  

Partiendo de esta idea se comprende que la educación debe orientarse hacia el 

desarrollo integral del alumnado y al pleno desarrollo de su personalidad. Desde que 
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1- Autoconciencia: La introspección  y el reconocimiento de sus puntos débiles y fuertes, la 

confianza que en sí mismo demuestre y las expresiones que haga. Es importante que el 

docente tenga conciencia de sus procesos emocionales ya que es el modelo que influye en 

el aprendizaje emocional de sus alumnos.  

2- Autocontrol- La observación y percepción de las emociones influye en el proceso 

posterior de afrontamiento. Las estrategias utilizadas por los maestros para controlar las 

situaciones de carga emocional pueden ser aguantar, minimizar, asesorarse y evitar. El 

autocontrol puede ser enseñado o aprendido y debe convertirse en un objetivo pedagógico. 

3-  Automotivación- Motivación propia, los docentes deben luchar ante la adversidad, ser 

persistentes en el esfuerzo y luchar por conseguir sus metas. 

4- Empatía- Es la base de todas las interacciones sociales. La capacidad de asumir el punto 

de vista de otro y la sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. No obstante, como 

mencionan Sala & Abarca (2002) socialmente parece idolatrarse la falta de empatía en los 

docentes pues en muchos casos es considerado más un valor que un déficit. De esta manera 

el maestro difícilmente se convierte en un modelo significativo y digno de confianza para 

los estudiantes y demás compañeros.  Percibir las emociones de los alumnos y de otros 

compañeros de trabajo implica mostrarles que los docentes se hacen cargo del impacto 

emocional que les produce un problema.  

5- Habilidades Sociales- Capacidad de interactuar con los alumnos, profesores y demás 

miembros de la comunidad escolar de manera positiva, eficiente y productiva. Algunos 

problemas, que cultivando esta capacidad podrían evitarse son, el abandono escolar, bajo 

rendimiento académico, conductas delictivas y rechazo. Según  Gallego, Alonso, Cruz & 

Lizama (2002) es comprensible que muchos docentes se sientan sobrecargados con un 
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currículo repleto pero las competencias emocionales y sociales quedan integradas en el 

mismo entramado de la vida escolar. 

 El marco teórico que apoya esta investigación está basado en la Teoría de 

Inteligencia Emocional, de Peter Salovey y John Mayer (1990, 1997) los cuales 

desarrollaron el concepto de inteligencia emocional que luego fuera difundido con gran 

éxito comercial por Daniel Goleman en 1995.Salovey& Meyer definieron la inteligencia 

emocional como “la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno 

mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de utilizar esta información para la 

orientación de la acción y del pensamiento propio”. El modelo de habilidad de Mayer y 

Salovey, considera que la IE se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que 

son: la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Es el modelo con mayor 

apoyo empírico pero, paradójicamente, el más desconocido en el campo educativo y puede 

constituir un marco útil para los programas de IE en la escuela. Las emociones acompañan 

al ser humano día a día en cada una de sus acciones, comportamientos, maneras de pensar y 

a través de sus expresiones faciales y corporales, según Torres &Rivera (2007). Ambas 

mencionan que los sistemas educativos continúan incorporando la inteligencia emocional 

como un predictor de éxito académico. 

Otra teoría que ha realizado numerosas aportaciones al ámbito emocional y 

cognitivo en el ser humano ha sido la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner. En 1983, Howard Gardner, en su teoría, introdujo la idea de incluir tanto los 

conceptos de inteligencia intrapersonal (capacidad de comprender a sí mismo y de apreciar 
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los propios sentimientos, miedos y motivaciones) como de inteligencia interpersonal 

(capacidad de comprender las intenciones, motivaciones y deseos de los otros). Gardner 

(1995) propone la Teoría de las Inteligencias Múltiples porque considera que un test de 

inteligencia no puede predecir el éxito que tendrá una persona, y que la inteligencia de 

forma única no puede explicar muchas áreas de la actividad humana. A partir de esta teoría 

se pretenden explicar las competencias cognitivas en términos de un conjunto de 

habilidades. En el artículo titulado Inteligencia Emocional  publicado el 10 de julio de 2010 

por la Revista “Amor por la Sabiduría” que está encaminada a publicar artículos de carácter 

filosófico con bases filosóficas, se menciona que lo característico de la teoría de Gardner 

consiste en reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que 

pueden interactuar y potenciarse recíprocamente. Al definir la inteligencia como una 

capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar y no niega el 

componente genético, ya que todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, 

pero se van desarrollando de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, 

nuestras experiencias, la educación recibida. Si la inteligencia es el conjunto de capacidades 

que nos permite resolver problemas, la inteligencia emocional es el conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas relacionados con las emociones, lo cuál 

responde a la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal que forman parte de 

las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1995) y están estrechamente relacionadas 

con la Inteligencia Emocional de Goleman (1995). 

Preguntas  

 La inteligencia emocional constituye un proceso de aprendizaje mucho más lento 

que prosigue durante toda la vida y que permite ir aprendiendo de las experiencias. Provee 
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la capacidad para escuchar y  comunicarse verbalmente, adaptabilidad y capacidad de 

respuesta creativa ante obstáculos y contratiempos, capacidad de autocontrol, confianza, 

motivación para trabajar por objetivos y sentimiento de orgullo por los logros obtenidos, 

eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de trabajo en equipo y habilidad 

para negociar las disputas, pro actividad en cuanto a la participación activa y potencial de 

liderazgo. Goleman (1997), en su libro “La Inteligencia Emocional” propone formas de 

cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros y cómo 

la falta de la misma puede influir en el intelecto o arruinar una carrera. La misma nos 

permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los 

demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra 

capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 

mayores posibilidades de desarrollo personal. 

 La inteligencia emocional puede ser de gran influencia en el desarrollo profesional 

de los maestros y en el rendimiento académico de los alumnos.  Este estudio está 

fundamentado en las siguientes preguntas guías que inducen a la investigación:  

1. ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional del maestro de una escuela? 

2. ¿Qué características emocionales tiene un maestro de dos escuelas privadas del sur  

para ayudar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje y manejo de las emociones?  

3. ¿Cuán importante es la inteligencia emocional del maestro y cómo influye al 

beneficio de la comunidad escolar en general?  

4. ¿Puede el maestro utilizar las estrategias de desarrollo de la inteligencia emocional 

para despertar el interés y la motivación en la materia que impacta? 

      5.  ¿Cuál es la relación o efecto del uso de estrategias de inteligencia emocional en           

 el proceso de aprendizaje de sus alumnos? 
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Definiciones de términos y variables 

 Para este estudio se definen los siguientes términos: 

1. Inteligencia emocional- capacidad compleja integrada por un sistema de actitudes y 

habilidades, percepción de control, contactarse con otras personas, enfrentar el estrés, 

que determinan la conducta individual, reacciones, estados mentales, estilo de 

comunicación y niveles de autoestima. Estos factores afectan de manera directa el 

éxito, así como la satisfacción personal y social de los empleados en la organización. 

(Goleman,1995) 

2. Empatía – tener conciencia y respetar los sentimientos, necesidades y preocupaciones 

de los otros.  (Salovey & Mayer,1999) 

3. Autoconciencia- reconocer los propios estados de ánimo. (Salovey & Mayer,1999) 

4.  Autorregulación- que es el manejo de los propios estados de ánimo, impulsos y 

recursos. (Salovey & Mayer,1999) 

5.  Motivación - que es la intensidad y dirección de las emociones que guían o facilitan 

el cumplimiento de las metas establecidas. (Salovey & Mayer,1999) 

6. Habilidades Sociales-  consiste en influir positivamente y lograr respuestas deseadas 

en los demás. (Salovey & Mayer,1999) 

7. Conciencia y conocimiento sobre sí mismo- profundidad de conocimiento de nuestras 

fortalezas y debilidades, nuestros pensamientos, sentimientos y confianza en nosotros 

mismos. ( Goleman, 1995) 

8. Manejo del estrés- capacidad para controlar los impulsos. Capacidad para trabajar bajo 

presión. ( Mayer & Salovey 1997) 
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9. Nivel de Inteligencia emocional- capacidad que posee el ser humano para lidiar con 

diversas situaciones y controlar las emociones de los que le rodean y las suyas propias. 

(Goleman 1995) 

10. Atención emocional- consiste en el despliegue que un organismo realiza en el 

transcurso de su actividad de obtención de información en su entorno. esta actividad 

consiste en una búsqueda que tiene, por una parte, aspectos conductuales y  

manifestaciones neurofisiológicas. (Diccionario de psicopedagogía) 

11. Claridad de sentimientos- Lucidez mental que permite comprender o percibir ideas, 

sensaciones, (The Free Dictionary) 

12. Control o reparación emocional- Dominio que una persona tiene de sus propias 

emociones, ideas o actos (The Free Dictionary) 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Introducción 

 Este capítulo muestra la literatura relacionada al tema de estudio: La inteligencia 

emocional en el maestro, herramienta fundamental en el contexto educativo. El mismo 

contiene las teorías relacionadas al tema de investigación y su conexión con la literatura 

presentada.  A su vez incluye estudios e investigaciones realizadas y relacionadas con el 

tema de estudio dejando entrever datos relevantes e importantes en el conocimiento del 

constructo. 

Teorías  

 Muchas han sido las teorías que han tratado el tema de las emociones en el ser 

humano. El concepto de inteligencia emocional puede remontarse desde mucho tiempo 

atrás con autores como Platón o Aristóteles, ya que la psicología deriva de la filosofía. 

Desde estas teorías de tradición filosófica se ha identificado a la emoción con la “metáfora 

del amo y del esclavo”, el amo es la razón y el esclavo las emociones. Según Goleman 

(1995) inteligencia emocional es tener empatía sabiendo lo que la gente a nuestro alrededor 

siente. Es dominar las destrezas sociales para llevarse bien con los demás, saber manejar las 

emociones en las relaciones con otras personas, mantenerse motivado y permanecer 

optimistas. Además Goleman (1995) menciona que la relación del conocimiento y el afecto 

llevan a reconciliar la razón-emoción y la mente-corazón alcanzando la pertinencia a un 

estudio que interesa profundizar en estrategias, habilidades y capacidades de los docentes 

para mejorar la calidad en el aprendizaje de los alumnos.  
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La célebre frase de Gracián (1637) en su obra El Héroe: “De nada sirve que el 

entendimiento se adelante si el corazón se queda”, cobra sentido en lo que se intenta  

inculcar y demostrar a los docentes y a la comunidad escolar.  Por otra parte desde un 

enfoque biológico,  Darwin (1872)  argumentó que las emociones funcionan como señales 

que comunican intenciones  y su interés principal es el aumentar las oportunidades de 

supervivencia. En su libro, La expresión de las emociones en hombres y animales (1872) 

supuso que las respuestas faciales humanas evidenciaban estados emocionales idénticos en 

todos los seres humanos. En el mismo  relacionaba la expresión de la emoción con otras 

conductas y a todas ellas las hacía resultado de la evolución; a partir de ahí intentó 

compararlas en diversas especies. Sus ideas principales eran que las expresiones de la 

emoción evolucionan a partir de conductas, que dichas conductas si son beneficiosas 

aumentarán, disminuyendo si no lo son y que los mensajes opuestos a menudo se indican 

por movimientos y posturas opuestas. 

Más tarde,  aparece la teoría de Cannon-Bard (1931) de tradición neurológica, en 

esta se resalta el énfasis en la activación del sistema nervioso central más que en el sistema 

periférico y por lo tanto, la experiencia emocional como los cambios corporales tendrían 

como función preparar al organismo para actuar en situaciones de emergencia. El sistema 

nervioso según Bard (1931) es el encargado de regular los aspectos fisiológicos de las 

emociones. Éste es  autónomo, acelera y desacelera los órganos a través del sistema 

simpático y para-simpático, además la corteza cerebral puede ejercer influencia inhibitoria 

de las reacciones fisiológicas, de este modo algunas personas con entrenamiento logran 

dominar las reacciones y llegan a mostrar un auto control casi perfecto. Schachter & Singer 

(1962) en su teoría mencionan que tanto la activación fisiológica como la atribución 

cognitiva, son necesarias para la experiencia completa de la emoción. La activación 
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fisiológica determina la intensidad pero no la cualidad de la emoción. El tipo de emoción 

vivida por la persona viene determinada por la evaluación cognitiva de la situación.  

Más tarde en el 1983, Gardner (1983) desarrolló la teoría de las inteligencias 

múltiples en la cual incluye diversas inteligencias entre ellas, la intrapersonal y la 

interpersonal, estas están estrechamente relacionadas con la inteligencia emocional. Entre 

otras aportaciones teóricas se encuentra el modelo Triárquico de Sternberg (1985) en el 

cual se identifican la inteligencia práctica, sus características y las destrezas que permiten a 

un individuo entender y trabajar con las tareas cotidianas. Siguiendo las teorías de Gardner 

(1983) y Sternberg (1985),  Salovey & Mayer (1990) introducen y utilizan el concepto de 

inteligencia emocional el cual definieron como: “la capacidad de controlar y regular las 

emociones de uno mismo para resolver los problemas de manera pacífica, obteniendo un 

bienestar para sí mismo y para los demás". Según Sternberg (1990)  la inteligencia 

intelectual que las personas poseen no es tan importante sino la forma de utilizarla y 

aplicarla efectivamente. Para estos teóricos la inteligencia emocional engloba varias 

habilidades entre las que se encuentran,  la capacidad de ser conscientes de las emociones 

que sentimos, la capacidad  de expresar y controlar las emociones y reconocimiento de las 

emociones ajenas entre otras. 

 Han  sido numerosos los trabajos que se han ocupado de definir el constructo de 

inteligencia emocional. LeDoux (1999)  fundamenta la idea de que las emociones y la 

cognición se comprenden mejor cuando se consideran como funciones mentales 

independientes y complementarias  que manifiestan  la integración de las emociones en una 

perspectiva cognitiva en la que no se puede perder la motivación y la emoción para facilitar 

la pedagogía. Según Fernández & Extremera (2002) los educadores son los principales 
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líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad del profesor para captar, comprender y 

regular las emociones de sus alumnos es el mejor indicativo de su balance emocional.  Por 

otro lado mencionan que el profesor ideal para este siglo tendrá que ser capaz de enseñar 

aritmética del corazón y la gramática de las relaciones sociales de una manera dinámica 

comprobando formas o modelos de acción docente y observando resultados. Coob y Mayer 

(2000) señalan que el conocimiento acerca de las emociones debe ser una de las principales 

metas del currículo.  

 Extremera & Fernández (2003) mencionan que la inteligencia emocional es un 

conjunto de habilidades que el docente debería aprender por dos razones: (1) porque las 

aulas son el modelo de aprendizaje socio-emocional adulto de mayor impacto para los 

alumnos y (2) porque la investigación está demostrando que unos adecuados niveles de 

inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito las contratiempos cotidianos y el 

estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo. El alumno pasa en 

las aulas gran parte de su infancia y adolescencia, periodos en los que se produce 

principalmente el desarrollo emocional del niño, de forma que el entorno escolar se 

configura como un espacio privilegiado de socialización emocional y el maestro se 

convierte en su referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, emociones 

y sentimientos, mencionan Extremera & Fernández (2003).Los profesores son un modelo 

adulto a seguir por sus alumnos en tanto son la figura que posee el conocimiento, pero 

también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida.  

  Existen varios instrumentos para catalogar la inteligencia emocional entre los que  

se destaca el de Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). El MSCEIT 

es un instrumento que consta de 141 alternativas y está diseñada para medir los cuatro 
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factores que están implicados en la inteligencia emocional: percibir emociones de manera 

eficaz, usar emociones para facilitar el pensamiento, comprender y manejar las emociones. 

Otro método utilizado se conoce como Trait Meta-Mood Scale-24(TMMS-24), el cual es 

una escala auto-informada de inteligencia emocional. La misma consta de 24 ítemes que 

evalúan las diferencias individuales en las destrezas en las que los individuos demuestran la 

manera de identificar, demostrar y regular sus emociones.  

La evaluación de los componentes de la inteligencia emocional se han realizado 

mediante dos tipos de instrumento: cuestionarios y pruebas de habilidad. Los  cuestionarios 

el alumno los contesta con la percepción de sus habilidades para atender e identificar sus 

sentimientos, evalúa los niveles de inteligencia emocional intrapersonal y mide su claridad 

emocional y la capacidad para trabajar con sus estados de ánimo.  

Se plantea que las personas que dirigen en una empresa o en una escuela incluyendo 

el maestro en el salón de clase deben disponer de las siguientes habilidades: 

Movilizar: Es el proceso por el que las personas que trabajan en la empresa aceptan los 

cambios necesarios. 

Transmitir el poder: Esto implica rediseñar el trabajo para que las personas puedan aportar, 

en todo su potencial, sus capacidades y habilidades “empowerment”. Los directivos que 

consigan superar el pánico a ceder el control podrán descubrir que transmitir el control es la 

mejor manera de retenerlo. 

Definir: Para la implantación de los objetivos es necesario que el líder procure alcanzar a 

través de los procesos investigativos los mismos resultados por distintas vías. 

Medir la responsabilidad: Ayudar a mantener la responsabilidad centrada en los aspectos 

realmente importantes para la escuela y los estudiantes.  
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Comunicar: la comunicación es la base del éxito. El “empowerment” no puede ser factible 

si no existe una buena estrategia de comunicación por parte de los directivos.  

 Según Bisquerra (2005) la educación para el desarrollo de la IE sigue una 

metodología práctica que incluye dinámica de grupos, auto reflexión, razón dialógica, 

juegos, entre otros, con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias emocionales 

como la conciencia emocional que consiste en conocer las propias emociones y las 

emociones de los demás. El maestro trabaja con los niveles de competencia social y 

emocional que ha podido desarrollar de un modo casi intuitivo a lo largo de su proceso de 

socialización.  

 Vallés & Vallés (2003) junto a Marzo, Abarca& Sala (2002) coinciden que la 

práctica docente de cualquier profesor implica actividades como: 

 la estimulación afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y las 

emociones negativas (ira, envidia, celos,...) 

 la creación de ambientes (tareas escolares, dinámicas de trabajo en grupo,...)  

 las que desarrollen las capacidades socio-emocionales y la solución de conflictos 

interpersonales 

 la exposición a experiencias que puedan resolverse mediante estrategias 

emocionales 

 la enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar 

atención y saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás. 

Además mencionan que la educación emocional debería integrarse en las distintas áreas 

curriculares, no en cuanto a su enseñanza- aprendizaje, sino como estilo educativo de cada 

maestro. 



      31 
 

 
 

Torres & Rivera(2007) en su tesis, La relación entre la inteligencia emocional y la 

producción académica en las materias de inglés y español de cuarto, quinto y sexto grado,   

citan a Nelson y Low (1999) los cuales enfatizaron tres caminos para adquirir la 

Inteligencia emocional: 1) Entrenamiento autodirigido, aprendiendo nuevas destrezas que 

conducen a un cambio emocional, 2) Mentoría emocional, aprender mediante la 

observación y modelaje, 3) Imaginación activa, aprender a imaginar positivamente 

mediante para la relajación, ajustar la acción para alcanzar metas y el manejo del estrés.  

 

Inteligencia Emocional 

 La inteligencia emocional persé es una de las variables de este estudio y un aspecto 

importante a considerar dentro de lo que es la estructura cognitiva del ser humano. Según 

Bradberry & Greaves (2007) la inteligencia emocional es la manera como manejamos el 

comportamiento, navegamos en las complejidades sociales y tomamos decisiones 

personales que produzcan resultados positivos.  Otra definición para considerar es la de 

Rodríguez (2007) quien afirma que la inteligencia emocional es la capacidad o habilidad 

para controlar los impulsos emotivos, la cual nos ayuda a resolver los problemas de manera 

pacífica y nos proporciona bienestar. Por otra parte, López (2008) considera que la 

inteligencia emocional es la capacidad de brindar las mejores respuestas emocionales para 

adaptarnos, sobrevivir, buscar el bienestar y trascender ante los estímulos internos y de 

nuestro entorno.  

Según Goleman (1995), la inteligencia emocional es más importante que el 

coeficiente intelectual y las habilidades técnicas, para desenvolverse con éxito y eficiencia 

en cualquier clase de trabajo. Dividió la IE en cuatro grandes capacidades:  
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1- Conciencia y conocimiento sobre sí mismo, refiriéndose a la  profundidad de 

conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, nuestros pensamientos, sentimientos y 

confianza en nosotros mismos.  

2- Capacidad para manejar las emociones personales, es decir, el control de las emociones, 

de los impulsos en forma responsable y flexible de manera que beneficie nuestras 

actividades y la perseverancia ante contratiempos junto a la motivación positiva hacia el 

logro de mejores resultados.  

3-Conciencia social, lo que equivale a estar en sintonía con los sentimientos, necesidades y 

temas que interesan a los otros, habilidad para lograr empatía con otros.  

 4-Habilidad social, aquella que nos permite interactuar con otros, comunicarse, influir, 

colaborar con los demás, ya sea en forma individual o en equipo, así como para manejar los 

conflictos. En su último libro, “Trabajando con inteligencia emocional”, Goleman (1995) 

identifica las competencias que dependen de los estados de ánimo y que determinan un 

desempeño exitoso en el trabajo. Se trata de 25 capacidades que se derivan de cinco áreas: 

autoconciencia,  que implica reconocer los propios estados de ánimo,  autorregulación, que 

es el manejo de los propios estados de ánimo, impulsos y recursos, motivación,  que es la 

intensidad y dirección de las emociones que guían o facilitan el cumplimiento de las metas 

establecidas, empatía que es la conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los otros y habilidades sociales que consiste en influir positivamente y 

lograr respuestas deseadas en los otros , todas de la  teoría formulada por Salovey & Mayer 

(1999).   
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Características del profesor emocional 

 El Dr. Marcelo Aldaz (2006) en su libro La inteligencia emocional aplicada al aula 

de clase ofrece algunos ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional en el salón de 

clase dirigido a estudiantes y maestros. Aldaz (2006) menciona que el nuevo profesor 

inteligente emocionalmente debe poseer las siguientes características: 

 Orientador familiar en el contexto de familias disfuncionales producto de la migración, 

del individualismo o cultura light. 

 Investigador de necesidades, intereses y problemas de los niños, en concordancia con las 

necesidades, intereses y problemas de la familia, escuela y comunidad. 

 Constructor de climas emocionales positivos, ofreciendo apoyo personal y social para 

aumentar la autoconfianza y autoestima de los niños que se atiende en el aula de clases 

 Gestionador de objetivos personales con sujeción a los proyectos de vida individuales de 

cada niño. 

 Facilitador de procesos de toma de decisiones, responsabilidades compartidas e 

individuales. 

 Orientador personal de cada niño, que propenda a un desarrollo emocional efectivo. 

 

Estudios e investigaciones relacionadas con el tema de estudio 

 Llevando a cabo estudios en cuanto a los géneros implicados en las diferentes 

investigaciones de la inteligencia emocional, la publicista científica Hannah Hoag (2008)  

expone que aunque no se conoce la razón y el fundamento de los hallazgos son débiles, es 

un hecho que las mujeres son más propensas a los trastornos mentales que los hombres, son 

diagnosticadas con depresión dos veces más que los hombres, lo cual se cree que puede 
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estar relacionado con los niveles de la serotonina, substancia química que influye sobre el 

estado de ánimo. Las mujeres sufren dos veces más que el hombre trastornos mentales y 

depresiones. Siguiendo la línea de pensamiento en las investigaciones de inteligencia 

emocional, el científico alemán,  Eibl-Eibesfeldt (2011) descubrió que en las mujeres se 

encuentran más conexiones entre regiones que asumen tareas emocionales y racionales, lo 

emocional y lo racional se encuentra más unido. En el hombre los procesos emocional y 

racional discurren más separados, el funcionamiento emocional a lo largo de la vida en la 

mujer es más variable, mientras que en el  hombre la consistencia emocional a lo largo de la 

vida es menos flexible.    

 Extremera Pacheco & Fernández Berrocal (2004), realizaron un estudio relacionado 

con la inteligencia emocional y la calidad de las relaciones interpersonales y empatía en 

estudiantes universitarios. El objetivo del mismo fue examinar las conexiones entre la 

inteligencia emocional, evaluada con medidas de auto informe y de habilidad junto a la  

calidad de las relaciones interpersonales y la empatía en los estudiantes. Se tomó como 

muestra 184 estudiantes universitarios del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Málaga en España, de los cuales 39 eran hombres y 143 mujeres. El procedimiento 

utilizado fue la administración de una batería de cuestionarios que incluía una versión 

española del Trait Meta-Mood Scale -24 (TMMS-24) en el que se miden los estados 

emocionales a través de 24 ítemes, el MSCEIT (Subescala de Manejo Emocional), que 

mide la inteligencia emocional y un inventario de la calidad de las relaciones 

interpersonales junto a un cuestionario de empatía. Entre los hallazgos del estudio se 

demostró que  los estudiantes con mayores niveles en la sub escala de manejo emocional 

del MSCEIT mostraron puntuaciones más altas en los factores positivos de apoyo social 

tales como: compañerismo, intimidad, afecto y alianza y puntuaciones más bajas en los 
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factores de interacción negativa (conflicto y antagonismo).  En esta investigación se  

concluye que siendo más inteligentes  emocionalmente el individuo es más hábil para 

percibir, comprender y manejar las emociones.  

 Las investigaciones sobre la inteligencia emocional han demostrado de forma 

reiterada que las personas con más IE, ya sea evaluada con pruebas de auto-informe o con 

el MSCEIT, presentan menos estados emocionales negativos,  además que está relacionada 

con emociones positivas y estados de bienestar psicológico que contribuyen a la salud 

emocional en el ámbito escolar según Extremera, Fernández y Berrocal (2006). En cambio 

las subescalas del TMMS-24 mostraron mayor asociación con escalas de la empatía tales 

como la perspectiva y el malestar personal. Estos datos confirman los hallazgos americanos 

que han contribuido en el conocimiento de los aspectos concretos de las relaciones de 

amistad que prestan una mayor relación entre las habilidades incluidas en la inteligencia 

emocional. 

 Pennebaker (1997) establece que las consecuencias prácticas de este estudio 

subrayan la necesidad de fomentar  la educación de la IE como un medio para lograr que la 

persona construya una red social adecuada que facilite a su vez su adaptación psicosocial. 

Esta idea implica que la IE debería incluirse en los futuros programas de mejora y 

entrenamiento de las habilidades sociales en el ámbito educativo. Aquí, se refleja la 

importancia de que los sistemas educativos comprendan que los educadores a través de su 

labor ejercen una gran influencia en el desarrollo de sus estudiantes y por ende en la forma 

que estos aprenden.  Las relaciones interpersonales saludables ayudan a que las personas 

que las practican reciban una aceptación y buen trato de los demás. Los hallazgos de este 

estudio van en consonancia con otras investigaciones donde queda demostrado que las 
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habilidades de manejo emocional predicen mejores interacciones positivas y menos 

interacciones negativas.  

Por otro lado, Ciarrochi, Chan & Caputi  (2002) realizaron un estudio relacionado 

con el IQ y su relación con la inteligencia emocional. Administraron el MEIS (Escala 

Multifactor de Inteligencia Emocional) desarrollada por Mayer, Salovey & Caruso (1996) a 

134 estudiantes australianos, utilizando pruebas de IQ (prueba de inteligencia), 

personalidad, calidad de las relaciones y la satisfacción en la vida. Los investigadores 

también indujeron el humor en los participantes y examinaron si los individuos con altos 

niveles  de inteligencia Emocional eran mejores que otros manejando su humor y 

previniendo que su humor afecte su opinión social. Los hallazgos en los análisis revelaron 

que la Inteligencia Emocional  no está significativamente correlacionada con el IQ pero 

estaba relacionado con algunos criterios, como la satisfacción en la vida, hasta después de 

controlados por el IQ y las características personales.  

Con el fin de determinar la inteligencia emocional, Mestre, Guil y Gil-Olarte (2004) 

administraron a una muestra de 380 estudiantes de la Universidad de Cádiz una prueba de 

habilidad y rendimiento académico. Entre los hallazgos de las pruebas concluyeron que 

existe relación entre las habilidades propias de la inteligencia emocional y la adaptación 

escolar de alumnos de escuela secundaria. Evidencian que a mayor inteligencia emocional 

menor cantidad de faltas por indisciplina y agresión, menor hostilidad y mejor rendimiento 

escolar. Siguiendo la línea de pensamiento, se han recogido evidencias de que los alumnos 

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

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

relaciones interpersonales y de apoyo social, son menos propensos a realizar 

comportamientos agresivos o violentos, pueden llegar a obtener un mayor rendimiento 
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escolar al enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad y consumen menor 

cantidad de sustancias adictivas. 

Caquías (2009) en el artículo Crucial la inteligencia emocional,  hace hincapié en 

que cuando un niño golpea a otro o irrumpe en un acto violento es que el cerebro no ha 

entendido ni asimilado su parte racional. Menciona que urge aplicar la inteligencia 

emocional, enseñar estrategias para manejo de emociones en el currículo escolar para atajar 

la violencia escolar.   

Siguiendo la misma línea de la IE la próxima investigación fue realizada por un 

equipo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y dirigido por el profesor 

Fernández Berrocal (2004). La misma fue aplicada a una muestra de 292 estudiantes de 

magisterio en la Facultad de Educación de la Universidad. Consistió en un estudio empírico 

de la inteligencia emocional percibida en los futuros maestros. Se realizó el diseño, 

desarrollo y evaluación de un programa de educación emocional para prevenir el estrés 

psicosocial en la escuela ya que se considera que los estresores para los maestros han 

aumentado de manera considerable. Entre ellos están los conflictos en la interacción social, 

con los problemas de convivencia en el cual los grupos más afectados son los profesionales 

de la salud, los trabajadores sociales y el profesorado en general.  Este estudio avala la 

importancia de completar la preparación del profesorado con el aprendizaje de aspectos 

sociales y emocionales, al igual que demuestra que la inteligencia emocional es un 

complemento del conocimiento y de las experiencias vividas por el ser humano. Según 

Extremera & Fernández (2003) para que el alumno aprenda y desarrolle habilidades 

emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones necesita un 

“educador emocional”. 
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En el artículo “Inteligencia emocional y rendimiento escolar: estado actual de la 

cuestión” escrito por Jiménez & López  indican que Extremera, Fernández (2001) & 

Goleman (1995) mencionan que la evidencia empírica ha demostrado que ser 

cognitivamente inteligente no es suficiente para garantizar el éxito académico, profesional y 

personal en un individuo. Esta postura va acorde con la frase común de que alguien no es 

muy inteligente pero que es listo. En la misma se infiere la capacidad que tiene un 

individuo para ejecutar algún oficio o de utilizar una estrategia en su trabajo. 

Las recientes aportaciones relacionadas con la IE han permitido conocer mejor el 

funcionamiento cerebral de las emociones. Saber que las emociones activan las respuestas 

fisiológicas, que las emociones negativas debilitan las defensas del sistema inmunitario, 

mientras que las emociones positivas lo refuerzan. Se necesitan habilidades y destrezas 

positivas  pues los nuevos retos exigen nuevas habilidades. 

Algunos trabajos recientes han encontrado evidencias de que una gestión adecuada 

de nuestras reacciones emocionales disminuye los niveles globales de estrés laboral del 

profesorado incluso cuando se controlan estresores típicamente organizacionales y del 

entorno de trabajo. Mearns y Caín (2003) encontraron que profesores estadounidenses, 

tanto de secundaria como de primaria, con altas expectativas sobre la regulación de sus 

emociones negativas utilizaban más estrategias de afrontamiento activo para enfrentarse a 

situaciones laborales estresantes, experimentaban consecuencias negativas del estrés.  

Se llevó a cabo un estudio en la provincia de Alicante por Felices, Castejón 

&Martínez (2010) con el objetivo de definir las competencias profesionales de tipo 

emocional y de personalidad de 148 maestros preparados comparada con la muestra de 139 

futuros maestros en preparación. Los instrumentos utilizados fueron la prueba de Bar-On, 
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la prueba de TMMS-24 y la prueba de NEO-FFI (Test de personalidad). El estudio reveló 

que existen diferencias entre las competencias emocionales de inteligencia emocional de 

los estudiantes y aquellas que los maestros profesionales opinan que deben poseer para 

realizar su labor exitosamente por lo que existen diferencias en ambos grupos. Los 

estudiantes de magisterio no poseen la preparación necesaria para ejercer en comparación 

con los maestros en práctica. Por tanto se necesita promover el desarrollo de estas 

competencias para un desarrollo profesional eficaz. 

Estudios recientes llevados a cabo en Puerto Rico evidencian la importancia y la 

implicación de la inteligencia emocional en el contexto educativo. Caraballo (2008) llevó a 

cabo un estudio relacionado con el nivel de inteligencia emocional  y el síndrome de 

“burnout” en una muestra de 43 maestros de escuela elemental. Para realizar su 

investigación aplicó el  cuestionario TMMS-24 utilizado para medir inteligencia emocional 

y un cuestionario de MBI- ES (Maslach Burnout Inventory-Educators) que mide el desgaste 

emocional, despersonalización y baja realización personal en los maestros. Su propósito era 

determinar si había una relación entre dos o más variables del TMMS-24y el MBI-ES con la 

esperanza de entender la relación de la inteligencia emocional y el “burnout” del maestro. 

 Resultó que no existe relación entre la inteligencia emocional del maestro y el 

síndrome de desgaste. Siguiendo la línea de pensamiento relacionado con el agotamiento 

emocional y la inteligencia emocional se llevó a cabo un estudio en la Universidad de 

Salamanca en España por López (2009) sobre la incidencia del “burnout” o desgaste en 

sacerdotes católicos latinoamericanos y su relación con la inteligencia emocional, en el que 

Puerto Rico se encuentra implicado porque la muestra estaba constituida por 881sacerdotes 

católicos latinoamericanos de México, Costa Rica y Puerto Rico. Para su evaluación se 

utilizó el Maslach Burnout  Inventory (MBI), de Maslach y Jackson (1981) y la prueba de 
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inteligencia emocional TMMS-24. Los resultados reflejaron una presencia alta del síndrome 

de desgaste en este colectivo. De acuerdo con estos datos, es evidente que el agotamiento 

emocional está correlacionado con la inteligencia emocional percibida. Los sacerdotes con 

niveles sanos o intermedios en cuanto al síndrome de desgaste son los que presentan 

mejores capacidades de “claridad emocional” y de “reparación emocional” en el Test de 

Inteligencia Emocional TMMS-24, mientras que se da una relación inversa entre ambas 

pruebas en cuanto a la escala de “atención emocional” del TMMS-24. 

 Por otro lado Torres Figueroa (2009) llevó a cabo un estudio para medir el nivel de 

la inteligencia emocional y el grado de efectividad de los estilos de liderazgo de los 

directores de escuelas vocacionales del Departamento de Educación de Puerto Rico según 

su auto percepción y la percepción de los maestros. En esta investigación se utilizó el 

marco teórico de Daniel Goleman (1995) para la variable de la inteligencia emocional y la 

teoría de Ken Blanchard (1995) para la variable del grado de efectividad en los estilos de 

liderazgo. La muestra del estudio la constituyó el 100% (15) de los directores de las 

escuelas vocacionales seleccionadas para el estudio, y el 62 % (486) de los maestros de las 

escuelas vocacionales participantes de las siete regiones educativas del Departamento de 

Educaci6n de Puerto Rico, para un total de 501 participantes, que representan un 62%. Los 

instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron la Prueba Puertorriqueña para 

medir la inteligencia emocional en el Trabajo Auto percepción y percepción de otros 

(Valle, 2000), y el instrumento Análisis del comportamiento del líder II - para uno mismo y 

para otras personas (Blanchard, 1999). Los resultados indicaron que el director vocacional 

se auto percibe con un nivel de inteligencia emocional moderado (93.3%) y con el mismo 

nivel 10 perciben los maestros (90.74%). La dimensión de mayor selección, según la auto 

percepción y la percepción de los maestros, en cuanto al nivel de la inteligencia emocional, 
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es la de autoconocimiento, y la más baja es la motivación. El director vocacional se auto 

percibe con un grado de efectividad bajo de los estilos de liderazgo (80%) y con el mismo 

grado 10 perciben los maestros (83.85%). 

  La dimensi6n de mayor selección, según la auto percepción del director y la 

percepción de los maestros, en cuanto al grado de efectividad de los estilos de liderazgo es 

dirigir  y la más baja es delegar.  Existe relación significativa entre el nivel de la 

inteligencia emocional y el grado de efectividad de los estilos de liderazgo del director de 

las escuelas vocacionales. El 77%  de los participantes indican un nivel de la inteligencia 

emocional moderado y un grado bajo de efectividad en los estilos de liderazgo. Esto sugiere 

que a mayor nivel de la inteligencia emocional mayor el grado de efectividad de los estilos 

de liderazgo. En este estudio la investigadora recomendó al Departamento de Educación la 

elaboración y la puesta en práctica de un modelo que desarrolle en los directores las 

competencias de la inteligencia emocional y los estilos de liderazgo, que muestren que la 

dirección escolar puede ser más asertiva y mejorar la calidad de las escuelas vocacionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 En este capítulo se menciona la metodología llevada a cabo durante el estudio. En el 

mismo se describen los participantes,  el diseño empleado, el instrumento utilizado en la 

investigación y el procedimiento que se llevó a cabo para realizar el estudio. El propósito 

de la investigación fue identificar el nivel de inteligencia emocional de una muestra de 

maestros de dos escuelas elementales privadas de Ponce y describir la importancia de 

utilizarla como herramienta fundamental en el contexto educativo. Este estudio se propone 

ser una fuente rica en información actualizada relacionada con la inteligencia emocional. 

 Existe literatura como la expuesta en este estudio,  que sugiere que los docentes con 

mayor inteligencia emocional poseen capacidades claves que favorecen positivamente la 

calidad de las relaciones interpersonales, mayor  capacidad de regular las emociones y 

mejor  intervención en la toma de decisiones en el ámbito laboral lo que influye en el 

ambiente escolar.  

 Las preguntas planteadas para esta investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional del maestro de una escuela? 

2. ¿Qué características emocionales tiene un maestro de dos escuelas privadas del sur  

para ayudar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje y manejo de las emociones?  

3. ¿Cuán importante es la inteligencia emocional del maestro y cómo influye al 

beneficio de la comunidad escolar en general?  

4. ¿Puede el maestro utilizar las estrategias de desarrollo de la inteligencia emocional   

para despertar el interés y la motivación en la materia que impacta? 
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        5.  ¿Cuál es la relación o efecto del uso de estrategias de inteligencia emocional en           

   el proceso de aprendizaje de sus alumnos? 

 

Diseño de la Investigación 

 En esta investigación se analizó la inteligencia emocional en el maestro, 

herramienta fundamental en el contexto educativo.  El enfoque del estudio fue cuantitativo 

con un diseño descriptivo. Danhke, (1989) citado por Hernández, Fernández  y Baptista 

(2003) menciona que los estudios descriptivos escudriñan los dominios de los sujetos, 

grupos, sociedad que haya sido expuesto a observación, de la  interrogante a investigar 

logrando así, recopilar la data necesaria y presentar los hallazgos de la investigación.  Las  

habilidades emocionales, afectivas y sociales deben ser enseñadas por un equipo docente 

que domine estas capacidades, ya que las aulas son para el alumno uno de los modelos de 

aprendizaje socioemocionales más importantes, según mencionan Hernández, Fernández & 

Baptista (2003). 

El estudio pretendió explorar en una muestra de maestros de dos escuelas 

elementales privadas de Ponce, el nivel de inteligencia que poseen y su importancia en el 

contexto educativo. Se les administró un cuestionario demográfico y el cuestionario para 

medir niveles de inteligencia emocional TMMS-24. La información recogida en el 

cuestionario administrado a los maestros facilitó la identificación de las cualidades y 

capacidades emocionales que debe poseer un maestro,  las cuales pueden llegar a servir de 

herramienta fundamental en el ámbito escolar. De igual forma un maestro con buenas 

capacidades emocionales desarrolladas puede servir de buen ejemplo en el proceso de 

modelar a los estudiantes las mismas para fomentar un desenvolvimiento emocional 

favorecedor en el contexto educativo. 
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Población y muestra 

 Para fines de este estudio se tomó como escenario a dos escuelas elementales 

privadas de la Ciudad Señorial de Ponce. La primera escuela fue el Colegio Del Carmen 

localizado en la Playa de Ponce. La misma cuenta con una matrícula de 162 estudiantes 

desde pre-kínder hasta octavo grado,  12 maestros y 1 directora. La segunda escuela 

elemental privada fue el Colegio Mercedario San Judas Tadeo el cual cuenta con 712 

estudiantes desde pre-kínder hasta cuarto año, 40 maestros, 1 director escolar y 1 principal.  

 En el estudio participaron el 100% de los maestros de la primera escuela (12 

maestros), mientras que en la segunda escuela participaron el 65% de los maestros (26 

maestros). De ambas escuelas cuya matrícula total eran 52 maestros,  la muestra 

seleccionada fue de 38 maestros de los cuales 30 eran mujeres (79%) y 8 hombres (21%). 

Los docentes de las dos escuelas privadas de Ponce contestaron el cuestionario libre y 

voluntariamente y fueron debidamente informados mediante un documento explicativo para 

su consentimiento individual. 

Figura 2  Distribución de la muestra por género 
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Luego de obtener los resultados del Cuestionario Demográfico se utilizaron las 

siguientes tablas. En la tabla 1 se procedió a escribir los grupos de edad de los participantes 

de la investigación. La mayor parte de los participantes está en el rango de 24-34 años de 

edad.  

Tabla 1 Edad de los maestros bajo estudio(N=38) 

Edad Muestra % de participación 

24-34 20 53% 

35- 45 4 11% 

46- 56 3 8% 

57-60 1 3% 

> 60 10 26% 

 

 Tabla 2 Años de experiencia de los maestros bajo estudio(N=38).  

Años de experiencia Muestra %  

1-5 6 16% 

6-10 18 47% 

11-15 2 5% 

16-20 0 0 

21-25 2 5% 

26-30 0 0 

>30 10 26% 
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 En  la tabla 2  se pueden observar los años de experiencia de los docentes implicados.  

La mayor parte de los participantes poseen de 6-10 años de experiencia. 

 

Procedimiento utilizado 

 Para llevar a cabo la investigación se utilizó el siguiente procedimiento: 

 Se seleccionó el tema de interés para llevar a cabo la investigación realizando la   

búsqueda de información necesaria relacionada al tema. 

 Se realizó un cuestionario demográfico y se llevó a cabo la selección del  

cuestionario que se aplicaría en la investigación. Se seleccionó el Trait Meta-Mood 

Scale del Dr. Salovey (TMMS-24). Se pidió la autorización al autor del cuestionario 

(TMMS-24).(Apéndice A)  

 Se solicitó la autorización escrita de los directores de las dos escuelas a investigar, 

para poder realizar el estudio y se coordinó la fecha para iniciar el proceso. 

(Apéndice B) 

 Se solicitó el permiso a la Superintendencia de Escuelas Católicas de Ponce para 

poder llevar a cabo el estudio.(Apéndice C) 

 Se solicitó la autorización de la Junta de Revisión Institucional (IRB), para llevar a 

cabo el estudio y las visitas a los dos colegios implicados en la investigación. 

(Apéndice D) 

 Previo a comenzar el proceso de administrar el cuestionario en ambas escuelas se 

distribuyó a la muestra de maestros una hoja de consentimiento como medio 

informativo para cada uno de los docentes que estuvieron dispuestos a completar 

voluntariamente el cuestionario sometido. (Carta de consentimiento)  (Apéndice E) 
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 Los maestros procedieron a contestar primeramente el cuestionario demográfico y 

luego el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) los cuales fueron recogidos y 

colocados en un sobre manila que eventualmente fue sellado. 

 Los cuestionarios fueron posteriormente colocados en una caja sellada tipo urna 

hasta el momento en el cual la investigadora procediera al análisis de los datos. 

 La información recogida en los cuestionarios fue tabulada y analizada 

posteriormente para proceder a informar los hallazgos descubiertos en la 

investigación.  

  Carmines & Zeller (1991) indican que la evaluación de la IE en el aula representa 

una valiosa información para el docente en lo que respecta a su evaluación personal y su 

uso en el modelaje del desarrollo afectivo de los alumnos, implicando la necesidad de 

obtener datos fidedignos que marquen un punto de inicio que sea significativo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Además mencionan que la medición es un proceso que vincula 

conceptos abstractos con indicadores empíricos, la cual se realiza mediante un plan 

explícito y ordenado para clasificar los datos disponibles, en términos del concepto que el 

investigador tiene en mente. La utilización de cuestionarios ha sido de gran utilidad en el 

campo de la inteligencia emocional y el manejo de las emociones.  

Descripción del Instrumento  

 Para llevar a cabo el estudio se recopilaron los datos a través de un cuestionario 

preparado por Peter Salovey y John Mayer (1995),  expertos en la materia de inteligencia 

emocional. Los encuestados cumplimentaron un cuestionario demográfico corto que 

contenía información relacionada con el género, edad, años de experiencia y la  materia que 

enseña. El cuestionario de inteligencia emocional que se utilizó fue  el Trait Meta-Mood 
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Scale (TMMS-24) de Salovey & Mayer (1995). Este cuestionario ha sido uno de los más 

utilizados en el ámbito científico. La creación y el desarrollo del Trait Meta-Mood Scale se 

han convertido en una herramienta muy útil para aquellos científicos sociales que se han 

interesado en examinar las diferencias individuales en el metaconocimiento de los estados 

emocionales y para conocer cómo esas habilidades intrínsecas afectan diversas áreas del 

individuo según Salovey (1995). La prueba sirvió para evaluar las  tres dimensiones claves 

de la inteligencia emocional: Atención emocional, Claridad emocional o de sentimientos y 

Reparación emocional. 

 

Evaluación del instrumento 

El cuestionario TMMS-24, contiene  24 ítemes y la escala es de tipo Likert de 5 

puntos (1= Nada de acuerdo, 2= Algo de acuerdo, 3= Bastante de acuerdo, 4= Muy de 

acuerdo hasta el  5= Totalmente de acuerdo).Para corregir y obtener una puntuación en 

cada uno de los factores, se suman los ítemes del 1 a la 8 que están relacionados con la 

dimensión de atención emocional, de la 9 a la 16 para el factor de claridad de sentimientos 

y de la 17 a la 24 que se relacionan con la reparación emocional. Luego se observan las 

puntuaciones correspondientes en cada una de las tablas guías en las cuales se muestran los 

puntos de corte para hombres y mujeres por separado, pues existen diferencias  en las 

puntuaciones para cada uno de ellos. La prueba pretende identificar el nivel de inteligencia 

emocional tomando en cuenta las tres dimensiones claves en una muestra de maestros de 

dos escuelas elementales de Ponce. La veracidad y la confianza de los resultados dependen 

de lo sinceros que hayan sido los maestros al responder a las preguntas. 
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A continuación las tablas que sirven de guía interpretativa para las puntuaciones de 

la prueba TMMS-24. Cada una de las dimensiones se presenta por separado de acuerdo al 

género. 

Tabla 3 Escala guía para evaluación de la dimensión de atención emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Escala guía para evaluación de la dimensión de claridad emocional o de 
sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Hombres Puntuación Mujeres 

Debe mejorar su atención 
Presta poca atención 

< 21 

Debe mejorar su atención 
Poca atención 

< 24 

Adecuada atención 

22- 32 

Adecuada atención 

25- 35 

Debe mejorar su atención 
Presta demasiada atención 

> 33 
 

Debe mejorar su atención 
Presta demasiada atención 

>36 

Puntuación Hombres Puntuación Mujeres 

Debe mejorar su claridad 
< 25 

Debe mejorar su claridad 
< 23 

 
Adecuada claridad 

26- 35 

Adecuada claridad 

24- 34 

Excelente claridad 
> 36 

 

Excelente claridad 
>35 
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Tabla 5 Escala guía para evaluación de la dimensión de reparación emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Hombres Puntuación Mujeres 

Debe mejorar su reparación 
< 23 

Debe mejorar su reparación 
< 23 

 

Adecuada reparación 

24- 35 

Adecuada reparación 

24- 34 

Excelente reparación 
> 36 

Excelente reparación 
>35 
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Correlación de las preguntas de investigación con el cuestionario TMMS-24 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente el cuestionario TMMS-24 mide el nivel 

de inteligencia emocional. El mismo está basado en las tres dimensiones de atención 

emocional, claridad de sentimientos y reparación emocional. A continuación se presentan 

las tablas correlacionando los reactivos con las preguntas de investigación que más 

pertinencia tienen en cada caso. 

Tabla 6 Correlación de la pregunta #1 de investigación con el cuestionario TMMS-24 

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional del maestro de una escuela? 

Ítem # 3  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 

Ítem # 8 Presto mucha atención a cómo me siento 

Ítem # 9 Tengo claro mis sentimientos 

Ítem # 10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 

Ítem # 11  Casi siempre sé cómo me siento 

Ítem # 23  Tengo mucha energía cuando me siento feliz 

Ítem # 24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo 
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Tabla 7Correlación de la pregunta #2 de investigación con el cuestionario TMMS-24 

¿Qué características emocionales tiene un maestro de dos escuelas privadas del sur  
para ayudar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje y manejo de las 
emociones? 

Ítem # 2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 

Ítem # 7 A menudo pienso en mis sentimientos 

Ítem # 12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 

Ítem # 20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal 

 

 

Tabla 8 Correlación de la pregunta #3 de investigación con el cuestionario TMMS-24 

¿Cuán importante es la inteligencia emocional del maestro y cómo influye al 

beneficio de la comunidad escolar en general?  

Ítem # 1 Presto mucha atención  a los sentimientos 

 Ítem # 4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de 
ánimo 

Ítem #  5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 

Ítem # 13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones 

Ítem # 21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme 
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Tabla 9 Correlación de la pregunta # 4 de investigación con el cuestionario TMMS-24 

¿Puede el maestro utilizar las estrategias de desarrollo de la inteligencia 

emocional para despertar el interés y la motivación en la materia que impacta? 

Ítem  #  6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 

Ítem # 14 Siempre puedo decir cómo me siento 

Ítem # 16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos 

Ítem # 17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista 

 

 

Tabla 10 Correlación de la pregunta #5 de investigación con el cuestionario TMMS-24 

¿Cuál es la relación o efecto del uso de estrategias de inteligencia emocional en    

el proceso de aprendizaje de sus alumnos ?  

Ítem # 15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 

Ítem # 18 Aunque me sienta mal, procuro pensar  en cosas agradables 

Ítem # 19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 

Ítem # 22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo se presentan los hallazgos encontrados a través de la investigación. 

El propósito principal de esta investigación es identificar el nivel de inteligencia emocional 

de una muestra de maestros de dos escuelas elementales privadas de Ponce y describir la 

importancia de utilizarla como herramienta fundamental en el contexto educativo. Para 

recopilar los datos la investigadora administró dos cuestionarios a los participantes, el 

cuestionario demográfico y el cuestionario Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). El 

instrumento de medición, TMMS-24 mide las tres dimensiones claves en la inteligencia 

emocional: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones. |

 Las puntuaciones obtenidas fueron utilizadas para medir el nivel de inteligencia 

emocional en los maestros de ambas escuelas. Este proceso usualmente conduce al maestro 

implicado a realizar una introspección de sus cualidades, por lo tanto los maestros pudieron  

identificar las cualidades y capacidades emocionales que poseen las cuales podrían ser 

utilizadas como parte de sus herramientas fundamentales en el proceso educativo. 

 A continuación se establecerá un desglose de los resultados del cuestionario Trait 

Meta- Mood Scale (TMMS-24) para medir las tres dimensiones claves de la  inteligencia 

emocional el cual sirve de fundamento y apoyo en este proyecto investigativo. Para discutir 

los hallazgos es necesario recalcar lo que incluye cada una de las dimensiones que son 

objeto de este estudio. La atención emocional responde a la capacidad de sentir y expresar 

los sentimientos de manera adecuada, la claridad en los sentimientos implica el conocer los 

estados emocionales y la reparación de las emociones está relacionada a la capacidad de 

regular correctamente los estados emocionales.  
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Puntuaciones obtenidas en la Prueba TMMS-24  

En el cuestionario administrado los maestros indicaban el grado de acuerdo o 

desacuerdo utilizando escalas con valores específicos. Las escalas de respuesta fueron:  

Nada de acuerdo = 1 punto, Algo de acuerdo = 2 puntos, Bastante de acuerdo = 3 puntos  

Muy de acuerdo= 4 puntos y Totalmente de acuerdo = 5 puntos 

 A mayor puntuación en las escalas, mejor dominio se demuestra en la dimensión que se 

evalúa.  

 Luego de obtener las puntuaciones se observan las tablas que contienen los puntos 

de corte en hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones para cada uno 

de ellos.  

Tabla 11 Puntuaciones totales obtenidas en la muestra evaluada en la dimensión de    

atención emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 Los reactivos del cuestionario que están relacionados con la dimensión de atención 

emocional son los que van desde el reactivo 1 hasta el 8. En la atención emocional se 

analiza la capacidad de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada.  

Puntuación Hombres 
Total  8 hombres  

Puntuación Mujeres 
Total 30 mujeres 

Debe mejorar su atención 
Presta poca atención 

Total  1 
 

Debe mejorar su atención 
Poca atención 

Total 12 

Adecuada atención 

Total  4 

Adecuada atención 

Total  18 

Debe mejorar su atención 
Presta demasiada atención 

Total  3 
 

Debe mejorar su atención 
Presta demasiada atención 

Total  0 
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 Cuando se analiza la dimensión de atención emocional podemos observar que 

1(13%) varón demostró que debe mejorar su atención emocional y presta poca atención. 

Por otro lado 4 (50%) varones resultaron con una adecuada atención  y 3 (38%) deben 

mejorar sus excesos en atención emocional.  En las féminas 12 (40%) deben mejorar su 

atención emocional, mientras que 18 (60%) resultaron con una adecuada atención 

emocional. Las damas demostraron una mejor atención emocional en comparación con los 

varones.  

 Aun así podemos concluir que en la dimensión de atención emocional ambos grupos 

obtuvieron su mejor calificación en el renglón de adecuada atención emocional. Sin 

embargo un 40 % de las féminas presta poca atención emocional y un 38% de los varones 

presta demasiada atención, lo que debería ser mejorado.   

  Tabla 12 Puntuaciones totales obtenidas en la muestra evaluada en la dimensión de 

claridad emocional 

 

 

 

 

 

Los reactivos del cuestionario que están relacionados con la dimensión de claridad 

de sentimientos son los que van desde el reactivo 9 hasta el 16. La claridad de sentimientos 

está relacionada a la comprensión de los estados emocionales del individuo.   

Puntuación Hombres 
Total  8 

Puntuación Mujeres 
Total  30 

Debe mejorar su claridad 
Total  0  

Debe mejorar su claridad 
Total  3 

 
Adecuada claridad 

Total  5 

Adecuada claridad 

Total 12 

Excelente claridad 
Total  3 

 
 

Excelente claridad 
Total  15 
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Los resultados obtenidos demuestran  que 3(10%) féminas deben mejorar su 

claridad emocional mientras que por otro lado 12(40%) damas tienen una adecuada claridad 

y 15 (50%) de las participantes tienen excelente claridad. En cuanto a los varones, 5(63%) 

demostraron tener una adecuada claridad de sentimientos y 3 (38%) tienen una excelente 

claridad. Los varones demostraron tener una adecuada claridad mayor que las féminas,  

pero la excelencia en esta dimensión la obtuvieron las damas. 

Tabla 13 Puntuaciones totales obtenidas en la muestra evaluada en la dimensión de 

reparación  emocional 

 

 

 

 

 

 

Los reactivos del cuestionario que están relacionados con la dimensión de   

reparación emocional surgen desde el reactivo 17 al 24. La reparación emocional tiene 

que ver con la capacidad de regular los estados emocionales correctamente.   

En cuanto al sexo masculino, 3 (38%) demostraron tener una adecuada reparación 

emocional mientras que 5(63%) resultaron con una  excelente reparación emocional. En 

comparación con las damas, 15(50%) obtuvieron una adecuada reparación y 13(43%) una 

excelente reparación. La mayor puntuación en los varones fue en la excelente reparación y 

Puntuación Hombres 
Total  8 

Puntuación Mujeres 
Total  30 

Debe mejorar su reparación 
Total  0 

Debe mejorar su reparación   
Total  2 

 
Adecuada reparación 

Total  3 

Adecuada reparación 

Total  15 

Excelente reparación 
Total  5 

Excelente reparación 
Total  13 
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en el sexo femenino la partida de adecuada reparación. Las damas se destacaron mejor 

que los varones en el renglón de adecuada reparación en los sentimientos, mientras que 

los varones demostraron tener una excelente reparación emocional superior a las féminas.  

En las siguientes tablas se presentan los resultados del cuestionario en la muestra 

total en cada una de las tres dimensiones.  

Tabla14 Atención emocional muestra total  

 

 De los datos obtenidos en la dimensión de atención emocional de la muestra total el 

renglón que obtuvo la mayor puntuación  fue el de adecuada atención emocional con un 

58% de la muestra. El 34 % de la muestra debe mejorar su atención emocional. Es 

importante destacar que ambas situaciones,  prestar poca atención y prestar demasiada 

atención son consideradas como partidas que deben ser mejoradas. Todo esto demuestra 

que la atención emocional en el sexo femenino es mejor que la del sexo masculino.  

 

 

Puntuación Hombres 
Total  8 hombres  

Puntuación Mujeres 
Total 30 mujeres 

Total muestra 
N=38	

Debe mejorar su atención 
Presta poca atención 

Total  1 
 

Debe mejorar su atención 
Poca atención 

Total 12 

 
 

13  maestros 

Adecuada atención 

Total  4 

Adecuada atención 

Total  18 

 
 

22 maestros 

Debe mejorar su atención 
Presta demasiada atención 

Total  3 
 

Debe mejorar su atención 
Presta demasiada atención 

Total  0 

 
 

3 maestro 
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Tabla 15 Claridad emocional muestra total 

 

 En la dimensión de claridad de sentimientos el renglón que obtuvo la mejor 

puntuación  fue la excelente claridad con un 47% de la muestra total, siendo las damas las 

sobresalientes en esta partida. Los varones obtuvieron una mejor adecuada claridad 

emocional. 

Tabla 16 Reparación emocional muestra total 

Puntuación Hombres 
Total  8 

Puntuación Mujeres 
Total  30 

Total muestra 
N=38 

Debe mejorar su claridad 
Total  0  

Debe mejorar su claridad 
Total  3 

 

 
3 maestros 

Adecuada claridad 

Total  5 

Adecuada claridad 

Total 12 

   
17 maestros 

Excelente claridad 
Total  3 

 
 

Excelente claridad 
Total  15 

 
18 maestros 

Puntuación Hombres 
Total  8 

Puntuación Mujeres 
Total  30 

Total muestra 
N= 38 

Debe mejorar su reparación  
Total  0 

Debe mejorar su reparación   
Total  2 

 

 
2  maestros 

Adecuada reparación 

Total  3 

Adecuada reparación 

Total  15 

 
 

 18  maestros 

Excelente reparación 
Total  5 

Excelente reparación 
Total  13 

 

 
 18  maestros 
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 En la dimensión de reparación emocional el renglón de adecuada reparación y 

excelente reparación obtuvieron la mejor puntuación. Las damas se destacaron en la 

adecuada tención emocional. Los varones dominaron el renglón de excelente claridad. Si 

resumimos los datos comparando las tres dimensiones se podría aseverar que los varones se 

destacaron en las partidas de adecuada claridad de sentimientos y excelente reparación 

emocional. Las féminas sobresalieron en mejor atención emocional, excelente claridad 

emocional y adecuada reparación de los sentimientos. 

Preguntas de investigación y reactivos del cuestionario 
  

En esta sección del capítulo se presentan algunos hallazgos de la investigación 

tomando como perspectiva las preguntas de investigación previamente establecidas y los 

reactivos del cuestionario pertinentes a cada una de las preguntas de investigación. Es 

importante hacer hincapié, que se señalarán las tablas 6, 7, 8, 9 y 10 que contienen los 

reactivos que están relacionados a  las preguntas de investigación.  

La pregunta # 1 mencionada en la tabla 6 era ¿Cuál es el nivel de inteligencia 

emocional del maestro de una escuela? se relacionaron los reactivos 3, 8, 9, 10, 11, 23 y 24 

con los cuales se miden las emociones, la atención dedicada a cómo se sienten a la claridad 

y definición de  sentimientos y a los sentimientos de alegría demostrados cuando existe 

felicidad. Estos reactivos se relacionan con la inteligencia emocional y son necesarios al 

momento de medir el nivel emocional. Los reactivos 3 y 8 están relacionados a la atención, 

el 9, 10 y 11 a la claridad de sentimientos y el 23 a la reparación de sentimientos. Se 

estableció que el nivel de inteligencia emocional más alto en las féminas se logró en la 

dimensión de atención emocional (Ver tabla 14), mientras que las partidas más destacadas 

en el sexo masculino fueron las de claridad de sentimientos (Ver  tabla 12)  y reparación de 

las emociones (Ver tabla 13). Los varones participantes conocen y comprenden sus estados 
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emocionales y pueden canalizar y regular mejor sus emociones que las féminas. Podemos 

concluir que en las dos escuelas elementales privadas de Ponce, el nivel de inteligencia 

emocional en el varón es mayor que el de las féminas. 

Para responder la pregunta #2  ¿Qué características emocionales tiene un maestro de 

dos escuelas privadas del sur  para ayudar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje y 

manejo de las emociones?, se relacionan los reactivos 2, 7, 12 y 20. Estos ítemes establecen 

algunas características que pueden servir de ayuda en el proceso de enseñanza en el cual es 

importante que el maestro se preocupe por lo que siente, por sus propios sentimientos y los 

ajenos y por tener sentimientos y actitudes positivas a pesar de no sentirse bien.  Los 

reactivos 2 y 7 están relacionados con la atención, el 12 con la claridad emocional y el 20 

con la reparación de sentimientos. En la muestra total de los encuestados en la 

investigación, se encontró que  tienen una adecuada capacidad para sentir, expresar los 

sentimientos y emociones y pueden controlar los estados emocionales correctamente, lo que 

en el proceso de enseñanza cumple un papel muy importante. 

La pregunta # 3,  ¿Cuán importante es la inteligencia emocional del maestro y cómo 

influye al beneficio de la comunidad escolar en general? Es una pregunta que ha sido 

mencionada y explicada en el transcurso de este estudio. Se relacionaron con la pregunta 

los reactivos 1, 4, 5, 13 y 21 en los que se enfatizan los sentimientos, los estados de ánimo, 

los pensamientos y la manera de actuar ante las situaciones, los cuales son parte  

indispensable para influenciar positivamente en la comunidad escolar y el contexto 

educativo. Los reactivos 1, 4 y 5 tienen que ver con la atención emocional, el 13 con la 

claridad y el 21 con la reparación de sentimientos. Los maestros demostraron sus 

capacidades en las alternativas relacionadas con la atención emocional adecuada  
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especialmente en el que la mayoría demostró que es alta (Ver tabla 14) , tienen adecuada 

atención emocional y demuestra que la inteligencia emocional es importante para los 

maestros participantes del estudio en cuanto atención emocional y claridad de sentimientos, 

mientras que la partida que más se debería trabajar es la de reparación emocional, ya que 

está altamente relacionada con los reactivos sugeridos para esta pregunta.  

La cuarta pregunta menciona,  ¿Puede el maestro utilizar las estrategias de 

desarrollo de la inteligencia emocional para despertar el interés y la motivación en la 

materia que impacta? Lo cual se relaciona con los reactivos 6, 14, 16 y 17, que a su vez  

guardan concordancia con el estado de ánimo, los sentimientos y las estrategias y actitudes 

positivas que caracterizan la inteligencia emocional como herramientas útiles para despertar 

interés y motivación en la materia que el maestro impacta al igual que en el ámbito escolar. 

El reactivo 6 tiene relación con la atención emocional, el 14 y 16 con la claridad de 

sentimientos y el reactivo 17 con la reparación emocional. Es importante que el maestro 

utilice las estrategias sugeridas para  motivación al  estudiante.  Los reactivos y la pregunta 

de investigación guardan consonancia porque para establecer estrategias el papel 

fundamental y esencial lo ejerce el maestro que lleva a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

La quinta pregunta era, ¿Cuál es la relación o efecto del uso de estrategias de 

inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje de sus alumnos? Los reactivos 

relacionados son el 15, 18, 19 y el 22. Estos reactivos a su vez guardan consonancia con 

identificar las emociones, utilizar estrategias de cosas agradables y pensamientos positivos 

al igual que tener un buen estado de ánimo. El reactivo 15 se relaciona a la claridad de 

sentimientos y el 18, 19 y 22 a la reparación emocional.  Los reactivos relacionados con 
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esta pregunta están demostrados en la tabla 10.  El maestro modela actitudes, sentimientos 

y afecto para crear actitudes positivas en los alumnos.   
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

En este capítulo se presenta la conclusión de este estudio, las recomendaciones y las 

limitaciones encontradas que pueden servir de base para futuras investigaciones. El 

propósito de esta investigación fue identificar el nivel de inteligencia emocional de una 

muestra de maestros de dos escuelas elementales privadas de Ponce y describir la 

importancia de utilizarla como herramienta fundamental en el contexto educativo.  

A continuación se hará una discusión sobre los hallazgos que se encontraron en la 

investigación luego de analizar los resultados del cuestionario. 

 

Discusión de hallazgos del estudio 

 Un total de 38 maestros de dos escuelas privadas de la ciudad de Ponce fueron 

sometidos a un cuestionario para medir el nivel de inteligencia emocional. La mayor parte 

de la muestra participante, el 79%  pertenecían al sexo femenino, mientras que un 21%  

fueron del sexo masculino. La mayor cantidad de maestros,  un 53% tenían de 24 a 34 años 

de edad. La mayor cantidad de años de experiencia en el magisterio fluctuaba entre 6 a 10 

años para un 47% de los maestros implicados. (Ver tabla 1) 

 Luego de tabular los resultados de las pruebas se observó que el 63% de los varones 

obtuvo su puntuación más alta en el renglón de  adecuada claridad  lo que indica que 

conocen y comprenden sus estados emocionales al igual que un 63% demostró una 

excelente reparación lo que concluye que  pueden ser capaces de regular sus emociones. Un 
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50% de los varones poseen adecuada atención emocional lo que demuestra que su 

capacidad de expresar y sentir sus sentimientos es razonable.   

 Las mujeres obtuvieron su mayor puntuación en el renglón de adecuada atención 

emocional con un 60% de la muestra femenina lo cual indica que tienen una adecuada 

capacidad de sentir y expresar sus sentimientos. Un 50% de ellas demostraron tener una 

excelente claridad emocional lo cual indica que conocen bien sus emociones al igual que un 

50% de las féminas poseen una adecuada reparación lo cual refleja que pueden regular y 

controlar sus estados emocionales. Este hallazgo concuerda con el encontrado en el estudio 

realizado por Caraballo (2008) relacionado con la relación de la inteligencia emocional de 

profesores en varias escuelas de Puerto Rico y síndrome de burnout o desgaste emocional. 

 Al administrarle el cuestionario TMMS-24 a una muestra de 43 maestros de escuela 

elemental se demostró que las damas tenían una mejor atención emocional que los varones 

mientras que no se encontró relación entre la inteligencia emocional y el desgaste 

emocional de los maestros. En esta investigación se pretendió medir el nivel de inteligencia 

emocional en una muestra de maestros en su totalidad,  compuesta por 38 maestros de 

ambos sexos. La puntuación más alta que se obtuvo fue en la partida de adecuada atención 

emocional con un total de 22 maestros,  lo que refleja un 58% de la muestra.  

 Los renglones de adecuada y excelente reparación le siguen con un total de 18 

maestros lo que equivale a un 47% de la muestra. Significa que la muestra de los maestros 

implicados en el estudio tiene una adecuada  capacidad  para sentir y expresar los 

sentimientos y emociones además pueden trabajar con la regulación de  los estados 

emocionales correctamente. Este hallazgo tiene relación con un estudio llevado a cabo por 

Extremera & Fernández Berrocal (2004) interpersonales y empatía en estudiantes 

universitarios. Para llevar a cabo esta investigación se administró la prueba de TMMS-24 y  
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una subescala de manejo emocional concluyendo que siendo más inteligentes 

emocionalmente el individuo es más hábil para percibir, comprender y manejar las 

emociones. Estas emociones positivas y estados de bienestar psicológico, contribuyen a la 

salud emocional del ámbito escolar, según Extremera, Fernández y Berrocal (2006).   

 A través de este estudio se ha presentado la importancia que tiene la inteligencia 

emocional en la vida de las personas para lograr un buen equilibrio, lograr control sobre las 

emociones y sentimientos y alcanzar la motivación personal. Este dato es avalado por 

Nuñez (2002) quien sostiene que un maestro con un alto sentido de inteligencia emocional 

sabrá interactuar con los demás, podrá trabajar en grupo, tolerará situaciones difíciles, 

controlará sus impulsos. A través de la aplicación del cuestionario utilizado se miden los 

niveles de inteligencia emocional utilizando sus tres dimensiones, atención emocional, 

claridad de los sentimientos y reparación emocional.  

La primera pregunta de investigación que dirigió el estudio era: ¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional del maestro de una escuela? Los ítemes relacionados fueron 

discutidos en el capítulo III y  IV  (Ver tabla 6). Precisamente es lo que se intenta medir, el 

nivel de inteligencia emocional de los maestros implicados en el estudio. De aquí partimos 

para indicar que utilizando reactivos de las tres dimensiones mencionadas se establecieron 

resultados. El nivel de inteligencia emocional más alto en las féminas se logró en la 

dimensión de atención emocional (Ver tabla 14), mientras que las partidas más destacadas 

en el sexo masculino fueron las de claridad de sentimientos (Ver  tabla 12)  y reparación de 

las emociones (Ver tabla 13). Los varones participantes conocen y comprenden sus estados 

emocionales y pueden canalizar y regular mejor sus emociones que las féminas.  
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Cuando comparamos las tres dimensiones de la inteligencia emocional en ambos 

géneros podemos inferir que los varones implicados en el estudio tienen un nivel más alto 

de inteligencia emocional que las féminas. Las partidas de implicación para llegar a esta 

inferencia fueron, la adecuada atención emocional, adecuada y excelente claridad de 

sentimientos y la adecuada y excelente reparación emocional. No se tomaron en cuenta las 

partidas que especifican que se debe mejorar su atención, claridad y reparación. 

Por lo tanto si se suman los porcientos de participantes varones y féminas en 

adecuada atención, adecuada claridad, excelente claridad, adecuada reparación y excelente 

reparación los resultados son los siguientes: 

Varones 

4/8=50%       + 8/8= 100%      + 8/8= 100% 

50% + 100% + 100% =  250% 

 

Féminas 

18/30 = 60%    + 27/30 =90%    + 28/30=93% 

60% + 90% + 93% = 243% 

Si comparamos =  250% > 243% 

  Podemos concluir que en las dos escuelas elementales privadas de Ponce, el nivel de 

inteligencia emocional en el varón es mayor que el de las féminas. Este hallazgo va en 

concordancia al encontrado por Jack Block (2009), psicólogo de la Universidad de 

California Berkeley. Block (2009)  realizó una comparación de la inteligencia según el 

género, descubriendo que los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional 

suelen ser socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez 

y a rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para 
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comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen 

una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es 

rica y apropiada; se sienten a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el universo 

social en el que viven. Menciona que las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser 

enérgicas y a expresar sus sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí 

mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, 

suelen ser abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente en lugar de 

entregarse a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse y 

soportan bien la tensión. 

   Relacionado con los hallazgos encontrados según investigaciones del científico 

alemán,  Eibl Eibesfeldt (2011) en las mujeres se encuentran más conexiones entre regiones 

que asumen tareas emocionales y racionales, lo emocional y lo racional se encuentra más 

unido. En el hombre los procesos emocional y racional discurren más separados, el 

funcionamiento emocional a lo largo de la vida en la mujer es más variable, mientras que 

en el  hombre la consistencia emocional a lo largo de la vida es menos flexible.  

La segunda pregunta de investigación era: ¿Qué características emocionales tiene un 

maestro de dos escuelas privadas del sur  para ayudar a sus alumnos en el proceso de 

aprendizaje y manejo de las emociones? Se correlacionó la pregunta con los reactivos  

mostrados en la tabla 7,  en la cual se demuestra que entre las características de los 

maestros participantes se encuentran,  el prestar atención a los sentimientos, las emociones 

y los estados de ánimo. Además, los implicados tienen claro sus sentimientos y pueden 

manejarlos con facilidad. En la muestra total de los encuestados se encontró que  tienen una 

adecuada capacidad para sentir, expresar los sentimientos y emociones y pueden controlar 
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los estados emocionales correctamente, lo que en el proceso de enseñanza cumple un papel 

muy importante. Este hallazgo guarda concordancia con lo mencionado por Abarca & Salas 

(2002) quienes sostienen que las tendencias de la educación actual sugiere que el personal 

escolar y los maestros desarrollen competencias y estrategias en cuanto a la toma de 

decisiones, solución de conflictos de manera creativa y exitosa, el trabajo eficiente en 

equipo tanto dentro como fuera del aula. Según Vázquez (2002) los docentes y los 

miembros de una organización educativa deben tener alto compromiso, identidad y lealtad 

con la empresa para poder adueñarse de las ideas, materiales y practicar la educación 

emocional en sus estudiantes.  

La tercera pregunta de investigación era: ¿Cuán importante es la inteligencia 

emocional del maestro y cómo influye al beneficio de la comunidad escolar en general? Los 

reactivos relacionados con la preguntan se encuentran en la tabla 8. Las mismas a su vez se 

relacionan con las características de una persona capacitada emocionalmente y su 

aportación hacia los demás. Además de todo lo expuesto a través de este estudio respecto a 

la importancia de tener maestros altamente cualificados en el constructo de la inteligencia 

emocional, se entiende que los maestros apuntan a las alternativas que demuestran atención 

emocional adecuada  especialmente en el que la mayoría demostró que es alta (Ver tabla 

14) , tienen adecuada atención emocional,  toman las alternativas correlacionadas para  

asociarlas y se demuestra que la inteligencia emocional es importante para los maestros 

participantes del estudio en cuanto atención emocional y claridad de sentimientos, mientras 

que la partida que más se debería trabajar es la de reparación emocional, ya que está 

altamente relacionada con los ítemes sugeridos para esta pregunta.  

Es importante destacar que esto concuerda con lo expuesto por Birch & Ladd 

(1996),  que mencionan que las emociones positivas en los docentes pueden mejorar su 
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bienestar y facilitar un ambiente que contribuya eficientemente al bienestar y la felicidad de 

los alumnos al igual que del  ámbito educativo en general. Este hallazgo guarda 

consonancia con un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de 

Zaragoza y dirigido por el profesor Fernández-Berrocal (2004). En el mismo, se tomó una 

muestra de 292 estudiantes de magisterio a los que se les realizó un estudio empírico de la 

inteligencia emocional percibida en futuros maestros. Este estudio avaló la importancia de 

completar la preparación del profesorado con el aprendizaje de aspectos de índole social y 

emocional. Se percibió con la ayuda de este estudio que según Extremera & Fernández 

(2003) para que un alumno aprenda y desarrolle habilidades emocionales es imprescindible  

que se obtenga y se prepare exitosamente un educador emocional. 

     La cuarta pregunta era: ¿Puede el maestro utilizar las estrategias de desarrollo de la 

inteligencia emocional para despertar el interés y la motivación en la materia que impacta? 

Los reactivos relacionados se encuentran en la tabla 9, en las que se definen estrategias  y 

fortalezas emocionales que sirven de modelaje y de rica influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es totalmente cierto y recomendable que el maestro utilice las 

estrategias sugeridas para desarrollar y despertar el interés y la motivación del estudiante.  

Esto guarda consonancia con los reactivos del cuestionario que son tomados en cuenta para 

el análisis del estudio, debido a que en el proceso de establecer estrategias el papel 

fundamental y esencial lo ejerce el maestro que está emocionalmente capacitado.  

  La  quinta pregunta era: ¿Cuál es la relación o efecto del uso de estrategias de 

inteligencia emocional en el proceso de aprendizaje de sus alumnos?  Los reactivos 

relacionados con esta pregunta están demostrados en la tabla 10.  Es como decir causa y 

efecto, el maestro modela sus estrategias de dominio de la inteligencia emocional y el 
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estudiante aprende a llevarlas a cabo. Siguiendo esta línea de pensamiento, según Gamarra 

(2009), la inteligencia emocional del maestro influye positivamente en el contexto 

educativo. Menciona que los profesores son un modelo adulto a seguir por sus alumnos 

puesto que poseen el conocimiento, pero también la forma ideal de ver, razonar y 

reaccionar ante  la vida. Esto guarda consonancia con los estilos de enseñanza de los 

maestros,  lo que a su vez se relaciona con el estilo de liderazgo en los directores.  

 Este hallazgo coincidió de alguna manera con un estudio realizado por Torres 

Figueroa (2009) para medir el nivel de inteligencia emocional y el grado de efectividad de 

los estilos de liderazgo de los directores de escuelas vocacionales del Departamento de 

Educación de Puerto Rico,  según su percepción y la de los maestros. En esta investigación 

se utilizaron las Pruebas Puertorriqueñas  para medir la inteligencia emocional en el trabajo 

y el instrumento para analizar el comportamiento del líder. Los resultados indicaron que 

existe relación significativa entre el nivel de la inteligencia emocional y el grado de 

efectividad de los estilos de liderazgo del director de las escuelas vocacionales. Esto sugiere 

que a mayor nivel de inteligencia emocional, mayor el grado de efectividad de los estilos de 

liderazgo, lo cual tiene relación con el estudio realizado en esta propuesta en el cual se 

sugiere que un buen nivel de inteligencia emocional sirve como herramienta fundamental 

en el contexto educativo.  

También este hallazgo va en concordancia con el hallazgo de otra investigación 

realizada por Extremera Pacheco & Fernández Berrocal (2004) en el que llevaron a cabo un 

estudio para examinar las conexiones entre la inteligencia emocional y  su relación con la 

empatía y la calidad de las relaciones interpersonales en los estudiantes universitarios.  En 

el mismo se le administró el cuestionario TMMS-24 y el MSCEIT de manejo emocional a 
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184 estudiantes (39 varones y 143 féminas) encontrando que los estudiantes y las personas 

más inteligentes emocionalmente  son más hábiles para percibir, comprender y manejar las 

emociones. 

 En esta propuesta se habla de las características de un profesor emocionalmente 

capacitado, el cual utiliza estrategias de construcción de climas emocionales y es un 

investigador de necesidades e intereses en relación al contexto educativo,  lo cual se alinea 

perfectamente con los reactivos utilizados en el cuestionario, los que a su vez se relacionan 

con la pregunta de investigación. Un maestro que domina la capacidad de atención 

emocional, la claridad de las emociones propias y la de los demás ayudando a reparar las 

emociones de los demás puede construir un clima emocional saludable que aumente la 

autoconfianza y autoestima de los estudiantes que impacta.  

Vallés & Vallés(2004) mencionan que la práctica docente implica actividades de 

estimulación afectiva, creación de ambientes de trabajo que desarrollen las capacidades 

socio-emocionales y la alta exposición a experiencias enriquecedoras en las que se  puedan 

resolver situaciones mediante estrategias emocionales.    

Aprendiendo a balancear las emociones la persona se convierte en un mejor ser 

humano con mejores relaciones y empatía hacia los demás, lo que redunda en una mejor 

calidad de vida y contribución al ámbito donde se desenvuelve profesionalmente. Cuando 

el maestro logra adquirir y desarrollar su inteligencia emocional y la cultiva,  tanto en su 

salón de clase como en el ambiente escolar,  logra esa conexión que ayuda a que los demás 

sigan su ejemplo y quieran fomentarla y disfrutar de las bondades de la misma. 

Con relación a los hallazgos de esta investigación es importante señalar que se 

reafirma que el concepto de la inteligencia emocional en el maestro, es una herramienta 
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fundamental en el contexto educativo. Este estudio demuestra la necesidad de fomentar la 

educación de la inteligencia emocional como medio de lograr que la persona construya 

habilidades sociales. La investigadora considera que se debe seguir fomentando en los 

maestros las capacidades emocionales y enriqueciendo el currículo escolar para lograr 

mejores y mayores beneficios en el contexto educativo.  

Conclusiones 

 Luego de analizar los hallazgos de esta investigación se han desprendido las 

siguientes conclusiones: 

1. La mayor representación de los maestros participantes en el estudio está en el rango 

de 24 a 34 años de edad. 

2. La mayor representación de los maestros participantes del estudio poseen de 6 a 10 

años de experiencia en el magisterio. 

3. Las féminas demuestran tener una mejor atención emocional que los varones. 

4. El sexo masculino tienen una adecuada claridad de sentimientos superior a las 

féminas. 

5. Las damas demuestran tener una excelente claridad y una adecuada reparación de 

sentimientos. 

6. Los varones superan a las féminas con su excelencia en la reparación de 

sentimientos.      

7. Los varones participantes conocen y comprenden sus estados emocionales y pueden 

canalizar y regular mejor sus emociones que las féminas. 

8. Los varones participantes demostraron tener mayores índices de inteligencia 

emocional que las féminas. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

1. Se sugiere realizar el estudio de inteligencia emocional utilizando escuelas del 

sistema público.  

2. Realizar estudios de inteligencia emocional con padres y personal de la escuela 

ya que son parte de la comunidad escolar. 

Para lograr una mayor efectividad y compenetración en el ámbito escolar los 

maestros deben estar dispuestos a asumir nuevas habilidades, capacitarse con talleres de 

inteligencia emocional y aprender a trabajar en equipo. De igual manera se deben valorar 

las ideas de los demás, estimular la creatividad y adaptar las herramientas aprendidas al 

contexto educativo. 

 

Limitaciones del estudio 

 En este estudio, es esencial considerar las siguientes limitaciones: 

1- La muestra seleccionada para el estudio es esencialmente femenina. Hay muy poca 

representación masculina en el estudio. 

2- No se puede generalizar lo encontrado en la investigación debido a que la muestra 

no necesariamente es representativa de la población general. 
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