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Resumen

En la investigación se ha mostrado que la Inteligencia Emocional (IE) contribuye a
disminuir la aparición de conductas autodestructivas que asumen los jovenes adolescentes
tales como el consumo exagerado de drogas o alcohol y como factor protector ante
conductas que ponen en riesgo el bienestar personal como es el suicidio. Así mismo, la IE
ayuda a aumentar la habilidad para manejar y controlar los comportamientos agresivos e
impulsivos, que afectan las relaciones sociales dentro y fuera del ámbito escolar. Además,
la IE se considera importante a la hora de explicar el éxito académico de los estudiantes en
la etapa escolar. Así, el objetivo del presente estudio fue Caracterizar la inteligencia
emocional en estudiantes de grado 10º de educación media de la Institución Educativa
Distrital La Floresta Sur, localidad Kennedy - Bogotá.

La presente investigación es de tipo descriptivo desarrollada a partir de un estudio de caso,
de carácter cualitativo. Los instrumentos y técnicas utilizadas fueron el Trait Meta Mood
Scale (TMMS-24), el grupo focal y la entrevista semi-estructurada. Los resultados
obtenidos permitieron identificar las características de IE en los estudiantes de grado
décimo en relación con las habilidades de percepción, facilitación, comprensión y
regulación de las emociones propias.

Palabras clave: Inteligencia Emocional, percepción, facilitación, comprensión, regulación,
jóvenes adolescentes.
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Abstract

Research pointed out that Emotional Intelligence (IE) reduces the occurrence of selfdestructive behaviors whitin young adolescents, for instance, both exaggerated
consumption of drugs or alcohol. The main outcome of IE is the protective factor against
activities considerer risked around personal well-being such (i.e. suicide). Therefore, EI
helps increase the ability to manage and control aggressive and impulsive behaviors that
affect social relationships both inside and outside sphere’s school. In addition, EI could be
considered important as explanation for the academic success of students in the school
stage. The present study aims has been characterized the emotional intelligence in students
of the 10 th grade of secondary education of the Educational Institution District La Floresta
Sur, Kennedy - Bogotá.

In the main, the present research shows a descriptive type of research with a qualitative
case study. The instruments used were the Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), the focus
group and the semi-structured interviews. The outcome obtained allowed to identify the
characteristics of IE in students of 10th grade in relation to the abilities of perception,
facilitation, understanding and regulation of its own emotions.

Key words: Emotional Intelligence, perception, facilitation, understanding, regulation,
young adolescents.
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1. Introducción

Diversos estudios como los realizados por Caballero D, C. Suárez C, Y. y Bruges C, H.
(2015); Gómez M, Y. (2007); Extremera P, N. y Fernández B, P. (2004), entre otros, han
intentado explicar los diferentes comportamientos que implican a los jóvenes adolescentes.
Así mismo, dichos estudios razonan sobre los modos cómo los muchachos enfrentan y
tratan de resolver todo tipo de problemas provocados por la variedad de acontecimientos de
la vida diaria a los que se ven expuestos a esas edades (14 - 18), tales como el uso
desmedido de sustancias, los intentos de suicidio, la depresión o las conductas violentas,
entre muchos otros.

Dentro del abanico de estudios citados en líneas arriba, la Inteligencia Emocional (IE) se ha
mostrado como un factor clave a la hora de comprender y explicar tales problemáticas. De
este modo la dimensión emocional de los adolescentes emerge como fuente de
investigación desde campos como el educativo, al percatarse que al analizar las conductas
desadaptadas es preciso revisar la dimensión afectiva si se quiere avanzar en la
comprensión de situaciones de alta relevancia como las expuestas arriba (Salguero N, J.
Fernández B, P. Ruiz A, D. Castillo, R. y Palomera, R. 2011).

Un estudio realizado en Colombia con adolescentes, relacionado con la depresión y las
conductas suicidas, señala que en nuestro país y en Latinoamérica los jóvenes entre los 12 y
17 años de edad reportan alta frecuencia de sintomatología depresiva conducente a
prácticas de lesión personal debido a que están expuestos a situaciones estresantes entre las
que se encuentran problemas sociales, familiares y académicos (Gómez, 2007: 436 - 438).
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Todo lo cual se asocia directamente a la escasa capacidad para manejar los estados
emocionales negativos y enfrentar las vicisitudes de la cotidianidad.

En este sentido, la IE es realmente importante ya que está en la base de muchas de las
actuaciones no solo de los jóvenes sino de cualquier persona. Es la IE la que mejor
contribuye a alcanzar un adecuado equilibrio psicológico, social, personal y profesional.
Esto porque las emociones gobiernan el pensamiento y la acción de las personas, sobre
todo, cuando se experimentan estados de ánimo negativos.

En esta línea, los resultados que aquí se muestran permiten a la institución Educativa La
Floresta Sur conocer el perfil emocional característico de sus estudiantes, lo cual es
fundamental para intervenir con la población estudiantil afectada por acontecimientos
emocionales marcados por el suicidio.

Del mismo modo, la IE se debe tener en cuenta para la planeación y desarrollo de
actividades o programas de educación emocional desde una mirada preventiva que
favorezcan el incremento de estados afectivos positivos respecto de la vida académica,
social, familiar, en concreto que trabaje en el desarrollo de la IE.

La investigación se aborda en cinco apartados. En el primero se plantea la investigación
sustentando la problemática abordada, se presentan los objetivos y la justificación. Así
mismo, se hace una revisión de la literatura sobre la temática y se expone el marco teórico
de IE que orienta el estudio. En el segundo, se aborda el diseño metodológico describiendo
las características principales de los instrumentos y técnicas de recolección de información
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utilizados como la población objeto de estudio. En el tercero, se hace referencia a los
procesos implicados en el análisis e interpretación de datos presentando los principales
resultados de investigación en relación a las características de las IE del grupo en relación a
las habilidades de percepción, facilitación, comprensión y regulación de las emociones. En
el capítulo cuarto, se dan a conocer las conclusiones y sugerencias de la investigación, estas
últimas enmarcadas dentro del ámbito de la educación emocional. Finalmente, en el
capítulo cinco se exponen las referencias bibliográficas que sustentaron y orientaron el
trabajo investigativo en cada etapa.

1.1. Justificación

Los problemas provenientes de la dimensión social, familiar, personal y/o académica
pueden provocar en los jovenes adolescentes estados emocionales negativos que pueden
resultar en suicidios, depresión, consumo de sustancias, comportamientos agresivos, bajo
rendimiento académico, entre otras consecuencias preocupantes. Así, las personas con
escasas habilidades emocionales son más propensas a asumir conductas suicidas debido a
su incapacidad para afrontar los diferentes conflictos que acarrea la vida diaria. De modo
que la IE se considera como factor protector de conductas que ponen en riesgo el bienestar
psicológico y personal de los estudiantes, tales como los suicidios, los cuales se consideran
un riesgo en la etapa adolescente.

A su vez, un bajo nivel de IE afecta el rendimiento académico de los estudiantes, pues
cuando no se cuenta con suficientes recursos emocionales para cumplir con determinadas
tareas u objetivos escolares, es más probable tener dificultades de aprendizaje. Esto debido
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a que las emociones y estados emocionales negativos como la depresión, la colera, la
ansiedad, la tristeza, por nombrar algunos, se presentan como obstáculos a la hora de
realizar procesos cognitivos como pensar, hacer juicios, tomar decisiones, resolver
problemas o desarrollar diversas actividades académica. Por tanto, la IE cumple un rol
importante como regulador de estados desfavorables a favor de maximizar los aprendizajes
y obtener resultados más satisfactorios en la escuela.

Así mismo, la IE contribuye a disminuir la aparición de conductas autodestructivas tales
como el consumo exagerado de drogas o alcohol que con frecuencia son utilizados por los
jóvenes como reguladores externos de sus estados emocionales negativos. Así como
también ayuda a disminuir los comportamientos agresivos e impulsivos que afectan las
relaciones sociales dentro y fuera del ámbito escolar. Por lo que la IE mejora la capacidad
para controlar reflexivamente dichos comportamientos, favoreciendo un adecuado
equilibrio emocional y un menor riesgo de consumo de sustancias.

Es conveniente decir que si bien el suicidio en la etapa adolescente no es propiamente el
objeto de interés en la presente investigación, es importante considerarlo ya que, por un
lado, constituye el punto de partida del trabajo y por otro lado, enmarca el contexto de la
investigación pues se considera un caso con especiales características.

En concreto, los estudiantes con alto nivel de IE son capaces de tolerar y afrontar las
diferentes dificultades cotidianas. De ahí la relevancia de identificar las características
emocionales del grupo relacionadas con las habilidades de percepción, facilitación,
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comprensión y regulación de las propias emociones. De modo que la IE desempeña un rol
importante para el logro del bienestar personal, social y académico de los educandos.

1.2. Descripción del problema

En la Institución Educativa Distrital La Floresta Sur de Kennedy en Bogotá, se ha
presentado una circunstancia particular que ha puesto en alerta a toda la comunidad
educativa, padres de familia, directivos y profesores. En concreto, se trata del suicidio de un
joven de grado décimo de bachillerato perteneciente a la institución mencionada que, como
es lógico esperar, impacta emocionalmente a toda la población. Más que nada, provocó en
los estudiantes sentimientos de aflicción, tristeza, incomprensión, entre otros y, en
consecuencia, dicho suceso generó un ambiente de tensión y preocupación al interior del
colegio.

La situación, el momento, las reacciones de los estudiantes, los diferentes signos de
malestar que acompañan dicha circunstancia llevan a pensar que dentro de la institución
existe una ausencia de reconocimiento de la dimensión emocional en los estudiantes del
colegio. Esto no sólo por el hecho mencionado, también por los bajos resultados del
estudiantado en cuanto al rendimiento académico que, según algunos docentes presentan
los alumnos. Y, además, por la variedad de comportamientos asociados al consumo de
drogas y alcohol, entre otros, por parte de la población adolescente que afectan tanto su
bienestar personal como las relaciones interpersonales, toda vez que se han observado
situaciones de agresividad entre pares.
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La observación de estas situaciones conduce a la búsqueda de explicaciones que permitan
comprender tales conductas en los jóvenes, por lo que se recurre a la revisión de literatura
sobre casos como los expuestos arriba. Producto de ese ejercicio y de la observación por
parte de la investigadora, es que se llega a considerar que la dimensión emocional de los
estudiantes esta desatendida, puntualmente, la inteligencia emocional, pues se parte de la
hipótesis de que hay una estrecha relación entre la IE y las diversas conductas desadaptadas
en los adolescentes.

No obstante, hay que advertir que en este proyecto no se trabaja la educación emocional
dada la amplitud y complejidad del tema. Respecto a esto conviene mencionar que algunos
profesores se muestran reticentes frente al tema, ya que, si bien reconocen la importancia de
las emociones y cómo estas pueden afectar a los alumnos, su tratamiento se percibe como
algo que no entra en el proceso de enseñanza ni se cuenta entre sus responsabilidades
docentes.

De manera que en este trabajo se considera necesario identificar las características de la IE
en los educandos antes de intentar acciones para solucionar situaciones críticas como las
que se presentan en el colegio. Esto por las implicaciones institucionales que puede acarrear
un tratamiento inadecuado de cuestiones como el suicidio, por ejemplo. Por tanto, es
requisito conocer y comprender previamente el funcionamiento emocional que subyace a
este tipo de conflictos en los muchachos para enfocar con cuidado su tratamiento. Así, la
preocupación que surge por estas problemáticas despierta el interés por caracterizar la
inteligencia emocional en los jóvenes.
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1.3. Pregunta de investigación
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de investigación gira en torno a la
siguiente pregunta:
¿Cuáles son las características de la inteligencia emocional en estudiantes de grado 10º de
educación media de la Institución Educativa Distrital La Floresta Sur, localidad Kennedy Bogotá?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Caracterizar la inteligencia emocional en estudiantes de grado 10º de educación media de la
Institución Educativa Distrital La Floresta Sur, localidad Kennedy - Bogotá.
1.4.2. Objetivos Específicos
Identificar las características de las habilidades que conforman la inteligencia
emocional en un grupo de estudiantes de grado 10º de educación media.
Describir las características de las habilidades que conforman la inteligencia
emocional en un grupo de estudiantes de grado 10º de educación media.
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2. Revisión de la Literatura

2.1. Antecedentes

Son varios los autores que han tratado el tema de las emociones y la inteligencia emocional.
En este capítulo, se exponen los principales antecedentes que dan cuenta de los trabajos e
investigaciones que se relacionan directamente con el objeto de estudio. Al respecto se
encontraron diversos artículos en revistas científicas y tesis de grado cuyos temas fueron
seleccionados de acuerdo al interés y propósito de la presente investigación, algunos de los
cuáles se referencian a continuación:

2.1.1. A nivel Nacional
Se revisó el trabajo de grado desarrollado por Garcés J, J. Duque Á, D. Cardona R, M.
Romero G, F. (2014), el cual tuvo como objetivo describir las características de la
inteligencia emocional y los estilos de afrontamiento en un grupo de jóvenes adolescentes
infractores entre 15 y 19 años que asistieron al programa AIMAR de la Secretaria de
Bienestar Social del municipio de Envigado durante el año 2013. Los resultados mostraron
que los jóvenes infractores del género masculino presentaron mayor capacidad para
apreciar sus propias emociones, así como una mayor capacidad al momento de expresarlas
de una forma más apropiada. Por otro lado, el género femenino presentó menor capacidad
para sentir y expresar claramente sus emociones. Para el caso de los hombres, los resultados
muestran que estos fueron más proclives a llevar a cabo actos disruptivos como la violencia
u algún otro tipo de delitos, mientras que las mujeres evitaron dichos actos.
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Se exploró el trabajo realizado por Diosa A, J. Rodríguez B, M. Romero G, F. (2013), cuyo
objetivo fue describir las dimensiones de la inteligencia emocional en un grupo de
adolescentes del grado once de la Institución Educativa Comercial de Envigado. Los
resultados de este estudio mostraron que los estudiantes están en la media de las
dimensiones. Además, los hombres muestran tener un rango más alto en cuanto a la
inteligencia emocional. En general, los estudiantes de ambos sexos son inteligentes
emocionalmente y se observa que estos adolescentes tienen adecuada forma de interactuar
con el mundo.

Se revisó la tesis de grado de Cerón P, D. Pérez O, I. Ibáñez P, M (2011), cuyo objetivo fue
determinar las diferencias en el grado de desarrollo de la inteligencia emocional asociadas
con sexo, edad y escolaridad en población adolescente de dos colegios de Bogotá mediante
la aplicación del test Trait Meta Mood Scale-24. Los hallazgos mostraron que el test
TMMS-24 tiene adecuada consistencia interna para evaluar la inteligencia emocional de
adolescentes entre los 12 y 17 años de edad, escolarizados en Bogotá. La IE se relacionó
con el sexo y confirmó aportes de la literatura científica.

2.1.2. A nivel Internacional
Se revisó el artículo de Sánchez S, J. (2011), en el cual el autor menciona que la conciencia,
madurez y autocontrol, el autoconcepto y autoestima y la interacción y valores, son las
dimensiones y criterios desde los cuales se establece el currículo de la competencia
emocional de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha, haciendo referencia a la importancia de reforzar la dimensión emocional junto con
la cognitiva en el proceso de aprendizaje de los alumnos. El autor considera que la
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competencia emocional se debe trabajar en todas las áreas mediante metodologías activas
basadas en el aprendizaje situado y en tareas auténticas.

El artículo resultó de gran interés para esta investigación en tanto está pensado para trabajar
la dimensión emocional en educación secundaria, nivel en que se encuentra la población
objeto de estudio de este proyecto y, porque el estudio considera importante tomar en
cuenta la educación desde el aspecto emocional de las personas en todas las asignaturas en
las aulas de clase.

Desde el punto de vista didáctico se exploró la investigación de De la Torre, S. (2000),
catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona. La
investigación tuvo como objetivo principal, proponer estrategias creativas para la educación
emocional desde el modelo de “Sentipensar”, el cual hace referencia a las grandes
dimensiones de la actividad más propiamente humana: la emocional y la cognitiva. Desde
esta perspectiva lo emocional predomina sobre lo cognitivo aun cuando ambas se
consideran dimensiones interactivas.

Partiendo de este modelo se proponen estrategias como el cine, la música y la interrogación
didáctica creativa para la educación emocional. La propuesta concluye con algunas
reflexiones en torno a la consideración de lo emocional como un valor educativo en función
del bien social que ha de estimularse en contrapeso a los avances tecnológicos y científicos
en nuestra sociedad. Este trabajo resultó de interés para esta investigación porque permitió
comprobar la importancia que adquiere la dimensión emocional en el ámbito educativo,
sobre todo, para promover mejores aprendizajes.
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Se consideró el artículo de Extremera, P, N. y Fernández B, P. (2004), el cual tuvo como
objetivo revisar los trabajos empíricos de mayor relevancia desarrollados en el contexto
educativo dando cuenta de la influencia de la IE en los aspectos personal, social y escolar
de los estudiantes. El trabajo resalta el efecto positivo de la IE para mejorar el desarrollo
socioemocional de los educandos en espacios cotidianos como el aula de clase. Además,
muestra el nivel predictivo de la IE y el rol real en las distintas esferas de la vida mediante
datos empíricos. Lo que enriquece la presente investigación pues a diferencia de las demás
aproximaciones mencionadas, este estudio recopila trabajos que se apoyan en la
constatación empírica sobre los efectos de la IE en los niveles de bienestar y ajuste
psicológico, en la calidad de las relaciones interpersonales, en la aparición de conductas
disruptivas y como predictor del rendimiento académico en los jóvenes estudiantes
enmarcado dentro y fuera del contexto escolar.

Los antecedentes revisados constituyeron un corpus de referentes importantes para la
presente investigación, en la medida que cada uno se relaciona con el tema y propósitos de
investigación desde distintas perspectivas y puntos de vista, lo cual enriqueció y amplió la
visión de la investigadora sobre el tema trabajado, por ende, el de la investigación.
Especialmente, han permitido confirmar que el aspecto emocional es importante si se
quiere ayudar a los estudiantes a tener mejores resultados académicos y profesionales.
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2.2. Fundamento Teórico

Etimológicamente, el término emoción se deriva del verbo emocionar que significa “poner
en movimiento”. Comprende, también, el término moción (motor). Ambos ayudan a
entender las emociones como impulsos o fuerzas poderosas que vienen desde adentro y
“que hacen mover de manera sensible al ser humano tanto al interior de sí como
externamente” (Chabot y Chabot, 2009: 37).
No obstante, la emoción es un concepto complejo y multidimensional que puede explicarse
desde una gran variedad de teorías, algunas de las cuales se citan a continuación:

2.2.1. Teorías de la emoción

Dentro de las teorías de la sensación y las teorías fisiológicas se pueden nombrar autores
como: David Hume, William James y Descartes, para quienes la emoción es considerada
especialmente como un “sentimiento que ocurre en nosotros, que dura un periodo de tiempo
determinado, y que puede tener una ubicación definida en el cuerpo” (Calhound y Solomon,
1996: 15). Las teorías de la sensación se basan en el análisis psicológico de las emociones,
esto es, en la manera como las personas experimentan las emociones. Por su parte, las teorías
fisiológicas se centran en lo que se experimenta a nivel físico, es decir, “lo que sentimos
cuando estamos enojados son diversos cambios y alteraciones fisiológicas” (Calhound y
Solomon, 1996: 15).
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A diferencia de las anteriores, las teorías conductuales se basan en las conductas
observables que incluyen las manifestaciones físicas y verbales. Desde esta perspectiva las
emociones pueden ser aprendidas o innatas, pueden ser expresiones voluntarias o
involuntarias. Son útiles en tanto, al ser observables, permiten darnos cuenta no solo de las
propias emociones sino de las de otros, lo cual contribuye a conocernos y a conocer a los
demás. En estas teorías se pone el énfasis en las conductas distintivas relacionadas con
diferente emoción. Se inscriben en estas teorías autores como Darwin, Dewey y Ryle.

Desde las teorías evaluativas de la emoción, se afirma que las emociones tienen una
función evaluativa, son juicios de valor frente a algo o alguien. Es decir, “lo que sentimos
sobre la demás gente, los sucesos y las cosas de nuestras vidas indican qué valor les
damos…son una forma de estar conscientes del mundo” (Calhound y Solomon, 1996: 2223). Esto tiene que ver con la capacidad humana de razonar y como tal son fenómenos
mentales que complementan nuestras percepciones del mundo. Por tanto, se consideran
importantes en el plano de los valores morales, estéticos y religiosos. Integran esta tradición
Sartre, Solomon, Hutcheson, Scheler y Bretano.

Por su parte, las teorías cognoscitivas aluden a “la conexión entre las emociones y nuestras
creencias, sobre el mundo, nosotros mismos y los demás y puede modificar nuestra
percepción del mundo y nuestras creencias al respecto” (Calhoun y Solomon, 1996: 14).
Las emociones, en este caso, son consideradas “total o parcialmente como cogniciones o
como algo que depende lógica o casualmente de las cogniciones” (Calhound y Solomon,
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1996: 27). Tienen que ver con la creencia o la interpretación de una cosa o una situación y,
en ese sentido, la cognición cumple una función importante en las experiencias
emocionales. El modelo teórico que sustenta este proyecto de investigación, se puede situar
dentro esta línea científica de las emociones al considerar Inteligencia Emocional como una
habilidad cognitiva. Además, en las teorías cognoscitivas ser consciente de la propia
situación e interpretarla es fundamental para la emoción, ello tiene que ver con el modo de
entender el mundo, por lo que las emociones son también fenómenos cognoscitivos y
evaluativos.

En síntesis, una emoción “no es simplemente un sentimiento interno como la jaqueca,
también tiene una referencia externa, con alguna situación, persona u objeto…” (Calhound
y Solomon, 1996: 33-34). Incluye elementos fisiológicos, reacciones de conducta,
valoraciones e interpretaciones, así como sentimientos que caracterizan a la emoción.
Siendo una de las dimensiones más complejas del ser humano, comprender su origen,
funcionamiento y su rol en la vida de las personas puede ofrecer caminos para cambiarlas y
mejorar el bienestar personal. De hecho, afirman los autores, las emociones se pueden
educar para alcanzar su comprensión y así poder regularlas, lo cual coincide con uno de los
objetivos de ésta investigación. Pero para que eso ocurra es necesario, primero, conocernos
a nosotros mismos. Lo que sugiere que debemos “entenderlas, traerlas a la conciencia para
quitarles fuerza y darnos control sobre ellas” (Calhound y Solomon, 1996: 47), no para
suprimirlas sino para reorientarlas reflexivamente dándoles otra utilidad.
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2.2.2. Clasificación de las emociones

De acuerdo con Bisquerra (2000), las emociones se clasifican en emociones positivas y
negativas, pueden generar placer o displacer, así como ser buenas o malas en determinadas
situaciones. Las emociones negativas son desagradables y se experimentan cuando se
bloquea una meta o, bien ante una amenaza o pérdida. Estas emociones requieren energía y
movilización para afrontar una situación de manera más o menos urgente. Las emociones
positivas son agradables y se experimentan cuando se logra una meta. Se relacionan con el
disfrute y bienestar que proporciona la emoción (p. 91).

Además, las emociones se clasifican en primarias (básicas o fundamentales) y secundarias
(complejas). Las primarias se caracterizan por una expresión facial particular
correspondiente a cada emoción que se pueden encontrar en todas las culturas y sirven para
asegurar la supervivencia (Bisquerra, 2000: 91; Chabot y Chabot, 2009: 36-40). Estas son
la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la aversión y la alegría. Las secundarias son
aprendidas y se derivan de las emociones primarias. La educación y la cultura son
fundamentales para su aprendizaje. No presentan rasgos característicos y pueden ser
distintas según la persona y la situación. Así como las primarias, estas emociones inducen
diversos comportamientos (Bisquerra, 2000: 93; Chabot y Chabot, 2009: 41). Estas
emociones pueden ser los celos, la pena, la timidez, la culpa, la envidia, la humillación.
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Las emociones primarias, de acuerdo con Chabot y Chabot (2009), tienen un comienzo
brusco y espontáneo con un punto alto de intensidad y un descenso relativamente rápido.
Las secundarias pueden durar más tiempo y las sensaciones que las acompañan son muy
marcadas (p. 53).

2.2.3. Teorías de la Inteligencia

Abordar el concepto de Inteligencia Emocional (IE), demanda una mirada global sobre
algunas de las concepciones de inteligencia que sirvieron de base para el posterior
desarrollo del concepto de (IE), clave en el presente estudio. En este sentido, se exponen a
continuación algunos de las más significativas para este estudio:

Se destaca el psicólogo Alfred Binet quien diseñó una prueba para medir las aptitudes
intelectuales y cognitivas responsables de los buenos resultados académicos, dando origen
al llamado Test de Inteligencia o Cociente Intelectual (CI), cuyo uso ha predominado en los
sistemas educativos desde su aparición en 1905 (Chabot y Chabot, 2009: 77). Otra
concepción de inteligencia es la de Charles Spearman para quien “la inteligencia era una
facultad cognitiva que llamó factor G” (citado en Chabot y Chabot, 2009: 78). Spearman
consideraba que, si una persona era inteligente en una actividad, podía serlo en las demás.

Por su parte, Louis Thurstone (1927), sugirió que la inteligencia estaba constituida por
“siete aptitudes cognitivas de base, independientes las unas de las otras. Así, para este
autor, ser inteligente implicaba tener buena aptitud verbal, buena fluidez, buen
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razonamiento, aptitudes numéricas, memoria asociativa, buenas rapidez perceptiva y
aptitud espacial” (citado en Chabot y Chabot, 2009: 78). David Wechsler (1958), en
cambio, definió inteligencia como algo relacionado con la cognición y la capacidad de
adaptación. Fuentes consultadas argumentan que Wechsler es el responsable de uno de los
test de inteligencia más utilizados en la actualidad, a pesar de haber sido desarrollado en el
ámbito de la psicología clínica (Martín, 2012; Mayer y Salovey, citados en Mestre, 2007).

Un antecedente relevante para el desarrollo de la teoría de IE que se trabaja en esta
investigación, es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garder (1983), quien
observa que existen ocho tipos de inteligencia: musical, cenestésica, lógico-matemática,
lingüística, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal implicando en su estudio
aspectos de la vida personal y social. Gardner considera que las inteligencias múltiples
“existen según su significado cultural y su correspondencia con las estructuras cerebrales
humanas” (Mestre N, J. y Fernández B, P, 2007: 29).

Más adelante, Robert Sternberg (1988) desarrolló su teoría triárquica de la inteligencia,
según la cual existen tres aspectos de la inteligencia: “los elementos internos de la
inteligencia, la capacidad de adaptación de la inteligencia y la inteligencia resultante de la
experiencia adquirida” (citado en Chabot y Chabot, 2009: 79).
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2.3. Inteligencia Emocional

Se ha visto que inteligencia y emoción han sido descritas y explicadas de forma diferente
en los diversos estudios ocupados en el tema. Se puede decir, de manera general, que las
emociones representan la parte irracional y, a veces, perturbadora del pensamiento,
mientras la inteligencia, por su parte, se considera la aptitud cognitiva (intelectual) que
conduce al éxito académico, por consiguiente, en la vida (Ruiz, 2013; Chabot y Chabot,
2009; Bisquerra, 2000, Goleman, 1995).

Estas reflexiones, inspiraron el desarrollo de la teoría de la IE de Peter Salovey
(Universidad de Yale) y John D. Mayer (Universidad de Hampshire) que aparece por
primera vez en 1990 en el artículo: ¿Qué es inteligencia Emocional? Estos científicos
propusieron una teoría que unifica diferentes concepciones sobre inteligencia y emoción,
antes consideradas independientes e incompatibles, como otro tipo de inteligencia que
permite realizar sofisticados procesamientos de información, la cual permite mejorar las
actividades cognitivas mediante el empleo de las emociones, así tener una adecuada
adaptación a nuestro entorno (Ruiz, 2013; Mestre, 2007; Chabot y Chabot, 2009).

En el presente proyecto de investigación se adopta este modelo teórico de Inteligencia
Emocional (IE) propuesto por los profesores Salovey y Mayer, siendo uno de los más
utilizados en el ámbito educativo en países de habla hispana, a la vez que, se apoya en
numerosas investigaciones empíricas en el campo de la IE (Fernández B, P. Extremera P, N
y Ramos, 2004; Ruiz, 2013).
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Para Mayer y Salovey (2007), la IE es una forma de inteligencia cognitiva referida a la
capacidad del ser humano de razonar teniendo en cuenta las emociones. Al mismo tiempo,
la IE hace referencia a los procesos implicados en el reconocimiento, uso, comprensión y
manejo de los estados emocionales de uno mismo y de los demás para resolver problemas,
regular la conducta y mejorar el bienestar personal. Para estos científicos, la IE está
conformada por cuatro habilidades que incluyen:

“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” (Mayer y Salovey,
2007: 27).

Ambos señalan que, “esta definición combina las ideas de que la emoción hace pensar más
inteligentemente y de que uno piensa inteligentemente sobre las emociones, conectando
inteligencia y emoción” (Mayer y Salovey, 2007: 27). Así pues, la IE es un conjunto de
cuatro habilidades expuestas jerárquicamente que permiten realizar procesos de:

a. Percepción y expresión emocional: Es un elemento primordial de IE que influye
significativamente en el resto de las habilidades. Se compone de la habilidad para
identificar emociones y sentimientos en uno mismo y en otros, así como ayudar a
otros a que expresen las suyas (empatía). Esto se logra prestando atención a
manifestaciones físicas (temblor, tensión muscular, voz entrecortada, transpiración),
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a expresiones verbales y no verbales (faciales y corporales), a comportamientos
(huir, agredir), pensamientos y sentimientos. Se refiere también a la habilidad para
reconocer expresiones emocionales a partir de imágenes, música, paisajes, obras de
arte.

b. Facilitación emocional de pensamiento: se refiere a la influencia de las emociones
sobre el pensamiento, actitudes y comportamientos diarios. Las emociones
determinan la forma en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, nos
enfrentamos y resolvemos problemas, en la toma de decisiones y en la forma de
traer recuerdos. Así pues, la facilitación emocional es la habilidad para generar y
utilizar las emociones para mejorar el pensamiento y la acción. Ello implica dirigir
la atención hacia la información relevante, considerar múltiples puntos de vista o
posibilidades y, afrontar diferentes problemas favoreciendo procesos cognitivos.

c. Comprensión emocional: designa la habilidad para analizar las emociones en uno
mismo y en otros. Implica contar con un amplio vocabulario emocional que permita
etiquetar emociones y calificar estados emocionales correctamente según la
información emocional que estas aportan (miedo, tristeza, ira), comprender la
relación que se da entre la emoción sentida y su desencadenante (la tristeza a
menudo es precedida de una pérdida). También involucra la habilidad para
reconocer que las emociones pueden intensificarse, aparecer encadenadas o
mezcladas entendiendo cómo transitan de un lado a otro (pasar de experimentar
tristeza a agresividad), así como comprender emociones complejas como los celos
(compuesta por miedo, tristeza, cólera). Además, incluye la habilidad para
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relación entre gustar y amar comprendiendo sus diferencias.

d. Regulación emocional: es la habilidad más compleja de la IE. Presupone la
existencia de las habilidades de percepción y comprensión emocional. Es la
habilidad para manejar o gestionar adecuadamente las emociones en uno mismo y
en los demás. Requiere aceptar estados emocionales positivos y negativos,
reflexionar sobre su utilidad moderando las negativas y manteniendo las positivas
sin reprimir o exagerar la información que transmiten.

Sin embargo, cuando se experimenta una emoción cada una de las habilidades antes
descritas entra en juego ya que son interdependientes.
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Figura 2.1. Representación gráfica del modelo de IE de Mayer y Salovey (1997)
Fuente: Elaboración propia

De otra parte, Mayer y Salovey (1990), citados en Chabot y Chabot (2009), incorporan las
inteligencias personales (intrapersonal e interpersonal) de Howard Gardner en su definición
de IE. De modo que la IE, desde este enfoque, incluye cinco habilidades agrupadas en dos
ramas diferentes, pero, a la vez, interconectadas: la inteligencia intrapersonal que
comprende las habilidades de autoconocimiento, autocontrol y automotivación y, la
inteligencia interpersonal que se refiere a la empatía y destreza social.
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Es así como las emociones juegan un papel importante en el ámbito personal y social para
favorecer la convivencia y la adaptación al medio. Son de vital importancia para el
crecimiento personal y la adaptación al entorno, contribuyen al bienestar psicológico e
incluso para mejorar el rendimiento académico. “Pueden afectar la percepción, atención,
memoria, razonamiento, creatividad y otras facultades” mentales necesarias para el
aprendizaje (Bisquerra, 2000, p. 64). Como se ha dicho, pueden ser aprendidas y
mejoradas. Para ello, son necesarias las habilidades de percepción, facilitación,
comprensión y regulación de las emociones que, a su vez, permiten controlar, discriminar y
utilizar las emociones para orientar mejor los sentimientos y las emociones propias y las de
los demás.
2.3.1 Medida de evaluación de la inteligencia emocional percibida (TMMS)
Uno de las principales ventajas del modelo de IE trabajado en ésta investigación, es la
posibilidad de evaluar este tipo de inteligencia mediante instrumentos construidos con
diferentes procedimientos y probados en diferentes estudios empíricos en contextos
educativos (Extremera y Fernández, 2004).

Entre ellos se destaca el Trait Meta Mood Scale (TMMS), el cual se ha convertido en el
método más utilizado en la investigación educativa en gran parte de Latinoamérica para
valorar las habilidades de la IE en jóvenes y adolescentes. El TMMS desarrollado por
Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfi (1995), ha sido adaptado al español por
Fernández, Extremera y Ramos TMMS-24 (2004) y, validado para Colombia por Gómez
M, Uribe R, y Gómez, B (2008). Se conoce mejor como una medida de auto-informe que
evalúa los aspectos intrapersonales de la IE, esto es, percibir, comprender y regular las
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emociones. El Test referido ha sido utilizado como estrategia para recoger información
previa sobre los aspectos básicos de la IE en el alumnado.

De acuerdo con los autores, la dimensión de atención a los sentimientos alude al grado en el
que las personas creen prestar atención a sus emociones y sentimientos; la dimensión
claridad emocional indica cómo las personas creen percibir sus emociones; y la dimensión
reparación de las emociones refiere a la capacidad de las personas para interrumpir y
regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos (Extremera P, N. y
Fernández B, P, 2006: 141).

Cabe insistir en que el TMMS-24 es una de las herramientas desarrolladas para evaluar la
IE que más se utiliza en el campo educativo puesto que, se enfoca hacia a los procesos
introspectivos como una forma de indagar en los aspectos emocionales y afectivos en la
población adolescente. A través de esta herramienta se recogen las habilidades básicas
necesarias para el procesamiento de la información emocional propuestas por Mayer y
Salovey. Además, las pruebas están sustentadas en la revisión extensa de literatura
científica, así como en varios estudios empíricos relevantes (Salovey y Mayer, 2007: 4168; Extremera y Fernández, 2004).
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Pero el concepto de IE se dio a conocer ampliamente a través del libro Inteligencia
Emocional de Daniel Goleman en 1995. Para Goleman, el coeficiente emocional (CE) es
superior al coeficiente intelectual (CI), puesto que las personas más inteligentes pueden ser
incapaces de enfrentar adversidades, controlar los impulsos y verse hundidos en pasiones
desbordadas. Mientras que la IE prepara a las personas para conseguir éxito no sólo a nivel
intelectual sino para reaccionar ante las vicisitudes de la vida. De modo que la IE, como
sugiere el autor, puede ser incluso más poderosa que la inteligencia académica en tanto se
trata de “una meta-habilidad que determina lo bien que podamos utilizar cualquier otro
talento, incluido el intelecto puro” (Goleman, 1996: 56; Mestre, 2009: 18).

Basado en la definición de Mayer y Salovey, Goleman definió IE como:

“La capacidad de reconocer los propios sentimientos y los de los otros, de
motivarnos nosotros mismos y de administrar bien las emociones en sí mismos y en
las relaciones con el prójimo” (Chabot y Chabot, 2009: 80).

El mismo autor señala que la IE es un concepto nuevo y amplio que incluye la habilidad de
motivarse y persistir frente a las dificultades, controlar los impulsos y retrasar la
gratificación, regular el humor y evitar que las adversidades obstaculicen la habilidad de
pensar, expresar empatía y tener esperanza. La IE permite, además, desarrollar conciencia
de los propios sentimientos en el momento en el que se experimentan, dándole una atención
progresiva a los propios estados internos. En esta conciencia autoreflexiva, la mente,
observa y cuestiona las experiencias mismas; incluidas las emociones. La auto observación
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permite una conciencia ecuánime de sentimientos apasionados o turbulentos (Goleman,
1996: 64 - 66).

Si bien Goleman también toma en consideración las inteligencias personales de Gardner,
piensa que la inteligencia interpersonal es la más importante para la vida cotidiana, pues se
trata de una faceta de la IE que resulta básica a la hora de tomar decisiones trascendentales
como la de elegir con quien casarse, resolver conflictos, relacionarse adecuadamente y
comprender a los demás. Goleman (1996) considera que lo emocional es un ámbito de
enorme importancia para tener éxito en la vida, por lo que, el descuido en esta esfera del ser
humano no ofrece ninguna preparación para afrontar los trastornos o las oportunidades que
acarrea la vida, pues la escuela y la cultura se concentran en las habilidades académicas e
ignoran la IE.

3. Diseño Metodológico

El trabajo de investigación “Caracterización de la inteligencia emocional. Estudio de caso
con un grupo de estudiantes de grado 10º de educación media de la institución educativa
distrital la floresta sur, localidad Kennedy - Bogotá”, realizado entre el primer y segundo
semestre del año 2015, es de carácter cualitativo con un enfoque descriptivo. El método
adoptado fue el estudio de caso único y los instrumentos aplicados fueron el Test de
Inteligencia Emocional Percibida o Trait Meta Mood Scale (TMMS-24), grupo focal con
estudiantes y entrevista semiestructurada a docentes.
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3.1. Enfoque de la investigación

La presente investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo de investigación. De
acuerdo con Hernández Sampieri (2010) la esencia del enfoque cualitativo es la
comprensión y profundización de los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes, los cuales pueden ser individuos o grupos pequeños de personas a los que se
investiga en su ambiente cotidiano y en relación con el contexto. En tal sentido, el enfoque
cualitativo resulta apropiado para la investigación educativa puesto que no se limita al
estudio de la teoría, sino que vincula la práctica investigativa y la teoría con el objetivo de
comprender la realidad y acercarse a la solución de un problema social.

En coherencia con lo anterior, el presente estudio se enmarca en el enfoque cualitativo de
investigación, por cuanto busca comprender e interpretar un fenómeno que abarca la
dimensión emocional a partir de las percepciones, vivencias y experiencias de un grupo de
estudiantes de grado 10º de educación media en el contexto de la IED La Floresta Sur,
ubicado en la localidad de Kennedy, Bogotá.

Así mismo, el presente trabajo de investigación es de corte interpretativo en tanto “estudia
los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad e
intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas
les otorguen” (Hernández, 2014: 9), lo que a su vez se constituye en el rasgo característico
de la investigación cualitativa al “considerar el punto de vista de los participantes acerca de
los hechos y su subjetividad (Erickson F, citado en Stake 2007: 21).
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Al mismo tiempo, esta investigación es de naturaleza holística por cuanto considera a las
personas no como hechos aislados sino dentro de su propio ambiente y en el contexto en el
que éstas se desenvuelven, que para el caso en cuestión es la IED La Floresta Sur, con el
propósito de dar cuenta de la realidad como una totalidad tal como la perciben, observan y
experimentan los estudiantes que conforman el caso de estudio que por ser tal no persigue
generalizar, sino que concibe diversas realidades que a su vez mantienen un rasgo en
común, es decir, tienen una manera particular de ver y comprender el mundo.

En tal sentido, Montero (1993), coincide con el anterior planteamiento al indicar que el fin
de la investigación cualitativa es “llegar a representar e interpretar la cultura tal y como es
vista por los participantes de esa cultura” (citado en Fernández, 2001: 15).

Finalmente, el trabajo de investigación es de tipo deductivo - inductivo en tanto parte de los
datos obtenidos para construir conceptos y comprender el fenómeno, a partir de allí generar
perspectivas teóricas. Es, además, una investigación cualitativa flexible y dinámica por
cuanto la realidad cambia conforme las personas observan, perciben, experimentan y se
relacionan con el mundo. Por tanto, se analiza para determinar significados en los cuales se
conjugan descripciones tanto de los participantes como del investigador.
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3.2. Método de investigación

El presente trabajo de investigación se constituye en un estudio de alcance descriptivo que
consiste en describir de manera detallada cómo es o cómo se manifiesta un fenómeno, un
hecho o una realidad, en el cual se describen los rasgos y características específicas del
mismo. De acuerdo con Hernández (2014), los estudios descriptivos “únicamente pretenden
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las
variables a las que se refieren…” (p. 92).

En este sentido, el proyecto es descriptivo en tanto permitió mostrar con claridad y
amplitud el fenómeno estudiado, teniendo en cuenta sus dimensiones y los cambios
producidos durante la indagación, toda vez que se pretende conocer y comprender el caso
en su totalidad.

Ello incluye la descripción de la población y el caso; así como la descripción de sus
opiniones, perspectivas y vivencias respecto de las emociones y la descripción del medio en
que se desenvuelven cotidianamente.

3.3. Estudio de caso

Acorde con el enfoque cualitativo de investigación, se seleccionó el estudio de caso como
método para llevar a cabo la presente indagación.
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Stake (2007), menciona que seleccionamos el estudio de caso cuando el caso “tiene un
interés muy especial en sí mismo”. Como se ha venido mencionando, el presente trabajo
constituye el estudio de la “particularidad y de la complejidad de un caso singular, para
llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 11).

Se eligió el estudio de caso, porque se trata de una investigación cuyo propósito es
comprender una situación particular en su contexto habitual de ocurrencia. Es preciso
mencionar que se hace particular la situación en este caso tras el suicidio de un estudiante,
lo que conmociona la comunidad escolar y da cuenta de la necesidad de comprender las
emociones y su regulación. Esta situación crea condiciones muy particulares que llevan a
considerar el tema objeto de estudio como caso único. Así, para efectos de la presente
investigación, la problemática a investigar se sitúa en la Institución Educativa La Floresta
Sur de la localidad Kennedy en Bogotá y se centra específicamente en el grado 10º de
educación media en la jornada tarde.

Es un estudio de caso de carácter holístico puesto que examina el caso desde diferentes
puntos: tiene en cuenta la perspectiva de los actores, es decir, docentes, estudiantes e
investigador, para analizar la realidad como una unidad en donde la reflexión e
interpretación del investigador juega un papel importante en tanto busca la comprensión
global del objeto de estudio.

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

42

El método de estudio de caso resulta útil para esta investigación en la medida que es
flexible, adaptable según la situación o contexto y, porque una de sus características
especiales es que puede ser de tipo descriptivo. A su vez, se elige este método, porque los
diseños en estudio de casos pueden ser sobre un caso simple, como el que se propone en la
presente investigación o, sobre múltiples casos (Álvarez y San Fabián, 2012).

Dada su naturaleza flexible, existen varios modos de hacer estudios de casos atendiendo a
la finalidad última del estudio. En ese sentido, el presente trabajo es un estudio de caso
intrínseco, puesto que se trata de un caso con especificidades propias. Tal como afirma
Stake (2005), citado por Álvarez y San Fabián (2012), el estudio de caso “tiene un valor en
sí mismo y pretende alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar” (p. 6).
En este proyecto de investigación se elige al caso porque reúne características específicas
que lo convierten en un caso digno de atención, por lo cual busca identificar las habilidades
emocionales a partir del marco teórico base para caracterizar la IE en el grupo de
estudiantes.

Asé, el estudio de caso resultó pertinente para esta investigación por cuanto se enfocó en
describir las características de la IE en el grupo específico de los estudiantes de grado 10º
limitados al contexto de la IED La Floresta Sur, localidad Kennedy de Bogotá, lo cual se
realizó con base en la teoría de la IE de Salovey y Mayer (1997) y sin pretensión de
producir generalizaciones, pero de relevancia para la institución y para la comunidad.
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3.4. Selección del caso y población

La población para este estudio de caso la constituye el grupo de los 28 estudiantes del grado
10° del colegio La Floresta Sur; el caso lo conformaron 6 estudiantes entre los 14 y 18 años
de edad. Se contó, además, con la participación de 2 docentes quienes acompañaron el
proceso, uno del área de ciencias sociales y el otro del área de informática, seleccionados
por haber manifestado libremente su interés en la investigación.

3.5. Instrumentos para la recolección de información

Para la recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos: el Test
(TMMS-24) como una medida de evaluación de la inteligencia emocional percibida (IEP)
aplicado a los estudiantes, la técnica de entrevista semiestructurada para indagar la
percepción de los docentes acerca de la IE de los alumnos y, el grupo focal con los jóvenes
de grado 10º para recoger información más directa sobre sus emociones.

Estos instrumentos se fundamentan en el enfoque cualitativo de investigación, según el cual
se considera que la perspectiva de los participantes tiene relevancia capital a fin de alcanzar
la comprensión global del objeto de estudio.

Es conveniente señalar que respecto del objetivo 1, éste se logra mediante la aplicación de
la prueba TMMS-24 cuyos resultados permitieron identificar las características, mediante la
evaluación de la IE en los estudiantes a nivel intrapersonal, es decir, el test evaluó la
percepción que tienen los jóvenes sobre las propias habilidades emocionales desde las
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dimensiones básicas de percepción, comprensión y regulación. Estos resultados aportaron
valiosa información en relación con objetivo general, pues mostraron que los sujetos deben
mejorar el desarrollo de las habilidades de comprensión y regulación emocional, así mismo
indicó adecuado nivel de percepción en lo que se refiere a la atención que prestan a las
propias emociones.

En cuanto al objetivo 2, éste se cumplió a través de los instrumentos de grupo focal y
entrevista semi-estructurada, cuyos resultados en relación con objetivo general arrojaron
información más completa sobre las características de la IE en los estudiantes, pues
permitieron abarcar otros aspectos que no aparecen en la prueba y que están relacionados
con la habilidad de facilitación emocional y con el contexto social, en otros momentos, con
el contexto escolar y familiar, los cuales se pudieron conocer teniendo en cuenta los puntos
de vista de los profesores y alumnos. Lo anterior se muestra de manera resumida en la
Tabla 3.1.

Tabla 3.1.
Relación entre objetivos de la investigación e instrumentos para la recogida de información
Objetivo General
Caracterizar la inteligencia
emocional en estudiantes de
grado 10º de educación media
de la Institución Educativa
Distrital La Floresta Sur,
localidad Kennedy – Bogotá.

Fuente. Elaboración propia

Objetivos Específicos
1. Identificar las características de las
habilidades que conforman la inteligencia
emocional en un grupo de estudiantes de
grado 10º de educación media.
2. Describir las características de las
habilidades que conforman la inteligencia
emocional en un grupo de estudiantes de
grado 10º de educación media.

Instrumentos de recolección de
la información
Test de Inteligencia Emocional
Percibida (IEP) TMMS-24
Grupo de Discusión y
Entrevista semi-estructurada

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

45

Igualmente, la elección de los instrumentos se ajustó a los propósitos de la investigación
por cuanto permitió recabar información que enriqueció el análisis en tanto recogió las
voces de los participantes.

3.5.1. Medida de evaluación de la IEP (TMMS-24)

El TMMS-24 fue el instrumento seleccionado para identificar y analizar las dimensiones de
la IE percibida en el grupo de estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa La
Floresta Sur. Es relevante decir que el Trait Meta-Mood Scale, recoge los aspectos de IE
intrapersonal que permite valorar las habilidades para atender, discriminar y reparar los
propios estados emocionales. Dicho instrumento resultó especialmente útil en el inició
de la investigación para determinar las habilidades emocionales básicas en los jóvenes
con la cual se recogió información previa para un análisis posterior más profundo.

Es importante advertir aquí que el Test fue diseñado para evaluar únicamente las
habilidades básicas de IE (percibir, comprender y regular) consideradas por los autores
como necesarias para el procesamiento de la información, razón por la cual la habilidad de
facilitación no se evalúa en el Test. Desde el fundamento teórico del estudio la facilitación
emocional refiere a la utilización de las emociones.

Ahora bien, cada aspecto del test consta de 8 ítems para un total de 24 afirmaciones cuyas
respuestas proporcionan un “índice de Inteligencia Emocional Percibida (IEP)”, que hace
referencia a las percepciones que tienen, en este caso, los jóvenes adolescentes sobre sus
propias habilidades emocionales (Extremera y Fernández, 2006: 141). Las afirmaciones del
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Test TMMS24 se relacionan con las habilidades básicas de IE como se muestra en la Tabla
3.2.

Tabla 3.2.
Relación entre las preguntas del Test TMMS24 y las habilidades básicas de la IE.

ón
Com
pr en
si
Regu
lació
n

Habilidades de la IEP

Per c
epció
n

Definición
básica de la
habilidad

I tem

Afirmaciones sobre las emociones y los sentimientos propios

Presto mucha atención a los sentimientos
1
Soy capaz de
2
Normalmente me preocupo mucho por lo que siento
sentir y
3
Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones
expr esar
losPienso
4 que merece la pena prestar atenciòn a mis emociones y estado de ánimo
sentimientos
5
Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos
de forma
6
Pienso en mi estado de ánimo constantemente
adecuada
7
A menudo pienso en mis sentimientos
Presto mucha atención a có mo me siento
8

Comprendo
bien mis
estados
emocionales

Tengo claros mis sentimientos
9
10
Frecuentemente puedo definir mis sentimientos
11
Casi siempre sé cómo me siento
12
Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas
13
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones
14
Siempre puedo decir cómo me siento
15
A veces puedo decir cuáles son mis emociones
Puedo
llegar a comprender mis sentimientos
16

Soy capaz de
regul ar los
estados
emocionales
correctament
e

17
Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista
18
Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables
19
Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida
20
Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal
Si
21doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme
22
Me preocupo por tener un buen estado de ánimo
23
Tengo mucha energía cuando me siento feliz
Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo
24

Fuente: elaboración propia basada en el modelo original del Test TMMS24

El análisis de las respuestas dadas por los educandos en el Test, se hizo siguiendo los
criterios y recomendaciones adjuntas en la prueba (ver anexo 1) de modo que, para corregir
y obtener la puntuación de cada uno de los aspectos del Test, se evaluó sumando los ítems
del 1 al 8 para el factor de percepción. Así mismo, para el aspecto de comprensión se
sumaron los ítems del 9 al 16. Finalmente, para el factor de regulación se sumaron los ítems
del 17 al 24. Una vez sumados los ocho ítems correspondientes a cada habilidad, se
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confrontaron las puntuaciones con los resultados en la tabla correspondiente en la cual se
muestran los puntos de corte en función de género.

No obstante, cabe explicar que acorde con el método de estudio de caso y con el objetivo
central de la investigación, el análisis e interpretación se realizó en conjunto con la
información recogida mediante los demás instrumentos utilizados pues el test muestra
validez evaluativa individual y como grupo.

Es necesario recordar que el TMMS-24 ha sido validado para Colombia por Gómez M,
Uribe R, y Gómez, B. (2008) y, utilizado en varios estudios con adolescentes a nivel
nacional como los de Garcés J, J. Duque A, D. Cardona R, M. Romero G, F. (2014); Diosa
A, J. Rodríguez B, M. Romero G, F. (2013); Cerón P, D. Pérez O, I. Ibáñez P, M. (2011).
Así, el TMMS-24 es un instrumento útil a los propósitos de la investigación en la medida
que se basa en los procesos introspectivos de las personas, lo cual se ajusta al enfoque y
método del presente estudio de caso.

3.5.2. La entrevista

La entrevista fue una técnica que permitió alcanzar una mejor comprensión y profundizar
en el problema planteado, pues el uso de la entrevista en los estudios cualitativos de casos
es, de acuerdo con Stake (2007) “el cauce principal para llegar a las realidades múltiples”
(p. 63).
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Para Valles (1999), la entrevista es un recurso técnico de conversación muy cercano al polo
de la conversación ordinaria. La alusión que hace el autor a la conversación alude a una de
las actividades propias del ser humano en la cotidianidad: el diálogo. Este se constituye en
uno de los rasgos distintivos de la entrevista en investigación cualitativa.

Por su parte, Fernández (2001), presenta la entrevista como un recurso obligatorio en la
investigación cualitativa, por cuanto “logra la descripción del mundo desde la perspectiva
histórica de quien la ha vivido directamente, en especial, los sectores menos privilegiados
de la sociedad…” (p. 14).

De este modo en investigación cualitativa la entrevista se propone como un recurso que
permite ir más allá de mera recolección de datos. Como señalan Merton, Fiske y Kendall
(1946) citados en Valles (1999), está dirigida a:

“la obtención de las fuentes cognitivas y emocionales de las relaciones de los
entrevistados ante algún suceso. Trata a los entrevistados como sujetos cuya
respuesta al suceso es el material a estudio, más que como informadores del suceso
mismo” (pp. 184-185).

En investigación cualitativa, la entrevista semiestructurada es la más común. Este tipo de
entrevista sirvió para los propósitos de la investigación debido a que se pudo ajustar a cada
participante y realizarse a partir de un conjunto de preguntas que funcionaron como guía
para explorar el tema particular que interesó en este proyecto.
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Ello resultó de gran utilidad en el presente trabajo puesto que permitió encausar la
conversación con los docentes hacia el objetivo de caracterizar la IE en los jóvenes de
décimo de secundaria de la institución educativa La Floresta Sur permitiendo alcanzar
interpretaciones acordes con este propósito de investigación.

La Tabla 3.3 da cuenta de la relaciona entre las preguntas dirigidas a los docentes y las
habilidades que conforman la IE. El total de preguntas fue de 15, las cuales se diseñaron
con el objeto de contar con una batería amplia y suficiente para recabar información sobre
cada categoría de análisis: percepción, facilitación, comprensión y regulación.

Hay que señalar que la entrevista sirvió para recoger información sobre la habilidad de
facilitación emocional que el Test no proporciona, lo que permitió ampliar y profundizar en
la comprensión del objeto de estudio.
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Tabla 3.3.
Relación entre preguntas entrevista a docentes y las habilidades de IE.
Entrevista a Docentes
Habilidades de
la IE

Preguntas orientadas a indagar la percepción de los docentes sobre sus emociones y
las de sus estudiantes
¿Suele expresar sus emociones?
¿Presta atención a sus emociones y sentimientos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?
Percepción
¿De qué manera expresan sus estudiantes las emociones y sentimientos?
¿Presta atención a las emociones y sentimientos de sus estudiantes? ¿Cómo? ¿Por
qué? ¿Para qué?
¿Cómo cree que sus emociones y sentimientos afectan la relación con sus
estudiantes?
Facilitación
¿Qué papel cree que tienen las emociones en el desempeño académico y en la vida
sus estudiantes?
¿Sabe qué es una emoción?
Comprensión
¿Siempre puede decir cómo se siente?
¿Siempre puede decir cómo se sienten sus estudiantes?
¿De qué manera lo hace?
¿Qué suele hacer cuando esta de mal humor, triste, preocupado, frustrado?
¿Cómo es la relación con sus estudiantes?
Regulación
¿Qué acostumbra hacer en situaciones de alta tensión emocional en el aula?
¿Qué hace cuando alguno de sus estudiantes está deprimido, distraído, de mal
humor?
Fuente: elaboración propia

3.5.3 Los grupos de discusión

La técnica de los grupos de discusión, según Morgan (1988), citado en Valles (1999), se
suele considerar como “una técnica específica dentro de la categoría más amplia de
entrevistas grupales, orientadas a la obtención de información cualitativa” (p. 287).

Desde el enfoque cualitativo de investigación, los grupos focal convienen en la medida que
permiten acercarse al objeto de estudio para comprenderlo, otorgando libertad a los
integrantes para expresar sus opiniones en relación al tema de investigación.
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Para Mena y Méndez (2009), la técnica de grupo focal, “se ocupa del estudio de lo que
piensan, lo que comparten varios individuos en un proceso de reflexión construida en un
espacio común” (p. 2). Así que el énfasis está en que promueve la reflexión por parte de los
estudiantes. Ello conduce a obtener información acerca de una o varias cuestiones sobre las
cuales se pretende conocer las percepciones, sentimientos, emociones, ideas o actitudes en
relación a la cuestión de interés investigativo.

Por su parte, Lederman (1990), citado en Gil (1992), considera que “El tipo de datos
producidos por medio de este procedimiento es portador de informaciones sobre
preocupaciones, sentimientos y actitudes de los participantes” (p. 201), quienes necesitan,
de acuerdo con el autor, del investigador y del contexto grupal para que la información
emerja.

En la literatura revisada sobre grupos focales se sugiere que los grupos sean conformados,
en lo posible, por sujetos con características similares, grupos de pares (estudiantes,
maestros), por edades, interés o, según considere el investigador lo más conveniente para su
estudio. Los grupos deberán ser reunidos en un espacio cómodo durante un tiempo no
máximo a una hora y media con el objeto de debatir un tópico propuesto por el
investigador.

Lo anterior sirvió de fundamento para elegir la técnica de grupo de discusión en tanto que
en el presente estudio se planteó conseguir información de los estudiantes en su ambiente
habitual de actividades, esto fue, la Institución Educativa La Floresta Sur, lo cual fue
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conveniente porque creó un ambiente de confianza para que el grupo expresara su punto de
vista libremente basados en los temas que se les proporcionaron.

La Tabla 3.4 muestra la relación entre las preguntas de grupo de discusión y las habilidades
que conforman la IE. El total de preguntas diseñadas para el grupo fue de 5, las cuales se
diseñaron para indagar la percepción de los jóvenes estudiantes sobre las emociones propias
y de los demás en función de las categorías de análisis: percepción, facilitación,
comprensión y regulación.

Tabla 3.4.
Relación entre preguntas grupo de discusión y las habilidades de IE.

Percepción

Preguntas orientadas a indagar la percepción de los estudiantes sobre las emociones
propias y de los demás
¿Cómo expresas tus emociones?
Describe las emociones que están sintiendo estas personas

Facilitación

Qué emociones o sentimientos provocó en ti mismo las emociones de tu compañero

Habilidades de
la IE

Comprensión

Regulación

¿Qué es una emoción?
Estás invitado a una fiesta en casa de tu mejor amigo. Te bañas y te pones tu mejor
traje porque sabes que tu novia también irá a esa fiesta y tienes muchos deseos de
verla. Cuando estás a punto de salir, tus padres no te dejan ir ¿Qué haces al
respecto?, ¿Describe cómo te sientes?

Fuente: elaboración propia

Hay que señalar que la entrevista sirvió para recoger información sobre la habilidad de
facilitación emocional que el Test no proporciona, lo que permitió ampliar y profundizar en
la comprensión del objeto de estudio.
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3.6. Técnicas de análisis e interpretación de la información

Para el análisis e interpretación de la información recolectada se utilizó el análisis de
contenido, operacionalizado en la propuesta de Torres (1996) Estrategias y técnicas de
investigación cualitativa.

Se considera una técnica de gran utilidad, en la medida que marca el paso a paso del
proceso de análisis de los relatos obtenidos mediante el uso de la entrevista y el grupo
focal. Esto permite un adecuado manejo de los datos, puesto que en esta etapa se cuenta con
una gran cantidad de información que debe ser cuidadosamente examinada, a fin de
comprender el caso en toda su complejidad.

4. Análisis e Interpretación de los Datos

Siguiendo el modelo de Alfonso Torres (1996) los procedimientos para analizar la
información proveniente de las fuentes son: categorización, clasificación, establecimiento
de relaciones y establecimiento de redes causales y modelos analíticos.

La información obtenida a partir de cada instrumento se transcribió y se estudió para
depurar y proceder a categorizar y codificar.
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4.1 Categorización y Codificación

Con el fin de identificar la IEP “índice de Inteligencia Emocional Percibida” (Fernández B,
P. y Extremera P, N, 2006: 141) en estudiantes de grado 10º de educación media de la
Institución Educativa Distrital La Floresta Sur, localidad Kennedy – Bogotá, se aplicó el
test TMMS desarrollado por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfi (1995) el cual fue
adaptado al español por Fernández B, P. Extremera P, N y Ramos TMMS-24 (2004) y,
validado para Colombia por Gómez M, Uribe R, y Gómez, B. (2008).

4.1.1. Resultados del Test TMMS-24

Si bien la presente investigación es de naturaleza cualitativa, no obstante, para el análisis de
la prueba aplicada fue preciso el manejo de datos cuantitativos simples. De modo que la
información arrojada en el Test se tabuló y cuantificó para su posterior categorización y
clasificación, así evaluar, siguiendo los criterios de análisis recomendados por los autores
mencionados, el metaconocimiento de los estados emocionales del grupo, en relación a las
categorías de percepción, comprensión y regulación de las emociones.

La aplicación de este instrumento se llevó a cabo de manera presencial en el salón de clase
en un tiempo aproximado de 15 minutos aplicada al mismo tiempo a los 28 estudiantes que
conformaron la población objeto de este estudio. Siguiendo las indicaciones de Fernández y
Extremera (2004), el análisis de la prueba se hizo de manera individual por cada uno de los
estudiantes para conocer el grado en que son conscientes de las propias emociones y de su
capacidad para regularlas.
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A los estudiantes se les pidió que evaluaran el grado en que estaban de acuerdo con las
afirmaciones en cada uno de los 24 ítems (8 ítems por cada factor) como se muestra en la
Tabla 4.5. Se aseguró en todo momento la participación voluntaria de los jóvenes, así como
la confidencialidad de su identidad.

Tabla 4.5.
Escala alfanumérica del grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones.
1
Nada de acuerdo

2
Algo de acuerdo

3
Bastante de acuerdo

4
Muy de acuerdo

5
Totalmente de
acuerdo

Fuente: elaboración propia basada en la versión de Fernández- Berrocal y Extremera (2004)

Algunas de las afirmaciones en el test son: en cuanto a percepción: “Presto mucha atención
a los sentimientos”, en cuanto a comprensión: “Tengo claros mis sentimientos” y en cuanto
a regulación: Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista” (para ver el
Test completo ver Anexo 1). Así, los resultados obtenidos por cada estudiante en el Test se
muestran a continuación:

Tabla 4.6.
Resultados Test TMMS24 Estudiante 1
Puntuaciones Test TMMS24
Puntuación obtenida
Habilidades
en cada habilidad
Básicas de la IE
Percepción
28
Comprensión
27
Regulación
31

Fuente. Elaboración propia (Ver Anexo 1.1.)
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De acuerdo a las puntuaciones contenidas en el Test, los resultados señalan que el
estudiante 1 muestra adecuados nivel de percepción, comprensión y regulación emocional.
No obstante, frente al perfil ideal propuesto por los autores, el alumno “debería percibirse
en el TMMS-24 con niveles medios de atención emocional y altos niveles de claridad y
reparación" (Fernández y Extremera, 2006: 141).

Tabla 4.7.
Resultados Test TMMS24 Estudiante 2
Puntuaciones Test TMMS24
Puntuación
Habilidades
obtenida en cada
Básicas de la IE
habilidad
Percepción
24
Comprensión
Regulación

23
30

Fuente. Elaboración propia (Ver Anexo 1.2.)

En el caso del estudiante 2, los resultados muestran escasa capacidad de percepción y
comprensión emocional y adecuada capacidad de regulación. Esto quiere decir que
estudiante 2 debe mejorar su habilidad para percibir y comprender puesto que presta poca
atención a las emociones. Debe, además, mantener su habilidad de regulación en el nivel
reportado en el Test. Del mismo modo, vale insistir que frente al perfil ideal “debería
percibirse en el TMMS-24 con niveles medios de atención emocional y altos niveles de
claridad y reparación" (Fernández y Extremera, 2006: 141).
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Tabla 4.8. Resultados Test TMMS24 Estudiante 3
Puntuaciones Test TMMS24
Puntuación obtenida
Habilidades
en cada habilidad
Básicas de la IE
Percepción
19
Comprensión
30
Regulación
35
Fuente. Elaboración propia (Ver Anexo 1.3.)

En el caso del estudiante 3, los resultados indican poca habilidad para percibir emociones y
adecuadas habilidades de comprensión y regulación. Lo que quiere decir que el estudiante 3
debe mejorar su habilidad de percepción ya que presta poca atención a las emociones. Así
mismo, debe mantener sus habilidades de comprensión y regulación emocional, según lo
reportado en la prueba, en niveles adecuados.

Tabla 4.9.
Resultados Test TMMS24 Estudiante 4
Puntuaciones Test TMMS24
Puntuación
Habilidades
obtenida en cada
Básicas de la IE
habilidad
Percepción
13
Comprensión
28
Regulación
18
Fuente. Elaboración propia (Ver Anexo 1.4.)

Para el caso del estudiante 4, los resultados demuestran que en cuanto a percepción y regulación se
encuentra en un nivel bajo y en cuanto a comprensión de las emociones se percibe con adecuado
nivel. Así, el alumno debe mejorar en sus habilidades de percepción y regulación, pues presta poca
atención a las emociones.
Tabla 10.
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Resultados Test TMMS24 Estudiante 5
Puntuaciones Test TMMS24
Puntuación obtenida
Habilidades
en cada habilidad
Básicas de la IE
Percepción
21
Comprensión
24
Regulación
28
Fuente. Elaboración propia (Ver Anexo 1.5.)

Los resultados del estudiante 5 reportan que tiene escasa habilidad de percepción y comprensión
emocional y adecuada habilidad de regulación. Frente a esto el educando debe mejorar sus
habilidades emocionales para percibir y comprender y mantener la habilidad de regulación en el
nivel reportado.
Tabla 4.11. Resultados Test TMMS24 Estudiante 6
Puntuaciones Test TMMS24
Habilidades Básicas Puntuación obtenida
en cada habilidad
de la IE
Percepción
34
Comprensión
31
Regulación
31
Fuente. Elaboración propia (Ver Anexo 1.6.)

Finalmente, para el caso del estudiante 6, los resultados indican adecuados niveles de
percepción, comprensión y regulación emocional. De manera que el alumno debe trabajar
para seguir en estos niveles según lo que reporta en la prueba. Sin embargo, permítase
repetir, de acuerdo con los autores, el alumno “debería percibirse en el TMMS-24 con
niveles medios de atención emocional y altos niveles de claridad y reparación" (Fernández
y Extremera, 2006: 141). Luego se realizó una lectura general del grupo cuyos resultados
se muestran en la Tabla 4. 12.
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Tabla 4.12.
Resultados Test de la Inteligencia Emocional Percibida (IEP) del grupo
Resultados Test de la Inteligencia Emocional Percibida (IEP) aplicada a los estudiantes de grado 10º, Colegio La Floresta Sur.
Basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) del grupo de investigación de Salovey y Mayer
Y, adaptado al español por Fernández, Extremera y Ramos (2004).
Valoración
Observaciones
Dimensiones
de la (IEP)
Poca
Adecuada Demasiada
Percepción
emocional
(Atención)

Total

11

16

1

Nivel medio de atención emocional

Comprensión
emocional
(Claridad)

Total

15

13

0

Nivel bajo de claridad emocional

Regulación
emocional
(Reparación)

Total

8

15

5

Nivel bajo de reparación emocional

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los autores, "la atención (percepción) a los sentimientos es el grado en que
las personas creen prestar atención a sus emociones y sentimientos. La claridad
(comprensión) emocional se refiere a cómo las personas creen percibir sus emociones y la
reparación (regulación) emocional indica el grado en que las personas creen ser capaces
interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. De modo
que una persona con inteligencia emocional debería percibirse en el TMMS-24 con niveles
medios de atención emocional y altos niveles de claridad y reparación" (Fernández y
Extremera, 2006: 141).

En contraste, los resultados del test muestran que el grupo presenta adecuados niveles de
atención emocional y bajos niveles de claridad y reparación referida esta última a la
“capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los
positivos” " (Fernández y Extremera, 2006: 141). Lo que se traduce en que los estudiantes

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

60

muestran un perfil característico de mayor emocionalidad negativa que positiva. En
consecuencia, el grupo tendría bajo nivel de IE.

Dado que la prueba aplicada evalúa únicamente los aspectos de la IE intrapersonal
(percepción, comprensión y regulación) fue necesario utilizar la técnica de grupo focal con
los estudiantes y la entrevista semi-estructurada con los docentes para recoger información
sobre la habilidad de facilitación emocional. De modo que esta información permitiera
ampliar el análisis abarcando las cuatro habilidades que componen la IE, esto porque no
está incluida en el Test. Con ello se buscó realizar una interpretación más detallada del
fenómeno estudiado tomando en consideración otras perspectivas y mejorando con ello la
comprensión del objeto de estudio, finalmente caracterizar la IE del grupo teniendo en
cuenta las voces de los participantes.

4.1.2 Resultados del grupo focal

El grupo de discusión se llevó a cabo en el aula de sistemas de la institución educativa La
Floresta Sur y estuvo conformado por 6 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15 y 17
años. Los estudiantes fueron reunidos en dicha aula escogida por ellos mismos por
considerarla un espacio cómodo para hablar. La discusión duró aproximadamente 35
minutos, tiempo durante el cual se plantearon preguntas para recabar información que luego
se utilizó para caracterizar la IE de los estudiantes.

Vale la pena aclarar que el orden de las preguntas no necesariamente debe coincidir con la
organización jerárquica de las categorías provenientes del marco teórico, pues acorde con el
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método de investigación cualitativa las preguntas fueron diseñadas para incentivar el
diálogo, la reflexión y libre expresión de los participantes. Lo que suscitó, además,
preguntas adicionales para profundizar o retomar la idea principal.

1. En relación con la pregunta 1 (Ver Anexo 2) referida a identificar qué es una emoción, los
estudiantes responden:

GD2 - Es algo que uno siente, como en algún caso que uno este, y lo que uno esté
sintiendo en ese momento.
GD3 (ehhh) pues es lo que uno siente, pues, digamos en un momento ¿si? si está
triste o está feliz ¿si? o lo que uno siente por alguien.
GD1 - un sentimiento o algo que, algo que digamos nos, nos hace (umm, ehhh) o
cómo le explico, como una forma de mostrar, de mostrar lo que, lo que estoy
sintiendo, lo que hay dentro de mí en alguna situación determinada.

La comprensión emocional es una de las habilidades de la IE, que incluye conocer y
disponer de un amplio vocabulario emocional para describir, explicar, interpretar o dar un
nombre preciso a aquello que pensamos y/o sentimos. Se puede identificar que los
estudiantes utilizan los términos de emoción y sentimiento casi como sinónimos al definir
qué es una emoción. Otro aspecto importante es que los jóvenes usan la palabra sentimiento
en referencia al afecto que se siente por otra persona, así como para definir estados
emocionales y como formas de expresar los propios sentimientos.
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Así, en la teoría de IE se dice que “una adecuada capacidad en el uso del lenguaje” (Ruiz,
2013: 101) es fundamental para mejorar la comprensión de emociones propias y ajenas, por
consiguiente, para regularlas adecuadamente. De modo que tener una idea cuando menos
básica acerca de lo que comprende el fenómeno emocional puede contribuir al desarrollo de
la IE.

2. En relación con la pregunta 2 concerniente a identificar cómo expresan sus emociones,
dicen:

GD2 - de palabra
GD5 - si está triste y llora a veces ¿no?
GD3 - cuando está feliz se ríe, cuando está enojado no le habla a nadie
GD1 - si con los gestos, si yo opino lo mismo, como con los gestos, como con la
forma de, de expresarse de uno

La percepción emocional es otra de las habilidades de la IE. Esta incluye la capacidad para
expresar adecuadamente las propias emociones y sentimientos. La expresión emocional se
apoya en las manifestaciones verbales y no verbales (faciales y corporales), fisiológicas
(sudor, tensiones musculares) y comportamentales (huir). Se observa que, en el caso
específico de estos estudiantes, son más frecuentes las expresiones no verbales como son
los gestos y las expresiones fisiológicas como llorar.

Se puede identificar, asimismo, que las formas de expresión emocional en los jóvenes están
acompañadas de una reacción de comportamiento como la de no hablar a nadie cuando se
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experimenta enojo. Podría decirse que presentan dificultad para expresar en palabras sus
sentimientos y emociones. Lo cual tiene consecuencias a la hora de comprenderlas y
regularlas, dado que “la no verbalización de emociones está ligada a problemas de salud”
(Chabot y Chabot, 2009: 86) como la alexitimia, que se refiere a “la incapacidad de poner
en palabras lo que se siente” (Chabot y Chabot, 2009: 86). Por tanto, aprender a expresar
emociones y sentimientos propios de manera adecuada es una competencia básica de la IE.

3. En relación con la pregunta 3 referida a identificar a partir de imágenes las emociones en
otras personas, responden:

GF2 - alguna muerte
GF1 - angustiada, desesperada
GF5 - está como pensativo o …
GF2 - pues lo supuse como por el traje, o por el sufrimiento que se le nota a ella en
la cara
GF1 - tal vez como una angustia, una preocupación, tal vez, no sé, como una
noticia como que cayó en quiebra digamos
GF3 - un problema
GF1 - lo que pasa es que digamos que hace poco un compañero de nosotros falleció
y, pues yo asocié la imagen con la imagen de la mamá del muchacho
GF2 - y que a ella la están acompañando y entonces tiene que ver con algo muy
fuerte para que la acompañen.
GF3 - lo mismo, que se parece como a una muerte.
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La identificación de emociones en uno mismo es otro aspecto importante de la percepción
emocional en IE que es posible a través de las manifestaciones fisiológicas, verbales, no
verbales, fisiológicos y comportamentales. Identificar emociones en otros requiere,
asimismo, hacer una lectura de diferentes parámetros observables en las otras personas, así
como de índices no verbales y/o comportamentales.

En el ejemplo particular de los jóvenes, se puede advertir que, en el momento del ejercicio,
la pregunta suscita la asociación de las imágenes presentadas con una experiencia de
muerte, concretamente, con el suicidio de un compañero del colegio. Lo que podría indicar
alguna forma de aprendizaje experiencial de la IE, al menos, en cuanto a la identificación
de emociones en otros pues como se dijo la identificación se vincula a un acontecimiento
experimentado de manera cercana.

Otro aspecto a destacar es que los estudiantes centran su atención, más que todo, en la
imagen 1 (ver Anexo 3) con la que encuentran asociaciones reconociendo en esta
emociones y estados emocionales negativos (angustia, desesperación). Esto lleva a
considerar, que es posible adquirir emociones y sentimientos ligadas a diversas situaciones
de la vida escolar cotidiana, dado que “el aprendizaje emocional es asociativo” (Chabot y
Chabot, 2009: 47). De ahí que la IE pueda ser un factor preventivo de emociones negativas
y conductas de riesgo (drogas, suicidio) que pueden afectar el bienestar personal de los
adolescentes.

4. En relación con la pregunta 4 referida a identificar qué emociones o sentimientos
provocaron en ellos las emociones de su compañero, los jóvenes señalan:
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GF2 - Pues vuelve el recuerdo, vuelve el sufrimiento, vuelve todo
GF3 - vuelve el recuerdo
GF1 - si ya, ya digamos que nos hemos hecho a la idea de que ya, ya pasó, pero, sin
embargo, seguimos pues por lo menos yo, sigo sintiendo como…
GF4 - ese vació
GF1 - si como si como esa tristeza de la muerte de él.
GF2 - y que fue una muerte trágica, que fue muy…
GF3 - nadie lo esperaba
GF 2 - Eso fue en un momento como de ira de él, de decepción de él, alguna cosa
que lo hizo llegar a tomar la decisión...
GF3 - Mal. Me imaginaba todo
GF1 - Como con una impotencia

La facilitación emocional constituye otra característica de la IE que incluye conocer cómo
influyen las emociones en la forma de pensar, actuar, comportarse, traer recuerdos, hacer
juicios, etcétera. Permite enfocar la atención hacia aquello que más nos importa y usar las
emociones para facilitar la toma de decisiones y solucionar problemas de la vida diaria o
sencillamente, mantener un equilibrio emocional moderado. De acuerdo con Ruiz (2013),
“los recuerdos están relacionados con la forma en que nos sentimos. Por ello, tendemos a
recordar aquello que es congruente con nuestro estado emocional” (Ruiz, 2013: 73).

En coherencia con lo anterior, en el caso de los estudiantes se puede observar que las
emociones provocadas están relacionadas, de nuevo, con la experiencia de muerte de su
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compañero de estudio. Además, se puede identificar que el recuerdo de este hecho provoca
en ellos estados emocionales negativos (tristeza, sufrimiento, impotencia, vacío) que
persisten. Así que aprender a reconocer la influencia de las emociones en la atención que
prestamos a lo que sucede a nuestro alrededor es un factor a mejorar al interior de la
escuela a favor de la IE en los jóvenes.

5. En relación con la pregunta 5 referida a identificar qué hacen frente a una situación
cotidiana (el texto completo se puede ver en la tabla 4) propuesta por la investigadora,
contestan:

GF3 - a mí me daría rabia
GF2 - da mal genio
GF1 - si se siente como inconformidad y da rabia porque como dicen por ahí,
vestido y alborotado, como que uy (Risas). ¿Si? Si sería algo como molesto,
inconforme, como, me sentiría deprimido como que uy
GF3 - rabia.
GF2 - no yo soy muy explosiva, sí, yo no sé, yo empezaría a pelear con ella
GF5 - rabia
GF3 - gritando
GF4 - pues hago gestos eso de que uno estar con rabia (Risas) y ya pues me jodí
(Risas)
GF4 – (jum) pues no, me voy para la pieza a hacer algo, no sé, pues me expreso
pues hago gestos y le pego a la cama, alguna cosa (Risas)
GF3 - si, con rabia, yo sí (Risas)
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GF2 - pues hay veces uno como que se deja llevar por eso
GF3 - si por la rabia

La regulación emocional es la cuarta habilidad de IE, que se refiere al manejo de las
emociones en las distintas situaciones que enfrentamos a diario. Se puede identificar en las
respuestas de los estudiantes que la mayoría de reacciones emocionales referidas a la
situación hipotética propuesta por la investigadora se caracterizan por comportamientos
agresivos (pegar, pelear, gritar o huir) y por emociones no deseables como la depresión.

Esto puede indicar problemas para manejar adecuadamente las propias emociones cuando
no se consigue un objetivo perseguido. Hay que recordar que según la IE las personas
“reaccionan porque se sienten amenazadas o contrariadas en sus requerimientos: tener
razón, ser libre, controlar, etcétera” (Chabot y Chabot, 2009: 99). Lo que también puede
afectar la calidad de las relaciones interpersonales.

En resumen, adquirir IE implica para los estudiantes desarrollar las habilidades de
percepción y expresión emocional, facilitación, comprensión y regulación de las emociones
propias y ajenas, con lo que se podría prevenir la aparición de conductas de alto riesgo
como los intentos de suicidio o el consumo de drogas. Así mejorar el bienestar personal y
social, por consiguiente, el rendimiento académico en los jóvenes. No obstante, la IE se va
adquiriendo con la práctica a lo largo del desarrollo y depende, en gran medida, de la
atención que se le dé en el ámbito escolar.

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

68

4.1.3 Resultados entrevista a docentes

La entrevista se llevó a cabo de manera separada con cada docente de grado 10º dentro del
colegio. Fue realizada el mismo día, pero en horarios y salones diferentes atendiendo a la
disponibilidad de tiempo de los profesores y tuvo una duración de 30 minutos
aproximadamente con cada uno. Los docentes pertenecen a las áreas de sociales y sistemas
de la jornada tarde de la IED La Floresta Sur.

Con la intención de favorecer el análisis de la información proveniente de las entrevistas,
algunas preguntas se agrupan ya que en ocasiones una misma cuestión se dirige en dos
direcciones: para el propio docente y en relación a los estudiantes.

Respecto a la pregunta 1 (Ver Anexo 4) referida a indagar qué es una emoción, los docentes
responden:

ED1 - Pues una emoción en general está ligada muy, mucho al sentimiento que el
ser humano tiene frente a ciertas situaciones.
ED1 - El sentimiento si, si, generalmente.
ED2 - Yo la percibo como un impulso, una forma de ser, una forma de actuar
cuando nos enfrentamos a un problema, ya sea de felicidad, de alegría, no
necesariamente tiene que ser un problema, es como ante una situación.
ED2 - Es como el manejo de los sentimientos, como de la forma de ser, como de ese
tipo de cosas.
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En general, se puede identificar que los docentes usan la palabra emoción con distintas
connotaciones, por un lado, la emoción es semejante al sentimiento que se experimenta en
determinadas circunstancias. Por otro, la emoción está relacionada con una forma habitual
de ser y/o reaccionar en distintas situaciones. Esto puede indicar cierta dificultad para
distinguir con claridad entre emoción y sentimiento. Lo que a su vez puede significar bajo
nivel de comprensión emocional.

Dado que para la IE la comprensión emocional implica el uso adecuado del lenguaje
emocional para entender y definir con precisión lo que pensamos o sentimos. Ello requiere
contar, como es el caso de los estudiantes, conocer y disponer de un amplio vocabulario
emocional. Así poseer “una adecuada capacidad en el uso del lenguaje emocional” (Ruiz,
2013: 101) es fundamental para mejorar la comprensión de emociones propias y ajenas, por
consiguiente, para regularlas adecuadamente.

En relación con las preguntas 2, 3 y 8 encaminadas a identificar la expresión emocional
propia y la de los estudiantes, dicen:

ED1 - Pues nosotros los profesores las expresamos de diferentes maneras.
ED1 - Con una sonrisa, con un abrazo.
ED1 - Generalmente con un abrazo ¿Por qué con un abrazo? Porque los muchachos
de la institución, pues la gran mayoría, no tienen afecto en sus casas y a veces, pues
lo buscan precisamente a uno para eso…
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ED2 - Yo suelo ser muy expresiva. O sea, ellos se ríen porque yo soy muy
histriónica y si me toca hacer muecas las hago, si me toca gritar, grito, si me toca
bailar, bailo. Siempre he sido así y ellos me conocen así.

En cuanto a los estudiantes, dicen

ED1 - Hay unos que componen, ya te digo, componen canciones de rap y a veces
me dicen “profe me deja cantar tal canción que yo compuse” o ya viste….
ED1 - O a veces en clase, si le preguntan a uno ciertas cosas que les afectan y
quisieran que uno como profesor les diera un consejo. Generalmente el muchacho o
el adolescente, especialmente esos cursos lloran muchísimo, les afecta bastante
cualquier situación que tengan, tanto…
ED1 - Bueno, si hay algunos que expresan. Pero aquí los muchachos generalmente
le expresan al director de curso por la confianza que tal vez ellos tengan, no estoy
diciendo que en realidad si lo hablan conmigo. Si hablan, pero digamos, es un poco
de estudiantes los que tienen confianza, hay un grupo de décimo que tiene mucha
confianza y, de hecho, en los descansos nos sentamos allá en la tarima a ver
partidos.
ED2 - Pues hay muchas. O sea, hay unos que gritan aparentemente sin razón o está
digamos lo contario, uno que está quieto que uno dice algo y no se ríe o ¿si? O sea,
también lo expresan contra sus compañeros con agresividad, …

Se pueden distinguir los siguientes aspectos: las respuestas de los docentes generalmente
son en relación con los estudiantes. Cuando hablan de sí mismos se refieren a una forma
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usual de ser y actuar que los caracteriza. Un aspecto importante es que la confianza tiene
relación con la expresión emocional en los jóvenes. Esto puede revelar la necesidad de
relaciones de afecto para poder comunicar emociones. Asimismo, la expresión emocional
en los jóvenes se manifiesta mediante el lenguaje no verbal, por lo general, son fisiológicas
como llorar o comportamentales como quedarse quieto, esto da la impresión de que cuando
se les habla no demuestran interés.

Anteriormente se anotó que “la no verbalización de emociones está ligada a problemas de
salud” (Chabot y Chabot, 2009: 86) como la alexitimia. Esto se vincula con la habilidad
básica de percepción y expresión de emociones propias y ajenas en la teoría de la IE.

Respecto de las preguntas 4 y 9 referidas a identificar la atención que se presta a las
emociones y sentimientos, los profesores opinan:

ED1 - Generalmente uno qué es lo que hace como maestro con los estudiantes,
cuando viene cargado de una cantidad de problemas y es tratar de dejar los
problemas en la casa y que ellos realmente vengan acá a lo que tienen que hacer,
estudiar. Es difícil desligar de esa parte ¿no? El sentimiento de la persona, de todo
lo que ella trae y de igual manera lo enseña uno. Pero legalmente la idea es esa,
dejar los problemas a un lado, y en mi jornada que uno tiene enfrentarla de una
manera racional, inteligente y no mezclar las dos cosas porque si no… pues tarde o
temprano termina estallando con quien no debo, con quién no debe pagar las
consecuencias de los problemas que uno tiene.
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ED1 - Jamás hay que mezclarlos, es difícil, tal vez se aprende con la edad y se
aprende con el trabajo, con los años, muchas veces es difícil.
ED2 - Pues yo pienso que son importantes, porque, por lo que decíamos ahorita, o
sea, uno a los alumnos le refleja lo que es y uno por lo general piensa que no, pero
ellos se dan cuenta de muchas cosas y ellos a uno le hacen comentarios y… “no
profe”, que tal profesor vino triste, o vino bravo, o no sé qué, o “como que las
quiere pagar con nosotros”. Entonces, yo si le presto atención a eso, pero, pues yo
no tengo problemas.
Se aprecia, una vez más, que las respuestas de los profesores son, en su mayoría, en
relación con los estudiantes. A pesar de las diferencias que se pueden apreciar entre una
respuesta y la otra es claro que las emociones y sentimientos son importantes para ambos,
especialmente, en referencia a los alumnos. En cuanto a los alumnos, la información revela
que desde fuera de la escuela, no necesariamente de la casa, los jóvenes traen una carga
emocional negativa lo cual puede estar relacionado con la habilidad de facilitación
emocional en lo que respecta a la capacidad de generar emociones para “facilitar que
llevemos a cabo determinadas tareas…” (Ruiz, 2013: 81) lo que generalmente dificulta la
interrelación y las actividades académicas.
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En relación con las preguntas 5 y 10 relativas a identificar cómo se sienten, los profesores,
responden:

ED1 - Sí, sí, estoy tranquilo
ED2 - Pues no siempre, pero sí. Yo pienso que, a la edad mía, si, o sea, yo pienso
que uno no le puede decir a un niño, yo no podría pensar que un niño de 11 años le
pueda definir a uno eso porque no lo conoce, no sabe, pero a la edad de uno, uno ya
tendría que ser capaz por lo menos de saber en qué estado está y cómo se siente.

En cuanto a sus alumnos, los profesores responden:

ED1 - Pues sí. Ahí uno tiene una lectura de todos los muchachos que tiene uno en
los diferentes cursos. A veces es más difícil porque como ellos andan enchufados,
entonces todo ese sentimiento que ellos tienen como que lo absorben por medio de
lo que están escuchando, entonces, se lo guardan. Pero a veces hay que hacer como
un alto y decirles “ven ¿Qué tienes? no profe es que… después hablamos”. Pues
puede quedar para después, mucho después eso se olvida, o si, verdaderamente tiene
que uno que brindar confianza, ellos si pueden hablar con uno, de lo contrario se la
guardan. Y tal vez los mayores consejeros son entre ellos mismos, entre pares, pero
usted sabe que no son buenos consejeros ¿no? Uno a esa edad que consejos puede
dar o que buenos consejos, puede dar, muchos consejos, pero buenos consejos, es
realmente como difícil ¿no?
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ED1 - A veces es como uno aprende y es… Una mirada lo dice todo. Y tal vez no
forma parte del oficio nuestro y es ver más allá de lo que ve en el cuerpo y es
interiorizar el alma. Y uno con solo verlos ya uno nota que igualmente tienen
problemas, que tienen frustraciones enormes. Y por eso te digo y corroboró, pues se
aprende es con la edad. Pues no es que sea muy viejo que digamos, pero si, ya llevó
casi veinte años en este oficio.

ED2 - Pues no siempre. O sea, pues hay días que uno lo percibe más que otros. En
el sentido de, digamos, del trabajo también que uno esté haciendo. Cuando hay días
así acelerados, pues, o sea, pues sí hay momentos en que sí, podría decir, algunas
veces.
Se puede identificar que las respuestas son acerca del nexo que se establece entre la edad y
las habilidades emocionales. Parece que a la edad de los estudiantes se carece de capacidad
para entender las propias emociones dando a entender con ello que dicha destreza se
adquiere con el tiempo.

Otro aspecto es que las respuestas muestran los diversos comportamientos y sentimientos
que surgen de los muchachos en diversas situaciones que enfrentan a diario, una de ellas es
desconectarse. Esto puede indicar dificultad en lo que respecta a la facilitación emocional
del pensamiento en IE, según la cual “En las personas maduras, las emociones comienzan a
moldear y mejorar el pensamiento al dirigir la atención de una persona hacia los cambios
importantes” (Mayer y Salovey, citados en Mestre, 2007: 34).
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En cuanto a las preguntas 6 y 14 concernientes a identificar qué hacen cuando se sienten
deprimidos o de mal humor, los docentes manifiestan:

ED1 - Pues cuando estoy de mal humor salgo, doy una vuelta, cuando estoy
preocupado o triste generalmente llamo a las personas que más quiero, llamo a mis
hermanas, especialmente a una, (ehh) O comparto ciertas cosas con, con, no con
muchos compañeros, especialmente con uno, con… ¿usted conoce a Andrés?
ED2 - Escucho música, ojalá bailable, a mí me gusta bailar, así que yo pienso
también que eso es como te digo formas de ser también que uno va como digamos
que como cultivando o haciendo parte de uno mismo a través de los años y
entonces… Yo venía de una familia costeña ¿si? o sea, mi papá era costeño,
entonces, yo crecí viéndolo a él bailar ¿si? y bailaba con él y todo ese cuento,
entonces, eso a mí me relaja. Entonces es una forma de, como que ahí le bajo la
tensión, cuando la hay, pero son muy pocos los casos.

Respecto de los alumnos, dicen:

ED1 - Pues ¿Cómo actúo? Generalmente a veces uno levanta la voz, dependiendo
digamos el caso ¿no? si el muchacho se le enfrenta a uno pues uno tratar de bajar los
niveles de…
ED1 - Si. Para no llegar a iguales y al futuro tener un problema bastante más grave
de lo que es, hay que saber mediar el conflicto porque no es agrandarlo, por el
contrario, es ponerse más o menos a la par, a la par no desde el punto de vista
intelectual, pero si es bajarse uno a… un tanto a lo que sí es el estudiante. Yo he
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aprendido especialmente con los más bajitos porque uno por lo general es el más
grande, al bajito ¿cómo se le trata? pues bajándose, entonces, si, yo tengo que
agacharme para decirle al niño lo que está haciendo mal.

ED1 - De esa manera pues el muchacho baja la energía que trae y con una palabra lo
puede cambiar “el hijo qué tienes, qué te molesta, ven hablamos afuera o no quieres
hablar, o hablamos después. Pero la idea no es enfrentarse uno con ellos porque esas
discusiones acaloradas terminan en problemas bastante delicados y por el contexto
social en el que vivimos pues pueden ser algo más grave.

ED2. Pues, pues, es como, pues digamos que es como llamarles la atención en el
sentido de que aterricen porque es que uno, yo si siento que muchos niños vienen
con muchos problemas acá. Entonces sí, yo digamos en vez de arreglarles el
problema se los agravo, pues no estoy haciendo nada. Entonces por ejemplo yo
cuando yo veo a una persona que está rara, yo indago y lo primero que yo le digo es
“te veo rara o raro ¿me quieres contar?, ¿te pasó algo?”. Yo lo empiezo a molestar,
le digo “bueno… no sé qué” y cómo que lo empiezo a hacer reír y en el momento
baja un poquito la tensión y entonces. Las niñas me dicen diferentes cosas, por
ejemplo, “profe que tengo un cólico muy fuerte”, a no eso es solucionable, “no
profe que no almorcé, tengo hambre”, bueno ahorita miramos. O sea, ahí la mayoría
de casos los alumnos cuentan, los alumnos cuentan en la medida en que uno como
que se acerque a ellos y lo perciba. O sea, de pronto como acabamos de decir, como
lo ven a uno ¿si? o sea, no es la profesora que los va a regañar, no es la profesora
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que los va a acusar si hicieron algo, no. Yo primero hablo con ellos, entonces no,
bien, yo creo que bien.

Se puede observar que los profesores cuando se refieren a sí mismos describen las distintas
estrategias que utilizan para manejar las propias emociones (bailar, dar una vuelta) las
cuales con relación a las de los estudiantes, podrían interpretarse como más positivas.
Cuando se refieren a los jóvenes, las respuestas sugieren un comportamiento generador de
conflicto y tensión en el aula. Esto se podría vincular con la habilidad de regulación
emocional que incluye ser capaz de “interrumpir estados emocionales negativos y
prolongar los positivos” (Fernández, 2011: 73) aplicando diversas estrategias en situaciones
de malestar.

Además, ambos profesores tienden a establecer relaciones positivas con los adolescentes.
No obstante, se puede observar preocupación en los docentes respecto al contexto social y
familiar de los alumnos. Esto añade nueva información que puede ser relevante para
caracterizar la IE del grupo tomando en cuenta el contexto como categoría emergente
ligada a la regulación de emociones y sentimientos propios y ajenos.

En síntesis, se podría decir que los resultados de las entrevistas, así como los del grupo de
discusión predicen un nivel bajo de IE del grupo. De momento estos resultados son
concordantes con lo reportado en el Test TMMS-24 en la medida que revela un perfil
característico de mayor emocionalidad negativa que positiva. Sin embargo, hace falta
organizar y clasificar la información ya no desde la fuente de la que provienen sino desde
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las categorías a las que corresponden para su posterior interpretación.

4.2 Clasificación y organización
A partir del marco teórico se procede a organizar y clasificar la información según las
categorías establecidas como se muestra en las tablas siguientes. Se agrupa primero por
categoría, luego se asigna una subcategoría describiendo en cada caso las características de
la información sustraída de las fuentes señaladas con su correspondiente código. Todo lo
cual permite examinar con más detalle la información.

Tabla 4.13.
Clasificación y organización categoría percepción emocional

Subcategoría

Identificación
de emociones
en otros a
partir de
imágenes

Formas de
expresión
emocional
propia

CATEGORÍA PERCEPCIÓN EMOCIONAL
Contenido
GF2: … está pensativo o está angustiado por algún suceso
GF1: si como una angustia
GF4: una angustia
GF1: como un sufrimiento
GF2: está sufriendo
GF3: en la primera sufrimiento si
GF2: está llorando si
GF2: alguna muerte
GF3: desesperada
GF1: angustiada, desesperada.
GF5: está como pensativo o …
GF1: tal vez como una angustia, una preocupación, tal vez, no sé, como
una noticia como que cayó en quiebra digamos.
GF3: un problema
GF2: y que a ella la están acompañando y entonces tiene que ver con
algo muy fuerte para que la acompañen.
GF3: lo mismo, que se parece como a una muerte
GF2: pues lo supuse como por el traje o por el sufrimiento que se le
nota a ella en la cara
GF1: como con una impotencia
GF1: lo que pasa es que digamos que hace poco un compañero de
nosotros falleció y, pues yo asocié la imagen con la imagen de la mamá
del muchacho.
GF3: Gestos
GF1: Si, puede ser con gestos
GF2: de palabra
GF2: hablar
GF1: si con los gestos, si yo opino lo mismo, como con los gestos,
como con la forma de, de expresarse de uno (característica personal)
GF4: pues hago gestos eso de que uno está con rabia (Risas) y ya
pues me jodí (Risas)
GF4: jum pues no, me voy pa’ la pieza a hacer algo, no sé, pues me
expreso, pues hago gestos y le pego a la cama, alguna cosa (Risas).
GF3: gritando

Características

- La identificación es
facilitada por el recuerdo de
la experiencia de muerte de
un compañero de clase que
permite asociar las imágenes
con la experiencia vivida.
Perciben estados
emocionales a partir de la
apariencia. Se observa
confusión e inseguridad para
definir con precisión las
emociones expresadas en las
imágenes.

- Las expresiones
emocionales son más
frecuentes a través de las
manifestaciones no verbales
(gestos), así como mediante
comportamientos agresivos
(pegar a la cama, gritar). Se
observa dificultad para
expresar emociones y
sentimientos con palabras
(alexitimia). Se entiende que
a cada emoción le

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

79

corresponde determinada
expresión o reacción (gesto
de estar con rabia). Además,
la expresión emocional está
ligada a aspectos
característicos de la persona,
tiene que ver con la forma
particular de ser y actuar.

Canales de
expresión
utilizados en el
contexto
escolar

Confianza
facilita la
expresión
frente a los
demás

Manifestar
confianza a
estudiantes
permite la
expresión de
sus
sentimientos

Hay que
ganarse la
confianza de
los padres
para
expresarse

Manifestar
respeto a
estudiantes

ED1. Este sitio precisamente es muy especial (emisora). De acá uno
puede transmitir sus emociones y, de hecho, aquí los muchachos
transmiten emociones en este recinto porque es una emisora, es un
proyecto bien bonito donde el muchacho puede expresar por medio de
música un sentimiento que tiene. Donde el muchacho puede coger el
micrófono y expresar con palabras muy hermosas, una poesía, algo que
el trae y este sitio es esto, acá uno entra y deja el colegio a un lado a
pesar de que hay una ventana inmensa y puede observar todo lo que
está sucediendo.
ED1. Me compusieron una canción y entonces queda uno como ¡wau!
Esa imaginación que tienen ellos, esa habilidad para expresar lo que ellos
sienten hacía… es muy bonita. Una cartelera inmensa, grande, en donde
la letra, a parte del nombre, daban gracias.
ED1. Hay unos que componen, ya te digo, componen canciones de rap
y a veces me dicen “profe me deja cantar tal canción que yo compuse” o
ya viste….
ED1. Pues realmente eso es lo que ellos hacen. Cuando se sienten mal
lo primero que hacen es mirar páginas, si tiene WhatsApp, como es
gratis, entonces empiezan a escribirse, a escribirse cosas.
GF2. Sí, o sea cuando uno está con confianza con alguien que uno ya
conoce hace mucho tiempo.
GF3. Con más confianza
GF2. Pues en ese caso con más confianza
GF2. No pues recochando, como uno con los profesores que ellos uno
como ya les tiene confianza de tantos años dictándole a uno pues uno
les recocha a ellos y eso ¿si?
GF2. Pues de hablarle bien
GF1. Digamos que sería como más, más serio, más seco, digamos con
las palabras y las expresiones, porque no con todos digamos, si yo te
acabo de conocer yo no te voy a andar chanceando ni nada de eso

ED1. Bueno, si hay algunos que expresan. Pero aquí los muchachos
generalmente le expresan al director de curso por la confianza que tal
vez ellos tengan, no estoy diciendo que en realidad si lo hablan conmigo.
Si hablan, pero digamos, es un poco de estudiantes los que tienen
confianza, hay un grupo de décimo que tiene mucha confianza y, de
hecho, en los descansos nos sentamos allá en la tarima a ver partidos.
ED1. …sí verdaderamente tiene uno que brindar confianza, ellos si
pueden hablar con uno, de lo contrario se la guardan.
ED1. Y cuando hay confianza, sin ser uno amigo, esos muchachos le van
contando ciertas cosas que les suceden
ED2. …Entonces yo les decía a ellos, a veces el problema es de los
dos lados, pero si ustedes no buscan puntos de encuentro para hablar y
poderse tener confianza pues nunca lo van a lograr. Entonces ahí
empiezan, eso es muy bueno, a mí me gusta hacerlo de vez en cuando
porque aparecen cosas. Las niñas -no, no, profe, yo no soy capaz
decirle a mi mamá que tengo novio, yo no soy capaz de decirle que me
voy a ver con el novio, yo le digo mentiras, entonces le digo, pero para
qué le dices mentiras, eso es algo natural, lo que tienes es que ganarte
la confianza de tus mayores.
ED2. O sea, uno se aterra, como decía ahorita, cuando yo hablaba con
los alumnos de muchas cosas que los papás no vivieron con ellos
cuando eran niños. Entonces si no los vivieron con ellos, no les dieron
confianza. Por eso es que los niños presentan, a veces, tanta
problemática.
ED1. Primero que todo con respeto porque he aprendido algo, uno
jamás puede ser amigo de su hijo, mucho menos ser amigo de los
estudiantes. Pero el secreto de cómo ganárselos, creó que está, en una

- Los jóvenes canalizan sus
emociones a través de
diferentes medios de
expresión institucional
(emisora) los cuales varían
según el estado emocional
que se experimenta. Denota
una necesidad de manifestar
los propios sentimientos

- La confianza es importante
a la hora de comunicar
emociones y sentimientos
propios. En algunos se
observa diferencia en la
manera (positiva o negativa)
en que pueden ser
expresados esos
sentimientos en presencia de
determinadas personas

- La expresión emocional en
los alumnos tiene que ver
con presencia o ausencia de
confianza en el contexto
escolar. La confianza es una
condición a la expresión de
emociones. El docente debe
generar confianza en los
estudiantes para facilitar la
comunicación
- Ausencia de confianza en el
contexto familiar para
expresar sentimientos
propios esta relacionada con
los problemas que afectan a
los jóvenes

- En la expresión de
sentimientos en los alumnos
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palabra, preguntarle “¿Oye cómo estás?, ¿Qué tienes hoy?, ¿Te veo
cómo mal?” Y ellos ven que como uno sí se interesa verdaderamente
por ellos y luego empiezan a expresar todos esos sentimientos que
tienen...
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el respeto juega un papel
importante

Fuente: elaboración propia

Tabla 4.14.
Clasificación y organización categoría facilitación emocional
Categoría facilitación emocional
Subcategoría

Vivir la
experiencia
facilita afrontar
problemas

No vivir la
experiencia
dificulta afrontar
problemas

Pensamientos y
sentimientos
respecto a los
acontecimientos
vividos
permanecen

Sentimientos y
emociones
negativos son
obstáculos para
los estudiantes

Contenidos
GF2. Pues en este momento tenemos como la tranquilidad y
como esa cosa de uno poder dar en este momento un buen
consejo
GF2. Que tal vez en ese momento uno no lo podía hacer porque
uno estaba en la misma angustia, entonces uno se pone a dar un
consejo igual de angustiada que está uno. Entonces es
complicado, pero en este momento uno puede dar hasta un mejor
consejo, porque uno ya no tiene esa angustia ahí como
GF5. Uno más tranquilo
GF3. Sí, si porque ya ha vivido la experiencia, ya sabe que se
siente, entonces pues, puede.

Descriptores
- La experiencia vivida prepara
en cierta medida a los jóvenes
para hacer frente a eventuales
acontecimientos similares. Se
sienten en condición de
enfrentar mejor una situación
parecida. El pensamiento y los
sentimientos son más claro
después de vivir la experiencia.

GF1. No para mi si sería difícil porque no, o sea, sería digamos
que es una situación diferente porque ya sería más, más
allegada…
GF1. y yo no, no he sufrido una perdida familiar, para mí sería
duro…

- Cuando se trata de personas
cercanas es más difícil
reponerse de una pérdida

GF1. Si ya, ya digamos que nos hemos hecho a la idea de que ya,
ya pasó, pero, sin embargo, seguimos pues por lo menos yo, sigo
sintiendo como…
GF4. Ese vació
GF1. Si como si como esa tristeza de la muerte de él.
GF2. y que fue una muerte trágica, que fue muy…
GF2. Pues vuelve el recuerdo, vuelve el sufrimiento, vuelve todo
GF3. Vuelve el recuerdo

- Los jóvenes focalizan su
atención hacia las emociones
sentidas al evocar el recuerdo
de la muerte de un compañero,
las cuales son mayormente
negativas.

ED2. …O sea, son muy importantes, porque sí hay niños que
vienen con emociones como la tristeza, con emociones de que
ellos no pueden, de que son perdedores, que la mamá le dijo que
no servía para nada, o el papá o el profesor de él en algún
momento lo regañó de una manera que no era la adecuada y eso
se lo guardo, eso lo tiene ahí. Eso también puede hacer que él le
coja, como dicen ellos, fastidio a la materia y que no me entra y
que no puedo.

- Experimentan estados
emocionales negativos
asociados al estudio, los cuales
se presentan como obstáculos a
la hora de llevar a cabo
determinadas tareas.
Incapacidad para generar
emociones positivas que
favorezcan el pensamiento
claro.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.15.
Clasificación y organización categoría comprensión emocional
Subcategoría

Definición de
emoción

Ser sensible
facilita el
comportamiento
empático

CATEGORÍA COMPRENSIÓN EMOCIONAL
Contenido
GF2: Es algo que uno siente, como en algún caso que uno este, y
lo que uno esté sintiendo en ese momento.
GF3: ehhh, pues es lo que uno siente, pues, digamos en un
momento ¿si? si está triste o está feliz ¿si? o lo que uno siente por
alguien.
GF1: un sentimiento o algo que, algo que digamos nos, nos hace
umm, ehh… o cómo le explico, como una forma de mostrar, de
mostrar lo que, lo que estoy sintiendo, lo que hay dentro de mí en
alguna situación determinada.
GF3: Un sentimiento
GF1: Pero o sea, digamos en ese momento el sufrimiento de un
compañero ehh pues, por ejemplo yo, yo que soy como muy, muy
susceptible comparto el sentimiento de la otra persona y lo que
hago es digamos sacar la fuerza que uno tiene o esto y decirle veo
ya no más ya, digamos por ejemplo lo que le pasa a Carlitos,
Carlitos está aburrido en la casa y a mí me cuenta las cosas, yo le
dije no pues no se ponga triste por eso y digamos ayer, ayer, umm
hay un profesor ¿si? que dice que los muchachos de dieciocho
años que puedan irse a la aeronáutica, que con él pueden hablar y
eso, entonces lo que le dije a Carlitos, no si usted está aburrido en
su casa por los problemas que hay, por todo eso, pues el profesor
le está dando la oportunidad de que termine el bachillerato allá y
haga una carrera. Váyase, usted no tiene nada que estar haciendo
acá. O sea, son consejos que uno le da y, sin embargo, pues
como, como tratar de ayudarlo
GF1. …. pues nosotros lo que digamos lo que hicimos fue como,
como acompañarla y decirle que estábamos ahí para ayudarla y…

Incapacidad
para
comprender los
sentimientos
que genera en
sí mismo el
sufrimiento de
otros

GF2. Pues el sufrimiento de lo que uno supone como en lo que él
siente y uno se pone a pensar uno, pues si fuera mi hermano
alguna cosa pues imagínense yo ahí en esa situación alguna cosa
y uno como que se empieza a como que (uich) o sea ¿si?
GF2. No, pues, lo que te digo, lo primero que yo pensé fue, yo en
una situación de esa familia, o sea, que se muera mi hermano o
alguna cosa, yo en ese momento como mamá de él o cómo
hermana, o cómo mujer, o sea lo que sea ¿si? yo me puse en eso
y me como que (uich) o sea, ahí uno siente muchas cosas, que a
veces ni las puede explicar, pero son tremendas.

Escasos
recursos para
manejar
sentimientos y
emociones

ED1. A veces la parte racional, pues, no la usan mucho los
estudiantes, especialmente frente a esos sentimientos que tienen
porque un sentimiento de tristeza, de melancolía, no sabe qué
hacer.
ED1. (…) y frente a una situación de esas una niña que no sabe
qué hacer porque está indefensa.

Fuente: elaboración propia

Características
La definición de emoción
incluye lo que se siente en un
momento
determinado,
estados de ánimo, afecto
hacia otras personas, modo
característico de expresión
personal.
Escasa
comprensión y manejo del
vocabulario emocional.
- La característica personal
facilita la aparición del
comportamiento empático entre
compañeros que los impulsa a
ayudarse. Esta ayuda se
presenta en clave de consejo.
También hay implícita una
relación de confianza entre
pares que permite expresar
emociones y sentimientos
propios.

- La experiencia de muerte de
un compañero de clase provoca
comportamiento empático
(acompañar, ayudar) en los
jóvenes. No obstante, se
observa dificultad para
comprender lo que se siente.

- Experimentan sentimientos
negativos que impiden hacer
frente a situaciones de conflicto.
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Tabla 4.16.
Clasificación y organización categoría regulación emocional
Subcategoría

Control
emocional según
las
características
personales

Estados de
malestar
personal inducen
comportamientos
de riesgo

Reacciones de
comportamiento
agresivo

Dimensión
Interpersonal
(Empatía)

CATEGORÍA REGULACIÓN EMOCIONAL
Contenidos
GF5. si está triste y llora a veces ¿no?
GF3. cuando está feliz se ríe, cuando está enojado no le habla a
nadie.
GF2. …O cuando está malgeniado que uno no quiere que lo
molesten y le llega a hablar alguien y uno como que no, no
quiero, alguna cosa.
GF1. No yo cuando estoy de mal humor prefiero sentarme por
allá en algún otro lugar que nadie me moleste porque yo suelo
digamos que ser como muy explosivo que si a mí me molestan
entonces yo reacciono de una manera.
GF3. Y no le habla a nadie
GF3. A mí me daría rabia
GF2. Da mal genio
GF1. Si se siente como inconformidad y da rabia porque como
dicen por ahí, vestido y alborotado, como que uy… (Risas). ¿Si?
Si sería algo como molesto, inconforme, como, me sentiría
deprimido como que uy.
GF3. Rabia
GF5. Rabia
GF3. Gritando
GF4. Pues hago gestos eso de que uno estar con rabia (Risas) y
ya pues me jodí (Risas)
GF3. Pues yo, yo le alegaría y le diría que por qué no me dejan
salir y pues como ya uno sabe que ya pues el permiso ya no lo
tiene, pues cómo que ir para la pieza y si le dicen algo pues no
haría favores ¿si? por ejemplo, me dicen vaya limpie esto, yo le
digo no ya no, o pues porque no me dejó ir, o ya le toca dejarme
ir y voy, (Risas) y le hace el favor.
GF4. Jum pues no, me voy pa’ la pieza a hacer algo, no sé, pues
me expreso pues hago gestos y le pego a la cama, alguna cosa
(Risas).
GF2. No yo soy muy explosiva, sí, yo no sé, yo empezaría a
pelear con ella. Sí, yo creo que empezaría a pelear con ella, le
empezaría a decir “pero por qué me quiere dejar encerrada”
(simula gritar)
GF2. Eso fue en un momento como de ira de él, de decepción de
él, alguna cosa que lo hizo llegar a tomar la decisión...

ED2. … O sea, hay unos que gritan aparentemente sin razón o
está digamos lo contario, uno que está quieto que uno dice algo y
no se ríe o ¿si? O sea, también lo expresan contra sus
compañeros con agresividad…

GF2. Qué le pasa, usted no es así, está distinto, ¿qué tiene?;
pues si le cuentan a uno pues uno intenta dar el consejo, intenta
decirle no venga pues esto…
GF3. Dar un consejo, acompañamiento
GF4. Darle ánimo
GF1. Pues uno pues digamos que uno lo que trata es como darle
fuerza, ahh aquí me tiene por si me necesita, hábleme, yo lo voy
a escuchar…
GF2. Acompañarlos

Características
- Son más frecuentes las
reacciones de comportamiento
agresivos, las manifestaciones
fisiológicas y no verbales. En
general, se refieren a que
experimentan emociones y
estados de humor negativos.
Refieren un estilo habitual de
reaccionar que es negativo.
Por lo general, las respuestas a
una situación que genera
emociones son espontáneas y
explosivas. Las expresiones son
no verbales y comportamentales
manifestando diversos
sentimientos y emociones
simultáneos. Esto indica
dificultad para manejar estados
emocionales propios

- Ausencia de capacidad de
dominio de sí mismo en ante los
problemas que debe hacer
frente. Estudiantes asumen
comportamientos de riesgo
- Son más frecuentes las
expresiones no verbales (apatía)
y los comportamientos agresivos
(gritar). Dichas expresiones
están referidas a los
compañeros de clase. Esto
refleja escaso control emocional,
lo que a su vez afecta las
relaciones interpersonales entre
pares y con los maestros
- Reconocen estados
emocionales en los compañeros
que motiva comportamientos
empáticos como escuchar o dar
consejo referidas a ayudar a los
amigos a administrar emociones
propias. No obstante, en
algunos se aprecia contradicción
en cuanto a la capacidad para
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GF1. …pero digamos darle un consejo, o así de que no, no llore,
venga haga esto, pues por ejemplo yo no lo haría; porque no
estoy en la situación de esa persona, es difícil saber lo que él
está sintiendo

Dar ejemplo
motiva el control
emocional propio

Respeto regula la
expresión la
expresión
emocional propia

Estudiantes se
afectan
fácilmente por
las
circunstancias

Falta de
confianza en el
contexto familiar
causa problemas
en los
estudiantes

Conductas de
riesgo asumen
los estudiantes

Influencia del
contexto social
en el manejo
emocional de
estudiantes
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saber lo que otros sienten, lo
que impide proporcionar apoyo

GF1. Porque digamos que yo también me he dado cuenta las
acciones que ha tomado mi hermano, y me he dado cuenta que,
que está mal hecho y me da una rabia entonces como para yo
también hacer eso, es como para dar un ejemplo a mi hermano
de que...
GF1. Sin embargo, pues, digamos hay veces él se pasa más con
mi mamá y a mí me da rabia, entonces hacer lo mismo sería
como ah, seguirle la corriente, dar mal ejemplo, entonces trato de
no sobrepasarme

- En el contexto familiar dar
buen ejemplo influye en la
regulación de emociones
propias. El comportamiento
inadecuado de familiares motiva
en sí mismo control emocional
responsable

GF1. …yo supongo que lo primero que uno aprende en la vida es
a respetar, y a respetar a los papás, porque si uno no tiene
respeto con los papás, no va tener respeto con nadie y va ser
digamos difícil la convivencia con, con las demás personas y por
lo menos con mis compañeros, si no respeto a mí mamá, como
voy a respetarlos a ellos, va a ser un choque, un conflicto
GF2. Pues es que a uno de pequeño le enseñan que uno tiene
que respetarlos, porque ellos fueron los que prácticamente le
dieron la vida a uno, pues le dieron la vida a uno y son los que
nos criaron, nos dan de comer, la posada, o sea nos dan
prácticamente todo, que de pronto uno trabaje por darse algún
lujo uno mismo es distinto, pero, al fin del cabo uno todavía está
bajo su techo, y uno está bajo ellos, entonces…

- Mostrar respeto a los padres
es una condición para mantener
adecuadas relaciones
interpersonales en el contexto
escolar. Esto influye en la
regulación de las propias
emociones en función de
mantener la convivencia entre
pares

ED1. …Y uno con solo verlos ya uno nota que igualmente tienen
problemas, que tienen frustraciones enormes. Y por eso te digo y
corroboró, pues se aprende es con la edad.
ED1. O a veces en clase, si le preguntan a uno ciertas cosas que
les afecta y quisieran que uno como profesor les diera un consejo.
Generalmente el muchacho o el adolescente, especialmente esos
cursos lloran muchísimo, les afecta bastante cualquier situación
que tengan…

- Dificultad de los estudiantes
para afrontar y reponerse ante
situaciones problemáticas

ED2. O sea, uno se aterra, como decía ahorita, cuando yo hablaba
con los alumnos de muchas cosas que los papás no vivieron con
ellos cuando eran niños. Entonces si no los vivieron con ellos, no
les dieron confianza. Por eso es que los niños presentan, a veces,
tanta problemática. Pero obvio que uno digamos, a este nivel, uno
no puede solucionarles el problema a todos, no puede.
ED1. Generalmente los muchachos acuden a los amigos y por
eso muchas de las veces los muchachos se refugian en la droga,
en el alcohol, en la prostitución.
ED2. Sí. Por ejemplo, tenemos niños con problemas de droga ¿sí?
ED2. …Ahora, hay gente que se le acerca a uno, por ejemplo, a
mi hay alumnas que se me han acercado y me han dicho… Yo le
digo: “oye, te veo rara”, “Ah, sí, profe, es que tengo un problema”,
“¿Qué es?”, “Profe, no me ha llegado y yo no sé si esté
embarazada”,
ED1. Pues ¿Cómo actúo? Generalmente a veces uno levanta la
voz, dependiendo digamos el caso ¿no? si el muchacho se le
enfrenta a uno pues uno tratar de bajar los niveles de…
ED1. Si. Para no llegar a iguales y al futuro tener un problema
bastante más grave de lo que es, hay que saber mediar el
conflicto porque no es agrandarlo, por el contrario, es ponerse
más o menos a la par, a la par no desde el punto de vista
intelectual, pero si es bajarse uno a… un tanto a lo que sí es el
estudiante. Yo he aprendido especialmente con los más bajitos
porque uno por lo general es el más grande, al bajito ¿cómo se le
trata? pues bajándose, entonces, si, yo tengo que agacharme
para decirle al niño lo que está haciendo mal.
ED1. De esa manera pues el muchacho baja la energía que trae
y con una palabra lo puede cambiar “el hijo qué tienes, qué te
molesta, ven hablamos afuera o no quieres hablar, o hablamos

- La raíz de las dificultades
emocionales de los jóvenes se
adjudica, en parte, a los
conflictos familiares, lo que
desembocan en
comportamientos negativos en
el colegio.
- Dificultad de estudiantes para
mantener conductas positivas
(adoptan comportamientos de
riesgo)

- Contexto social influye en el
comportamiento emocional de
los estudiantes en relación con
la regulación o manejo de
emociones
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después. Pero la idea no es enfrentarse uno con ellos porque
esas discusiones acaloradas terminan en problemas bastante
delicados y por el contexto social en el que vivimos pues pueden
ser algo más grave. Aunque los muchachos de acá son buena
gente, los peladitos son muy humildes.

Fuente: elaboración propia

4.3 Establecimiento de relaciones
Siguiendo la estructura de análisis propuesta por Torres (1996), luego de categorizar,
clasificar y ordenar la información, se procede a establecer relaciones internas, buscar
conexiones entre los datos agrupados en una misma categoría, así como a establecer
comparaciones y distinciones entre distintas categorías. Esto se logra por el cruce de
resultados obtenidos en los distintos instrumentos aplicados.

Vale recordar que el desarrollo de este trabajo tiene por objetivo caracterizar la IE en
estudiantes de grado 10º de educación media, en la IED La Floresta Sur, localidad de
Kennedy – Bogotá, en relación con la percepción y expresión emocional, facilitación
emocional del pensamiento, comprensión y regulación emocional en uno mismo y en otros.
Dado que en este contexto se encuentran situaciones como el suicidio de adolescentes que
genera una fuerte carga emocional que, de no contar con los recursos para manejar los
sentimientos y emociones adecuadamente, ponen en riesgo el propio bienestar, es exigible
que se le preste debida atención a la dimensión afectiva de los jóvenes, especialmente, en el
contexto escolar por las consecuencias que puede traer para el bienestar personal, social y
académico.

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

85

Por lo que se hizo necesario identificar las características de los alumnos, a fin de
comprender el problema y hallar alternativas de mejora. Para el logro del objetivo se indagó
la percepción de los sujetos frente a las emociones mediante la aplicación de los
instrumentos de recolección de información y se revisó la literatura de la cual provienen las
categorías de análisis.

En relación con la categoría principal de inteligencia emocional, los resultados de la prueba
TMMS24 muestran un nivel medio en la capacidad de percepción de las propias
emociones. En coherencia con lo anterior, la prueba explica la percepción en términos de
“Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada” (ver Anexo 1). Según
esto y teniendo en cuenta los criterios de evaluación significaría que la percepción
emocional en los adolescentes se encuentra en el nivel adecuado.

Mientras que en los resultados del grupo de discusión la percepción tiene otras
características, de las cuales vale destacar que la identificación de emociones en los demás,
en el caso específico de este grupo y en el momento concreto de la discusión, es facilitada
por la asociación de imágenes (ver Anexo 3) con la experiencia de muerte de un compañero
del colegio, es decir, el reconocimiento de emociones en otras personas se activa en la
memoria de los jóvenes al evocar el suicidio de su amigo.

Lo que interesa de este aspecto es que las emociones sentidas que rodean el hecho señalado
tienen un impacto muy fuerte sobre la percepción de los estudiantes. En relación con la
teoría, “los eventos que tienen una carga emocional se inscriben con más fuerza en la
memoria…” (Chabot y Chabot, 2009: 56).
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Otra característica a tener en cuenta respecto de la percepción emocional, según los
resultados del grupo de discusión, es que la confianza se presenta como un requisito
importante a la hora de expresar sentimientos y emociones propios en el contexto escolar.
En las entrevistas, la confianza también tiene importancia para la expresión emocional de
los alumnos, sobre todo, en relación con el contexto familiar.

En cuanto a la dimensión de comprensión emocional, los resultados del test muestran que
los jóvenes deben mejorar su destreza para entender los propios sentimientos ya que esta
habilidad se encuentra en un nivel bajo. En contraste con el grupo de discusión, los
resultados muestran que el rasgo de personalidad en algunos estudiantes ejerce un efecto a
la hora de comprender lo que sienten los demás, especialmente cuando se trata de personas
cercanas como los compañeros de estudio. Es decir, el rasgo de personalidad puede facilitar
la aparición de un comportamiento empático frente a lo que sienten y sufren los demás. En
otros, se identifica incapacidad para comprender los sentimientos que genera en sí mismos
el sufrimiento de los otros. Es importante decir que lo anterior se da a propósito del suicidio
del compañero de clase.

Por el contrario, la teoría explica la necesidad de “hacer una buena lectura de las
expresiones emocionales y estar en condiciones de percibir lo que siente el otro; es preciso
ponerse en el lugar del otro para reconocer sus emociones…” (Chabot y Chabot, 2009: 86)
de ésta manera es posible ayudarlo.
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Igualmente, los niveles de regulación del grupo según los resultados de la prueba son bajos
cuando se espera, según los criterios de evaluación del test, que sean altos, lo cual está
expresado en términos de “Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente”.
De acuerdo con esto, los jóvenes deben mejorar su regulación emocional. A diferencia de
los resultados de las entrevistas, esta destreza tiene otras características pues arrojan
evidencia del papel potencial que cumple el contexto social en el que viven los muchachos
respecto al control de las propias emociones ya que están expuestos al consumo de drogas o
a la prostitución. Esto explicaría, en parte, los comportamientos agresivos del grupo.

Por el contrario, la teoría dice que las personas que tienen más desarrolladas las habilidades
de la IE, no recurrirán al consumo de drogas como estrategia para regular sus estados
emocionales negativos” (Fernández y Extremera, 2006: 144). En línea con esto, “los
adolescentes con menos IE utilizan el consumo de drogas y el alcohol como una forma
externa de auto-regulación emocional (Fernández y Extremera, 2006: 144).

Con respecto a la dimensión de facilitación emocional, los resultados del grupo de
discusión muestran que algunos estudiantes informan mejor claridad de pensamiento y
experimentan óptimos estados emocionales derivados del hecho de vivir la experiencia de
muerte del compañero de estudio. Así mismo, los resultados informan que, en otros
alumnos, a pesar de vivir la misma experiencia, ésta no aporta ningún beneficio dado que
persisten los sentimientos negativos asociados al evento.

Esto puede parecer obvio, pero en comparación con los resultados de las entrevistas los
sentimientos y emociones negativos interfieren en la realización de diversas tareas referidas
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al colegio, así como en la vida cotidiana. En coherencia con la teoría, el factor de
facilitación emocional “se refiere a la habilidad para usar las emociones para mejorar
nuestro pensamiento” (Extremera y Fernández, 2004: 66). Además, esta habilidad “puede
facilitar o inhibir el proceso de solución de problemas” (Pena, 2001: 70).

4.4 Establecimiento de redes causales y modelos analíticos (Caracterización)
Una vez cruzada y relacionada la información se procede a la interpretación teórica de la
realidad objeto de este estudio dando cuenta de los principales resultados. Esto con base en
las reglas generales de interpretación propuestas por Torres (1996) y teniendo en cuenta los
resultados obtenidos en las etapas anteriores.

En lo que se refiere a la categoría de percepción emocional se evidencia una fuerte
tendencia de los estudiantes a identificar en otros, sobre todo, las manifestaciones
emocionales negativas como la angustia. En algunos casos, llegan a asociar expresiones
faciales y corporales con experiencias vividas de fuerte carga emocional como el suicidio
de un compañero de estudio que afectan sus sentimientos, de tal forma que a veces pueden
llegar a experimentar las mismas emociones sentidas en el momento del acontecimiento.

Para corroborar lo antes dicho, se muestra un fragmento del grupo de discusión, a propósito
de una imagen que se les presentó:
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Fuente: Imagen 4.1 Madre llorando.
GF3: En la primera, sufrimiento, sí
GF2: Está llorando, sí
GF2: Alguna muerte
GF3: Desesperada
GF1: Angustiada, desesperada.
GF5: Está como pensativo o …
GF1: Tal vez como una angustia, una preocupación, tal vez, no sé, como una noticia
como que cayó en quiebra digamos.
GF3: Un problema
GF2: Y que a ella la están acompañando y entonces tiene que ver con algo muy
fuerte para que la acompañen.
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GF3: Lo mismo, que se parece como a una muerte
GF2: Pues lo supuse como por el traje o por el sufrimiento que se le nota a ella en la
cara
GF1: Como con una impotencia
GF1: Lo que pasa es que digamos que hace poco un compañero de nosotros falleció
y, pues yo asocié la imagen con la imagen de la mamá del muchacho.

Se observa, además, en este fragmento que, el grupo se enfoca en aquella imagen que
parece tener más significado emotivo para ellos. Esto indica que el evento de suicidio se
puede valorar como importante para los jóvenes en cuanto a la percepción emocional se
refiere ya que logra despertar sentimientos y emociones que en situaciones normales quizá
no se podrían conseguir. Si analizamos el fragmento expuesto desde el punto de vista de la
IE se encuentra que lo que narran acerca del evento no es el hecho en sí mismo, sino las
emociones y sentimientos sentidas en aquel momento, esto ocurre porque se trata de un
recuerdo emocional muy negativo que persiste en su memoria.

De otra parte, se evidencia dificultad para expresar emociones y sentimientos propios con
palabras. Las expresiones emocionales son más frecuentes a través de las manifestaciones
como los gestos, así como con comportamientos, en su mayoría agresivos, tales como pegar
o gritar. En IE esto se explica porque las personas acostumbran a expresar sus emociones
mediante claves no verbales como las expresiones faciales, el tono de voz, los
comportamientos o reacciones fisiológicas. Pero no hablar de los propios sentimientos
puede ser un indicador de los problemas emocionales de los estudiantes respecto a la
percepción emocional, dado que no expresar con palabras está asociado a una patología
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conocida como alexitimia, referida a la incapacidad para comunicar verbalmente lo que se
siente.

En ciertas circunstancias y momentos, esto repercute en la habilidad para reconocer
emociones en los demás a partir de índices verbales, no verbales o comportamentales. Sin
esa capacidad es más difícil que los jóvenes puedan sintonizar con otras personas.

La validez de esta afirmación se puede constatar en el siguiente testimonio:

GF1. Digamos que sería como más, más serio, más seco, digamos con las palabras y
las expresiones, porque no con todos digamos, si yo te acabo de conocer yo no te
voy a andar chanceando ni nada de eso
GF2. Porque uno no sabe cómo es la persona
GF2. Sí, sí porque uno en ese momento no sabe la reacción

Otro aspecto es que la expresión emocional en el grupo hace referencia a una característica
de la persona. En opinión de los actores, la expresión tiene que ver con la forma particular
de responder y actuar en determinados momentos que, por lo general, está referida a algo
que los altera. De ello se puede decir que inconscientemente comprenden que lo
característico del ser humano proviene de dentro de sí mismos, de su mundo interior, esto
es, su dimensión emocional.
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Pueden verificarse tales afirmaciones en el siguiente conjunto de respuestas:

GF1: Sí con los gestos. Sí yo opino lo mismo, como con los gestos, como con la
forma de, de expresarse de uno
GF4: Pues hago gestos eso de que uno está con rabia (Risas) y ya pues me jodí
(Risas)
GF4: (jum) pues no, me voy para la pieza a hacer algo, no sé, pues me expreso, pues
hago gestos y le pego a la cama, alguna cosa (Risas).
GF3: Gritando

También es evidente que hay necesidad de expresarse sin importar la manera o los medios
que se empleen para hacerlo. Esto tiene una explicación y es que, en ausencia de confianza
en su círculo familiar acuden a otras personas, entre ellos, a algunos de sus docentes en
quienes pueden encontrar atención a sus requerimientos emocionales. Lo cual manifiestan
en estas palabras:

GF2. Sí, o sea cuando uno está con confianza con alguien que uno ya conoce hace
mucho tiempo.
GF3. Con más confianza
GF2. Pues en ese caso con más confianza
GF2. No pues recochando, como uno con los profesores que ellos, uno como ya les
tiene confianza de tantos años dictándole a uno, pues uno les recocha a ellos y eso
¿sí?
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De modo que los jóvenes valoran altamente la confianza que otros les manifiestan
siendo casi una exigencia de éstos a sus profesores. Parte de los problemas de
expresión mencionados en ítems anteriores se podrían explicar por la ausencia de
confianza en los jóvenes desde su entorno familiar. Lo que puede provocar
inhibiciones y temores que impiden, en ocasiones, manifestar su sentir con
naturalidad ante otras personas.

Los siguientes testimonios de los docentes pueden dar fe de la importancia que tiene la
confianza en lo que respecta a la expresión emocional de sus alumnos:

ED1. (…) Sí verdaderamente tiene uno que brindar confianza, ellos si pueden hablar
con uno, de lo contrario se la guardan.
ED1. Y ellos ven que como uno sí se interesa verdaderamente por ellos y luego
empiezan a expresar todos esos sentimientos que tienen.
ED2. O sea, uno se aterra, como decía ahorita, cuando yo hablaba con los alumnos
de muchas cosas que los papás no vivieron con ellos cuando eran niños. Entonces si
no los vivieron con ellos, no les dieron confianza. Por eso es que los niños
presentan, a veces, tanta problemática.

Las anteriores opiniones evidencian que la falta de un ambiente afectivo en relación a la
confianza en el ámbito familiar puede ser factor que influye en gran medida en los
problemas de expresión que muestran los muchachos. Razón por la cual la confianza, en
esta población, se convierte en condición a la expresión emocional que tiene lugar, sobre
todo, en el contexto escolar.
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A nivel de la facilitación emocional de pensamiento, segunda categoría de la IE, se
encuentra, de nuevo, que los jóvenes atribuyen gran valor a la experiencia de muerte de su
colega. Esta vez porque piensan que los prepara para responder mejor a situaciones como
esa, bien sea que se trate de familiares o personas cercanas. Es más, se puede decir que su
autoconfianza aumenta en la medida que atraviesan por momentos difíciles, ya que se
sienten en condición de ayudar a los demás, cuando menos, como dicen ellos, a dar un buen
consejo.

Esto pasa porque sus pensamientos y sentimientos son más claros después de enfrentar la
situación adversa y no antes. Si se permite el comentario, es como si adquiriesen madurez
emocional a fuerza de luchar.

En este sentido, los sujetos comentan lo siguiente:

GF2. Pues en este momento tenemos como la tranquilidad y como esa cosa de uno
poder dar en este momento un buen consejo
GF2. Que tal vez en ese momento uno no lo podía hacer porque uno estaba en la
misma angustia, entonces uno se pone a dar un consejo igual de angustiada que está
uno. Entonces es complicado, pero en este momento uno puede dar hasta un mejor
consejo, porque uno ya no tiene esa angustia ahí como ...
GF5. Uno más tranquilo
GF3. Sí, si porque ya ha vivido la experiencia, ya sabe que se siente, entonces pues,
puede.
GF1. No, para mi si sería difícil porque no, o sea, sería digamos que una situación
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diferente porque ya sería más, más allegada…
GF1. y yo no, no he sufrido una perdida familiar, para mí sería duro…

Es a partir de la experiencia vivida y no de la capacidad de razonar teniendo en cuenta las
emociones y sentimientos, que adquieren conciencia de los efectos que las emociones
tienen sobre su pensamiento, por consecuencia, sobre su capacidad para reaccionar
adecuadamente en circunstancias “complicadas” como dicen ellos mismos.

De otro lado, los estados emocionales en los estudiantes son habitualmente negativos y se
presentan como obstáculos a la hora de llevar a cabo determinadas tareas. En otras palabras,
afectan también su rendimiento académico pues muestran dificultad para generar
emociones positivas que favorezcan el pensamiento claro, en consecuencia, responder a las
actividades escolares adecuadamente. Ante esto los profesores comentan que:

ED1. A veces la parte racional, pues, no la usan mucho los estudiantes,
especialmente frente a esos sentimientos que tienen porque un sentimiento de
tristeza, de melancolía, no sabe qué hacer.
ED2. (…) O sea, son muy importantes, porque sí hay niños que vienen con
emociones como la tristeza, con emociones de que ellos no pueden, de que son
perdedores, que la mamá le dijo que no servía para nada, o el papá o el profesor de
él en algún momento lo regañó de una manera que no era la adecuada y eso se lo
guardó, eso lo tiene ahí. Eso también puede hacer que él le coja, como dicen ellos,
fastidio a la materia y que no me entra y que no puedo.
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Es cierto que las personas aprendemos de la experiencia y que la IE se desarrolla a lo largo
de la vida. No obstante, es preferible tener en cuenta los sentimientos y emociones antes de
asumir decisiones importantes o solucionar problemas de la vida diaria. Es esos momentos
cuando es más útil unir emociones y pensamientos.

En cuanto a la tercera categoría, comprensión emocional, se evidencia que los colegiales
poseen escasa habilidad para entender lo que sienten. Esto se debe a que no cuentan con
suficientes recursos lingüísticos para entender los fenómenos emocionales, especialmente,
en lo que respecta a la cantidad de vocabulario que utilizan para poner en palabras lo que
sienten. Al referirse a este tema, los sujetos señalan:

GF2. No, pues, lo que te digo, lo primero que yo pensé fue, yo en una situación de
esa familia, o sea, que se muera mi hermano o alguna cosa, yo en ese momento
como mamá de él o cómo hermana, o cómo mujer, o sea lo que sea ¿sí? yo me puse
en eso y me como que (uich) o sea, ahí uno siente muchas cosas, que a veces ni las
puede explicar, pero son tremendas.

Se aprecia, igualmente, en este relato, que los jóvenes experimentan mezclas de diversas
emociones que no logran definir con claridad, lo que da lugar a interpretaciones, a veces
confusas, sobre el propio sentir y pensar.
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Una prueba más precisa sobre la anterior afirmación se puede ver en las respuestas que dan
a la pregunta sobre qué es una emoción:

GF2: Es algo que uno siente, como en algún caso que uno este, y lo que uno esté
sintiendo en ese momento.
GF3: (ehh) pues es lo que uno siente, pues, digamos en un momento ¿sí? si está
triste o está feliz ¿sí? o lo que uno siente por alguien
GF1: Un sentimiento o algo que, algo que digamos nos, nos hace (umm, ehh) o
cómo le explico, como una forma de mostrar, de mostrar lo que, lo que estoy
sintiendo, lo que hay dentro de mí en alguna situación determinada.

Como se aprecia en el anterior fragmento, la definición de emoción incluye diversas
significaciones para el grupo: es lo que sienten en un momento determinado, también está
relacionada con los estados de ánimo, tiene significado afectivo referido a otras personas y
es un modo característico de expresión personal. Es posible notar que el significado de
emoción depende del uso que se le da según el estado que se experimenta.

Sin embargo, vuelve a tener relevancia el evento del suicidio del compañero de clase que,
como se ha podido apreciar, está presente en la mayor parte de los testimonios de los
estudiantes. En esta ocasión, sin que necesariamente sea el punto clave de la investigación,
sirve para explicar que a partir de esa vivencia surgen comportamientos empáticos entre
ellos que los impulsa a ayudar. Esta ayuda se presenta en clave de consejo, como exponen
los jóvenes:
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GF1. Pero, o sea, digamos en ese momento el sufrimiento de un compañero (ehh)
pues, por ejemplo, yo, yo que soy como muy, muy susceptible comparto el
sentimiento de la otra persona y lo que hago es digamos sacar la fuerza que uno
tiene o esto y decirle veo ya no más
GF1. (…) O sea, son consejos que uno le da y, sin embargo, pues como, como tratar
de ayudarlo
GF1. (…) Pues nosotros lo que digamos lo que hicimos fue como, como
acompañarla y decirle que estábamos ahí para ayudarla y (…)

No sería exagerado decir que la experiencia mencionada (suicidio) resulta fundamental para
comprender gran parte del funcionamiento emocional de los adolescentes, esto por los
sentimientos derivados de tal vivencia. Frente a este tema hay que agregar algo más. Como
es natural, afrontar la muerte de un ser querido impacta fuertemente a todas las personas.
Pero, según el pensar de la investigadora, en el caso particular de estos estudiantes, más allá
de que persista el recuerdo de los hechos, es evidente el vínculo que hay entre éste y el
modo como se sienten los muchachos. Lo que da muestras de que presentan un estado
emocional tendiente a ser negativo.

Así lo dejan ver los estudiantes cuando hablan de la forma como se sienten respecto del
suicidio de su colega.
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GF1. Sí ya, ya digamos que nos hemos hecho a la idea de que ya, ya pasó, pero, sin
embargo, seguimos pues por lo menos yo, sigo sintiendo como…
GF4. Ese vació
GF1. Sí, como, sí como esa tristeza de la muerte de él
GF2. Y que fue una muerte trágica, que fue muy (…)
GF2. Pues vuelve el recuerdo, vuelve el sufrimiento, vuelve todo

Una cuarta categoría del presente estudio es la regulación emocional, de la cual se encontró
en el conjunto de datos recopilados que son más frecuentes las reacciones de
comportamientos agresivos, las manifestaciones fisiológicas y no verbales. Se observa
también una marcada inclinación a experimentar estados emocionales negativos que ponen
de manifiesto tanto en las actuaciones de la vida diaria como en las relaciones
interpersonales. También se encuentra que las respuestas a una situación cotidiana suelen
ser espontáneas y explosivas. Esto es, según se aprecia en el grupo de discusión, gracias a
sus características personales, las cuales marcan un estilo de respuesta emocional.

Al referirse a este punto, los jóvenes dan respuestas como las que siguen en cuanto a la
forma como reaccionan en su diario vivir:
GF1. No yo cuando estoy de mal humor prefiero sentarme por allá en algún otro
lugar que nadie me moleste porque yo suelo digamos que ser como muy explosivo
que si a mí me molestan entonces yo reacciono de una manera.
GF2. No yo soy muy explosiva, sí, yo no sé, yo empezaría a pelear con ella. Sí, yo
creo que empezaría a pelear con ella, le empezaría a decir “pero por qué me quiere
dejar encerrada” (simula gritar).
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Otro aspecto que es evidente tiene que ver con la capacidad de ayudar a otros a manejar sus
sentimientos en donde los muchachos presentan dificultad. Esto se puede explicar por las
insuficiencias, mencionadas a lo largo del capítulo, en las habilidades para expresar,
comprender y regular las propias emociones. Una aproximación a los relatos recogidos en
el grupo de discusión, puede servir para validar lo dicho:

GF2. Qué le pasa, usted no es así, está distinto, ¿qué tiene?; pues si le cuentan a uno
pues uno intenta dar el consejo, intenta decirle no venga pues esto
GF1. (…) Pero digamos darle un consejo, o así de que no, no llore, venga haga esto,
pues por ejemplo yo no lo haría; porque no estoy en la situación de esa persona, es
difícil saber lo que él está sintiendo

La información recogida a través del grupo de discusión lleva a fijarse en otro aspecto
relevante del manejo emocional en los jóvenes. En ocasiones, los valores como el respeto
sirven para regular el comportamiento emocional agresivo. Esto es porque los valores
aprendidos en el hogar, es este grupo de personas, parece que hacen tomar conciencia de las
consecuencias de las propias acciones al observar lo que otros hacen. El fragmento que
sigue sirve para probar en cierta manera las afirmaciones anteriores:
GF1. …yo supongo que lo primero que uno aprende en la vida es a respetar, y a
respetar a los papás, porque si uno no tiene respeto con los papás, no va tener
respeto con nadie y va a ser digamos difícil la convivencia con, con las demás
personas y por lo menos con mis compañeros, si no respeto a mí mamá, como voy a
respetarlos a ellos, va a ser un choque, un conflicto
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Por último, se descubre como categoría emergente el contexto social, anclada
principalmente, a la regulación emocional, desde la cual se puede explicar y poner en
evidencia que muchos de los problemas relacionados con las emociones en los jóvenes de
grado 10º de la IED La Floresta Sur, tienen que ver con factores sociales. Específicamente,
se trata de problemas de consumo de drogas, alcohol, prostitución, entre otros.

Sobre este aspecto los docentes manifiestan lo siguiente:

ED1. Generalmente los muchachos acuden a los amigos y por eso muchas de las
veces los muchachos se refugian en la droga, en el alcohol, en la prostitución.
ED2. Sí. Por ejemplo, tenemos niños con problemas de droga ¿sí?
ED2. (…) Ahora, hay gente que se le acerca a uno, por ejemplo, a mi hay alumnas
que se me han acercado y me han dicho: “Profe, no me ha llegado y yo no sé si esté
embarazada”.

Estos testimonios arrojan evidencia de los comportamientos de respuesta en los sujetos ante
situaciones adversas que estarían condicionados por el contexto en el que viven. De modo
que acuden a este tipo de estrategias para regular sus estados emocionales negativos en
situaciones de malestar. En otras palabras, las drogas y/o el alcohol son los modos más
comunes como los estudiantes deciden afrontar algunas dificultades de la vida cotidiana.
Esto muestra una baja capacidad de regulación emocional en el grupo.
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Los siguientes fragmentos confirman aún más las anteriores afirmaciones:

ED1. (…) Y uno con solo verlos ya uno nota que igualmente tienen problemas, que
tienen frustraciones enormes. Y por eso te digo y corroboro, pues se aprende es con
la edad.
ED1. O a veces en clase, si le preguntan a uno ciertas cosas que les afecta y
quisieran que uno como profesor les diera un consejo. Generalmente el muchacho o
el adolescente, especialmente esos cursos lloran muchísimo, les afecta bastante
cualquier situación que tengan

Otro comentario proveniente de las entrevistas, que deja ver la influencia del entorno en la
capacidad de manejar conflictos es el siguiente:

ED1 - De esa manera pues el muchacho baja la energía que trae y con una palabra lo
puede cambiar “hijo qué tienes, qué te molesta, ven hablamos afuera o no quieres
hablar, o hablamos después. Pero la idea no es enfrentarse uno con ellos porque esas
discusiones acaloradas terminan en problemas bastante delicados y por el contexto
social en el que vivimos pues pueden ser algo más grave.

ED2. Pues, pues, es como, pues digamos que es como llamarles la atención en el
sentido de que aterricen porque es que uno, yo si siento que muchos niños vienen
con muchos problemas acá. Entonces sí, yo digamos en vez de arreglarles el
problema se los agravo, pues no estoy haciendo nada. (…) Las niñas me dicen
diferentes cosas, por ejemplo, “profe que tengo un cólico muy fuerte”, a no eso es
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solucionable, “no profe que no almorcé, tengo hambre”, bueno ahorita miramos.

Otro aspecto que vale la pena destacar es que el inconveniente principal con el que se
encuentran los profesores es que no saben cómo abordar estos problemas con sus
estudiantes, ya que exceden sus propias capacidades y responsabilidades. Así lo señalan en
las entrevistas:

ED1. Porque nosotros no somos psicólogos, ni tampoco trabajadores sociales,
simplemente maestros y pues dejamos que ellos nos cuenten, si se le pregunta y si él
quiere o ella quiere contarle al maestro pues uno los escucha y después
generalmente uno trata de aliviar el dolor que tiene.

ED1. Digamos que si es un problema porque generalmente nosotros de profesores
no seguimos todo el proceso, solamente escuchamos.

ED2. (…) Pero obvio que uno digamos, a este nivel, uno no puede solucionarles el
problema a todos, no puede.
Si bien es relevante la IE de los propios docentes y las influencia que ejercen en la de los
educandos, no se tratará en esta ocasión dado que excede los propósitos de la presente
investigación, referida estrictamente a las características de la IE en los estudiantes. Sin
embargo, se puede adelantar que los profesores tratan de abordar los conflictos emocionales
con sus estudiantes desde la perspectiva de la propia experiencia de vida y de la que les
proporciona la labor docente.
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Lo anterior sugiere una nueva etapa de la investigación desde la perspectiva de la educación
emocional, ya que, tanto las capacidades emociones de los profesores como las estrategias
que utilizan para desarrollar y/o manejar las de sus estudiantes son importantes para
explicar las habilidades emocionales de los colegiales. Esto porque la escuela es un medio
donde se desarrollan múltiples y continuos aprendizajes, sobre todo, es fundamental en lo
que se refiere a las emociones. Lo anterior sugiere preguntarse ¿cómo influyen las
emociones del profesorado en los estudiantes en el contexto de la IED La Floresta Sur? O
bien ¿cuáles estrategias utilizan los educadores de la institución educativa La Floresta Sur
para desarrollar la IE en el alumnado?

5. Conclusiones y Prospectiva

El interés por la investigación surgió de un acontecimiento ocurrido en el colegio marcado
por el suicidio de un estudiante de 10º grado, hecho que sugiere que existe una escasa
atención a la dimensión emocional de los jóvenes que puede dar lugar a la aparición de
problemas de comportamientos como el suicidio, las adicciones, la agresividad y bajos
resultados escolares.

En este orden de ideas se abordó una investigación de tipo descriptivo desarrollada a partir
de un estudio de caso, de carácter cualitativo y cuyo objetivo general fue Caracterizar la
inteligencia emocional en estudiantes de grado 10º de educación media de la Institución
Educativa Distrital La Floresta Sur, localidad Kennedy – Bogotá.

CARACTERIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

105

Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación conducen a plantear las
siguientes conclusiones y prospectiva.

Conclusiones

En el marco de la problemática investigativa y en relación con el objetivo propuesto, se
concluye que las características de las habilidades que conforman la IE en los estudiantes
son las siguientes:

Respecto de la habilidad de percepción emocional, los resultados dieron cuenta de que el
grupo tiene dificultad para identificar y expresar sus emociones de manera apropiada. Por
un lado, la dificultad está asociada a problemas para comunicar verbalmente y con claridad
lo que sienten.

De otro lado, se observó que los jóvenes valoran altamente la confianza o, mejor, las
relaciones de confianza a la hora de expresar sus sentimientos. Esto está ligado a la
ausencia de la misma (confianza) en el ámbito familiar, lo cual provoca inhibiciones y
temores para manifestar su sentir con naturalidad frente a otras personas. Todo lo cual
repercute en su escasa habilidad para reconocer las emociones de los demás.

En cuanto a la habilidad de facilitación emocional, referida al uso de las emociones, los
resultados indicaron que el grupo tiene dificultad para generar y utilizar emociones
positivas para mejorar el pensamiento, debido a que focalizan su atención en los aspectos
negativos de las experiencias que enfrentan a diario concediéndoles así mayor relevancia.
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Esto se traduce en que tienen dificultad para sobreponerse a las adversidades, así como para
evitar que las dificultades obstaculicen su capacidad para pensar con claridad y actuar en
consecuencia.

Respecto de la habilidad de comprensión emocional, los resultados dejaron ver que los
adolescentes tienen dificultad para entender lo que sienten. Esto se debe, en parte, a que no
cuentan con suficiente vocabulario que les permita definir, etiquetar y comprender los
fenómenos emocionales. Esto está asociado a la dificultad para expresar en palabras las
propias emociones. Sin embargo, los resultados revelaron que los jóvenes son sensibles al
dolor de los demás, pues manifiestan comportamientos empáticos que surgen a partir de la
experiencia de suicidio de su compañero de clase.

En relación con la habilidad de regulación emocional, los resultados apuntaron que son más
frecuentes las reacciones de comportamientos agresivos, las manifestaciones fisiológicas de
la emoción y las expresiones no verbales, los cuales generan tensión o dificultad a la hora
de relacionarse con los demás. Además, tienden a experimentar más estados emocionales
negativos que positivos y los comportamientos suelen ser espontáneos y explosivos. Al
mismo tiempo, se encuentra que los valores aprendidos en el hogar como por ejemplo el
respeto puede ser beneficioso a la hora de controlar los impulsos agresivos propios. Se
puede decir que, en alguna medida, el sistema de valores en el grupo tiene que ver con las
reacciones emocionales actuando como regulador.
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En cuanto a la categoría de contexto social, esta se considera relevante para efectos de
comprender mejor el fenómeno estudiando por las siguientes razones: surge de manera
recurrente en los relatos recogidos mediante entrevista y grupo de discusión, esto es, desde
la propia voz de los actores. De manera que se tomó como una categoría que aporta
información complementaria e importante sobre el comportamiento emocional de los
jóvenes adolescentes. Además, en consonancia con el enfoque y método adoptados para la
investigación, la categoría mencionada toma fuerza en la medida que se estudia un
fenómeno en su ambiente cotidiano de ocurrencia y en relación con el contexto para
comprender la realidad en amplio sentido.

Así pues, los resultados registraron que los estudiantes acuden al consumo de sustancias
como drogas y/o el alcohol como estrategias para reparar los estados emocionales negativos
provocados por la variedad de dificultades y acontecimientos a los que se exponen en su
vida cotidiana. Esto indicó que los problemas de orden social enmarcados en el contexto de
la localidad de Kennedy donde se desenvuelven rutinariamente los jóvenes de la
institución, tiene una enorme influencia en las conductas autodestructivas que asumen los
adolescentes.

Es importante señalar que, el estudio de la IE requiere relacionar esta no sólo con las
habilidades que la conforman sino también con el contexto. Desde el marco teórico del
estudio planteado, se reconoce la necesidad de considerar el contexto si se quiere ir más allá
de la simple identificación de las habilidades de IE en el grupo objeto de investigación. De
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manera que reconociendo el contexto social se pudo ver que este influye en las reacciones
emocionales de los jóvenes, las cuales no serían posible analizar de manera aislada.
Entonces, debido a la escasa habilidad para afrontar las dificultades de la vida diaria los
adolescentes son propensos a implicarse en conductas como el consumo exagerado de
sustancias. Esto demostró baja capacidad del grupo para regular las propias emociones.

Finalmente, vale la pena mencionar que una de las principales ventajas del estudio de la IE
desde el modelo de Mayer y Salovey fue la disponibilidad de la herramienta de medición
Test TMMS24 aplicado a los estudiantes, instrumento que permitió el cumplimiento de uno
de los objetivos de la investigación. No obstante, las habilidades que abarca el constructo
de IE, aunque son diferentes y se organizan de manera jerárquica según niveles de
complejidad y desarrollo, se encuentran relacionadas entre sí, lo que algunas veces dificultó
delimitar y comprender el funcionamiento de cada una de ellas. Esto por la complejidad
misma de los fenómenos emocionales. Para manejar esas dificultades fue preciso abordar
fuentes complementarias que proporcionaron información más comprensible y amplia
sobre el concepto de IE expuesto por Mayer y Salovey.

Prospectiva
Una vez identificadas las características de la IE del grupo, es recomendable tenerlas en
cuenta para la planeación y desarrollo de actividades de educación emocional encaminadas
a fortalecer las habilidades de IE donde los jóvenes pongan en práctica estas herramientas
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de cara a favorecer la construcción de sus proyectos de vida. Esto con el fin de dotarlos de
recursos que les permitan afrontar las vicisitudes que enfrentan en la vida diaria,
favoreciendo, a su vez, los procesos de aprendizaje. Dado que la IE tiene gran valor como
factor protector de conductas autodestructivas como las que asumen estos estudiantes.

Por otro lado, la investigación planteada puede constituirse en un valioso aporte para la
Institución Educativa Distrital La Floresta Sur, para los docentes y, en particular, para los
estudiantes en la medida que permitió entender una situación particular que tuvo lugar en
ese contexto y que está referido al suicidio de un alumno de la institución. Con ello aportar
a la comprensión de situaciones institucionales que vale la pena abordar de manera
interdisciplinaria.

Para terminar, a partir de los resultados, la investigación puede tener impacto tanto a nivel
institucional como regional en tanto permite visibilizar la importancia de promover el
desarrollo de la IE en los estudiantes como parte integral de su proceso de formación
personal.
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Anexo 2 Guión de Grupo de Discusión

Percepción

Preguntas orientadas a indagar la percepción de los estudiantes sobre las emociones
propias y de los demás
¿Cómo expresas tus emociones?
Describe las emociones que están sintiendo estas personas

Facilitación

Qué emociones o sentimientos provocó en ti mismo las emociones de tu compañero

Habilidades de
la IE

Comprensión

Regulación

¿Qué es una emoción?
Estás invitado a una fiesta en casa de tu mejor amigo. Te bañas y te pones tu mejor
traje porque sabes que tu novia también irá a esa fiesta y tienes muchos deseos de
verla. Cuando estás a punto de salir, tus padres no te dejan ir ¿Qué haces al
respecto?, ¿Describe cómo te sientes?

Anexo 3 Imagen 1 Madre llorando
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Anexo 4 Guión Entrevista Docentes
Entrevista a Docentes
Habilidades de
la IE

Percepción

Facilitación

Comprensión

Regulación

Preguntas orientadas a indagar la percepción de los docentes sobre sus emociones y
las de sus estudiantes
¿Suele expresar sus emociones?
¿Presta atención a sus emociones y sentimientos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué?
¿De qué manera expresan sus estudiantes las emociones y sentimientos?
¿Presta atención a las emociones y sentimientos de sus estudiantes? ¿Cómo? ¿Por
qué? ¿Para qué?
¿Cómo cree que sus emociones y sentimientos afectan la relación con sus
estudiantes?
¿Qué papel cree que tienen las emociones en el desempeño académico y en la vida
sus estudiantes?
¿Sabe qué es una emoción?
¿Siempre puede decir cómo se siente?
¿Siempre puede decir cómo se sienten sus estudiantes?
¿De qué manera lo hace?
¿Qué suele hacer cuando esta de mal humor, triste, preocupado, frustrado?
¿Cómo es la relación con sus estudiantes?
¿Qué acostumbra hacer en situaciones de alta tensión emocional en el aula?
¿Qué hace cuando alguno de sus estudiantes está deprimido, distraído, de mal
humor?

