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RESUMEN 
 
 

“FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MAESTROS DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA” 
 

Mayo de 2004  
 
 

PROFRA. MA. DEL CONSUELO BERTHA ALICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 

Dirigida por el Maestro Armando Lozano Rodríguez 
 
  El propósito del curso de capacitación de inteligencia emocional, es apoyar 

a los maestros del nivel medio básico a detectar,  conocer  y buscar técnicas para 

encauzar  las emociones y sentimientos de los jóvenes alumnos que en 

ocasiones,  interfieren para desarrollar un nivel académico aceptable.    Se trabajó 

con los maestros de la Escuela Secundaria “Rafael Ramírez Castañeda” de Cd. 

Lerdo, Durango, dándoles a conocer en el curso, algunos términos, tales como:  

La inteligencia emocional, las emociones, los diferentes tipos de emociones.    Se 

utilizó el modelo de aprendizaje basado en experiencias, que tiene como núcleo 

una sencilla descripción del ciclo de aprendizaje, de cómo se traduce la 

experiencia en conceptos que se emplean a su vez como guías de la elección de 

nuevas experiencias.    Se buscó motivar a los docentes para que apliquen 

diferentes técnicas para lograr la atención, confianza, autoestima entre los 

alumnos, y así, mejorar el grado de confianza padre de familia-hijo, maestro-

alumno y con ello lograr que el alumno conozca sus emociones y las canalice 

hacia un desempeño académico exitoso. 
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INTRODUCCION 

 
 
 Para brindar una atención de calidad a los jóvenes alumnos, se necesitan 

estrategias sociales y educativas imaginativas y diferenciadas.  La visión de 

maestros y alumnos no puede ser la misma que en décadas anteriores, por tanto, 

seguir pensando en parámetros estables y homogéneos puede conducir no sólo a 

los alumnos, sino también a los maestros y directivos, a cometer errores que 

desencadenen procesos de fracaso escolar y social. 

 Se hace necesario identificar los problemas emocionales que presentan los 

estudiantes en la etapa de la adolescencia y buscar técnicas que proporcionen 

capacidad y habilidad para regular sus fuerzas e impulsos emocionales 

contraproducentes, los cuales boicotean no sólo sus relaciones, sino también su 

calidad de vida, por tanto, su desarrollo y progreso en lo educativo.  La Maestría 

en Administración de Instituciones Educativas va dirigida a aquellos profesionistas 

con espíritu crítico-estratégico, quienes deseen innovar en su campo, proponiendo 

mejoras aplicables al ambiente educativo. 

Ante lo expuesto, surgió el proyecto de desarrollar un curso de técnicas de 

inteligencia emocional que apoye a los maestros de educación secundaria a 

detectar y canalizar las emociones de sus alumnos para alcanzar un mejor 

aprovechamiento académico, la implementación del mismo se realizó con la 

colaboración de directivos y docentes del primer grado de  la Escuela Secundaria 

General Rafael Ramírez Castañeda de Ciudad Lerdo, Durango. 

Este proyecto esta integrado en seis capítulos, los cuales fueron 

organizados en una secuencia lógica atendiendo inicio, desarrollo y culminación 



 xi

del mismo.  En el capítulo I, se presenta la descripción de la Institución Educativa, 

el problema identificado, las delimitaciones y limitaciones de la implementación, 

los objetivos general y específicos y  la justificación.   

En el capítulo II, denominado fundamentación teórica, se exponen los 

diferentes tipos de Inteligencia que se conocen, la definición de Inteligencia 

Emocional, las características de las emociones que presentan los adolescentes.  

Además, se presenta el modelo de aprendizaje basado en experiencias, el cuál 

servirá para llevar a cabo la metodología del curso, el cual, será una herramienta 

pedagógica para los docentes del primer grado. 

El capítulo III, hace mención a la metodología utilizada para recolectar 

datos, la muestra censada, continuando con el modelo de aprendizaje basado en 

experiencias, el cual sirvió para conocer las diferentes estrategias que aplican los 

docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje y se logró una participación activa 

de los maestros que tomaron el curso. 

En el capítulo IV, se presentan los objetivos general y específicos de la 

planeación, se describe el proyecto de implementación denominado 

Fundamentación Teórica del Curso de Técnicas de Inteligencia Emocional para 

Maestros de Secundaria    y  se da a conocer la organización para las actividades 

del mismo.  Así mismo,  se describen los contenidos que están presentados en 

tres módulos, se puntualiza la forma de evaluar el curso y la estimación de 

recursos, el manejo del presupuesto planeado y al final, se incluye una evaluación 

del instructor.     

Es en el capítulo V donde se presentan los resultados de la implementación 

del proyecto,   el cual se llevó a cabo durante los tres días señalados como 
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Talleres Generales de Actualización, dando como resultado la creación de una 

visión compartida entre los docentes del primer grado de secundaria, fortaleciendo 

los lazos de amistad y compromiso institucional entre todos ellos.   De igual 

manera, se incluyen los resultados de la evaluación del curso hecha por los 

docentes de la Institución, en este apartado, se manifiesta la necesidad de 

implementar cursos para mejorar la calidad en la enseñanza, que a la vez, 

permitan al docente aprender a aprender nuevas formas de relacionarse con sus 

alumnos y mejorar el ambiente de trabajo que incidan de modo directo en el 

aprendizaje de los jóvenes. 

En el capítulo VI, se enmarcan las conclusiones de la implementación del 

proyecto, que servirán para encontrar el balance adecuado entre el maestro y 

alumno del primer grado; se señala la visión creada a partir de los conocimientos 

adquiridos y el compromiso de reproducir el curso a los docentes de los segundos 

y terceros años para alcanzar en conjunto la visión compartida y conducir a la 

Institución a un marco de excelencia académica.   
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CAPITULO I 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA 

 
1.1  CONTEXTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

El proyecto de implementación se realizó en la Escuela Secundaria General 

“Rafael Ramírez Castañeda” del Municipio de Ciudad Lerdo, Durango.    Dicho 

municipio fue fundado  el 16 de noviembre de 1864, se localiza en la región 

noreste del Estado y representa el 1.7% de la superficie Estatal.    El número total 

de habitantes es de 3,018 hombres y 2,993 mujeres, aproximadamente.           

Cuenta con centros educativos de los niveles inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, nivel medio superior y nivel superior.   Sus actividades económicas de 

producción son principalmente el comercio y la agricultura. 

La Escuela Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda perteneciente a la 

Secretaría de Educación Pública,  fue fundada en agosto de 1984, esta situada en 

Blvd. Miguel Alemán esquina con calle Gómez Farías de la Colonia 

Constituyentes, de Ciudad Lerdo, Durango.    La vía principal de acceso a la 

Secundaria es el Blvd. Miguel Alemán, todas sus calles están completamente 

pavimentadas, la construcción es de concreto, a sus espaldas se encuentra 

ubicado el Parque Victoria, al cuál acuden los alumnos a realizar sus actividades 

físicas pues la Institución cuenta con un patio muy pequeño.  La población que 

vive en dicho lugar es de un nivel económico medio y bajo. 
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1.1.1. Descripción de la Institución Educativa. 
 
La Institución cuenta con   9 aulas, divididas en los tres grados;  la dirección y 

subdirección, 1 laboratorio de física y química, 1 laboratorio de cómputo,  3  

talleres (Electrotécnica, Corte y Confección y Cocina), 1 aula de medios,  un 

módulo para prefectura y trabajo social, un patio cívico  y los sanitarios para 

alumnos y para personal.    

 La población estudiantil que se atiende actualmente es de 480 alumnos en 

ambos turnos,  de los cuales 180 son de primer grado, 155 de segundo y 145 de 

tercer grado. 

El colectivo escolar esta integrado por: 2 directivos (director y subdirectora), 

2 coordinadores académicos (1 por turno), 25 docentes, 4 secretarias, 1 

encargado de la contraloría,  4 intendentes, 1 laboratorista, 1 técnico laboratorista 

en computación, 2 prefectos y 1 trabajadora social.      Los maestros que atienden 

el turno matutino, también atienden el turno vespertino. (Anexo 1) 

La hora de entrada es a la 7:00 a.m. y el horario de salida es a las 13:10 

hrs. Y cuenta con tres grupos de cada grado.    El turno vespertino inicia a las 

13:30 y termina a las 19:40, actualmente cuenta con un grupo de primer año y uno 

de segundo grado.   La población estudiantil es de 491 alumnos y la planta 

docente la componen 9 maestros para cada grado. 

Cada uno de los trabajadores de la educación realiza sus actividades 

acordes con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, tratando de 

ofrecer una calidad educativa de buen nivel, lo cual se demuestra en la alta 

demanda durante las inscripciones. 
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1.2   PROBLEMA IDENTIFICADO                             
 

Dado que en la etapa de la adolescencia se producen profundos cambios 

emocionales, se ha detectado por parte de los maestros de la Escuela Secundaria 

General Rafael Ramírez Castañeda mediante la observación del comportamiento 

del alumno en la escuela, principalmente en el salón de clases,  una falta de 

atención,  principalmente en los de primer grado.  El cambio de ambiente escolar 

del nivel de primaria al de la secundaria ha creado en los alumnos confusión y 

desconcierto.   

Las pláticas entre maestros de la institución con el asesor de grupo, han 

detectado alumnos inquietos, hiperactivos, igual que distraídos y problemáticos y 

las entrevistas con esos alumnos, han arrojado datos como desintegración 

familiar, problemas de salud y económicos.    Las pruebas de diagnóstico han 

señalado calificaciones muy bajas, además de desconcierto ante la nueva etapa 

que están viviendo.   Durante el primer bimestre se ha tratado de generar en ellos 

un ambiente de confianza convocando a torneos deportivos, culturales y 

académicos organizados por  los maestros asesores de cada grupo, sin embargo, 

los docentes aceptan que es necesario la enseñanza de algunas técnicas para 

conocer y controlar la inteligencia emocional en los alumnos. 

Por lo anterior se establece la creación del “ Curso de Técnicas de 

Inteligencia emocional” que sirva como herramienta de trabajo a los docentes para 

coadyuvar a elevar la calidad de la educación. 
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1.2.1 Antecedentes 

En medicina y psicología,  la Inteligencia Emocional tiene un correlato más 

integral cuando se enuncia que "el equilibrio emocional ayuda a proteger la salud y 

el bienestar”. “Las emociones negativas son para la salud física nefastas como 

malos hábitos alimenticios o de costumbres. Las deficiencias en la inteligencia 

emocional realzan un espectro de riesgos, desde la depresión a una vida de 

violencia, hasta trastornos en la alimentación o el abuso de drogas" (Univ. De 

Nuevo León, 2001).     Estudios realizados por parte de las facultades de medicina 

y psicología de la Univ. De Nuevo León señalan que es importante detectar las 

emociones negativas en los seres humanos y darles un tratamiento psicológico 

para contrarrestarlas.  

  La Inteligencia Emocional  esencialmente proporciona a las personas 

capacidad y habilidad  para regular sus fuerzas e impulsos emocionales 

contraproducentes, muchos de ellos inconscientes, los cuales boicotean sus 

relaciones y calidad de vida, por tanto, su desarrollo y progreso en lo educativo, 

así como,  en la actividad profesional o laboral (Goleman, 1995).    A la fecha no 

existen cursos propiamente establecidos, sino se han dado a conocer diferentes 

técnicas para controlar la ira y la depresión por parte de algunos psicólogos y 

médicos especialistas. 

De todo lo anterior, se deriva el tema del proyecto de investigación, que 

servirá para conocer los factores que estén provocando en los alumnos de 

secundaria los diferentes tipos de emociones que presentan, y colaborar  tanto 

con  los maestros como con  los padres de familia,  a encauzarlos.   Tratar de 
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aprovechar la etapa de cambio hormonal, psicológica y física por la que están 

pasando para además de lograr un mayor aprovechamiento escolar puedan 

dominar sus emociones, sobre todo aquellas que puedan ser destructivas y 

pudieran llevarlos a un desenlace fatal, además buscar que alcancen un nivel de 

vida más tranquilo y de provecho para ellos mismos.    Para lograr esto, se 

determinó la creación de un curso de capacitación sobre inteligencia emocional, 

utilizando el modelo de aprendizaje mediante experiencias, el cuál, tiene como 

núcleo un ciclo de aprendizaje que para ser eficaz, el que aprende necesita cuatro 

clases diferentes de capacidades:  Capacidad de experiencia concreta (EC), de 

observación reflexiva (OR), de conceptualización abstracta (CA) y 

experimentación activa (EA).   (Fig.1). 

 

 

  

  

Puesta a prueba en 
situaciones nuevas de 

implicaciones de 
conceptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia 
concreta 

Observación 
reflexiva 

Formación de conceptos 
abstractos y 

generalizaciones 
 

 Fig. 1.   Modelo de Aprendizaje mediante experiencias 
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1.2.2 Delimitaciones 
 
Por recomendación de los directivos, se determinó trabajar con los 

maestros que atiende los grupos del primer grado en el turno matutino, para que 

posteriormente, sean duplicadores de la información a sus colegas de los grupos 

de segundo y tercer grado.    

1.2.3. Limitaciones 

Algunas de las limitaciones que se presentaron en el proyecto fue la 

disponibilidad de tiempo en algunos docentes, después de revisar los horarios 

escolares, se determinó trabajar el curso durante la hora de talleres de los 

primeros grados. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Los buenos maestros siempre buscan mejores maneras de enseñar.  Están 

dispuestos a correr riesgos, como alentar a los alumnos a “participar en concursos 

de conocimientos”, “pruebas de habilidades”, para ello, deben establecer un 

contacto más cercano y apoyar al alumno a moldear sus vidas, principalmente en 

ésta etapa durante la cual se presentan infinidad de cambios físicos, psicológicos 

y emocionales. 

Se propone presentar a los maestros El Curso de Técnicas de Inteligencia 

Emocional utilizando el Modelo de Aprendizaje basado en Experiencias, el cual, 

proporciona planes y perspectivas de observación hacia las experiencias y se 

prepara con teorías y conceptos  alternos a medida que el participante procura 

asimilar sus observaciones a su propia concepción de la realidad. 
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1.3.1. Objetivos específicos 

a)  Conocer los elementos que conforman la teoría de la Inteligencia 

Emocional, tales como:   Los diferentes tipos de emociones, motivación, 

características emocionales de los adolescentes. 

b) Aportar los elementos teóricos necesarios para diseñar diferentes 

ejercicios para encauzar las emociones a un mejor desempeño académico. 

c) Interesar a los  docentes a participar activamente en el curso aportando 

sus experiencias para el intercambio de conocimientos y el mejoramiento 

de las técnicas para atraer la atención de los estudiantes, controlar la 

disciplina, etc. 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN  

La adolescencia  es una etapa crítica de la vida, caracterizada por profundas 

transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual  y social de los seres 

humanos.  EL mundo y la sociedad que los rodea aportan factores que influyen en 

el proceso de transformación de los adolescentes.   Algunas de las mayores 

angustias que tienen los adolescentes son no tener confianza en quienes los 

rodean, no tener entusiasmo por el estudio y/o el trabajo, no tener confianza en sí 

mismos.  "Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen 

más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar 

los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las personas que no 

pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que 

sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad  

(Goleman, 1995). 
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El término Inteligencia Emocional según (Weisingher, 1998)  se relaciona con 

la capacidad de reconocer los propios sentimientos, igualmente los de los demás, 

con la finalidad de utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción, por 

ejemplo, para auto motivarse o manejar adecuadamente las relaciones que se 

mantienen con las demás personas.          Capacitar en Inteligencia Emocional 

significa orientar y facilitar transformaciones individuales libremente consentidas 

(voluntarias) y por ciclos, de modo unipersonal o grupal (Goleman, 1995),  por ello 

se determinó la creación del curso de técnicas de inteligencia emocional que 

apoye al maestro a conocer mejor el sentir de sus alumnos, entrar en contacto con 

ellos, y así lograr  mejorar el desempeño académico de los estudiantes.  Se 

pretende iniciar aplicándolo a los grupos de primer año de secundaria para dar un 

seguimiento en los años consecutivos, además servirá de apoyo no sólo a los 

maestros de la Secundaria Rafael Ramírez Castañeda, sino también, se pretende 

llevarlo a las demás secundarias para que todos los maestros y alumnos de este 

nivel  lo conozcan y lo utilicen.   
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CAPITULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

 Para la elaboración del marco teórico del proyecto de implementación, se 

efectuó la consulta de textos sobre los que se apoyó para obtener referencias y 

sirvieron de guía para el trabajo realizado. 

 Para estudiar la Inteligencia Emocional se partió de conocer los siguientes 

datos: 

2.1 Conceptos de Inteligencia 

Tomando la definición del diccionario enciclopédico británica,  se dice que 

inteligencia proviene del latín intelligentia y es la facultad intelectiva.  Facultad de 

conocer, la cual se manifiesta en diversas formas.  Comprensión, acto de 

entender.  Sentido en que se puede tomar un dicho, expresión, etc.  Destreza y 

experiencia.  Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones 

entre sí.  Sustancia puramente espiritual. 

2.2 Tipos de Inteligencia 

Algunos tipos de inteligencia que se conocen son:  

• La inteligencia artificial que es un estudio y desarrollo de la capacidad 

de los autómatas y robots para resolver problemas por medio de 

procesos afines a los del pensamiento humano (Diccionario 

enciclopédico británica, 1995). 
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• La inteligencia militar que se considera un servicio secreto del ejército 

que actúa para recabar información concerniente a la defensa nacional 

(Diccionario enciclopédico británica, 1995). 

• La inteligencia interpersonal según Gardner en Goleman, 1995,  se 

dividía en cuatro habilidades distintas: El liderazgo, la capacidad de 

cultivar las relaciones y mantener las amistades, la capacidad de 

resolver conflictos y la destreza en el tipo de análisis social.  Es 

considerada como la capacidad de comprender a los demás, qué los 

motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperativamente con ellos. 

• La inteligencia práctica es una combinación de destreza y experiencia.  

Así pues, aparte del Coeficiente Intelectual, son las propias habilidades 

prácticas y las capacidades técnicas que se pueden dominar,  las que 

determinarán el desempeño cotidiano de los seres humanos. 

• La inteligencia emocional es "una forma de inteligencia social que 

implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y 

los de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta información 

para guiar el pensamiento y la propia acción".  (Salovey y Mayer, 

1990).   La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, 

actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de 

un individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., y que puede 

definirse, según el propio Goleman, como la capacidad de reconocer 

los propios sentimientos y los de los demás, de motivar y de manejar 

adecuadamente las relaciones. (Goleman, 1995). 
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2.3   Modelos Tradicionales sobre Inteligencia Emocional 

         Los principales modelos que han afrontado la Inteligencia Emocional en la 

década de los 90 son los de Mayer et al. (2001) (Modelo de las 4 ramas), el 

modelo de competencias de Goleman y el Modelo Multifactorial de Bar On.  Mayer 

(2001) agrupa estos modelos distinguiendo entre aproximaciones mixtas y 

aproximaciones de habilidades: 

        • Aproximaciones de Habilidades: El modelo de 4 ramas de Mayer et al. 

divide la Inteligencia Emocional en cuatro áreas de habilidades: 

           1) Percibir emociones: Capacidad de percibir emociones en caras o 

imágenes.  

           2) Usar emociones para facilitar el pensamiento: Capacidad de usar las 

emociones     para realzar el razonamiento.  

          3) Comprensión de emociones: Capacidad de comprender información 

emocional acerca de las relaciones, transiciones de una emoción a otra e 

información lingüística acerca de las emociones. 

          4) Manejo de las emociones: Capacidad para manejar emociones y 

relaciones emocionales para el crecimiento personal e interpersonal. 

Estos autores señalan que las ramas 1,3 y 4 incluyen razonar acerca de las 

emociones, mientras que la rama 2 únicamente incluye el uso de las emociones 

para realzar el razonamiento. Jerárquicamente estas 4 ramas estarían dispuestas 

de modo que "percibir emociones" estaría a la base, mientras que "Manejo de 

emociones" estaría a la cima. 
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• Aproximaciones Mixtas: Estas aproximaciones populares incluyen atributos 

personales que están más comúnmente relacionados con la efectividad personal y 

el funcionamiento social (Barret y Gross, 2001; Mayer, 2001). 

 

- Modelo de Competencias Emocionales de Golean: 

Incluye cinco competencias: 

1. El conocimiento de las propias emociones 

2. La capacidad de controlar las emociones 

3. La capacidad de motivarse a uno mismo 

4. El reconocimiento de las emociones ajenas 

5. El manejo de las relaciones 

- Modelo Multifactorial de Bar – On: Bar On realiza una conceptualización 

multifactorial de la inteligencia emocional, conformada por las siguientes 

componentes factoriales: 

1) C.F. Intrapersonales: 

• Auto concepto: Esta habilidad se refiere a respetarse y ser consciente de uno 

mismo, tal y como uno es, percibiendo y aceptando lo bueno y malo. 

• Autoconciencia Emocional: Conocer los propios sentimientos para conocerlos y 

saber qué los causó.  

• Asertividad: Es la habilidad de expresarse abiertamente y defender los derechos 

personales sin mostrarse agresivo ni pasivo. 

• Independencia: Es la habilidad de controlar las propias acciones y pensamiento 

uno mismo, sin dejar de consultar a otros para obtener la información necesaria.  
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• Auto actualización: Habilidad para alcanzar nuestra potencialidad y llevar una 

vida rica y plena, comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo de la vida. 

2) C.F. Interpersonales:  

• Empatía: Es la habilidad de reconocer las emociones de otros, comprenderlas y 

mostrar interés por los demás.  

• Responsabilidad social: Es la habilidad de mostrarse como un miembro 

constructivo del grupo social, mantener las reglas sociales y ser confiable.  

• Relaciones Interpersonales: Es la habilidad de establecer y mantener relaciones 

emocionales caracterizadas por el dar y recibir afecto, establecer relaciones 

amistosas y sentirse a gusto.  

3) C.F. de Adaptabilidad 

• Prueba de realidad: Esta habilidad se refiere a la correspondencia entre lo que 

emocionalmente experimentamos y lo que ocurre objetivamente, es buscar una 

evidencia objetiva para confirmar nuestros sentimientos sin fantasear ni dejarnos 

llevar por ellos.  

• Flexibilidad: Es la habilidad de ajustarse a las cambiantes condiciones del medio, 

adaptando nuestros comportamientos y pensamientos.  

• Solución de problemas: La habilidad de identificar y definir problemas así como 

generar e implementar soluciones potencialmente efectivas. Esta habilidad esta 

compuesta de 4 partes:  

1) ser consciente del problema y sentirse seguro y motivado frente a él 

2) definir y formular el problema claramente (recoger información relevante) 

3) generar tanto soluciones como sea posible  
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4) tomar una solución sobre la solución a usar, sopesando pros y contras de cada 

solución.  

4) C.F. de Manejo del Estrés 

• Tolerancia al estrés: Esta habilidad se refiere a la capacidad de sufrir eventos 

estresantes y emociones fuertes sin venirse abajo y enfrentarse de forma positiva 

con el estrés. Esta habilidad se basa en la capacidad de escoger varios cursos de 

acción para hacerle frente al estrés, ser optimista para resolver un problema, y 

sentir que uno tiene capacidad para controlar  e influir en la situación. 

• Control de impulsos: Es la habilidad de resistir o retardar un impulso, controlando 

las emociones para conseguir un objetivo posterior o de mayor interés.  

5) C.F. de Estado de Animo y Motivación 

• Optimismo: Es mantener una actitud positiva ante las adversidades y mirar 

siempre el lado bueno de la vida. 

• Felicidad: Es la habilidad de disfrutar y sentirse satisfecho con la vida, disfrutarse 

uno mismo y a otros, de divertirse y expresar sentimientos positivos.  

    En todos estos modelos podemos ver que la autorregulación emocional 

(entendida como la capacidad de regular los estados emocionales a un punto de 

referencia) es un elemento principal de los modelos. Así, el modelo de las 4 ramas 

de Mayer et al. Sitúa al “Manejo de las Emociones” arriba de su escala jerárquica, 

Goleman la incluye como “capacidad de controlar las propias emociones” y Bar – 

on incluye elementos de autorregulación emocional en varias de sus habilidades, 

como el “Control de Impulsos” y la “Flexibilidad”. 
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En el siguiente punto nos centraremos en el mecanismo psicológico de la 

autorregulación, ofreciendo dos modelos de autorregulación emocional. 

2.4  Las emociones 

Todas las emociones denominadas como negativas, tienen su parte positiva, 

hay que buscarla y ponerla a favor.   Por ejemplo, el miedo, alerta los sentidos y 

los vuelve más finos, la furia concentra la energía y  vuelve a las personas  

perseverantes, la tristeza ayuda a desahogarse y sensibiliza,  y así 

sucesivamente.  

Una emoción es un estado de profundo sentimiento, una agitación interna que 

puede actuar como motivación de la acción. Las emociones a menudo son 

asociadas con los instintos, las tendencias innatas para actuar de manera 

especifica en situaciones específicas. Los seres humanos están condicionados en 

gran parte por sus emociones, por sus gustos y antipatías. Muy seguido sus 

emociones son desviadas por el propio interés y egoísmo, aun al grado que 

arrasan el sentido y la razón, obligándolos a actuar de tal manera que, en 

momentos más sanos, se ven con consternación.   

Las emociones generalmente surgen como respuesta a la evaluación 

espontánea de las percepciones. Una persona evalúa la percepción de él o ella - 

respecto a otra persona, un objeto, una situación- como deseable o indeseable, 

como útil o como amenazante. Con base a esta evaluación una emoción surgirá 

en respuesta a la situación: el deseo por esas cosas positivamente evaluadas, 

aversión o miedo hacia esas cosas vistas a una luz negativa. Las emociones 



 16

pueden ser dañinas, tales como la lujuria, enojo y miedo, o saludables, como la 

simpatía y compasión.   Mientras el deseo y la aversión son prototipos de las 

emociones insanas, el amor benevolente y compasión son ejemplos 

sobresalientes de emociones que  ennoblecen y elevan la naturaleza humana. 

No hay que olvidar que -según los expertos en la materia- 93% de lo que se 

comunica y lo que la gente percibe se basa en emociones: la manera de expresar, 

la pasión que el individuo le imprime a cada manifestación, la reacción que la 

gente tiene con respecto a lo que expresan; mientras que el 7% restante tiene que 

ver con lo racional: las palabras que usan, su significado.     De allí, la importancia 

de administrar las emociones, ya que este proceso le facilita al individuo adaptarse 

a situaciones cambiantes, complicadas y manejar los obstáculos adecuadamente, 

sin afectar su equilibrio y el de los demás. 

Las emociones juegan un papel muy importante en el ámbito educativo, 

aprender a conocerlas, manejarlas y administrarlas permitirá al estudiante mejorar 

su desempeño académico.  Podrá utilizarlas como motivación para mejorar en sus 

calificaciones, en su interacción con los demás compañeros, con sus maestros y 

con su familia. 

Según el psicólogo Daniel Gil'Adi, para lograr dominar las emociones, 

transmitir motivación e incrementar la participación de los intangibles en la 

organización es necesario: 

 

         1. -  Confrontar frustraciones personales.  
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         2. - Tener conciencia de las emociones, y tener la capacidad de observar 

si son emociones de uno mismo o los propios pensamientos los que guían las 

decisiones que cada individuo tome.   Asimismo, reconocer cada uno sus 

habilidades y debilidades. 

 

         3. - Considerar qué está detrás de cada emoción expresada. 

 

         4. -  Tener las emociones al servicio y no ser dominado por ellas. Manejar 

la                          ansiedad, rabia y tristeza. 

 

        5. -  Aprender a tomar responsabilidades por las decisiones y acciones 

llevadas a cabo. 

 

        6. -  Entender las emociones de otros y poder asumir las perspectivas 

propias, respetando opiniones y sentimientos. 

 

        7. -  Escuchar con atención las necesidades de otros y preguntar. 

 

        8. -  Ser asertivos y congruentes con su propio pensamiento, emociones 

y acciones. 

 

"Quien es inteligente desde el punto de vista emocional, será más exitoso, 

próspero y productivo, mientras que quien es inteligente desde el punto de vista 
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cognitivo, matemático, pero sin lograr una interrelación con el ser humano, no será 

una persona eficiente" 

2.5  La inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad que tiene, o puede desarrollar, cada 

ser humano para crear resultados positivos en sus relaciones consigo mismo y 

con los demás.  Estos resultados positivos pueden ser tan variados como la 

sensación de bienestar, optimismo, éxito en lo que se proponga lograr, etc.  Y por 

supuesto tiene repercusiones en todas las áreas de nuestra vida como lo son 

rendimiento académico o profesional, relaciones de amistad y de pareja, la salud, 

entre otros.   La inteligencia emocional se puede desarrollar, pero las 

investigaciones y la experiencia demuestran que cada ser humano tiene la 

potestad de elegir como expresar cada una de las cualidades de su personalidad  

(Goleman, 1996).    

La inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que 

dispondrán los seres humanos para aprender las habilidades prácticas basadas en 

uno de los siguientes elementos compositivos:   la conciencia de uno mismo, la 

motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.   Conocer y 

comprender profundamente los propios sentimientos y emociones, las debilidades 

y fortalezas, las necesidades y deseos es el paso fundamental para desarrollar la 

Inteligencia Emocional.   Las personas que desarrollan un alto grado de conciencia 

de sí mismos, son capaces de reconocer sus sentimientos y como les afectan, 

igualmente están concientes del efecto de su comportamiento sobre las demás 
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personas y su desempeño.   Se reconoce a éstas personas por su alto grado de 

auto confianza.   Una vez desarrollada la conciencia de sí mismo, se reconocen 

las habilidades naturales, el potencial por desarrollar y la capacidad para lograrlo, 

aunado a las emociones involucradas.   Se debe aprender a administrar las 

emociones de manera constructiva, ayudar al alumno a construir un ambiente 

agradable y de confianza,  para ello se planea realizar un curso de técnicas de 

inteligencia emocional para los maestros, el cual servirá de apoyo para que los 

docentes detecten y canalicen las emociones de los alumnos hacia un mejor 

desempeño académico.   

 Kemp afirma que todo programa docente tiene como fin principal contribuir 

al desarrollo del individuo, fomentando en él un cambio positivo en sus actitudes, 

forma de pensar, talentos, conocimientos, gustos.   Se producirá una 

transformación importante  tomando como base el que ellos reconozcan la 

necesidad que tienen de cambiar y el esfuerzo realizado por ellos mismos 

permitirá que alcancen los objetivos que se planteen.  Cuantas más ganas tengan 

de cambiar, más aprenderán y mejorarán en todas sus actividades. 

En el modelo de planteamiento didáctico de un curso (Kemp, 1987),  se 

señala que deben determinarse las características de los estudiantes para 

implementar el proceso de “planeación de la enseñanza”. 

Para el trabajo con los maestros de los grupos de primer grado se 

determinó utilizar el modelo de aprendizaje mediante experiencias, el cuál, se 

detalla a continuación: 
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EL MODELO DE APRENDIZAJE MEDIANTE EXPERIENCIAS  

Una razón importante para aplicarle la palabra experiencia al aprendizaje, 

es por el rol destacado que juega ésta en el proceso, énfasis que distingue este 

enfoque de otras teorías cognoscitivas. El núcleo del modelo es una sencilla 

descripción del ciclo de aprendizaje, de cómo se traduce la experiencia en 

conceptos que se emplean a su vez como guías de la elección de nuevas 

experiencias. El aprendizaje se concibe como un ciclo de cuatro etapas, de 

acuerdo con el método de Kolb. La experiencia inmediata, concreta, es la base de 

la observación y la reflexión.  Observaciones que se asimilan a una nueva "teoría" 

de la que se pueden deducir nuevas implicaciones para la acción.   Implicaciones 

o hipótesis que sirven entonces de guías para actuar en la creación de nuevas 

experiencias.  El que aprende necesita, si ha de ser eficaz, cuatro clases 

diferentes de capacidades: Capacidad de experiencia concreta (EC), de 

observación reflexiva (OR), de conceptualización abstracta (CA) y de 

experimentación activa (EA).   Es decir, debe ser capaz de involucrarse por 

completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas reflexionando 

acerca de estas experiencias, observarlas desde muchas perspectivas, crear  

conceptos, e integrar sus observaciones en teorías lógicas y sólidas.  Tanto el 

conductor como el participante son observadores de experiencias que ambos 

interpretan de acuerdo con su propio estilo de aprendizaje.  El papel del conductor 

es el de facilitar un proceso de aprendizaje que es fundamentalmente autodirigido.  

Ayuda a los participantes a experimentar de manera personal e inmediata los 

fenómenos de su campo de especialización; proporciona  planes y perspectivas de 
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observación hacia las experiencias y se prepara con teorías y conceptos alternos 

a medida que el participante procura asimilar sus observaciones a su propia 

concepción de la realidad.  Ayuda a inferir las implicaciones de los conceptos del 

participante y a elaborar nuevos “experimentos” para poner a prueba estas 

implicaciones por medio de una experiencia práctica. 

Las dimensiones de la Inteligencia Emocional son intra personales e 

interpersonales. Las intra personales ayudan al negociador a tener conciencia de 

sí mismo (conciencia emocional, conocimiento de uno mismo y confianza en uno 

mismo), a autorregularse (autocontrol, confiabilidad, actuación en conciencia, 

flexibilidad y creatividad), y también a motivarse (afán de logro, compromiso, 

iniciativa y optimismo).   

Las dimensiones interpersonales mejoran la empatía (comprensión de los 

demás, orientación hacia el servicio, aprovechamiento de la diversidad), y las 

habilidades sociales (influencia, comunicación, manejo de conflictos, facilitación de 

cambios, establecimiento de vínculos, colaboración y cooperación y espíritu de 

equipo).   

Características más importantes de la Inteligencia Emocional según 

Goleman. 

Las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas respecto de las 

cognitivas y los trabajadores estrella tienen unas y otras. 
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Las emociones descontroladas pueden convertir en estúpida a la gente más 

inteligente. 

El hecho de poseer una elevada inteligencia emocional, no garantiza que la 

persona haya aprendido las competencias emocionales que más importan en el 

mundo laboral sino tan sólo que está dotada de un excelente potencial para 

desarrollarlas. 

 

Las características de las capacidades de la inteligencia emocional son: 

• Independencia.   Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo. 

• Interdependencia.  Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 

• Jerarquización.  Las capacidades de la inteligencia emocional refuerzan 

mutuamente. 

• Necesidad pero no-suficiencia.  Poseer las capacidades no garantiza que 

se acaben desarrollando. 

• Genéricas.  Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero 

cada profesión exige competencias diferentes. 

2.6  El preadolescente y sus características emocionales 
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Lo que explica el fenómeno de la adolescencia es ese conjunto de 

características propias, de experiencias, cambios y problemas comunes como son 

los cambios anatómicos y fisiológicos en la pubertad, la necesidad por lograr la 

propia identidad así como ser alguien en la sociedad. 

Ni la misma pubertad es un período crítico,  sino natural;   los problemas que 

se presentan son una continuación de los problemas de la infancia (no-aceptación, 

carencias materiales, dificultades escolares, problemas morales y en algunos 

casos problemas de identidad por parentesco civil).    Debemos tomar en cuenta 

que lo que se haya hecho del individuo desde su nacimiento hasta la 

adolescencia, repercutirá posteriormente. 

Los cambios de la adolescencia son de una graduación acelerada, a causa de 

ello pueden presentarse dificultades que surgen en las relaciones del adolescente 

con el adulto ya que éste sigue viéndolo como niño y lo trata como tal, en cambio 

en esta etapa se manifiestan emociones a causa de los cambios hormonales y 

físicos que  hacen al joven sentir que posee la capacidad de un adulto y si sus 

intereses son ignorados y menospreciados, fácilmente se sentirá agredido y dará 

una respuesta agresiva, generándose así el conflicto.   Al inicio de esta etapa se 

presenta el cambio hormonal, unas glándulas se desarrollan mientras que otras se 

atrofian.   El equilibrio y la madurez del adolescente, dependerán de que estos 

cambios se realicen normalmente. Es importante resaltar  que es tan determinante 

el funcionamiento hormonal del individuo que no sólo influirá en su vida actual, 

sino también en la futura, de manera morfológica, fisiológica y psicológica. Mas si 

bien esto determina las posibilidades y los límites de desarrollo no debemos 
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olvidar que el ambiente (físico, FAMILIAR y social),  influye de una manera muy 

importante en la vida y maduración del hombre y la mujer. 

Al iniciar su educación media el preadolescente comienza a experimentar 

diferentes emociones como el miedo a lo desconocido, en el caso de las mujeres 

es común el interés en los varones, su desarrollo físico es más rápido y acentuado 

que en los varones;  entran en estados depresivos y eufóricos casi sin darse 

cuenta. 

Los varones comienzan a experimentar el cambio en la voz, su desarrollo 

físico es un poco menos notorio en el primer grado de la secundaria que el de las 

mujeres, pero conforme pasa el tiempo, va embarneciendo, comienza a crecer el 

vello facial y púbico, sus intereses y preferencias cambian.  Es más propenso de 

caer en depresión por la falta de comunicación que experimenta con sus familiares 

y amigos. 

2.7   Funciones del profesor en la educación media 

Además de impartir conocimiento y adiestrar a los jóvenes en alguna 

tecnología, el maestro debe interactuar y lograr la confianza de sus alumnos, así 

como, entablar una comunicación directa con ellos y sus familias.    Así conocerá 

como responden, se comunican y se comportan los jóvenes tanto dentro del salón 

de clase, como en sus casas.   El maestro debe comportarse como un líder, pues 

tiene la obligación de conducir el destino de sus alumnos hacia el objetivo 

planteado al inicio de cada ciclo escolar.   
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¿Cuáles son los seis estilos de liderazgo? Ninguno representa una sorpresa 

para personas acostumbradas  día a día al lugar de trabajo. De hecho, cada estilo, 

por su nombre y una breve definición, sonará a cualquiera que lidera, es liderado, 

o, como en la mayoría de los casos, hace las dos cosas.  Los Líderes Coercitivos 

demandan conformidad inmediata. Los Líderes Orientativos movilizan a la gente 

hacia su visión. Los Líderes Afiliativos fomentan lazos afectivos y relaciones 

armónicas con la gente.   Los Líderes Participativos crean consenso a través de la 

participación. Los Líderes Imitativos esperan excelencia y autonomía del equipo. Y 

los Líderes Capacitadores desarrollan a la gente para el futuro.   

Los líderes amplían la gama de estilos que utilizan. Por ello, los líderes han de 

entender primero las competencias de inteligencia emocional que forman la base 

de los estilos de liderazgo que les faltan. Pueden, entonces, hacer esfuerzos 

reales para incrementar el grado en que los utilizan.  Por ejemplo, un líder afiliativo 

puede identificar sus puntos fuertes en tres competencias de inteligencia 

emocional: empatía, desarrollo de relaciones y comunicación. La empatía - intuir 

como se sienten las personas en un momento dado - permite al líder afiliativo 

responder a los empleados de una forma que encaja con las emociones de la 

persona y por ello fomenta una relación más rica. El líder afiliativo también 

demuestra un don natural para el desarrollo de nuevas relaciones, conociendo a 

otras personas y cultivando una amistad. Finalmente, un excelente líder afiliativo 

domina el arte de la comunicación interpersonal, en particular la capacidad de 

decir o hacer lo adecuado en el momento adecuado.   Así que, si el maestro es un 

líder imitativo y le gustaría saber utilizar el estilo afiliativo más a menudo, tendría 
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que mejorar su grado de empatía y, quizás, su capacidad de desarrollar relaciones 

o comunicar efectivamente. Otro ejemplo, un líder orientativo que quiere 

desarrollar el estilo participativo puede tener que trabajar sus capacidades de 

colaboración y comunicación. Estos consejos para añadir capacidades parece 

simplista - "Adelante, cámbiate" - sin embargo el desarrollo de la inteligencia 

emocional es más que posible con la práctica. 

El maestro debe conocer y manejar diferentes tipos de emociones.  Por 

ejemplo, si habla a sus alumnos con entusiasmo o calidez, esos sentimientos se 

extenderán al grupo, provocando que los jóvenes tengan una actitud más positiva.   

Cuando les hable de manera irritable, provocará en los muchachos una sensación 

de mal humor.  Si se muestra deprimido,  puede provocar en los alumnos un 

sentimiento de tristeza.  Los buenos sentimientos se extienden con más potencia 

que los malos; los efectos son muy saludables, pues fomentan la cooperación, la 

justicia y un buen desempeño grupal. La mejoría no era sólo una calidez 

provocada por los buenos sentimientos: las mediciones objetivas demuestran que 

los grupos son más efectivos en este caso, los elementos emocionales juegan un 

papel crucial.  

  

2.8   La relación maestro alumno en un marco emocional 

Para descubrir si la Inteligencia Emocional está vinculada a las 

responsabilidades del docente, conviene realizar estas preguntas reflexivas:  

1) ¿Es posible la responsabilidad careciendo de control emocional?  
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2) ¿Se nutre la responsabilidad de la propia energía emocional? 

3) ¿Qué relación hay entre la responsabilidad y el fracaso? 

Y vinculando las respuestas obtenemos lo siguiente: 

1) En el trabajo, la demostración máxima de responsabilidad personal puede 

tomar el mando del estado de ánimo de uno mismo.  Las emociones 

ejercen una poderosa influencia sobre el pensamiento, la memoria y la 

percepción.  Cuando el maestro está enojado, puede recordar con más 

facilidad los incidentes que solo apoyan la ira, los pensamientos se 

concentran en el objeto del enojo y la irritabilidad altera de tal modo la 

visión del mundo que un comentario benigno puede parecer hostil.  

Resistirse a ésta despótica cualidad del humor es esencial para trabajar 

productivamente.  

2) Un líder que puede manejar sus estados de ánimo es alguien que también 

entiende el estado de ánimo de sus subordinados.  En este caso, los 

maestros que puedan manejar sus propios estados de ánimo y el de sus 

alumnos, los tratará a cada uno de manera diferente.   Deben tener 

conciencia del modo en que los temperamentos chocan o armonizan entre 

sí.  Manejar un grupo de estudiantes no tiene que ver sólo con las 

habilidades para el liderazgo, sino más específicamente con la obligación 

del maestro de reconocer la naturaleza de cada individuo y extraer lo 

mejor de cada uno de ellos.  Si el maestro controla sus propias 

emociones, logrará aplicar este mismo control entre sus estudiantes. 
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3) La responsabilidad se prueba en los fracasos.  El éxito de un hombre o 

una institución está conformado de fracasos, porque experimenta y se 

arriesga cada día, y cuanto más caídas sufre, más rápido avanza.  Desde 

el punto de vista de la Inteligencia Emocional, la responsabilidad se 

prueba en los fracasos, abarcando sus distintos aspectos:  

a) Autoconciencia: Superando el miedo o la culpa, para seguir adelante.  

b) Control Emocional: evitando reacciones o desbordes que perjudican la 

moral de grupo.  

c) Motivación y Persistencia: Recordando que el éxito es la suma de 

pequeños esfuerzos... que se repiten día tras día.  

d) EMPATÍA: Sabiendo escuchar y comprendiendo, formas adecuadas para 

mantener la armonía en las relaciones.  

e) LIDERAZGO: Reconociendo, con ecuanimidad y paciencia, que los 

fracasos son una fuente de aprendizaje. Como expresó el filósofo Friedrich 

Nietzsche: ‘No hay fracasos, sólo hay lecciones’.  

Expresado en una fórmula sintética:  

FRACASO = APRENDIZAJE = TRABAJO = ÉXITO 

Las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas:  los 

trabajadores excelentes poseen las dos.   Si el maestro conoce algunas técnicas 

para el manejo de la inteligencia emocional y las aplica en sus alumnos, será 

capaz de lograr en los alumnos una comunicación directa, apoyarlos, percibir 

señales no verbales, comprender sus sentimientos, emociones, sus reacciones y 
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las condiciones ambientales que las provocan.   Podrá provocar la conversación 

abierta con ellos,   decidirá considerando los sentimientos de los jóvenes para 

alcanzar los objetivos propuestos.   Compartirá información personal y alentarlos a 

hacer lo mismo.   Utilizará esa retroalimentación para modificar el comportamiento 

propio.  Logrará comprender el impacto de la propia conducta en los demás. 

Reconocerá cómo los demás lo perciben y las consecuencias de las propias 

acciones en la creación de las relaciones.  

Mientras las habilidades de percibir y escuchar son ingredientes claves, la 

habilidad de manejar los sentimientos es de igual importancia para la eficacia en el 

manejo de las relaciones laborales.  El mensaje humano tiene, pues, una 

codificación por parte del emisor y una descodificación por parte del receptor.  

Este sólo podrá descodificar la frase y por tanto entenderla, si está al tanto del 

código empleado.  De ahí la importancia de que toda persona que intenta influir en 

otra en cualquier campo (religioso, político,  educativo, comercial...) conozca el 

lenguaje que es capaz de comprender su receptor y se acomode a él.  El código 

que domina el receptor es la regla a que debe ajustarse el emisor y no viceversa.  

La comunicación es, además, una concordancia emotiva.  Es el hilo invisible que 

une o desune a los seres humanos.  Las relaciones de comunicación requieren un 

desarrollo, implican confianza y comodidad, y ambas se alimentan con el 

transcurso del tiempo y con el ejercicio de la empatía.  Una buena relación de 

comunicación permite saber que si el alumno se retrasa no es debido a una falta 

de respeto o a negligencia, sino a una sobrecarga de trabajo.  
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Esta comunicación también deberá abrirse a los padres de familia, tratar de 

conocerse más el maestro y ellos, para poder apoyar a los jóvenes a alcanzar un 

nivel académico aceptable y exitoso.    Por ejemplo, para poder percibir el miedo 

de una hija a la escuela, es necesaria la empatía.  Comunicar al maestro este 

problema y ganar su complicidad implica competencia social.  Esto requiere, por 

ejemplo, crear un ambiente agradable para la conversación, saber convencer y 

motivar a otros, moderar los conflictos, contemplar los problemas desde distintas 

perspectivas, reconocer los sistemas de relación e interacción de los grupos.   

Por tanto, en la escuela debe enseñarse a los jóvenes a ser emocionalmente 

más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas 

que les protejan de los factores de riesgo, o al menos, que palien sus efectos 

negativos. 

Goleman, 1995, ha llamado a esta educación de las emociones 

alfabetización emocional (también, escolarización emocional), y según él, lo que 

se pretende con ésta es enseñar a los alumnos a modular sus emociones,  

desarrollando su Inteligencia Emocional. 

     Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia Emocional 

en la escuela, serían los siguientes: 

1. Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

2. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

3. Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

4. Modular y gestionar la emocionalidad. 
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5. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

6. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

7. Desarrollar la resiliencia 

8. Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

9. Prevenir conflictos interpersonales 

10. Mejorar la calidad de vida escolar. 

      Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un 

perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde el 

proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos.  Para ello es necesario que 

él mismo se convierta en modelo de equilibrio de afrontamiento emocional, de 

habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva y justa de los conflictos 

interpersonales, como fuente de aprendizaje vicario para sus alumnos. 

 Algunas de las funciones que deberá realizar el nuevo tutor son: 

• Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

• La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

• La facilitación de los procesos de toma de decisiones y responsabilidad 

personal. 

• La orientación personal al alumno. 

• El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar el auto confianza de los alumnos. 
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La escolarización de las emociones se realizará tomando en cuenta las 

situaciones conflictivas y los problemas cotidianos que se presenten en el contexto 

escolar. 

Por último, para que se presente un alto rendimiento escolar,  el joven debe 

contar con 7 factores importantes: 

• Confianza en sí mismo y en sus capacidades 

• Curiosidad por descubrir 

• Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz. 

• Autocontrol 

• Relación con el grupo de iguales 

• Capacidad de comunicar 

• Cooperar con los demás 

2.9  La Inteligencia Emocional en el Contexto Familiar  

     La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que el 

niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los padres 

los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su amor y 

cuidados, de la figura de identificación que es para los niños (son agentes activos 

de socialización).   Es decir, la vida familiar será la primera escuela de aprendizaje 

emocional. 

      Por otro lado, también van a influir en el mayor número de experiencias del 

niño, repercutiendo éstas en el desarrollo de su personalidad.  De esta forma, al 
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controlar la mayor parte de las experiencias de los niños, los padres contribuyen al 

desarrollo de la cognición social. 

 Partiendo de la premisa de que los padres son el principal modelo de 

imitación de los niños y jóvenes, es necesario que también ellos inicien a entrenar 

y ejercitar la inteligencia emocional.   Iniciando con la regla “Traten a sus hijos 

como quisieran que les  tratasen los demás”,  se pueden obtener 5 principios: 

• Sea consciente de sus propios sentimientos y de los de los demás. 

• Muestre empatía y comprenda los puntos de vista de los demás. 

• Haga frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y 

regúlelos. 

• Plantéese objetivos positivos y trace planes para alcanzarlos. 

• Utilice las dotes sociales positivas a la hora de manejar sus relaciones. 

Los padres de familia deben apoyar a los docentes en la labor de conocer 

los principios de la inteligencia emocional, practicarlos y recordar que nunca 

deben ignorar los sentimientos de sus hijos, por el contrario, abrir los canales de 

comunicación, buscar la manera de conocer mejor y detectar las emociones que 

sus hijos en la adolescencia manifiestan y coadyuvar a que logren ellos mismos 

detectarlas y conocerlas. 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

 
3.1 Enfoque del Trabajo. 
 
 El proyecto de implementación se realizó en la Escuela Secundaria General 

Rafael Ramírez Castañeda de Ciudad Lerdo, Durango, atendiendo a las 

facilidades otorgadas por el C. Profr. Julián Salazar Martínez, Director de la 

Institución, aprovechando la facilidad de acceso a la misma  y por haber trabajado 

anteriormente algunos proyectos en esa escuela, en los cuales hubo una amplia 

disposición y colaboración de todo el personal. 

 Se tomaron como muestra los 9 maestros de los grupos del primer grado, 

se emplearon como herramientas del diagnóstico tanto las encuestas como las 

entrevistas, así mismo,  se realizó un diario de campo con las observaciones del 

comportamiento de los grupos del primer año en diferentes horarios y actividades. 

El enfoque cualitativo de acuerdo con  (Ruiz, 1999),  utiliza las encuestas, 

entrevistas y listas de observación como ejemplos de recopilación de datos.  La 

investigación utilizada fue la participativa, ya que enfatiza los aspectos cualitativos 

como estrategia para la producción del conocimiento, y quienes participaron en 

ella, serán los directamente beneficiados. 

Así mismo, se determinó aplicar el modelo de aprendizaje mediante 

experiencias para impartir el curso, ya que, se consideró importante conocer e 

intercambiar las diferentes experiencias que cada uno de los docentes ha tenido.  

   

 

3.2 Muestra 
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Para el enfoque cualitativo, la muestra es una unidad de análisis o un 

grupo de personas, sobre quienes se recolectaran los datos.  En la 

investigación cualitativa se selecciona a los informantes de manera deliberada e 

intencional; de acuerdo con los comentarios y el interés de los directivos de la 

Institución,  se decidió trabajar con los docentes que atienden los grupos del 

primer grado, esto, con el fin de dar un seguimiento y corregir ciertas fallas en la 

comunicación que se habían detectado entre  los alumnos de los grupos del 

segundo y tercer grado con los maestros y  el personal de la Institución.  

Considerando que “Muestra es el conjunto de datos que se extraen de una 

población para ser analizados” (Valenzuela, 2003), la participación de los 9 

maestros de los grupos del primer grado fue trascendental para llevar a cabo 

este proyecto. 

 

3.3 Método de Recolección de Datos 

En la primera parte del proyecto se visitó la Institución para recabar 

información sobre su fundación, número de integrantes, número de alumnos, 

infraestructura, etc., todo esto sirvió para elaborar el contexto de la investigación.   

Para la investigación cualitativa lo importante es obtener información que 

muestre la cultura, experiencias, actitudes, emociones, creencias, etc. de las 

personas involucradas, por ello, se entrevistaron a cada uno de los docentes de 

manera personal y privada.   Así mismo, se realizaron observaciones  a los 

alumnos, tomando en cuenta el comportamiento, la atención, disciplina, 

participación en clases, etc.   Se platicó con los directivos para conocer cuales 
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eran los principales problemas que a su muy particular punto de vista presentan 

los alumnos del primer grado. 

Después de varias entrevistas con los docentes y los directivos se llegó a la 

conclusión de implementar una herramienta que sirviera de apoyo para el 

desarrollo del personal académico.   Se determinó la creación de un Curso de 

Técnicas de Inteligencia Emocional que permitiera al docente detectar las 

diferentes emociones de sus alumnos y tratar de encauzarlas para un mejor 

desempeño académico y personal.  

Para determinar que tanto conocen los maestros sobre las emociones y los 

sentimientos, se aplicó un cuestionario cerrado  manejando la escala de Likert.  

Igualmente se aplicó un cuestionario de opción múltiple para saber que tanto se 

conocen a sí mismos, que tanta facilidad tienen para detectar sus propias 

emociones y como las utilizan. 

Según Bisquerra (1989) se entiende por “técnicas de recolección de datos 

aquellos medios técnicos que se utilizan para registrar las observaciones o facilitar 

el tratamiento experimental”.   En las observaciones realizadas a los alumnos del 

primer grado se consideró su puntualidad, su comportamiento dentro del salón de 

clases,  su participación y atención durante las sesiones,  su comportamiento a la 

hora del receso y su trato entre ellos. 

Posteriormente se procedió a recolectar los datos de cada uno de los 

instrumentos utilizados, para efectuar el análisis y presentar los resultados 

obtenidos. 
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3.4 Instrumentos 

Entrevista.-   Se define como una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado. Se  le define como una “conversación con propósito”, (Valenzuela, 

2003).  El propósito de la entrevista fue detectar el grado de conocimiento que 

tienen los docentes sobre la Inteligencia Emocional, las diferentes emociones que 

existen y como tratarlas.   Se intentó generar un ambiente de confianza y 

tranquilidad a los entrevistados, para lo cual, se realizaron las entrevistas de 

manera individual.   (Anexo 2) 

Para realizar el análisis de las entrevistas se tomó en cuenta lo siguiente:  

Precisar claramente el objetivo, obtener información textual, elaboración de frases 

y preguntas con base en la información textual, construir esquemas sobre las 

expresiones analizadas y posteriormente construir el diseño del curso. 

Cuestionario.-   La organización de un cuestionario comprende diseñar un 

conjunto de temas que permita concretar ideas del encuestador con el objetivo 

estudiado.   El cuestionario cerrado se formó con 24 reactivos, los cuales fueron 

más fáciles de codificar.  (Anexo3) 

El cuestionario abierto permitió identificar las emociones que experimentan los 

docentes, se tomó en cuenta las respuestas con mayor número de frecuencias. 

(Anexo 4) 

Observación.-  Esta técnica de recolección de datos recibe el nombre de 

Observación de campo, directa o participante.  Tiene como propósitos:  explorar 

ambientes, contextos, culturas y la mayoría de los aspectos de la vida social;  

describir comunidades, ambientes, y las actividades en las que se desarrollan 

éstas;  comprender procesos, interrelacionarse con las personas y las situaciones 
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que sucedan a través del tiempo. (Grinnell, en Hernández, Fernández y Baptista, 

2003).    

Los resultados de las observaciones realizadas por el investigador permitieron 

conocer el ambiente de trabajo y comunicación que existe entre los alumnos y los 

maestros.   Todos los resultados fueron anotados en un diario de campo, durante 

2 semanas que duró la investigación. 

Para la realización del curso,  se pensó utilizar el “Modelo de Aprendizaje 

mediante experiencias”, en el cual además de aprender algunas definiciones de 

inteligencia, los maestros intercambiaran las diferentes técnicas que cada uno 

utiliza para lograr una buena calidad en la educación, abarcando disciplina, 

comunicación, acercamiento y desempeño académico.    
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CAPITULO IV. 

PROYECTO:  FUNDAMENTACION TEORICA DEL CURSO DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA MAESTROS DE SECUNDARIA. 

4.1 Objetivos generales y específicos del proyecto. 

Los objetivos o resultados del aprendizaje son los referentes principales del 

diseño, ya que en su formulación se concretan las finalidades educativas en 

términos de lo que los maestros  serán capaces de hacer. 

Objetivo general.-  Al término del curso, el maestro será capaz de ofrecer 

definiciones y explicaciones sobre términos y conceptos de inteligencia 

emocional, así mismo, aplicará técnicas de inteligencia emocional que 

coadyuven a mejorar el desempeño académico de los alumnos. 

Objetivos específicos.-  Al final del curso el maestro será capaz de: 

• Demostrar sus conocimientos sobre el tema de la inteligencia 

emocional. 

• Reconocer las diferentes emociones que manifiesten sus alumnos 

durante sus clases. 

• Aplicar técnicas de inteligencia emocional que apoyen al alumno a dirigir 

sus emociones hacia una mejora en su desempeño académico. 

• Conocer y aplicar el modelo de aprendizaje mediante experiencias con 

sus compañeros maestros de otros grupos para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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4.2   Descripción del proyecto   

El proyecto del curso de técnicas de Inteligencia Emocional para maestros 

de secundaria, surgió como una necesidad de mejorar la comunicación entre los 

maestros de la Escuela Secundaria General Rafael Ramírez Castañeda con los 

alumnos, escogiéndose los grupos del primer grado,  por ser éstos, quienes inician 

una etapa de cambio que será trascendental en el desarrollo personal y 

profesional de los jóvenes.  El dinamismo del conocimiento demanda un 

cuidadoso proceso de planeación y diseño de programas educativos;  para realizar 

éste proyecto se escogió el Modelo de Aprendizaje mediante Experiencias,  una 

razón importante para aplicarle la palabra experiencia al aprendizaje, es por el rol 

destacado que juega ésta en el proceso, énfasis que distingue este enfoque de 

otras teorías cognoscitivas. El núcleo del modelo es una sencilla descripción del 

ciclo de aprendizaje, de cómo se traduce la experiencia en conceptos que se 

emplean a su vez como guías de la elección de nuevas experiencias. El 

aprendizaje se concibe como un ciclo de cuatro etapas. La experiencia inmediata, 

concreta, es la base de la observación y la reflexión. Observaciones que se 

asimilan a una nueva "teoría" de la que se pueden deducir nuevas implicaciones 

para la acción. (Fig. 1) 

Para el manejo teórico, se realizaron diferentes investigaciones sobre las 

definiciones de Inteligencia Emocional, tipos de emociones que existen, etc.   Se 

revisaron antecedentes de técnicas para mejorar la atención de los alumnos, para 

obtener una mayor comprensión y para lograr una comunicación efectiva con los 

jóvenes.    Estás serán presentadas en las diferentes sesiones y además se verán 
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enriquecidas con la lluvia de ideas que los maestros aportaran con base en su 

experiencia. 

4.2.1 Etapa de Organización. 

Se platicó con los directivos de la Institución buscando las diferentes 

opciones en espacio y tiempo para realizar éste proyecto, se llegó a la conclusión 

de llevarlo a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto del año en curso, en las aulas de 

la misma escuela, ya que es la época en que se imparten los Talleres Generales 

de Actualización para Maestros por parte de la Secretaría de Educación Pública, el 

grupo de directivos y coordinadores académicos de cada Institución.   El horario 

del taller se programó de 9:00 a 12:00 hrs.   Se determinó trabajar con los 9 

maestros que atienden los grupos de primer año, para que ellos mismos 

posteriormente, reprodujeran el curso a los maestros de los otros grados.     

a) Actividades 

FECHA ACTIVIDAD 

Junio 16 del 2004 Plática con director para planear 

implementación del curso. 

Junio 17 del 2004 Presentación de anteproyecto 

Junio 18 del 2004  Visita a Instalaciones y Revisión de 

material técnico. 

Tabla 1.  Actividades de Organización 
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4.2.2. Etapa de Ejecución 

Partiendo de las reuniones sostenidas con el director de la Institución, se 

calendarizaron las actividades a realizar durante los Talleres Generales de 

Actualización. 

 

a)  Actividades 

DIA HORA ACTIVIDAD 

Miércoles 11 9:00 Hrs. Presentación de 

expositor y del proyecto.

 9:30 hrs. Dinámica 

 10:00 hrs. Integración de grupos, 

lectura de Benedetti, 

discusión por equipos y 

conclusiones generales. 

 10:45 – 11:00 Hrs. Receso 

 11:00  Tipos de Inteligencia 

Definición de IE 

Jueves 12 9:00 hrs. Dinámica 

 9:30 hrs. Discusión de los 

términos aprendidos y 

conclusiones generales. 

 10:00 Hrs. Descripción de 

emociones 
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 10:45 – 11:00 hrs. Receso 

 11:00 Lluvia de ideas para 

detectar las emociones 

en los alumnos. 

Viernes 13 9:00 hrs. Dinámica 

 9:30 hrs. Lectura La tristeza y la 

furia, discusión en 

equipo y conclusiones 

generales. 

 10:00 hrs. Técnicas de IE (teoría y 

práctica) 

 10:45 – 11:00 hrs. Receso 

Tabla 2.  Calendario de Actividades del curso 

b) Estructura del curso 

El curso fue estructurado tomando en cuenta dos aspectos: La Teoría y la 

práctica.    Se hace necesario una presentación de las diferentes definiciones 

de Inteligencia, tipos de inteligencia, emociones, esto es, porque el diseño del 

trabajo docente implica la consideración de elementos básicos.  Definir la 

población a la que va dirigida la información, requiere conocerla,  para ello, se 

implementaron algunas dinámicas para integrar equipos de trabajo.  
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                                                                          Requieren definir para 
                                                                         la formación 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Estructura para la formulación del objetivo del curso 
 
 La capacidad se expresa mediante la utilización de un verbo y representa la 

destreza relacionada con una habilidad que habrá de hacer propia el alumno 

(maestro) una vez concluido el proceso. 

 El contenido constituye el elemento fundamental de todo objetivo, sirve de 

punto de partida para organizar las experiencias del aprendizaje. 

El ¿para qué? También llamada condición de la realización debe enfocarse a la 

actividad con los alumnos. Lo que el maestro quiere que sus alumnos hagan. 

 

 

c) Metodología del curso 

Se escogió el Modelo de Aprendizaje mediante experiencias, por la facilidad 

de interacción entre los participantes al curso.   Tomando como base la 

experiencia que cada uno de los maestros ha tenido, se puede lograr un 

Objetivos del curso 

La capacidad 
¿Qué? 

El contenido 
¿cuál? 

Condición de la 
realización ¿para 
qué?
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intercambio de técnicas de aprendizaje que apoyará al manejo de las técnicas de 

inteligencia emocional.   A continuación se muestra las etapas del desarrollo del 

modelo mencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Producción Estimulación 
 
Clasificación Evaluación del 
 comportamiento 
Calificación  

 
 
 
 

Categorización Flexibilidad 
de ideas 
 
Valoración 
de ideas 
 

Novedad Originalidad 
Cantidad Fluencia 

 
 

 
 
 
 

  PLANEACION   CONDUCCION   EVALUACION 

INSTRUCTOR INSTRUCTOR Y PARTICIPANTES 

Elaboración de preguntas 
divergentes 

Preparación de ambientación 
motivada de los participantes

Evaluación del comportamiento 
del instructor y los participantes

Realización de la práctica 
individual 

 Producción y promoción 
de ideas 

Previsión de actividades 
de aplicación 

Culminación en la 
aplicación de ideas 

Evaluación de la 
producción 

Otras aplicaciones fuera 
del centro de instrucción

Valoración de las 
aplicaciones 

 

Figura 3.  Etapas de desarrollo del aprendizaje experiencial. 

d) Productos esperados del curso 

Al término del curso se pretende que el maestro sea capaz de reconocer en 

sus alumnos las diferentes emociones que experimenten y busque la técnica más 

adecuada para canalizarla al proceso enseñanza-aprendizaje y mejorar  el 
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desempeño académico, la comunicación maestro-alumno y elevar la calidad de la 

educación. 

e) Destinatarios del curso 

El curso se preparó para impartirlo a los maestros de los grupos del primer 

grado de secundaria, quienes a su vez, multiplicarán el conocimiento a los 

maestros de segundo y tercer grado.   Siendo el primer grado el inicio de la nueva 

etapa en los jóvenes pre-adolescentes, se presentan no sólo cambios físicos,  sino 

psicológicos y emocionales, los cuáles, bien identificados y canalizados hacia la 

mejora del desempeño académico, permitirá tanto al maestro como al alumno 

alcanzar una alta calidad educativa. 

f) Duración del curso 

Este proyecto fue diseñado para trabajar durante tres días con los 9 

maestros que atienden los grupos de primer grado.   Se escogió el mes de agosto 

por ser el inicio del nuevo ciclo escolar 2004-2005 y durante el cuál, se imparten 

los talleres generales de actualización.    El material presentado permitirá que los 

maestros reciban la información e inmediatamente iniciadas las clases puedan 

poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar las técnicas que se 

presentaron en el curso. 

g) Descripción de contenidos del curso 

a. Módulo I.    La importancia del empleo de estrategias de 

inteligencia emocional en la vida familiar. 

     La personalidad se desarrolla a raíz del proceso de socialización, en la que 

el niño asimila las actitudes, valores y costumbres de la sociedad. Y serán los 



 47

padres los encargados principalmente de contribuir en esta labor, a través de su 

amor y cuidados, de la figura de identificación que es para los niños (son 

agentes activos de socialización). Es decir, la vida familiar será la primera 

escuela de aprendizaje emocional.   Los padres de familia deben apoyar a los 

docentes en la labor de conocer los principios de la inteligencia emocional, 

practicarlos y recordar que nunca deben ignorar los sentimientos de sus hijos, 

por el contrario, abrir los canales de comunicación, buscar la manera de conocer 

mejor y detectar las emociones que sus hijos en la adolescencia manifiestan y 

coadyuvar a que logren ellos mismos detectarlas y conocerlas. 

• Módulo II.  La inteligencia emocional en la vida escolar. 

Mientras las habilidades de percibir y escuchar,  son ingredientes claves;  la 

habilidad de manejar los sentimientos es de igual importancia para la eficacia en el 

manejo de las relaciones laborales. En la escuela debe enseñarse a los jóvenes a 

ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo, o al menos, que 

palien sus efectos negativos. 

 

• Módulo III. La relación maestro alumno en un marco emocional 

FRACASO = APRENDIZAJE = TRABAJO = ÉXITO 
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Las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas:  

los trabajadores excelentes poseen las dos.   Si el maestro conoce algunas 

técnicas para el manejo de la inteligencia emocional y las aplica en sus alumnos, 

será capaz de lograr en los alumnos una comunicación directa, apoyarlos, percibir 

señales no verbales, comprender los sentimientos, emociones, reacciones y las 

condiciones ambientales que las provocan.   A su vez, podrá generar la 

conversación abierta con ellos,   acaparará no sólo la atención durante las clases, 

sino para todas las actividades que se organicen en la Institución, considerando 

los sentimientos de los jóvenes para alcanzar los objetivos propuestos.   

Compartirá información personal y alentará a los jóvenes a hacer lo mismo.   

Utilizará esa retroalimentación para modificar el comportamiento propio.  Logrará 

comprender el impacto de la propia conducta en los demás. Reconocerá cómo los 

demás lo perciben y las consecuencias de las propias acciones en la creación de 

las relaciones. 

4.3     Etapa de evaluación 

Prácticamente toda actividad humana es susceptible de ser evaluada, se 

requiere información constante sobre las actividades realizadas;  lo que se hace, 

lo que se piensa, lo que se necesita y lo que se planea.    Tiene por objeto 

proporcionar información sobre la manera en que se lleva a cabo el proceso 

educativo para replantear los resultados esperados, para que todo esto facilite al 

máximo la ayuda y orientación a los alumnos.   
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Para evaluar el curso, se determinó utilizar una pequeña prueba de 

evaluación del desempeño, la cual, se apoya en la presentación por parte del 

alumno de evidencias de conocimientos, productos y procedimientos, (consiste en 

una evaluación centrada en circunstancias reales), esto es, se procederá a asistir 

a una clase escogida al azar entre los participantes del grupo, donde aplicarán las 

técnicas de inteligencia emocional que hayan visto en el curso;  además se aplicó 

una evaluación sobre el curso y el instructor (anexo 5). 

a) Actividades 

El inicio de clases fue el 18 de agosto, se programó la visita del instructor a 

la clase de Español para el día 25 de agosto, a las 8:40 hrs.  Para 

evaluarla. 

b) Justificación del Proyecto 

En términos de educación y en su sentido más práctico, se define la 

evaluación como una actividad sistemática y contiene que tiene por objeto 

proporcionar información sobre la manera en que se lleva a cabo el proceso 

educativo, esto, con el fin de replantear los resultados esperados. 

La evaluación del desempeño se apoya en la presentación por parte del 

alumno (maestro), de evidencias de conocimientos, productos y 

procedimientos, a fin de emitir un juicio de valor con  relación a un criterio 

establecido, esta enmarcado a producir cambios, de acuerdo con la 

tendencia constructivista, debe realizarse durante todo el proceso 
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educativo, la idea principal es, que el maestro aplique los conocimientos del 

curso durante todo el ciclo escolar, posteriormente, ellos mismos podrán 

autoevaluarse y descubrir que estrategias han funcionado mejor, cuales 

deben cambiarse, cuales deben continuar y buscar las mejores técnicas 

que apoyen el trabajo diario. 

4.3.1. Actividades principales y subordinadas 

a) Primera fase:  Diagnóstico Institucional:  alumnos y maestros del 

primer grado de secundaria. 

Al iniciar este proyecto, se aplicaron diferentes herramientas para conocer las 

necesidades del conocimiento de la inteligencia emocional y de algunas técnicas 

que apoyaran al docente en su labor diaria.   Se utilizaron entrevistas, 

cuestionarios, observación y se presentan los resultados: 

Después de la recolección de datos se pasó al análisis de cada uno de 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados.  Se procedió a seleccionar las 

respuestas más representativas para el análisis en cuestión, agrupar los intereses 

comunes, se elaboraron tablas, gráficas y  algunos datos para una mejor 

comprensión de las necesidades, comentarios y conocimientos de los 

encuestados. 

Para la organización del primer instrumento aplicado que fue la entrevista, 

además de las anotaciones realizadas por el investigador, se buscaron las 

respuestas que coincidieran y dieran un enfoque al punto central que es el curso 
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de inteligencia emocional.  Se debe aclarar que la entrevista fue realizada en un 

aula de la Institución en completa privacidad y con la amplia colaboración de los 9 

maestros del primer grado. 

En relación con el cuestionario cerrado, se buscaron las frecuencias y las 

respuestas que se presentaron con mayor insistencia, lo cual facilitó su graficación 

y la presentación de los datos encontrados. 

Tipos de Inteligencia 

 En este apartado se buscó registrar los conocimientos que los docentes 

tienen sobre los diferentes tipos de inteligencia que existen, la diferencia entre 

ellos y las características de la Inteligencia Emocional, tema principal del proyecto.  

Si consideramos que el término Inteligencia Emocional según (Weisingher, 1998) 

se relaciona con la capacidad de reconocer los propios sentimientos, igualmente 

los de los demás, con el fin de utilizarlos como guía del pensamiento y la acción, a 

través de la información de la Tabla 1 se conocerá la realidad de los 

conocimientos sobre el tema, que tan seguido los aplican y como pueden mejorar 

la comunicación con sus alumnos utilizando la inteligencia emocional. 

Emocional y Artificial Respiración, ejercicios de estiramiento. 

Conocer las emociones que el ser 

humano demuestra en sus actividades 

diarias. 

Muy provechoso, seria un apoyo para el 

trabajo diario con los jóvenes. 

Alegría, miedo, tristeza, enojo. Al finalizar el ciclo escolar, se puede 

detectar el sentimiento que se generó 

entre el maestro y sus alumnos. 
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Comunicación abierta, de confianza. Algunas veces 

Se requiere un curso para apoyar al 

alumno que presente problemas de 

actitud y que repercute en su trabajo 

escolar. 

Es aquel en el que a través de las 

experiencias de cada uno se busca 

encontrar el mejor método para 

enseñar. 

Tabla 3.   Tipos de Inteligencia y definición de Inteligencia Emocional 

Los resultados en este aspecto señalan que solo 5 profesores que 

corresponden al 55.55% de la muestra, definieron la Inteligencia Emocional y 

conocen las emociones de sus alumnos el 100% de los entrevistados. 

 El 100% reconoció que sería muy provechoso recibir un curso de técnicas 

de inteligencia emocional, ya que sería un apoyo para su trabajo diario y se podría 

ayudar al joven en el momento que lo requiriera y no dejar que sucedan hechos 

lamentables por no ser escuchados o atendidos a tiempo. 
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Figura 4.    Conocimiento sobre inteligencia emocional  

 



 53

0.00%

20.00%
40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

PORCENTAJE

aprender curso

PREGUNTAS

CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

pgta. 5
pgta. 6
pgta. 7

 

Figura 5.    Interés por curso de inteligencia emocional 

 

 Con relación a la información obtenida del cuestionario sobre sentimientos y 

emociones, los datos más relevantes señalan un 77.77% de los maestros piensan 

que merece poner más atención a los sentimientos propios y a los de la demás 

gente. 

 El 100% respondió que no dejan que sus sentimientos afecten sus 

pensamientos, tratan de controlarse y el 88.88% manifestó preocupación por tener 

un buen estado de ánimo.  Estos datos indican que el maestro se preocupa por 

establecer una comunicación abierta y de diálogo con sus alumnos, que trata de 

controlar sus emociones en situaciones conflictivas o de stress y que al tener un 

buen estado de ánimo diariamente, su trabajo se realiza con mayor efectividad. 



 54

0.00%
50.00%

100.00%
porcentaje

1 2 3 4 5 6 7 8 9
atención

maestros

emociones

atención
no influyen
edo. Animo

 

Figura 6.   Influencia de las emociones en los maestros 

 

Una emoción es un estado de profundo sentimiento, una agitación interna 

que puede actuar como motivación de la acción.  Se asocian a menudo con 

instintos, son las tendencias de actuar de manera determinada ante situaciones 

específicas.  El docente del siglo XXI no puede dejar de lado las emociones 

personales y las que experimenten sus alumnos, por ello, se hace necesario 

reconocerlas, exteriorizarlas, encauzarlas hacia un mejor desempeño.  No hay que 

olvidar que según los expertos en la materia,  93% de lo que se comunica y lo que 

la gente percibe se basa en emociones:  la manera de expresarse, la reacción que 

la tiene con respeto a lo que expresan, de ahí la importancia de administrarlas, ya 

que le facilita al individuo adaptarse a situaciones cambiantes, complicadas y 

manejar los obstáculos adecuadamente sin afectar su equilibrio y el de los demás. 
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Figura 7.  Reacción de los maestros a las emociones 

 En el segundo cuestionario las frecuencias señalan que el 100% de los 

encuestados reconocen sus propias emociones.  El 88.88% casi siempre sabe 

identificar las causas reales de sus emociones.    El 88.88% casi siempre es capaz 

de decir “te quiero”, a su familia, a sus alumnos, a sus amigos.    Coinciden en que 

se debe tener un buen estado de ánimo para lograr una mayor efectividad en el 

trabajo cotidiano. 

 

a)  Análisis de los Resultados. 

Se detectó que de los 9 maestros del primer grado entrevistados, solo la mitad 

definió el concepto de Inteligencia Emocional, no obstante, el 100% sabe 

reconocer las diferentes emociones que se manifiestan en sus alumnos.   Cuando 

los docentes reconocen las emociones propias y aceptan que el buen estado de 

ánimo apoya para desempeñar mejor sus actividades, se detecta la necesidad de 

manejar una herramienta que apoye a la comunicación diaria con sus alumnos, 
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una herramienta que coadyuve a mejorar el trabajo de ambos en el aula y fuera de 

ella.        

 Con respecto a la observación realizada durante 2 semanas al 

comportamiento de los alumnos en diferentes aspectos escolares se puede 

concluir lo siguiente: 

• En el turno matutino, la mayoría de los alumnos son puntuales. 

• Guardan una disciplina aceptable durante los honores a la Bandera. 

• Estando presentes las autoridades educativas (director, subdirectora) 

el comportamiento de los alumnos es mejor. 

• En algunas clases se pierde la atención a la explicación del maestro, 

principalmente al regresar de la clase de educación física, después 

del receso y en las clases de taller. 

• Algunos maestros acostumbran subir la voz para llamar la atención 

de su grupo. 

Tabla 4.   Resultados de la observación 

 Durante el tiempo que se observó el comportamiento de los alumnos, 

también se pudo observar que algunos docentes conviven con frecuencia con 

los jóvenes, esto les permite conocer más sobre el aspecto individual de sus 

alumnos y poder canalizar sus habilidades, gustos y preferencias para un 

mejor desempeño en sus clases.    

Se hace necesario implementar algunas técnicas para mejorar la comunicación 

maestro-alumno, que redituará en una mayor atención a las clases, 

desempeño profesional exitoso y la elevación de la calidad en la educación. 
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4.3.2 Segunda fase:  Curso-taller de inteligencia emocional 

Durante el curso se analizaron las definiciones de Inteligencia Emocional, 

emociones,  tipos de Inteligencia, etc.  Para evaluar dichos conocimientos se 

aplicó una prueba escrita al término del curso.     Los 9 docentes que participaron 

tienen conocimiento sobre la terminología y saben diferenciar las emociones que 

perciben en sus alumnos. 
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Figura  8.    Resultados prueba escrita 

 La observación realizada en el grupo de 1|° “A”  durante la clase de 

español, permitió recopilar las diferentes técnicas aplicadas y se registraron 

en la siguiente tabla: 
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ACTIVIDAD MAESTRO REACCION ALUMNO 

Puntualidad y de buen humor Puntualidad y buen humor  

Ejercicios de respiración Control de emociones 

Dinámica para integrar equipos Buena respuesta participativa 

Exposición del tema utilizando 

ejercicios de fijación. 

Capacidad de retención y atención 

fija en el objetivo. 

Ejercicios de relajación Tranquilos y listos para recibir al 

siguiente maestro. 

Tabla 5.    Resultados de técnicas aplicadas en el grupo de 1° “A” 

a) Comunicación de la visión a la comunidad educativa 

Uno de los compromisos del docente del Siglo XXI es identificar los retos y 

demandas del entorno que determinan los requerimientos y características del 

sistema educativo para poder definir las nuevas habilidades y competencias que 

tanto él como sus alumnos requieren.    Se hace necesario rediseñar la visión para 

la Institución para los próximos años, para lo cual durante el curso se pidió a los 

maestros aportaran sus mejores ideas para esta labor. 

4.4 Operatividad del proyecto (factibilidad, viabilidad) 

Se ha comentado ampliamente de la buena disposición de los participantes 

en el curso, se hace necesario ratificar el interés y la disposición de la parte 

directiva por conseguir materiales de apoyo no sólo para los docentes, sino 

también para los jóvenes que estudian en la Secundaria General Rafael Ramírez 



 59

Castañeda.   Al presentarse el proyecto, hubo una respuesta inmediata para la 

aplicación del mismo con los maestros que atienden los grupos del primer grado 

para poder dar un seguimiento durante los tres años de su instrucción media 

básica. 

Se otorgaron toda clase de facilidades, desde el local para trabajar, copias 

fotostáticas del material, refrigerio para los docentes durante el receso, cartulinas, 

marcadores y un proyector de acetatos con el que cuenta la Institución. 

4.5 Costos de ejecución 

La forma habitual de cobrar por el trabajo consiste en establecer un número 

de horas y un precio por hora (Rodríguez, 1999).    Además, se deben establecer 

otros costos que pudieran ser de cargo para la organización, tales como gastos de 

traslado, alojamiento, alimentación del instructor y en el caso de no tener un 

espacio disponible, debe considerarse el pago de un local.    

En el presente caso, no hubo cobro por parte del instructor, ya que 

correspondía al proyecto de tesis de la maestría en administración de Instituciones 

Educativas.   Por parte del director de la Escuela, se ofrecieron todas las 

facilidades en cuanto a fotocopias, material para trabajo (cartulinas, marcadores, 

hojas), se otorgó alimentación para el instructor y los participantes durante las tres 

sesiones, los gastos corrieron a cargo del Director de la Institución. 

El compromiso entre los participantes, el director de la Institución y el 

instructor fue, continuar aplicando los conocimientos adquiridos y calendarizar una 
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próxima sesión en el mes de noviembre para conocer los avances y beneficios 

aportados por el curso. 
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CAPITULO V 
 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Las emociones juegan un papel importante en la vida de todo ser humano, 

al punto de que  ese ser pensante, es un ser que siente y la razón que los guía lo 

deja llevar la mayoría de las veces por la pasión que lo domina.  El aprendizaje es 

capaz de moldear en definitiva, algunos aspectos importantes de la realidad 

emocional individual y colectiva.  La aptitud emocional no se puede mejorar de la 

noche a la mañana, porque el cerebro emocional tarda semanas y meses en 

cambiar sus hábitos, no horas y días.  Para llegar al punto en que un hábito nuevo 

reemplaza a otro,  se requiere cierta práctica.  Cuando la persona tiene un 

conocimiento eficaz sobre la Inteligencia Emocional puede encauzar, dirigir y 

aplicar sus emociones, permitiendo así que las mismas trabajen a su favor y no en 

contra de su personalidad. 

De esta forma las emociones pueden guiar todas las actitudes de la vida 

hacia pensamientos y hábitos constructivos, que mejoren en forma absoluta los 

resultados finales que se quieren alcanzar. 

 

 

5.1 Resultados sobre la operacionalización del proyecto 

a) Capacitación para maestros 
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La plática sobre los términos de Inteligencia Emocional apoyó a los 

docentes para identificar los diferentes tipos de inteligencia que existen, las 

diferentes emociones que se presentan y la responsabilidad que deben tener los 

padres de familia y maestros para encauzar dichas emociones en favor de los 

jóvenes.  Los ejercicios de respiración, meditación, como lograr una mayor 

atención durante la clase, además de recibir diferentes ideas y propuestas por 

parte de los maestros de los grupos de primer grado, fueron practicados y 

aceptados por todos los participantes, así mismo, algunos de ellos con base en su 

experiencia enseñaron algunos otros. 

Se consideró que éste curso podría servir de apoyo en el trabajo diario del 

docente para conocer un poco más de las emociones de los alumnos y como 

canalizar dichas emociones para lograr un mayor desempeño académico, se 

sugirió se dé a conocer a los maestros de segundo y tercer grado para 

aprovecharlo y aplicarlo también en sus grupos. 

5.2 Resultados de la evaluación del proyecto 

a) Indicadores utilizados y su aplicación en la evaluación. 

El curso de Técnicas de Inteligencia Emocional fue evaluado por los mismos 

docentes que participaron en él, a través de una encuesta con escala evaluativa 

del comportamiento (anexo 4), que enmarca los siguientes indicadores: 
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Figura 9.  Resultados de la evaluación del proyecto 
 

  

El interés mostrado durante el curso puso de manifiesto el compromiso que 

todos los docentes tienen para con su Institución, y la Educación en México.  Las 

características principales fueron: puntualidad, colaboración y participación en 

todas y cada una de las actividades señaladas,    así mismo, se generó un 

intercambio de experiencias invaluable para el mejoramiento del desempeño 

académico.    Se logró fortalecer los lazos de amistad y trabajo entre los docentes, 

crear una visión compartida para el crecimiento y fortalecimiento de la Institución. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES 
 

 Luego de haber cubierto todas las etapas del curso de técnicas de 

inteligencia emocional para maestros de secundaria, el estudio permitió el alcance 

de los objetivos propuestos, por ello, con base en los aspectos teórico-prácticos 

que soportan al mismo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Desarrollar un curso de técnicas de inteligencia emocional para maestros 

de secundaria permitió a los docentes involucrarse más con sus alumnos 

en cuanto a emociones se refiere.   Esto se pudo apreciar en la empatía 

generada durante el curso entre los mismos maestros, ya que con las 

experiencias comentadas, pudieron darse cuenta de todos los cambios 

físicos, psicológicos y sociales por los que atraviesan los jóvenes 

preadolescentes y buscar las formas más adecuadas de apoyarles. 

2. Los términos conceptuales aprendidos durante el curso permitieron al 

maestro ubicar diferentes emociones que presentan sus alumnos. Además, 

de acuerdo con las impresiones de varios de los profesores, fue importante 

diferenciar los tipos de inteligencia que existen, conocer más a fondo el 

término de Inteligencia Emocional y algunas técnicas para aplicarla en su 

vida diaria y principalmente en su trabajo con jóvenes preadolescentes que 

manifiestan diferentes emociones en ésta etapa tan difícil de su vida. 

3. Las técnicas de inteligencia emocional como:  fijar la atención en el 

maestro, controlar la disciplina, motivar la participación de los jóvenes, crear 

el sentimiento de empatía entre maestro-alumno y alumno-alumno fueron 
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según los maestros las que apoyarán su labor diaria con los grupos de 

primer grado de secundaria. 

4. En el mundo moderno, los retos de la Educación en el Siglo XXI, requieren 

que el docente rediseñe su trabajo y comprenda los componentes 

estructurales externos e internos, adecue los contenidos temáticos y las 

estrategias de aprendizaje utilizando las técnicas de inteligencia emocional, 

las cuales apoyarán su trabajo y permitirán al alumno desarrollar un mejor 

aprovechamiento. 

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Este curso podría ser un beneficioso servicio que se brindaría por primera vez 

en el nivel de Secundaria, su utilidad abarca un aporte a la competencia 

profesional de cada participante y al sentido humano de tan importante labor, 

así como, herramientas prácticas para el desenvolvimiento en el aula de cada 

una de las habilidades que forman la Inteligencia Emocional, y que 

definitivamente, favorecen un mayor rendimiento académico, por lo tanto se 

recomienda: 

a) Reproducir el material para los maestros de los grupos de segundo y 

tercer grado de secundaria para que los pongan en práctica. 

b) Los maestros de los primeros grados se conviertan en facilitadores 

del aprendizaje a sus compañeros de los otros grados. 
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c) Continuar aplicando el Modelo de Aprendizaje basado en 

experiencias, el cual servirá como enlace en la comunicación de los 

docentes de los diferentes grupos. 

d) Al término del curso para los docentes de segundo y tercer año, 

poner en práctica lo aprendido y posteriormente, discutir entre todos,  

los beneficios obtenidos de este curso, lo cuál permitirá construir la 

Visión de la Institución. 

 

Para enfrentar los retos laborales, científicos y tecnológicos que plantea el 

Siglo XXI, se hace necesario el diseño y la implementación de proyectos 

educativos que aporten las herramientas necesarias a los maestros para 

desarrollarse profesionalmente, que ayuden a fortalecer la comunicación entre 

todos los actores del proceso educativo, para generar  un compromiso que permita 

alcanzar los fines que la educación en nuestro país requiere. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Organigrama de la Institución 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

 

Esta entrevista forma parte de los instrumentos elaborados para recoger datos 

relevantes sobre  los elementos que conforman la inteligencia emocional.  Se 

agradece la disposición  a participar en ella, se informa que los resultados que de 

aquí se desprendan serán tratados en forma confidencial, del mismo modo se 

solicita eviten individualizar sus comentarios en perjuicio de sus compañeros. 

1.-  ¿Cuántos tipos de Inteligencia conoce?  

2.-  ¿Sabe lo que es la Inteligencia Emocional? 

3.-  ¿Podría mencionar algunas emociones que haya detectado en sus alumnos? 

4.-   ¿Cómo describiría la comunicación que existe entre usted y sus alumnos? 

5.-   ¿Considera necesario aprender a detectar las diferentes emociones que 

manifiesten sus alumnos? 

6.-   ¿Conoce algunas técnicas para el manejo de la Inteligencia Emocional? 

7.-   ¿Qué tan provechoso sería tomar un curso de técnicas de Inteligencia 

Emocional? 

8.-  ¿Podría comentar alguna experiencia donde se hayan involucrado las 

emociones de sus alumnos y las suyas propias? 

9.-  ¿Puede controlar sus emociones? 

10.-  ¿Conoce el Modelo de Aprendizaje mediante experiencias? 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO  

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

TEST PARA LOS MAESTROS 

TMMS-24 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 
sentimientos.  Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo 
o desacuerdo con respecto a las mismas.  Señale con una “X” la respuesta que 
más se aproxime a sus preferencias.  No hay respuestas correctas o incorrectas, 
ni buenas o malas.  No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 
Nada de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5
2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5
3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 1 2 3 4 5
4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y sentimientos 
1  2 3 4 5

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5
6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 1 2 3 4 5
7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 2 3 4 5
8 Presto mucha atención a cómo me siento 1 2 3 4 5
9 Tengo claros mis sentimientos 1 2 3 4 5
10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 1 2 3 4 5
11 Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5
12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 2 3 4 5
13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones 
1 2 3 4 5

14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5
15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5
16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 2 3 4 5
17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista 
1 2 3 4 5

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables 1 2 3 4 5
19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 1 2 3 4 5
20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal 1 2 3 4 5
21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 1  2 3 4 5
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de calmarme 
22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 1 2 3 4 5
23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 1 2 3 4 5
24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo 1 2 3 4 5
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Para conocerse un poco más, conteste el siguiente cuestionario, encierre en un 
círculo, la respuesta con la que más se identifique.  Todos los datos obtenidos 
serán confidenciales. 

1.-  Sabe reconocer en usted mismo: 

a) ninguna emoción 
b) miedo 
c) cólera 
d) tristeza 
e) amor 
f) alegría 
g) todas las emociones 

 

2.-  Sabe identificar el desencadenante de su emoción. 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 

 

3.-  Sabe identificar las causas reales de sus emociones 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 

 

4.-  Cuando algo no es de su agrado, lo dice 

a) siempre 
b) casi siempre 
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c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 

 

5.-  Ante la adversidad se desanima. 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 

 

6.-  Cuando tiene que hablar en público 

a) El terror me paraliza y me retracto 
b) Nunca tengo miedo escénico 
c) Tengo miedo escénico y me domino 
d) Me digo que todo el mundo tiene miedo escénico y lo hago 
e) Acepto mi miedo escénico, utilizo su energía 

 

7.-  Cuando todo el mundo está nervioso, usted se pone nervioso. 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 

 

8.-  Es capaz de decir “te quiero” 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 
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9.-   Sabe identificar lo que sienten los demás 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 

 

10.-  Es consciente del efecto de su comportamiento 

a) siempre 
b) casi siempre 
c) a veces 
d) casi nunca 
e) nunca 
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ANEXO 5 

. ESCALA EVALUATIVA DEL COMPORTAMIENTO 

Rosado-Zeable-Millán 

  

INSTRUCCIONES: Analice los indicadores y asegure su comprensión, utilizando 
las definiciones correspondientes. Para facilitar su estimación tome en cuenta la 
oportunidad, seguridad y exactitud del comportamiento observado. Responda a la 
escala con las claves de la hoja de respuestas. 

 INDICADORES 

 A. Planeación. 

1. Planteamiento de los objetivos de aprendizaje. 

� Información que el instructor proporciona al grupo, respecto al 
aprendizaje que se espera alcanzar como resultado de su participación 
en la sesión de instrucción. 

2. Estructuración de contenidos. 

�  Congruencia de la información expuesta, relacionada con la 
organización, precisión y vinculación con los objetivos. 

3. Planteamiento de actividades de aprendizaje. 

�  Nivel de adecuación que ofrece la actividad o la técnica de enseñanza, 
en relación al objetivo y a las características del grupo. 

4. Diseño del material didáctico. 

�  Características que observa el material empleado, en cuanto a 
elaboración y funcionalidad. 

  

B. Conducción. 

1. Exposición verbal. 

�  Fluidez, orden y precisión de la comunicación. 
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2. Promoción de análisis y ejercitación de contenidos. 

�  Nivel facilitador que aportan la actividad y el instructor a los participantes 
para la conceptualización y/o dominio de los contenidos. 

3. Aprovechamiento del grupo como recurso para el aprendizaje. 

�  Interacción que observan los miembros del grupo e instructor en el 
planteamiento de distintos enfoques, exteriorización de experiencias y 
establecimiento de conclusiones respecto a las tareas de estudio. 

4. Aprovechamiento del material didáctico. 

�  Precisión, oportunidad y dosificación con que se utilizan los materiales 
seleccionados para favorecer el logro de los objetivos. 

  

C. Evaluación. 

1. Investigación de conocimientos. 

�  Exploración inicial que realiza el instructor con el fin de aprovechar e 
identificar las nociones de los participantes relacionadas con el contenido 
a tratar. 

2. Evaluación del desempeño. 

�  Relación existente entre el procedimiento evaluativo usado y el tipo de 
aprendizaje al que corresponde el objetivo que se propone. 

3. Emisión de reciclaje. 

�  Proceso en el que participa el instructor a través de emisión de 
información precisa y en un lenguaje comprensible, que favorezca el 
análisis de la situación por parte de él o de los participantes. 

4. Ajuste del comportamiento instruccional. 

�  Capacidad para modificar la estrategia instruccional con el 
replanteamiento de ideas, formulación de nuevas preguntas, 
incorporación de ejemplos o ejercicios complementarios, con base en la 
percepción de manifestaciones de distracción, de conflicto cognoscitivo 
y/o actitudinal, o desinterés por parte de los participantes. 
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CALIFICACION: Califique a los instructores utilizando las siguientes claves: 

  

    1. Muy mal (En forma deficiente) 

    2. Mal  (Con errores significativos) 

    3. Regular (Con errores NO significativos) 

    4. Bien  (Sin errores) 

    5. Muy bien (Con un máximo de eficiencia) 

  

 
H O J A   D E   R E G I S T R O           

 
   Indicadores 
                 
  Instructores       A       B       C   
 
  1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4      
 
 1. ( )( )( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( )      
 
 2. ( )( )( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( )      
  

 

 

 

 

 

 


