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Summary

Monsalve, Carlos (2011). Emotional skills of a high school teaching staff. Experiences from 
six teachers. 

This research will be conducted as a final examination for the Master in Pedagogy, which I 
am currently attending in the Institute of Pedagogy at the Stockholm University (Sweden).

My interest on this research grew up from the moment in which I identified in my experience 
as a teacher, the importance of a good emotional management (own emotions and other's as 
well) by teachers at a high school in the city of Badajoz, Spain. This is so, because this 
educational institute is localized in a low socio-economical status (marginalized area), which 
causes the students to have specific emotional difficulties that affect their normal 
performance in their studies and outcomes.
 
In the same way and as a consequence of the above, it became evident to me the conclusion 
that teachers should be properly prepared for an effective support that students with such 
difficulties required. 

As another main reason for this investigation, it should be pointed out the existing necessity 
of new input in the researching ground required within the Emotional Intelligence area and 
its relationship with education. Most of the concepts in this respect will be supported by the 
formulations of the American psychologist D. Goleman. (1996).

In this work, I would also like to contribute with a different analysis, employing the 
phenomenological method of the French philosopher Merleau-Ponty for interview analysis.

Within this research, six teachers from the mentioned institution were interviewed so as to 
find out about their personal experiences related to the emotional ambit. Such experiences 
were analyzed using the phenomenological method formulated by Merleau-Ponty as I 
mentioned before. After the respective conclusions derived from the analysis conducted on 
the interviews, they followed a confrontation with the Emotional Intelligence theory by 
Goleman, (1996), and finally, the formulation of a conclusion which enables a solution to the 
questions posed in the objectives, and consequently responds to the hypothesis conceived.  

Key words: EQ, Emotional Intelligence (IE), Emotional Skills, Phenomenology of Merleau-
Ponty, Phenomenological Methodology of Merleau-Ponty.  

Resumen 
2



Competencia Emocional del profesorado de un Instituto de Bachillerato. Experiencias de 
seis profesores. Máster en pedagogía – Examen final, 30 hp, Instituto de Pedagogía, 
Universidad de Estocolmo. 

Este estudio de investigación es realizado como examinación final del máster en pedagogía 
que actualmente curso en el instituto de Pedagogía de la Universidad de Estocolmo (Suecia).

Mi interés en la investigación surgió al haber identificado y evidenciado, según mi 
experiencia como profesor, la importancia que tiene el buen manejo de las emociones (las 
propias y la de los demás) por parte de los profesores de un instituto de bachillerato de la 
ciudad de Badajoz, España. Ello, por encontrarse el instituto ubicado en un área social de 
estrato bajo (zona de marginación) por lo que los alumnos tienen especiales dificultades 
emocionales que afectan el desempeño normal de sus estudios y sus resultados.
 
Así mismo y como consecuencia de lo anterior, me resulta clara la conclusión de que los 
profesores deben estar preparados adecuadamente para un apoyo efectivo que requieren 
dichos alumnos con ese tipo de dificultades. 

Como otro motivo primordial, cabe señalar la necesidad existente de nuevos aportes en el 
ámbito investigativo que requiere el ámbito de la Inteligencia Emocional y su relación con la 
educación. La mayoría de los conceptos al respecto, estarán apoyados en las formulaciones 
del psicólogo americano Goleman (1996).

En este trabajo, deseo también aportar un análisis diferente, empleando el método 
fenomenológico del filósofo francés Merleau-Ponty para el análisis de las entrevistas.

En la investigación se entrevistó a seis profesores de bachillerato del citado instituto para así 
indagar sobre sus vivencias o experiencias personales relacionadas con el ámbito emocional. 
Dichas vivencias fueron luego analizadas utilizando el método fenomenológico formulado por 
Merleau-Ponty como mencioné con anterioridad. Después de las respectivas conclusiones del 
análisis de las entrevistas, se procedió a confrontarlas con la teoría de la inteligencia 
emocional de Goleman (1996), para finalmente formular una conclusión y así llegar a una 
solución de  las preguntas formuladas en los objetivos y consecuentemente responder a la 
hipótesis planteada. 

Palabras claves: EQ, Inteligencia Emocional (IE), Competencia Emocional, Fenomenología, 
Metodología Fenomenológica de Merleau-Ponty.  
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Nosotros los pedagogos o quienes trabajamos como profesores somos conscientes de la 
importancia que tiene la adecuada competencia emocional del profesorado en el manejo de 
las relaciones; con los superiores, con los compañeros de trabajo, con los padres de los 
alumnos y en especial con el alumnado y que de ella (la competencia emocional) depende en 
gran medida la buena o deficiente relación con los anteriores. 

Este estudio ha sido altamente enriquecedor, me ha aportado muchos nuevos conocimientos 
que con toda seguridad aplicaré dentro de mi actividad como profesor, en futuras 
investigaciones  y los que también de alguna manera transmitiré a mi ambiente laboral y 
social. Son relevantes para mí, los nuevos conocimientos filosóficos  y especialmente los 
pensamientos sobre Fenomenología del filósofo francés Merleau-Ponty y sobre Inteligencia 
Emocional del psicólogo y escritor americano Daniel Goleman.  

El trabajo fue posible también gracias a varias personas que colaboraron con sus 
conocimientos y experiencias. Por ello, es necesario dar mis agradecimientos a los docentes y 
tutores del Instituto de Pedagogía de la Universidad de Estocolmo, especialmente a Adrian 
Thomasson quien se interesó en colaborar para que mi trabajo saliera adelante. Al tutor Juan 
Velásquez,  quien con su experiencia y oportunos apuntes me llevó en la dirección adecuada, 
especialmente en aspectos técnicos y empíricos del trabajo y finalmente a la directiva y grupo 
de profesores del Instituto de Bachillerato de Badajoz, España y en especial a su secretario 
Carlos Silvero, quien fue mi guía y amigo cuando me desplacé a Badajoz, España, para las 
diferentes entrevistas y consecución de información. 

Carlos Monsalve G.

Instituto de Pedagogía

Universidad de Estocolmo 2011. 

1 Introducción
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En la última década la educación ha sufrido cambios importantes en su concepción.  Antes 
estaba más centrada en aspectos cognitivos, dándole prioridad al aprendizaje científico sobre 
la formación integral de la persona y sus aspectos emocionales (Elías et al., 1997), (Greenberg 
et al., 2003). Actualmente las personas que participamos en el ámbito educativo somos 
conscientes de lo relevante que es el impulsar el desarrollo emocional de los educandos. Pero 
existe una dificultad primordial para ello y es el hecho de que los educadores no están 
adecuadamente capacitados para llevar esa conceptualización de la educación emocional a la 
práctica. 

Es pues evidente que el trabajo de los profesores se basa en gran parte en las relaciones 
interpersonales con los educandos y con los compañeros, siendo permanentes las 
interacciones emocionales. Disgusto, tristeza, alegría, cariño, frustración, ansiedad..., son 
ejemplos de los sentimientos que el profesor afronta día tras día con diferentes grados de 
intensidad. Muchos de los profesores logran que permanezcan sobre todo los sentimientos 
positivos, mientras que otros no lo logran y predominan en ellos los negativos. Cuando la 
anterior situación se hace más notable y se generaliza, podemos escuchar frecuentemente que 
los profesores se quejan de una profunda carga emocional: están agotados, desvalorizados, 
agobiados o desfondados (Marchesi et al., 2007).

En este estudio, se hace relevante el hecho de que los profesores entrevistados trabajen en un 
colegio que acoge alumnos con características muy diferentes debido a la ubicación 
geográfica del mismo. Dicha ubicación hace que interrelacionen estudiantes de una variada 
condición social y también cultural puesto que en la zona existe una alta congregación de 
habitantes  de la etnia gitana, de emigrantes rumanos y latinoamericanos, lo que crea un 
ambiente especial y propicio para una permanente aparición de variados conflictos que en su 
mayoría involucran situaciones emocionales como pueden ser la perdida de la motivación de 
alumnos, sentimientos negativos entre compañeros de estudio, mala disposición de alumnos 
frente a la escuela, entre otros y para los cuales los profesores deben poseer las competencias 
adecuadas incluyendo las emocionales y así puedan salir bien librados todos los participantes 
de los conflictos, incluyendo como es lógico a los mismos profesores. 

Es entonces en esa dirección, la de la adecuada competencia emocional de los profesores 
entrevistados (que estén bien capacitados en el ámbito emocional) hacia donde se dirige el 
actual estudio. Mediante las entrevistas a los profesores, se busca obtener descripciones e 
interpretaciones de las experiencias y vivencias de tipo emocional en su mayoría ocurridas en 
el instituto donde laboran los entrevistados. Para lo anterior, como investigador hago uso del 
llamado método de reducción fenomenológica formulado por el filósofo francés Merleau-
Ponty1 (1966). Con dicho método, opina Moreira (2004) se logra potenciar la calidad y 
variabilidad de las interpretaciones producidas ya que su fundamento filosófico se dirige a 
que podamos describir lo real llegándose con ello a comprender los entornos del fenómeno, 
es decir, se llega a la singularidad, a lo particular de lo vivido.  

Es importante resaltar también que para el desarrollo del estudio se contemplaron 
adecuadamente los aspectos éticos (capitulo 4.1.3 aspectos éticos). 

2 Marco teórico

1  Marleau-Ponty Maurice, nacido en Rochefort-sur-Mer el 14 de marzo de 1908 y muerto en París el 5 de 
mayo de 1961. Fue un filósofo fenomenólogo francés, fuertemente influido por Edmund Husserl.
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2.1 La Inteligencia Emocional
El término Inteligencia Emocional (IE) fue tratado oficialmente por primera vez en el año 
1990 mediante una publicación de los investigadores Peter Salovey y John Mayer. Tiempo 
después, el tema fue retomado en el libro La Inteligencia Emocional de Goleman2 (1996). 
Salovey3 y Mayer4 presentan su conceptualización referencial básica para entender las 
competencias que participan en esta área del comportamiento y dan la siguiente definición de 
la Inteligencia Emocional: “Una serie de habilidades relacionadas con el procesar y gestionar 
los estados emocionales. Una serie de habilidades que permiten a las personas procesar y 
razonar de la mejor manera con respecto a las emociones propias y las de los demás, 
utilizando dicha información para dirigir nuestros sentimientos y acciones e igualmente para 
una optima solución de inconvenientes y mejor adaptación al ambiente” (Salovey et al., 1997 
pág. 23). 

Podemos considerar las emociones como fenómenos de muchas dimensiones. Las personas 
sufrimos estados de ánimo de manera subjetiva con las respectivas respuestas fisiológicas a 
éstos. Estas respuestas, predisponen a nuestro organismo para la acción adaptativa. Es decir, 
si experimentamos una emoción, nuestro cuerpo se activa y actuará de acuerdo al tipo de 
estímulo y su intensidad (Barragán, 2008).

También interpretamos las emociones como factores funcionales puesto que nos predisponen 
para una respuesta, sea para combatir o no, gracias a sentimientos de rabia o miedo. En otro 
sentido, las emociones se consideran fenómenos sociales, puesto que al responder a sus 
impulsos internos nuestro rostro y cuerpo expresan una vivencia que inicia un proceso de 
comunicación. Es decir, los otros lo perciben y dan una respuesta a los mismos (Barragán, 
2008). 

A las emociones también se les considera como procesos de adaptación, los cuales a través de 
la evolución han sido perfeccionados  para ser usados en situaciones  de supervivencia. Estos 
procesos suministran información importante para la rápida acción conductual, es decir, 
“enfocan” la persona hacia una determinada dirección y priorizan el sistema psíquico, 
obviamente estabilizado por las evaluaciones interpersonales realizadas mediante el 
razonamiento (Barragán, 2008). 

Las emociones también implican referencias de acción expresiva, por lo que son 
esencialmente comunicativas. Ellas a través de “esquemas emocionales memorizados” 
reflejan una manera de comunicar lo que son nuestras respuestas. Es decir, cuando nuestros 
esquemas emocionales se activan se produce una experiencia emocional, lo que a su vez 
produce una continua actualización de los citados esquemas emocionales memorizados. 
(Barragán, 2008).

2 Daniel Goleman, es un psicólogo estadounidense, nacido en Stockton, California, el 7 de marzo de 1947. 
Adquirió fama mundial a partir de la publicación de su libro Emotional Intelligence (en español Inteligencia  
emocional) en 1995. Daniel Goleman posteriormente también escribió Inteligencia social, la segunda parte del 
libro Inteligencia emocional. 

3 Salovey Meter, Es un científico estadounidense  y auténtico creador del concepto Inteligencia Emocional.

4 Mayer Jack, Es un científico estadounidense que colaboró en el desarrollo del concepto Inteligencia 
Emocional. 
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Algunos postulados señalan las emociones como impulsos temporales, a pesar de haber 
respuestas preconcebidas aprendidas  en la niñez o producto de la evolución. Siendo esta la 
razón de llamar a una emoción que perdura "estado de ánimo" o "humor". Cuando se asienta 
en nuestra personalidad se convierte en temperamento (Barragán, 2008).

Goleman (1996), destaca que hay ocho emociones básicas con sus respectivas 
manifestaciones: frustración- enojo, miedo-ansiedad, tristeza-depresión, vergüenza-
evitación, satisfacción-culpa, alegría, repulsión y sorpresa y amor.  

Las definiciones de las características de las diferentes emociones son variadas, pero 
implícitamente se conoce que las emociones repercuten en nuestra fisiología, manifestándose 
en nuestra manera de respirar, las expresiones de nuestra cara, el ritmo de nuestro corazón, 
la presión sanguínea, la tensión de los músculos, etc., siendo estas manifestaciones señales de 
un estado de excitación que es activado por algunas de las ocho emociones básicas 
mencionadas anteriormente y que cuando están presentes llegan incluso a dirigir nuestra 
manera de comportarnos (Barragán,  2008).

Partiendo de los anteriores conceptos, la Inteligencia Emocional es una herramienta muy 
importante para un apropiado desenvolvimiento de las personas en el ámbito familiar, social, 
académico y laboral. Lo anterior se puede entender como que un adecuado manejo emocional 
implicaría un mejoramiento en la calidad de vida (Barragán, 2008). Por ello, es muy 
importante considerar las habilidades o competencias emocionales al igual que los 
conocimientos memorísticos al momento de evaluar  una persona para permitirle su ingreso 
a instituciones educativas o empresariales (Barragán, 2008). Conocimientos emocionales 
básicos como los cinco definidos por Mayer et al. (1997) y a los que se refiere Goleman (1996) 
y que son la base principal para el presente estudio:

1) El conocimiento de las propias emociones o Autoconocimiento Emocional (o conciencia de 
uno mismo): se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. 
Es muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro 
comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Son ejemplo de este 
componente, cuestiones relacionadas con nuestra actitud frente a emociones como la 
injusticia, la adversidad, etc., y también como la intimidación. 

2) La capacidad de controlar las emociones o Autocontrol Emocional (o autorregulación): el 
autocontrol no permite que nos dejemos llevar por los sentimientos del momento. Es saber 
reconocer qué es pasajero y qué perdura dentro de una crisis. Un ejemplo de esto es 
preguntarnos si somos conscientes de nuestra respiración cuando realizamos alguna tarea, o 
si sabemos cuál es el desencadenante de nuestras emociones. 

3) La capacidad de motivarse a uno mismo o Automotivación: dirigir las emociones hacia un 
objetivo nos permite mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de 
los obstáculos. Para esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que 
seamos emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos. Por ejemplo, 
preguntarnos si a la hora de realizar alguna tarea, necesitamos que alguna persona nos 
estimule, o preguntarnos si hacemos cosas que perjudiquen nuestra autoestima. 

4) El reconocimiento de las emociones ajenas o  empatía: las relaciones sociales se basan 
muchas veces en saber interpretar las señales que los demás emiten de forma inconsciente y 
que a menudo son no verbales. El reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás 
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sienten y que se puede mostrar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala 
contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las personas de 
nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer paso para 
entenderlas e identificarnos con ellas. Como por ejemplo, preguntarnos si somos capaces de 
alejarnos de nuestro punto de vista y ponernos en el de los demás, o preguntarnos si sabemos 
identificar las emociones de los demás. 

5) El control de las relaciones o Relaciones Interpersonales (o habilidades sociales): 
cualquiera puede darse cuenta de que una buena relación con los demás es una de las cosas 
más importantes para nuestras vidas y para nuestro trabajo, y no sólo tratar a los que nos 
parecen simpáticos, a nuestros amigos, a nuestra familia, etc., sino saber tratar también con 
aquellos que están en una posición diferente, con nuestros jefes, con nuestros enemigos, etc. 
Algunos ejemplos de esto es el preguntarnos si damos consejos a las personas, cómo 
reaccionamos al ver llorar a alguien, o cuando se tiene que trabajar en equipo.  

Retomando, en los últimos años el tema de la Inteligencia Emocional ha repercutido en 
diferentes ámbitos, especialmente como herramienta para interpretar lo positivo y negativo 
dentro del área de la relación interpersonal. Por ejemplo, en el ámbito organizacional 
alcanzar un ambiente laboral adecuado donde la convivencia y la relación grupal sea la 
oportuna, es valorado como un elemento positivo en pro de mejorar la productividad. 
Mientras que dentro del ámbito de la educación, es enfocado como una herramienta para 
aumentar el desarrollo emocional de los profesores y de los alumnos en todos los niveles, 
priorizando en estos últimos el aprovechamiento escolar (Barragán, 2008). Es más, se resalta 
su importancia en la adaptación psicológica del profesor y del estudiante a su clase y a su 
escuela. Incluyendo sus éxitos académicos y su posterior éxito profesional (Extremera et al., 
2003). 

La Inteligencia Emocional no debe ser confundida con las habilidades académicas, ella 
interviene en gran medida  en los resultados prácticos de la vida de los seres humanos, opina 
Goleman (1996), quien la define como: “las habilidades tales como ser capaz de motivarse y 
persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el 
humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y 
abrigar esperanza” pág. 75. El mismo Goleman (1996) se refiere a ella como “La capacidad 
para leer los sentimientos, controlar los impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 
optimistas cuando nos vemos confrontados a ciertas pruebas y mantenernos a la escucha del 
otro” pág. 78. 

Otros autores como Cortés et. al., (1999) se refieren a la Inteligencia Emocional como las 
habilidades que posee una persona para gestionar como mínimo las siguientes competencias: 
percibir las emociones propias y las de los demás, controlar y regular sus emociones, 
expresar en su momento las emociones, no ocultar los inconvenientes emocionales, ser 
socialmente emotivo, poseer capacidades de adaptación, tener un alto nivel de perseverancia 
en los objetivos fijados. 

2.1.1 La Inteligencia Emocional y la Educación
En la actualidad el tema de la inteligencia emocional IE forma parte de los continuos debates 
sobre el mejor gestionamiento de personas en las organizaciones y siendo el ámbito educativo 
una de las mayores organizaciones existentes, no es ajeno al tema y es factible enfocar sobre 
él los siguientes conceptos sobre la IE.
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Es pertinente hacer referencia a que el constructo de IE (Salovey et al., 1990); (Goleman, 
1996), se ha convertido en un importante tema en los estudios que buscan hacer más 
eficiente la gestión educativa. El hecho de que el estado emocional puede influir en el 
rendimiento académico ha sido reconocido desde hace tiempo en el ambiente pedagógico. 

Es por ejemplo importante la explicación científica a la que apunta Burton (2003) sobre que 
la amígdala que forma parte del sistema límbico y donde se controlan y se procesan las 
experiencias emocionales y el comportamiento, asume el control (la amígdala) en momentos 
de estrés y miedo (ello forma parte de nuestra evolución, especialmente como un mecanismo 
para garantizar la supervivencia). La amígdala también controla el envío de la información a 
la corteza cerebral, constituyendo la memoria a largo plazo. Es por ello que si por ejemplo un 
alumno tiene miedo a las represarías por malos resultados, ese proceso de transferencia y 
aprendizaje a largo tiempo se verá afectado y bloqueado en un intento de prevenir futuros 
castigos.

Pero la investigación de la IE no es tarea fácil, en especial por la dificultad de intentar 
manejarla como una variable independiente ya que forma parte integral de las personas. Es 
por ello, que surgen críticas al respecto como las realizadas por Ecclestone (2004), quien es 
contrario a dar un elevado valor a las emociones en el ámbito educativo, argumentando que 
ello lleva a asumir altos riesgos ya que no existen demasiadas evidencias investigativas que 
apoyen las afirmaciones sobre los efectos dañinos de una deficiente educación emocional.  

No obstante, las emociones son una parte esencial de la condición humana, y como tales, son 
importantes en los trabajos que involucran el gestionamiento de personas como por ejemplo 
la educación; las emociones afectan las valoraciones y juicios, las relaciones de tipo 
interpersonal, y el desempeño laboral o académico (Goleman 1996); (Hughes, 2005); (Huy, 
1999). Cuando los líderes y los directivos (por ejemplo en la escuela) son conscientes de lo 
anterior, asumen el compromiso y trabajan en el tema logrando con ello mejoras en el 
rendimiento (Sosik et al., 1999). 

Las emociones suelen surgir en la relación con los demás en la escuela, el trabajo y otros 
lugares. Es por ello que las políticas relacionadas con la gestión de los recursos humanos 
(RH), juegan un papel primordial y sus normativas deben ir enfocadas en la búsqueda de 
afrontar adecuadamente las situaciones que involucren emociones. En ese sentido, no se 
trata solamente de seleccionar los profesores adecuados (que actualmente tienen alguna 
referencia de habilidades emocionales), sino también el desarrollar esas habilidades a través 
del tiempo. Goleman (2006). 

Se puede entonces reconocer que  el valor e importancia de la inteligencia emocional en el 
ámbito académico y en la práctica administrativa del mismo no es nuevo, pero que en la 
realidad, generalmente se relega a un segundo plano e incluso se pasa por alto; en obras 
como las de Goleman (2006), así como en frecuentes eventos y paneles relacionados con 
violencia laboral y escolar (por ejemplo, tiroteos en las escuelas y universidades), han llevado 
a que el tema aquí presentado sea nuevamente actual. El trabajo de Goleman (2006) ilustra 
por ejemplo sobre la manera de gestionar los impulsos, la automotivación, los estados de 
ánimo en la búsqueda por mejorar entre otros el pensamiento, el aprendizaje y la autoestima 
de las personas.
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Es relevante señalar también, que mucha de la literatura sobre IE se enfoca en el problema de 
la falta de competencia emocional en los componentes del ámbito educativo, y la gran 
mayoría de las investigaciones y estudios se han hecho con alumnos de universidades y ha 
aumentado paulatinamente la aparición de estudios empíricos hechos con niños y 
adolescentes (Barragán, 2008). Igualmente, los estudios sobre IE enfocan en gran medida su 
objetivo en identificar los problemas que emergen dentro del ámbito educativo a causa de 
una deficiente competencia emocional de sus integrantes, sean ellos alumnos, profesores, 
directivos, autoridades competentes o padres de familia, entre otros (Barragán, 2008). 
Competencias emocionales que son fundamentales dentro del ámbito educativo ya que 
mediante su comprensión y utilización se estará logrando formar ciudadanos con capacidad 
de interrelacionarse y adaptarse a las nuevas sociedades cargadas de requerimientos y 
exigencias, y no únicamente personas a ser empleadas como simples máquinas (Cortés et. al., 
1999). 

Barragán (2008) también señala algunas de  las líneas de investigación a las que 
frecuentemente apuntan las investigaciones dentro del ámbito de la Inteligencia Emocional, 
como son: bajo nivel de estabilidad psicológica y falta de niveles positivos del bienestar de los 
alumnos, bajo perfil en las relaciones interpersonales dentro del ámbito educativo, aumento 
de conductas disruptivas, problemas de drogadicción y bajo rendimiento escolar. 

Para finalizar con esta revisión, se puede reflexionar en el sentido de que en el intento de 
identificar una relación directa entre la Inteligencia Emocional y la educación, más 
específicamente en el rendimiento académico, los resultados de los diferentes estudios son 
contradictorios, pero sí dejan indicios de que una adecuada competencia emocional en los 
integrantes del ámbito educativo (incluyendo los profesores), afecta de manera positiva el 
rendimiento académico.  

2.1.2 La Inteligencia Emocional y los profesores
Las pruebas y evidencias de carácter científico han demostrado que la IE trae beneficios 
positivos para los alumnos puesto que les facilita adaptarse consigo mismos y con su 
ambiente, pero igual de cierto es que la capacitación del profesorado en competencias socio-
emocionales resulta igual de positiva y útil, reconociendo que las pruebas empíricas que 
soportan este razonamiento, aunque aceptadas unánimemente, no son muy abundantes 
(Brackett et al., 2007); (Sutton et al., 2003).

Siendo así, se puede señalar que hay variados motivos teóricos y empíricos que resaltan la 
necesidad de incluir la capacitación socio-emocional de los profesores durante su 
preparación básica y continua: 

Primero que todo, será difícil que un profesor con deficiencia en su competencia emocional 
pueda enseñarla de manera totalmente adecuada a los demás. De acuerdo a ello, se puede 
citar una investigación  realizada por el departamento de Educación y Habilidades del 
Gobierno de Gran Bretaña donde recomiendan que el desarrollo de las competencias sociales 
y emocionales debería de implementarse en las instituciones donde los profesores son 
formados (Weare et al., 2003).

Segundo, ya que los alumnos ven al profesor como un modelo de referencia, la buena 
competencia en la inteligencia emocional de los profesores implica un doble beneficio. 
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Inicialmente el docente reduce su nivel de estrés (Brackett et al., 2003), lo que conlleva a que 
su enseñanza sea de más calidad y que los alumnos rindan mejor (Vanderberghe et al., 1999) 
al igual que las relaciones profesor-alumno sean también más positivas (Yoon, 2002).

Como tercero, al alto nivel de estrés laboral sufrido por los profesores se le adiciona las 
constantes emociones negativas las cuales superan a las positivas (Emmer, 1994). Es así que 
dentro de un adecuado aprendizaje emocional por parte de los profesores, quienes reducirán 
el impacto de las emociones negativas y mantendrán activas las positivas, se podrá reflejar un 
positivo y adecuado bienestar del profesor y así mismo un mejor entendimiento y relación 
con sus alumnos (Birch et al., 1996).

De acuerdo a lo anterior, se puede señalar  que el ser profesor es una labor gratificante y llena 
de momentos apasionantes pero igualmente complicada, puesto que para desenvolverse bien 
en ella se hacen necesarias diferentes competencias a nivel personal y profesional, incluyendo 
adecuados conocimientos sobre pedagogía y dominio de la materia que se enseña, pero 
igualmente de otras destrezas importantes como la adecuada actitud de compromiso moral y 
un adecuado equilibrio emocional. Lo anterior se basa en que la profesión de profesor 
también tiene entre sus metas formar las mejores personas posibles  que aporten y participen 
en el presente y futuro de una sociedad con verdaderos principios democráticos (Vaello, 
2009).  

La actividad del profesor se hace más difícil cuando se trabaja en niveles educativos 
obligatorios donde la asistencia de los alumnos a las aulas es también obligatoria y donde los 
mismos presentan diferentes y complicados comportamientos a causa de la variedad de 
edades, o cuando se trabaja en zonas socialmente complicadas que hacen igualmente 
especiales los comportamientos del alumnado. Lo anterior frecuentemente implica 
situaciones de conflicto que requieren de un adecuado manejo por parte del profesorado 
(Vaello, 2009).

En la profesión de docente podemos identificar competencias sociales y emocionales que le 
permiten al profesor la convivencia adecuada con grupos variados de personas durante largos 
periodos de tiempo y que le permiten permanecer con una buena salud emocional (es común 
por ejemplo encontrar profesores con desajustes psicológicos) a pesar de que las dificultades 
e inconvenientes sean frecuentes (Vaello, 2009). 

Es importante señalar,  por ejemplo, que cuando se indaga a los profesores por las 
competencias primordiales, la mayoría considera que su éxito profesional está más ligado a 
aspectos como la perseverancia, el autocontrol o la auto motivación por encima de la 
memoria o la inteligencia (Vaello, 2009). 

El impartir clases implica entonces, entre otros, conocimientos sobre psicología (por ejemplo 
para el manejo de grupos) y por ello se necesita fundamentos y competencias en la misma. En 
este estudio me refiero en gran medida a la Inteligencia Emocional (IE) presentada por 
Goleman (1996) quien se refiere a las competencias emocionales como el autoconocimiento, 
el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás, 
o el optimismo, entre otras,  con el propósito de evidenciar más su importancia y la necesidad 
de que formen parte del entrenamiento de los profesores puesto que según los investigadores 
del campo de la Inteligencia Emocional estas competencias se pueden entrenar.
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2.1.3 La Inteligencia emocional y aspectos de género.

En  gran parte de los estudios relacionados con las competencias emocionales se identifica en 
variada intensidad diferencias que pueden ser atribuidas al sexo del entrevistado. Siendo así, 
se hace relevante hacer una corta referencia teórica al respecto.

La anterior situación puede tener explicación entre otros en la socialización de las 
competencias emocionales y para entenderlo se puede señalar lo siguiente:

Aún en el tiempo actual, sigue existiendo el estereotipo de que la mujer es el sexo “más 
emocional” (Grewal et al., 2006). Es evidente que en nuestra sociedad occidental 
tradicionalmente las mujeres desde niñas están más expuestas a las competencias 
emocionales (Garaigordobil et al., 2006), causado ello porque su socialización es más 
próxima a los sentimientos y sus componentes (Candela et al., 2002).

Para entender estas diferencias, es necesario revisar la edad de la niñez donde se forjan las 
competencias emocionales (Goleman, 1996). Iniciando por las historias y cuentos donde se 
usan en alto grado términos afectivos y emocionales (Robazo et al., 2006). Pero cuando los 
padres leemos cuentos a nuestros hijos, utilizamos términos más emocionales con las niñas 
que con los niños o en momentos puntuales damos mayor valor emocional a situaciones 
femeninas que masculinas, como puede ser el día de la madre y el del padre. (Adams et al., 
1995).

De otro lado, las niñas desarrollan más pronto sus habilidades verbales lo que las hace pronto 
diestras a usar la palabra para que las emociones medien más y mejor ante situaciones de 
dificultad. Pero al mismo tiempo, los niños son descuidados en su aprendizaje de verbalizar 
las emociones (Brody et al., 1993; Fivush et al., 2000). Sin embargo estudios han mostrado 
que en los casos donde los padres utilizan tanto en las niñas como en los niños las mismas 
estrategias para hablar y explicar sobre el mundo emocional, los niños también logran 
expresarse emotivamente con facilidad (Dunn, 1990).

La anterior desigualdad en el proceso, hace que las aptitudes emocionales desarrolladas por 
los hombres desde niños les lleven a evitar expresar con frecuencia las emociones, mientras 
que en las mujeres se hace una práctica común (Brody et al., 1993). Siendo así, y aunque 
inicialmente no existen diferencias en la expresión emocional de niños y niñas, durante su 
crecimiento y su periodo de escolarización, se empiezan a encontrar diferencias de tendencia 
más positiva hacia el lado de la mujer (Brody et al., 1993). 

Otros investigadores señalan que no existen diferencias fundamentales en el tipo de 
exteriorización emocional entre hombres y mujeres, pero si en la intensidad de ellas 
(Grossman et al., 1993).

Otro aspecto relevante es la manera de educar a los hijos para hacer frente a los problemas. 
Los padres preparan e informan a los niños para que sean más “auto solucionadores”, 
mientras que a las niñas las hacen más dependientes (Jones et al., 2002).

Finalizando, parece evidente las mujeres identifican y expresan mejor y fácil los componentes 
emocionales, usando un adecuado y variado vocabulario emocional (Adams et al., 1995; 
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Fivush et al., 2000). Esa diferencia puede reflejar diferencias de género en la eficacia del 
conocimiento de las emociones, en el  acercamiento al conocimiento emocional, y en la 
motivación al uso del conocimiento emocional, o quizás de todas juntas.

Pero a pesar del anterior razonamiento, actualmente los nombrados estereotipos están 
cambiando (Baron-Cohel, 2005). Hoy en día los roles sexuales se están modificando  y se 
observan nuevas conductas a través de las generaciones (Guastello et al., 2003).

Centrando ahora nuestra atención en las diferencias de género en relación a la IE, las 
competencias emocionales discutidas anteriormente, también juegan un papel fundamental y 
por ello se han presentado estudios que constatan diferencias de género en relación a la IE en 
las tres etapas de la vida de las personas: niñez, adolescencia y adultez (Harrod et al., 2005; 
Hotmeyers, 2002; Young, 2006). Lo que lógicamente genera gran controversia, puesto que 
los resultados de esos estudios están muy en función del instrumento de evaluación utilizado 
(Cuestionarios o medidas de auto informes o las medidas de ejecución o pruebas de 
habilidades). (Mayer, 2001; Mayer et al., 1999).

Los estudios trabajados con autoinforme dan resultados diferentes y mientras algunos 
muestran diferencias de género, en otros por ejemplo las mujeres solo se ven sobresalientes 
en el manejo de las emociones propias y la de los demás. En ocasiones llega a pasar lo 
contrario, que las mujeres se muestran superiores en empatía, mientras en los varones se 
refleja superioridad en regulación emocional (Austin et al., 2005; Fernández-Berrocal et al., 
2004). Estas diferencias de resultados pueden ser causadas por factores socio demográficas - 
culturales de la muestra o como se dijo antes, por el tipo de instrumento utilizado. Lo que 
también se debe asociar al modelo teórico que se atienda. (Fernández-Berrocal et al., 2004).

Otros estudios presentados resaltan que las mujeres perciben mejor sus emociones que los 
hombres o, en otros casos,  también las comprender mejor, mientras los hombres lo hacen 
basados en el control de impulsos y la tolerancia al estrés (Fernández-Berrocal et al., 2003).

Los estudios trabajados con medidas de ejecución, han presentado claras diferencias en IE, 
con favorecimiento a las mujeres frente a los hombres (Brackett, 2007; Brackett et al., 2003; 
Palmer et al., 2005; Young, 2006). Corroborándose con ello, las diferencias de género que se 
dan desde la infancia en relación con las competencias emocionales.

Pero los estudios que han trabajado con la diferencia de género en función de la IE e 
independientemente del tipo de instrumento utilizado, han presentado importantes 
resultados de cómo los varones auto informan una IE mayor a la que realmente ejecutan, y 
como en las mujeres ocurre lo contrario, informan una IE inferior a las que demuestran en 
las pruebas de ejecución (Brackett et al., 2003; Brackett, 2007). Lo que lleva a suponer, que 
las mujeres se infravaloran y los hombres se sobrevaloran en relación a sus competencias 
emocionales.

Finalizando, se hace evidente que muchas de las diferencias de género en IE tienen su inicio 
en la infancia, causadas principalmente por la diferencia que tienen las niñas y niños en el 
modo de ser instruidos en las mismas. Otra causa que puede tener validez es la del efecto 
generacional, motivo por el cual, en las nuevas generaciones las diferencias de género en IE 
se están mermando (Guastello et al., 2003).
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También es claro que aunque la mujer en general tiene un mayor índice de IE que los 
hombres, la auto-percepción por parte de ellas tiende a ser más baja que la de los hombres 
(Trinidad et al., 2008). Causado lo anterior quizás por estereotipos emocionales, que a 
similitud de los estereotipos sexuales impactan altamente los niveles de ansiedad específica 
en una situación concreta (Osbome, 2006). 

2.2 La Fenomenología y la Educación
El interés por el fenómeno de la creatividad y la inteligencia emocional (IE) ha sido objeto de 
un reciente crecimiento en el ámbito educativo europeo y norte americano. 
Simultáneamente, el interés y preocupaciones de la política educativa siguen girando en 
torno a temas de eficiencia y desempeño. Con un marcado interés en la autoevaluación 
escolar, en hacer la practica un elemento de comprensión y evaluación. Pero en la evaluación 
de esas prácticas, se encontrarán aspectos como la creatividad, lo imaginativo y lo emocional 
que los alumnos pueden ser. Para muchos educadores, son precisamente estos aspectos de 
desarrollo personal los que identifican y distinguen la educación como un proceso 
esencialmente humanizador de lo únicamente instrumental, pre formativo, y en última 
instancia, prosaico (Trotman,  2006). En los últimos años, la preocupación por el lugar que 
esos aspectos deben tener en el plan de estudios para las escuelas se ha convertido en parte 
del discurso de la educación tanto en Europa como en América del Norte (Claxton, 1996; 
Egan, 1992; Goleman, 1996). 

Pero a pesar del citado interés, sigue existiendo escasez de conocimientos y trabajos prácticos 
sobre la manera como los profesores deben avaluar los citados aspectos. Es en este sentido 
que el enfoque fenomenológico sobre la practica investigativa de la educación puede ofrecer 
posibilidades importantes para la interpretación de información cualitativa (Trotman, 2006). 
La fenomenología tiene una larga tradición en la investigación cualitativa y
ofrece entre otras cosas, una serie de posibilidades metodológicas en la interpretación de 
paradigmas.  El fenómeno en su forma más simple, se puede considerar como todo lo que 
aparece o se presenta a alguien (Bentz et al., 1998) o algo que se hace visible en sí mismo 
(Ray, 1994). Estos fenómenos no sólo abarca la percepción - ver, oír, sentir, sino también 
cosas como creer, recordar, desear, decidir, imaginar y evaluar (Roberts, 2000). La 
fenomenología hace énfasis en la subjetividad, la descripción, la interpretación por encima de 
rasgos de objetividad positivista, del análisis, de la medición y la estructura (Denscombe, 
2003). La fenomenología intenta “divulgar el significado esencial de las actividades 
humanas” citado en Ray (1994) pág 117, que son descritas a través de los objetos, 
“igualmente como uno los experimenta” (Hammond et al., 1991; pág. 1) “sacando a la luz... 
todo lo que de nosotros esta oscuro” (Heidegger, 1962).

En el ámbito educativo y de la salud la fenomenología ha dado paso a dos importantes 
enfoques que provienen de la obra de Schutz (1970). Uno en América del Norte en el que la 
fenomenología es comúnmente vinculada a las disciplinas de la psicología, la sociología, la 
educación, los estudios de negocios y estudios de la salud, las que están en gran parte 
relacionadas con la interpretación de los fenómenos sociales (Denscombe, 2003, pág. 104), y 
una tradición europea, basada en la disciplina de la filosofía, que debe mucho a su padre 
fundador Edmund Husserl y su razonamiento sobre la esencia de la experiencia humana 
(Denscombe, 2003). 
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2.3 La Fenomenología de Merleau-Ponty
La fenomenología de Merleau-Ponty (1945-1994): El hombre mundano. Este filósofo sigue la 
tradición fenomenológica creada por Edmundo Husserl, y soportó sus ideas y pensamientos 
con énfasis en el concepto ser-en-el-mundo y buscó entender la experiencia del mundo vivido 
y su expresión por el propio cuerpo. Los principales conceptos de Merleau-Ponty fueron 
escritos por él en el libro Fenomenología de la percepción (1966). Merleau-Ponty (1966) hace 
énfasis en una proposición filosófica que desea presentar las muchas alternativas de 
comprensión del ser humano vía una actitud que dé prioridad a “la presencia en el mundo”, 
antes de la propia reflexión. (Dantas et al., 2009).  

2.4 Enfoque metodológico del estudio

La información de los profesores entrevistados fue de tipo cualitativa y se hizo importante 
encontrar un enfoque metodológico de análisis adecuado como lo es el fenomenológico 
(2.2 La Fenomenología y la Educación).

 
La aplicación de un enfoque fenomenológico en mi estudio comenzó una vez terminado el 
diseño del mismo y con la confirmación de los seis profesores del instituto de bachillerato 
localizado al sur de España. La intención de interpretar las experiencias emocionales de los 
profesores me ofreció unos importantes atractivos para el citado enfoque. Siguiendo el 
principio de que “debe ser la misma labor de investigación en su intento de revelar el mundo 
vivido la que sugiera el método, y no ciertos presupuestos  metodológicos” (Ashworth, 1999; 
pag. 716). El objetivo fijado para el estudio me dirigía principalmente a entrar en el mundo de 
lo vivido de los participantes en la investigación (Ashworth, 1999; pag. 709) a través de “un 
regreso a la intuición reflexiva para describir y clarificar la experiencia tal como es vivida y 
constituida en la conciencia " (Ray, 1994; pag. 118). Siendo importante para la  tradición 
husserliana el ser descriptivo, también llamado describir lo trascendental o fenomenología 
eidética. Pero es importante resaltar aquí, que no todos los investigadores están de acuerdo 
en que la fenomenología eidética sea adecuada para realizar la reflexión practica en la 
profesión de docente (Bengtsson, 2003), un punto importante para argumentarlo es la 
práctica de la apoché, o comúnmente llamado “entre paréntesis” (Ashworth, 1999; Moran, 
2000; Yegdich, 2000), en donde las predisposiciones, predicciones y prejuicios del 
investigador se dejan de lado, pero de no lograrlo, en determinado momento puede también 
ser un condicionante ético importante.

Sin embargo, a pesar de la discrepancia por parte de los que prefieren otras metodologías 
tradicionales, otros han indicado que: 

... la decisión de estudiar conjuntamente con el entrevistado lo vivido por él en el mundo lleva 
a permitirle sea una especie de observador participante de su propia experiencia y al 
investigador alguien muy  interesado... un facilitador, lo que en si mismo viene a sugerir un 
enfoque de metodología  investigativa del tipo de las que metodólogos fenomenológicos 
defienden actualmente de manera muy convincente, (Ashworth, 1999; pág. 715).

Asi que el uso del método de análisis escogido en este estudio puede también ser visto como 
un aporte en la comprobación de si el método es  o no aplicable a investigaciones que 
impliquen situaciones del ámbito emocional. 
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2.5 Otros estudios
Deseo hacer referencia a la literatura y a otros estudios que tratan el mismo tema y que 
sirvieron de referencia dentro de mi estudio. Como señalé antes, el tema de la Inteligencia 
Emocional (IE) es relativamente nuevo por lo que la literatura no es demasiado amplia al 
igual que los estudios investigativos al respecto. Aunque se puede decir que desde sus inicios 
hasta el día de hoy el interés y las nuevas investigaciones son cada día mayores.

Para iniciar, el resultado de diferentes investigaciones realizadas en América del Norte dentro 
del entorno universitario dio como conclusión primordial una relación entre el 
aprovechamiento académico y la Inteligencia Emocional. Por ejemplo, en algunos de ellos se 
realizó una evaluación de la Inteligencia Emocional de un determinado grupo de estudiantes 
al inicio de su curso, con el fin de predecir sus resultados académicos al final del mismo, 
siendo la respuesta en alto grado positiva en ese sentido (Barragán, 2008). Pero el mismo 
autor reseña un estudio de Newsome et. al., (2000), donde los resultados fueron opuestos a 
lo señalado anteriormente. Es decir, no se pudo confrontar la relación directa entre 
Inteligencia Emocional y rendimiento académico.

Otro estudio realizado en España por Fernández-Berrocal et al., (2003), examinó la 
Inteligencia Emocional como elemento o herramienta utilizable en la búsqueda de la salud 
oportuna y el bienestar psicológico de los alumnos de un instituto de educación media. El 
resultado presentó un indicio de que existen algunos componentes no académicos que 
afectan el adecuado resultado académico de los alumnos. El anterior estudio está en la misma 
línea de otros realizados en América del Norte que han comprobado que los déficits de 
Inteligencia Emocional en las personas les acerca o predispone más a desajustes en el 
proceso de aprendizaje, mientras que un manejo positivo de la misma les prepara para 
afrontar mejor las dificultades que se presenten. Es decir, que de alguna manera, la IE 
también colabora a sobrellevar los efectos negativos que producen los problemas resultantes 
del aprendizaje o un déficit en el Coeficiente Intelectual (CI). (Petrides et al., 2003). 

Otro interesante libro es titulado El profesor Emocionalmente Competente, Un puente sobre 
aulas turbulentas de Vaello (2009). En su presentación podemos leer la siguiente referencia: 
“desde el preciso instante en que el profesor se presenta en el aula ante los alumnos se 
desencadenan una sucesión de relaciones interpersonales que implican un contagio 
inevitable de emociones. Dichas relaciones llevan aparejados ciertos intercambios de 
influencias que conviene conocer y regular, pues en cada momento del aula hay sonrisas, 
preocupaciones, desencantos o ilusiones, tanto en el profesor como en los alumnos”.

Me ha parecido relevante el libro monográfico sobre Inteligencia Emocional  titulado 
Estudios en el ámbito de la Inteligencia Emocional dirigido y coordinado por Augusto 
(2009) y publicado por el servicio de publicaciones de la Universidad de Jaén, España. Sobre 
este libro, el propio Augusto Landa escribe en la presentación, “Así, los trabajos que a 
continuación se presentan versan sobre el ámbito de la Inteligencia emocional. La aparición 
del concepto de IE de la mano de Salovey y Mayer (1997) y su popularidad a nivel mundial 
con el libro de Goleman (1996) Inteligencia Emocional  ha suscitado el interés de los 
científicos y, como consecuencia, se han desarrollado numerosos estudios sobre el constructo 
y su aplicación en áreas de la psicología y distintas a ella”. 

El libro de Marchesi et. al., (2007), Las emociones y los valores del profesorado presenta un 
buen estudio empírico del tema emocional en el profesorado. En su introducción podemos 
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leer lo siguiente: “El informe que presentamos y ponemos a disposición de la comunidad 
educativa contribuye de manera directa al análisis de los valores y de las emociones que 
rodean el ejercicio de la actividad docente”.

3 Formulación del problema
Objetivo.

El objetivo del trabajo es indagar si aplica oportunamente la Inteligencia Emocional en su 
lugar de trabajo un grupo de profesores de un instituto de bachillerato de España. 
Simultáneamente, identificar posibles diferencias en las respectivas respuestas al 
cuestionario sobre la aplicación de la Inteligencia Emocional de los profesores entrevistados, 
atribuibles al género de los mismos. 

Hipótesis 

Teniendo como referencia el tipo de instituto en el que labora el grupo de profesores que 
participan en el análisis, se hace necesaria una adecuada competencia emocional de la 
totalidad del cuerpo docente.

3.1 Preguntas formuladas.
3.2.1 ¿Aplica oportunamente el grupo de profesores entrevistados la Inteligencia Emocional 
en su labor dentro del instituto?

3.2.2 ¿Existen diferencias atribuibles al género en las respuestas de los profesores 
entrevistados respecto a la Inteligencia Emocional? 

4 Método

4.1 Enfoque 

La forma de análisis de las entrevistas en este estudio, usando el método critico 
fenomenológico de Merleau-Ponty  parte de una entrevista compuesta, en el sentido de que 
se inicia con un cuestionario prediseñado, pero durante la entrevista el investigador aporta 
intervenciones (de carácter fenomenológico) para dirigir la entrevista hacia un ambiente 
crítico fenomenológico y así poder analizar los contenidos que emergen (del profesor 
entrevistado) de forma crítica, asumiendo  el investigador una actitud de investigador del 
mundo, que posee una hipótesis la cual inicialmente es una especie de desconfianza sobre lo 
que investiga. Finalmente el investigador debe “salir de paréntesis” para la oportuna 
interpretación y entendimiento (Dantas et al., 2009). 
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4.1.1 Procedimiento
Para la realización del estudio y en especial el trabajo de campo (la recolección de 
información personal de los entrevistados y la aplicación del cuestionario), se debía de tener 
el consentimiento de la directiva del instituto de bachillerato donde laboran los profesores 
entrevistados. Para lo cual, una vez concertada la respectiva fecha se realizó una reunión en la 
oficina del Director del instituto a la que asistieron el mismo Director, el Secretario, un 
representante del cuerpo docente y el investigador. En la reunión se explicó la causa o motivo 
del trabajo investigativo, su importancia y los aspectos éticos, igualmente se informó que la 
participación de los profesores de bachillerato sería de carácter voluntario. Es importante 
resaltar el hecho de que en esta primera charla, todos los participantes expresaron su 
razonamiento de tipo positivo sobre la importancia del componente emocional en la 
educación.

Una vez obtenido el consentimiento de la directiva del instituto, el siguiente paso fue 
contactar a los profesores de bachillerato del instituto. Ello ocurrió de forma personal en 
diferentes lugares dentro del instituto, como la sala de profesores y las aulas.  En este primer 
contacto, se les hizo una corta introducción y se les comentó sobre su participación de 
carácter voluntario en la investigación. Una vez dado su consentimiento, se procedió a 
señalarle una fecha y el local para una reunión informativa. 

A la reunión de información asistieron un total de doce profesores de bachillerato que habían 
sido inicialmente contactados. Se hizo una presentación del proyecto. Entre otros aspectos, se 
informó la manera en que serían entrevistados (cuestionario de preguntas verbal y grabación 
sonora de las entrevistas), la forma de analizar las entrevistas y los componentes éticos 
señalados en este estudio (4.1.3 aspectos éticos).  Al final de la misma, seis profesores 
aceptaron participar en el estudio. Aquí vale la pena también resaltar el hecho de que en esta 
reunión informativa, todos los profesores participantes expresaron su razonamiento de tipo 
positivo sobre la importancia del componente emocional en la educación, llegando a señalar 
inclusive que dicho componente emocional debe estar presente primero en los profesores que 
los componentes pedagógicos y técnicos. 

La mayoría de las entrevistas se realizaron en la fecha y lugar acordado y solo dos de ellas 
sufrieron modificación y ello no implicó inconvenientes para el desarrollo de las mismas. El 
local utilizado fue un salón dentro del instituto reservado para reuniones del grupo de 
profesores de matemáticas y tecnología, el cual contaba con el adecuado ambiente para la 
realización de las entrevistas, como son la baja intensidad de ruidos, temperatura agradable, 
iluminación adecuada y escritorios y sillas cómodas. Es importante resaltar, que realizar las 
entrevistas dentro del espacio físico del instituto fue útil porque los profesores entrevistados 
no se vieron obligados a disponer de su tiempo para desplazamientos a otros lugares, y eso 
les agradó. También ayudó a que durante la entrevista se mostraran cómodos y tranquilos al 
sentirse en un medio conocido. Igualmente los entrevistados se sintieron libres para expresar 
sus respuestas. Es importante señalar que antes del inicio de las respectivas entrevistas, se 
recolecto información personal relevante de cada uno de los entrevistados, la cual es 
presentada en el capítulo de participantes (4.1.2 Personas entrevistadas).

Para la realización de las entrevistas, el entrevistador se basó en un cuestionario diseñado por 
el mismo (4.1.4 Instrumento (diseño de un propio cuestionario)). El entrevistador formuló 
verbalmente una a una las preguntas a cada uno de los profesores entrevistados en secciones 
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personales con cada uno de ellos. Todas las entrevistas fueron grabadas sonoramente 
(usando grabadora digital).

Una vez terminadas las entrevistas se copiaron de la grabadora digital al ordenador, desde 
donde se escucharon una a una con el programa Real Player y a su vez se fueron 
transcribiendo a un archivo escrito de formato Word. Dicho archivo escrito con las 
entrevistas transcritas fue la herramienta principal para el análisis fenomenológico de las 
entrevistas (anexo Modelo análisis entrevista). Es importante señalar que el entrevistador 
realizó anotaciones en el cuestionario de cada entrevistado respecto a aspectos que consideró 
importantes para el respectivo análisis fenomenológico, tales como gestos, movimientos de 
las manos, posición corporal, tono de voz, mirada, entre otros.

4.1.2 Personas entrevistadas 
Las personas entrevistadas en este estudio son seis profesores de la unidad de bachillerato de 
un instituto de la ciudad de Badajoz (España) durante el periodo  académico 2009-2010, de 
los cuales de acuerdo a su género, tres son mujeres y los tres restantes son hombres.

Es importante señalar que antes del inicio de las respectivas entrevistas referidas a la 
inteligencia emocional, se recolecto información personal relevante de cada uno de los 
entrevistados. Para lo cual, se les solicitó de manera verbal que hiciesen una corta 
presentación personal.  Lo anterior por considerarse importante esa información personal de 
los entrevistados en el momento del análisis de las entrevistas (en las respectivas 
interpretaciones fenomenológicas del investigador). Dicha información la resumo y presento 
a continuación.

Como datos significativos se señala primero, que el instituto se localiza en la ciudad de 
Badajoz (España) que a su vez pertenece a la comunidad territorial llamada Extremadura. 
Comunidad esta, que tiene arraigados fuertes valores socio-culturales del pasado y en la que 
las tradiciones y el núcleo familiar siguen influyendo en la educación de los niños y su 
proceso de socialización, lo que influye también de alguna manera en su formación 
emocional. Segundo, que el instituto donde laboran los profesores tiene 5 años de 
funcionamiento. Lo anterior puede ser el motivo por el cual un alto número de los profesores 
sean relativamente jóvenes y tengan corta experiencia laboral.

De los seis profesores solo uno no es nacido y educado en la comunidad de Extremadura, 
España. 

El profesor 1 de sexo masculino y que en el estudio aparece con el nombre de Máximo es el 
más veterano de los entrevistados con sus 62 años de edad, está casado y tiene tres hijos 
todos mayores de 24 años. Inicio su labor como profesor con aproximadamente 22 años 
(posee cerca de 40 años de experiencia como profesor, y es el de más experiencia de los 
entrevistados) y con una capacitación relativamente corta exigida en aquella época, aunque 
continuo sus estudios y se recibió como licenciado en ciencias naturales años después, motivo 
por el cual su asignatura de trabajo son las ciencias naturales. Toda su experiencia laboral ha 
sido en el área de educación y toda también en la comunidad de Extremadura. Según 
palabras del entrevistado, su preparación en el magisterio hizo énfasis en la importancia de la 
adecuada formación intelectual del alumno basada especialmente en una oportuna disciplina 
que en su época estaba apoyada altamente en principios religiosos.
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El profesor 2 de sexo masculino y que en el estudio aparece con el nombre de Sergio es el 
segundo en edad de los profesores entrevistados (37 años de edad). Está casado y tiene dos 
hijas menores de 5 años. Su capacitación profesional se realizó en el área de la ingeniería y 
posee el título de Ingeniero Mecánico desde el año 2002. Su primera experiencia laboral fue 
en la parte técnica de una empresa privada donde laboro por espacio de 4 años, luego 
después de una corta capacitación para laborar como docente ingresó como profesor de 
bachillerato en el actual instituto y en la asignatura de tecnología. Es así que su experiencia 
laboral de 8 años se divide en 4 años fuera del ámbito educativo y 4 dentro del mismo pero 
todos en la comunidad de Extremadura. Según lo expresado por el mismo profesor, su 
formación está fundamentada en la disciplina técnica y sus esfuerzos pedagógicos se enfocan 
a que sus alumnos adquieran destrezas y habilidades técnicas principalmente.

El profesor 3 de sexo femenino y que en el estudio aparece con el nombre de Fátima es el 
tercero en edad de los profesores entrevistados (36 años de edad). Es soltera, no tiene hijos y 
vive sola. Estudio música en el magisterio y recibió su título hace 6 años. Laboró tres años en 
otro instituto fuera de la comunidad de Extremadura y en el actual instituto lleva dos años. 
Toda su experiencia laboral ha sido dentro del ámbito educativo (5 años). Según lo expresado 
por la profesora, su formación en la música convinada con la parte pedagógica hace que su 
visión sobre su función sea transmitir conocimientos relevantes al arte y en especial la 
música, incluyendo sensibilidad hacia ella.

El profesor 4 de sexo femenino y que en el estudio aparece con el nombre de Lola es el cuarto 
en edad de los profesores entrevistados (34 años de edad). Es casada y tiene un hijo de 4 
años. Estudio Psicología infantil en la universidad y recibió el título hace 5 años. Laboró en 
una institución médica privada durante 2 años e inicio su labor como psicóloga de colegio 
hace 2 años en el actual instituto de bachillerato. (Su experiencia laboral total es de 4 años). 
Siempre ha laborado en la comunidad de Extremadura. Según lo expresado por la profesora, 
su formación como psicóloga hace que la visión de su desempeño en el instituto de 
bachillerato que labora sea la de brindar apoyo psicológico a los alumnos en sus diferentes 
problemáticas que de alguna manera influyan en su rendimiento académico.

El profesor 5 de sexo masculino y que en el estudio aparece con el nombre de Alfonso es el 
quinto en edad de los profesores entrevistados (34 años de edad). Es casado y tiene un hijo de 
2 años. Estudio lenguas modernas (inglesa y francesa) en la universidad y se graduó hace 5 
años. Después de una corta capacitación para laborar como profesor, ingresó al actual 
instituto donde labora como profesor de ingles desde hace 4 años, siendo ese tiempo también 
el de su experiencia en el ámbito educativo. Antes laboró en una empresa privada haciendo 
traducciones. Siempre ha laborado en la comunidad de Extremadura. Según lo expresado por 
el profesor su formación en lenguas hace que la visión sobre su labor como docente sea el 
transmitir a sus alumnos los adecuados conocimientos en lengua extranjera, intentando que 
cumplan en lo máximo las metas fijadas para los respectivos cursos.

El profesor 6 de sexo femenino y que en el estudio aparece con el nombre de Ester es el sexto 
en edad de los profesores entrevistados (33 años de edad). Está separada, tiene 2 hijos 
menores de 10 años y vive con sus padres. Estudio pedagogía infantil y recibió su título hace 3 
años. Ingreso a trabajar como terapeuta en el colegio actual hace 2 años y ese es el tiempo de 
experiencia que tiene en el ambito educativo. Antes había trabajado como secretaria en una 
empresa privada. Siempre ha laborado en la comunidad de Extremadura. Según lo expresado 
por la profesora su formación como pedagoga hace que la visión sobre su labor dentro del 

23



instituto educativo sea identificar las falencias que puedan tener los alumnos e implementar 
los correctivos adecuados buscando dar soluciones y así los alumnos logren cumplir al 
máximo las metas fijadas para sus respectivos cursos académicos.

Nombre del 
Entrevistado

Edad Sexo Título Años
como 

docente

Área laboral
(bachillerato) /

Cargo

Fecha
Entrevista

Profesor 1, 
Máximo 

62 M Licenciado 
ciencias 

40 Profesor de Ciencias 
Naturales

2009-11-19

Profesor 2, 
Sergio 

37 M Ingeniero 4 Profesor de 
Tecnología

2009-12-10

Profesor 3, 
Fátima

36 F Licenciada 
Música

5 Profesor de Música 2009-11-23

Profesor 4, 
Lola   

34 F Licenciada
psicología

2 Psicóloga del 
instituto

2009-11-25

Profesor 5, 
Alfonso

34 M Licenciado 
Idiomas

4 Profesor de Inglés 2009-12-02

Profesor 6, 
Ester

33 F Licenciada
pedagogía

2 Terapeuta en 
pedagogía del 
instituto

2009-12-04

 

Tabla 1. Referencia profesores entrevistados 

4.1.3 Aspectos éticos
El estudio contempló los aspectos éticos fundamentales, desde el momento del acercamiento 
a los entrevistados a quienes se les informó los factores primordiales a tener en cuenta para el 
respectivo análisis, tales como sus gestos en general, su tono de voz, su experiencia laboral en 
el ámbito educativo y su seguridad al responder. Hasta la manera como serían analizadas e 
interpretadas sus respuestas, partiendo de una propia interpretación del investigador quien 
se vale del método fenomenológico del filósofo francés Merleau-Ponty. 

La información sobre el cuestionario y su manera de ser analizado fue entregada a los 
profesores entrevistados, resaltando especialmente tres situaciones: primero, que la 
información suministrada por los entrevistados sería de carácter privada, respetando el 
anonimato y que se utilizarían nombres anónimos al momento de hacer comentarios. 
Segundo, el hecho de que se trata de un análisis personal del investigador y que los resultados 
no serán presentados como base para toma de decisiones en el instituto donde laboran. 
Tercero, el resultado es discutible, ello especialmente por la falta de un suficiente número de 
estudios similares que empleasen el mismo método y porque el investigador no es un experto 
fenomenólogo.

La anterior información fue expuesta a los entrevistados quienes la entendieron, valoraron 
positivamente  y aceptaron, siendo conscientes de lo interesante del trabajo según lo 
expresado por ellos.
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4.1.4 Instrumento (diseño de un propio cuestionario)
Para la realización del trabajo de campo se hacia necesario la selección y utilización de un 
cuestionario adecuado al tema de la inteligencia emocional. Por ello, una vez conocido el 
objetivo fijado del estudio, comencé con la búsqueda del mismo y termine por inclinarme a 
diseñar uno propio. (Anexo Modelo cuestionario). 

En un principio, pensé utilizar algún cuestionario previamente existente y consulté varios en 
bases de datos científicas, en la bibliografía e igualmente contacte con investigadores de otras 
universidades (por ejemplo, La Universidad de Barcelona). De las anteriores consultas es 
conveniente referir lo siguiente: La IE se ha analizado desde dos posturas. La primera como 
habilidades cognitivas refiriendose al procesamiento de la información emocional (meta 
conocimiento de los estados emocionales o capacidades cognitivo-emocionales) (Mayer et al., 
1997). La segunda, como un número de características de personalidad o modelo mixto (Bar-
On, 2000; Goleman, 1996), donde el concepto de IE debe asumir otros rasgos fijos y 
modificables de la personalidad, tales como asertividad, humor, impulsividad, empatía, 
control de los impulsos y/o optimismo y ha interrelacionarlos con las habilidades 
emocionales (auto eficiencia emocional).

Con base en las anteriores posturas, existen también dos distintos instrumentos para la 
medida de la IE. Un primero, que depende del tipo de instrumento utilizado, lo que lleva a 
hablar de los autoinformes que evalúan la IE como rasgo y de los que lo hacen mediante 
medidas de ejecución. Un segundo, que parte de los modelos teóricos  en el que se sustentan. 
Es así, que se hace necesario identificar los instrumentos que miden la IE como habilidades 
cognitivo-emocionales de los que lo hacen como rasgos de la personalidad emocional y social. 
(Extremera et al., 2007). 

Aunque las dos posturas anteriores son igualmente aceptadas y adecuadas, para el presente 
estudio se emplea la primera con el fin de seguir la línea expositiva que se ha planteado desde 
el inicio del mismo. Siendo así, decidí adecuar un cuestionario propio, tomando como 
modelo un test muy conocido que es el SSRI (Ciarrochi et al., 2001) y en especial el de la 
versión española que consta de tres sub escalas, basadas en el primer modelo de Salovey y 
Mayer (1990). 1) Valoración y expresión de las emociones tanto en uno mismo como en los 
demás; 2) Regulación de las emociones tanto en uno mismo como en los demás y 3) 
Utilización de las emociones para resolver los problemas.

El cuestionario acondicionado para este estudio consta de 20 preguntas y considero se acerca 
bastante a las necesidades, puesto que permite usar  un número adecuado de preguntas  y 
variabilidad en la temática, es decir, que involucra diferentes situaciones frecuentes en el 
ámbito escolar y que se relacionan de alguna manera con el tema de las emociones. 
Finalmente se puede decir, que este cuestionario desarrollado por mí, se centra básicamente 
en los postulados de Salovey y Mayer (1990) y Goleman (1996)  y puede ser usado como 
instrumento de medida breve de la IE rasgo global.

4.1.4.1 Características del cuestionario y aspectos técnicos

El cuestionario desarrollado para este estudio intenta medir el rasgo de competencia 
emocional y también involucra preguntas relacionadas con la personalidad del entrevistado, 
intentando obtener información sobre sus actuaciones en situaciones normales de la vida y 
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especialmente en el lugar de trabajo de los profesores entrevistado. Lógicamente la medición 
será resultado del análisis realizado mediante el uso del método fenomenológico de Marleou-
Ponty siendo el resultado discutible. Ello, especialmente por la falta de un suficiente número 
de estudios similares que empleasen el mismo método y porque el investigador no es un 
experto fenomenólogo.

Se trata de un cuestionario de tipo individual puesto que se realiza  a un profesor 
entrevistado o sujeto en cada sesión y no exige una edad determinada para ser respondido. Si 
observamos las preguntas, es evidente que puede ser contestado por cualquier educador.

El cuestionario no exige ser respondido en un límite de tiempo predeterminado. Logrando 
con ello, una mejor valoración del profesor entrevistado al no sentirse estresado ni 
presionado. Lo cual, le permite al mismo tiempo poder profundizar en las respuestas y 
motivarlas según su criterio. 

El cuestionario se compone de 20 preguntas, las cuales hacen referencia a variadas 
situaciones que implican los cinco componentes básicos de la inteligencia emocional 
indicados por Mayer y Salovey (1997) (2.1 La Inteligencia Emocional). Las preguntas no 
siguen el orden de las citadas competencias básicas. Muchas de las preguntas son de alguna 
forma parecidas, lo que quizás sea un inconveniente para el entrevistado, aunque ello es una 
manera de verificar las respuestas.

Se uso una grabadora digital para grabar las entrevistas y luego el ordenador como 
herramienta para escucharlas (con el programa Real Player) y transcribirlas a un archivo 
escrito formato Word y también para realizar un archivo escrito formato Word con el análisis 
fenomenológico. (Anexo Modelo análisis entrevista).
 
De acuerdo al método usado en el análisis de los datos (método critico fenomenológico de 
Merleau-Ponty), el cuestionario es  proyectivo, lo que implica una adaptación a reglas 
cualitativas, donde los fenómenos se valoran por el contenido y calidad de las respectivas 
respuestas. El resultado final se ve influido por la calidad las respuestas del entrevistado y la 
capacidad de análisis de tipo fenomenológico del investigador.

4.1.4.2 Preguntas del cuestionario

Lógicamente y como se indicó antes, los cinco componentes básicos de la inteligencia 
emocional indicados por Mayer y Solovey (1997), están presentes en el contenido o temática 
del cuestionario. Por ello, considero importante recordar esos componentes y especificar las 
preguntas donde están involucrados (En 2.1 La Inteligencia Emocional se describe cada uno 
de los cinco componentes básicos): 

1) Preguntas en cuya respuesta se busca una relación con la competencia básica de 
Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): 

Pregunta formulada Número al 
que corresponde 
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en el 
cuestionario

¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en 
su lugar de trabajo?

15

¿Cómo reacciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar 
ni seguir sus instrucciones? 

10

¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle? 5

Tabla 2. Preguntas sobre autoconocimiento emocional. 

 

2) Preguntas en cuya respuesta se busca una relación con la competencia básica de 
Autocontrol emocional (o autorregulación): 

Pregunta formulada Número al 
que 

corresponde 
en el 

cuestionario 
¿Se  da  usted  cuenta  del  estado  de  su  respiración  cuando  está 

dictando una clase? 
19

¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento 
de Rabia? 

14

¿Sabe qué situación le produce stress? 9

¿Qué  actitud  toma  el  día  en  que  se  siente  desmotivado  en  el 
trabajo? 

4

Tabla 3. Preguntas sobre autocontrol emocional. 

 
3) Preguntas en cuya respuesta se busca una relación con la competencia básica de 
Automotivación: 

Pregunta formulada Número al 
que 

corresponde 
en el 

cuestionario 
¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir 

aún está lejos? 
18

¿Qué  hace  cuando  la  mayoría  del  grupo  no  entiende  un 
determinado tema que usted ha ilustrado o presentado?

13

¿Necesita  usted  de  frecuente  estímulo  por  parte  de  otras 
personas?

8
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¿Hace  usted  alguna  cosa  (actividad)  que  le  perjudique  su 
autoestima? 

2

Tabla 4. Preguntas sobre automotivación. 

 
4) Preguntas en cuya respuesta se busca una relación con la competencia básica de 
Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): 

Pregunta formulada Número al 
que 

corresponde 
en el 

cuestionario 
¿Cómo cree se siente un alumno que ha sido maltratado en casa? 17
¿Qué hace  cuando un alumno normalmente  gentil  y  amable  le 

responde a una pregunta de forma grosera? 
12

¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido? 7
¿Recuerda  haber  reconocido  algún  sentimiento  en  alguien  sin 

necesidad de que esa persona se lo contase? 
2

Tabla 5. Preguntas sobre empatía.  

5) Preguntas en cuya respuesta se busca una relación con la competencia básica Relaciones 
interpersonales (o habilidades sociales): 

Pregunta formulada Número al 
que 

corresponde 
en el 

cuestionario 
¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas? 20
¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno? 16
¿Después  de  un  mal  entendido  con  otra  persona  cuál  es  su 

actitud? 
11

¿Le gusta trabajar en equipo? 6
¿Se considera usted un buen compañero de trabajo? 1

Tabla 6. Preguntas sobre relaciones interpersonales. 

4.1.5 Método de análisis

4.1.5.1 El método crítico fenomenológico de Merleau-Ponty

Para iniciar, es importante recordar que en cualquier entrevista o encuesta, 
independientemente de ser cuantitativa o cualitativa, o de su objetivo, estará predefinida 
respecto a determinadas situaciones. Tales como, el área y cantidad de material de la misma 
a ser estudiada – corpus- , el lugar del estudio y la época. Siendo así, que el Método Crítico de 
Investigación con base en la Fenomenología de Merleau-Ponty promueve que el investigador, 
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como hombre en el mundo, con raíces en el mundo, cuando determina su metodología no lo 
hace a la suerte. Él tiene hipótesis que suministrarán el sendero oportuno al proceso de 
investigación. El saber el investigador sobre las dificultades ofrecidas por las normativas de la 
investigación en ciencias naturales y sociales, le permitirá utilizar su experiencia de reducción 
fenomenológica para así, descifrar su interés real ante el fenómeno que investiga. El 
investigador es sabedor de lo que se pregunta, de lo que le inquieta y que le lleva a investigar 
(Dantas et al., 2009). Dicha posición, hace posible que el fenómeno se presente al 
investigador, quien lo percibe en sus diferentes aspectos, mediante una variedad de 
significados, materializados en una “adecuada dialéctica”. (Merleau-Ponty, 1966).

Por lo tanto, el investigador encuentra, a través del entendimiento de las variables que 
abarcan el problema de estudio y la hipótesis que lo componen, la guía y camino para lograr 
abrirse y lograr la adecuada dialéctica. Pero igualmente, hacen que el investigador sea 
consciente de su condición intersubjetiva, que es señal de su “congestión congénita”. 
(Merleau-Ponty, 1966).  Por lo tanto, las hipótesis son indicios, pero abren oportunidad para 
intuir el sentido y significado de las experiencias, el cual, nunca es completo. (Dantas et al., 
2009). 

4.1.5.2 Descripción del método utilizado e instrumentos 

El método crítico fenomenológico de Merleau-Ponty utilizado en este estudio se basa en tres 
momentos fundamentales. La descripción fenomenológica, la intervención fenomenológica y 
el análisis final. (Dantas et. Al., 2009).
 
Fue a través de la descripción fenomenológica, que como investigador pude acceder al campo 
fenomenológico del profesor entrevistado (sujeto en estudio), es decir, el sujeto que colabora 
en la investigación. Es por ello conveniente, el utilizar en esta metodología un colaborador 
que tenga experiencias, en este caso profesores que se hayan enfrentado durante algún 
tiempo al aula de estudio. Dando por hecho que existe un lógico interés en conocer y 
aprender a través de él, sobre el fenómeno analizado. Es decir, como investigador deseo 
aprender con las experiencias del sujeto colaborador, en este caso el profesor entrevistado. 
Bajo esta conceptualización, los participantes en el estudio (investigador y profesores) 
pudieron presentar sus ideas y opiniones, sentimientos y emociones, encajándolos y 
manejándolos bajo una especie de “conversa terapéutica”, normalmente ambientada por el 
investigador. El sentido del encuentro señalado, se dirigió a generar un flujo interpersonal de 
producción de sentido. (Dantas et al., 2009). Lógicamente no se trato de un encuentro 
psicoterapéutico, y, por lo tanto, se advirtió a los profesores entrevistados de que el 
encuentro era circunstancial, que era de duración limitada y no implicaba un trabajo 
terapéutico. (Dantas et al., 2009).

Las acciones intersubjetivas y resultantes de las descripciones de los profesores y reducciones 
del investigador fueron reinsertadas en forma de intervención (del investigador). Entre las 
que se puede citar por ejemplo, la conversación real. Ella se entiende en este contexto, como 
la captación del mensaje entregado por el profesor entrevistado y luego entenderlo al grado 
de modificarlo, es decir, lograr darle una nueva interpretación (una especie de feedback), lo 
cual, hace posible el ser consciente  del verdadero sentido. Ello se logra, mediante una 
conceptualización de las vivencias, es decir,  la cualidad del ser de estar consciente, alerta, 
enterado. De darse cuenta de lo externo e interno, percepción alerta. (Proceso de awareness), 
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y, en especial, una reconfiguración de la forma o creación (Gestalt) ya fijada. La conversación 
real citada entre investigador y profesor entrevistado, favoreció la creación del sentido puesto 
que es un expresar genuino, inicial, básico, el decir que “emerge desde el fondo”. Es así, que 
mediante las citadas intervenciones fenomenológicas, se abrió un vasto campo para la 
oportunidad de captar satisfactoriamente el otro y “ver lo oculto”, sobrepasando lo verbal 
(Moreira et al., 1995). Lo anterior lo podemos comprender como una forma de intervención 
donde se ve y escucha de forma fenomenológica. (Dantas et al., 2009).

Estando ya en este momento, se procedió al respectivo análisis final de las vivencias 
expresadas por el profesor durante la entrevista. Para ello, como investigador me valí de tres 
momentos: 

Un primer análisis de las intervenciones (fenomenológicas) para encontrarles significado. 
Para este análisis, se trabaja sobre la entrevista del profesor transcrita. En ella se identifican y 
codifican las diferentes intervenciones hechas por el entrevistador, para seguidamente 
elaborar una tabla que refleja tres aspectos fundamentales: el enunciado de la intervención, 
el tipo de intervención y el efecto de la intervención. (Anexo Modelo análisis entrevista - 
tablas análisis descriptivos de intervenciones).

Un segundo análisis de los movimientos identificados. Se identifican en el contorno de la 
vivencia expresada por el colaborador. Ellos ocurren cuando se identifica un razonamiento 
completo, una modificación en la textualización, un cambio en el contexto semántico. Los 
anteriores esquemas  ocurren cuando hay una variación del discurso del profesor 
entrevistado motivados por una duda, un lloriqueo en los ojos o una espiración. También 
pueden ser notorios por un cambio en la posición corporal (por ejemplo, retirar la mirada 
sobre el investigador, mirar para otro lado, ocultar las manos, etc.), incluso, el profesor 
entrevistado se puede detener en su relato y decidir no continuar con la idea que estaba 
exponiendo. Por ello, podemos decir que hay miles de posibilidades de movimientos, los 
cuales, pueden ser percibidos por el investigador si permanece lo suficientemente atento a su 
propia  escucha y al volumen de la experiencia. (Dantas et al., 2009).

Tercero, Todos los movimientos identificados, vienen a servir como soporte en la elaboración 
de un cuadro de análisis. Para ello, se trabaja sobre la entrevista transcrita. En ella se 
identifican y codifican los diferentes movimientos identificados por el entrevistador, para 
seguidamente elaborar una tabla que refleja cuatro aspectos fundamentales: el movimiento 
identificado, descripción del movimiento, versión de dar sentido a ese movimiento y quitar 
paréntesis - análisis real final (anexo archivo entrevistas y anexo archivo análisis entrevista - 
tablas análisis de los movimientos).

El cuadro referido sirve para una mejor visualización y comprensión.  Este cuadro viene a ser, 
lo que en fenomenología se denomina el dar sentido que según Dantas y Moreira (2009) es 
un recurso clínico propuesto por Amatuzzi (2000). O también, como opina Moreira (2004) 
fenomenológicamente es análisis e interpretación del respectivo movimiento expresado por 
el colaborador. Y, para terminar, generamos reflexiones que refieren a nuestra hipótesis y a 
las respectivas referencias teóricas sobre las que nos basamos. Lo que es el momento del 
retiro reflexivo, es decir, el momento de quitar los paréntesis. (Dantas et al., 2009).  
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4.2 Discusión del método 
Se intenta entender la experiencia ocurrida dentro de un contexto histórico, y con una 
determinada manera de pensar o idiosincrasia del profesor entrevistado. Se intenta adaptar, 
fenomenológicamente, el trabajo investigativo, como un entendimiento de un fenómeno 
vivencial específico, existente en el mundo, salido de la realidad y reflejado en el discurso 
diario de los profesores entrevistados. Se busca determinar las singularidades y las 
confusiones pertenecientes a la condición del sujeto generador de flujo de sentido, en torno a 
un número de vivencias aparecidas durante situaciones de diferentes momentos de las 
experiencias de los profesores entrevistados y los diferentes significados salidos de ellas. Así, 
la exposición de los resultados viene a mostrar presencia real en detrimento de determinar 
relaciones de causa y efecto, parte y todo, antecedente y consecuente. Lo buscado entonces, 
es razonar sobre dar presencia al objeto en la conciencia del investigador y del profesor 
entrevistado. Por ello y yendo un poco más lejos del objeto de este estudio, se puede decir que 
la entrevista fenomenológica, basada en la filosofía de Merleau-Ponty, podría ayudar también 
a la transformación de la conducta (y del particular proyecto existencial) frente a lo descrito, 
gracias a lo permisible que se torna el colaborador motivado por las intervenciones activas 
realizadas por el investigador. (Dantas et al., 2009). 

Es por ello, que considero  posible este tipo de entrevista y su metodología de análisis 
(fenomenológico) para encuestas del ámbito emocional como por ejemplo la del actual 
estudio, donde se intenta entender parte de lo íntimo del ser humano que es el profesor. Con 
ella, se pueden entender las proyecciones de las experiencias que el profesor colaborador 
puede desplegar, permitiendo así, un adecuado análisis en la reconstrucción de las mismas. 
Pero, debemos de ser prudentes, puesto que se necesitan aún muchas más investigaciones 
que aporten para el mejor entendimiento de la mecánica entre la vivencia (pre-reflexiva), sus 
representaciones (reflexivas) y las confusiones surgidas durante el momento del desorden 
psicológico. Mecánica esta, existente en el ámbito de la investigación fenomenológica y que 
dependen en gran parte, del grado de memoria del colaborador y de las intervenciones del 
investigador. (Dantas et al., 2009). 

Respecto a las limitaciones, es relevante que el investigador participe y esté involucrado en 
todos los momentos de la investigación, como ocurrió en este estudio. También, que el 
investigador esté informado y en lo posible entrenado en técnicas del discurso, y que tenga 
presente los componentes éticos existentes en la investigación (4.1.3 Aspectos éticos), con el 
propósito que ella no se confunda con consejos, ni con psicoterapia. Otra limitación, es la 
cohibición en el momento de la descripción (por condicionamientos sociales) que genera en 
ocasiones, distorsión de datos, cuando la entrevista se realiza de modo grupal, cosa que no 
ocurre en este estudio.  Las intervenciones fenomenológicas del investigador, son de vital 
importancia y están presentes en la totalidad del proceso investigativo. Puesto que, son la 
fuente principal en la recolección de los datos. Ello, por ser el momento en que el 
investigador realiza múltiples escuchas  indispensables para la reducción fenomenológica. 
(Dantas et al., 2009).

Pero, como investigador pude toparme con un límite originado en el colaborador (profesor 
entrevistado), y fue, la poca facilidad que en algunas ocasiones brindo para intuir lo oculto 
(insight) y de acercarse plenamente a los contenidos de las vivencias. Este límite, al igual que 
puede mermar la facilidad para dar sentido, también puede solamente ser generador de 
simples descripciones de hechos. Producido ello, por la poca cercanía del colaborador 
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(profesor entrevistado) con la experiencia. Lo anterior implica entonces, un mayor esfuerzo 
en la labor de dirección por parte del investigador. Lo que a su vez, llega a dificultar el 
significado que podrían tener los errores involuntarios (falla auténtica). Pero más allá de ello, 
es adecuado resaltar el valor de significado sobre el contenido en sí. Ya que, para la 
investigación crítica expuesta por Merleau-Ponty  se debe intentar una interpretación abierta 
del fenómeno, y no, un resumen o la búsqueda de la existencia. También es conveniente, ser 
consciente de que el tamaño del grupo colaborador debe ser considerable, buscando con ello, 
un amplio número de oportunidades para encontrar diferentes significados y, como 
resultado, mayor profundidad en la interpretación del fenómeno investigado, lo que nos 
conduce a pensar en un límite más: Una descripción nunca será completa. (Dantas et al., 
2009). 

5 Resultados

5.1 ¿Aplica el grupo de profesores entrevistados la 
Inteligencia Emocional en su labor dentro del instituto?

Una cosa es el razonamiento teórico inicial realizado por los profesores entrevistados en este 
estudio antes de las respectivas entrevistas respecto a la importancia del componente 
emocional en la educación y otra podía ser la que reflejan en la realidad, en el día a día 
cuando se enfrentan a sus grupos, a sus alumnos, a sus jefes y compañeros, y a los padres de 
familia según las entrevistas.  

Para el análisis de las respuestas sobre la aplicación de los componentes emocionales por 
parte de los profesores entrevistados, fue oportuno tener en cuenta su historial personal y 
profesional, sus creencias y actitudes, sus condiciones de trabajo y el contexto social y 
educativo en los que se desenvuelve su actividad profesional (4.1.2 Personas entrevistadas). 
Bajo esos supuestos, en las respuestas se observaron diferencias atribuibles a determinadas 
variables, tales como: 

El área en la que trabajan: Por ejemplo, el hecho de laborar en un área para la que la 
persona y el profesor en este caso no está suficientemente preparado,  le puede generar 
estados de crisis que involucran situaciones emocionales y que por ejemplo llegan a afectar su 
grado de motivación laboral. Por ejemplo, el profesor llamado Sergio se preparo durante su 
capacitación para trabajar como ingeniero mecánico y en la actualidad y según sus palabras, 
ejerce como profesor al no tener otra alternativa laboral. Algo similar ocurre con el profesor 
llamado Alfonso, quien se preparo como traductor en lengua inglesa y francesa, pero que por 
falta de oportunidad laboral, decidió ingresar al ámbito educativo. O el caso de la profesora 
Lola, quien deseaba laborar en una institución médica y por falta de oferta debió implicarse 
en el ámbito educativo.

Es importante recordar que en otros estudios realizados (por ejemplo, Las emociones y los 
valores del profesorado de Marchesi et al., 2007) se evidencia el hecho de que las mujeres que 
trabajan como profesor muestran un mayor aspecto motivacional que los hombres 
profesores. Mientras que éstos  hablan de ser un trabajo acorde con su formación, o el no 
tener otras oportunidades laborales.
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La anterior apreciación llama la atención por el hecho de que las estadísticas en España 
señalan que en el campo educacional hay más mujeres que hombres formándose. (Marchesi 
et al., 2007)

Es observable también el hecho de que los profesores con formación profesional diferente a la 
de la docencia se inclinan por dar más importancia a la parte metodológica de su labor que a 
la formación emocional de sus alumnos. Por ejemplo, el profesor llamado Sergio, quien se 
formo como Ingeniero se refiere a ello diciendo que su formación está fundamentada en la 
disciplina técnica y sus esfuerzos pedagógicos se enfocan a que sus alumnos adquieran 
destrezas y habilidades técnicas principalmente. O el profesor llamado Alfonso, quien apunta 
que su formación en lenguas hace que la visión sobre su labor como docente sea el transmitir 
a sus alumnos los adecuados conocimientos en lengua extranjera, intentando que cumplan en 
lo máximo las metas fijadas para los respectivos cursos.

Los años de  de docencia: La cantidad de años que se hayan laborado como profesor y en 
otras áreas diferentes a la docencia. Las investigaciones sobre el desarrollo profesional de los 
docentes apuntan a que la vida profesional de los profesores atraviesan habitualmente por 
determinadas fases, tales como formación inicial, iniciación, estabilización, nuevas 
preocupaciones, alejamiento o responsabilidad, y declive profesional cuando se está cerca a la 
edad de jubilación. (Huberman, 1992). 

Lo anterior nos hace comprender que los profesores se enfrentan a situaciones muy diversas 
a lo largo de su vida profesional motivadas por cambios en la educación y al estilo de vida de 
las nuevas generaciones de alumnos, que lógicamente también influyen en su motivación (de 
los profesores). Lo que se evidencia en este estudio con el profesor llamado Máximo, quien 
cuenta con 40 años de experiencia como profesor y ha tenido que adaptar su metodología y 
pedagogía a las necesidades de cada época. Mientras que el resto de profesores son 
relativamente nuevos y están en un proceso de estabilización. 

Es también relevante que los profesores con pocos años de experiencia son más optimistas 
frente a actividades a desarrollar en el instituto que los que tienen muchos años, influyendo 
ello en el aspecto motivacional de todos. Por ejemplo, el profesor Máximo que tiene 40 años 
de experiencia laboral, frente a la necesidad de trabajar en grupo afirma “Hummmm, hasta 
cierto punto sí. Si está bien organizado, si. Si es una desorganización y una pérdida de 
tiempo, no lo acepto”. Mientras que la profesora Ester, quien cuenta con 2 años de 
experiencia laboral señala que “Si. A mí me gusta mucho. Aprendes de los compañeros y... 
estas reuniones que tenemos ahora con compañeros. ¡A mi si me gustan!”.

Así también, los profesores con pocos años de experiencia, consideran muy importante la 
dinámica de las clases, mientras que en los que tienen muchos años más, ese aspecto pierde 
relevancia. El profesor Sergio que cuenta con 4 años de experiencia como profesor se refiere 
al tema diciendo “Trato de proponerles otra cosa. Porque si evidentemente hay un grupo 
donde la actividad que yo les estoy proponiendo no la hacen, es porque no les gusta o porque 
no la encuentran motivadora…”. 

El sexo: Es conocido el hecho de que las mujeres tienen un estilo propio de vivir las 
relaciones emocionales. Las mujeres se perciben más equilibradas y menos calculadoras que 
los hombres. Es observable también que las mujeres y los nuevos maestros son los más 
positivos a la hora de definir sus emociones en relación con su trabajo. (Carpenter, 2000). Se 
evidencian diferencias de género en las respuestas al cuestionario de parte de los  profesores 
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entrevistados. Aunque en general, todos los profesores entrevistados para el estudio 
expresaron inicialmente estar de acuerdo con que debe haber coherencia entre la parte 
técnica y la emocional.  Para evitar ser repetitivo en el análisis de este aspecto, se presenta un 
desarrollo más amplio del mismo en 5.2 ¿Existen diferencias atribuibles al género en las 
respuestas de los profesores entrevistados respecto a la Inteligencia Emocional?

Realizadas las anteriores valoraciones, deseo centrar la atención en las respuestas obtenidas 
durante las entrevistas a los profesores y su relación directa con cada una de las cinco 
competencias principales sobre Inteligencia Emocional señalada por Salovey (1977) y 
comentada también por Goleman (1996) y que son la base del cuestionario inicial (4.1.4.2 
Preguntas del cuestionario) y del respectivo análisis (anexo Modelo cuestionario, anexo 
Modelo análisis entrevista). 

34



5.1.1 Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo)

El conocimiento de las propias emociones o Autoconocimiento Emocional (o conciencia de 
uno mismo): Esta conciencia de sí mismo es el primer elemento de la Inteligencia 
Emocional. Se dice que un profesor con un adecuado nivel de autoconciencia no asume 
una posición fuertemente crítica y es adecuadamente realista, es honesto con las otras 
personas y consigo. Esta manera de actuar honestamente es transmitida por parte del 
profesor a todo su entorno laboral y se refleja positivamente en toda la organización. 
(Goleman, 1996). 

Antes de seguir adelante es importante aclarar el porqué se usan los términos (auto) 
conciencia y (auto) conocimiento como afines en esta parte del trabajo. Cuando lo más 
común es mantenerlos diferenciados. El conocimiento se considera un proceso, una 
actividad. La conciencia, en cambio, no lo es. No existe un grupo particular de procesos 
psicológicos consistentes en conciencia. Lo que existe es la cualidad o característica 
consciente de algunos de esos procesos, cualidad esta, que está vinculada en alto grado 
con el lenguaje, como una presentación interior de éste, pues difícilmente se concibe 
una conciencia que no sea lingüística, no verbal, no expresable en palabras. Siendo así, 
la conciencia no es conducta, no es sustancia comportamental o cognitiva (salvo que 
por conciencia entendamos el auto atención reflexiva que es lo que ocurre en esta parte 
del trabajo). Es una propiedad o cualidad de ciertas conductas. (Fierro, 1996).

Refiramos entonces a la autoatención reflexiva. La acción cognitiva inicia con la atención. 
Éste consiste en una disposición receptiva y activa dirigida a tomar y procesar 
estímulos sensoriales, experiencias, información. La atención, cuando es intencionada 
y consistente, se hace observación activa, la cual, se realiza no solo a través de la visión 
(aunque sea el método más frecuente), sino de todos los analizadores sensoriales: 
observamos también con el tacto, el olfato, el gusto, la audición. Auto conocerse inicia 
por prestar atención y observarse a uno mismo por dentro y por fuera, aplicarse a la 
introspección y a aquella auto reflexión que se fundamente en pensamientos, 
sentimientos y estados de ánimos propios. (Fierro, 1996). 

Retomando el tema del autoconocimiento emocional, se puede traer señalamientos 
formulados por profesores entrevistados, que nos ilustran sobre sus diferencias en este 
aspecto:

El profesor Máximo (imparte ciencias naturales en el instituto) al preguntársele por la actitud 
que toma cuando un alumno intenta intimidarle responde entre otras cosas: 

“Yo no me dejo intimidar. ...... es ponerte en tu sitio, ponerte muy serio, decir muy pocas 
palabras y muy medidas y el alumno capta donde está la autoridad. No necesitas decir grandes 
cosas, entre menos cosas digas mejor”. 

Mientras la profesora Lola (Trabaja como psicóloga en el instituto) se refiere así ante la 
misma pregunta:

“Pues depende del alumno o de la alumna, depende de quien sea, de lo que lo conozcas, de la 
relación que tengas con él, de lo que realmente tú creas te pueda intimidar o no, debo responder 
en función de la situación, claro”.
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El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida por la intimidación 
ocurrida dentro del lugar de trabajo del profesor entrevistado. El sentir intimidación influye 
de alguna manera en el estado de ánimo y comportamiento de las personas (Barragán, 2008). 
Fue notorio después del análisis, que en una de las respuestas un profesor tiene bien asumida 
su reacción ante la intimidación, mientras en la otra respuesta, el profesor deja incompleta su 
respuesta, quizás por no ser totalmente autoconsciente de su reacción a la situación.

Otra pregunta con enfoque al autoconocimiento emocional que se formuló a los entrevistados 
fue cómo reacciona ante un hecho de injusticia en el lugar de trabajo, y por ejemplo, la 
profesora Fátima (Música) respondió con la siguiente cita:

“Si veo que es una situación injusta que no se puede hacer nada, pues te queda una sensación de 
impotencia, de rabia y debe haber expresado: ¡Dios mío, este mundo!”. 

Otro profesor llamado Alfonso (Labora como profesor de inglés), formuló la siguiente 
respuesta ante la misma pregunta:

“Si esa injusticia perjudica al alumno entonces ahí si no, ya no paro hasta que esa situación se 
convierta en justa pero para el alumno”.

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida por la injusticia 
dentro del lugar de trabajo del profesor entrevistado. El ser consciente de que está ocurriendo 
algo injusto influye de alguna manera en el estado de ánimo y comportamiento de las 
personas (Barragán, 2008). En las dos respuestas anteriores es claro como un profesor es 
autoconocedor de sus reacciones y sabe que llegará inclusive a la acción al sentir injusticia, 
mientras otro transforma ese sentimiento de injusticia en frustración, pero realmente no sabe 
ni expresa lo que haría. 

Una tercera pregunta con perspectiva al autoconocimiento emocional fue cómo reacciona el 
profesor cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni seguir sus instrucciones. Pregunta 
ante la cual, por ejemplo, la profesora Ester (Terapeuta) respondió:

“Cuando se ponen así un poco “farruquillos”... hombre, paro un poco, hablamos. Es que mi 
grupo es muy reducido; tengo uno de siete y otro de diez, entonces se presta para eso, a la charla, 
a la conversación, entonces paramos un poquito, hablamos”.

Otra respuesta recibida por parte del profesor Sergio (Labora como profesor de tecnología en 
el instituto) fue: 

“Trato de proponerles otra cosa. Porque si evidentemente hay un grupo donde la actividad que 
yo les estoy proponiendo no la hacen, es porque no les gusta o porque no la encuentran 
motivadora, entonces yo lo que hago automáticamente es tratar de buscar otra que pueda ser 
más estimulante y que me sirva a mí para alcanzar casi los mismos objetivos que pretendía con 
la otra, a través de un cambio que a ellos les sirva y les sea estimulante y apetente”.   

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida por la adversidad 
en el salón de clase del profesor entrevistado. El ser consciente de que se tiene una 
dificultad por ejemplo en el trabajo, influye de alguna manera en el estado de ánimo y 
comportamiento de las personas (Barragán, 2008). Después del análisis de las dos 
respuestas anteriores se identifica un profesor con más capacidad de autocrítica, capaz de 
identificar sus puntos débiles y sus virtudes y otro profesor que se muestra poco 
autocrítico y que su comportamiento en la situación descrita quizás sea más pasivo.
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Concluyendo sobre el autoconocimiento emocional, una vez mostrados los anteriores 
ejemplos y después del respectivo análisis de todas las entrevistas de este estudio, se 
puede decir que la tendencia es que los profesores entrevistados se muestran oportunos en 
su competencia de autoconocimiento emocional (Tabla 7. Resumen resultado análisis). 
Siendo así y teniendo como referencia el marco teórico de este estudio, se puede referir 
que cuando las personas y en este caso los profesores son totalmente conocedores de sí 
mismos, es decir, que cuentan con la capacidad de percibir adecuadamente un sentimiento 
inmediatamente cuando este aparece, son oportunamente competentes en la manera de 
dirigir sus acciones inclusive en su labor educativa, ya que tienen un conocimiento más 
seguro de sus sentimientos reales. (2.1 La inteligencia Emocional, 1) El conocimiento de 
las propias emociones o Autoconocimiento Emocional).   

5.1.2 Autocontrol emocional (o autorregulación)
La capacidad de controlar las emociones o Autocontrol Emocional (o autorregulación): Esta 
autorregulación se puede comparar con una conversación interna y es el elemento emocional 
que nos libera de ser prisioneros de nuestro propios sentimientos. El profesor que 
autorregula sus emociones podrá controlarlas oportunamente y desviarlas para una mejor 
utilización. Es así como por ejemplo, un profesor que observa una mala exposición académica 
de un grupo de alumnos estará tentado a perder la calma y actuar quizás hasta con rabia, 
pero si posee un adecuado autocontrol emocional, tomará otra reacción, informará del mal 
desempeño del grupo de alumnos pero sin dictar un juicio de antemano. Luego si 
reflexionará sobre lo ocurrido, las causas y motivos, y a continuación podrá exponer sus 
sentimientos, lo que piensa que sucedió y finalmente presentará un análisis del problema y 
una solución. (Goleman, 1996).

En otra perspectiva, el profesor con bajo nivel de autorregulación emocional será afectado 
negativamente en momentos de cambio dentro del colegio, cambios por ejemplo en las 
normas, las rutinas, los horarios, etc., cambios estos que en determinado momento pueden 
influir en su motivación laboral. También es importante señalar que un profesor que no 
controle sus emociones influirá negativamente en su entorno laboral, como por ejemplo con 
actitudes egoístas que crean constantes conflictos dentro de la escuela y también su 
desempeño como líder se verá afectado negativamente. (Goleman, 1996). 

Al respecto se puede traer señalamientos formulados por profesores entrevistados, que 
ilustran sobre sus diferencias en autorregulación emocional. Por ejemplo: 

A la pregunta de si es el profesor consciente de su respiración cuando está dictando una clase, 
el profesor Máximo (Ciencias Naturales) respondió:

“No. Estas tan absorto en tu tarea que yo digo algunas veces: estas tan ocupado en tu trabajo que 
se te está olvidando de vivir”. 

Ante la misma pregunta, el profesor Sergio (Tecnología) contestó:

““No, no. Nunca he sido consciente. Yo no me agito, la tranquilidad es un estado que mantengo 
en clase,  siempre me gusta estar relajado. Hombre, a lo mejor hay un primer momento donde 
los alumnos por cualquier circunstancia están muy habladores y no atienden, pues si puedes 
levantar la voz para decirles que se callen, echarles una charla y ya está”.

Otra respuesta interesante por parte de la profesora Fátima (Música)  fue:

37



“Si, si la noto porque... bueno, si hablo más de prisa, si hablo más despacio, si, si y cuando estoy 
dando clase y cuando no. Si soy consciente de ello, si, si. Voy a yoga también y... al cantar 
también soy consciente de la respiración y la notas. ” 

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en un momento 
puntual de la clase del profesor entrevistado. El ser consciente de si estamos alterados o no 
en un determinado momento influye de alguna manera en el comportamiento de las personas 
(Barragán, 2008).  En los tres ejemplos anteriores son notorias las diferencias en las 
respuestas y después del respectivo análisis de ellas se concluye que, en una se presenta un 
profesor consciente de su respiración en las diferentes situaciones, en otra un profesor 
centrado exclusivamente en su labor pedagógica al punto de ignorar su estado emocional y el 
de las personas de su entorno y  un profesor que indica siempre estar calmado por lo que 
según él, no necesita ser conocedor de su respiración para identificar si está alterado. 

Otra pregunta formulada a los profesores entrevistados y que se dirige al autocontrol 
emocional fue qué actitud toman el día en que se sienten desmotivados en el trabajo.

El profesor Alfonso (Inglés) respondió de la siguiente manera:

“Pues intento conseguir algo de estímulo personal para que me devuelva el estado de ánimo que 
deseo tener. O sea, deporte, familia, amigos, etc., etc.”. 

La profesora Ester (Psicóloga), se refirió de la siguiente manera ante la pregunta:

“Pues disfrazarte, o sea,  convencerte de que tienes que seguir para adelante y hacerlo. Como 
quien dice, al buen tiempo buena cara, pues eso, jajaja”.  

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en un día de trabajo 
del profesor entrevistado. El ser consciente de si estamos motivados o no en un determinado 
momento influye de alguna manera en el comportamiento de las personas. Las dos 
respuestas anteriores presentan a profesores conscientes de que se pueden sufrir crisis de 
ánimo, pero que ellas suelen ser pasajeras, profesores que intentan motivarse nuevamente y 
que esas crisis no afectan significativamente su labor educativa.  

Como conclusión sobre el autocontrol emocional, una vez mostrados los anteriores ejemplos 
y después de haber analizado todas las entrevistas, se puede decir que existe equilibrio de 
tendencia, es decir que la mitad de los profesores entrevistados mostraron inoportuna 
capacidad en su competencia de autoconocimiento emocional, mientras la restante mitad 
mostraron oportuna capacidad en dicha competencia emocional (Tabla 7. Resumen resultado 
análisis). Por lo que basado en el marco teórico de este estudio, se puede decir, que cuando 
las personas y en este casos los profesores no tienen la habilidad de controlar sus 
sentimientos y adecuarlos al momento, no podrán salir adelante fácilmente de los reveses y 
contratiempos de la vida. No serán capaces por ejemplo de tranquilizarse ellos mismos, de 
superar la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad. Lo que puede perjudicar su labor como 
profesor. Caso contrario ocurre con los profesores de oportuna capacidad en su competencia 
de autoconocimiento emocional. (2.1 La inteligencia Emocional, 2) La capacidad de controlar 
las emociones o Autocontrol Emocional (o autorregulación).
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5.1.3 Automotivación

La capacidad de motivarse uno mismo o Automotivación: Existen muchos profesores que 
buscan su motivación exclusivamente en su exterior, como por ejemplo el alto salario, el alto 
status, un título importante o trabajar para una escuela de alto prestigio, pero el profesor 
emotivamente competente encuentra dentro de sí la principal fuente de motivación, 
sentimiento  representado en un alto deseo de tener logros, por el simple hecho de lograrlos. 
(Goleman, 1996).  

Un profesor auto es aquel que se apasiona con su labor, está en constante búsqueda de 
desafíos innovadores, se siente bien aprendiendo cosas nuevas y realizando el trabajo de la 
mejor manera posible. El profesor auto motivado demuestra inagotable energía de trabajo y 
deseos de entender el porqué de las cosas, recordando en este momento que debe echar mano 
de la autorregulación emocional para atenuar y equilibrar  las situaciones señaladas. 
(Goleman, 1996). 

Un profesor con deficiencia de auto motivación será temeroso a las evaluaciones de 
productividad y se mostrará contrario al control y seguimiento normal de sus superiores, más 
aún sabiendo que ello puede generar exigencias en su productividad. El profesor con buen 
nivel de auto motivación se repondrá ante evaluaciones negativas y apoyado, como señalé 
anteriormente, en la autorregulación emocional logrará derrotar la depresión y frustración de 
ese hecho negativo. Es así que la competencia auto motivadora del profesor repercute 
directamente en el entorno donde desarrolla su labor de manera equivalente, es decir, 
positiva o negativamente. (Goleman, 1996). 

 Al respecto se puede traer señalamientos formulados por profesores entrevistados, que nos 
ilustran sobre sus diferencias en auto motivación. Por ejemplo: 

La profesora Ester (labora como terapeuta educacional dentro del instituto) ante la pregunta 
de su reacción cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos, respondió lo 
siguiente:

“Uff, al principio te vienes abajo, pero hay que sobreponerse y claro “machacar” e intentarlo, hay 
que insistir”. 

Otro profesor llamado Máximo (Ciencias Naturales) responde a la pregunta con el siguiente 
planteamiento:

“Las personas ya hemos aprendido a través de esta vida que los resultados de los esfuerzos se 
consiguen a muy largo plazo. Entonces, no te causará desazón. Puede en un momento 
determinado cansarte, hacer que dejes la tarea, luego la retomas.” 

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en un día cualquiera 
en la vida del profesor entrevistado. Después del análisis de esas respuestas se evidencia que 
una de las respuestas refleja un profesor que puede derrumbarse anímicamente ante un 
inconveniente. Mientras que la otra respuesta, refleja un profesor calmado, consciente de que 
hay dificultades pequeñas y grandes, a las que hay que afrontar con optimismo y positivismo. 
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Una segunda pregunta formulada a los profesores entrevistados y relacionada con la 
automotivación fue si necesita de frecuente estímulo por parte de otras personas, y el 
profesor Alfonso (Música) respondió así:

“No, no, no. Yo por ejemplo tengo un concepto profesional; yo trabajo por los chicos. Yo no 
trabajo para que nadie me dé las gracias. Si luego un padre o una madre o un compañero tienen 
unas palabras de aprecio por ti, pues siempre son bienvenidas, pero yo no las busco. Yo creo que 
no”. 

Otra respuesta a la misma pregunta fue dada por la profesora Fátima (Música), y fue la 
siguiente:

“A veces si, a veces no. Si por ejemplo cuando la situación es difícil y demás, pero bueno, al final 
eres tú quien se tiene que estimular a ti misma, pero sí que ayuda desde luego”. 

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en un periodo de 
tiempo cualquiera del profesor entrevistado. Ante los inconvenientes, muchas personas 
se ven incapaces de ser positivos y de tomar la iniciativa para superarlos. (Barragán, 
2008). Después del análisis de las respuestas se observa que una de ellas refleja un 
profesor optimista, cargado de ánimos positivos por lo que afronta las inconvenientes 
de una manera oportuna. Otra respuesta refleja un profesor consciente de que se sale 
del inconveniente más fácil cuando se está auto motivado. En las dos respuestas, se da 
relativa importancia a los estímulos exteriores.

Como conclusión sobre la automotivación, una vez mostrados los anteriores ejemplos y 
después de haber analizado las respuestas suministradas por los profesores entrevistados, se 
puede decir que la tendencia general es la de profesores con oportuna competencia de 
automotivación (Tabla 7. Resumen resultado análisis). Por lo que, de acuerdo al marco 
teórico de este estudio, se puede decir que los profesores entrevistados con oportuna 
competencia de automotivación lograrán mantener la atención, la motivación y la creatividad 
en la mayoría de las situaciones y serán capaces de demorar la gratificación. Lo anterior 
contribuye a que sean más competentes y productivos. (2.1 La inteligencia Emocional, 3) La 
capacidad de motivarse a uno mismo o Automotivación).

5.1.4 Empatía

El reconocimiento de las emociones ajenas o  empatía: Para la gran mayoría de las 
actividades, la empatía es uno de los componentes emocionales más difíciles de reconocer 
pero para un profesor es básico y primordial el que su estado empático sea identificado por 
los que le rodean y en especial por sus alumnos, lógicamente (Goleman, 1996). 

Pero el ser un profesor empático no se trata de acomodar o adaptar las emociones de los 
demás como propias e intentar quedar bien con todos, al contrario, se trata de reconocer los 
sentimientos de sus alumnos, aunándolos a otros factores y así tomar las decisiones 
adecuadamente inteligentes. El profesor empático logrará reconocer el estado emocional de 
sus alumnos, lo que sienten e interpretará en sus propias palabras sus preocupaciones. El 
profesor competente en empatía será valorado por su entorno y sus alumnos estarán 
complacidos en seguir en sus clases. También estará preparado para laborar con grupos de 
diferentes tamaños, ejerciendo como buen líder, capaz de reconciliar malos entendidos, ya 
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que entenderá las diferentes posiciones o razones expuestas por cada alumno, sabrá 
escucharlos a todos. (Goleman, 1996).   

Desde otra perspectiva, en un mundo multicultural como el actual, el profesor empático será 
más eficiente en su labor con alumnos de diferentes culturas, nacionalidades e inclusive 
idiomas. Siendo en este sentido también importante su capacidad de identificar y 
comprender gestos y expresiones faciales, posturas corporales, el tono de voz y hasta maneras 
de mirar (Barragán, 2008). 

Al respecto se puede traer señalamientos formulados por profesores entrevistados. Por 
ejemplo:

A la pregunta de si identifica cuando alguien cercano a él se siente deprimido el profesor 
Sergio (Tecnología),  respondió de la siguiente manera:

“Si, si. Yo soy capaz de identificar, sobre todo si conozco bien a esa persona. Digo,  si sé cómo 
está normalmente, entonces se puede apreciar si algún día tiene un bajón. Hay mucha gente que 
se encierra en sí mismo y no puede percibir lo que hay en el exterior. También si no percibimos 
lo que tenemos nosotros, será complicado percibir lo de los demás”.  

Otra respuesta referente a la misma pregunta es la expresada por la profesora Ester 
(Terapeuta):

“Es como dije antes, depende del grado de amistad que tengas, se nota cuando está triste, 
cuando está mal. Yo creo que sí, o a lo mejor tiene un mal día... además se nota, estás todo el día 
con ellos”.  

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en momento 
cualquiera de la vida del profesor entrevistado. Después de analizar las respuestas, se deduce 
que para estos profesores es importante identificar el estado anímico de los demás. Y que son 
conocedores de que dicho estado anímico puede influenciar en las metas buscadas por el 
profesor y lógicamente en la de cada alumno en particular (Barragán, 2008). 

Una segunda pregunta relacionada con la competencia empática del profesor fue el cómo 
piensa el profesor que se siente un alumno que ha sido maltratado en su casa.

Ante esta pregunta, la profesora Lola (Psicóloga), respondió así:

“Pues una persona maltratada, en general alguien maltratado se siente indefenso, no sabe 
normalmente como va a reaccionar, puede reaccionar con rabia, con cólera, con fuerza hacia el 
exterior porque no sabe cómo hacerlo o no entiende cómo hacerlo, no va a querer hacer las cosas 
a la primera, al revés, trata de llamar la atención precisamente no haciéndolo, aunque sepa 
hacerlo, o fallando adrede para que le atiendan”.  

Otra opinión emitida por la profesora Fátima (Música) fue la siguiente:

“Hombre, me imagino que tendrá sentimientos de injusticia, de impotencia, la autoestima 
bajísima, a la vez de rebeldía porque, claro es una situación injusta y supongo que en casa puede 
sentirse muy poca cosa y a lo mejor al llegar aquí está con otros iguales a él, y lo que se debería 
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considerar una autoridad, pues él está contra ella. Toda la rebeldía y todo el rechazo que tiene, 
¡que dolor! ”. 

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en el lugar de 
trabajo. Después del análisis de las respuestas, se reflejan profesores capaces de entender la 
situación que sufre el alumno del ejemplo. En las respuestas se hace una oportuna 
descripción de los síntomas que pueden llevar a identificar la dificultad del alumno 
maltratado en casa y de lo que puede estar sintiendo.

Como conclusión sobre la empatía, se puede decir que una vez mostrados los anteriores 
ejemplos y una vez analizadas las respuestas de todos los profesores, la tendencia es 
encontrar profesores con oportuna competencia de empatía (Tabla 7. Resumen resultado 
análisis). Siendo así, y teniendo como base el marco teórico de este estudio, se puede decir 
que la mayoría de estos profesores entrevistados lograran frecuentemente sintonizar con las 
señales sociales sutiles que indican lo qué necesitan  sus alumnos o lo qué quieren sus 
alumnos. Lo anterior puede ser visto como positivo, puesto que la carencia de oportunos 
niveles de empatía en los profesores, implica un alto coste social que se ve reflejado en la 
preparación de sus alumnos, en la creación de un adecuado ambiente laboral, entre otros. 
(Extremera et al., 2003) (2.1 La inteligencia Emocional, 4) El reconocimiento de las 
emociones ajenas o  empatía). 

5.1.5 Control de las relaciones

El control de las relaciones o Relaciones Interpersonales (o habilidades sociales): Un 
profesor con adecuadas habilidades sociales estará en condiciones de guiar a sus alumnos 
hacia una dirección deseada, tal como la realización de determinada labor o entusiasmo ante 
un nuevo tema a estudiar. El profesor con habilidades sociales adecuadas tendrá un amplio 
círculo de amistades, entre ellas alumnos y compañeros de trabajo  y fácilmente encuentra 
cosas comunes con diferentes tipos de personas, es decir, fácilmente despierta simpatía. Este 
profesor social, es conocedor de que sólo no puede lograr las metas y es positivo al trabajar 
con los demás y en actividades de grupo. (Goleman, 1996). 

El profesor hábil socialmente tiene la capacidad de aunar las anteriores cuatro competencias 
emocionales y conjugarlas en las situaciones sociales cuando, por ejemplo, interactúa con sus 
alumnos, compañeros y demás personas de su entorno laboral. El profesor socialmente 
competente transmite positivismo en sus conversaciones y encuentros con sus alumnos y 
demás personas de su entorno, es capaz de persuadirlos y cambiar pensamientos 
equivocados. Estos profesores sociales son trabajadores activos dentro de labores grupales y 
excelentes colaboradores, en especial en la búsqueda de soluciones. El profesor competente 
socialmente no pone barreras  ni límites al alcance de sus relaciones y fácilmente, por 
ejemplo, entabla conversaciones con sus alumnos dentro y fuera de clase, al igual que con sus 
compañeros de trabajo y construye amplias redes que le permiten solicitar ayuda a los demás 
cuando lo requiera. (Goleman, 1996). 

Al respecto se puede traer señalamientos formulados por profesores entrevistados, que nos 
ilustran sobre sus diferencias en control de las relaciones. Por ejemplo:  

Una pregunta formulada fue el cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno. El 
profesor llamado Máximo (Ciencias Naturales), respondió de la siguiente manera:
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“Yo, ante ese tipo de cosas me derrumbo, siempre suelo recurrir a la ayuda de las mujeres. O sea, 
cundo una chica o un chico está llorando, entonces pido la ayuda de alguien... como Maite, que 
es la jefe de estudio o alguien que tenga mano con… porque es que si no me pongo a llorar yo 
también. Es que... me afecta mucho”.  

Otra respuesta relacionada con la pregunta anterior fue expuesta por el profesor Alfonso 
(Inglés), de la siguiente manera:

“Hombre pues… intento consolarle en primera instancia. Pues no se... hablo con él, intento que 
se sienta a gusto en ese consuelo suyo a la hora de tener vergüenza, entonces me lo llevo a un 
departamento dado el momento o fuera del instituto y lo escucho, lo escucho, y luego ya si 
puedo darle un consejo se lo doy y sobre todo reconfortarlo claro. Y eso creo lo haría con todo el 
mundo, y aún más con alguien que conociera poco, pues uno hace análisis y juicios más 
sesgados cuando conoces a la persona”.    

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en momento 
cualquiera de la vida del profesor. Después del análisis de las respuestas, se reflejan dos 
profesores que actúan diferente ante la situación descrita. Un profesor refleja dificultades 
para un acercamiento oportuno en situaciones emocionales críticas de quienes le rodean, 
mientras que otro profesor refleja adecuada capacidad para aproximarse a los otros, en 
especial cuando están pasando por momentos críticos.

Sobre esta competencia emocional, también se formuló la siguiente pregunta a los profesores 
entrevistados: ¿le gusta trabajar en equipo? Y entre algunas de las respuestas está la que 
realizo el profesor Máximo (Ciencias):

“Hummmm, hasta cierto punto sí. Si está bien organizado, si. Si es una desorganización y una 
pérdida de tiempo, no lo acepto. Odio las reuniones inútiles y en las cuales la gente se está 
escuchando a sí misma. Yo quiero asistir a una reunión preparada, no manipulada, en la cual se 
le dé opción a la gente de hablar, de participar realmente y hacer un esfuerzo común. Eso sí. 
Pero cuando las reuniones se hacen así, de prisa, corriendo, o ya elaborada, donde  ya están 
tomadas las decisiones... no me hagas perder el tiempo”.  

Otra respuesta suministrada fue la de la profesora Ester (Terapeuta):

“Si. A mí me gusta mucho. Aprendes de los compañeros y... estas reuniones que tenemos ahora 
con compañeros. ¡A mi si me gustan!”.  

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en momento 
cualquiera en el ámbito laboral. Después del análisis de las respuestas, se reflejan dos 
situaciones diferentes. Un profesor que condiciona el trabajo en equipo a diferentes 
situaciones y que no se muestra muy positivo ante el hecho preguntado. Otro profesor, se 
presenta más abierto y positivo, dispuesto a aprender de los otros y a colaborar.

Una tercera pregunta formulada a los profesores entrevistados fue si acostumbran dar 
consejos a otras personas. Por ejemplo, la profesora Lola (labora como psicóloga dentro del 
instituto) respondió de la siguiente forma: 

“Vamos a ver... si suelo opinar, suelo opinar. Dar consejos no. Cada quien es libre de hacer lo 
que quiera. Lo que hago a veces es dar recomendaciones o indicaciones. Porque luego, también 
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me di cuenta que muchas veces la gente no quiere que te metas en sus asuntos... y es normal, 
cada uno tiene su vida como le parece y sus cosas les funcionan o  no. Entonces sí que suelo 
opinar, pero también paro antes. Siempre paro antes de hacer algo, por precaución, bien dicen 
precaución más que nada”.

Otra respuesta a la anterior pregunta la dio la profesora Fátima (labora como profesora de 
música) y fue así:

“Pues la verdad es que... haber, cada uno pues escarmienta... mejor, no puede escarmentarse en 
cabeza ajena. Pero si yo tuve  una experiencia que es parecida a la experiencia de la persona, 
pues trato de decir mira que... no, que esto no puede ser así. Pero claro, cada uno tiene su propia 
experiencia pero luego siempre digo, yo no sé qué hacer y una cosa es cómo la vez desde afuera y 
otra cosa es cómo está la persona y... yo inclusive aunque sea una amistad fuerte... soy muy 
prudente y eso. Será lo que esa persona quiera. Hombre, pero a la vez me callo muchas cosas, 
bueno porque no es posible”. 

El cuestionamiento anterior parte de una situación emocional producida en un momento 
cualquiera del profesor entrevistado. Después del análisis de las respuestas, se reflejan dos 
profesores temerosos a intervenir en los problemas o dificultades de los demás. Dos 
profesores no oportunos en su capacidades para relacionarse con los demás, temerosos en la 
búsqueda del acercamiento con los otros y con dificultades para identificar si la situación es 
propicia para dar o no un consejo, para intervenir.

Como conclusión sobre el control de las relaciones, una vez mostrados los anteriores 
ejemplos y después de haber analizado las respuestas de todos los profesores entrevistados 
(Tabla 7. Resumen resultado análisis), se puede decir que la tendencia es encontrar 
profesores con oportuna competencia en el control de las relaciones con los demás. Siendo 
así y de acuerdo a los planteamientos teóricos presentados en este trabajo, es posible que los 
profesores con tendencia oportuna, presenten adecuados niveles de aceptación, de 
popularidad y de liderazgo. Es posible sean profesores que suelen ser auténticos y que 
normalmente salen triunfadores en las actividades vinculadas a la relación interpersonal. 
Cosa contraria ocurrirá con los profesores de tendencia inoportuna en el control de las 
relaciones con los demás (2.1 La inteligencia Emocional, 5) El control de las relaciones o 
Relaciones Interpersonales (o habilidades sociales).

5.2 ¿Existen diferencias atribuibles al género en las 
respuestas de los profesores entrevistados respecto a 
la Inteligencia Emocional?

Tomando como referencia el hecho de que de los 6 profesores entrevistados el 50% fueron 
mujeres y el restante 50% hombres, se hace interesante resaltar que durante el respectivo 
análisis de las respuestas a las entrevistas se identificaron las siguientes diferencias por 
aspectos de género en relación a la Inteligencia Emocional: 

Se puede percibir que mientras los profesores mujeres son más sensibles a la parte emotiva y 
hablan por ejemplo de la felicidad de sus alumnos, los profesores hombres aunque también 
consideran ese aspecto, señalan además la formación de personas justas. Por ejemplo, la 
profesora Fátima en una de sus respuestas dice que “su formación en la música combinada 
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con la parte pedagógica hace que su visión sobre su función sea transmitir conocimientos 
relevantes al arte y en especial la música, incluyendo sensibilidad hacia ella” y el profesor 
Máximo hace énfasis en “la importancia de la adecuada formación intelectual del alumno 
basada especialmente en una oportuna disciplina”.

También fue frecuente recoger respuestas donde los profesores hombres dirigen atención a la 
falta de motivación de los alumnos como gran defecto, mientras los profesores mujeres se 
refieren más a menudo a la violencia también como principal defecto. Así por ejemplo el 
profesor Alfonso dice que “su mayor esfuerzo dentro de su labor lo realiza tratando de 
motivar a los alumnos, pues es difícil que lo estén continuamente”. La profesora Ester refiere 
que en su labor “es muy frecuente el tener que centrar esfuerzos en la solución de conflictos 
que de alguna manera involucran situaciones violentas entre los alumnos”.

Finalmente, las profesoras entrevistadas también se perciben más comprometidas con las 
cuestiones emocionales que los profesores hombres a la hora de enfrentar problemáticas que 
incluyen situaciones emocionales. Por ejemplo el profesor Máximo refiriéndose a ese tipo de 
problemáticas dice: “Yo, ante ese tipo de cosas me derrumbo, siempre suelo recurrir a la 
ayuda de las mujeres”. La profesora Lola por su lado, al referir también a esas situaciones 
señala: ““Vamos a ver... si suelo opinar, suelo opinar. Dar consejos no. Cada quien es libre de 
hacer lo que quiera. Lo que hago a veces es dar recomendaciones o indicaciones”.

6 Análisis de los resultados

El análisis de los resultados está enfocado a las preguntas establecidas en la formulación del 
problema. ¿Aplica oportunamente el grupo de profesores entrevistados la Inteligencia 
Emocional en su labor dentro del instituto? y ¿Existen diferencias atribuibles al género en las 
respuestas de los profesores entrevistados respecto a la Inteligencia Emocional? 

Si partimos de las propias expresiones iniciales referente a la importancia de las emociones 
en el ámbito educativo señaladas por las diferentes personas que potencialmente 
participarían en el estudio y descritas en 4.1.1 Procedimiento, se puede evidenciar que en un 
principio y a nivel teórico, los directivos y profesores contactados se mostraron conscientes 
de la importancia de las habilidades emocionales en al ámbito escolar, llegando inclusive a 
ponerlas por encima de otras habilidades como las cognoscitivas o técnicas y aceptando el 
alto grado de implicación de las competencias emocionales de éstos (los profesores) en el 
éxito profesional personal, del grupo en general, de los alumnos y de la escuela. (Vaello, 
2009).

Pero había que observar los resultados una vez planteadas las situaciones reales a los 
profesores entrevistados mediante las preguntas del cuestionario y una vez realizado el 
respectivo análisis de las mismas. 

Después de ello, fue evidente la tendencia a existir conexión entre esa valoración teórica de 
los componentes emocionales en la educación hecha por los seis profesores entrevistados y su 
verdadera aplicación en la práctica. Se puede decir entonces, que desde una visión general, en 
el grupo de profesores estudiados (seis profesores), existe la tendencia a que los componentes 
emocionales impliquen un área integrada que se maneja en la mayoría de las situaciones 
fuera y dentro del momento pedagógico. Lo que implica que desde esa misma perspectiva 
general, el grupo de profesores entrevistados, evidencio según el análisis una oportuna 
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competencia emocional. Lo anterior se puede corroborar desde el material analizado, donde 
cuatro de las competencia emocionales evaluadas presentaron tendencia oportuna 
(Autoconocimiento Emocional, Automotivación, Empatía y Relaciones Interpersonales) y la 
restante competencia emocional evaluada presento equilibrio en sus tendencia 
oportuna/inoportuna (Autocontrol Emocional) (Tabla 7. Resumen resultado análisis). 

Desde una perspectiva puntual, se puede señalar que los seis profesores entrevistados 
presentan habilidades oportunas en algunos de los cinco componentes emocionales 
analizados y lógicamente presentan también inoportunas habilidades en esos componentes, 
siendo la primera (oportunas habilidades) la tendencia mayor  encontrada en el total de los 
seis profesores estudiados. Lo anterior es observable en el cuadro (tabla) realizado a partir del 
material analizado, donde se contrasto cada una de las competencias emocionales estudiadas 
frente a la asignación de oportuno o inoportuno de cada profesor entrevistado. Siendo los 
resultados de 20 asignaciones oportunas y de 10 asignaciones inoportunas. (Tabla 7. 
Resumen resultado análisis). 
Lo anterior según el marco teórico del estudio, se puede llegar a reflejar directamente en los 
resultados y metas del colegio a todos los niveles: resultados académicos de los alumnos, 
ambiente laboral, salud del personal, valoración social del colegio, entre otros (Vaello, 2009). 

Fue también oportuno y basándose en el hecho de que existía equilibrio en cuanto al número 
de profesores hombres entrevistados (tres) y el de mujeres (tres), el identificar si existían 
diferencias en los análisis de sus respuestas atribuibles al género. La respuesta a esa 
inquietud fue afirmativa. Como investigador y a la vez entrevistador pude constatar durante 
las respectivas entrevistas que los profesores de sexo femenino presentaron una mejor 
facilidad en la forma de expresar las experiencias emotivas tanto verbalmente como mediante 
gestos y uso de las manos. (Aquino, 2003; Trops et al., 1994).

Se identificó una actitud menos dramática por parte de los profesores hombres ante 
situaciones emocionales, por ejemplo cuando referían a esas situaciones usaron términos, 
palabras o frases menos fuertes y  el tono de la voz fue más calmado (Grewal et all., 2006). 
Finalmente, menor capacidad de los profesores hombres para participar activamente en la 
solución de conflictos donde intervienen componentes emocionales. Algunos expresaron 
directa o indirectamente su voluntad de que fuesen los profesores de sexo femenino o 
personal especializado el que interviniera directamente. (Anexo archivo análisis entrevistas y 
Anexo grabación sonora entrevistas). 

Estas diferencias atribuibles al género (que son descritas más ampliamente en la sección 5.2 
¿Existen diferencias atribuibles al género en la valoración y aplicación de la Inteligencia 
Emocional por parte de los profesores entrevistados?) y teniendo en cuenta razonamientos 
expuestos en el marco teórico, pueden tener explicación en la socialización de las 
competencias emocionales (Aquino, 2003; Trops et al., 1994, Grewal et al., 2006) y más aún, 
estas diferencias de resultados atribuibles al género pueden ser causadas por factores socio 
demográficos - culturales de la muestra (Dantas et al., 2009), por ejemplo y como se resalto 
al inicio del estudio, el instituto donde trabajan los profesores está ubicado en la comunidad 
de Extremadura, al sur de España. Comunidad donde aun se da gran importancia a las 
tradiciones y al núcleo familiar. Pero como también se dijo antes en este estudio, una causa 
puede ser el tipo de instrumento utilizado. Lo que también se debe asociar al modelo teórico 
que se atienda (Extremera et al., 2007).
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Competencia      Profesor 

           

Máximo Sergio Fátima Lola Alfonso Ester

Autoconocimiento
Emocional

Oportuno x x x x x 5
Inoportuno x 1

Autocontrol
Emocional

Oportuno x x x 3
Inoportuno x x x 3

Automotivación
Emocional

Oportuno x x x x 4
Inoportuno x x 2

Empatía
Oportuno x x x x 4
Inoportuno x x 2

Relaciones
Interpersonales

Oportuno x x x x 4
Inoportuno x x 2

TOTAL
Oportuno 2 4 1 5 5 3 20
Inoportuno 3 1 4 0 0 2 10

Tabla 7. Resumen resultado análisis.

7 Discusión final y recomendaciones
Recuerdo que en años anteriores se pensó que sería interesante y positivo que los profesores 
como líderes que son, tuvieran los componentes de la Inteligencia Emocional. Hoy en día 
podemos asegurar basándonos por ejemplo en información del marco teórico expuesto y la 
literatura estudiada, que para que el desempeño del profesor sea superior, debe tener estos 
ingredientes. 

También sería inadecuado señalar que el tradicional cociente intelectual y las habilidades 
técnicas no son elementos relevantes para un profesor líder y competente, pero considero la 
formula estaría incompleta sin la Inteligencia Emocional. Aceptando entonces de que la IE 
debe también formar parte del plan educativo diseñado por las respectivas autoridades, se 
hace evidente que las emociones deben ocupar un lugar más relevante en los debates 
generales sobre la educación y que los profesores deben tener una adecuada competencia 
emocional. (Rosiek, 1994).
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Refiriendo entonces a los resultados del presente trabajo, en donde bajo una perspectiva 
general, se identificó una oportuna competencia emocional del grupo de seis profesores 
entrevistados, considero validas las siguientes reflexiones:

Primero, que la formación en carreras técnicas de algunos profesores no fue determinante 
para asignar como inoportuna su competencia emocional  y de hecho, varios de los profesores 
entrevistados no tiene educación pedagógica y provienen de áreas diferentes como son 
ingenierías o carreras técnicas (8.1 Entrevistados). 

Segundo, como se señaló en el estudio, la mayoría de los profesores entrevistados cuentan 
con menos de cinco años de experiencia pedagógica (8.1 Entrevistados), pero ello tampoco 
fue determinante para llegar a asignar una valoración inoportuna a su competencia 
emocional. A pesar de ello, debemos tener en cuenta que la carrera de docente es al inicio 
difícil y dolorosa implicando diferentes situaciones con componentes emocionales. 
(Huberman et al, 1999). Situaciones estas con las que los profesores jóvenes tienen que 
familiarizarse, aprendiendo también a manejar sus emociones en ese entorno escolar 
(Hochschild, 1983). 

Tercero, uno de los profesores entrevistados cuenta con cuarenta años de experiencia 
pedagógica, (8.1 Entrevistados) y según el análisis de las respuestas de los profesores 
entrevistados, este factor fue suficientemente decisivo en el señalamiento de inoportuno de 
algunas de las competencia emocionales de ese profesor con mucha experiencia, como fue en 
las competencias emocionales autocontrol emocional, empatía y relaciones interpersonales 
(Figura 7. Cuadro resultado análisis). Quizás ello motivado por que en los profesores 
experimentados, predomina una fuerte tendencia a centrar su labor pedagógica en las 
funciones intelectuales y técnicas de los alumnos, dando así, un valor menos relevante a los 
componentes emocionales en la educación. (Elías et al., 1997; Greenberg et al., 2003).

De otro lado y partiendo de la información del marco teórico y literatura utilizada para este 
estudio, considero oportuno alertar de los beneficios que el profesorado puede lograr con una 
adecuada competencia emocional, tales como: A) poder enseñar a sus alumnos las 
competencias emocionales asimiladas. Por lo que las escuelas e instituciones encargadas de la 
formación del profesorado deben saberle formar en ese tema (Weare et. al., 2003). B) Los 
profesores pueden percibir un menor nivel de estrés laboral (Mendes, 2003), lo que implica 
un mayor rendimiento de los alumnos (Huberman et al., 1999) y una adecuada relación 
interpersonal con los alumnos (Yoon, 2002). C) los profesores aprenderán a mantener un 
adecuado equilibrio entre las emociones negativas y las positivas (Emmer, 1994) lo que 
beneficia en un mejor bienestar del docente y un mejor ajuste de sus alumnos (Birch et al., 
1996).

Es también positivo el hecho de que la Inteligencia Emocional se puede aprender y en este 
caso por parte de los profesores. (Goleman, 1996). Lo que implica por ejemplo, que las 
asignaciones inoportunas en competencia emocional presentadas por los profesores 
entrevistados pueden ser modificadas. Aunque no es fácil, el proceso es largo y exige alto 
compromiso del profesor y los directivos, pero de lograrlo, los beneficios de una adecuada 
competencia emocional, tanto para el desempeño personal del profesor como para la escuela 
y su entorno, hacen positivo y productivo el esfuerzo que se realice. (Goleman, 1996).
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Igualmente es oportuno resaltar y considerando que los datos de esta investigación fueron 
recaudados a través de autorelatos y también que las situaciones emocionales eran 
situaciones en las cuales los participantes muchas veces deberían imaginar, en caso que no las 
hubiesen experimentado, que se debe tener cuidado con las generalizaciones, una vez que la 
autenticidad de las respuestas siempre puede ser cuestionable. 

Deseo entonces antes de terminar, recomendar de manera respetuosa a las directivas del 
instituto educativo donde se realizó el trabajo, el estudiar la posibilidad de involucrar a los 
seis profesores entrevistados e inclusive al resto de sus profesores en cursos o actividades que 
impliquen capacitación, formación e información sobre las competencias emocionales. Ello 
sería una buena base y punto de partida para que la inteligencia emocional llegue a formar 
parte integral del proyecto educativo del instituto.

Ante lo expuesto, investigaciones que vengan a aclarar los datos de este trabajo serán útiles 
para llegar a conclusiones más precisas respecto de las cuestiones aquí tratadas. Pero 
igualmente, creo que  este estudio es un intento por colaborar y avanzar en el área de la 
investigación sobre la IE en la educación, en la medida en que examinó un elemento 
importante del proceso educativo como es el profesorado e intentó crear y  utilizar un 
instrumento perfeccionado con base en las críticas y problemas identificados en la literatura.

Para terminar, espero que este trabajo pueda contribuir para que estudios empíricos sobre la 
IE en el profesorado se puedan tornar más frecuentes, ampliando la comprensión del 
fenómeno más allá de las observaciones clínicas y del censo común.

8 Fuentes 

8.1 Entrevistados

Nombre del 
Entrevistado

Edad Sexo Título Años
como 

docente

Área laboral
(bachillerato) /

Cargo

Fecha
Entrevista

Profesor 1, 
Máximo 

62 M Licenciado 
ciencias 

40 Profesor de Ciencias 
Naturales

2009-11-19

Profesor 2, 
Sergio 

37 M Ingeniero 4 Profesor de 
Tecnología

2009-12-10

Profesor 3, 
Fátima

36 F Licenciada 
Música

5 Profesor de Música 2009-11-23

Profesor 4, 
Lola   

34 F Licenciada
psicología

2 Psicóloga del 
instituto

2009-11-25

Profesor 5, 
Alfonso

34 M Licenciado 
Idiomas

4 Profesor de Inglés 2009-12-02

Profesor 6, 
Ester

33 F Licenciada
pedagogía

2 Terapeuta en 
pedagogía del 
instituto

2009-12-04

Tabla 8. Entrevistados.
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Anexos

Anexo Modelo Cuestionario

Cuestionario sobre Inteligencia Emocional.

Tomado com  o base para entrevistar a un grupo de profesores de bachillerato del   
Instituto “xxx” de Badajoz – España.

Las  preguntas  de  la  entrevista  están  centradas  en  las  cinco  competencias 
principales sobre Inteligencia Emocional que el Dr. Meter Salovey señalo: 

 Conocimiento de las propias emociones (autoconocimiento) 
 Capacidad de manejarlas (control emocional) 
 Capacidad de automotivarse.  
 Capacidad  de  reconocimiento  de  las  emociones  de  los  demás 
(empatía)
 Habilidad en las relaciones (habilidades sociales y liderazgo). 

Cuestionario 

Lugar: ____________________ Fecha: _____________ Hora: _________

Batería de preguntas para profesor #____ del Instituto X.

1.1 (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo?

1.2  (4.4)  ¿Recuerda  haber  reconocido  algún  sentimiento  en  alguien  sin 
necesidad de que esa persona se lo contase?

1.3 (3.4) ¿Hace usted alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima?

1.4 (2.4) ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el trabajo?

1.5 (1.3) ¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle?

1.6 (5.4) ¿Le gusta trabajar en equipo?

1.7 (4.3) ¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?
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1.8 (3.3) ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas?

1.9 (2.3) Sabe qué situación le produce stress?

1.10 (1.2) ¿Cómo reacciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni 
seguir sus instrucciones?

1.11 (5.3) ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud?

1.12  (4.2)  ¿Qué  hace  cuando  un  alumno  normalmente  gentil  y  amable  le 
responde a una pregunta de forma grosera?

1.13 (3.2) ¿Qué hace cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado 
tema que usted ha ilustrado o presentado?

1.14 (2.2) ¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento de 
Rabia?

1.15 (1.1) ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en su 
lugar de trabajo?

1.16 (5.2) ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno?

1.17 (4.1) ¿Cómo se siente un alumno que ha sido maltratado en casa? 

1.18 (3.1) ¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún 
está lejos? 

1.19 (2.1)  ¿Se da usted cuenta de su respiración cuando está dictando  una 
clase?

1.20 (5.1) ¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas?

57



Anexo Modelo Analisis Entrevistas

Análisis entrevista profesor Nro. 1 Máximo
1. Transcripción de la entrevista número 1 para el profesor Máximo (Ciencias 
Naturales). 

2. Análisis de las intervenciones del investigador.

3. Análisis de los movimientos identificados en las respuestas del entrevistado. 

1. Transcripción de la entrevista número 1 para el profesor Máximo 
(Ciencias Naturales)  del Instituto “xxx” (ejemplo). 

Acotaciones: 

I= Investigador/intervención E=Entrevistado

(x.y)=Grupo de la pregunta

M=Movimientos identificados en las respuestas del entrevistado.

I(1): Como hablamos anteriormente, le entrevista gira en el ámbito emocional, 
interesándome sobre manera en la convivencia dentro del centro educativo. Es 
decir,  convivencia  entre  todos  los  que  componen  el  cuerpo  educativo  del 
instituto, como son: directivos, profesores, alumnos y padres de familia.

E(1): No hay problema! M1

I(2): (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo?

E(2): ¿En qué sentido un buen compañero de trabajo? M2

I(3): ¿Puede ser de amistad, colaboración, de interés sobre si una persona se 
siente bien o no un determinado día? ¿O simplemente eres un amigo?

E(3): Haber... La profesión nuestra es muy individualista, tú sabes queeee el 
profesor se mete a su aula y trabaja a su aire. M3 De cualquier forma pienso 
que soy una persona... no en el ámbito afectivo porque procuro seleccionar mis 
amigos pero lo que es en la tarea diaria pues, colaboro e intento queeee se 
desarrolle un trabajo en grupo o por lo menos colaborar oooo participar con mi 
punto de vista hasta donde sea posible. Pero vamossss no más. M4

2. Análisis de las intervenciones del investigador (ejemplo):
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Modelo  de  la 
Intervención

Tipo de la intervención y 
momento diagonal

Efecto de la Intervención

I(1): Como  hablamos 
anteriormente, la entrevista 
gira  en  el  ámbito 
emocional,  interesándome 
sobre  manera  en  la 
convivencia  dentro  del 
centro educativo. Es decir, 
convivencia entre todos los 
que  componen  el  cuerpo 
educativo  del  instituto, 
como  son:  directivos, 
profesores,  alumnos  y 
padres de familia.

 

Se  hace  la  presentación. 
Permite  dar  confianza  al 
colaborador  y  que  tome 
interés en la charla.

Se busca que el  colaborador 
perciba  que  su  relato  es 
importante  para  la 
investigación.

I(2):  (5.5) ¿Se 
considera  usted  un 
buen  compañero  de 
trabajo?  

Intervención  de  pregunta 
directa.  Es la pregunta inicial. 
La pregunta  es  sencilla  pero 
requiere  un  razonamiento 
retrospectivo. Sirve de partida 
al resto de preguntas.

Se desea que el  colaborador 
inicie sus relatos. La pregunta 
busca  identificar  valoración  y 
competencia  relacionada  con 

las  Relaciones 
interpersonales  (o 
habilidades  sociales). 
Apunta al ámbito laboral.

3. Análisis de los movimientos identificados en las respuestas del 
entrevistado (ejemplo):

Movimientos Descripción Versión de sentido Quitando  los 
paréntesis

I(1): Como  hablamos 
anteriormente,  la 
entrevista  gira  en  el 
ámbito  emocional, 
interesándome  sobre 
manera  en  la 
convivencia  dentro  del 
centro  educativo.  Es 
decir, convivencia entre 
todos  los  que 
componen  el  cuerpo 
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educativo  del  instituto, 
como  son:  directivos, 
profesores,  alumnos  y 
padres de familia.

E(1):  No  hay 
problema! M1 

 

El entrevistado 
muestra 
disponibilidad 
para  ser 
entrevistado

Actitud  positiva  y 
abierta

El  colaborador  señala 
aceptación.  Se  siente 
seguro,  confiado y libre 
para relatar su vivencia 

I(2):  (5.5) ¿Se 
considera  usted  un 
buen  compañero  de 
trabajo?  

E(2):  En  qué 
sentido  un  buen 
compañero  de 
trabajo? M2 

El entrevistado 
muestra 
confusión  ante 
la pregunta

El  entrevistado 
pregunta  en  qué 
sentido debe responder 
la  pregunta  si  se 
considera  buen 
compañero de trabajo.

La  pregunta  busca 
identificar  valoración  y 
competencia 
relacionada  con  las 

Relaciones 
interpersonales  (o 
habilidades 
sociales).  Apunta  al 

ámbito laboral. 

El  entrevistado  tiene 
asumido  que  ser  buen 
compañero  de  trabajo 
puede  depender  de  la 
situación  que  se  esté 
refiriendo
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