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 Resumen  

La Violencia Escolar se ha incrementado en las diferentes Instituciones Educativas, de acuerdo a 

estudios realizados por la Secretaría de Gobierno y la Universidad de los Andes, entre otros; por 

lo tanto, se realizó una investigación acerca del estado actual de la Inteligencia Emocional y la 

Violencia Escolar de los estudiantes de ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), en la Institución 

Educativa Distrital Altamira Sur Oriental.  El estudio es descriptivo, de enfoque cualitativo, con 

una muestra de 249 estudiantes.  Se utilizaron como técnicas de recolección de datos: Escala de 

Inteligencia Emocional TMMS-24, Encuesta de Clima Escolar y Victimización 2013 (Secretaría 

de Educación Distrital) y la Escala Abreviada del Cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A. 

Los resultados obtenidos revelan que el factor de Regulación Emocional, debe aumentar en los 

estudiantes, puesto que, se encuentra por debajo del valor estimado.  Así mismo, hay presencia 

de violencia escolar, siendo más recurrente la agresión verbal, evidenciándose más en los 

hombres tanto en el rol de víctimas como victimarios.  Se propone una estrategia pedagógica 

adaptada basada en talleres, enfocados al fortalecimiento de la Inteligencia Emocional, como 

factor protector de la Violencia Escolar. 

     Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Violencia Escolar, agresión, estrategia pedagógica. 
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Abstract 

The School Violence has increased in the different educational institutions, according to studies 

by the Secretary of Government and the University of the Andes, among others; therefore, was 

performed an inquiry into the current state of Emotional Intelligence and School Violence of 

student of cycle three (fifth, sixth and seventh) in the Educational District Institution Altamira 

South Oriental.  The study is descriptive, of qualitative approach, with a sample of 249 students. 

Were used as data collection techniques: Scale Emotional Intelligence TMMS-24, Survey School 

Climate and Victimization 2013 (District Secretary of Education) and the Scale Abbreviated the 

Questionnaire School Bullying CIE-A. The results show that the factor of Emotional Regulation, 

should increase in students, since, is below the estimated value. Likewise, school violence is 

present, being more recurrent verbal aggression, evidenced more in men so much in the role of 

both victims as victimizer.  It is proposed a pedagogical strategy adapted based in workshops, 

focused to strengthening emotional intelligence, as a protective factor of School Violence. 

     Keywords: Emotional Intelligence, School Violence, aggression, pedagogic strategy. 
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Introducción 
“Lo que está en nuestro poder hacer, también está en nuestro poder no hacerlo”. Aristóteles. 

Descripción del Problema 

La Violencia Escolar es un fenómeno que se manifiesta a diario en las Instituciones Educativas, 

tanto en las privadas como en las públicas, según investigaciones realizadas; en las aulas se 

evidencian diferentes situaciones entre los estudiantes, tanto en su comunicación verbal como no 

verbal.  Se aprecia los “chismes”, “comentarios”, “palabras y/o jerga ofensiva”, entre otras, que 

al  permitir su avance y la no detención, desarrolla y fomenta la agresividad, lo que ha 

trascendido a golpes físicos, llegando a casos de incapacidades médicas y demandas por lesiones 

personales.     

     Hay que afirmar, que en el caso de las groserías, éstas se han convertido en su lenguaje diario, 

tanto al interior como al exterior de la Institución Educativa Distrital (IED),  evidenciado en el 

saludo y en el trato con los otros, internalizándolo como modo de comportamiento, lo que hace 

que el fenómeno de la Violencia Escolar se adhiera con más fuerza a la cotidianidad escolar.  Se 

identifica en los estudiantes su baja tolerancia, frente a lenguajes no verbales, como miradas, 

gestos, roces físicos y otras manifestaciones del ser humano, siendo sus interpretaciones en 

muchos casos erróneas y actuando de forma agresiva, no deteniéndose a pensar, constatar y 

aclarar los acontecimientos. 

     A esto se suma, los medios de comunicación y lo que le transmite a los niños, niñas y 

adolescentes, en cuanto al tema de violencia, generalizando y mostrando prototipos de grandeza 

frente a estos comportamientos.  Y de suma importancia los modelos de violencia que adquieren 

en su medio familiar, donde al interior del hogar son víctimas directas o indirectas de la misma 
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por parte de padres, cuidadores, hermanos u otros integrantes, como lo afirma Bandura (1973), 

imitando lo que observa y vivencia, y aplicándolo en otros contextos, en este caso el colegio. 

Los padres exigentes y agresivos suelen estimular a sus hijos a que adopten una 

orientación similar a la suya propia como medio para salir adelante en la vida y  

les premian la conducta agresiva y exigente, sobre todo en las interacciones 

sociales fuera del hogar, imitando lo que observa y vivencia, y aplicándolo en 

otros contextos, en este caso el colegio. (p. 50). 

     El contexto social, refuerza y anima las conductas agresivas, haciendo presencia grupos de 

muchachos, que interactúan para realizar actos delictivos “pandillas”, ofreciéndoles a los 

estudiantes (quienes participan de forma directa o indirecta), modelos de violencia y demás 

características propias de ellas.  Y aún más preocupante, como lo refiere Kaplan (2009, p. 34) 

“Una de las notas bien características de  esta época está expresada por Horst Kurnitzky (2002, p. 

60-61) cuando muestra que la violencia “no se orienta solo contra los extraños, también se dirige 

en contra de amigos.  Los autores de actos de violencia y las víctimas se conocen, pertenecen a la 

misma familia, banda o pandilla”, lo que conlleva a reflexionar sobre sus implicaciones, en 

cuanto, sentimientos de desconfianza, rencor y otros que se pueden generar por las misma 

situación y que traspasa los límites de la escuela a una sociedad. 

     En tal contexto, una interesante reflexión e investigación sobre la Inteligencia Emocional, que 

si bien es cierto, ha sido estudiada y aplicada en algunos contextos, como el organizacional y 

educativo, todavía se observa la falta de interés y concienciación frente a la importancia de 

desarrollarla y potencializarla en los estudiantes, siendo parte del ser humano y fundamento en 

su desarrollo y convivencia; como lo refiere Mejía et al. (2003, citando al Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, p. 273), “el colegio debería ser un escenario privilegiado para 
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aprender a vivir juntos, a manejar conflictos pacíficamente, a trabajar en equipo, a desarrollar la 

competencia para hacer amigos y a valorar las particularidades y diferencias de cada uno”. 

     Se está pues, en un panorama de violencia reforzada en los diferentes ámbitos de la vida, 

como se mencionó anteriormente, fortaleciéndose y adquiriendo un status en la sociedad como 

medio de supervivencia y de hábitos, siendo una conducta que se vuelve “normal” en el medio 

educativo y por lo tanto se minimiza su importancia y trascendencia en la vida del estudiante, 

generando consecuencias tanto físicas, psicológicas y educativas en los niños, niñas y 

adolescentes, en cuanto que son seres integrales y de una u otra manera lo que afecte en un 

aspecto, influye en los otros, como lo menciona Bravo (2008) “Hemos olvidado que la educación 

no es escolarizar, sino que en todas sus formas se identifica con el desarrollo humano”. 

     Si bien, el contexto donde se desenvuelven los estudiantes es violento, ellos como seres 

humanos, poseen cualidades, habilidades y destrezas innatas, las cuales hacen parte de la 

Inteligencia Emocional, que al ser potencializada, se puede convertir en factor protector frente a 

esta problemática, logrando disminución o presencia de la misma y aún más, no se puede ni se 

debe desconocer los objetivos de la Educación, resaltando entre muchos, el fortalecimiento de las 

capacidades del ser humano y manejo de emociones para un acorde desenvolvimiento en la 

sociedad, no solo desde lo cognitivo, sino desde el ser, es decir, desarrollando las destrezas o 

habilidades sociales, e intentando que esto se articule con la estrategia pedagógica sugerida para 

la prevención de la violencia y la promoción del desarrollo emocional, partiendo de datos reales 

de la situación actual de Violencia Escolar e Inteligencia Emocional. 

     Por eso la importancia de estudiar las dos categorías, ya que, hacen parte y son vivenciadas 

por el estudiante día a día, si bien es cierto, son complejas, también su estudio simultaneo 

permite una comprensión más amplia y general del entorno educativo y de las prácticas 
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educativas, del contexto particular y las experiencias previas, que conllevan a aprendizajes 

significativos; de igual manera, aportar no solo desde lo teórico, sino desde lo práctico, desde un 

carácter humano. Así mismo, en Colombia no se ha realizado un estudio que las contemple  al 

mismo tiempo, diferente a España, donde lo realizó el Grupo Aprendizaje Emocional del Cefire 

de Elda (Caruana, García, Miralles, et al., 2005), quienes lo titularon “Programa de Educación 

Emocional para la Prevención de la Violencia 2° ciclo de ESO”, siendo su objetivo principal 

“prevenir la violencia en el ámbito educativo dotando a los alumnos de estrategias positivas de 

afrontamiento de la realidad y de resolución de conflictos”, quienes realizaron un estudio sobre 

intimidación y maltrato entre iguales en quince centros educativos de la Provincia de Alicante. 

Entre las conclusiones se encuentra que la violencia verbal es la más común entre el alumnado; 

hay rasgos comunes que denotan presencia de bullying; entre las soluciones, los alumnos 

propusieron mayor disciplina en clase por parte de los profesores, y cada actividad realizada y su 

finalización arrojaron resultados positivos. 

Formulación del Problema 

De lo anterior se desprende el siguiente interrogante ¿Cuál es el estado actual de la Inteligencia 

Emocional y la Violencia Escolar de los estudiantes de ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), en la 

Institución Educativa Distrital (IED) Altamira Sur Oriental? 

Objetivo General 

Identificar y analizar el estado actual de la Inteligencia Emocional y la Violencia Escolar de los 

estudiantes de ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), en la IED Altamira Sur Oriental, con el fin de 

profundizar el conocimiento sobre estos aspectos en un contexto particular, para el desarrollo de 

programas de prevención, enfocados en el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional, 

aportando al mejoramiento de la calidad educativa desde un carácter humanístico y solidario. 
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Objetivos Específicos 

1. Determinar el grado de Inteligencia Emocional y Violencia Escolar de los estudiantes de ciclo 

tres en la IED Altamira Sur Oriental, conociendo su nivel actual. 

2. Analizar los resultados obtenidos de Violencia Escolar y el grado de Inteligencia Emocional 

de los estudiantes de ciclo tres en la IED Altamira Sur Oriental. 

3. Proponer una estrategia formativa, basada en los resultados obtenidos, que posiblemente 

permita un aumento del nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes de ciclo tres en la 

IED Altamira Sur Oriental, como factor protector contra la Violencia Escolar. 

Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo a estudios realizados, a nivel internacional, nacional, regional y local, se puede 

vislumbrar que el tema de Violencia Escolar e Inteligencia Emocional, ha sido abordado desde 

diferentes paradigmas y autores. Así mismo, se encuentran investigaciones que hacen referencia 

o relación a los mismos de manera directa o indirecta, siendo más frecuente los relacionados con 

Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico, de igual manera propuestas de Educación 

Emocional y/o validación de test, entre otros. 

     Dentro de las investigaciones que se encuentran sobre el tema, a nivel internacional está el 

referido por Chaux (2005), El Programa de Prevención de Montreal (PPM), diseñado por 

Tremblay, R., Vitaro, F., y sus colaboradores, cuyo objetivo principal fue la prevención de la 

delincuencia y violencia, se desarrolló con niños de grados segundo y tercero de primaria, a 

quienes se les realizó diversas actividades para desarrollar habilidades sociales, al igual sus 

familias también estuvieron involucradas, enseñándoseles habilidades para la crianza. Entre los 

resultados obtenidos, fue la disminución de los comportamientos agresivos y delictivos.    
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     De igual manera, el desarrollado por Serrano (2012), de  España, titulado “Inteligencia 

Emocional y resolución de conflictos.  Un programa para el tercer ciclo de primaria”, siendo su 

objetivo, el diseñar un programa para la mejora de resolución de conflictos, teniendo como 

referente la Educación Emocional.  Dentro de sus resultados está “la aproximación al marco 

teórico de la educación emocional, la presentación de un programa para aplicar en el aula que 

ayude a los alumnos a adquirir las habilidades necesarias para la resolución de conflictos y la 

necesidad de desarrollar una educación integral”.  

     A nivel nacional, se aprecia el elaborado por Bueno,  Corredor, & Díaz (2007) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, “Un acercamiento a la gestión del conflicto escolar, a partir de los 

Programas Ariadna y Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá”, donde su objetivo fue 

“describir y analizar el programa de conciliación escolar Ariadna y el programa para la gestión 

del conflicto Hermes, con el fin de lograr un acercamiento al manejo adecuado del conflicto 

desde el contexto escolar”, presentando dentro de sus conclusiones, que los dos programas, 

“proponen crear espacios donde los estudiantes puedan solucionar sus problemas y conflictos, 

por medio de mecanismos como la conciliación y la reconciliación”.  Así mismo, está el 

realizado por Rodríguez, C. (2013), titulado “Diseño y elaboración de un programa 

psicoeducativo para la prevención de comportamientos asociados con el acoso escolar basado en 

la propuesta de educación emocional y social”, de la Universidad de la Sabana, buscando 

“promover el desarrollo de habilidades de autocontrol, autoconciencia, reconocimiento de los 

demás, relaciones y habilidades sociales dirigidas hacía la no violencia”; como conclusiones de 

la revisión de literatura resalta que hay más efectos positivos con los programas basados en la 

Educación Emocional que en las propuestas normativas, además, “la constante preocupación de 
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parte de los gobiernos y los sistemas de educación de países en Europa y Latinoamérica por la 

intervención sobre las problemáticas relacionadas con el acoso escolar”. 

     A nivel regional, se puede hacer referencia a un estudio realizado en la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de la Salle, en Bogotá, titulado “Situaciones de conflicto en el 

aula de clase: propuesta pedagógica para una sana convivencia en los niños de los grados 2 y 3 

del ciclo inicial de la institución educativa distrital Eduardo Carranza, por Mora y Sastoque 

(2009), donde su enfoque estuvo dirigido a la musicoterapia como propuesta.  

    Hay dos realizados en la Universidad de los Andes, el primero, investigado por Ramos (2007), 

titulado “Programa integral para la prevención y manejo de la agresión en los niños de segundo 

grado del colegio La Giralda”, donde su objetivo era “lograr un ambiente del aula más propicio 

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y contribuir a la formación para una sana 

convivencia social de los estudiantes”,  y el segundo, sobre el “Desarrollo de la asertividad: 

comparación entre dos intervenciones pedagógicas”, por Velásquez (2005), siendo su objetivo: 

Analizar la efectividad de diferentes orientaciones pedagógicas en la  promoción de la 

asertividad en el contexto escolar.  

     A nivel local, el estudio “Conflicto y violencia en la escuela” realizado por Ángel y Palacios 

(2005) de la Universidad Pedagógica, desarrollado en Bogotá, en dos instituciones de educación 

distrital jornada de la tarde, la I.E.D Manuelita Sáenz, y la segunda I.E.D Veinte de Julio, con 

edades entre 11 y 19 años que cursan grados de educación básica, secundaria y media.  Su 

propósito fue “indagar sobre la perspectiva sociológica, el conflicto y la violencia desde el punto 

de vista del joven…las relaciones entre conflicto y violencia que se presentan en ellos y se 

constituyen en parte fundamental de su vida escolar.  Se concluyó que la ausencia de medios 
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eficaces para tramitar los conflictos hace que estos sean un detonante de la violencia en el medio 

escolar”.     

Justificación 

En una Institución Educativa se vive y convive en una diversidad de lenguajes, informaciones, 

actuaciones, que están mediadas por un contexto y una serie de variables que influyen y  

condicionan al estudiante en su pensar, sentir y actuar dentro y fuera de la misma; encontrándose 

o identificando un aspecto que está presente en ellos y es la Inteligencia Emocional, pero que de 

igual manera y teniendo en cuenta la situación de un país, de una sociedad, marcada por la 

violencia desde su historia y actualidad, la cual se ve reflejada de una u otra manera en las 

diferentes Instituciones Educativas, se manifiesta la Violencia Escolar.  Como lo describe la 

Secretaría de Educación Distrital: 

En los últimos años, la presencia de problemas que amenazan la convivencia 

pacífica e inciden en los factores que producen la violencia escolar en los colegios 

de Bogotá ha aumentado de manera significativa.  Según la encuesta de 

victimización escolar, realizada en el año 2006 por la Secretaría de Gobierno y la 

Universidad de los Andes, los principales tipos de violencia identificados fueron 

hurtos menores con un porcentaje del 56%, maltrato emocional o matoneo con un 

porcentaje del 38% y el acoso escolar con un 15% así como el acoso sexual con 

un 30% […]. 

     Aún es más, los alcances y secuelas que han suscitado los diferentes tipos de violencia 

(verbal, física, relacional, etc.), como traumas emocionales y físicos, incapacidades físicas, 

rechazo a la escuela, traslados, bajo rendimiento académico, incluso muerte, entre otras, han 
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despertado las alarmas desde el nivel central (Ministerio de Educación Nacional), hasta los 

niveles distritales, locales  e institucionales. 

     Habría que decir también, que el contexto en el que se encuentra ubicada la IED Altamira Sur 

Oriental, siendo la Localidad Cuarta San Cristóbal y específicamente el barrio Altamira, 

exterioriza una realidad, donde predomina la violencia tanto social, pandillas, venta y consumo 

de sustancias psicoactivas, tráfico de armas, intolerancia, y demás, que deterioran las relaciones 

interpersonales; y a nivel familiar, agresiones físicas, verbales, psicológicas, abandono, 

negligencia, entre otras problemáticas, las cuales se ven reflejadas a nivel micro, en este caso, el 

colegio, ocasionando que día a día la convivencia se torne más compleja. 

     Como se sugiere, la Violencia Escolar va en aumento y se refuerza en los diferentes ámbitos 

del estudiante, y si bien se ha realizado estudios y estrategias para prevenir o minimizarla, se 

hace necesario profundizar en el tema, situándonos en nuestro contexto y realidad actual, 

analizando e interviniendo el problema, ya desde lo micro (colegio) para que se extienda  a lo 

macro (sociedad, país), puesto que es un componente que es necesario para poder cumplir 

realmente e integralmente con el derecho a la educación: “…es momento de romper con la 

perpetuación de la idea que el conocimiento es lo más importante y único y permitir y observar 

espacios de diálogo, escucha, crítica, proposición por parte de los estudiantes, valores como eje 

fundamental del ser humano y por tanto de la educación…” (Magendzo, 1996). 

     Advirtiéndose que toda la Comunidad Educativa se ve afectada directa e indirectamente, así 

por ejemplo, los estudiantes, siendo los principales afectados, puesto que, son ellos los que 

cumplen el rol tanto de víctimas como de victimarios y asumen algunas consecuencias ya 

descritas anteriormente; los docentes, porque su quehacer pedagógico se ve interrumpido en pro 

de tratar de solucionar o detener la violencia y en muchos casos también son víctimas; las 
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directivas, en cuanto su papel de líderes y dirigentes de la organización; y los padres de familia, 

que son los representantes legales y “modelos” de comportamientos.  

     Hay otro aspecto y es por qué analizar las variables en ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), 

oscilando las edades entre 10 y 14 años aproximadamente. En un estudio realizado por  la 

Dirección de Planeación de la Secretaría de Educación Distrital  (2009), “se encontró que los 

casos de violencia escolar aumentan entre los grados sexto a noveno, lo que corresponde a 

alumnos de 10 a 15 años…”, situación que amerita un análisis y más aun reconociendo la etapa 

evolutiva por la que atraviesan y las características de la misma: “Los cambios que se producen 

afectan a todos los ámbitos: al modo en que comprenden las características de los demás y de sí 

mismos como seres sociales, a su concepción de las relaciones y, a su representación de las 

instituciones y sistemas sociales en que se hallan inmersos” (Sánchez & González, 2004), 

factores que están directamente relacionados con la problemática presentada. 

     Todo lo anterior conduce a la importancia de analizar el estado actual de la Inteligencia 

Emocional y la Violencia Escolar de los estudiantes de ciclo tres (quinto, sexto y séptimo) en la 

IED Altamira Sur Oriental, puesto que la Inteligencia Emocional es una característica inherente 

al ser humano, que al ser trabajada, aporta no solo a nivel escolar, sino que trasciende a todos los 

ámbitos del diario vivir (familiar, social, laboral), permitiendo a los niños, niñas, y adolescentes, 

además del desarrollo de los aspectos cognitivos, poder enfrentar una sociedad más competitiva, 

fortalecidos en su pensar y sentir, convirtiéndose en un factor protector frente a la violencia, 

logrando una convivencia pacífica, otra forma de relacionarse y por ende, un proceso de 

socialización asertivo, siendo pertinente desde lo social. 

     De igual manera, desde la teoría cognitiva social del aprendizaje de Albert Bandura, 

específicamente la imitación y los factores emocionales que se evidencian tanto en los 
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“agresores” como en los “agredidos” en el aula, siendo aspectos de la Inteligencia Emocional, 

desarrollada por Daniel Goleman, se puede obtener una mirada más completa y general para 

desarrollar estrategias que fundamenten la teoría con la práctica, como mecanismo de prevención 

y atención del fenómeno en las edades contempladas. 

     Así mismo, se presenta una pertinencia desde lo educativo, en cuanto, que las políticas 

educativas actuales, enfatizan en la formación para la convivencia, donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje permita desarrollar la capacidad para afrontar asertivamente los 

conflictos.  Y como lo menciona Kohler (2000): 

La educación, entendida como componente constitutivo de la sociedad, ha de 

contribuir a la continuidad del sistema social.  Bajo esta óptica a la que subyace 

un enfoque sistémico que ve en el ámbito social la unidad superior y en la escuela 

un subsistema de ésta, la educación debe perpetuar el núcleo de normas, valores y 

pautas de comportamiento que permiten el funcionamiento sin dificultades de la 

sociedad. (p. 135). 

     Formando un ciudadano íntegro, tanto en la cognición como en la emoción, para una sociedad 

no solo del conocimiento,  sino “una educación de calidad que les sirva para el mejoramiento de 

la calidad de vida y que contribuya a la construcción de una ciudad más justa y democrática, 

pacífica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos sus habitantes sean respetuosos de los 

derechos humanos, la diversidad y el pluralismo” (Plan Sectorial, 2008-2012, p. 65).  

     Se expone entonces, en el primer capítulo del trabajo lo referente a Educación e Inteligencia,  

presentando diversas concepciones acerca de este tema, como punto de partida y su evolución, 

además de un recorrido por las mentes del futuro y las Inteligencias Múltiples.  En el segundo 

capítulo se encuentra todo lo relacionado con Inteligencia Emocional, teorías, componentes y la 
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biología de las emociones, tomando como base a Salovey y Mayer, entre otros.  En el tercer 

capítulo están definiciones, tipos y lo establecido en la ley 1620 sobre Violencia Escolar y 

Convivencia, así mismo, una interesante concepción acerca de la teoría socio-cognitiva de 

Bandura, la cual está relacionada con lo escrito.  

     En el cuarto capítulo se aprecia la contextualización de la investigación, donde está incluida la 

descripción de la IED Altamira Sur Oriental, la metodología e instrumentos utilizados, 

enfatizando que es un estudio descriptivo, con estudio de caso y que se utilizó dos cuestionarios 

de Violencia Escolar y uno sobre Inteligencia Emocional; y la presentación de los resultados.  En 

el quinto capítulo, siendo el último, se observan las conclusiones, permitiendo entender el estado 

actual de los fenómenos estudiados y aportar para futuras investigaciones.  Ya concluyendo el 

trabajo se da a conocer una propuesta pedagógica adaptada, basada en talleres, enfocada en la 

Inteligencia Emocional, aplicando otra estrategia de prevención, más allá de lo punitivo en la 

escuela. 

Capítulo 1. Educación e Inteligencia 
“Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto” Aristóteles.  

1.1 Contextualización 

La educación en el transcurso de la historia, ha estado regida por diversas corrientes filosóficas y 

modelos pedagógicos, siendo éstas el cimiento de las prácticas educativas, las cuales tienen fines 

diferentes y modos específicos de observar, tratar y comprender el conocimiento, los docentes, 

los estudiantes, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación, el currículo, y demás componentes 

que hacen parte de la misma.  Ahora bien,  lo anterior está enmarcado dentro de épocas y 

contextos, que van determinando y guiando el papel de la educación, tal es el caso y retomando a 

Libreros (2002, p. 91):  
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…durante los años noventa, la educación pública ha sido objeto de importantes 

transformaciones y ensayos; es así como la constitución de 1991 dio paso a las 

Leyes 115 y 30, que tenían por objeto dar una mayor independencia a las 

instituciones escolares por medio de los PEI y de la autonomía universitaria”, 

como medio para fortalecer las instituciones educativas y “permitirles la 

experimentación y la innovación. (MEN, 2010, p. 28). 

     Aun es más, no se puede desconocer las mega tendencias y/o realidades sociales, como lo 

menciona Lozano (2010) “las situaciones que generaron crisis  en la sociedad al finalizar  el siglo 

XX, los cambios sociales presentados y sus signos principales: la globalización, la 

individualización y la destradicionalización”, además de las manifestadas en el siglo XXI, como  

las crisis ambientales, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, entre otras, 

que de una u otra manera están relacionadas e influyen en la educación, conllevando otras formas 

de relación e interacción, dándole  un giro a la misma en toda su dimensión y planteamientos. 

     Prosiguiendo con el tema, se encuentra la globalización, donde su definición va más allá de lo 

escrito en las bibliografías que existen al respecto, como lo afirma Barbero (2002), “la 

globalización no es un mero avatar del mundo de la economía política sino la presencia  de 

mutaciones en las condiciones en que el hombre habita el mundo”,  permeando todo los espacios 

y ámbitos del ser humano, que nos hace pensar y actuar de otro modo, en el que la individualidad 

cobra sentido, y la solidaridad queda relegada, donde en vez de disminuir la pobreza, el 

analfabetismo, la violencia, la desigualdad, se evidencia lo contario, un aumento en cada una de 

ellas, y siendo la preocupación principal no el ser sino el saber hacer, como lo plantea Lozano 

(2010):  
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En la sociedad globalizada de hoy, aunque se mantiene la orientación de la 

educación por parte de  la sociedad, ésta no se basa en las necesidades de 

socialización del niño sino en la atención de las necesidades de la economía 

vinculadas a las demandas del capital en materia de producción de bienes y 

servicios, y las relacionadas con la reproducción de dicho capital.  

     A esto se añade, la sociedad de la información, donde si bien los aportes han significado 

cambios positivos, resaltando que la tecnología ha contribuido y contribuirá para que todos 

aprendan en cualquier lugar, momento y bajo las mismas condiciones, al mismo tiempo se ha 

dejado de lado la interacción y comunicación humana presencial, en cuanto las manifestaciones 

verbales y no verbales propias del ser humano, donde “la escuela deja de ser el principal medio 

de información para las nuevas generaciones y debe competir con otros medios como la 

televisión y la Internet, sobre cuyo uso se espera, además, que ella informe y enseñe”, teniendo 

presente que una cosa es informar y otra distinta formar, siendo las dos actividades de una u otra 

manera propias de la educación. 

     Así pues, y como lo expresa Corbi (1992, p. 16), “Estamos frente a la aparición, 

consolidación y expansión de un nuevo tipo de sociedad: la sociedad del conocimiento; es decir, 

una sociedad que vive, desarrolla y prospera creando y consumiendo continuamente un bien 

sutil: el conocimiento”,  reconociendo que todo es un sistema y por tanto fluye, nada es estático, 

ni la sociedad, ni el conocimiento, ni el aprendizaje, donde es necesario ir avanzando e 

innovando, pero con marcos éticos y morales, que permitan dar rumbo a las acciones que se 

planteen, ya que, existen intereses políticos, sociales, económicos, que dirigen de acuerdo a su 

conveniencia.  
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     Por lo tanto, en este marco ha de considerarse, lo que nos plantea los nuevos desafíos en la 

sociedad, considerando como lo dice Monge (2003), “que los fines de la educación no son 

fortuitos, sino que responden a factores sociales característicos de determinadas épocas, culturas, 

coyunturas o situaciones”, donde debe primar el cambio y la transformación en las diferentes 

estructuras de la sociedad, y por último el tener presente que “La escuela, como institución 

responsable de la educación de futuros ciudadanos, debe contemplar como meta la preparación 

de ciudadanos capaces de analizar las características del contexto social en el que viven y de 

intervenir con sus opiniones y acciones en su construcción” (Fernández, Souto, & Rodríguez, 

2005, p. 120).  

     Esto conduce a examinar un poco más detenidamente la teoría de Howard Gardner, en cuanto 

a las cinco mentes del futuro y las inteligencias múltiples, como un paradigma que abarca y de 

una u otra manera intenta afrontar los cambios y a la sociedad ya mencionados anteriormente, 

como lo afirma Delors (1996) “La función socializadora de la institución escolar tiene una 

responsabilidad ineludible: la formación en “competencias personales, sociales y de ciudadanía, 

el “aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir”. 

 1. 2 Definición de Inteligencia 

La inteligencia es un tema que ha sido investigado y conceptualizado a lo largo de la historia, 

dándole cada autor una definición, de acuerdo al momento, su aplicación y perspectiva. La raíz 

etimológica proviene del latín intellegere,  inter 'entre' y legere 'leer, escoger', por lo que, 

“inteligente es quien sabe escoger”.  La inteligencia permite elegir las mejores opciones para 

resolver una cuestión.  La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el 

concepto de capacidad intelectual.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Tulio_Cicer%C3%B3n
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     Alfred Binet, quien fue de los primeros teóricos en estudiarla e introducir el concepto en las 

ciencias de la Educación, basó su teoría en el coeficiente intelectual, diseñando y aplicando 

pruebas de inteligencia en escolares;  introdujo el concepto de edad mental.  En 1921, bajo el 

liderazgo del psicólogo y pedagogo Edward Thorndike, diversos especialistas se reunieron para 

dar una aproximación a la definición de inteligencia.  La conceptualizaron bajo la medición de 

diferentes factores relacionados (el aspecto psicométrico) y persistían en la importancia de los 

test de inteligencia, por lo tanto el concepto quedó reducido al C. I. (Coeficiente Intelectual). 

     En 1925, el psicólogo Lewis Terman, siendo uno de los pioneros en la psicología educativa y 

quien editó el primer test de inteligencia: las escalas de inteligencia Standford-Binet en EEUU, 

consideró la Inteligencia como “capacidad de realizar pensamientos abstractos”.  Y el 

diccionario de Psicología (1976) la define como “Término que tiene tres acepciones 

principales:1) sirve para designar una cierta categoría de actos distinguidos de las actividades  

automáticas o instintivas; 2) se emplea para definir la facultad de conocer o de comprender; 3) 

significa el rendimiento general del mecanismo mental”. 

     En un simposio realizado en 1986, se dedicaron a indagar más la naturaleza de la Inteligencia, 

donde se dieron diversidad de definiciones: Anastasia: “Una  cualidad de conducta adaptativa”;  

Carroll, JB: “Concepto social que opera en el ámbito académico, técnico y práctico”; Gardner, 

H: “Conjunto de capacidades distintas que actúan independientemente a la demanda de las 

exigencias”; Glaser, R:” Habilidad adquirida tras ejecutar conductas eficaces, que determina el 

rendimiento de los individuos” ; Stenberg, R:” Autogobierno o autogestión  mental”. (Citados 

por Piaget en  1989).  

      De igual manera, el psicólogo Jean Piaget, quien estudió los procesos cognitivos y la 

inteligencia, afirma que esta última constituye el estado de equilibrio hacia la cual tienden todas 
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las adaptaciones sucesivas  de orden sensorio motor y cognoscitivo, así como todos los 

intercambios asimiladores y acomodadores en el organismo y en el medio; es más, evidencia o 

da luces sobre la relación entre inteligencia y emoción: 

Los elementos perceptivos o intelectuales que se encuentran en todas las 

manifestaciones emocionales afectan a la vida cognoscitiva del mismo modo que 

cualquier otra reacción perceptiva o inteligente.  Lo que el sentido común llama 

“sentimientos” o “Inteligencia”, considerándolos como dos facultades, opuestas 

entre sí, son simplemente las conductas relativas  a las personas y las que se 

refieren a las ideas y las cosas, pero en cada una de  esas conductas intervienen 

los mismos aspectos afectivos y cognoscitivos de la acción, aspectos siempre 

unidos que en ninguna forma caracterizan facultades independientes. (Piaget, 

1989) 

     También, entre la multiplicidad de definiciones, se encuentran y se retoman porque enmarcan 

a nivel general las demás definiciones a: Wechsler (1944), quien afirma que la “Inteligencia es la 

capacidad total o global del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y tratar 

eficazmente con su ambiente”; Burt (1955), “es la aptitud cognitiva general innata.” (Retomado 

de Suárez, 2009), y Gardner (1993, p. 25) define la inteligencia como “la capacidad para resolver 

problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto 

comunitario o cultural”. 

1.3 Las Cinco Mentes del Futuro 

Es importante mencionar las “cinco tipos de mentes que deberemos cultivar en el futuro.  Cada 

una  se debe considerar un objetivo educativo” (Gardner, 2005), dado que están relacionadas con 

la multiplicidad de definiciones sobre inteligencia, ya expuestas anteriormente.  Se encuentra la 
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mente disciplinada, sintética, creativa, respetuosa y ética, presentando cada una ciertas 

características que la identifican como tal y las cuales se deben trabajar para lograr su desarrollo 

y fortalecimiento.  Si bien es cierto, se analizan por separado, se debe tener presente que están en 

constante relación y que cada una aporta de manera independiente, pero al desarrollar las cinco, 

se generan grandes capacidades en los aspectos cognitivos y actitudinales en el ser humano, 

dadas sus características intrínsecas y extrínsecas. 

     La mente disciplinada está enfocada en dominar las principales formas distintivas de pensar: 

la ciencia, las matemáticas, la tecnología, el pensamiento histórico, artístico y filosófico y así 

mismo dominar “diversas maneras de ampliar la propia formación durante toda la vida, de una 

forma regular y sistemática”.  Siendo necesario para lograrlo, el identificar temas o conceptos 

importantes de la disciplina, dedicarles el tiempo necesario, abordarlos de varias maneras, y así 

mismo aprender de diversas maneras y establecer “demostraciones de las comprensiones”. 

     Y como lo menciona Gardner (2005) “Siguen aprendiendo y desarrollando su comprensión 

disciplinaria por otras dos razones:  1) porque comprenden que, dada la constante acumulación 

de nuevos conocimientos, datos y métodos, deberán estudiar toda la vida; 2) porque disfrutan-y 

en el fondo se apasionan-con el proceso de aprender sobre el mundo.  Como decía Platón hace ya 

muchos siglos “Mediante la educación, debemos ayudar al estudiante a disfrutar con lo que tiene 

que aprender”. 

     La mente sintética hace referencia a la capacidad de resumir con precisión, sintetizar de 

manera que se vuelva útil la información, lo cual supone un pensamiento de carácter 

interdisciplinario.  Es importante identificar los elementos de un proyecto o de la solución a un 

problema, utilizar formas de síntesis como las taxonomías, narraciones, conceptos complejos, 

metáforas evocadoras, teorías, meta narraciones, y de éstas realizar críticas útiles y constructivas. 
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     La mente creativa como el ir más allá, descubriendo nuevos fenómenos, problemas, 

preguntas, que puedan contribuir a su resolución.  Hay diferentes niveles de creatividad y en 

todos los ámbitos; y se produce por tres elementos independientes, de acuerdo  a lo que afirma 

Mihaly Csikzent-mihalyi, el primero, una persona que haya dominado algún ámbito de 

actuación, el segundo, es el ámbito cultural donde trabaja la persona y el último es el campo 

social. 

     Dando continuidad a las mentes descritas, se evidencia que si bien los niños tienen que 

dominar las aptitudes básicas y las disciplinas (mente disciplinada), es esencial mantener en ellos 

el entusiasmo por la exploración (mente creativa), donde se necesita técnica y disciplina para 

lograrlo (mente sintética), reconociendo que esta última busca el orden y el equilibrio, mientras 

que la creativa, incertidumbre y sorpresa. 

     La mente respetuosa, enfatizando en la tolerancia y el respeto, donde se aprenda a vivir con el 

otro y su diferencia, mostrando interés y afecto.  Teniendo presente que los adultos, llámense 

padres, docentes, políticos, etc., son figuras de modelamiento, que de una u otra forma tienen la 

responsabilidad y contribuyen en fomentar y mostrar la aceptación y el respeto hacia el otro.  “Se 

puede demostrar que el ser humano, además de presentar tendencias agresivas, también tiene  

tendencias altruistas y de filiación; en consecuencia, es posible  racionalizar  a posteriori 

prácticamente cualquier postura hacia otros grupos” (Gardner, 2005, p.77). 

     Y finalizando, se encuentra la mente ética, donde prima la integridad, honradez y el 

desinterés, siendo conscientes de esta responsabilidad.  La conducta ética comienza en el hogar, 

y va ligada a la mente respetuosa, donde los modelos parentales influyen de forma directa e 

indirecta en el ser del niño(a) y después los del colegio y entorno.  Como afirma Gardner (2005, 
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p. 20) “El respeto se da entre las personas, la ética se ocupa de la forma de la sociedad” y su 

punto radica en beneficiar a la sociedad. 

1.4 Inteligencias Múltiples 

Agregando a lo anterior  y de acuerdo a estudios realizados en diferentes campos, como la 

psicología y la neurolingüística,  “se ha notado que es posible delimitar varios módulos, 

estructuras o procesos dentro del cerebro, cada uno de los cuales, según las propuestas más 

recientes, sería una inteligencia” (Suárez, 2009), siendo este el fundamento en el que se basó 

Gardner (2001), para proponer los siete tipos de inteligencia.  Apela a los datos obtenidos en 

pacientes con afecciones del cerebro, a niños excepcionales, tanto con retardo mental y 

preservación de alguna habilidad, cuanto a talentos especiales, y a observaciones transculturales 

(Ortiz, 1999).  

     Armstrong (2001),  define las Inteligencias Múltiples como:  

Competencias o habilidades que todos los individuos poseen en menos o mayor 

grado desarrolladas y que permiten afrontar los retos de la vida, así como también 

el procurarnos bienestar y placer en altas dosis.  Esta teoría proporciona una base 

sólida sobre la cual identificar y desarrollar un amplio espectro de habilidades en 

cada individuo. (p. 20) 

     Esta teoría es una gran influencia en la Educación, puesto que, se han originado cambios 

significativos y nuevas maneras de pensar, entender y actuar, convirtiéndose en un nuevo 

paradigma.  Dentro de los tipos de Inteligencia se encuentra: 

 Lingüística: Sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito. “El don del lenguaje es 

universal, y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las culturas” 

(Gardner, 2001, p. 38).  Dentro de esta inteligencia existen cuatro habilidades esenciales que se 
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desarrollan en los individuos:): la escucha, el habla, la lectura y la escritura (Campbell et al. 

2000). 

Todos los seres humanos utilizan el lenguaje desde hace unos 100.000 años. Se 

considera que es un paso fundamental para la “hominización”.  El don del 

lenguaje podemos decir que es universal y su desarrollo en los niños es muy 

similar en todas las culturas.  Parece que cualquier niño es capaz de aprender 

cualquier idioma. Chomsky observó que hasta los niños sordos a los que no se 

había enseñado en lenguaje de signos, eran capaces de inventarse un lenguaje 

propio con las manos. (Gallego, 2000) 

 Lógico-Matemática: Supone la capacidad de analizar los problemas de manera lógica. “…dos 

hechos esenciales… el proceso de resolución de problemas es, a menudo, extraordinariamente 

rápido… también subraya la naturaleza no verbal de la inteligencia” (Gardner, 2001, p. 37). […] 

“Este tipo de inteligencia se basa en nuestra confrontación con el mundo de los objetos y se 

deriva de nuestras acciones y percepciones acerca de lo que nos rodea” […] (Gallego, 2000). 

Les gusta experimentar, trabajar con números, hacer preguntas y explorar 

patrones y relaciones; son buenos para la matemática, razonamiento, para la 

lógica y la resolución de problemas; aprenden mejor categorizando, clasificando, 

estableciendo patrones y relaciones, así como realizando trabajos abstractos; 

poseen la sensibilidad y capacidad para discernir, razonar o relacionar números, y 

habilidad para sostener largas cadenas de razonamiento y establecer relaciones de 

causa-efecto. (Armstrong, citados por Mora & Vindas, 2002) 

 Musical: Tienen mejor sensibilidad para escuchar y producir sonidos agradables y aprecian 

las pautas musicales. “…la música constituye una facultad universal…la notación musical 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA ESCOLAR                                                     33 
 

proporciona un sistema simbólico lúcido y accesible” (Gardner, 2001, p. 35). “Consiste en la 

habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, así como para 

ser sensible al ritmo, el tono y el timbre” (Prieto & Ferrándiz, 2001, p. 43). 

Les gusta cantar, entonar, tocar instrumentos, escuchar y responde a la música; 

son buenos para memorizar canciones, recordar melodías, ritmos y mantener el 

tiempo en una pieza musical; aprenden mejor si se utilizan ritmos, melodías, 

canciones y música en general.  Poseen sensibilidad al ritmo, compás y melodía y 

el timbre o tonalidad de una pieza musical, así como la comprensión figurada 

(global, intuitiva) o formal (analítica, técnica) de la música. (Armstrong, citados 

por Mora & Vindas, 2002b)  

 Espacial: Es la relacionada con las habilidades naturales para entender cómo se orientan los 

objetos y seres vivos en el espacio. “…otro tipo de resolución de problemas  espaciales aparece 

en la visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez.  Las 

artes visuales también emplean esta inteligencia en el uso que hacen del espacio” (op.cit., p. 39). 

Antunes  la define como: 

La capacidad de diferenciar formas y objetos incluso cuando se ven desde 

distintos ángulos, distinguir y administrar la idea de espacio, elaborar y utilizar 

mapas, planos y otras formas de representación, identificarse y situarse en el 

mundo visual con precisión, efectuar transformaciones sobre las percepciones, 

imaginar un movimiento o desplazamiento interno entre las partes de una 

configuración y ser capaz de recrear aspectos de la experiencia visual incluso sin 

estímulos físicos relevantes”. (2004, p.29) 
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 Cinético-Corporal: La utilización del cuerpo, de las manos y el desarrollo de sus potenciales. 

“…la habilidad para utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción (como en la danza), 

para competir en un juego (como en el deporte), o para crear un nuevo producto (como en el 

diseño de una invención) constituye la evidencia de las características cognitivas de uso 

corporal” (op.cit., p. 36). 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora, y cada 

hemisferio domina o controla los movimientos correspondientes al lado opuesto.  

La evolución de los movimientos corporales especializados es de suma 

importancia para las especies y en los seres humanos esa adaptación se extiende al 

uso de herramientas.  El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente 

definido en los niños. (Gallego, et al. 2000) 

 Interpersonal: Capacidades que se desarrollan para comprender a  los demás, así como para 

las relaciones interpersonales. “se constituye a partir de una capacidad nuclear para sentir 

distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, 

motivaciones e intenciones” (Gardner, 2001, p. 40).  Como lo resume Bacon y Dawson (2009), 

“permite identificar inteligentemente lo que sienten otras personas en general y entre ellas, y 

tomar decisiones inteligentes sobre cómo actuar al respecto”. 

     Por su parte, Armstrong (2001, p. 37) añade que los niños dotados de esta inteligencia 

“...entienden a la gente... suelen ser excelentes mediadores de conflictos entre compañeros, dada 

su increíble capacidad de captar los sentimientos, las intenciones de los demás... aprenden mejor 

relacionándose y colaborando”. 

 Intrapersonal: Autoconocimiento y autodominio  de los impulsos emocionales, comprenderse 

y trabajar con sí mismo. “…el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a 
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la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre  estas emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta” (Gardner, 2001, p. 42). Bacon, A. y Dawson, 

A (2009), afirman que “La inteligencia intrapersonal (o intra-inteligencia) te ayuda a otra de 

sentido a tus actos, pensamientos y sentimientos,  y te permite tomar el control de ti mismo y de 

tus emociones”. 

     Estas dos últimas se sintetizan en la llamada Inteligencia Emocional, la cual ha representado 

un factor determinante en la educación del siglo XXI, por los desafíos y realidades sociales a los 

que estamos enfrentados, siendo la teoría propuesta y desarrollada por diversos autores, entre los 

que se destacan Salovey y Mayer, Bar-On y Daniel Goleman. 

     También es importante mencionar y tener en cuenta que las inteligencias múltiples son 

independientes entre sí, cada ser humano puede desarrollar una más que otra, más no quiere decir 

que no se puedan correlacionar.  A esto se añade que Gardner no solo dejó en siete las 

inteligencias, sino que reconoce que el ser humano puede tener aún más, donde “la inteligencia 

interpersonal, por ejemplo, fue subdividida en cuatro habilidades diferentes, el liderazgo, la 

aptitud de establecer relaciones y mantener las amistades, la capacidad de solucionar conflictos y 

la habilidad para el análisis social” (Goleman, 1995, p. 27). 

Capítulo 2. Inteligencia Emocional 
“La Inteligencia Emocional no es lo contrario de la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la 

cabeza. Es la única intersección de ambas”. David Carusso. 

 

2.1 Definición 

La Inteligencia Emocional comenzó a ser estudiada por los psicólogos estadounidenses Salovey 

y Mayer en 1990, quienes la definen como “la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 
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pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones proviniendo un crecimiento emocional e 

intelectual” (Mayer & Salovey, 1997).  También hablan de la emoción como facilitador del 

pensamiento, puesto que la emoción influye en el pensamiento, y del mismo modo este último 

puede determinar la naturaleza de la emoción o estado de ánimo (1990, citados en Vallés & 

Vallés, 2007). 

     Salovey y Mayer (1990, p. 189) mencionan que la inteligencia emocional se deriva de la 

inteligencia social y la definen como “la habilidad de monitorear los sentimientos y emociones 

propias y de los demás, distinguir y clasificarlas y usar esta información para guiar nuestros 

pensamientos y acciones”.  En el modelo de Salovey y Mayer (figura 1), se establecen las 

diferentes habilidades emocionales que hacen parte de la Inteligencia Emocional (Extremera & 

Fernández, 2003. Adaptado de Mayer & Salovey, 1997). 

     Otro de los autores que ha estudiado y profundizado en la Inteligencia Emocional es Daniel 

Goleman (1995), quien la define como “la que nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social que nos brindará más posibilidades de desarrollo personal”. 

     De igual manera afirma que “Ser consciente de uno mismo, en suma, es estar atento a los 

estados internos sin reaccionar ante ellos y sin juzgarlos” (p. 33) y que “Las facultades de la 

inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas (p. 41); de ahí la importancia de 

reconocer y darles igual valor a ambas en los estudiantes y más en el contexto donde se marca su 

realidad personal, familiar y social, que está influenciada por la violencia en sus diferentes 

expresiones y que se manifiesta al interior del colegio y en el aula.    
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Figura 1. Habilidades Emocionales Salovey y Mayer 

     Tomando como punto de referencia a Salovey y Mayer, se encuentra otro estudioso de la 

Inteligencia Emocional, Bar-O, quien la describe como “Un conjunto de capacidades no cog-

nitivas, competencias de habilidades aprendidas que influencian la calidad de los individuos para 

• Habilidad para identificar emociones en nuestros estados físicos y psicológicos. 

• Habilidad para identificar emociones en otras personas u objetos. 

• Habilidad para expresar emociones con seguridad y expresar las necesidades 

relacionadas a esos sentimientos. 

• Habilidad para discriminar la expresión de emociones honestas y deshonestas, 

exactas o inexactas. 

PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES 

• Habilidad para redirigir y priorizar nuestro pensamiento basado en los 

sentimientos asociados a objetos, eventos u otras personas. 

• Habilidad para generar y revivir emociones con el fin de facilitar juicios o 

recuerdos. 

• Habilidad para capitalizar las oscilaciones emocionales para tomar múltiples 

puntos de vista; habilidad para integrar esas perspectivas inducidas por nuestros 

sentimientos. 

• Habilidad para usar los estados emocionales para facilitar la solución de 

problemas y la creatividad. 

FACILITACIÓN EMOCIONAL DEL PENSAMIENTO 

• Habilidad para comprender cómo se relacionan las diferentes emociones. 

• Habilidad para percibir las causas y las consecuencias de los sentimientos. 

• Habilidad para interpretar los sentimientos complejos tales como las emociones 

contradictorias y las combinaciones de sentimientos múltiples. 

• Habilidad para comprender y predecir las transiciones y evoluciones entre 

emociones. 

COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EMOCIONAL; 

UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EMOCIONAL 

• Habilidad para estar abierto a los sentimientos, tanto aquellos que son 

placenteros como a los desagradables. 

• Habilidad para escuchar y reflexionar sobre nuestras emociones. 

• Habilidad para captar, prolongar o distanciarse de un estado emocional 

determinado, dependiendo de si su significado es útil e informativo. 

• Habilidad para manejar las emociones propias y las de los demás. 

REGULACIÓN DE EMOCIONES 
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enfrentar eficazmente las demandas y presiones del ambiente”. (Bar-On, 1997, citado por Di 

Caro & D’Amico, 2008. Retomado por  Mejía, 2013). 

 

Figura 2. Componentes del Modelo de Inteligencia Emocional Social de Bar-On. Fuente: Bar-On et al. (2000). 

      

•Autoidentificación general del individuo. 

•Autoconciencia emocional. 

•Asertividad. 

•Autorrealización 

•Independencia Emocional. 

•Autoconciencia (emotional self-awereness) 

•Autoevaluación (self regard). 

COMPONENTE INTRAPERSONAL (INTRAPERSONAL COMPONENT) 

• Empatía. 

• Responsabilidad Social. 

• Relaciones Sociales. 

COMPONENTE INTERPERSONAL (INTERPERSONAL COMPONENT) 

• Capacidad para tolerar presiones (tolerance stress) . 

• Capacidad de controlar impulsos (impulse control). 

COMPONENTE DE MANEJO DE EMOCIONES (STRESS MANAGEMENT 

COMPONENT) 

• El optimismo (optimism): se refiere a la capacidad de ser optimista y de saber 

disfrutar de la presencia de otros, además de conservar una actitud positiva ante 

situaciones adversas.  

• Satisfacción (happiness): se refiere a la capacidad de estar satisfecho consigo 

mismo y de la propia vida. 

COMPONENTE DE ESTADO DE ÁNIMO 

• Capacidad del individuo para evaluar correctamente la realidad y ajustarse de 

manera eficiente a nuevas situaciones, así como a su capacidad para crear 

soluciones adecuadas a los problemas diarios. Incluye las nociones de prueba de 

la realidad (reality testing), flexibilidad (flexibility) y capacidad para solucionar 

problemas (problem solving). 

COMPONENTE DE ADAPTACIÓN-AJUSTE (ADAPTABILITY) 
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     Para Shapiro (1997), el término inteligencia emocional se identifica con las cualidades 

emocionales necesarias para el logro del éxito, entre las cuales se pueden incluir: la empatía, la 

expresión y la comprensión de los sentimientos, el control del genio, la independencia, la 

capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma 

interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto (Retomado de Dueñas,  

2002).  Cooper y Sawaf (1997) la definen como “la aptitud para captar, entender y aplicar 

eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto que fuente de energía humana, 

información, relaciones e influencia”.  Y Simmons y Simmons (1997), expresan que “es el 

conjunto de necesidades emocionales, de impulsos y de valores verdaderos de una persona, y 

dirige toda su conducta visible”.  

     La Inteligencia Emocional se desarrolla por la interacción de tres influencias principales: la 

herencia (algunas características están completamente determinadas), el aprendizaje (podemos 

aprender de lo que nos pasa a nosotros o de lo que hemos visto hacer a otros y sus 

consecuencias), y los cambios químicos o físicos o lesiones (Castro & Montañez, 2002).  Por lo 

tanto, es necesario recalcar que estas aptitudes, de una u otra manera, se relacionan con la teoría 

cognitiva social (aprendizaje) de Albert Bandura, en la medida que al imitar personas que posean 

estas características, se va a desarrollar patrones de comportamiento acordes, mediando los 

conflictos y posibles violencias que se generan al interior de la escuela y en el aula 

específicamente. 

     Para condensar lo dicho y teniendo presente a Shapiro (1997), se puede decir que tenemos dos 

mentes, una que piensa: la racional, es una forma de comprensión de la que somos típicamente 

conscientes: más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar, y 

otra que siente: la emocional, otro sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a 
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veces ilógico.  Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada armonía en su 

mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo.  

Por lo general existe un equilibrio entre mente emocional y racional, en el que la emoción 

alimenta e informa las operaciones de la mente racional, y la mente racional depura y a veces 

veta la energía de entrada de las emociones. 

2.2 Biología de las Emociones 

LeDoux (1999) afirma que las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso y la 

palabra “emoción” sería solo una etiqueta, una manera de referirse a aspectos del cerebro y la 

mente.  La raíz de la palabra emoción es motores, el verbo latino mover además del prefijo e, que 

implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar 

(Goleman,  1995). 

     Evans (2002), propone un cambio de perspectiva en la discusión acerca de los tipos de 

emociones (básicas y secundarias) y apoya la propuesta de incluir una tercera categoría 

denominada emociones cognoscitivas superiores, las cuales serían menos innatas que las 

emociones básicas, pero más innatas que las culturalmente específicas (figura 3).     
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Figura 3. Emociones. Fuente: Vivas, M; Gallego, D. y González, B. (2007). Educar las Emociones. 

     

     La Inteligencia Emocional, como la inteligencia intelectual, es principalmente una función del 

cerebro. A partir de la raíz más primitiva, el tronco cerebral, surgieron los centros emocionales. 

En la historia de la evolución, millones de años más tarde, de estas áreas emocionales evolucionó 

el cerebro pensante  o neocorteza, el gran bulbo de tejidos enrollados que formó las capas 

superiores.  El hecho de que el cerebro pensante surgiera del emocional es muy revelador con 

respecto a la relación que existe entre el pensamiento y sentimiento; el cerebro emocional existió 

mucho tiempo antes que el racional (Steiner, 1998). 

A los instintos, impulsos y emociones se añadió de esta forma la capacidad de 

pensar de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente, de 

comprender las relaciones globales existentes, y de desarrollar un yo consciente y 
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una compleja vida emocional.  La corteza cerebral no solamente es el área más 

accesible del cerebro: sino que es también la más distintivamente humana.  La 

mayor parte de nuestro pensar o planificar, y del lenguaje, imaginación, 

creatividad y capacidad de abstracción, proviene de esta región cerebral. (Cortese, 

1998) 

     En la profundidad de los lóbulos temporales, formando parte del sistema límbico se encuentra 

la Amígdala Cerebral, la cual es la especialista en asuntos emocionales y actúa como depósito de 

la memoria emocional, y así tiene importancia por sí misma;  puede ejercer el control sobre lo 

que hacemos incluso mientras el cerebro pensante, la neocorteza, está intentando tomar una 

decisión; es un racimo en forma de almendra de estructuras interconectadas que se asientan sobre 

el tronco cerebral.  La extensa red de conexiones nerviosas de la amígdala le permite, durante 

una emergencia emocional, atraer y dirigir gran parte del resto del cerebro, incluida la mente 

racional. Evans (2002), sostiene incluso, que un ser que careciera de emociones no sólo sería 

menos inteligente, sino que también sería menos racional. 

     Anatómicamente, el sistema emocional puede actuar con independencia de la neocorteza, 

algunas reacciones emocionales y memorias emocionales pueden formarse sin la menor 

participación consciente y cognitiva (Goleman, 1995), es decir, nuestras emociones tienen mente 

propia, una mente que puede sostener puntos de vista con bastante independencia de nuestra 

mente racional.  Cuanto más intenso es el despertar de la amígdala, más fuerte es la huella, esto 

significa que, en efecto, el cerebro tiene dos sistemas de memoria, uno de los datos corrientes y 

uno para aquellos que poseen carga emocional (Castro & Montañez, 2002).  

     Como lo afirmó Freud, gran parte de la vida emocional es inconsciente; los sentimientos que 

se ajustan en nuestro interior no siempre atraviesan el umbral de entrada a la conciencia. Así, hay 
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dos niveles de emoción, la consciente y la inconsciente.  El momento en que una emoción se 

convierte en algo consciente marca su registro como tal en la corteza frontal. Para Nussbaum 

(2006, p. 52), “las emociones no son impulsos afectivos sin sentido, si no “respuestas 

inteligentes” que están en sintonía tanto con los acontecimientos como con los valores y las 

metas importantes para la persona”. 

     Si la amígdala siente que emerge un modelo sensorial de significado, llega repentinamente a 

una conclusión, desencadenando sus reacciones antes de que exista una evidencia absoluta, o 

algún tipo de confirmación.  Esto se basa en el hecho de que el sentimiento es anterior al 

pensamiento.  Le Doux  (citado por Shapiro, 1995) “lo denomina emoción precognitiva, una 

reacción basada en fragmentos de información sensorial que no ha sido totalmente seleccionada 

e integrada en un objeto reconocible”. 

     Es importante recordar que la mayor proyección de información sensorial desde el tálamo no 

va a la amígdala sino a la neocorteza y sus centros principales, para recoger y dar sentido a lo 

que se percibe.  Esa información y nuestra respuesta a la misma quedan coordinadas por los 

lóbulos prefrontales, el asentamiento de la planificación y las acciones organizadoras hacia un 

objeto, incluidas las emociones.  Cuando una emoción entra en acción, momentos después los 

lóbulos prefrontales ejecutan lo que representa una relación riesgo/ beneficio de infinitas 

reacciones posibles, y apuestan a una de ellas como la mejor.  Una forma en que la corteza 

prefrontal actúa como eficaz administrador de la emoción, sopesando las reacciones antes de 

actuar, es amortiguando las señales para la activación emitida por la amígdala y otros centros 

límbicos (Castro & Montañez,  2002). 
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Figura 4. Estructura del Cerebro. Fuente: http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/cerebro-

humano-3/ 

 

2.3 Factores y tipos de la Inteligencia Emocional 

La Inteligencia Emocional es la que establece el potencial para “aprender las habilidades 

prácticas, que se basan en sus cinco elementos: conocimiento de uno mismo, motivación, 

autorregulación, empatía y destreza para las relaciones” (Goleman, p. 44), y de las cuales se 

desprenden aptitudes emocionales, como se muestra en la figura 5. 

     La aptitud emocional es una meta - habilidad y determina lo bien que podemos utilizar 

cualquier otro talento, incluido el intelecto puro.  La frase de Sócrates “Conócete a ti mismo” 

confirma esta piedra angular de la Inteligencia Emocional: La conciencia de los propios 

sentimientos en el momento en que se experimentan; conciencia de uno  mismo significa ser 

consciente de nuestro humor y también de nuestras ideas sobre ese humor, según palabras de 

John Mayer y Peter Salovey (citado por  Gil,  1999). 

 

 

http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/cerebro-humano-3/
http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/generales/cerebro-humano-3/
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APTITUD PERSONAL (DOMINIO DE UNO MISMO) 

 

• Conciencia emocional 

• Auto evaluación precisa 

• Confianza en uno mismo 

AUTOCONOCIMIENTO 

Conocer los propios estados internos, referencias, recursos  e intuiciones 

• Autocontrol 

• Confiabilidad 

• Escrupulosidad 

• Adaptabilidad 

• Innovación 

AUTOREGULACIÓN 

Manejar estados internos, impulsos 

• Afán de triunfo 

• Compromiso 

• Iniciativa 

• Optimismo 

MOTIVACIÓN 

Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de metas. 

• Comprender a los demás 

• Ayudar a los demás a desarrollarse  

• Orientación hacia el servicio 

EMPATÍA 
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APTITUD SOCIAL (MANEJO DE RELACIONES)     

 

Figura 5. Factores de la Inteligencia Emocional. Fuente: Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Bogotá: 

Ediciones B, S.A.  

 

     Cooper y Sawaf (1998) desarrollaron una micro estructura sobre los cuatro pilares de la 

Inteligencia Emocional, al igual que los elementos que constituyen cada uno de ellos: el primero 

es denominado conocimiento emocional, donde está incluida la honestidad emocional 

(reflexionar sobre las emociones y hacer convincente las acciones relacionadas); energía 

emocional (la fuerza, el entusiasmo, vigor y perseverancia); retroinformación emocional (pensar 

antes de actuar, analizar la emoción); y la intuición práctica (sexto sentido o corazonada, 

capacidad de predecir el futuro, la actitud para determinar por ejemplo la manera más empática 

de tratar e influenciar a una persona). 

     El segundo pilar, la actitud emocional: “El radio de confianza” o capacidad para llevarse bien 

con los demás. Entre sus elementos se encuentra la presencia auténtica (la percepción que tengan 

los demás y sí mismo de la sinceridad, las actuaciones reales, claras y confluyentes);  radio de 

confianza (el grado de reconocimiento que tiene para los demás y la inspiración propia sobre lo 

que se dice, hace, piensa y siente, cuando se hace un comentario o sugerencia constructiva frente 

a algo con lo que no estoy de acuerdo sin generar disonancia); la flexibilidad y renovación (es la 

• Influencia 

• Comunicación 

• Manejo de conflictos 

• Liderazgo 

• Catalizador de cambio 

• Establecer vínculos 

• Colaboración y cooperación 

• Habilidades en equipo 

HABILIDADES SOCIALES 

Habilidad para inducir en otros las respuestas deseables 
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capacidad de cambio  con base en las experiencias modificando actitudes o reflexionando sobre 

aquellas). 

     El tercer pilar, la productividad emocional, que se constituye por la responsabilidad ética, 

generar un potencial personal ahora y en el futuro en diferentes contextos (Cheeness, 1996 citado 

por Cooper & Sawaf).  Sus elementos: potencial único y propósito (reconocer las diferentes 

inteligencias y  vocaciones, además de los talentos, debilidades y fortalezas); el compromiso (la 

decisión personal de llevar a cabo el máximo de las labores, voluntad para hacer las cosas, pasión 

y empeño alcanzando objetivos personales y colectivos); la integridad aplicada (es la capacidad 

de  discernir entre lo correcto e incorrecto, regularse según principios éticos y morales, actuar 

con rectitud y según la realidad personal); la influencia sin autoridad (poder persuadir sobre la 

actitud de una persona, diferente a imponer, ser autoritativo y  no autoritario, dar lo mejor de sí 

respetando las posiciones personales). 

     Y el último de los pilares, alquimia emocional: “cualquier facultad o proceso de transmutar 

una situación común que se considere de poco valor en otra cosa de gran valor.  Sus 

componentes son: el flujo intuitivo (compromete constante alerta o comprensión inmediata de las 

situaciones, también el reconocimiento y recompensa de sí mismo, tener presente los retos como 

un valor implícito y permanecer  dispuesto a todas las posibilidades); desplazamiento reflexivo 

en el tiempo (tiene relación con la realización de cronograma de actividades, propósitos y metas 

que permitan lograr un crecimiento personal, de la misma manera es la habilidad para vivir una 

situación específica y poder captar todos los comportamiento que surgen en  sí mismo); la 

percepción de la oportunidad (tener la atención puesta frecuentemente en las oportunidades que 

se presentan, mirando ventajas y desventajas de la misma oportunidad); y la creación del futuro 

(se encuentra vinculado con las metas y propósitos para el futuro, el cuestionamiento y análisis 
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de cada una de nuestras acciones buscando el cambio, ser creadores y cumplidores de sueños e 

ideas, tener el empeño de asumir los retos, pero estar preparados también para ellos, la capacidad 

de movimiento hacia adelante y querer ampliar las fronteras).  

     De igual manera, en la Inteligencia Emocional se encuentra lo que se conoce como la 

competencia emocional, siendo necesario afianzar las diversas competencias que subyacen, 

logrando un desempeño laboral en los diversos ámbitos.  Las capacidades de la inteligencia 

emocional que describe Goleman (1998), son las siguientes:  

 Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo.  

 Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás, con los que se halla 

unido por interacciones muy poderosas.  

 Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan mutuamente.  Por 

ejemplo, la conciencia de uno mismo resulta esencial para el autocontrol y la empatía; el 

autocontrol y la conciencia de uno mismo contribuyen a la motivación, y estas cuatro 

capacidades resultan esenciales, a su vez, para desarrollar las habilidades sociales.   

 Necesidad pero no suficiencia: Poseer una inteligencia emocional subyacente no garantiza que 

la gente acabe desarrollando o ejerciendo las competencias asociadas con ella, como, por 

ejemplo, la colaboración y el liderazgo.  Factores tales como el clima que se respira en una 

determinada empresa o el interés de las personas por su trabajo también determinan si estas 

aptitudes acabarán manifestándose.   

 Genéricas: La lista general resulta, hasta cierto punto, aplicable a todos los trabajos, pero cada 

profesión exige competencias diferentes.  
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     Se debe recodar que la Inteligencia Emocional hace parte del ser humano y como tal se 

desarrolla o no en cada una de las personas, donde los ámbitos de aplicación son variados.  

Efectivamente autores como Simmons y Simmons (1998), clasifican los tipos de inteligencia 

básicos  relacionados con el trabajo en:  

 Energía emocional: la energía de que dispone la persona para enfrentarse al estrés, a la 

frustración, a los conflictos o a la presión. 

 Optimismo: la cual nos dice en qué grado ve la persona el mundo bajo una luz positiva o 

negativa. 

 Autoestima: tendencia a valorarse y a aceptarse uno mismo, mide el grado en que las personas 

se aprecian y lo positivamente que se ven a sí mismas, es la que más varia en las personas. 

 Compromiso con el trabajo: la tendencia a trabajar duro, a hacer las cosas y a asumir las 

responsabilidades. 

 Atención a los detalles: mide el grado en que la persona presta atención a lo que hace, indica 

también el grado en que la persona aspira a la perfección en las tareas que realiza. 

 Deseo de cambio: mide el grado en que a las personas les gustan los cambios en su entorno, 

en sus creencias o en su conducta.  

     Gallego et al. (1999) mencionan una serie de habilidades que se encuentran en la teoría de la 

Inteligencia Emocional y las presentan agrupadas en tres ámbitos (figura 6).  
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Figura 6. Habilidades Inteligencia Emocional. Fuente: Dueñas, M. (2002). Importancia de la Inteligencia 

Emocional: Un Nuevo reto para la Orientación Educativa. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

 

 

 

• Reconocer los propios sentimientos: identificarlos, etiquetarlos y expresarlos.  

• Controlar los sentimientos y evaluar su intensidad. 

• Ser consciente de si una decisión está determinada por los pensamientos o 

sentimientos. 

• Controlar las emociones, comprendiendo lo subyacente a un sentimiento. 

• Aprender formas de controlar los sentimientos. 

HABILIDADES EMOCIONALES 

• Comprender los sentimientos de los demás, respetar las diferencias 

individuales.  

• Saber leer e interpretar los indicadores sociales. 

• Asumir toda la responsabilidad de las propias decisiones y acciones. 

• Considerar las consecuencias de las distintas alternativas posibles 

• Dividir en fases el proceso de toma de decisiones y de resolución de 

problemas.  

• Reconocer las propias debilidades y fortalezas. 

• Mantener una actitud positiva ante la vida con un fuerte componente afectivo.  

• Desarrollar esperanzas realistas de uno mismo.  

• Adiestrarse en la cooperación, la resolución de conflictos y la negociación de 

compromisos. 

• Saber distinguir entre las situaciones en que alguien es realmente hostil y 

aquellas en las que la hostilidad proviene de uno mismo. 

• Ante una situación de conflicto, pararse a describir la situación y cómo se hace 

sentir, determinar las opciones de que se dispone para resolver el problema y 

cuáles serían sus posibles consecuencias, tomar una  decisión y llevarla a cabo.  

HABILIDADES COGNITIVAS 

• Resistir las influencias negativas. 

• Escuchar a los demás. 

• Participar en grupos positivos de compañeros. 

• Responder eficazmente a la crítica.  

• Comunicarse con los demás a través de otros canales no verbales, gestos, tono 

de voz, expresión facial, etc. 

HABILIDADES CONDUCTUALES 
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2.3 Inteligencia Intra e Interpersonal 

Como ya se mencionó en un capítulo anterior, existen diversas inteligencias, entre las cuales se 

encuentra la Inteligencia Interpersonal y la Intrapersonal, que hacen parte fundamental y son la 

naturaleza de la Inteligencia Emocional. Hatch y Gardner (Goleman, 1995, p. 75) mencionan 

cuatro elementos que componen la inteligencia emocional: 

 Organización de Grupos: Movilizar y coordinar los esfuerzos de un grupo de personas.  

 Negociar Soluciones: Impedir la aparición de conflictos o en solucionar aquéllos que se 

declaren.  

 Conexiones Personales: Habilidad que se asienta en la empatía, favorece el contacto con los 

demás, facilita el reconocimiento y el respeto por sus sentimientos y sus intereses. 

 Análisis Social: Consiste en ser capaces de detectar e intuir los sentimientos, los motivos y los 

intereses de las personas, un conocimiento que suele fomentar el establecimiento de relaciones 

con los demás y su profundización. 

     El conjunto de todas estas habilidades constituye la esencia de la inteligencia interpersonal, 

“el ingrediente fundamental del encanto, del éxito social e incluso del carisma”.  Entendida como 

las capacidades que se desarrollan para comprender a  los demás, así como para las relaciones 

interpersonales.  “Se constituye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre 

los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e 

intenciones” (p. 40). 

     Las personas socialmente inteligentes pueden conectar fácilmente con los demás, son hábiles 

en leer sus reacciones y sus sentimientos y también pueden conducir, organizar y resolver los 

conflictos que aparecen en cualquier interacción humana.  Ellos son los líderes naturales, las 
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personas que saben expresar los sentimientos colectivos latentes y articularlos para guiar al 

grupo hacia sus objetivos (Castro & Montañez, 2002). 

     De igual manera, está la Inteligencia Intrapersonal, la cual hace referencia al 

autoconocimiento y autodominio de los impulsos emocionales, comprenderse y trabajar con sí 

mismo. “…el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre  

estas emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y 

orientar la propia conducta” (Gardner, 2001, p. 42). 

 

                      

Figura 7. Anatomía Cerebral de las Emociones. Fuente: http://www.uncaminoconmeniere.com/el-cerebro-

emocional-en-la-enfermedad-de-meniere-3/cerebro 
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Capítulo 3. Violencia Escolar 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, peor no hemos 

aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos”. Martin Luther King. 

 

3.1 Contextualización 

Es importante mencionar la crisis social, puesto que, se ve reflejada en diversas problemáticas 

como el conflicto armado, la inseguridad en el país, la corrupción, la crisis de valores, 

predominio de tipologías familiares disfuncionales, la violencia, entre otras.  Como lo expresa 

Libreros (2002): 

La violencia en la historia de Colombia, ejercida inicialmente por los partidos 

tradicionales y posteriormente, por los grupos armados, organizados o no, creó 

una  cultura política intransigente donde negar al otro es la acción más fácil para 

imponer un orden en blanco y negro que impida la organización plural de la 

sociedad, la cual sólo es aceptada para discriminar y excluir a los diferentes. (p. 

81) 

     Esta realidad de la violencia, siendo un fenómeno que se presenta en todas las sociedades y en 

los diferentes contextos, como el familiar, social, laboral, educativo, en este caso, la Violencia 

Escolar, está incidiendo en la calidad de vida de toda una Comunidad Educativa, magnificándose 

esta problemática y presentando consecuencias a nivel académico y de convivencia, el cual se ha 

convertido en algo tan común, que ha llevado a verse de forma habitual, no fortaleciendo su 

prevención antes que la atención. 

      Aun, teniendo presente que a partir de los años 70 la violencia escolar ha sido un tema de 

interés para los investigadores de fenómenos sociales.  “La violencia escolar es un fenómeno que 

implica agresión, maltrato y conductas delictivas entre los educadores y los estudiantes, cada vez 
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es más frecuente en muchos lugares del mundo, pues en las relaciones sociales que se dan en la 

escuela, las actitudes violentas de los estudiantes impiden el bienestar, el desarrollo de los 

objetivos sociales y académicos, y el trabajo cooperativo; y en general, disminuye la calidad de 

la educación. (Pizza, Rojas & Sánchez, 2009). 

     Por lo tanto, hay que recordar que la educación cumple un rol determinante: procesos de 

socialización, equidad, respeto y democracia, y como está enunciado en el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016, frente a los fines de la Educación, “una Educación en y para 

la paz, la convivencia y la ciudadanía”. 

3.2 Definición 

La OMS, define la violencia como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 

del desarrollo o privaciones”(p. 3).  Y específicamente la definición de violencia escolar: 

La acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la 

comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que se 

produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta (instalaciones 

escolares), bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar 

(alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares). (García, 2011. Retomado por Dirección General de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana, 2012)  

     Sin embargo, existen diversas acepciones acerca del tema, dependiendo los paradigmas a los 

que se inscriben los teóricos, siendo fuente de discusiones sobre la unificación.  Dan Olweus, 

pionero en el ámbito del maltrato e intimidación entre compañeros y compañeras desarrolló la 
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siguiente definición de acoso escolar (bullying): “Un estudiante es acosado o victimizado cuando 

está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. 

Hablamos de acción negativa cuando alguien inflige, de manera intencionada, o intenta infligir 

malestar a otra persona” (Olweus, 1998, p. 25). 

     En la figura 8, se presentan algunos conceptos que están relacionados con el tema: 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Conducta agresiva Estrategia de resolución de problemas 

interpersonales empleada para conseguir un 

objetivo personal (proactiva) y en respuesta a 

una  agresión (reactiva). 

Agresión Acto agresivo de intensidad y efectos dañinos, 

generalmente sin justificación, que es valorado 

negativamente. 

Violencia Interpersonal Tipo particular de agresión dirigida hacia 

personas, se entiende que en el seno de 

relaciones establecidas. 

Conducta bullying Maltrato hacia iguales insidioso y maligno. Es 

un tipo particular de agresividad proactiva. 

Conducta agresiva antisocial No se ajusta  a las normas y tiene graves 

consecuencias para el desarrollo del individuo. 

Es un problema externalizante. 

Violencia Escolar Agresiones de mayor o menor intensidad y 

gravedad que se dan en los contextos 

escolares, dirigidas hacia personas, 

propiedades y otras. 
Figura 8.  Conceptos sobre Violencia. Fuente: Trianes (2000). 

     También se dice que “Violencia es todo aquello que pueda representar o significar perjuicio, 

producir por efecto o defecto un mal a otro, a uno mismo y al entorno; ya sea realizando o 

llevando a cabo de manera consciente o inconscientemente(…) para perjudicar a otro, ya 

sabemos que no es necesario actuar, en ocasiones se consiguen iguales o superiores resultados 

dejando de actuar, ocultando información, negando el auxilio a la solidaridad, mintiendo, 

huyendo o adoptando una actitud pasiva” (Alzate en Vinyamata, et al. 2001, p. 73).  
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     En el artículo “Los conflictos en el aula”, Hernández (2002), define la violencia como “la 

forma oscura e inadecuada de enfrentarse a los conflictos recurriendo al poder, la imposición y la 

anulación de los derechos del otro para conseguir salir vencedor en el enfrentamiento”, y en lo 

que se refiere a la presencia de la violencia en la escuela manifiesta “la violencia no puede ser 

negociada, no puede establecerse acuerdos sobre el tipo de violencia que está permitida  o 

condenada en un centro escolar, no puede justificarse cuando está bien o mal empleada la 

violencia”.     

     Según Latorre y Jurado (2003) “la violencia es la máxima expresión de la agresividad” y 

Ortega (Citada por Iglesias & González, 2005, p. 60), afirma que es aquel “comportamiento de 

agresividad gratuita y cruel, que denigra y daña tanto al agresor como a la víctima” y que  

“existe violencia cuando un individuo impone su fuerza, su poder sobre otro, siendo la víctima 

inocente de cualquier argumento o justificación que el violento aporte”.   

     Teniendo presente lo anterior, Cascón (2000) y Jares (2007) coinciden en expresar que “es 

necesario aprender a dominar la propia agresividad para lograr un adecuado desarrollo social y 

adquirir una relativa independencia individual”.  Advierten que “de no ser así probablemente 

surgirán problemas y conflictos que pueden cursar con agresividad, si no se ponen en juego las 

habilidades necesarias para su transformación y si fallan los instrumentos mediadores con los 

que han de enfrentarse a los mismos” (Iglesias & González, 2006, p. 60). 

     Prosiguiendo con el tema, Bringiotti,  Krynveniuk  y Lassi  en el texto violencia y escuela: 

propuestas para comprender y actuar, expresan: “la problemática de la violencia ha despertado 

un interés a nivel mundial, a partir de los problemas cotidianos que se registran en las escuelas”, 

donde plantean  ¿de qué hablamos cuando decimos la violencia en la escuela? el concepto mismo 
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de violencia no es algo simple de entender ya que implica una compleja significación” (Averbuj 

et al. 2005, p. 25).   

     Aclaran que “algunos estudios abordan el problema desde el concepto de agresión” (Cerezo, 

1999 citado en Averbuj et al. p. 26) y desde otro punto de vista diferentes estudios “intentan una 

mirada macrosocial desde la violencia del sistema reproducida en la institución educativa” 

(Izaguirre, 1998 citado en Averbuj et al. p. 26). Así mismo: 

Hablar de la violencia en la escuela como un problema puntual resulta 

reduccionista, ya que, dicha violencia implica múltiples violencias que se 

superponen potenciando su efecto sobre los niños. Sería más adecuado hablar de 

un interjuego de violencias - la social, la institucional y la intrafamiliar - que 

ofrece una multiplicidad de situaciones en las que los niños participan directa e 

indirectamente y que provocan consecuencias en ellos.  Suele afirmarse que la 

agresividad es la manifestación “del estar mal” de los niños y se señalan al 

respecto múltiples determinantes (pautas socio familiares, experiencias escolares 

relaciones entre pares y aspectos socioculturales). (Averbuj et al. p. 26)     

     Cerezo (2001), expresa que la Violencia Escolar es una violencia particularmente específica 

por los siguientes aspectos: 

• El espacio de la victimización es la propia escuela, el lugar donde se desarrolla el proceso 

educativo. 

• Los participantes de la violencia, en numerosos casos son los alumnos, esto constituye una 

línea endeble entre los autores de los hechos de violencia y las víctimas. 

• El personal docente se muestra vulnerable por no poder controlar la violencia en la institución 

escolar esto conduce a una permisibilidad y agravamiento de los comportamientos violentos. 
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• La importancia del rol y la función social del maestro no es suficientemente valorada, 

comprendida y apoyada en nuestra sociedad. 

• Tanto la sociedad en su conjunto como el ámbito escolar han abandonado una educación 

cimentada en los principios básicos de los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la paz. 

• Carencia de compromiso hacia la institución escolar. 

• Infraestructura edilicia escolar deteriorada y sin mantenimiento constituye un símbolo de 

desorganización y violencia escolar (p. 79). 

     Florencia (2009) afirma que la Violencia Escolar se refiere a “aquellas acciones que ostentan 

una directa intención dañina contra algún integrante de la comunidad escolar, alumnos, 

profesores, directores, padres o personal subalterno”.  No necesariamente se da dentro de la 

institución pero si está relacionada con el contexto cultural y con las actividades que se 

desarrollan en este medio.  Conviene aclarar que violencia es diferente a conflicto, definido por 

Suares (1996), como: 

Un proceso interaccional, que nace, crece, se desarrolla y puede a veces 

transformarse, desaparecer y/o disolverse y otras veces permanecer estacionario.  

Se co-construye recíprocamente entre dos o más partes, entendiendo por partes a 

personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación.  Predominan las 

interacciones antagónicas sobre las cooperativas, llegando en ocasiones a la 

agresión mutua.  Las personas que intervienen lo hacen como seres totales con sus 

acciones, pensamientos, afectos y discursos. 

     Jares (1997, p. 108), considera que el conflicto es «un tipo de situación en la que las personas 

o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen 
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intereses divergentes».  Es decir, el conflicto es, en esencia, un fenómeno de incompatibilidad 

entre personas o grupos. 

     Y con una concepción más reciente se encuentra a Romero (2012), quien expresa que el 

conflicto es la confrontación de ideas, el encuentro entre dos posiciones que manejan criterios 

distintos frente a una misma problemática”, que se presenta en todos los ámbitos del ser humano 

y hace parte del diario vivir, sin que por ello necesariamente se considere negativo, sino al 

contrario, es una oportunidad de transformación y cambio, como lo afirma Jares (1997) “ Desde 

la perspectiva crítica, el conflicto no sólo se ve como algo natural, inherente a todo tipo de 

organizaciones y a la vida misma, sino que, además, se configura como un elemento necesario 

para el cambio social”. 

     El observatorio Europeo de la Violencia Escolar, ha concluido desde sus trabajos de 

investigación, que “La violencia escolar no se caracteriza tanto por eventos violentos, 

espectaculares y mediatizados sino por eventos diarios que perjudican la convivencia y la 

relación pedagógica”, entendiendo la convivencia como:  

La capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas.  

Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros 

de una sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con los 

colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera 

constructiva (Ministerio de Interior y de Justicia).   

     La Violencia Escolar tiene múltiples causas, sin embargo, se pueden clasificar en dos grupos: 

los agentes exógenos y endógenos de la escuela.  Los agentes exógenos, se encuentran afuera de 

la escuela, pero que son decisivos en la formación de rasgos de personalidad de los estudiantes, 

están alejados de la acción directa de la institución escolar; estos son: el contexto social, 
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características familiares y medios de comunicación.  Los agentes endógenos o de contacto 

directo de la escuela son el clima escolar, relaciones interpersonales y rasgos personales del 

alumno en conflicto (Fernández, 2001).   

3.3 Clases o Tipos de Violencia Escolar 

Existen varias maneras de clasificar los tipos de Violencia Escolar. Moreno (2000), diferencia 

seis tipos de violencia o conducta antisocial en el contexto educativo, incluye disrupción en las 

aulas, problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado), maltrato entre 

compañeros, vandalismo y daños materiales, violencia física (agresiones, extorsiones) y por 

último, acoso sexual. 

     Con respecto a los disruptivos “se trata básicamente de conductas enojosas, de alumnos que 

quieren llamar la atención de sus compañeros o del profesor”, “suelen ser alumnos que tienen 

problemas de afecto y /o rendimiento académico, que presentan carencias significativas por lo 

que se refiere a la integración de hábitos, etc.” y los de indisciplina. (Casamayor, 2002, p. 20). 

Dentro de los ejemplos que menciona el autor se encuentra “causar molestias a los compañeros, 

hablar en voz alta cuando el profesor  está explicando alguna cosa, hacerse el gracioso, producir 

ruidos moverse de un lado para otro, etc.”   

     Pero también se presentan comportamientos agresivos en situaciones de conflicto, éstos se 

patentizan generalmente de manera directa e indirecta.  Los que se presentan de manera directa 

se evidencian “ya sea en forma de acto violento físico (patadas empujones), como verbal 

(insultos, palabrotas)” (Latorre & Jurado, 2003, p. 19).  De igual manera, afirman que dentro de 

los comportamientos agresivos se encuentra también la agresión contenida “según la cual el niño 

gesticula o grita contra el estímulo nocivo” y “la agresión indirecta o desplazada según la cual el 

niño o joven agrede contra la persona objeto que originó el conflicto”.   



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA ESCOLAR                                                     61 
 

     O como lo expresa Trianes (2000), la expresiva, siendo “una reacción emocional que suele 

estar fuera del control de la persona pero puede no buscar agredir al otro, y suele no tener otro 

objetivo que la exteriorización de cólera o rabia, y la instrumental, la cual es utilizada para 

conseguir un determinado resultado, la cual puede ser no saludable dependiendo de las 

consecuencias que acarrea para el entorno social y para el adolescente o niño que la ejerce. 

     Teruel (2007, p. 27) hace referencia específicamente del acoso escolar así: “Maltrato que 

recibe un niño(a) como un acto de violencia que siempre va a ser psicológico, aunque, en 

algunos casos, se deje sentir también la violencia física, y en la menos medida la sexual.  Este 

acto de violencia sistemático lo van a ejercer uno o varios alumnos sobre otro u otros, los cuales 

no se encuentran en posición de defenderse”. 

     Dicho de otra manera, se habla de bullying cuando la situación es intencional y se hace 

sistemática y repetida en el tiempo, es un término inglés utilizado para denominar al maltrato que 

se produce entre compañeros o compañeras de la comunidad educativa, expresándose en forma 

física, sexual, verbal, psicológica y a través de los medios tecnológicos” (Giangiacomo, 2012, p. 

12). 

     Avilés (2006, p. 82) afirma: “Llamamos bullying a la intimidación y el maltrato entre 

escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los 

adultos/as, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por 

parte de un abusón o grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con  

resultados de victimización psicológica y rechazo grupal”;  y es considerado como un aspecto 

propio de la convivencia escolar y de los problemas de relación interpersonal y competencia 

social del alumnado (2007). 
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     Ahora bien, Valadez (2008, p. 111) señala “Conviene establecer que estas manifestaciones de 

violencia al interior de la escuela se presentan básicamente a partir de las relaciones escolares, 

las cuales no están conformadas sólo por hechos concretos que la expresan, sino que se 

encuentran sujetas a un gran sistema de relaciones en donde las emociones, los sentimientos, los 

valores, así como los aspectos cognitivos (Goleman, 1995; Sastre & Moreno, 2002; Gardner, 

1993), se hacen presentes y configuran parte del ámbito educativo, no olvidando que están 

ligados a las situaciones familiares e individuales de cada alumno- alumna y al ámbito social de 

la escuela.  Comprendidas no sólo desde el punto de vista de los participantes, de sus conductas e 

intenciones, sino también desde la lógica de la normatividad institucional” (Valadez, 2008, p. 

111). 

     Y para finalizar,  no se puede desconocer ni dejar de mencionar el Decreto N° 1965 del 11 de 

septiembre de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, el cual nos 

brinda entre otras cosas, diversas definiciones relacionadas con el tema (p. 14, 15, 16): 

1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  

2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos  no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como 

altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los 

cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a 

la salud de cualquiera de los involucrados.  
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3. Agresión Escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los 

cuales por lo menos uno es estudiante.  La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, 

relacional y electrónica. 

a. Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

b. Agresión Verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

c. Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros.  

d. Agresión Relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

e. Agresión Electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través 

de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y 

enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera 

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

4. Acoso Escolar (Bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 
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niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 

una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado.  También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 

estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

5. Ciberacoso Escolar (Ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes 

sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y 

continuado.  

6. Violencia Sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se 

entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de 

tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  

7. Vulneración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

8.  Restablecimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 

dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente 

de los derechos que le han sido vulnerados. 

     Cabe notar que estas definiciones que se abordan, tienen en común tres criterios que expone 

Voors (2005): Primero, en el acoso los abusos se repiten con regularidad y siempre por el mismo 

motivo, lo que va minando la autoestima del agredido.  Segundo, se presenta un desequilibrio de 
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fuerzas entre el que abusa; quien por lo regular es mucho más fuerte física, verbal y socialmente; 

y el que es abusado.  Tercero, durante el acoso se generan sentimientos opuestos entre el agresor, 

que se muestra poderoso o divertido; y el agredido, quien queda humillado, avergonzado, 

ofendido, impotente e intimidado.  En conclusión, estos criterios permiten diferenciar las 

conductas de acoso de aquellas que se pueden presentar cuando dos alumnos de la misma edad y 

fuerza se pelean o discuten; ya que el bullying se presenta con mayor intensidad, convirtiéndolo 

en un fenómeno de mayor riesgo y peligro al evidenciar un aumento en la brutalidad e 

insensibilidad ante los actos violentos. 

     Teniendo presente lo anterior, no cabe duda de la multiplicidad de definiciones sobre 

violencia escolar, por lo tanto hay que tener en cuenta como lo mencionan Iglesias y González 

(2006, p. 61) “de todas formas la violencia en la escuela será definida y abordada de diferente 

manera “en función de las vivencias personales de las preconcepciones y de los diferentes 

principios éticos, ideológicos y culturales desde los que nos acerquemos a ella”.    

3.4. Teoría Socio-Cognitiva 

La Educación cuenta con diversas ciencias que le dan sustento a su razón de ser, una de ellas es 

la Psicología Educativa, la cual se dedica: 

Al proceso de aprendizaje y los fenómenos que lo constituyen, los determinantes 

del aprendizaje (disposiciones cognitivos, afectivas y de personalidad que pueden 

influir en los resultados del aprendizaje), la enseñanza y desarrollo 

del pensamiento, implicaciones educativas, la interacción  educativa existente 

entre maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-alumno-contexto educativo, así 

como la educación en el ámbito familiar, la estructura y proceso del aula 

como grupo, y la disciplina y control en la clase, entre otros, donde se encuentran 
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las teorías del aprendizaje y su aplicación dentro de las perspectivas formuladas 

por el conductismo, cognitivismo, constructivismo y cognitivismo social.   

     Se considerará ahora la perspectiva socio cognitivista, desarrollada por Albert Bandura, la 

cual fundamenta que “los factores sociales y cognoscitivos influyen en el aprendizaje” y “cuyas 

ideas son importantes para el pensamiento respecto al aprendizaje, la motivación y el manejo del 

salón de clase”, debido a los componentes que intervienen en los mismos, como la observación, 

el modelamiento, la imitación, entre otros; donde la violencia, observada y vivenciada desde 

afuera de la escuela, es reproducida al interior. 

     En esta teoría, se enfatiza el proceso de aprendizaje por observación, o aprendizaje vicario, 

“en el cual el comportamiento del educando cambia como resultado de la observación del 

accionar de otros y de las consecuencias producidas”, tal es el caso de la agresión o violencia, 

siendo un fenómeno reforzado por los diversos ámbitos de la vida humana.  Como lo afirma 

Trianes (2000, p. 11), “hay que recordar que la violencia se genera, como otros fenómenos 

educativos, en el escenario vital de la convivencia diaria…y sus modos de ejercer el poder, la 

comunicación y la distribución de posiciones sociales”, llevándonos a plantear cómo la 

observación e imitación cobran relevancia en esta problemática, dado que, se genera un 

posicionamiento en el medio cultural y social adscrito. 

     De igual manera, identifica diversos factores de los estudiantes, como “el estado de desarrollo 

de ellos, la capacidad que se percibe del modelo, los efectos que esta conducta tiene en las metas 

de los alumnos, y la autoeficacia (creencias que la persona tiene respecto a sus propias 

habilidades y capacidad para realizar el comportamiento que ha observado)”, que determinan si 

la observación de un modelo puede producir el cambio de la conducta o el cambio cognitivo.  
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     En estudios acerca de la violencia escolar y específicamente en el aula, se ha comprobado la 

gran influencia de la imitación, como componente para la repetición de estos patrones, 

ejerciendo la misma cultura presión y perpetuación de modelos de violencia; sin embargo, se 

podría utilizar para el efecto contrario, mostrando en la escuela patrones positivos de conducta y 

de respuesta ante situaciones adversas, que generan tensión, conflicto o violencia. 

     Con respecto a la agresión, la teoría sostiene que, “se aprende y este aprendizaje ocurre en 

gran parte por imitación, especialmente si la persona observada (el modelo) obtiene lo que busca 

por medio de la agresión y si su comportamiento agresivo es valorado socialmente”, situación 

que se refleja a menudo en las Instituciones Educativas, contando con el apoyo y beneplácito de 

los “espectadores”, en este caso, los mismos compañeros de salón. Como lo afirma Valderrama 

(2000, p. 89): 

La educación que recibe el niño dentro de su ambiente familiar y social al igual 

que las programaciones de los medios de comunicación social como la TV, cuyos 

mensajes están llenos de un contenido excesivamente agresivo, son elementos que 

repercuten en la conducta violenta del niño o joven, llegando a manifestarla en 

forma reiterada dentro de la escuela.  

     Hay otro aspecto que Bandura expone y va ligado a lo anterior “las personas desarrollan 

comportamientos agresivos, si cuando ensayan comportamientos agresivos obtienen beneficios 

tangibles, atención o reconocimiento social. Esta teoría es muy cercana a la noción de que el 

hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, propuesta por Jean Jacques Rousseau” (1792, 

citado por Tremblay, 2000. Retomado por Chaux, 2005). 

     Para concluir y teniendo presente a Libreros (2002), “La calidad de la educación es 

determinada por la tradición familiar, el conocimiento transmitido por los maestros y el ambiente 
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social y escolar” (p.231), y aún más “Porque en la escuela más allá de lo académico aprendemos 

a estar con otros y otras; y en tiempos revueltos como los actuales, la escuela construye, sobre 

todo, subjetividad, nos hace “ser y estar” en compañía de otros y otras (Bleichmar, 2008). 

Capítulo 4. Inteligencia Emocional y Violencia Escolar  

“Cualquiera puede ponerse furioso…eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en 

la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma 

correcta…eso no es fácil”. Aristóteles, Ética a Nicómaco. 

 

4.1 Contextualización Institución Educativa   

La Institución Educativa Altamira Sur Oriental, es de orden distrital, ubicada en la localidad 

cuatro, San Cristóbal; resulta de la integración de tres escuelas distritales (distantes en su 

ubicación geográfica), Altamira, Nueva Gloria y República de Israel, dando origen al colegio 

Altamira Sur Oriental como Institución Educativa Distrital, a partir de 2002 emitida por la 

Secretaría de Educación, para asegurar la continuidad escolar de sus estudiantes en los ciclos de 

preescolar, educación básica y educación media.      

     Es concurrida por población de estratos 1 y 2 proveniente de la parte media y alta de la 

localidad, algunos desplazados por la violencia, desmovilizados, o con otras características. 

Actualmente cuenta con aproximadamente 2400 estudiantes, distribuidos en las tres sedes y las 

dos jornadas. Su misión, teniendo presente la importancia de mirar el contexto de otra manera y 

tener una convivencia armoniosa dentro como fuera del colegio: 

Somos una institución educativa distrital que centra sus procesos formativos en el  

desarrollo de las habilidades comunicativas, desde los distintos campos de 

pensamiento, concibiendo la comunicación como posibilidad de reflexión y 

acción, para aprehender la realidad y construir democráticamente espacios de 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA ESCOLAR                                                     69 
 

participación que permitan la reavivación del placer de vivir en comunidad desde 

las más sentidas necesidades de los niños, las niñas, los y las jóvenes. 

     De acuerdo al MEN (2006), “El PEI define igualmente los énfasis de la institución y orienta la 

forma como se planifican, desarrollan y valoran sus propósitos educativos, los cuales a su vez se 

insertan en el proyecto de Nación, tal como lo exige nuestra Constitución Política”; donde el del 

colegio, articula la vida institucional, en el que la comunicación: 

 …permite trascender a través del discurso a todas las áreas y saberes del 

conocimiento, así como a las vivencias y experiencias…permiten a la comunidad 

educativa abrir sus horizontes de saber, de comprender  la realidad que se 

presenta, así mismo, permite la formación de sujetos críticos y reflexivos de sí 

mismos y de la sociedad o el mundo en el que se encuentran”, teniendo como 

título “Comunicación para la construcción de una vida digna” (p. 13). 

     Teniendo presente el contexto donde se encuentra el Colegio, enfatizando en la sede A, la 

cual es la escogida para el desarrollo de la investigación, pues en esta, se encuentra funcionando 

ciclo tres (grado quinto, sexto y séptimo), ciclo cuatro (octavo y noveno) y ciclo cinco (décimo y 

undécimo); se puede establecer que está rodeado e influenciado por altos niveles de violencia, 

puesto que, la presencia de pandillas territoriales marcan de una u otra manera el 

comportamiento de algunos estudiantes, ya que, están involucrados de forma directa o indirecta 

en las mismas, sea perteneciendo a ellas o teniendo familiares o amigos en ellas, convirtiéndose 

para ellos en modelos de repetición en los diferentes contextos donde se desenvuelven, 

incluyendo el escolar. 

     Así mismo, en el sector predomina diversas características y problemáticas sociales, las 

viviendas, se han convertido en inquilinatos donde habitan numerosas familias, en condiciones 
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de hacinamiento e insalubridad, tipos de familia monoparentales (progenitora) y mixtas, pobreza 

económica, violencia intrafamiliar, embarazos adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, 

porte de armas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de desnutrición, abandono, 

entre otras, teniendo como consecuencia a la generación y pertenencia de pandillas, conllevando 

a los estudiantes a iniciar y cometer actos delictivos de todas las formas; de ahí que a la IED 

Altamira, concurra toda esta problemática social, condicionando los procesos educativos. 

     Siendo necesario y como lo afirma Bravo (2008) “…la calidad de la educación en la 

Institución escolar, necesariamente supone recuperar y, en otras, producir el sentido cultural de la 

escuela, como aquel espacio vital de identidad, encuentro, recreación y convivencia de la 

comunidad escolar”.  

4.2 Contextualización de la Investigación 

4.2.1 Metodología 

El tipo de investigación es descriptiva, “No hay manipulación de variables, estas se observan y 

se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es fundamentalmente 

descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos”; con estudio 

de caso “Es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos naturales”. El método es 

empírico-analítico. Para Stake (2007, p. 131-132) “Un estudio de casos pretende captar la 

complejidad de un caso individual, que presenta un especial interés, exponiendo de forma precisa 

los detalles de su interacción con el contexto para captar toda su particularidad y las 

intrarrelaciones e interrelaciones que definen su complejidad”. Según Sandín (2003), los 

resultados finales del estudio de caso es una descripción amplia del fenómeno objeto del estudio; 

se tienen en cuenta diversas variables e ilustran su interacción. Esta descripción es por lo general 

de tipo cualitativo, siendo este el enfoque, puesto que, “Se enfoca a comprender y profundizar 
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los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 

en relación con el contexto” (Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p. 364), en este caso la 

Violencia Escolar y la Inteligencia Emocional, dado que son fenómenos educativos que se 

evidencian en los estudiantes de la Institución Educativa y de ahí la selección de ambos, para el 

análisis de su estado actual y si existe convergencia en los resultados.  

     Se escogió este enfoque, ya que, como dice Latorre et al. (1996, p. 174) citado por Sandín 

(2003) “el estudio de casos constituye un método de investigación para el análisis de la realidad 

social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas y representa la 

forma más pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde la perspectiva 

cualitativa”. 

4.2.2 Población 

La población determinada para el estudio, fueron los estudiantes de ciclo tres, conformado por 

los grados quinto de primaria, sexto y séptimo de bachillerato, y las edades de los estudiantes 

oscilan entre 10 y 14 años, por lo tanto el interés de conocer en esta población las variables a 

estudiar y más teniendo presente lo que afirman Valadez y Vargas (2012) “Según la literatura, el 

tránsito entre la educación primaria y secundaria representa un cambio trascendental en la vida 

de los estudiantes, ya que, ellos se encuentran en procesos de cambio, adaptación y ajuste, tanto 

en relación con el sistema educativo, como a su etapa de adolescencia” (Sacristán 1997; Psaltis, 

2002; Midgley & Maehr, 2000). Hicieron parte de la investigación 249 estudiantes. El número de 

mujeres  fue de 114 y de hombres de 125 en total. 

4.2.3 Instrumentos 

Se utilizaron tres, una Escala sobre Inteligencia Emocional, la TMMS-24 versión en castellano, 

de Extremera y Fernández –Berrocal (2005); el cual fue validado para Colombia por Gómez y 
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Uribe, (2008) (Anexo A), está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el 

metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems.  A los sujetos se les pide que 

evalúen el grado en el que están de acuerdo con cada uno de los ítem es sobre una escala de tipo 

Likert de 5 puntos (1= Nada de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). La escala final está 

compuesta por 24 ítems, 8 ítems por factor, y su fiabilidad para cada componente es: Atención 

(0,90); Claridad (0,90) y Reparación (0,86).  La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de 

la IE con 8 ítems cada una de ellas:  

 Percepción Emocional: Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada. 

 Comprensión de Sentimientos: Comprendo bien mis estados emocionales. 

 Regulación Emocional: Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente. En 

palabras de Bisquerra (p. 40), “es la capacidad para manejarlas emociones; tomar conciencia 

entre emoción, cognición y comportamiento; identificar estrategias de afrontamiento; y 

capacidad para autogenerarse emociones positivas. Las microcompetencias que la configuran 

son: expresión emocional apropiada, regulación de emociones y sentimientos, habilidades de 

afrontamiento, competencia para autogenerar emociones positivas”. 

     Para obtener una puntuación en cada uno de los factores, se suman los ítems, del 1 al 8 para el 

factor Percepción del 9 al 16 para el factor Comprensión, y del 17 al 24 para el factor 

Regulación.  Se revisa la puntuación en cada una de las tablas que se presentan (Figura 9, 10 y 

11), pues existen diferencias en las puntuaciones para hombres y mujeres.  La veracidad y la 

confianza de los resultados obtenidos dependen de la sinceridad que se haya tenido al responder 

a las preguntas. 

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA ESCOLAR                                                     73 
 

PUNTUACIONES HOMBRES PUNTUACIONES MUJERES 

Debe mejorar su percepción: presta 

poca atención 

< 21 

Debe mejorar su percepción: presta 

poca atención 

< 24 

Adecuada percepción 

22 a 32 

Adecuada percepción 

25 a 35 

Debe mejorar su percepción: presta 

demasiada atención 

> 33 

Debe mejorar su percepción: presta 

demasiada atención 

> 36 
Figura 9. Puntuaciones Percepción Emocional 

PUNTUACIONES HOMBRES PUNTUACIONES MUJERES 

Debe mejorar su comprensión 

< 25 

Debe mejorar su comprensión 

< 23 

Adecuada comprensión 

26 a 35 

Adecuada comprensión 

24 a 34 

Excelente comprensión 

> 36 

Excelente comprensión 

> 35 
Figura 10. Puntuaciones Comprensión de Sentimientos 

PUNTUACIONES HOMBRES PUNTUACIONES MUJERES 

Debe mejorar su regulación 

< 23 

Debe mejorar su regulación 

< 23 

Adecuada regulación 

24 a 35 

Adecuada regulación 

24 a 34 

Excelente regulación 

> 36 

Excelente regulación 

> 35 
Figura 11. Puntuaciones Regulación Emocional 

     El segundo instrumento es la Encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá 2013, 

aplicada por la Secretaría de Educación de Bogotá (SED), a estudiantes de 6° a 11°.  Consta de 

115 preguntas distribuidas en tres secciones: Clima Escolar, Agresividad y Acoso Escolar y 

Seguridad en el Entorno. Se  escogió, puesto que, se quería evidenciar los resultados en cuatro 

ítems específicos que están directamente relacionados con el tema de Violencia Escolar: 

violencia verbal, física, relacional y ciberbullying.   

     Y el último, la Escala Abreviada del Cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A., el cual fue 

validado para Colombia por Moratto, Cárdenas y Berbesí, (2012) (Anexo B), está basada en 
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CIE-A (Cuevas, 2008).  La escala original consta de 172 preguntas dirigido a estudiantes entre 

los ocho y los 18 años; está conformado por tres partes: la primera, contiene 64 preguntas sobre 

la situación de victimización por intimidación (física, verbal, social y de coacción); la segunda, 

se compone de sintomatología de ansiedad, depresión, estrés postraumático y también efectos 

sobre autoestima y, la tercera, la conforman 64 preguntas sobre intimidación por parte de quienes 

responden a las situaciones de intimidación.  Las opciones de respuesta son de frecuencia: nunca, 

pocas veces y muchas veces.  La escala abreviada está compuesta por 36 ítems, 12 ítems por 

factor, y su consistencia para cada categoría es: Victimización por Intimidación (0,87); 

Sintomatología (0,89) e Intimidación por Respondientes (0,837). 

4.3 Resultados 

Para la interpretación de los datos se llevó a cabo un análisis de cada factor y la escala de 

hombres y mujeres en el Cuestionario de Inteligencia Emocional, para ubicar el valor que se 

obtuvo en cada una de ellos, de tal manera que se muestre los valores más significativos y 

observar en qué estado se encuentra la variable de estudio.  En la encuesta de Clima Escolar y 

Victimización, se escogieron cuatro ítems con sus respectivos resultados (Agresión física, verbal, 

relacional, ciberbullying).  Y en el Cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A, se presentan las 

tres categorías, con sus respectivos ítems: Situaciones de Victimización por Intimidación, 

Síntomas de Ansiedad, Depresión, Estrés Post Traumático y Efectos sobre Autoestima y la 

Intimidación por parte de Respondientes.   

4.3.1 Cuestionario de Inteligencia Emocional 

A continuación se presenta los resultados y puntuaciones obtenidas en la aplicación de la 

encuesta sobre Inteligencia Emocional, la cual mide los siguientes factores determinados según 
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Salovey y Mayer: Percepción Emocional, Comprensión de Sentimientos y Regulación 

Emocional.                           

     Con respecto al género femenino, como se observa en la figura 12, el grado quinto obtuvo en 

el factor de Percepción Emocional, una puntuación de 28, en sexto 29, y séptimo 27, no 

mostrando diferencias significativas.  En el factor de Comprensión de Sentimientos, hubo 

variación de dos puntos en cada grado, donde quinto fue de 37, sexto 35 y séptimo 33 y en el 

último factor, Regulación Emocional, se presenta una diferencia mayor entre quinto y séptimo, 

con una puntuación de 24, sexto de 23 y séptimo de 19. 

 

Figura 12. Resultados I.E Mujeres Ciclo Tres     

     El género masculino, obtuvo puntuaciones en el factor Percepción Emocional, así: quinto 25, 

sexto 28 y séptimo 27, no habiendo diferencias significativas.  En el factor de Comprensión de 

Sentimientos, hubo correspondencia, donde sexto y séptimo obtuvieron 35 y quinto 33.  Y el 

último factor, Regulación Emocional, los grados sexto y séptimo obtuvieron igual valor con 22 y 

una diferencia significativa con quinto, que obtuvo 12. (Figura 13).  
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Figura 13. Resultados I.E Hombres Ciclo Tres  

     Ya a nivel general, es decir, ciclo tres (figura 14), las puntuaciones obtenidas en el primer 

factor de Percepción Emocional, para las mujeres fueron de 28 y hombres 27.  En Comprensión 

de Sentimientos la diferencia fue igual de uno, como en el primero, obteniendo las mujeres 35 y 

hombres 34.  Y en Regulación Emocional, la diferencia fue de dos puntos, siendo mayor en las 

mujeres con 21 y en los hombres 19. 

 

Figura 14. Resultados I.E  Ciclo Tres 
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4.3.2 Encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá 2013.       

En la figura 15, se aprecia que los resultados arrojaron un porcentaje alto, tanto en hombres con 

un 20.81% y en mujeres con 18.79% que de una a cinco veces los insultaron haciéndolos sentir 

mal, estando las cifras parejas con respecto a ninguna vez en hombres con un 22.82% y por la 

mitad en mujeres con el 34.23%.  

               

 

Figura 15. Resultados Agresión Verbal 

     Si vieron que rechazaran a alguien porque parecía homosexual (figura 16), el porcentaje más 

alto fue ninguna vez en hombres (25,50) y mujeres (38,93). Se presentó de una a cinco veces en 

una proporción media a la anterior en hombres (18,12) y en mujeres bajo (10,74).                 
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Figura 16. Resultados Agresión Relacional 

     En el ítem, si lo ofendieron o amenazaron por internet o redes sociales, el porcentaje más alto 

fue no, en hombres con un 39,60 y mujeres el 47,65. (Figura 17).                

 

Figura 17. Resultados Ciberbullying 

     En cuanto si le hicieron daño intencionalmente, se presenta de una a cinco veces (16.78) y 

(15.44), en un porcentaje medio alto con respecto a nunca que en hombres puntua con 26.85% y 

mujeres 37.50%. (Figura 18).         
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Figura 18. Resultados Agresión Física 

4.3.3. Cuestionario De Intimidación Escolar. CIE-A    

A continuación se presenta los resultados obtenidos en el Cuestionario de Intimidación Escolar-

CIE-A, el cual mide tres categorías, con sus respectivos ítems: Situaciones de Victimización por 

Intimidación, Síntomas de Ansiedad, Depresión, Estrés Post Traumático y Efectos sobre 

Autoestima y la Intimidación por parte de Respondientes.   

     En la primera categoría: Situaciones de Victimización por Intimidación, el sexo femenino 

(figura 19), presentó en el ítem correspondiente a “me insultan” un valor significativo, puesto 

que más de la mitad de mujeres de este ciclo son insultadas (67)  así sean pocas veces, al igual 

que les esconden sus cosas (56). Donde puntúan más alto con nunca es en amenazas u obligan a 

hacer cosas con un número de 106 y 105 respectivamente. 
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Figura 19. Resultados 1era Categoría Mujeres Ciclo Tres 

     En Síntomas de Ansiedad, Depresión, Estrés Post Traumático y Efectos sobre Autoestima, las 

mujeres de ciclo tres (figura 20), tuvieron los puntajes más significativos en respuestas de nunca, 

no evidenciándose mayores conflictos en esta categoría.  Sin embargo, es importante mencionar 

en tres ítems (a veces me vienen recuerdos horribles mientras estoy despierto; a veces tengo una 

sensación de peligro o miedo sin saber por qué; tengo sueños y pesadillas horribles), casi la 

mitad de las estudiantes (53, 52, 56), contestaron que pocas veces sentian eso,  siendo cifras 

significativas aun en pocas veces.            
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Figura 20. Resultados 2da Categoría Mujeres Ciclo Tres   

     En la última categoría evaluada: Intimidación por parte de Respondientes (figura 21), la 

respuesta de nunca fue la mayor en votación, donde la menor fue de 61 mujeres. En el ítem de 

burlarse de él o ella, 47 mujeres colocaron que pocas veces.    

     

Figura 21. Resultados 3ra Categoría Mujeres Ciclo Tres 

     En el sexo masculino, las puntuaciones en la primera categoría: Situaciones de Victimización 

por Intimidación (figura 22), fueron variadas en algunos ítems, como en el de me llaman por 
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apodos, las respuestas de muchas veces y pocas veces obtuvieron las mayores votaciones, 

respectivamente 40 y 48 hombres se ubicaron en estas.  De igual manera y con la mayor 

puntuación en pocas veces con 65 hombres, está me insultan, seguida por muchas veces con 29 

hombres, siendo representativa estas cifras.  En el ítem de me esconden las cosas, también las 

cifras son altas en pocas veces y muchas veces dando un total de 68 de hombres que colocaron 

estas respuestas. 

 

 Figura 22. 1era Categoría Hombres Ciclo Tres  

     En Síntomas de Ansiedad, Depresión, Estrés Post Traumático y Efectos sobre Autoestima, los 

hombres de ciclo tres (figura 23), tuvieron los puntajes más significativos en tres ítems (a veces 

me vienen recuerdos horribles mientras estoy despierto; a veces tengo una sensación de peligro o 

miedo sin saber por qué; tengo sueños y pesadillas horribles), más de la mitad de los estudiantes 

(89, 88, 83 respectivamente), contestaron que pocas veces y muchas veces sentian eso,  siendo 

cifras altas.            

0 20 40 60 80 100 120 140

No me dejan participar, me…

Me obligan a hacer cosas…

Rompen mis cosas a propósito

Me esconden las cosas

Dicen a otros que no estén…

Me insultan

Me pegan coscorrones,…

Me chiflan o gritan

Me desprecian

Me llaman por apodos

Me amenazan para que haga…

Me obligan a hacer cosas que…

MUCHAS VECES

POCAS VECES

NUNCA



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y VIOLENCIA ESCOLAR                                                     83 
 

 

 Figura 23. Resultados 2da Categoría Hombres Ciclo Tres   

     En la última categoría evaluada: Intimidación por parte de Respondientes (figura 24), la 

respuesta de nunca fue la mayor en votación, donde la menor fue de 50 hombres.  Sin embargo, 

en ítem de burlarse de él o ella, 63 hombres colocaron que pocas veces y 12 muchas veces, 

siendo representativo este porcentaje.   

 

Figura 24. Resultados 3ra Categoría Hombres Ciclo Tres   
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Capítulo 5. Conclusiones 

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”. Karl Menninger. 

5.1 Consideraciones Finales 

En la investigación se pretendía “analizar el estado actual de la Inteligencia Emocional y la 

Violencia Escolar de los estudiantes de Ciclo Tres (quinto, sexto y séptimo), en la Institución 

Educativa Distrital Altamira Sur Oriental, para el desarrollo de programas de prevención, 

enfocados en el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional”, dado los altos índices de violencia 

en las Instituciones Educativas Distritales y la falta de asertividad de algunos estudiantes en el 

manejo de conflictos.  Recordando y teniendo presente lo que afirma Maturana (2007): 

“La convivencia social se funda y se constituye en la aceptación, respeto y 

confianza mutuos, creando así un mundo común.  Y en esa aceptación, respeto y 

confianza mutuos se constituye la libertad social.  Esto es así porque la 

constitución biológica humana es la de un ser que vive en el cooperar y compartir, 

de modo que la pérdida de la convivencia social trae consigo enfermedad y 

sufrimiento” “La educación es un proceso de trasformación en la convivencia”. 

     Ahora, al hablar de la Inteligencia Emocional entendida como una habilidad del ser humano, 

que se extiende en todos sus ámbitos y la cual nos permite una mayor adaptación a la sociedad, 

como lo indica Barraca y Fernández (2006) “los alumnos con más alta inteligencia emocional 

percibida tienen una mejor adaptación al disponer de óptimas relaciones sociales, conclusión a la 

que habían llegado Mestre, Guil y Gil-Olarte (2004). De igual manera, Schutte, Malouff, 

Thornsteinsson, Bhullar y Rooke (2007), manifiestan que las personas con más altas 

puntuaciones en IE poseen más y mejores relaciones sociales. (Retomado de Fulquez, 2010); 

reflejó en el análisis de sus componentes teniendo presente las puntuaciones del TMMS-24, 
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referidas en los instrumentos, que en los tres grados (quinto, sexto y séptimo), las mujeres 

alcanzan una adecuada Percepción Emocional, ya que, se ubican en el rango de 25 a 35.  En 

cuanto a Comprensión de Sentimientos, se evidencia una excelente comprensión, donde se sitúan 

en un rango mayor a 35, y en Regulación Emocional, se evidencia una diferencia, en grado 

quinto, presentan una adecuada regulación, contrario a sexto y séptimo, donde sus puntuaciones 

están menores de 24, lo cual indica que deben mejorar este factor.    

     Con respecto al sexo masculino, se puede considerar que tanto en quinto, sexto y séptimo, los 

hombres tienen una adecuada Percepción Emocional y Comprensión de Sentimientos, ya que, se 

ubican en el rango de 22 a 32 en el primero y de 26 a 35 en el segundo factor. En el tercer factor, 

Regulación Emocional, se presenta una puntuación por debajo de 23, indicando como en el caso 

de las mujeres que se debe mejorar.       

     Al mencionar y detallar ciclo tres en general, se concluye que tanto las mujeres como los 

hombres en el primer factor de la Inteligencia Emocional, poseen una adecuada Percepción 

Emocional, ubicándose en el rango establecido por género.  Con respecto al segundo factor, las 

puntuaciones muestran que los hombres poseen una adecuada Comprensión de Sentimientos y 

las mujeres excelente, siendo más alta en ellas, resultados que coinciden con la literatura, por 

cuanto, se menciona que las mujeres se perciben más hábiles tanto en atender como en 

comprender sus emociones (Fernández-Berrocal; Alcaide y Ramos; Fernández, Berrocal y 

Extremera, 2003; Mayer, et al., 1999; Extremera et al., 2006), indicándonos estos datos y desde 

el TMMS-24 que los y las estudiantes de ciclo tres demuestran habilidades emocionales, que les 

permite la capacidad de reconocer, comprender sentimientos y emociones propias y de los 

demás. 
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     Es interesante e importante señalar, que en el tercer factor evaluado, Regulación Emocional, 

tanto hombres como mujeres, presentan puntuaciones inferiores, encontrándose por debajo del 

valor apropiado y, relacionado con la definición, se dice que no son capaces de regular sus 

estados emocionales correctamente, no manejan emociones, no identifican estrategias de 

afrontamiento y no actúan de forma asertiva ante determinadas situaciones. 

     La Encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá 2013, permite vislumbrar en los 

cuatro ítems escogidos, que en la Institución Educativa Distrital Altamira Sur Oriental, jornada 

tarde, se presenta agresión verbal siendo más frecuente en los hombres con un porcentaje de 

20,81%, sin desconocer que en las mujeres se está generando y afianzando este fenómeno con un 

porcentaje de 18.79%. Con respecto a la agresión relacional, si bien los porcentajes más altos 

fueron en las respuestas de nunca vez tanto en hombres como en mujeres, no se puede 

desconocer que igual se está presentando de una a cinco veces más en hombres con un porcentaje 

de 18,12.    

     En cuanto al ciberbullying, no se evidencia porcentajes altos ni medios en hombres y mujeres, 

el porcentaje fue muy bajo con un 4.7, siendo la respuesta más alta nunca. Al mencionar la 

agresión física, se evidencia presencia en esta de una a cinco veces (casi a la par en hombres y 

mujeres,con un 16.78% y 15.44% respectivamente, en un porcentaje medio alto con respecto a 

nunca que en hombres puntua con 26.85% y mujeres 37.50%. 

     Al tener presente estos resultados y contando que la encuesta se realizó en bachillerato, se 

puede considerar que prevalece la agresión verbal,  siendo frecuente en el sexo masculino, sin 

desconocer que el sexo femenino va en aumento, y que es puente directo para que se presente la 

agresión física, donde efectivamente esta se encuentra en segundo lugar de presencia en los 
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estudiantes con el mismo patrón de mayoría en el sexo masculino, pero seguido del sexo 

femenino.       

     Es importante prevenir la agresión relacional y el ciberbullying, teniendo presente, que su 

presencia es mínima, evitando que se generalice y se amplié,  en cuanto a la agresión verbal y 

física es necesario la atención y prevención de dicho fenómeno, que provoca y genera violencia 

escolar.    

     Los resultados del Cuestionario De Intimidación Escolar CIE-A, nos muestra tres categorías 

estudiadas: Situaciones de Victimización por Intimidación, Síntomas de Ansiedad, Depresión, 

Estrés Post Traumático y Efectos sobre Autoestima y la Intimidación por parte de Respondientes. 

En el primer factor, se presenta un alto número de mujeres que son insultadas (67), 

presentándose agresión verbal, y que les esconden sus cosas (56), agresión relacional. En el sexo 

masculino, las puntuaciones fueron variadas en algunos ítems, como en el de me llaman por 

apodos, las respuestas de muchas veces y pocas veces obtuvieron las mayores votaciones, 

respectivamente 40 y 48 hombres se ubicaron en estas. De igual manera y con la mayor 

puntuación en pocas veces con 65 hombres, está me insultan, seguida por muchas veces con 29 

hombres, siendo representativa estas cifras. En el ítem de me esconden las cosas, también las 

cifras son altas en pocas veces y muchas veces dando un total de 68 de hombres que colocaron 

estas respuestas. 

     En el segundo factor, no se evidencia mayores conflictos en esta categoría. Sin embargo, es 

importante mencionar en tres ítems (a veces me vienen recuerdos horribles…, a veces tengo una 

sensación de peligro o miedo…; tengo sueños y pesadillas horribles….), casi la mitad de las 

estudiantes (53, 52, 56) y más alto en los estudiantes (89, 88, 83) contestaron que pocas veces 

sentian eso,  siendo cifras significativas aun en pocas veces, y teniendo en cuenta estos 
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resultados sería interesante profundizar en otros aspectos a nivel psicológico (estrés, ansiedad, 

etc.), realizando y/o remitiendo a un  trabajo personal y grupal.   

     En la última categoría evaluada, haciendo referencia a victimarios, la respuesta de nunca fue 

la mayor en votación, tanto en hombres como en mujeres en ciclo tres. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta  que en el ítem de burlarse de él o ella, 47 presentándose el fenómeno 

de agresión verbal tanto de víctima, como de victimario (a).   

     La investigación realizada nos muestra que efectivamente los estudiantes de ciclo tres de la 

IED Altamira Sur Oriental, presentan un deficit en el tercer factor evaluado de la Inteligencia 

Emcional, el cual fue Regulación Emocional, (figura 25), donde no hay control de impulsos, no 

se piensa antes de actuar, lo que de una u otra manera presenta relación con la violencia escolar, 

en cuanto en este problema, se evidencia los impulsos, sin mediar consecuencias. Sería 

interesante investigar qué sucede en el paso de grado quinto a bachillerato, puesto que, en el 

primer grado la Regulación se muestra adecuada de acuerdo a las puntuaciones del TMMS-24, 

contrario a sexto y séptimo, habiendo un retroceso en este factor y en estos grados. 

 

Figura 25. Resultados I.E Ciclo Tres 
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     De igual manera, hay presencia de violencia escolar, manifestada de diferentes maneras, lo 

cual incide en la calidad de vida de la Comunidad Educativa, influyendo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y en su parte emocional y social, donde el tipo de relaciones que se 

establecen están siendo mediadas por la agresión,  manifestado en un porcentaje más alto en la 

verbal (apodos, insultos), (figura 26 y 27), la cual incide para que se presente la agresión física. 

Algo positivo y de resaltar es que es mínima la presencia de agresión relacional, siendo asertiva 

la aceptación e inclusión en este ciclo. Así mismo, el ciberbullying no está alto, sin embargo, es 

importante prestar atención a las diversas manifestaciones de la violencia escolar. Es necesario 

mencionar que en la violencia escolar, hay diversos factores que están involucrados, siendo 

importante abordarlos, no solo desde la escuela, también desde la familia y lo social, con la 

participación de todos los actores que hacen parte de la Comunidad Educativa y el compromiso 

que cada uno debe asumir frente a esta problemática y  realidad actual. 

 

Figura 26. Resultados Situaciones de victimización por Intimidación Mujeres 
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al sexo, evidenciándose que los hombres presentan más frecuencia en las agresiones, tanto en el 

rol de víctima como de victimario, resultados que son corroborados por la literatura sobre el tema 

(Defensor del Pueblo, 2000 y 2007). 

 

Figura 27. Resultados Situaciones de victimización por Intimidación Hombres     
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ser garante de protección que permita un desarrollo integral armónico (académico, emocional, 

social, etc.) de los niños, niñas y adolescentes.  Como lo mencionan Álvarez y Bisquerra (1996):  

Aprender en la escuela es todavía en muchas clases un puro aprendizaje mental. 

Las emociones son más bien algo a lo que no se da importancia. Pero la realidad 

va alcanzando de forma creciente a los centros de enseñanza: a la vista del déficit 

emocional y social con los que los niños llegan a la escuela, los centros de 

enseñanza no pueden seguir limitándose por mucho más tiempo a hacer de 

exclusivos transmisores de conocimientos. Si el objetivo de la escuela es de 

verdad preparar para la vida, deberá contribuir al desarrollo de toda la 

personalidad de los alumnos. 

     Así mismo, en la literatura científica, se reconoce que el déficit en ciertas habilidades como el 

manejo de conflictos, la resolución de problemas interpersonales, la gestión del estrés, el control 

del impulso, la empatía o la autoestima son causantes de gran número de problemas de 

inadaptación social en la adolescencia (Elías, Hunter y Kress, 2001; Kusché y Greenberg, 2001; 

Shrier, Harns, Stenberg y Bearslee, 2001), por eso la importancia de fortalecer las habilidades 

emocionales del Modelo de Mayer y Salovey, enfatizando en la capacidad para percibir, 

comprender y especialmente regular las emociones. Y qué mejor que la posibilidad de la 

Educación Emocional (Bisquerra, 2000), entendida como:  

Proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad 

integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 

las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos 
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que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social.  

     Hay que tener en cuenta que la Educación Emocional es un aporte y refuerzo a la 

convivencia, y es tan importante en los procesos educativos, puesto que, con un clima escolar 

favorable, no solo lo convivencial fluye y se fortalece, sino que además, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no se ve interrumpido por factores externos como agresiones, y otros 

factores que están involucrados en el contexto educativo, además  el factor emocional se 

considera como un elemento muy importante en la prevención y/o desarrollo de algunas 

enfermedades: se está demostrando que emociones negativas como la ira, el miedo, el estrés, la 

depresión, etc. tienen un efecto directo sobre la salud (Perea, 2002). 

     Así mismo, las situaciones de Violencia Escolar deben ser atendidas e intervenidas 

pedagógicamente, esto es, basados en la práctica de los aprendizajes, en lo significativo de la 

enseñanza, ya que, lo que se propone está relacionado con su diario vivir, el reflexionar acerca de 

su vivir, de sus comportamientos, de las consecuencias, el aprender del otro y con el otro, 

mediante la observación y la interacción, estando toda la Comunidad Educativa y la sociedad en 

general involucrada y siendo partícipe desde la generación de la Violencia, como desde la 

oportunidad de contrarrestarla de forma positiva utilizando diversas estrategias.  

     También, el enseñar en una escuela, no significa solo transmisión de conocimientos desde lo 

cognitivo, se trabaja con seres humanos que no solo piensan, además sienten y actúan, conviven 

con un otro, se comportan de diversas maneras, siendo aspectos implícitos en la labor educativa, 

pero que hacen parte del Curriculum Oculto, quedando supeditado este proceso de enseñanza-

aprendizaje al día a día y de las reacciones que se suscitan. Por lo tanto, es importante que estas 

enseñanzas, refiriéndose al aprender a convivir, el cómo comportarse, mejorar como persona, 
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aspectos de la Inteligencia Emocional, estén en el Currículo Formal u Oficial, de manera que las 

experiencias de aprendizaje sean enriquecedoras y perdurables, producto de la reflexión, 

concienciación, planificación y evaluación de estas prácticas educativas y no de las reacciones 

momentáneas. 

Propuesta Pedagógica 

«La esencia de la Inteligencia Emocional es tener tus emociones trabajando para ti y no en tu 

contra». Reuven Bar-On 

 

Todo trabajo de Investigación, además de arrojar resultados y cumplir con los objetivos 

propuestos, debe ser luz para próximas investigaciones y aportar en pro de lo investigado y 

analizado. En este caso y teniendo presente los resultados y conclusiones acerca de la 

Inteligencia Emocional y Violencia Escolar en estudiantes de Ciclo Tres de la IED Altamira Sur 

Oriental, se propone implementar una propuesta pedagógica (adaptada), entendida como “una 

estrategia de formación y un recurso para el aprendizaje, es decir, que posibilita la articulación 

de contenidos, temáticas y estrategias de aprendizaje” (Mora, M. y Sastoque, D., 2009), que 

favorezcan y potencialicen la Inteligencia Emocional, reforzando el componente de Regulación 

Emocional, en pro de la disminución y/o aparición de la Violencia Escolar.  

     Se pretende que se desarrolle mediante talleres en dirección de grupo, las cuales se realizan 

diariamente; según Kisnerman (1977), el taller es “El medio que posibilita el proceso de 

formación profesional. Como programa es una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas, para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su 

columna vertebral”. De igual manera para Maya (1996) el taller es una nueva herramienta 

pedagógica que tiene como objetivo la integración de la teoría y práctica por medio de una 

instancia que se acerque al estudiante y logre su desarrollo objetividad. 
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     Por lo anterior, fueron escogidas diversas actividades para fomentar las habilidades sociales, 

escucha activa, expresión de sentimientos, resolución pacífica de conflictos, identificación y 

asertividad, condensándolas en los talleres que se desarrollaran en los grados correspondientes al 

estudio, donde se destaca a Bucay, Gallego et al, Mora y Sastoque, Ortiz y Martínez, Escalante, 

Jurado. (Apéndice A), siendo de evaluación factible. 
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Apéndice A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p ersonalidad TALLER 1 

TALLER 1 

 

“¡ESTE SOY YO!” 
Conocerse mejor y adquirir una mayor seguridad en el grupo - Representar, de una forma 

lúdica, su personalidad, aclarando las principales características de su identidad. 

Cada participante habrá de hacer un collage con el título “Este soy yo”. 

De las revistas que tienen a su disposición cortarán fotografías y palabras sueltas que 

agruparán como deseen. Una persona ajena tendrá que poder descubrir su personalidad al 

observar el collage.- Podrán responder a muchas preguntas a las qué hay que responder para 

conocer quiénes somos: qué espero de la vida, en qué creo, qué me parece importante, qué me 

gusta hacer, qué quiero, dónde vivo, quién es mi familia y mis amigos, qué deporte me gusta, 

cuáles son mis hobbies, cómo soy,…No pueden escribir su nombre en el collage. 

2. Una vez acabado el collage cada uno lo cuelga en la pared. Debajo pega una hoja grande 

en blanco. 

3. Cada uno, en un rato tranquilo (se puede poner música), va observando los collages de los 

demás y escribe sobre las hojas en blanco, con una o dos frases, lo que piensan sobre el 

collage. Se puede hacer una observación, expresar un juicio, formular una pregunta,… 

4. Cuando todos acaban se forman grupos de cuatro personas. Cada uno toma su collage con la 

hoja de observaciones y lo lleva al grupo. Leen los comentarios y después, juntos, examinan 

uno por uno los collages. El autor explica al grupo el significado de las partes que componen 

su collage. Dirá explica al grupo el significado de las partes que componen su collage. Dirá 

también lo que piensa de los comentarios que le han puesto los demás participantes. ¿En qué 

medida se siente comprendido por los demás? ¿Han servido los comentarios de los 

compañeros para descubrir algo nuevo? Los tres compañeros del grupo pueden hacer 

preguntas para comprender mejor el collage y, por tanto, la personalidad de su compañero. 

5. Al final cada uno deja expuesto en la cartelera su collage con el nombre y hace la reflexión 

teniendo presente las siguientes preguntas: ¿Han plasmado su personalidad mis compañeros 

en los collages? ¿Cuál es para mí la parte más importante de mi collage? ¿Qué parte de 

mi collage veo ahora bajo otra luz? ¿Qué título daría a mi collage? ¿Qué elemento de mi 

personalidad me gustaría cambiar o desarrollar en el futuro? ¿Cómo he reaccionado 

interiormente ante el comentario de mis compañeros? ¿He aprendido algo? ¿Qué querría 

hacer con mi collage?  
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TALLER 2 

 

Ayudar a desarrollar la Autoconciencia Emocional  (Educar las Emociones). Es importante 

que el Docente realice la reflexión correspondiente, de tal manera, que se cumpla con el 

objetivo. 

 

Soy una persona feliz cuando....................................................................................................... 

Tengo miedo cuando.................................................................................................................... 

Lo que más me enfada es............................................................................................................. 

Estoy triste cuando....................................................................................................................... 

Me siento querido(a) cuando....................................................................................................... 

Odio cuando................................................................................................................................. 

Me animo cuando......................................................................................................................... 

Me siento querido(a) por............................................................................................................. 

Me produce ansiedad................................................................................................................... 

Lo que más me cuesta controlar es.............................................................................................. 

Cuando tengo mucha rabia me provoca...................................................................................... 

Cuando tengo miedo siento.......................................................................................................... 

Me siento culpable de.................................................................................................................. 

Una de las cosas que más me indigna es..................................................................................... 

Me admiro por............................................................................................................................. 

Siento amor por............................................................................................................................ 

Siento temor de............................................................................................................................. 

Cuando estoy estresado (a).......................................................................................................... 

 

Lo positivo y lo mejorable de mí mismo (Autoconciencia) 

1. Mis principales cualidades son…………………………………………………………………....... 

2. La cualidad que los demás más admiran en mí es……………………………………………….. 

3. Mis principales defectos son………………………………………………………………………… 

4. Lo que más me molesta de mí es…………………………………….………………………………. 

5. Creo que lo que más le molesta a los demás de mi forma de ser es…………….……………… 

6. El principal aspecto que debo mejorar en mí mismo(a) es……………………………………… 

7. La estrategia que podría seguir para mejorar ese aspecto es………………………………….. 

 

TALLER 3 

 

Escucha activa. Exponer la posición propia y escuchar la ajena. Ser capaz de expresar y 

sustentar una posición de manera que los demás la puedan comprender y evaluar. 

1. Diálogo por pareja (hombre-mujer) sobre el tema: “Quien es más importante, el hombre 

o la mujer” en un tiempo de 45 minutos, parejas elegida por ellos.  

2. A partir del ejercicio de pareja (charla) se le pide a cada uno de los estudiantes que 

comparta a nivel general la experiencia, impresiones y conclusiones que le dejó el 

ejercicio, permitiéndole a la vez a su pareja que confirme o refute lo expuesto por su 

interlocutor.  
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TALLER 4 

 

Expresar mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes.  

1. A partir de una actividad de socialización grupal y de un juego en una fotocopia llamado 

“BINGO, encuentre a alguien que: cada uno busca en los demás algunas características 

que los relacione de alguna manera o descubren los talento las habilidades en los demás. 

 

Encuentra a alguien que:  

 

 

 

 

Sea buen 

nadador o 

nadadora  

Haya nacido 

en otro país  

Sepa decir: “ 

Hola” en 

otro idioma  

Pueda 

tocar un 

instrument

o musical  

Tenga un 

entretenimie

nto o un 

“hobby”  

Le guste 

leer.  

Le gusten las 

pizas  

Sea buen 

Artista  

Tenga una 

mascota  

Le guste 

hacer 

experimen

tos 

científicos  

Sepa un 

poema de 

memoria  

Sea zurdo o 

zurda  

Pon tu 

nombre aquí  

Sea nueva o 

nuevo en el 

salón  

Le dio a sus 

papas un 

beso en la 

mañana  

Tenga más 

de tres 

hermanas 

o 

hermanos  

Nació el 

mismo mes 

que tu  

Le guste el 

colegio  

Tenga 

algunos(a) de 

sus 

abuelitos(as) 

viviendo con 

él o ella.  

Sepa 

escuchar bien  

Le gusta ver 

los pájaros  

Le gusta el 

mismo 

deporte 

que a ti  

Sepa andar 

en bicicleta  

Ayudo a 

alguien  hoy  

      

 

2. Cada que encuentre al compañero que se ajusta a esta pregunta, debe hablar con el 

sobre el tema que los une de manera corta y escuchar muy bien lo que la persona 

responde o comenta. 

 

TALLER 5  

 

Reconocer el nivel de rabia o molestia en otra persona mediante los gestos y las palabras.  

1. A partir de dilemas morales, y representaciones de casos reales y contextuales por medio 

de títeres o piezas teatrales.  

2. Cada integrante expresará su sentir frente a la actividad y las respuestas dadas. 

3. Se realizará la reflexión correspondiente. 

 

BINGO 
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 TALLER 6 

 

Ejercicio de identificación de respuestas agresivas, inhibidas y asertivas a determinadas 

situaciones. A continuación se presentan seis situaciones de la vida real. Cada situación se 

acompaña de tres posibles respuestas. Valora cada respuesta en términos de: agresivo, inhibida 

o asertiva. El docente hará la retroalimentación correspondiente, enfatizando en la importancia 

y necesidad de las respuestas asertivas. 

 

Situación 1: 

El profesor se encuentra trabajando con un grupo de alumnos en el salón. Un alumno entra 

gritando, se muestra agresivo porque acaba de enterarse de un problema y piensa que el 

profesor tiene la responsabilidad sobre el mismo. Una vez aclarado y resuelto el problema, el 

profesor desea que esa situación no se repita y le dice al alumno: 

Respuesta 1 

Se muestra vacilante y piensa: “Si le digo algo se va a molestar y después de ver como 

venía…. Lo mejor sería no decirle nada”. 

Respuesta 2 

(Con un tono de voz algo irritado, con voz alta y como echando el tronco hacia atrás) 

“¡Mire, ahora le quiero decir yo a usted algo! ¡Se ha pasado! (Movimiento de la cabeza en 

sentido negativo), ¡ésas, no son maneras de venir aquí! ¡Mire, no sé cómo me he aguantado!, 

¡La próxima vez no se lo voy a consentir, que sea la última vez que entra usted dando gritos a 

este salón!”. 

Respuesta 3 
(Mirándole a la cara y con un tono de voz firme) “Mire, ahora que hemos aclarado el 

problema, deseo expresarle mi malestar por la manera como vino usted, dando gritos e 

interrumpiendo la actividad que teníamos. Sinceramente, me sentí muy molesto. Yo le pido 

(enfatiza la petición con un gesto, inflexión de voz y una expresión facial que denota gravedad 

en lo que dice y pide), y, por favor, le pido que tome en consideración…. (hace una pausa)… 

que la próxima vez que usted tenga un problema espere a que terminemos la actividad, entre 

usted hablando normal, sin gritos y pidiendo información. 

 

Situación 2 

Te habías comprometido con un grupo de compañeros para realizar una actividad. No 

asististe a la hora acordada. El grupo te reclama tu impuntualidad. Una persona te dice: 

“¡Oye, ya está bueno, es la tercera vez que nos embarcas!”, otro: “¡Así no hay quien haga 

nada!”. Otros miembros del grupo asienten y comienzan a protestar. Tú respondes: 

Respuesta 1 

(Algo apurado) “Bueno,…. Miren… es que…. Se me presentó un problema…. Comprendan… 

que si por mí fuera…. Pero claro no depende de mí…. Yo lo siento…. No es culpa mía…” 

Respuesta 2 

(Mirándoles la cara y con un tono de voz firme). Tienen razón y comprendo su malestar”. Lo 

siento y les pido disculpas. Pienso que debo hacer algo para que esto no se repita. Yo quiero 

participar, para mí esto es muy importante... Propongo que si vuelvo a llegar tarde me saquen 

del grupo. ¿Les parece? 
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Respuesta 3 

“¡Miren, están haciendo una tempestad en un vaso de agua!»¡Yo también estoy al borde!!! 

¿O es que creen que estoy muy bien cuando no he cumplido? ¡Dejen de estar  reclamándome! 
 

Situación 3 

En una reunión de equipo se está evaluando tu intervención en los grupos. Un miembro 

comenta tu mala actuación al levantar habitualmente el tono de voz para conseguir la 

atención. El resto del equipo apoya la opinión y comienzan a decirte cosas que haces mal sin 

darte alternativas de actuación. Tú pretendes frenar esa tormenta. 

Respuesta 1 

(Con actitud relajada, mirándoles a la cara y con habla fluida y tono de voz firme). “Sus 

críticas me serían más útiles si me dieran alternativas claras de cómo hacerlo correctamente”. 

Respuesta 2 

¡Se ve mejor la paja en ojo ajeno, que la viga en el propio! ¡¿Se han puesto a pensar lo que 

hacen mal ustedes?! Pues miren, yo se lo voy a decir… Tú, Carlos…. Tú Enrique…, tú María… 

(Elevando el volumen de la voz y con un tono irritado) Estoy harto que siempre me estén 

criticando, ¿acaso yo los critico a ustedes?..¡No aguanto más esta situación! 

Respuesta 3 

(Con actitud relajada y con un tono de voz firme) Sé que existen cosas que hago mal y que 

puedo mejorar. Sin embargo, el hecho de que sólo resalten las que hago mal y sin tomar en 

cuenta los logros de mi actuación, me hace sentir mal. 
 

Situación 4 

Jorge es un joven de 20 años que llega a su casa algo bebido, a las 3 de la madrugada. Había 

prometido a sus padres regresar a las 12, pero se entretuvo en la fiesta y se le pasó la hora. Su 

madre lo está esperando muy nerviosa. Está preocupada por la tardanza de su hijo y teme que 

le haya pasado alguna desgracia. 

Respuesta 1 

La madre con tono vacilante, voz baja y en actitud suplicante le dice: “Hijo, al fin llegas….  

Estaba muy preocupada por ti……pensé que te había pasado algo… Bueno, anda y te acuestas 

ya…” 

Respuesta 2 

La madre con tono de voz irritado, en voz alta y con gesto amenazante, le dice: “Chico, qué 

desconsiderado eres... Yo aquí… angustiada y tú muy tranquilo de fiesta con tus amigos… Ni 

siquiera llamaste para avisar que llegarías más tarde… Siempre lo mismo…. Esto no lo 

soporto más ¿hasta cuándo??? 

Respuesta 3 

La madre con voz, firme y mirándole a la cara le dice: ¿Hijo, qué te pasó? Estaba muy 

preocupada, pensé que te había sucedido algo malo porque no llegaste a la hora acordada. 

Quisiera que esto no se volviera a repetir, me parece una desconsideración de tu parte. La 

próxima vez avísame”. 
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Situación 5 

Estás en el banco, haciendo una larga cola para esperar que te atiendan. Estás cansada 

porque ya tienes varios minutos esperando. De repente llega una persona y se coloca de 

primera, sin decir ninguna palabra o mantener algún contacto. 

Respuesta 1 

Te quedas callado. Piensas: “Esta señora sí que es abusadora. Cómo es posible que se ponga 

de primera, sin tomar en consideración que tenemos un rato ya haciendo la fila”. Sientes 

rabia y no dices nada. 

Respuesta 2 

De manera alterada, en voz alta, para que todos escuchen, mirándola directamente y con 

enfado, le dices: “Señora, no sea abusadora. Nosotros tenemos ya media hora haciendo la fila 

y usted va a venir de viva a pasar de primera. Ni que estuviéramos pintados en la pared”. 

Respuesta 3 

Sin alterarse, con voz suave y dirigiéndose sólo a la señora, le dices: “Disculpe señora, 

estamos haciendo la fila desde hace rato. A usted le corresponde detrás del señor de la camisa 

blanca” 

 

Situación 6 

Tu amigo acaba de llegar a cenar, justo una hora más tarde. No te ha llamado para avisar 

que se retrasaría. Te sientes nervioso e irritado por la tardanza. Le dices: 

Respuesta 1: 

Con voz baja como si no ha pasado nada: “Entra la cena está en la mesa”. 

Respuesta 2 

Con voz alterada: “¿No podías avisarme que llegarías tarde? Siempre tan desconsiderado, a 

ti no te importa el tiempo de los demás. Más nunca te vuelvo invitar”. 

Respuesta 3 

En actitud relajada, con voz suave: “Me puso nervioso tu tardanza. Me hubiera gustado que 

me avisaras que llegarías tarde. La próxima vez, te agradezco que lo hagas” 
 

TALLER 7 

 

La competencia emotiva. Teorización sobre: emoción, sentimiento, pasión, estado de ánimo.  

Se inicia la sesión con 2 actividades lúdicas que se llaman:  

 

1. ACTIVIDAD “DISCOFORUM” (siento luego pienso). Aprender a diferenciar entre 

pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y comportamientos. Compartir estrategias 

que utilizan cuando se sienten mal. Expresar los sentimientos y emociones de distintas formas 

y diferentes lenguajes.  

1.1 Se trata de escuchar distintas músicas e identificar escribir en la hoja, los pensamientos, 

sentimientos y sensaciones corporales que se producen en ellos, cuáles son las situaciones en 

las que suelen experimentar esos pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales y cómo 

se comportan habitualmente en esas situaciones.  
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1.2 Compartir unos con otros las estrategias que siguen cuando se sienten mal, qué 

pensamientos les vienen a la mente y si han probado a escribirlos, releerlos y corregirlos 

cuando ya no está la emoción. 

Nombre que 

pondrías a la 

pieza musical 

¿Qué piensas al 

escucharla? 

¿Qué emociones 

sientes? 

¿En qué  

situaciones te  

sueles  encontrar 

así? 

¿Cómo te  

comportas  

habitualmente  en 

esas  situaciones? 

 
 
 
 

    

 

2. ACTIVIDAD “LOS TRES CARAMELOS”. Trabajar la emoción, el sentimiento, la pasión y 

el estado de ánimo como elementos fundamentales en la construcción de relación y elementos 

claves en la solución de un problema. Identificar las emociones propias en medio de una 

situación problemica. Adquirir algunas estrategias que me ayuden a manejar mis propias 

emociones e identificar las emociones ajenas Distinguir que es: sentimientos, emociones, 

pasiones y estado de ánimo. Gestionar las relaciones personales. Potenciar la habilidad de 

vida y bienestar. Conocer los estados emotivos según el grado de intensidad. Conocer y 

utilizar la asertividad como herramienta de solución de conflicto.  

2.1 Se sientan todos en círculo. Se reparten 3 caramelos a cada uno. Se trata de cada uno 

hable a los demás durante un minuto sobre “quién soy y por qué merece la pena conocerme”.  
2.2 Una vez han hablado todos, se levantan y reparten sus tres caramelos a las personas que 

crean se lo merecen más.  

2.3 Al final, cada uno por turno dice con cuantos caramelos cuenta al final y expresa cómo se 

siente.  

 
TALLER 8 

 

Realizar reflexiones acerca de las lecturas y la importancia de colocarlas en práctica. Así 

mismo,  su relación con los componentes de la Inteligencia Emocional. 

 

EL SABIO Y EL REY (Saber Comunicar) 

«Un Rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un 

Sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia mi señor! -exclamó el Sabio- cada 

diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! gritó 

el Rey enfurecido- ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! Llamó a su 

guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. 

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado. Éste, después de 

escuchar al Rey con atención, le dijo: -¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El 

sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del Rey 

con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. 

Cuando el Sabio salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: ¡No es posible!  

La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer Sabio. No 

entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro.  
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Recuerda bien amigo mío -respondió el segundo Sabio- que todo depende de la forma en el 

decir... uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la 

comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la 

verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe duda, más la forma con que 

debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos, grandes problemas. La verdad 

puede compararse con una piedra preciosa: Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede 

herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente 

será aceptada con agrado. El hombre ha recibido el don de la palabra... y cuando la emplea 

adecuadamente transmite mensajes que nos ayudan a ser mejores». 

 

EL SENTIDO DE LA ENSEÑANZA: EL MAESTRO 

«El maestro Sufí contaba siempre una parábola al finalizar cada clase, pero los alumnos no 

siempre entendían su sentido. 

Maestro -lo encaró uno de ellos una tarde- tú nos cuentas los cuentos pero no nos explicas su 

significado... Pido perdón por eso -se disculpó el maestro- permíteme que en señal de 

reparación te convide con un rico durazno. ¿Aceptas? 

-Sí, muchas gracias -dijo el alumno-. 

-¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo cortara en trozos para que te 

fuera más cómodo...? 

-Me encantaría... Pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro... 

-No es un abuso si yo te lo ofrezco. Sólo deseo complacerte... Permíteme también que te lo 

mastique antes de dártelo... 

-No maestro. ¡No me gustaría que hicieras eso! -Se quejó sorprendido el discípulo- 

El maestro hizo una pausa y dijo: si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como 

darles a comer una fruta masticada… 

 

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA (Acerca de la Cooperación) 

«Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de 

herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la 

asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa?: ¡Hacía demasiado ruido! Y, 

además, se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que 

también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera 

de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. 

Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija 

estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba 

midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el 

metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de 

ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. 

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: Señores, ha quedado demostrado 

que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos 

hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la 

utilidad de nuestros puntos buenos. 
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La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la 

lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron 

orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. 

Observen y lo comprobarán. Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero 

encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos 

los éxitos humanos». 

 

¡AH... SI ENTRE AMIGOS FUÉRAMOS GANSOS! (Trabajo en Equipo) 

La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar dirigiéndose hacia un lugar más 

cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de "V". Tal vez te interese saber: 

¿Por qué lo hacen así? Al volar de esta forma, la bandada entera aumenta en un 71% el 

alcance del vuelo con relación al de un pájaro volando solo. 

Lección 1: Compartir la misma dirección y el sentido del grupo permite llegar más rápido y 

más fácilmente a destino, porque ayudándonos los logros son mejores. Cuando un ganso sale 

de la formación, siente la resistencia del aire y la dificultad de volar solo; entonces, 

rápidamente retorna a la formación, para aprovechar el poder de elevación de los que están a 

su frente. 

Lección 2: Permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen en nuestra 

misma dirección, el esfuerzo será menor, será más sencillo y placentero alcanzar las metas, y 

estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda. Cuando el ganso líder se cansa, se traslada 

al final de la formación, mientras otro asume la delantera. 

Lección 3: Es necesario compartir el liderazgo, respetarnos mutuamente en todo momento, 

compartir los problemas y los trabajos más difíciles, reunir habilidades y capacidades, 

combinar dones, talentos y recursos. Cuando un ganso se enferma, es herido o está cansado y 

debe salir de la formación otros salen de la formación y lo acompañan para ayudarlo y 

protegerlo: permanecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente; alcanzan 

su bandada, o se integran a otra formación. 

Lección 4: Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento a 

tiempo motiva, ayuda, da fuerzas y produce el mejor de los beneficios. Los gansos volando en 

formación graznan para dar coraje y aliento a los que van al frente, para que así mantengan 

la velocidad. 

Lección 5: Estemos unidos, uno al lado del otro, pese a las diferencias, tanto en los momentos 

de dificultad, como en los momentos de esfuerzo. 

Lección Final: Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si 

hacemos realidad el espíritu de equipo; si pese a las diferencias podemos conformar un grupo 

humano para afrontar todo tipo de situaciones; si entendemos el verdadero valor de la 

amistad; si somos conscientes del valor de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los 

años más placentero. 
 

LAS CICATRICES DE LOS CLAVOS (Acerca del manejo de la Ira) 

«Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa 

de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar uno detrás de la 

puerta. 
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El primer día, el muchacho clavó 37 clavos. Durante los días que siguieron, a medida que 

aprendía a controlar sus emociones, clavaba cada vez menos clavos. Descubrió que era más 

fácil dominarse que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su 

carácter durante todo el día. Su padre le sugirió que retirara un clavo por cada día que 

lograra dominarse. Los días pasaron, y pudo anunciar a su padre que no quedaban clavos 

por retirar. El hombre lo tomó de la mano, lo llevó hasta la puerta y le dijo: "Has trabajado 

duro, hijo mío, pero mira esos hoyos en la madera: nunca más será la misma. Cada vez que 

pierdes la paciencia, dejas cicatrices como las que aquí ves. Puedes insultar a alguien y 

retirar lo dicho, pero la cicatriz perdurará para siempre». 
 

GRITA PERO CON LENTITUD (Acerca de la Ira) 

«Cuando una persona difícil lo confronte iracundamente, pídale tiempo para pensar: 

"Esto me cae como un balde de agua fría y no puedo responderte ahora. Será mejor 

reunirnos después del almuerzo para discutirlo". Si le da una respuesta inmediata, 

probablemente caerá en un contraataque improductivo. 

Si alguien le grita, no diga nada hasta que esa persona deje de gritar. Luego, pregúntele: 

"¿Podrías repetir lo mismo, pero lentamente? Después de todo, ¿quién puede gritar y hablar 

lentamente a la vez?». 

 

EL SENTIDO DEL ESFUERZO (Sobre la Perseverancia) 

«Un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a su casa, para poder verla 

cuando saliera del capullo. Un día observó que había un pequeño orificio y entonces se sentó 

a observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por abrirlo más grande, para 

poder salir. El hombre vio que la mariposa forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo 

a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de 

forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Pareció que se había atascado. 

Entonces el buen hombre decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó un 

lado del agujero para hacerlo más grande, de manera que la mariposa pudiera salir del 

capullo. Sin embargo, al salir, tenía el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas. 

El hombre esperaba que las alas se desdoblaran y que el cuerpo se contrajera, pero no 

sucedió ninguna de las dos cosas y la mariposa solamente pudo arrastrarse en círculos, con 

su cuerpecito hinchado y las alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. 

Lo que el hombre en su bondad no entendió, fue que la restricción de la apertura del capullo 

y la lucha requerida para salir por el diminuto agujero, era la forma en que la naturaleza 

forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen grandes y 

fuertes, y luego pudiese volar y obtener la libertad... ¡poder volar era algo que solamente 

podía llegar después de la lucha! 

Algunas veces lo que necesitamos en la vida es la lucha. Si pudiésemos progresar sin 

obstáculos, nos convertiríamos en inválidos, no podríamos crecer, ¿Cuántas veces hemos 

querido tomar el camino fácil para salir de dificultades, tratando de usar "tijeras" para 

recortar el esfuerzo que nos conducirá al éxito? Así como el oro es refinado con el fuego, solo 

a través de nuestros esfuerzos y caídas saldremos fortalecidos. Solamente a través de nuestro 

esfuerzo podremos encontrar el éxito». 
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EL BAMBÚ JAPONÉS (Sobre la Perseverancia) 

«No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, 

buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para 

impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: "crece, maldita seas!". 

Algo muy curioso sucede con el bambú japonés, que lo transforma en no apto para 

impacientes: Siembras las semillas, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. 

Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la 

semilla durante los primeros siete años, a tal punto que un agricultor inexperto estaría 

convencido de haber comprado semillas estériles. Sin embargo, en el séptimo año, en un 

período de sólo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó sólo seis 

semanas crecer? No. La verdad es que le tomó siete años y seis semanas desarrollarse. 

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, 

triunfos apresurados sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento 

interno y que éste requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que 

aspiran a resultados en corto plazo, abandonan súbitamente, justo cuando ya estaban a punto 

de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que sólo logran el éxito 

aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. Es 

necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que 

creemos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. 

En esos momentos (que todos tenemos), debemos recordar el ciclo de maduración del bambú 

japonés, y entender que no debemos bajar los brazos, ni abandonar la lucha por no "ver" el 

resultado que esperamos, pues sí está sucediendo algo dentro de nosotros: estamos 

creciendo, madurando. Quienes no se rinden, van gradual y progresivamente creando los 

hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El 

triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige 

aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros». 

 

ABRIENDO PUERTAS (Acerca del Miedo) 

«En una tierra en cruda guerra, había un Rey que causaba espanto... Siempre que capturaba 

prisioneros, no los mataba, los llevaba a una gran sala, oscura y de fuertes muros de piedra, 

en la que había un grupo de arqueros de su ejército. Sobre uno de los lados de esa terrorífica 

sala de la muerte, estaban reunidos los arqueros, y sobre la otra pared, había, cerrada con 

una tranca, una puerta de pesadas y atormentadoras hojas. Sobre la misma se veían figuras 

de calaveras cubiertas de sangre, junto a otras aterradoras imágenes. En esta sala el Rey les 

ordenaba a los prisioneros formar un círculo, y dirigiéndoles la palabra les decía: ustedes 

podrán elegir entre morir en forma rápida y segura, flechados por mis arqueros, o pasar por 

aquella pesada puerta, la que por mí mismo será trancada, una vez que hayan pasado. Todos 

escogían ser muertos en forma rápida, por los arqueros del Rey. 

Al finalizar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al Rey, dirigiéndose a 

su soberano, le dijo: Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué cosa hay detrás de tan 

asustadora y temida puerta? - Vaya y vea por usted mismo!!! le respondió el Rey. El valiente 

soldado, entonces, abre temerosamente la puerta y a medida que lo hace, los rayos del sol 

van entrando y aclarando el ambiente y finalmente descubre, absolutamente incrédulo y 

sorprendido que la terrorífica puerta se abría sobre un camino que conducía a la 

LIBERTAD!!! 
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El soldado, sin poder salir de su asombro, apenas puede escuchar la voz de su Rey que le 

dice: Yo les daba a ellos la alternativa de elegir que escogieran qué hacer con respecto a sus 

vidas. !!!Pero ellos preferían morir antes de arriesgarse a abrir esa pesada puerta!!!» 

¿Cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces perdemos la 

libertad y morimos por dentro, por sentirnos con miedo a abrir la puerta de nuestros 

sueños?!Que tengas siempre la decisión y el coraje de abrir sin miedo tus nuevas puertas! 
 

¿POR QUÉ LAS PERSONAS SE GRITAN CUANDO ESTÁN ENOJADOS? (Acerca del 

Manejo de la ira) 

ACEPTAR RIESGOS. LA LÓGICA DEL ÉXITO 

Según el Psicólogo Norteamericano, Albert Ellis, los hombres son más felices cuando 

establecen metas y propósitos importantes en su vida y se esfuerzan por alcanzarlos. Sin 

embargo, aunque todos los seres humanos tenemos una escala de preferencias, deseos y 

anhelos para los diversos ámbitos de nuestra vida, no todos emprendemos, con energía 

necesaria, la acción destinada a conseguir dichos objetivos. Mientras que algunas personas 

actúan persiguiendo por la vida aquello que desean o necesitan, otras, aunque parezca 

mentira, lo evitan o rehúyen. Para estas últimas, parece regir una ley inversamente 

proporcional entre la importancia que posee para ellas el objetivo y su reacción ante él: a 

mayor valor subjetivo, mayor es su tendencia a evitarlo o rehuirlo. Se produce entonces un 

efecto paralizante, por pasiva, o por activa, una acción de auto-sabotaje ante lo que intuye 

como verdaderamente bueno. 

Detrás de esta conducta de evitación, late una incapacidad por parte del individuo para 

asumir los riesgos inherentes a la acción. La lógica interna, sin embargo, es perfectamente 

coherente: 

· La acción siempre implica la posibilidad de fracasar. 

· Puedo tolerar equivocarme en lo que no es importante para mí. 

· Actuar a favor de algún objetivo de valor medio o bajo me resulta relativamente fácil y 

cómodo. 

· Porque mantengo cierta impresión de control sobre los hechos. 

· Y porque el fracaso no colocaría bajo un peligro real a mi yo. 

· Pero sería terrible fracasar en lo que es realmente importante para mí. 

· Si el objetivo tiene un valor alto dejo de tener control sobre él. 

· Siento que no podría soportar el dolor que me infligiría fracasar en algo que valoro 

realmente. 

· Mi yo se desmoronaría. 

· La única manera de no fracasar y de preservar mi yo es no actuando. 

El temor que sienten algunas personas a alcanzar sus metas más altas lo reflejó en forma 

literaria Paulo Coelho en su libro El Alquimista. Uno de sus personajes, el comerciante de 

cristales, lleva años y años posponiendo su gran sueño: viajar a la Meca. A estas alturas de su 

vida, el comerciante sabe que nunca realizará su sueño. Prefiere soñar los sueños a tener que 

hacerlos realidad. Tengo miedo de que sea una gran decepción, entonces prefiero sólo soñar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENUNCIADORES DE DESEOS 
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RENUNCIADORES DE DESEOS 

Lo natural en el ser humano es buscar las vías que le permitan alcanzar sus metas y 

propósitos básicos, y lo no-natural es optar por las que frenan la consecución de estas metas 

consideradas como básicas. ¿Qué hace que una persona vaya en contra de sí misma y sus 

intereses? Es decir, que evite o se muestre remisa a actuar a favor de aquellas metas que 

probablemente proporcionarían una mayor plenitud a su vida. La falta de afirmación de 

algunas personas y su incapacidad para lanzarse a tomar de la vida lo mejor que ésta pueda 

ofrecerle se debe principalmente a que el sujeto tiene una filosofía de vida absolutista basada 

en el sentido de la obligación además de una baja tolerancia al fracaso; no se acepta a sí 

mismo y tiene una gran necesidad de control. 

 

Filosofía de la obligación 

Ellis propuso el nombre de filosofía de la obligación para definir a las personas que 

convierten sus preferencias individuales y sociales en exigencias absolutistas e irracionales 

respecto a sí mismas, los demás y el mundo que les rodea. Esto significa que la persona en 

términos de obligación como «Debo», «Debería» o «Tengo que», en lugar de hacerlo en 

términos preferenciales como «Me gustaría», «No me gustaría», «Desearía», etc. Los 

pensamientos deberían hacen que crea ilógicamente que ella debe ser siempre perfecta, los 

demás deben ser siempre correctos y darle el apoyo que necesita y el mundo debe 

proporcionarle unas circunstancias favorables a sus objetivos. Generalmente, el sujeto no es 

consciente de que está barajando pensamientos perfeccionistas de obligación ni calibra la 

repercusión que tiene sobre su conducta y emociones. Los pensamientos «debería» paralizan 

a la persona ante los retos en lugar de impulsarla hacia ellos porque funcionan como dogmas 

basados en la ilusión del perfeccionismo. Si pienso que todo lo debo hacer perfecto porque si 

no fracasaré, estoy renunciando al derecho a fallar, le doy una importancia al fracaso que no 

la tiene y, por supuesto, el riesgo inevitable que sé que corro de fallar me parecerá 

intolerable. 

Desde la lógica perfeccionista, fallar no equivale a equivocarse sino a fracasar como 

persona. Es indudable que esta creencia provoca una ansiedad y un temor que no anima 

precisamente a tomar riesgos. Por otro lado, pensar en términos «tengo la obligación de» no 

ayuda a obtener la meta deseada porque elimina el factor hedonista implícito en las acciones 

voluntarias y consecuentemente debilita la voluntad de llevarlas a cabo. Provoca emociones 

destructivas como la ansiedad o el miedo a fallar y genera conductas inoperantes como 

aislamiento o la demora. 

 

Tolerancia y aceptación 

La persona que tiene una baja tolerancia al fracaso no suele sentirse inclinada a correr 

riesgos. No se concede a sí misma el derecho a equivocarse y si fracasa o comete un error se 

condena duramente por ello, etiquetándose con apelativos autodenigrantes. Se trata de una 

persona con un concepto de sí misma muy pobre, que se valora en función de sus logros. La 

consecución de sus objetivos es lo que le concede el valor como persona y el fracaso se lo 

quita; esto explica su baja tolerancia a la frustración porque su autoestima depende de ello. 

Para este tipo de persona, no arriesgar es la apuesta más segura, la única que le permite 

proteger la imagen que tiene de sí misma. 
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Cualquier otra persona con un concepto más elevado puede arriesgarse, porque su lógica le 

dice que lo peor que le puede pasar es no conseguir su objetivo. Sin embargo, para la persona 

con un autoconcepto débil, lo peor no es no conseguir su objetivo sino lo que emocionalmente 

le va a costar en cuotas de frustración, sentimiento de indignidad y vergüenza. Un individuo 

que se valora en virtud de sus éxitos o fracasos está siempre en la cuerda floja porque sitúa su 

valor en factores externos sobre los que no tiene ningún control; en cambio, si renuncia a 

valorarse por sus logros, siempre podrá considerarse un ser humano valioso 

independientemente de si ha tenido éxito o no. Es preciso que se acepte incondicionalmente 

incluso cuando comete errores. Por otro lado, este tipo de persona necesita ser aceptada por 

los demás para poderse aceptar a sí misma. Esto limita mucho su campo de acción ya que es 

probable que renuncie a sus objetivos si cree que pueden acarrearle algún tipo de rechazo 

por parte de la gente que le rodea. El individuo que tiene una baja tolerancia al fracaso y no 

se acepta incondicionalmente, ante la posibilidad de lanzarse a lograr una meta importante 

para él, suele sentirse indefenso y profundamente ansioso. Pierde objetividad y focaliza toda 

su atención en las posibilidades negativas y no en las positivas. No se le ocurre decir: «Está 

bien, me arriesgo». «Lo peor que puede pasarme es que me salga mal». «Tengo mucho que 

ganar y muy poco que perder». Sino que piensa: «No puedo hacerlo». «Si me sale mal me 

moriría de pena, vergüenza», etc. No evalúa las posibilidades negativas contrastándolas con 

las positivas. Tiene un pensamiento tremendista que le impide saber que no sólo existen 

posibilidades de fracaso sino también de éxito. Cree que si fracasa en una cosa concreta, el 

fracaso se extenderá como una gota de aceite a toda su persona. No es extraño que en él, la 

fuerza proteccionista que apunta a la pasividad sea superior a la fuerza que tiende hacia la 

superación y el logro. 

 

TALLER 9 

 

Es importante que los estudiantes estén situados en un espacio cómodo, con los ojos cerrados, 

escuchando las canciones. Realizar reflexiones acerca de las canciones y su relación con la 

Inteligencia Emocional. 

 

GRACIAS A LA VIDA (Violeta Parra) 

Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto 

distingo lo negro del blanco y en el alto cielo, su fondo estrellado y en las multitudes el 

hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo 

su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos turbinas ladridos chubascos y la voz 

tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y 

el abecedario con él las palabras que pienso y declaro "madre, amigo, hermano" y luz 

alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y 

desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha 

dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano 

cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la 

vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de 
quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de todos que es el mismo canto el 

canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida! 
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ES TIEMPO DE CAMBIAR (Juanes) 

Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el 

dolor que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y 

olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos 

ya no se deben pelear es momento de recapacitar es tiempo de cambiar, it’s time to change es 

tiempo de cambiar, it’s time to change es tiempo de saber pedir perdón es tiempo de cambiar 

en la mente de todos el odio por amor. It’s time to change… Si te pones a pensar la libertad 

no tiene propiedad //quiero estar contigo amor// Si aprendemos a escuchar quizás podamos 

juntos caminar de la mano hasta el final yo aquí y tu allá de la mano hasta el final. Dos 

hermanos ya no se deben pelear es momento de recapacitar es tiempo de cambiar it’s time to 

change es tiempo de cambiar it’s time to change es tiempo de saber pedir perdón es tiempo de 

cambiar en la mente de todos el odio por amor. It’s time to change es tiempo de cambiar it’s 

time to change el odio por amor it’s time to change es tiempo de cambiar en la mente de 

todos el odio por amor. 

 

MUERE LENTAMENTE (Pablo Neruda) 

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee. Muere lentamente quien destruye su amor 

propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito 

repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a 

cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente 

quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente éstas que regresan el brillo a 

los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante 

cuando está infeliz con su trabajo, o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir 

atrás de un sueño quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos 

sensatos... ¡Vive hoy! ¡Arriesga hoy! ¡Hazlo hoy! ¡No te dejes morir lentamente! ¡NO TE 

IMPIDAS SER FELIZ! 

 

TALLER 10 
 

VACUNACIÓN   
Realizar una jornada de vacunación contra la violencia, los insultos los apodos y cualquier tipo de 

abuso que se esté cometiendo dentro y fuera del aula de clase, dando paso al perdón y al olvido para 

restablecer la paz dentro de esta.  

1. Se dividirá el salón en 6 grupos diferentes; serán escogidos por el profesor y la idea es separar los 

grupos que siempre permanecen juntos de la siguiente manera: cada grupo tendrán por lo menos un 

posible bully, uno o dos víctimas y el resto serán observadores o pasivos. Se quiere ver la manera en 

que se compartan cada uno de ellos cuando se intenta romper con el círculo de amigos que los 

rodean.  

2. Se repartirá una bomba de un color diferente a cada uno de los estudiantes. Estas bombas 

representan cada uno de las cosas que ellos quisieran corregir del comportamiento de sus 

compañeros. Por ejemplo si un estudiante desea vacunar alguien con una bomba de color rojo es 

porque quiere corregir su carácter violento, anaranjado para la agresividad, amarillo para dejar los 

chismes, verde para perdonar insultos o apodos, rosado para ser vacunado contra cualquier abuso 

cometido entre pares. Luego se hará un círculo y ellos tomaron la iniciativa de vacunar a sus 

compañeros. 
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Cada estudiante que pase debe decir a quién y por qué quiere vacunar a su compañero de clase o al 

él mismo diciendo: "yo quiero vacunar a_________ contra la violencia por qué..." o ¨yo me quiero 

vacunar contra la _________ por qué…..¨.  

3. Finalizando la actividad en el patio, en una rueda jugaremos a pasar la bola y decir algunas 

palabras u oraciones referentes a la no violencia.  
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Apéndice B 

TMMS-24. Versión castellano (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004). 

Escala de Inteligencia Emocional 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las 

mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

respuesta. 

 
1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 Presto mucha atención a los sentimientos. 
1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 
1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones 
1 2 3 4 5 

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de Ánimo. 
1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 
1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 
1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento. 
1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 
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11 Casi siempre sé cómo me siento. 
1 2 3 4 5 

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 
1 2 3 4 5 

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 
1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 
1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 
1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 
1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 
1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 
1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 
1 2 3 4 5 

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 
1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 
1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 
1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice C 

ESCALA ABREVIADA DEL CUESTIONARIO DE INTIMIDACIÓN ESCOLAR CIE-A 

Sexo:                                                                                                  Grado: 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas preguntas para la detección de la intimidación escolar. Lea 

atentamente cada ítem e indique por favor el grado de frecuencia con respecto a las mismas. 

Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, ni buenas o malas. Se solicita sinceridad.  

CATEGORÍAS MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 

NUNCA 

Situaciones de victimización por intimidación    

No me dejan participar, me excluyen    

Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí    

Rompen mis cosas a propósito    

Me esconden las cosas    

Dicen a otros que no estén conmigo o que no me hablen    

Me insultan    

Me pegan coscorrones, puñetazos, patadas    

Me chiflan o gritan    

Me desprecian    

Me llaman por apodos    

Me amenazan para que haga cosas que no quiero    

Me obligan a hacer cosas que están mal    
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Síntomas de ansiedad, depresión, estrés post traumático y efectos 

sobre autoestima 
   

Si volviera a nacer pediría ser diferente a como soy    

Creo que nadie me aprecia    

Tengo sueños y pesadillas horribles    

Me suelen sudar las manos sin saber por qué    

A veces tengo una sensación de peligro o miedo sin saber por qué    

Al venir al colegio siento miedo o angustia    

A veces me encuentro sin esperanza    

A veces creo que no tengo remedio    

Algunas veces tengo ganas de morirme    

Algunas veces me odio a mí mismo    

A veces me viene recuerdos horribles mientras estoy despierto    

Me vienen nervios, ansiedad o angustia sin saber por qué    

Intimidación por parte de respondientes    

No dejo participar, excluyo    

Obligo a hacer cosas peligrosas para él o ella    

Obligo a darme sus cosas    

Rompo sus cosas a propósito    

Robo sus cosas    

Envío mensajes para amenazarle    

Zarandeo o empujo para intimidar    

Me burlo de él o ella    
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Riego chismes falsos sobre él o ella    

Mando mensajes o dibujos ofensivos por internet y/o celular    

Trato de hacer que otros les desprecien    

Digo nombres ofensivos, comentarios o gestos con contenido sexual    

 


