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Aplicación de la inteligencia emocional (IE) en la enseñanza de la carrera de derecho

Yamile Gamboa López

Quien es el maestro con sus estudiantes parece ser más relevante para este grupo de encuestados

que lo que hace con su materia. (Moore y Koul,2007:90)

RESUMEN

La aplicación de la IE como herramienta de enseñanza en la carrera de derecho no es aún

aplicable por los planes curriculares tampoco por educadores para la formación integral del

abogado, como enseñar con inteligencia emocional será uno de los grandes retos en educación

superior, el docente deberá proponer estrategias para enseñanza y fortalecimiento de la IE con

el fin de mejorar el aprendizaje en estudiantes de pregrado en la carrera de derecho, el docente

deberá fomentar dinámicas entre él y los estudiantes fortaleciendo las técnicas de enseñanza

que conllevaran a la expectativa de éxito o fracaso en el aula y en el futuro profesional, el

presente documento tendrá como metodología la revisión documental de estudios, de tipo

cualitativo descriptivo en relación a la aplicación de la IE en las aulas de educación superior

y proponer actividades de fortalecimiento para el docente y para los alumnos por medio de

metodológicas de enseñanza, el docente para apreciar en su estudiante un ser emocional y

cognitivo, con ello desarrollar habilidades para aumentar el flujo de información en base a las

emociones generadas en el aula.
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ABSTRACT

The application of EI as a teaching tool in the career of law is not yet applicable by curricular

plans either by educators for the comprehensive training of the lawyer, as teaching with

emotional intelligence will be one of the great challenges in higher education, the teacher

should propose strategies for teaching and strengthening the EI in order to improve learning

in undergraduate students in the law career, the teacher should encourage dynamics between

him and the students strengthening teaching techniques that lead to the expectation of success

or failure In the classroom and in the professional future, this document will have as a

methodology the documentary review of studies, of qualitative descriptive type in relation to

the application of EI in the higher education classrooms and propose strengthening activities

for the teacher and for the students through methodological teaching, the teacher to appreciate

in your student an emotional and cognitive being, with this develop skills to increase the flow

of information based on the emotions generated in the classroom.
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Introducción

Estudios en aplicación de la IE en el aula se han desarrollado en países como España(Gorbi,

2019)(Fernandez y Extremera, 2005)1,México(fragoso, 2013)2, Colombia(Paez, 2011)3, sobre

la inteligencia emocional en la educación universitaria, trabajos que presentan resultados de

proyectos que conllevan la relación de la inteligencia emocional con el rendimiento académico,

la IE es un constructo interesante, controvertido y no aplicado, a pesar de la aparición de

múltiples libros(Mortiboys,2016), revistas y manuales sobre la importancia de la promoción,

uso y desarrollo de la IE, pocos son los datos científicos que han avalado sus efectos

beneficiosos en el aula, además del poco desarrollo en los educadores de la destreza que permite

conocer y manejar sentimientos propios y ajenos, creando hábitos mentales que favorezcan la

productividad y tiene más relación con el éxito, que el propio Cociente intelectual, es decir, el

uso de la Inteligencia Emocional.

Existen pocos estudios y artículos relacionados en la influencia de la IE en la enseñanza de

educación superior en la carrera de derecho, esbozan los artículos el uso de la inteligencia

emocional en el contexto educativo sobre todo en los primeros años de academia de iniciación

con niños de primaria, ya que parece que esta inteligencia está siendo utilizada por colegios,

docentes, de uso permanente para estimular cada una de sus Inteligencias Múltiples

(Gardnerd,1983), para el desarrollo adecuado percentil de cada alumno. En la etapa inicial se

enseña para que crezcan en un ambiente propio y exterior emocionalmente inteligente,

enfocándose especialmente en las inteligencias múltiples, los alumnos en el aula de clase,

presentan unas situaciones características del espacio: conflictos de convivencia, deserción,

bajo rendimiento académico, irrespeto entre los mismos, lo cual ha conllevado a que haya una

formación de docentes no sólo especializado en lo cognitivo,

emocional en educación superior: evaluación de la efectividad de un programa en tres países.
Educación XX1, 22(1), 161-187, doi: 10.5944/educXX1.19880

FERNÁNDEZ BERROCAL, Pablo; EXTREMERA PACHECO, Natalio
La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 19, núm. 3, diciembre, 2005, pp. 63-93
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sino con un alto desarrollo emocional y de contenido social, para que el docente asuma este

reto deberá reconocer su propio desarrollo emocional, donde la práctica docente deberá tener

un componente emocional y tener las habilidades para comprender, manejar e identificar sus

propias emociones, de manera que pueda contribuir para el desarrollo integral de los futuros

abogados, la construcción individual frente a la realidad de la sociedad fuera del

aula(Fernandez y Extremera, 2004).

La educación universitaria actualmente debe encarar problemas emocionales que no

enfrentaron generaciones precedentes, bastará con navegar en la red unos minutos para

conocer la violencia, falta de motivación para proseguir con estudios academismos, las

relaciones interpersonales insatisfactorias y aún más los conflictos intrapersonales, el estrés,

la depresión y diversos trastornos psicológicos son una realidad para los estudiantes

universitarios y además para los estudiantes de derecho que no sólo deberán darle progreso y

desarrollo a la inteligencia emocional, sino que deberán sobre llevar todos los problemas de

sus clientes, emocionales, familiares, psicológicos, entre otros (Mortiboys, 2016). En la

actualidad, la familia como base de educación se ha visto fragmentada, está era un gran

soporte y apoyo en lo educativo, además de completar la formación emocional, reforzado en

las aulas con el fin de prevenir aparición de conductas de riesgo, cuando vemos a un joven

estudiante de derecho sin valores y un carácter establecido la formación de este traerá una

brecha y una mala formación.

La inteligencia emocional como enfoque pedagógico es un campo que no ha sido aplicado,

existe un vacío ya que en su formación es un gran ausente en los planes curriculares y de la

falta de exigencia de formación en los docentes, razón por la cual la falta de actualización en

los docentes y desarrollo de sus habilidades en inteligencia emocional se enseña solo de

manera cognitiva y  no se aplican las teorías de inteligencias múltiples.



Formulación del problema

En la carrera de derecho, es evidente que dentro del currículo es ausente las áreas especialidad

en humanidades respecto del desarrollo de habilidades de conocimiento socio-emocionales,

además de la práctica docente donde este no ha tenido una preparación para ejercer en las

aulas, estos educadores de práctica profesional en derecho son titulados como abogados con

experiencia amplia en práctica y especialidades en la materia, con falta de formación en

Docencia y en psicología en consecuencia de ello para poder llevar al alumnado a dimensiones

de actividades y ejemplos de cómo aplicar y potencializar el uso de la inteligencia emocional

para sus vidas y para la carrera de derecho fuera del aula, la función del docente en aula deberá

ser ponente, autor, profesor, capacitador o facilitador de herramientas cognitivas y

emocionales para el desarrollo profesional integral.

Es importante el diseño de currículos pedagógicos que enfaticen en los aspectos cognitivo,

emocional e interaccionar, ya que estos se aso- cian con el rendimiento académico, el ajuste

psicológico y el desempeño laboral. El informe de Jacques Delors para la Unesco (1996)

insiste en el aporte de la pedagogía a la construcción del proyecto de vida personal y de

sociedad desde cuatro pilares fundamentales: aprender a ser (dimensión ética), a conocer

(dimensión del conocimiento), a hacer (dimensión de la praxis) y a convivir (interacción con

otros).

La formación integral es pilar en la formación universitaria, con miras a un exitoso desempe-

ño profesional y ciudadano (Morales, 2009). La educación debe contribuir a la formación

emocional, de valores y autocuidado, asumido como “el desarrollo planificado y sistemático

de habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e interrelación”

(Bui- trón Buitrón & Navarrete Talavera, 2008, p. 1). Además, posibilita construir horizontes

amplios y un mundo sociopolítico (Vargas, 2010) que implique habilidades para vivir en

comunidad, como la confianza en el otro y el respeto a la pluralidad, características del

constructo IE.

La enseñanza es una habilidad que debe ser sobrevalorada en los maestros de educación

superior, en la actualidad debe ser útil ir en busca de docentes con vocación para el desarrollo



de futuros profesionales aptos para el ejercicio, “el aprendizaje es un negocio intrínsecamente

emocional” (Claxton, 1999:15).

El docente, presentará un reto dentro del aula, es decir, de manera convencional el docente

llevará dos cosas al aula con este modelo de aprendizaje de habilidades emocionales en el

alumnado además de enseñar a nivel cognitivo su área de profundización, deberá poder

reconocer y responder a los sentimientos, tanto suyos como los de sus estudiantes en el salón

de clases a fin de hacer ambas partes más efectivas en sus respectivos papeles y motivar a los

alumnos de su curso un estados emocional que conduzca al aprendizaje. En lo propuesto en

este trabajo, como enseñar con inteligencia emocional en la carrera de derecho, Se propone

que lo aprendido con emociones la memoria a largo plazo según los estudios aumenta.

OBJETIVO GENERAL

1. Proponer estrategias para el fortalecimiento de la inteligencia emocional con el fin de

mejorar las técnicas de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de pregrado en la

carrera de derecho.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Describir experiencias de desarrollo de inteligencia emocional mediante actividades

de aprendizaje enfocadas a la enseñanza del derecho y programas a fines en educación

superior.

2. Establecer habilidades de lenguaje, de escucha, de experiencia física, de

comunicación, de formación profesional, para aumentar el flujo de información en la

carrera de derecho.

3. Analizar perfiles de los estudiantes del aula de derecho para tener la capacidad de

generar motivación y sentimientos facilitadores del pensamiento.



Referentes conceptuales
Inteligencia Emocional (IE

La inteligencia emocional (IE) es un factor importante para el éxito académico, laboral y para

la vida cotidiana en general (Goleman, 1998). Promover una manera inteligente de sentir,

gerenciar las emociones y conjugarlas con la cognición propicia una mejor adaptación al

medio (Fernández-Berrocal & Extremera, 2006). El cociente intelectual (CI) y el cociente

emocional (CE), aunque son independientes, brindan una imagen más equilibrada de la

inteligencia general (Extremera & Fernández- Berrocal, 2004). Pérez-Pérez y Castejón

(2006), Van der Zee, Thijs y Schakel (2002) y Jiménez Morales y López-Zafra (2009)

hallaron una relación entre la IE y el rendimiento académico e independencia entre la IE y el

CI. La interaccion con las demás personas es un elemento clave en la adaptación a medio

urbano y social, ya que permite conseguir, mediante la educación, el trabajo, la constitución

de la familia todo aquello que necesitamos para vivir.

Los alumnos emocionalmente inteligente presentan mayor autoestima, ajuste, bienestar y

satisfacción emocional e interpersonal, calidad de redes interaccionales, apoyo social y menor

disposición para presentar comportamientos disruptivos, agresivos o vio- lentos; igualmente,

presentan grados menores de síntomas físicos, ansiedad y depresión. Ello incrementa su

rendimiento escolar al afrontar adecuadamente situaciones de estrés académico, con menor

consumo de sustancias adictivas (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004).

Modelos de IE

El modelo mixto es una visión muy amplia que concibe la IE como un compendio de rasgos

estables de personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y

diversas habilidades cognitivas (Bar-on, 2000; Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000; Goleman,

1995).

El modelo de habilidad es una visión más restringida defendida por autores como Salovey y

Mayer que conciben la IE como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de  las

emociones  y su aplicación  a  nuestro  pensamiento.



“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para

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

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

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997).

Inteligencias Multiples

Una inteligencia, para Howard Gardner (1995), «implica la habilidad necesaria para resolver

un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural». Si nos

detenemos a mirar lo que involucra esta concepción de inteligencia para el intelecto humano:

cuáles son las múltiples inteligencias identificadas por Gardner(Macias, 2002):

Inteligencia lingüística. Se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización

de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la utilización del

lenguaje de conformidad con sus diversos usos. Por ejemplo, los poetas, novelistas, entre

otros.

Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción

y apreciación musical. Por ejemplo, Beethoven...Shakira. Inteligencia lógico-matemática.

Referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones de

funcionamiento en la resolución de problemas. Por ejemplo, Einstein,... ingenieros.

Inteligencia cenestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización

de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza. Por

ejemplo, Babe Ruth ...Pelé.

Inteligencia espacial. Referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y a la

capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Por ejemplo,

Gasparov....arquitectos.

Inteligencia intrapersonal. Señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo

interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias

fortalezas y debilidades. Por ejemplo, Gandhi...Freud.



Inteligencia interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos

derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Por ejemplo, Nelson

Mandela...líderes. Inteligencia naturalística. Se refiere la habilidad para discriminar y

clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte

del ecosistema ambiental. Por ejemplo, Darwin ... biólogos.

Además de estas inteligencias, hoy Gardner (2000) se encuentra investigando dos probables

nuevas inteligencias, es decir, aún son planteamientos hipotéticos: La inteligencia moral y la

existencial. Inteligencia moral: Referida a las capacidades presentes en algunas personas para

discernir entre el bien y el mal, preocupadas por el respeto a la vida y a la convivencia humana.

Inteligencia existencial. Señala la sensibilidad por la existencia del ser humano, se muestra

inquieto por reflexiones sobre la trascendencia humana, sobre alfa y omega. Los seres

humanos pueden conocer el mundo de ocho modos diferentes, que Gardner llama las ocho

inteligencias humanas: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal,

naturalista, interpersonal e intrapersonal. Cada sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, o

sea, será más competente en algunas disciplinas y menos en otras.

EMPATIA

Moya (2014) define que es una amplitud fundamental para aclarar de aspecto adecuado en la

sociedad, permite comprender mejor a los demás y apoya a obtener tanto el éxito personal en

las vinculaciones con familiares y los amigos, como el profesional, para beneficiar que sea

más sensible a los menesteres y deseos con quienes se trabaja. La gente más empática tiene

mayor probabilidad de ser más feliz, es certero que con tantos privilegios, como apoyar a otro

grupo de personas, optimizar las conexiones interpersonales, o sentirse satisfecho consigo

mismo, la empatía es un asunto poco analizado. Basándose en recientes estudios científicos,

demuestra la trascendencia de la empatía y ayuda a comprenderla, para poder así comprender

a los demás para extender los beneficios a la sociedad, de hecho la enseñanza en empatía es

la mudanza hacia la no violencia, porque ayuda a la tolerancia, al poder compartir, el respeto

y la solidaridad, al considerar de lo escasamente estudiado que es la empatía en cuestión de

trabajo viene a ser de importancia para poder discernir lo que experimenta la otra persona sin



que se llegue a tomar el lugar en que se halla la persona afectada, con el fin de poder brindar

un apoyo desinteresado, demostrar que se está ahí para ser oportunos y ser de consuelo por

llamarlo de alguna forma. Goleman (2008) indica que la empatía se deriva del término griego,

empatheia, es la amplitud para manifestar el área emocional con los demás, donde la

conciencia del mismo ofrece la cualidad de ser más humanista, tarea que se solicita en el

instante en que se labora con sujetos que no saben cómo manejar cierto tipo de conflictos que

puedan causarle algún dolor emocional. Al distinguir la experiencia peculiar de otras

personas, conduciéndose al observar las circunstancias experimentadas, es decir es una

disposición mental, en donde hay un reconocimiento y entendimiento de la actitud con el

ánimo para poder tener una perspectiva distinta de lo sentido por el otro, en donde la persona

que brinda apoyo emocional debe atender la propia personalidad y no vivir una

contratransferencia respecto a las propias emociones o sentimientos, en el instante en que un

individuo pretende brindar el sostenimiento a otro ser que pueda estar en una situación

dolorosa se debe comprender que no 8 es que se trata de reflejar el dolor propio ante el

padecimiento ajeno, es saber concebir y contribuir a encontrar una salida ante tal momento.

Comunicación en derecho

La comunicación es una habilidad importante dentro de la IE y de las habilidades que el

abogado necesita. (Palomera, Fernández-Berrocal & Brackett, 2008; Bueno García, Teruel

Melero & Valero Salas, 2005).

(Goñi, 2011) las cinco principales habilidades de comunicación que el abogado necesita genera

que los principales conflictos que surgen en el despacho y generan mayor estrés se relacionan

con la falta de claridad en la comunicación, ya sea con el cliente, un compañero de despacho o

algún abogado contrario.

Comunicarse con efectividad no significa únicamente conocer un amplio vocabulario jurídico

y dominar la oratoria. Comunicar es entender a tu interlocutor, entregarle un mensaje claro,

preciso, objetivo, oportuno de su interés, con la finalidad de conseguir un objetivo

determinado. Es importante que se realicen las preguntas necesarias para poder comprender



el fondo del asunto. Observar al cliente, analizar el tono, la voz, su lenguaje corporal y sobre

todo las emociones que están en juego en el asunto.

1). Conocer el lenguaje no verbal además del verbal

2) Escuchar verdaderamente al otro

3) Construir relaciones con facilidad

4) Conocer cuál es tu rol y qué es lo que se espera de ti

5) Estar presente y atento

Metodología en derecho

La universidad de los Andes, en su Facultad de Derecho manifiesta que en la metodología de

derecho se busca desarrollar en el estudiante habilidades tales como las de investigar,

argumentar, resolver problemas y aquellas que se relacionan con la expresión oral y escrita,

entre otras.

El estudiante debe ser agente principal de su proceso formativo, acompañado por su profesor.

La metodología debe invitar al estudiante a no replicar contenidos, ir más allá del texto

normativo, para resolver los problemas que la comunidad le plantea al derecho.(Uribe, 1990)

El profesor debe diseñar su curso respondiéndose a la pregunta de lo que considera

fundamental que sus alumnos aprendan y establecer a partir de qué actividades y métodos de

evaluación logrará su objetivo pedagógico privilegiando el proceso formativo, el desarrollo

de habilidades y el criterio jurídico, sobre los contenidos disciplinares.

Uno los problemas centrales de la enseñanza del derecho es su carácter memorístico y

libresco. Teóricos de la educación como Montaigne y Juan Amos Comenio censuraban desde



el Renacimiento la utilización de dichas prácticas: Montaigne colma de burlas la educación

libresca, memorística y pedante. En su carta a la condesa de Gursón, sobre la educación de

los niños, dice: “¿Quién pregunta jamás a su discípulo lo que opina de la gramática a la

retórica, de esta o aquella sentencia de Cicerón? Nos las meten en la memoria pomposamente

preparadas, como misteriosos oráculos cuyo poder residiese en las sílabas y en las letras.

Saber de memoria no es saber: es conservar lo que se ha depositado en la memoria. Cuando

sabemos la verdad de una cosa, podemos disponer de ella a nuestro antojo, sin mirar el modelo

y sin volver furtivamente los ojos hacia el libro. Donosa sabiduría una sabiduría libresca! [...]

Estas son mis lecciones. Las aprenderá quien las ponga en práctica, no quien las aprenda de

memoria”(Uribe, 1990)2

Este aprendizaje memorístico tiene como pilar un criterio equivocado, el de buscar el

aprendizaje del derecho, no en la realidad de su práctica, sino en un reflejo de esta: los libros,

los fallos o sentencias y los análisis que sobre ellos se hace. El jurista Frank Jerome nos dice

al respecto: Si no fuera por la tradición que nos ciega, ¿podríamos considerar que no es

ridículo que, con laboratorios de litigio a la vuelta de la esquina, las facultades de derecho

obliguen a sus estudiantes a aprender en los libros lo que pueden sobre litigio? ¿Qué diríamos

de facultades de medicina donde a los estudiantes se les enseñara cirugía únicamente por

medio de páginas impresas? «[...]» La práctica jurídica es un arte y un arte bastante difícil. ...

El método Langdell (se refiere al método de aprender derecho solo en las bibliotecas) ha

aumentado las dificultades, ha hecho la tarea del profesor tan complicada como sea posible...

Se supone que enseña a los hombres qué es lo que deben hacer en los juzgados y en los

estudios jurídicos. Lo que los estudiantes ven es una imagen de un mal espejo de lo que sucede

en un día de trabajo en la vida de los abogados. ¿Por qué no destruir esos espejos? ¿Por qué

no dejar que los estudiantes observen directamente en la materia que es objeto de su estudio

con los profesores actuando como intérpretes que iluminan lo que se observa?... Nuestras

facultades de derecho líderes son aún facultades-bibliotecas de derecho o facultades-libro no

son lo que deberían ser: facultades de abogados(Jerome, 2001).3

2 JARAMILLO URIBE, Jaime. Historia de la Pedagogía como Historia de la Cultura, Editorial Fondo Nacional
Universitario, Bogotá, 1990, págs. 76, 77.
3 JEROME, Frank. Op. cit. En: BÖHMER, Martín, págs. 44-46.2001



CURRICULO EN DERECHO

En el currículo debería haber, (Jerome, 2001), contacto directo con los estrados judiciales. «Si

una tarde a la semana, durante un semestre al año, estuviera libre de otras clases y los

estudiantes acompañados por un instructor, utilizaran ese tiempo para visitar varios tribunales;

si las críticas escritas a lo observado fueran seguidas por el comentario y la crítica del

instructor; si los abogados involucrados fueran invitados a explicar sus propios puntos de vista

sobre sus estrategias...»4

La complejidad del mundo moderno hace que el cúmulo de leyes, de normas, de acuerdos

internacionales con valor de ley en los países, sea inmenso y muy complejo en su manejo.

Este problema fue planteado en 1991 por un presidente de Colombia: «A medida que la

realidad se transforma y que el derecho responde a esos cambios, surgen especialidades

novedosas como el derecho ambiental, el derecho espacial, el derecho de los consumidores,

la informática jurídica, el derecho de las investigaciones genéticas»5(Trujillo, 1993)

El uso de los medios tecnológicos e informáticos, de la multimedia y el video, está planteado

como un recurso didáctico insustituible en el trabajo de aula. Pero también es preciso

reconocer las tecnologías de la información como eje de formación del jurista. Corresponde

apuntar a la formación de un abogado conocedor de la existencia y el manejo de los recursos

informáticos y tecnológicos más avanzados. La hiperinflación normativa que padecen países

de la condición de Colombia, los requerimientos que surjan de futuros acuerdos de integración

económica, con el manejo de disímiles legislaciones civiles, comerciales y laborales, hace

indispensable el manejo de software especializado 6 . La informática jurídica es una

herramienta decisiva para la compilación y estudio de las normas jurídicas.

4 JEROME, Frank. Op. cit. En: BÖHMER, Martín, págs. 62.2001
5 GAVIRIA TRUJILLO, César. En: CEPEDA, Manuel José. Editor. La Constitución de 1991: los grandes temas y
sus implicaciones para la enseñanza del derecho. Consejería Presidencial para el Desarrollo de la
Constitución 1993. Biblioteca Jurídica Diké 1993, págs. 13 y 14.
6 DELGADO, Ana María y OLIVER, Rafael. Enseñanza de derecho y tecnologías de la información y la
comunicación, 2003, en http// www.uoc.edu/dt/20310/index.html. Fecha de consulta: octubre 30 de 2004.



LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, Maria Victoria Angulo 2003. En uso de sus

atribuciones legales y en especial las conferidas en el decreto 2566 del 10 de Septiembre de

2003, y,

PARAFRASEO

…Articulo 2. Aspectos curriculares.- De acuerdo con su enfoque, el programa de pregrado

en Derecho será coherente con la fundamentación teórica y metodológica del derecho, hará

explícitos los principios y propósitos que orientan la formación desde una perspectiva

integral, considerando, entre otros aspectos, las características y las competencias que se

espera posea el futuro abogado. Por lo tanto: 1. En la formación del Abogado, el programa

propenderá por: a) Una sólida formación jurídica, humanística y ética, que garantice un

ejercicio profesional en beneficio de la sociedad; b) Capacidad analítica y crítica para la

interpretación de los problemas sociales, políticos y económicos del país, así como del

impacto de las normas frente a la realidad. c) La plena conciencia del papel mediador y

facilitador que cumple el abogado en la resolución de conflictos. d) Suficiente formación para

la interpretación de las corrientes de pensamiento jurídico. e) El desarrollo de habilidades

comunicativas básicas en una segunda lengua. f) Las demás características propias de la

formación que se imparte en la institución de acuerdo con su misión y proyecto institucional

y con la tradición universal del conocimiento jurídico. 2. En la formación del abogado, el

programa buscará que el egresado adquiera competencias cognitivas, investigativas,

interpretativas, argumentativas y comunicativas, así como capacidades para la conciliación,

el litigio y para el trabajo interdisciplinario. 3. El programa comprenderá las áreas y

componentes fundamentales de saber y de práctica que identifican la formación de un

abogado, incluyendo como mínimo los siguientes componentes básicos, los cuales no deben

entenderse como un listado de asignaturas: a) Área Jurídica, que incluirá como mínimo los

siguientes componentes: Derecho Civil,

Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho

Comercial y Derecho Internacional. Estos componentes deben responder tanto a lo sustantivo

como a lo procesal. b) Área Humanística, incluirá componentes que complementen la

formación integral del jurista tales como la filosofía del derecho, la sociología jurídica, la



historia del derecho y la historia de las ideas políticas. c) Un componente transversal

orientado a la formación del estudiante en el análisis lógico conceptual, en la interpretación

constitucional y legal y en la argumentación jurídica. d) Prácticas Profesionales, en el

programa se organizará, con los alumnos de los dos últimos años lectivos, consultorios

jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación de la respectiva autoridad de

conformidad con lo establecido en la Ley 583 del 12 de junio de 2000. RESOLUCION

NUMERO DE 20 HOJA No. 3 4. El programa debe tener una estructura curricular flexible

mediante la cual organice los contenidos, las estrategias pedagógicas y los contextos posibles

de aprendizaje para el desarrollo de las competencias esperadas. La flexibilidad curricular

debe atender por un lado, la capacidad del programa para ajustarse a las necesidades

cambiantes de la sociedad y, por otro lado, las capacidades, vocaciones e intereses

particulares de los estudiantes. 5. Sin perjuicio de los demás requisitos que en ejercicio de su

autonomía universitaria establezca la institución de educación superior, de conformidad con

el artículo 2° de la Ley 552 de 1999, el estudiante que haya terminado las materias del pénsum

académico, elegirá entre la elaboración y sustentación de una monografía jurídica o la

realización de la judicatura. Parágrafo.- Cada institución organizará dentro de su currículo

estas áreas y sus componentes, así como otras que considere pertinentes, en correspondencia

con su misión y proyecto institucional.

COMPETENCIAS EN EL DERECHO
Según Alejandro José Ariza, director de la carrera de Derecho de Javeriana Cali, destaca cinco

competencias que definen al profesional de hoy:

1. Alta formación en valores. Deben sentir un profundo compromiso con el ser humano,

ejercer su profesión mediante vocación de servicio con independencia de su área de ejercicio

profesional.

2. Clara fundamentación. A través de bases sólidas y criterio jurídico brindar respuesta a

las necesidades del contexto bajo toma de decisiones acertadas.

3. Entorno global. Atender a los retos que se producen en la ciencia jurídica y desenvolverse

en diferentes áreas del Derecho, destacándose en escenarios internacionales.



4. Relación con otras disciplinas. Contar con una perspectiva amplia, obtener

conocimientos por fuera del Derecho e interactuar en el mundo que los rodea de manera

asertiva.

5. Liderazgo ético. Ser profesionales íntegros, que aporten a la transformación de su

entorno, formados para la consecución del bien común y la efectiva realización de la justicia.
7

ENSEÑANZA DEL DERECHO

La enseñanza del derecho requiere que el estudiante adquiera profundos conocimientos en la

sociología, la historia, la economía, la antropología, la psicología, materias fundamentales

para poder entender lo jurídico. Pero éstas no se podrán estudiar como compartimientos

estancados, sino que deben analizarse entrelazadas científicamente con la ciencia jurídica.

Esta concepción se ilustra en la afirmación de (Reisman, 2004): «La psicología social, la

sociología, la economía y la estadística, han producido una riqueza de conocimientos

verificados sobre la posibilidad de influir en y manipular comportamientos, y sobre las

consecuencias sociales de tipo particulares de comportamiento. Estos conocimientos deberían

formar parte de la educación explícita de los abogados. El objetivo no es convertir abogados

en sociólogos investigadores, psicólogos, economistas, etc.; sino más bien trabajar a partir de

los conocimientos de aquellas otras disciplinas en la medida en que sean relevantes para el

desempeño de tareas jurídicas»10. El abogado deberá manejar una perspectiva inter y

transdisciplinaria. Sobre eso hemos insistido en esta presentación. Una perspectiva que se

lograra a partir de una fuerte fundamentación en ciencias básicas, es decir en ciencias sociales.

METODOLOGIA

Investigación cualitativa descriptiva

De acuerdo con las características de este estudio se implementará un enfoque cualitativo que

orienta a la comprensión de las acciones de os sujetos en funciones de la praxis. Desde esta

7 h ttps://www.javerianacali.edu.co/noticias/el-perfil-del-abogado-de-hoy



perspectiva, se cuestiona si los docentes de derecho estamos enseñando o no con inteligencia

emocional, las investigaciones hablan de un maestro con inteligencia emocional cuando tiene

la capacidad de cambiar tanto su comportamiento interpersonal como lo forma en que se ven

así mismo y a otros; es decir, desarrolla su inteligencia emocional.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente el presente proyecto tiene un enfoque cualitativo

dado que responde a características de este enfoque. Se enfoca a partir de las diferencias de

los sujetos y también aprendizajes desde la práctica docente, buscando hacer un trabajo

descriptivo desde la aplicación de la enseñanza en aulas universitarias especialmente en la

carrera de derecho, Exponiendo modelos de enseñanza docente para analizar perfiles en el

aula y establecer modelos que ayuden al estudiante a mejorar su aprendizaje basado e

inteligencia emocional. (Weston y McApine, 1998:147)

El enfoque cualitativo observa al ser como un todo tanto a nivel cognitivo, emocional,

psicológico, ente social, ente familiar y otras dimensiones. El pensamiento hermenéutico lo

concibe como un ser que no solamente es un objeto de estudio, también es un ser que desea

transformar su realidad subjetiva, como no lo es la investigación cuantitativa parte

10 Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2004, pág. 162. 2 SILVA ..... explícitamente. 22 REISMAN,
Michael. En: BÖHMER, Martín. Op. cit., pág. 113.

positivista, para este estudio que busca proponer estrategias de enseñanza desde la Educación

emocional y la carrera de derecho, que contribuyan en el mejoramiento del aprendizaje y de

la educación para el futuro abogado es necesario que se vea desde o cualitativo, puesto que lo

cuantitativo no bastaría para abarcar as dimensiones del ser y mucho menos para analizar el

aspecto pedagogo de la propuesta, que hace parte de la psicología y de la educación.

En este sentido se refiere (Blasco y Perez 2007:25)” la investigación cualitativa estudia la

realidad en su contexto natural y cm sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo

con las personas implicadas, utiliza variedad de instrumentos para recoger información como

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen rutinas y

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.”



En términos de (Calderon Villafañez Londoño Palacio y Maldonado Granados, 2014; 25) la

elaboración del estado del arte se considera una etapa en los procesos de investigación

convencionales, como se presenta en los manuales de metodología de la investigación

científica. En este sentido, se puede identificar dos procesos generales a) la búsqueda,

selección, organización y disposición de fuentes de información para un tratamiento racional)

la integración de a información a partir del análisis de los mensajes contenidos en las fuentes,

que corresponde a la dimensión hermeneuta del proceso, muestra los conceptos básicos

unificadores. En consecuencia, un estado del arte estudia una porción substancial de la

literatura y fuentes relevantes de información en un área y desarrolla un proceso de

comprensión que converge en una visión global e integradora y en una comunicación de este

resultado para otros.

El estudio planteado usa su metodología en la revisión documental cualitativa de la práctica

docente, describiendo la utilización de los recursos didácticos disponibles para un formación

integral.

Por tal razón, en este estudio el enfoque cualitativo se basa en la revisión documental una fase

principal y fundamental es la selección, análisis y recopilación de datos que van ligados a la

educación superior, al derecho y a la psicología, de esta forma, soportar con material teórico de

fenómenos, estudios, hechos e investigaciones.

Para el análisis documental se emplearon diferentes tipologías de documentos de carácter

escrito tales como :libros, revistas, artículos etc, empleando motores de búsqueda y bases de

datos tales como google academico, scielo, proquest, repositoria Universidad Militar,

Biblioteca virtual Universidad militar, LA Referencia, con la finalidad de recopilar la

información necesaria que permita elaborar y diseñar estrategias didácticas desde la

Educación en Derecho, que contribuyan al mejoramiento de la enseñanza del derecho y de la

práctica docente.



Fase de la investigación

En libro de Metodología de la investigación Cualitativa (Ruiz Olabuenaga,1996) establece

que la investigación con técnicas cualitativas están sometidas a un proceso de desarrollo

dividido en las siguientes fases:

Definición del problema. Establecer estrategias educativas para el docente en la enseñanza

para la aplicación de la inteligencia emocional para la carrera de derecho. En esta fase la

intensión primaria es definir y orientar la situación problema o el fenómeno a analizar, de

acuerdo a ello, el proyecto en esta primera fase realizo un análisis documental en temas

relacionados sobre la inteligencia emocional, investigaciones y estudios sobre aplicación en

las aulas de educación superior, manejo de emociones e inteligencia emocional en docentes.

Diseño del plan de trabajo. Inicialmente se realizó una búsqueda sobre los estudios de

aplicación dentro de Colombia, lo cual evidencio que no se realiza la aplicación metodológica

en la enseñanza de las carreras universitarias además de la carrera de derecho, además se

realizó esta investigación con extensión en países como España, Argentina, Colombia,

México. Tras la definición del problema es preciso que el docente potencialice y desarrolle

su inteligencia emocional (Rogers,1983:157), con ello el docente conocerá mejor de sus

emociones y será emocionalmente inteligente, con ello busca tener confianza y seguridad no

solo en su contenido y materiales, sino también en la preparación para conocer a sus alumnos,

y en desarrollar sus habilidades pedagógicas. Esto significa que el docente estará atento a

como lo afectivo se entrelaza con lo cognitivo en el aprendizaje y en su enseñanza , y

asegurarse de que lo que dice y hace siempre tenga como objetivo influir o responder a

sentimientos, tanto propios como de los estudiantes, para ello el deberá ser proactivo y

reactivo a la vez: Proactivo, porque debe planear los sentimientos que desea generar en sus

alumnos, y esta actividad debe ir enfocada en la planeación de sesiones por parte del maestro

determinar los resultados de aprendizaje que describan que deben haber logrado los

estudiantes al final de cada sesión. Planear las estrategias de clase, sobre qué hacer en cada

sesión, que materiales requieres y como utilizarlos y que esperan los estudiantes experimentar

y aprender en cada sesión, el ingenio en cada plan será de gran importancia, recordar que el

alumno sostenga durante y fuera del aula en actividades de la carrera de derecho: seguridad



de intentar más cosas, curiosidad de hacer más preguntas, ingenio para abordar problemas,

motivación dentro más probabilidades de participación e inspiración de hacerle seguimiento

a los casos planteados en clase (Mortiboys, 2016); Reactivo, en el sentido de estar alerta a las

oportunidades para atender sus sentimientos y aprovecharlos en el aula de clase para ello se

necesita una comunicación real con los alumnos.

Para este plan de trabajo, se establece, como primera medida que el docente debe evidenciar

el uso de la inteligencia emocional y aplicarla en sus alumnos mediante estrategias y métodos

de aprendizaje, ¿Cómo emplearlos? Anteriormente se mencionó que el planear la clase, frente

a las emociones y a lo cognitivo, potencializará el resultado de lo que se quiere enseñar. Frente

a las actividades, al iniciar el semestre se desarrollará una prueba diagnóstica primero de

conocimientos para indagar como está la clase frente a lo cognitivo con el fin de fortalecer y

culminar el semestre con logros de nivel emocional y cognitivos.

Procedimiento del trabajo.
● Se parte de la hipótesis o situación problema identificando la necesidad de enseñar

con inteligencia emocional en la carrera de derecho, como aplicarlo, y si es aplicado

en la diversidad de las universidad aún en el aula de educación superior.

● Se debe definir el universo material documental, hay que definir las unidades básicas

que se recogieron, palabras claves, frases, párrafos, textos completos, autores. Estos

elementos dependen de las categorías conceptuales delimitadas en este estudio

(inteligencia emocional, educación, docente, enseñanza, derecho)

● La recogida de la información permite avanzar a la siguiente fase de la propuesta.

RESULTADO

1. En la siguiente tabla, se hace la descripción de los países los cuales realizaron la

investigación sobre la inteligencia emocional en el aula de clases.



RELACION DE ESTUDIOS EN PAISES DONDE REALIZARON

INVESTIGACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS
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11 ROCIÓ FRAGOSO LUZURIAGA, LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL DOCENTE
UNIVERSITARIO: EL CASO DE
LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
PUEBLA, X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

MEXICO RESUMEN

El objetivo de la siguiente investigación fue conocer el perfil de
inteligencia emocional del docente de la licenciatura de Administración
de Empresas perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, para esto se estudiaron 72 docentes en activo; 40 pertenecientes
al género masculino y 32 al femenino quienes imparten clases en, al
menos, un grupo. Los instrumentos que se aplicaron para realizar la
investigación fueron el TMMS- 24 (Trait Meta Mood Scale) y una ficha
de identificación. De esta manera se encontró que: 97% de los docentes
poseen una adecuada o excelente



reparación emocional; 87% cuentan con una adecuada o excelente
claridad emocional; y 52% presentan una adecuada atención emocional
lo cual puede favorecer los procesos de enseñanza- aprendizaje dentro del
aula así como las relaciones docente-alumno. Se enfatiza la necesidad de
sensibilizar a los docentes acerca de la inteligencia emocional y sus
implicaciones tanto en su vida cotidiana como laboral.

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar el perfil de inteligencia emocional de los docentes de la

licenciatura de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla (BUAP).

Objetivos específicos

En la licenciatura de Administración de Empresas:

1) establecer el porcentaje de docentes que poseen una adecuada

atención emocional;

2) detectar el porcentaje de docentes que poseen una adecuada

claridad emocional; y

3) mostrar el porcentaje de docentes que poseen una adecuada
regulación emocional.

APLICACIÓN EN DERECHO

No

RESULTADOS

Con base en los resultados encontrados se puede afirmar que la mayoría

de la población docente de la licenciatura de administración de empresas

posee niveles adecuados de habilidades emocionales de esta manera se

observa que:

1) un 97% de los docentes ostentan una adecuada o excelente reparación
emocional:



2) un 87% de los docentes gozan de una adecuada o excelente

claridad emocional; y

3) un 52% de los docentes poseen una adecuada atención
emocional.

COLOMBIA
12

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo describir la inteligencia emocional y

determinar su relación con el rendimiento académico en estudiantes

universitarios. Participaron 263 estudiantes, a quienes se les aplicaron

diversos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i de BarOn para

medir la inteligencia emocional. Se encontró un cociente de inteligencia

emocional promedio de 46,51, sin diferencias según género, pero sí para

cada programa: 62,9 para Economía;

55,69 en Medicina; 54,28 en Psicología y 36,58 para Derecho. Se
encontró correlación entre el valor de IE y nota promedio hasta el
momento (p = .019), mayor para Medicina (p = .001), seguido de
Psicología (p = .066); no se encontró relación en los otros programas.
Se presenta un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de
inteligencia emocional y rendimiento académico significativo para el
total de la población de Medicina y Psicología. Así mismo se encontró
dependencia significativa de este coeficiente con programa (p = .000) y
semestre (p = .000), aunque esta última presenta tendencia clara solo
para Medicina. Los resultados coinciden con los de otros estudios que
encuentran correlación entre inteligencia emocional y rendimiento
académico.

OBJETIVO

12 Martha Luz Páez Cala, M.S.* José Jaime Castaño Castrillón, M., Inteligencia
emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios, psicología desde el
caribe, Vol. 32, n.° 2, mayo-agosto 2015



Describir la inteligencia emocional y determinar su relación con el
rendimiento académico en estudiantes universitarios.

APLICACIÓN EN DERECHO

Si

RESULTADO

Por las razones ya explicadas, la muestra final es de 263 estudiantes. En
un 58,6 % (lc95 %: 52,3 % - 64,6 %) la población es de gé- nero
femenino, de 20,9 años en promedio, el 38,4 % (lc95 %: 32,5 % - 44,6
%) de estrato social 3, en un 64,8 % (lc95 %: 58,6 % - 70,5 %) proce-
dentes de Manizales y de otras 43 procedencias diferentes. Pertenecían
al programa de Derecho el 33,5 % (lc95 %: 27,8 % - 39,5 %). Cursaba
2° semestre el 11,8 % (lc95 %: 8,2 % - 16,3 %), y se procura que la
población esté uniformemente repartida entre semestres. El 24,2 %
(lc95 %: 19,2 % - 29,9 %) ingresa en el año 2010, y el 51,7 % (lc95 %:
45,5 % - 57,9 %) en el 2° semestre.

ESPAÑA13 OBJETIVO

El presente estudio está dirigido a conocer la opinión de los maestros

sobre la importancia de algunas de las dimensiones que componen el

dominio muestral de la IE para ser un maestro altamente competente,

con la nalidad de fundamentar posteriores orientaciones para el diseño

de la formación inicial en el marco del Espacio Europeo de Educación

Superior, así como para el diseño y la mejora de la formación

permanente de los maestros.

En concreto, los objetivos del estudio han sido los siguientes: -

Analizar la opinión de maestros en ejercicio sobre la importancia de

diferentes dimensiones de la IE para ser un docente altamente

competente.

- Detectar las posibles diferencias que en relación con la importancia



13 C ejudo, J. y López-Delgado, M.L. Importancia de la inteligencia emocional en la práctica docente: un estudio con maestros.
Psicología Educativa (2017), h ttp://dx.doi.org/10.1016/j.pse.2016.11.001

de las dimensiones de la IE pueden existir entre los maestros en
función de la etapa educativa en la que ejercen, en función del
nivel de IE como rasgo de personalidad, en función del sexo y,
por último, en función de la antigüedad en el desempe˜no de la
docencia.

APLICACIÓN EN DERECHO

No

RESULTADO

Las conclusiones de la presente investigación están principalmente
limitadas por el reducido tamaño de la muestra de docentes, así como
por el mayor tamaño de la submuestra de maestras en relación a la
submuestra de maestros. Sin embargo, es importante señalar que los
resultados replican parcialmente los de otras investigaciones nacionales
e internacionales con muestras de mayor tamaño. Además, nuestros
resultados son congruentes con otras investigaciones en el marco de la
IE de los docentes, lo que supone de hecho una de las principales
contribuciones de este trabajo, en el que, por primera vez, se estudia la
asociación entre el nivel de IE rasgo del profesorado y su valoración
acerca de la importancia de algunas características personales, que
componen el dominio muestral de la IE que pueden ser más necesarias
para el óptimo desempeño del trabajo de un docente. Además, se aporta
una nueva herramienta que permite evaluar la importancia de las
características personales relacionadas con la IE rasgo que pueden
in uir en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Información recolectada del estudio realizado en la Universidad de Manizales, Colombia, Tabla

No 1,2,3 y 4.





Tabla 3. Correlaciones entre los parámetros de IE y nota promedio

para los estudiantes de la Universidad de Manizales participantes

en el estudio.

CE CE CE CE CE

Nota promedio          EQ intraperson interperson adaptabilid manutenció Estimación

al al ad n

Total 0,145* 0,108*** 0,118*** 0,116*** 0,139** 0,084

*

Administración -0,12 -0,115 -0,127 -0,032 0,229 0,78



Comunicación
social

0,269 0,195 0,283 0,251 0.121 0,083

Derecho -0,079 -0,059 -0,032 -0,019 0,19 -0,163

Economía ¨0,505 0,438 0,445 0,662 0,564 0,492

Ingeniería 0,013 -0.025 -0,045 -0,241 0,283 0,046

Medicina 0.435* 0,352* 0,378* 0,387* 0,445* 0,444*

Psicología 0,283* 0,278**

*

0,124 0,278** 0.221 0,207

* La correlación es significativa al nivel 0,01, ** La

correlación es significativa al nivel 0,05. *** La correlación

es significativa al nivel 0,1.

Tabla 4. Parámetros para el modelo cúbico de ajuste de la nota promedio,

total y para cada programa, en estudiantes de la Universidad de Manizales

participantes en el estudio

P. P de Coeficient P de Coeficient P de Coeficient

regresió e e e
2 EQ 2 3

Nota promedio           R n EQ EQ
EQ 2 3

de EQ de EQ

Total 0,978 0,000 0,000 0,189 0,000 -0,003 0,000 -5
1,558x10

Administración 0,997 0,000 0,000 0,233 0,001 -0,005 0,000 -5
2,725x10



Comunicación 0,976 0,000 0,000 0,176 0.000 -0,003 0,005 -5
1,319x10

Social
Derecho 0,978 0,000 0,000 0,272 0,035 -0,006 0,187 -5

4,686x10

Economía 0,998 0,002 0,005 0,098
0,020 -

-9,821x10

6

Ingeniería 0,927 0.000 0,029 0,165 0,377 -0,002
0,643 -6

9,925x10

Medicina 0,987 0,000 0,000 0,164 0,000 -0,002 0,000 -5
1,176x10

Psicología 0,993 0,000 0,000 0,219 0,000 0,004 0,000 -5
2,231x10

2. Propuesta. El docente de la carrera de derecho tendrá que estar Especializado en

Docencia universitaria, además de su teoría en Derecho, para poder desarrollar

Estrategias de enseñanza en la carrera de derecho frente a la aplicación de la

inteligencia emocional, es decir, la incursión en el plan curricular en docencia

universitaria deberá incluir el método de enseñan con IE, y el currículo de derecho en

potencialización al rendimiento académico del estudiante diseñará un plan curricular

para la incursión de la IE, esta propuesta está basada en el desarrollo de la inteligencia

emocional del docente para potencializar en los alumnos el aprendizaje, a través de

pruebas diagnósticas, de planeaciones de clase frente a los cognitivo y lo que quiero

emocionalmente crear en los alumnos, potencializar y fortalecer las inteligencias

múltiples a través de actividades, materiales de apoyo, creación motivacional,

reconocer a cada alumno es particular, escuchar y no oír a los alumnos, reconocer y

desarrollar la comunicación no verbal, reconocer emociones individuales y de grupos.



3. El maestro emocionalmente inteligente, sabrá conocer sus cualidades, y ofrecer en

evidencia el uso de la IE, planear los sentimientos que desea generar en sus alumnos,

el modo en que se relaciona con sus alumnos se verá reflejado en lo que dice su ropa,

su estilo personal y tendrá que definir a dónde quiere llegar con sus alumnos, las

expectativas y experiencias previas tanto suyas como de sus alumnos ayudaran a

formar su relación puede influir también otros factores, el docente en derecho refleja

valores y conductas por medio de la forma en que se viste y se dirige a sus alumnos.

El manejo de las expectativas de los alumnos será de importancia como se trasmite la

información, las esperanzas y las expectativas frente a la clase, Escuchar a los alumnos

y analizar las respuestas de un escucha, como individuo y como grupo.

CONCLUSIONES

Sobre la base del análisis de la información obtenida para el diseño de este trabajo de

estrategias de enseñanza en la aplicación de la inteligencia emocional en la carrera de derecho,

se puede concluir que:

1. Las investigaciones de estudio, tenían como finalidad conocer el perfil de

inteligencia emocional de los docentes y del uso de la misma en el aula con los

alumnos, con el cual se buscaba establecer los niveles adecuados de inteligencia

emocional en los docentes, además determinar la relación con el rendimiento

académico en estudiantes universitarios, concluyeron en el resultado; los docentes

ostentan un cociente de inteligencia emocional promedio y no es aplicado en el

aula, la asociación entre el nivel de inteligencia emocional del docente y la

valoración acerca de la importancia de la aplicación en el aula influye en las

características relacionadas al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera

en la aplicación del ejercicio profesional y laboral, la aplicación de la misma es

nula por los docentes en Derecho y carreras afines, en Colombia según el estudio

realizado por la Universidad de Manizales ostenta que la carrera más relacionada

a la inteligencia Emocional es la carrera de Medicina, a la cual evidencio que a



pesar de su no aplicación en las aulas, naturalmente el perfil del estudiante por su

coeficiente emocional marcaban los mayores niveles.

2. El docente de la carrera de derecho, deberá tener conocimiento en el área de

profundización de derecho además de estudios en docencia universitaria para

poder dar aplicación de la inteligencia emocional en el aula, se deberá primero

implementar estándares de calidad sobre el currículo de docencia universitario,

implementación en los planes curriculares de derecho sobre el enfoque humanista

y la inteligencia emocional incursionado al rendimiento académico.

3. El docente a través de sus mecanismos de estudio y enseñanza, analizará perfiles

individuales y grupales con el cual busca planear un ambiente emocional para

potencializar el rendimiento académico en los estudiantes.
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