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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

Estamos viviendo en las últimas décadas un importante proceso de transformación de las universidades en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Las universidades reforman cada una de sus propuestas educativas para 

que sean lo más afines posibles a las demandas que imprime una nueva sociedad cambiante y en continua 

evolución.  

En esta misma línea cada vez es más frecuente que los empresarios otorgan oportunidades profesionales a 

aquellos egresados universitarios que demuestran en sus procedimientos de trabajo cotidianos grandes dosis de 

habilidades sociales y humanas, ilusión, liderazgo y capacidad de orientación hacia los objetivos y metas de la 

empresa.  

En definitiva, hoy en día, las habilidades técnicas no es el único aspecto valorable para lograr una proyección 

profesional óptima o el acceso a posiciones de liderazgo en las empresas. Por estas razones, los estudiantes no 

sólo necesitan las destrezas propias asociadas a su área de conocimientos, sino que, además, es fundamental un 

crecimiento, desarrollo y maduración personal en el transcurso de sus estudios universitarios.  

Por estos motivos, la temática del presente estudio versa sobre la inclusión de una formación e-learning para el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional en el ámbito universitario que posibilita la adquisición de todas estas 

destrezas actualmente tan relevantes. La hipótesis de partida es que resulta posible desarrollar dicha formación 

tanto dentro del currículum universitario como ofertado como un curso específico y que, en ambos casos, 

favorece la capacidad del alumnado universitario para afrontar retos y desarrollar una actitud innovadora, 

creativa y resiliente.  

Por tanto, la presente red es una apuesta por integrar las metodologías TIC para la enseañanza de la Inteligencia 

Emocional en la Educación Superior a través de dos estrategias didácticas diferenciadas: su inclusión dentro del 
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currículum universitario y su tratamiento desde fuera del mismo a través de un curso de libre elección por parte 

del alumnado universitario.  

Los objetivos perseguidos son los siguientes: (1) identificar las acciones específicas necesarias para desarrollar 

un programa de entrenamiento de inteligencia emocional, apoyado en una formación e-learning transversal; (2) 

Demostrar la efectividad de la formación e-learning propuesta para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en 

estudiantes universitarios y (3)  Comparar dicha efectividad en dos tipos de propuestas metodológicas 

diferenciadas: cuando la actividad se realiza dentro del curriculum (en la asignatura de Psicología de la 

educación) o fuera (como un curso específico de libre elección.  

Para ello se ha procedido al análisis del efecto del programa a través del MLG (Modelo Lineal General) de 

Medidas Repetidas, el cual analiza grupos de variables dependientes relacionadas que representan diferentes 

medidas del mismo atributo. Este análisis permite definir uno o varios factores intra-sujetos para utilizarlos en 

MLG de Medidas repetidas. A través de este procedimiento se realiza un análisis de varianza multivariado 

(MANOVA) y un análisis de varianza (ANOVA) univariado, de medidas repetidas, en el que las medidas de las 

variables dependientes se tratan como variables medidas dentro de los mismos sujetos, y los grupos actúan como 

variables entre sujetos.  

De tal modo, se analizará la efectividad de la formación. de la formación e-learning en sus dos variantes: (a) 

integrada en el currículum de la asignatura de Psicología de la educación y (b) ofertada como un curso específico 

de libre elección). Por último, se discuten las implicaciones de los resultados para la mejora de los planes de 

estudio en Ecuación Superior. 

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional; formación e-learning ; innovación en el aprendizaje; 

Educación Superior; Currículum universitario 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema / Cuestión 

Existe un gran cuerpo de evidencias científicas que muestran la importancia del 

dominio de competencias de tipo socioemocional y su influencia en el bienestar subjetivo 

percibido, la calidad de vida, el éxito en las diferentes esferas, tanto académicas, laborales, 

como profesionales, la satisfacción y los altos niveles de felicidad y plenitud (Brackett, Reyes, 

Rivers, Elbertson, & Salovey, 2012; Devos-Comby & Salovey, 2002; Freitas, Salovey, & 

Liberman, 2001; Moyer, Greener, Beauvais, & Salovey, 1995). 

Por todas las razones, hay un tipo de competencia holista que nos muestra la 

importancia de la formación en este tipo de destrezas para la compresión de los propios 

estados de ánimo y su influencia en nuestro rendimiento en esferas personales y profesionales. 

Se trata de la  Inteligencia Emocional (IE), es decir, 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 (Caruso, Mayer, & Salovey, 2002; Lyons et al., 2003; Lyons et al., 2004; 

Wittenburg et al., 2003). 

Desde entonces, el cuerpo de investigación sobre la inteligencia emocional ha crecido 

sobremanera, especialmente, debido a su relación con una formación integral y holista, que 

capacita para contribuir una vida plena y ofrecer el máximo potencial en los diferentes 

proyectos personales y profesionales (Casano, 2015; McGrath & Lombard, 2014; Minten & 

Forsyth, 2014; Moss & Richter, 2011). 

De esta manera, se evidencia significativa la competencia emocional en la consecución 

de relaciones vínculos personales enriquecidos, de alto valor en la consecución de objetivos y, 

en general, en el éxito en la vida y carrera (Kalfa & Taksa, 2015; Mazalin & Kovacic, 2015; 

Tomlinson, 2008) y, más específicamente con el logro de la empleabilidad (Dailey-Hebert, 

2015; Mocanu & Zamfir, 2014; Mok, Wen, & Dale, 2016; Oakley, 2013; Poortman, 

Reenalda, Nijhof, & Nieuwenhuis, 2014; Pop & Mihaila, 2008; Silva, Lourtie, & Aires, 2013; 

Turner, 2014). 
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1.2 Revisión de la literatura. 

El número de investigaciones que evidencian la importancia de la inclusión de 

formación específica para el desarrollo de competencias socioemocionales en los currículums 

universitarios es cada vez mayor (Buck, Dent-Brown, Parry, & Boote, 2014; Chrzanowska, 

2012; Kesler, Kolstad, & Clarke, 1993; Pepper, 2011; Schaeper, 2005). En la misma línea, la 

atención sobre el desarrollo integral de los perfiles universitarios para una efectiva 

incorporación plena al mundo laboral y para un desarrollo holista de las potenciales del 

alumnado universitario resulta de gran interés y la comunidad científica muestra un creciente 

compromiso  (Clarke, 2010; Tiana, Moya, & Luengo, 2011; Valle & Manso, 2013). 

Además, asistimos a un momento en el que las demandas de una sociedad globalizada, 

todas las oportunidades de movilidad que se brindan a estudiantes y egresados, las exigencias 

para la incorporación a un mundo profesional en continuo cambio y totalmente dinámico, así 

como la evolución de los mercados de trabajo a ritmos vertiginosos, todos estos factores 

conjuntamente marcan las claves y estrategias que son necesarias fomentar para una 

acomodación y adaptación a entornos de alto rendimiento y enriquecidos propios de las 

sociedades actuales (Kesler et al., 1993; Pepper, 2011; Tiana et al., 2011). 

En esta misma línea cada vez es más frecuente que los empresarios otorgan 

oportunidades profesionales a aquellos egresados universitarios que demuestran en sus 

procedimientos de trabajo cotidianos grandes dosis de habilidades sociales y humanas, 

ilusión, liderazgo y capacidad de orientación hacia los objetivos y metas de la empresa. En 

una idea simple, aquellas personas que son capaces de comprender la filosofía de la 

organización e integrarse adecuadamente, aportando no sólo un rendimiento a un alto nivel de 

excelencia, sino también un valor añadido y un alto compromiso (Gloor, 2014; Goggin, 

Cassidy, Sheridan, & O'Leary, 2015; Ma, 2015; McGrath & Lombard, 2014; Oates, 2016) 

Actualmente es cada vez más frecuente solicitar a los nuevos egresados destrezas tales 

como el trabajo en equipo y el liderazgo, capacidades en la línea de la autoconfianza, el 

conocimiento personal y la autoregulación; así como destrezas que posibilitan la eficacia y el 

rendimiento a un alto nivel de excelencia (Gloor, 2014; McGrath & Lombard, 2014; Mocanu 

& Zamfir, 2014; Oates, 2016; Poortman et al., 2014). 

Esta realidad torna realmente interesante la evaluación de los diseños curriculares 

universitarios para que logren ajustarse en su mayor medida a los nuevos escenarios sociales 

que nos acontecen. En definitiva, actualmente no sólo se demandan las competencias técnicas 
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para las cuales los grados universitarios propios del Espacio Superior Europeo han 

demostrado con creces formar en sus universitarios, sino que, además, se empiezan a exigir 

nuevas variantes competenciales, así como requerimientos mucho más amplios en cuanto a 

las destrezas que los egresados universitarios tienen que poner en marcha diariamente en sus 

contextos profesionales (Arana, Mayor, Zubiauz, & Palenzuela, 2005; Delgado-Marquez, 

2010; Gercke, 2014; Martinez, Arroyo-Izaga, & Lasa, 2014; Valentova & Rozkovec, 2010).  

De esta manera, mientras hace unas décadas era habitual entrar en una empresa de la 

cual se formaría parte toda una vida, lo más frecuente en nuestros tiempos es la 

diversificación en empresas diferentes, el cambio constante, la formación a través de 

numerosas experiencias, tales como prácticas o proyectos de investigación compartidos entre 

universidad y empresa (Naykki, Jarvela, Kirschner, & Jarvenoja, 2014; Sandoval, 2012; 

Wang, Young, Wilhite, & Marczyk, 2011) 

Todo lo mencionado anteriormente crea la necesidad de formar a los universitarios en 

los conocimientos o el saber propios de sus disciplinas, las habilidades de carácter práctico 

que posteriormente será necesario que pongan en marcha para la consecución de los objetivos, 

así como una actitud caracterizada por la resiliencia y la robustez de sus propuestas 

innovadoras y creativas, normalmente desarrolladas en equipos de trabajo y no de una manera 

aislado o individualista (De Bruyn, Baekelandt, & Borodin, 2010; Gleeson, 2013; Larsen, 

2000; Whewell, 1996). 

 

1.3 Propósito.  

Los objetivos perseguidos son los siguientes: (1) identificar las acciones específicas 

necesarias para desarrollar un programa de entrenamiento de inteligencia emocional, apoyado 

en una formación e-learning transversal; (2) Demostrar la efectividad de la formación e-

learning propuesta para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en estudiantes 

universitarios y (3)  Comparar dicha efectividad en dos tipos de propuestas metodológicas 

diferenciadas: cuando la actividad se realiza dentro del curriculum (en la asignatura de 

Psicología de la educación) o fuera (como un curso específico de libre elección). 

Por tanto, la meta principal que da sentido a este proyecto es la de identificar, diseñar e 

implementar las acciones específicas necesarias para desarrollar un programa de 

entrenamiento de inteligencia emocional, vehiculizado a través de una formación e-learning y 

en dos modalides de formación: dentro y fuera del currículum. 
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2. MÉTODO  

 

2.1. Participantes 

La muestra total está compuesta por 96 estudiantes del Grado en Maestro en 

Educación Primaria de la Universidad de Alicante. Una de las clases integrada por 48 sujetos 

fue asignados aleatoriamente al grupo que trabaja las competencias sociemocionales 

integradas en el currículum (y imbricadas en los contenidos propios de la asignatura de 

Psicología de la Educación) y la otra clase de 48 sujetos asignada al grupo que trabaja las 

comeptencias socioemocionales fuera del currículum (como un curso de libre elección).  La 

edad media de la muestra fue de 19.81 años, con una desviación típica de 4.60. Por último, un 

62.8% fueron mujeres y un  34.5% varones. 

 

2.2. Recursos 

En ambos grupos, el programa de competencia socioemocional se ha llevado a cabo 

mediante la convergencia de escenarios convencionales de enseñanza y la formación a través 

una plataforma virtual. Por tanto, el alumnado ha adquirido los conocimientos, las habilidades 

y destrezas y las actitudes y valores asociados a esta competencia a través del trabajo en 

equipo y cooperativo realizado en el aula, así como del contacto virtual sistemático con el 

profesorado responsable y con el resto del grupo. 

 

2.3. Instrumentos 

El instrumento utilizado en este estudio fue una encuesta de satisfacción 

cumplimentada por el alumnado universitario participante en el estudio tras cumplimentar el 

periodo de formación.  

 

2.4. Procedimiento 

Los estudiantes universitarios fueron, en primer lugar, informados convenientemente 

de la investigación y se solicitó su consentimiento mediante un documento que fue firmado 

por cada uno de los participantes. 

Posteriormente, se creó una plataforma virtual de aprendizaje moodle y se dio acceso a 

cada estudiante. Se temporalizaron tres grandes bloques de trabajo en los cuales se ha 

desarrollado la formación en competencias socioemocionales, concretamente en el grupo que 
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trabajó los contenidos dentro del currículum estos aspectos se trabajaron transversalmente a 

las clases tradicionales de la asignatura de Psicología de la Educación. Sin embargo, el grupo 

que trabajó las competencias fuera el currículum abordó los mismos bloques y en la misma 

fecha, pero sin estar vinculados con los contenidos propios de ninguna asignatura 

universitaria. 

En ambos grupos, en el primer bloque se trabajó la aplicación de los principios de la 

psicología positiva, en el segundo el manejo de las inteligencias múltiples y la atención plena 

y en el último la regulación de las emociones en el desempeño profesional docente.  

Por último, la participación activa, motivación e implicación del alumnado en la 

plataforma de trabajo ha sido máxima, en ambos grupos de trabajo. 

 

3. RESULTADOS  

En ambos grupos, los resultados evidencian una gran satisfacción con las competencias 

sociomocionales trabajadas en la plataforma moodle y una positiva estimación subjetiva de la 

aplicación práctica de los conocimientos estudiados para el afrontamiento de demandas 

personales, académicas y/o profesionales.  

Figura 1. Programa de formación en competencias socioemocionales 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mi participación durante las prácticas de la

asignatura ha sido activa

En general, las prácticas de la asignatura han

satisfecho mis expectativas

Mi motivación e interés durante las prácticas ha

sido favorable

Considero esta asignatura como un buen recurso

para mi desarrollo socioemocional

Considero esta asignatura como un buen estímulo

para mi rendimiento académico

Considero esta asignatura como una buena base

para mi futuro desempeño docente

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Bastante de acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 1. Satisfacción del alumnado con el programa de formación en competencias socioemocionales 

 

Nada de

acuerdo

Algo de

acuerdo

Bastante de

acuerdo

Muy de

acuerdo

Totalmente

de acuerdo

Mi participación durante las

prácticas de la asignatura ha

sido activa
En general, las prácticas de

la asignatura han satisfecho

mis expectativas
Mi motivación e interés

durante las prácticas ha sido

favorable
Considero esta asignatura

como un buen recurso para

mi desarrollo socioemocional
Considero esta asignatura

como un buen estímulo para

mi rendimiento académico
Considero esta asignatura

como una buena base para

mi futuro desempeño docente

 

 

Además, concretamente en el grupo que trabajó las competencias imbricadas con los 

contenidos de la asignatura de Psicología de la Educación y de manera transversal a la misma 

manifestó un gran grado de acuerdo con la conveniencia de trabajar las competencias 

socioemocionales desde las asignaturas grado. De este modo, las metas de aprendizaje se 

alcanzan con creces y garantizan la adquisición de competencias transversales en el proceso.  

 

Tabla 2. Grado de acuerdo con la idoneidad del trabajo de las competencias socioemocionales  
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Del mismo modo, destaca la consideración positiva del desarrollo de competencias de 

tipo emocional como un excelente estímulo para el exitoso desempeño docente futuro, un 

facilitador del rendimiento académico y un alentador del desarrollo sociomocional.  

Además, se ha procedido al análisis del efecto del programa a través del MLG 

(Modelo Lineal General) de Medidas Repetidas, el cual analiza grupos de variables 

dependientes relacionadas que representan diferentes medidas del mismo atributo. Este 

análisis permite definir uno o varios factores intra-sujetos para utilizarlos en MLG de 

Medidas repetidas. A través de este procedimiento se realiza un análisis de varianza 

multivariado (MANOVA) y un análisis de varianza (ANOVA) univariado, de medidas 

repetidas, en el que las medidas de las variables dependientes se tratan como variables 

medidas dentro de los mismos sujetos, y los grupos actúan como variables entre sujetos.  

De tal modo, se ha analizado la efectividad de la formación. de la formación e-learning 

en sus dos variantes: (a) integrada en el currículum de la asignatura de Psicología de la 

educación y (b) ofertada como un curso específico de libre elección); comprobando que no 

hay diferencias significativas entre ambos grupos y constando que las dos opciones de 

formación son igualmente válidas para la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 Figura 3. Integración de las competencias socioemocionales en el currículum universitario como 

medida de apuesta por la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
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4. CONCLUSIONES  

 

El objetivo de este trabajo fue triple: (1) identificar las acciones específicas necesarias 

para desarrollar un programa de entrenamiento de inteligencia emocional, apoyado en una 

formación e-learning transversal; (2) Demostrar la efectividad de la formación e-learning 

propuesta para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en estudiantes universitarios y (3)  

Comparar dicha efectividad en dos tipos de propuestas metodológicas diferenciadas: cuando 

la actividad se realiza dentro del curriculum (en la asignatura de Psicología de la educación) o 

fuera (como un curso específico de libre elección). 

A la luz de los resultados expuestos, hemos podido comprobar que  crear un programa 

de intervención para incluir en la formación de nuestros universitarios el desarrollo de 

competencias socioemocionales. Muchas han sido las investigaciones previas en esta misma 

línea que evidencian la importancia de la inclusión de formación socioemocional específica 

en la Educación Superior, en línea con otros trabajos que obtienen estos mismos resultados 

(Arana et al., 2005; Delgado-Marquez, 2010; Gercke, 2014; Martinez et al., 2014; Valentova 

& Rozkovec, 2010). 

Ciertamente, desde el mundo profesional se están valorando las cualidades de personas 

que sean capaces de gestionar de manera eficaz sus emociones para afrontar retos y alcanzar 

el éxito (Naykki et al., 2014; Sandoval, 2012; Wang et al., 2011). La universidad está 

comprometida con el desarrollo integral de su alumnado y pretende ofrecerle los estímulos 

apropiados para que pueda adquirir los conocimientos necesarios y ponerlos en acción para 

resolver los problemas reales que se va encontrar en su desempeño profesional. 

En línea con este objetivo, el trabajo realizado durante este año en la red de 

investigación está motivado por unas grandes dosis de ilusión y de compromiso con la mejora 

continua y la búsqueda de la excelencia en la educación universitaria. 

Tal y como se ha expuesto, numerosos estudios evidencian la necesidad de ofrecer una 

formación integral que permita adquirir los contenidos y procedimientos propios de cada 

grado universitario (como hasta ahora), pero también las actitudes resilientes, la gestión 

emocional de las situaciones y la elevada ética y honestidad personal y profesional.  
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Por estas razones, nuestro grupo de trabajo está convencido de la continuidad de 

investigaciones en esta línea puesto que las evidencias sobre la necesidad de dar cabida a la 

educación integral en el marco europeo de Educación Superior es una realidad.  

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Gilar, R.
1
 Diseño de investigación 

Coordinación de la Red 

 Pozo-Rico, T.
2
 Trabajo de campo 

 Sánchez, B 
3
 Interpretación de resultados 

 Niñoles, Y. 
4
 Documentación bibliométrica 

 Poveda, P 
5
 Documentación bibliométrica 

 Gonzalez, M. 
6
 Documentación bibliométrica 

 Aparisi, D.
7
 Documentación bibliométrica 

 Gómez, M.
8
 Documentación bibliométrica 

 Ordoñez, T.
9
 Documentación bibliométrica 
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