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2.a.RESUMEN 

 
 

“La educación no necesita que la reformen. Necesita que la transformen”. 

Ken Robinson. 

 

 

Definimos competencia emocional como la capacidad del individuo de tomar 

conciencia de las emociones de los demás y de las suyas propias,  manejar estas últimas 

de manera adecuada, poseer elementos relacionados con la autogestión personal, 

dominar las habilidades sociales que nos permiten tener buenas relaciones con los otros 

y tener capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables con los que 

poder afrontar los desafíos diarios de la vida. La competencia emocional pone el énfasis 

en la interacción entre persona y ambiente, y como consecuencia, confiere más 

importancia al aprendizaje y desarrollo. Por tanto, ofrece unas aplicaciones educativas 

inmediatas, de ahí la necesidad de contar con instrumentos fiables y validados 

empíricamente que ayuden a desarrollar estas competencias desde el ámbito escolar. 

La presente tesis doctoral tiene como objetivos principales comprobar si los programas 

de mejora de las competencias socioemocionales analizados son efectivos, así como su 

validez y versatilidad a través de diferentes enfoques metodológicos.  Estos objetivos se 

van desarrollando en objetivos más específicos en cada uno de los estudios que 

conforman la presente tesis. 

El primero de los artículos describe un programa para desarrollar la Inteligencia 

Emocional en Educación Superior desde un enfoque multimetodológico; presencial, on 

line y coaching. Un total de 192 estudiantes participaron en esta experiencia educativa. 

Los resultados obtenidos demostraron que el programa es efectivo en las tres 

modalidades, lo que lo dota de versatilidad y permite al docente implementar el 

programa, adaptándolo a las necesidades, posibilidades, características y circunstancias 

que mejor se ajusten a su alumnado. 

En el segundo estudio se evalúa una intervención para desarrollar la Inteligencia 

Emocional en alumnado de Educación Superior desarrollando el programa como 

elemento transversal del curriculo de la asignatura de Psicología de la Educación que se 

cursa dentro del Grado de Maestro. Participaron un total del 192 estudiantes distribuidos 

entre el grupo control y el grupo experimental, adoptando un diseño cuasi-experimental 
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no equivalente con grupo de control pretest y postest. La efectividad de la intervención 

se evaluó mediante un análisis multinivel usando como medidas las pruebas EQ-i:S de 

Bar-On y el MSCEIT de Mayor-Salovey y Caruso para valorar la puntuación de 

Inteligencia Emocional en los sujetos. Además el estudio tuvo en cuenta como medida 

el desempeño académico obtenido a través de una prueba objetiva que evaluaba los 

contenidos del curso. Los resultados mostraron una mejora significativa de la 

Inteligencia Emocional en los estudiantes del grupo experimental en comparación con 

los del grupo control, pero además se constató que la aplicación y desarrollo del 

progama no interfirió en el rendimiento académico de los estudiantes ni supuso una 

sobrecarga de trabajo para ellos, lo que abre la posibilidad de incorporar este tipo de 

programas de desarrollo de las capacidades emocionales dentro de los curriculos 

ordinarios sin necesidad de disminuir los contenidos académicos o sobrecargar al 

alumnado con un número mayor de tareas. 

En el tercer y último estudio presentado, se analiza la efectividad de un programa de 

capacitación en Inteligencia Emocional destinado a alumnado de Educación Secundaria, 

y desarrollado a través de estrategias de aprendizaje cooperativo. Participaron un total 

de 158 estudiantes moldavos de Educación Secundaria. Los participantes se 

distribuyeron entre grupo control y grupo experimental y el programa se desarrolló 

combinando clases presenciales con clases on line a través de un campus virtual de 

acuerdo con la metodología de aula invertida o flipped classroom. La investigación 

siguió un diseño experimental con grupo control pretest y postest cuyas medidas se 

tomaron utilizando la prueba SSEIT de Schutle, la prueba situacional de comprensión 

emocional STEU y  la prueba situacional de manejo de emociones STEM, demostrando 

que la Inteligencia Emocional puede mejorarse en alumnado de Educación Secundaria 

utilizando el programa diseñado, abriendo así nuevos escenarios de discusión que nos 

lleven a incorporar el desarrollo de las competencias emocionales dentro del currículo 

de Educación Secundaria ofreciendo una formación holística que contribuya a mejorar 

el proceso de aprendizaje en general, y las habilidades socioemocionales en particular, 

de nuestro alumnado. 

De los estudios realizados se desprenden una serie de resultados e implicaciones 

prácticas para el desarrollo de las competencias emocionales tales como la necesidad de 

incorporar en los curriculos programas que fomenten su desarrollo y enseñanza dotando 

a nuestro alumnado de herramientas clave que les ayuden no sólo a comprender mejor el 

mundo que les rodea y las relaciones e interacciones que han de llevar a cabo con el 
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entorno y con los demás, sino también a comprenderse así mismos de modo más 

preciso, ajustando sus emociones a las situaciones y contextos en los que se desarrolle 

su vida. Del mismo modo, queda demostrado que los programas presentados muestran 

una gran versatilidad pudiéndose incorporar  no sólo en la Enseñanza Superior donde la 

salida inmediata al sistema laboral es una realidad cercana, sino también a la Enseñanza 

Secundaria, donde pese a las características psicológicas de la etapa adolescente y las 

dificultades que éstas plantean en nuestros jóvenes, éstos adolecen de formación de este 

tipo que les ayude a enfrentarse con mayor garantía de éxito a los problemas y 

dificultades que el mundo depara. Esa misma versatilidad y flexibilidad queda patente al 

ser un programa efectivo en las diferentes metodologías en las que se ha aplicado 

abriendo la oportunidad a los docentes de adaptar su metodología y la enseñanza de 

estas competencias emocionales a las situaciones y demandas que su alumnado necesite. 

Por último destacar la importancia de que estos programas estén respaldados y 

validados empíricamente, ya que no son tantos los instrumentos con los que contamos 

para desarrollar la competencia emocional que provengan de estudios serios y rigurosos, 

pues si bien la cotidianidad de estos constructos los sitúa dentro del vocabulario 

corriente, la precisión de los mismos de modo científico todavía está envuelta en  

grandes discusiones y revisiones. 
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2. b. ABSTRACT 

"Education does not need to be reformed. It needs to be transformed. " 

Ken Robinson. 

We define emotional competence as the ability of the individual to become aware of the 

emotions of others and their own, to handle the latter in an appropriate manner, to 

possess skills related to personal self-management, to master the social skills that allow 

us to have good relationships with the others and to have the ability to adopt appropriate 

and responsible behaviors with which to face the daily challenges of life. Emotional 

competence puts the emphasis on the interaction between person and environment, and 

as a consequence, gives more importance to learning and development. Therefore, it 

offers immediate educational applications, hence the need to have reliable and 

empirically validated instruments that help develop these competences whitin the school 

environment. 

The main objectives of this doctoral thesis are to check whether the programs for 

improving the socio-emotional competences are effective, as well as their validity and 

versatility. These objectives are developed into more specific objectives in each of the 

studies that make up this thesis. 

The first article describes a program to develop Emotional Intelligence in Higher 

Education from a multimethodological approach; face-to-face, online and coaching. A 

total of 192 students participated in this educational experience. The results obtained 

showed that the program is effective in all three modalities, which gives it versatility 

and allows the teacher to implement the program adapting it to the needs, possibilities, 

characteristics and circumstances that best suit their students. 

The second study evaluated an intervention to develop Emotional Intelligence in Higher 

Education students implementing the program as a transversal element of the 

curriculum of Educational Psychology that is studied within the Master's Degree. A 

total of 192 students distributed between the control group and the experimental group 

participated, adopting a non-equivalent quasi-experimental design with pretest and 

posttest control group. The effectiveness of the intervention was evaluated by means of 

a multilevel analysis using as measures the EQ-i tests: S of Bar-On and the MSCEIT of 

Mayor-Salovey and Caruso to assess the score of Emotional Intelligence in the subjects. 

In addition, the study took into account as a measure the academic performance 

obtained through an objective test that evaluated the contents of the course. The results 
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showed a significant improvement of the Emotional Intelligence in the students of the 

experimental group in comparison to those of the control group, furthermore it was 

verified that the application and development of the program did not interfere with the 

academic performance of the students nor supposed an overload of work to them, which 

opens the possibility of incorporating this type of programs of development of the 

emotional capacities into the ordinary curricula without needing to diminish the 

academic contents or to overload the students with a greater number of tasks. 

The third and last study analizes, the effectiveness of a training program in Emotional 

Intelligence for Secondary Education students, implemented cooperative learning 

strategies. A total of 158 Moldovan Secondary Education students participated. The 

participants were distributed among control group and experimental group and the 

program was conducted combining face-to-face classes with on-line classes in a virtual 

campus according to the flipped classroom methodology. The research followed an 

experimental design with a pretest and posttest control group whose measures were 

taken using the Schutle SSEIT test, the STEU emotional comprehension situational test 

and the STEM emotional management situational test, demonstrating that Emotional 

Intelligence can be improved in students of Secondary education using the designed 

program, thus opening new discussion scenarios that lead us to incorporate the 

development of emotional competencies within the Secondary Education curriculum 

and thus offering a holistic education that contributes to improve the learning process in 

general and the socio-emotional skills in particular of our students. 

From the studies carried out, we can infere a series of results and practical implications 

for the development of emotional competences such as the need to incorporate into the 

curricula programs that promote their development and teaching, providing our students 

with key tools to help them not only understand better the world around them and the 

relationships and interactions they have to carry out with the environment and with 

others, but also to better understand themselves, adjusting their emotions to the 

situations and contexts in which they carry out their lifes. In the same way, the study 

proves that the presented programs show a great versatility and can be incorporated not 

only into Higher Education but also into Secondary Education, where despite the 

psychological characteristics of the adolescent stage and the difficulties that these pose 

in our young people, these suffer from a lack of training of this kind that would help 

them face with greater guarantee of success the problems and difficulties of today's 

world. The program is versatile and flexible in that it is effective in the different 
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methodologies in which it has been applied, opening the opportunity for teachers to 

adapt their methodology and teaching of these emotional competences for the situations 

and demands that their students might need. 

Finally, it is important to emphasize that this program is supported and validated 

empirically, since there are not so many instruments with which to develop emotional 

competence that come from serious and rigorous studies. Even though these constructs 

are part of everyday vocabulary, their scientific precision is still subject to great 

discussion and revision. 
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3. PRESENTACIÓN 

 

“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.” 

 Eugene Ware 

 

La tesis doctoral presentada lleva por título Desarrollo de competencias emocionales. 

Evidencias empíricas de efectividad en diferentes propuestas metodológicas y está 

conformada por una serie de artículos científicos encaminados a profundizar en el 

estudio de los programas para la mejora de las competencias emocionales. 

En cada uno de los artículos incluidos se realizan intervenciones educativas aplicando 

metodologías experimentales o cuasiexperimentales, lo que constituye una importante 

contribución al avance del conocimiento en este área específicamente tanto en el ámbito 

de la Educación Superior en España, donde se han realizado los dos primeros estudios 

presentados, como en el ámbito de la Educación Secundaria, recogido este último 

aspecto en el tercer artículo presentado en el que se analiza la efectividad del programa 

implementado y su contribución en la mejora de la competencia emocional en el ámbito 

de la Educación Secundaria en un país emergente como es Moldavia, dotando de una 

mayor amplitud y alcance a las aportaciones realizadas por la presente tesis doctoral. 

Esta tesis se realiza en el Programa de Doctorado de Investigación Educativa, 

coordinado por el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad 

de Alicante, y además, se enmarca dentro del proyecto de investigación subvencionado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad, denominado Integración de las 

competencias socioemocionales en los programas formativos de Educación Superior: 

un enfoque multimetodológico y transcultural (EDU2015-64562-R), cuya investigadora 

principal y directora de esta tesis doctoral es la Doctora Raquel Gilar Corbí, Profesora 

Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. La autora de la presente 

tesis doctoral es miembro del equipo de trabajo de dicho proyecto desde su inicio. 

Esta tesis doctoral se presenta como compendio de publicaciones, lo que constituye una 

excelente oportunidad para divulgar la capacidad investigadora de la doctoranda, y nos 

permite dar mayor difusión de los resultados obtenidos en las mismas siendo garantía de 
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calidad que las publicaciones se hayan realizado en revistas de prestigio. Los artículos 

científicos incluidos en la presente tesis doctoral son: 

 

1. Gilar-Corbí R, Pozo-Rico T, Sánchez B., y Castejón JL (2018) Can Emotional 

Competence be taught  in  Higher  Education?  A  Randomized  Experimental  

Study  of  an  Emotional   Intelligence  Training  Program  Using   a 

Multimethodological  Approach. Front. Psychol. 9:1039. doi: 

10.3389/fpsyg.2018.01039.  

 

2. Gilar-Corbi, R., Pozo-Rico, T., Pertegal-Felices, M.L., y Sanchez, B. 

Emotional Intelligence training intervention among trainee teachers: a quasi-

experimental study. Psicologia: Reflexão e Crítica, 31:33. doi: 

10.1186/s41155-018-0112-1. 

 

3.  Pozo-Rico,T., Sánchez, B., Castejón, J.L., y Gilar-Corbi, R. (2018).Training 

Course on Emotional Intelligence: The Experience of Emotional Intelligence 

in a Secondary Education Project. Publicaciones, 48(2).  En prensa.  

 

Dichas aportaciones han sido valoradas positivamente por revistas de alta calidad en el 

área de la Psicología de la Educación. En concreto, los artículos 1 y 2 se encuentran 

indexados en el Journal Citation Report (JCR) del Institute for Scientific Information 

(Thompson Reuters), en los cuartiles Q2 (factor de impacto=2,089) y Q4 (factor de 

impacto=0,500), respectivamente; mientras que el artículo 3 se encuentra disponible en 

SCOPUS (Q4, factor de impacto=0,101) y está indexado en importantes directorios e 

índices de calidad (DOAJ, DIALNET, entre otros). Todo ello favorece la difusión de los 

resultados a la comunidad científica, y garantizan un mejor nivel de productividad por 

parte del doctorando. 

Los tres artículos presentados que conforman el cuerpo principal de esta tesis inciden en 

la necesidad de aportar al campo de estudio de entrenamiento de las competencias 

emocionales, instrumentos y modelos de medida de las mismas que estén validados 

científicamente y que aporten a los estudios e investigaciones validez empírica. 

En la actualidad es fácil encontrar en la literatura tanto científica como 

“pseudocientífica” una gran cantidad de programas de entrenamiento de competencias 
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emocionales, pero son muy pocos los que se han contrastado empíricamente. La 

presente tesis doctoral realiza una relevante aportación al campo de estudio en este 

aspecto, ya que aporta evidencia empírica (mediante diseños complejos metodológicos 

y de análisis de datos) de la efectividad y la utilidad de los programas empleados, así 

como de la posibilidad de utilizarlos a través de diversas metodologías, lo que los 

convierte en un instrumento flexible y útil para la diversidad de situaciones en las que se 

desempeña la actividad docente hoy en día. 

Los trabajos presentados en la tesis doctoral permiten en conjunto,  una profundización 

exhaustiva a nivel conceptual y metodológico en el área de los programas de mejora de 

las competencias emocionales, poniendo en relieve la propuesta de programas efectivos 

para el desarrollo de las competencias emocionales tanto en Educación Superior como 

en Educación Secundaria, máxime si tenemos en cuenta que estas competencias son 

clave para un desarrollo adecuado de la persona en todos los ámbitos; educativo, 

laboral, personal y social, tal y como se demuestra en la literatura previa existente. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del programa de mejora de las competencias 

emocionales han supuesto una mejora de las mismas, aunque en diferente grado, en 

todas las metodologías utilizadas, lo que demuestra que los programas son un 

instrumento útil y versátil que posibilita al docente un uso flexible del mismo adaptando 

su método de enseñanza a las circunstancias y contextos de sus estudiantes. 

En concreto, las principales aportaciones de los artículos incluidos en esta tesis y por 

tanto de la propia tesis doctoral presentada son: 

- Efectividad demostrada de los programas en las diferentes metodologías 

utilizadas (empleando diseños experimentales y cuasi-experimentales) para el 

desarrollo de las competencias emocionales, demostrando que las tres 

modalidades propuestas; enseñanza presencial, on line y coaching, son altamente 

efectivas para el desarrollo de las mismas. 

- Empleo del análisis multi-nivel para demostrar la efectividad de estos programas 

de desarrollo de competencias emocionales controlando otras variables que 

podrían estar influyendo en los resultados obtenidos. 

- Desarrollo holístico de los aprendices que a través de los programas de mejora 

de las competencias emocionales pueden aprender y desarrollar estas 

competencias alcanzando niveles adecuados de las mismas que les permitan 



22 
 

tener éxito en las demandas actuales de la sociedad incluyendo tanto el ámbito 

educativo como el profesional o laboral. 

- Contrastación empírica de la efectividad de los programas en las diferentes 

metodologías empleadas, lo que pone a disposición de la comunidad educativa y 

los agentes interesados potentes y versátiles herramientas que podrán emplearse 

independientemente de la metodología en uso con garantías de efectividad en 

función de las necesidades del entorno, de los participantes, etc. 

- Efectividad de los programas demostrada sin detrimento o perjuicio de los 

contenidos propios del currículo de un area, lo que disminuye los problemas 

encontrados por otros programas parecidos que suponían una carga extra en la 

formación de los discentes y la disminución de la enseñanza de competencias 

propias de las áreas de conocimiento que forman parte del currículo ordinario. 

- Mejora de las competencias emocionales que influye a su vez en la capacidad 

del dominio de las propias emociones, en el control de las situaciones de estrés y 

en la mejora y conocimiento tanto propio como de los demás, contribuyendo no 

sólo al éxito académico sino también al ajuste social de los individuos. 

- La aplicación en planes de estudios del grado de Maestro nos abre una futura 

línea de investigación a desarrollar que pondrá de manifiesto si los docentes que 

han sido entrenados con este programa y han mejorado sus competencias 

emocionales pueden constituirse en el futuro próximo como profesores más 

eficaces, competentes y adaptados. 

- Efectividad contrastada de los programas en diferentes entornos y tramos 

educativos; Educación Superior y Enseñanza Secundaria; España y Moldavia 

como países de intervención donde se han desarrollado las aplicaciones y 

estudios. 

Además de los artículos científicos publicados durante el desarrollo de la tesis doctoral 

se han realizado diversas aportaciones a congresos nacionales e internacionales 

relacionadas con la misma y con el proyecto de investigación que se detallan a 

continuación: 

 Gilar, R., Pozo-Rico, T., Sánchez, B., y Castejón, J.L. (2018). Level of Satisfaction 

with the advanced training programme on Emotional Competence across e-
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4. INTRODUCCIÓN 

 

“La ciencia es una búsqueda. Es un viaje, nunca una llegada.” 

Karl Raiumd Popper 

 

Desde los artículos que componen la base investigadora de esta tesis se reivindica la 

inclusión de programas que ayuden a desarrollar la Inteligencia Emocional dentro del 

ámbito educativo a través de las competencias emocionales entendidas como 

competencias básicas a trabajar desde el ámbito de la Educación Superior y también, 

como demuestra uno de nuestros artículos, desde la Educación Secundaria. La 

efectividad de los programas de desarrollo de las competencias emocionales trabajados 

han probado su efectividad en las distintas propuestas metodológicas planteadas 

abriendo así la puerta a futuras líneas de investigación que amplíen y consoliden los 

resultados recogidos. 

 

4.1.Contexto 

 “Jamás acepté que la práctica educativa debiera limitarse solo a la lectura de la 

palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto,  

la lectura del mundo.” 

Paulo Freire 

 

Es obligación de cualquier educador enseñar y preparar a sus alumnos para que puedan 

insertarse y desarrollarse como individuos plenos en la sociedad y contexto histórico en 

el que se hallan, y en las últimas décadas los cambios socioeconómicos y culturales se 

producen a un ritmo vertiginoso, lo que obliga a una constante y permanente 

actualización y preparación tanto del docente como del discente. 

La dimensión emocional es entendida actualmente como un aspecto clave de las 

interacciones personales. En diferentes organismos internacionales como la UNESCO y 

la Unión Europea se insiste en la idea de que los individuos que deseen tener éxito 

profesional deberán poseer, no sólo una excelente formación académica, sino que será 
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necesario además, que la formación integral de estas personas englobe y contemple 

habilidades socioemocionales. 

La preocupación actual por formar individuos capaces de adaptarse a las exigencias que 

hoy se nos plantean como sociedad se refleja en las recomendaciones que la UNESCO 

(1998a, 1998b), a través del informe Delors (1997), propone como pilares sobre los 

cuales se debería cimentar la educación del siglo XXI; aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Estos dos últimos pilares ayudarían a los 

discentes a desarrollarse plenamente a lo largo de toda la vida y son los que están 

estrechamente ligados a habilidades sociales y emocionales. 

Por otro lado, la intención de las políticas educativas enmarcadas dentro de la Unión 

Europea muestran el propósito de la Comunidad Europea de convertirse en una sociedad 

del conocimiento cohesionada y competitiva que se mueva dentro de objetivos 

educativos comunes. Esto ha generado que en los últimos años seamos testigos de una 

transformación en materia de legislación educativa que está modificando los espacios de 

la Educación Superior europea centrándose en programas integrados basados en 

competencias con la finalidad de dar respuesta a las actuales demandas socio-

profesionales. 

En 1999, la Declaración Conjunta del Espacio Europeo de Educación Superior 

(Ministros de Educación de la Unión Europea, 1999) describió los enfoques para crear 

un espacio europeo compartido para la Educación Superior con énfasis en la 

importancia de la adquisición de valores, habilidades y competencias de los estudiantes.  

La propuesta de la Unión Europea para estandarizar la Educación Superior en 

conocimientos, habilidades y actitudes (Proyecto Tuning), establece que entre las 

competencias generales que debe manejar cualquier profesional deben encontrarse 

aquellas que les permitan relacionarse con otros tales como; capacidad para el trabajo en 

equipo, habilidades interpersonales, capacidad de liderazgo, capacidad para actuar ante 

nuevas situaciones y capacidad para la toma de decisiones. Todas ellas relacionadas con 

competencias emocionales e Inteligencia Emocional (Fragoso-Luzuriaga, 2015). El 

Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González y Wagenaar, 2003) 

describió los perfiles profesionales que deberían resultar del aprendizaje y la 

adquisición de competencias deseables relacionadas con cada área de estudio. Estos 

informes examinaron  competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional  como 

las habilidades interpersonales y la capacidad para trabajar en equipo. No sorprende 

pues, desde este marco, que las competencias sociales y emocionales sean consideradas 
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en todo el mundo como un aspecto básico en la preparación de una “sociedad del 

conocimiento” donde la capacidad de colaborar, comunicarse, crear y vivir en 

comunidad es altamente valorada (Hawkey, 2006). 

Los tipos de habilidades que se promovieron hace décadas en la educación universitaria, 

aunque siguen siendo necesarias, ya no son suficientes (Eurico et al., 2015; Laux y 

Franze, 2010; Mocanu et al. 2014; Standley, 2015). Por ejemplo, aspectos como la 

promoción de capacidades intelectuales académicas basadas en el razonamiento 

inductivo y deductivo y en las teorías clásicas de la inteligencia académica son 

fundamentales para la formación de estudiantes universitarios; sin embargo, en las 

últimas décadas, el enfoque de la capacitación por competencias apoya la visión 

holística de estos años de capacitación con la inclusión de habilidades sociales y 

emocionales (Silva et al., 2013), el razonamiento crítico, la creatividad y la promoción 

de la autonomía y la iniciativa personal para el aprendizaje permanente (Mok et al., 

2016; Pavlin y Svetlik, 2012; Petrovici, 2014). 

El bienestar emocional de los estudiantes de Educación Superior es un objetivo 

fundamental del sistema educativo en la actualidad, este pasa por potenciar las 

competencias emocionales. 

Antiguamente las escuelas se concebían como agentes de transmisión cultural que 

posibilitaban a las nuevas generaciones la opción de mantener su cultura y valores como 

fenómeno de continuidad, pero en la actualidad, las instituciones educativas deben 

entenderse como un instrumento de cambio. Tal y como indica Wilcox (citado en 

Velasco, García y Dilar, 1993) la visión de la escolarización dentro de la cultura debe 

ser la de institución que sirva para mejorar la sociedad y no para reproducirla. 

Estamos en un proceso de cambio, y por tanto de nuevas oportunidades, que nos ofrece 

un marco inmejorable para el desarrollo de nuevos instrumentos didácticos y líneas de 

actuación metodológicas que nos ayuden a mejorar nuestra labor docente y a dar 

respuesta a los nuevos retos que la actualidad nos presenta. En este momento son 

numerosas las universidades que están formulando y reformulando sus planes de estudio 

con la finalidad de preparar a los profesionales del siglo XXI y para ello deberemos 

incluir explícitamente en estos planes de estudio las competencias emocionales. 

Esta tendencia podemos ampliarla o extenderla a todo el mundo occidental, y no solo a 

los países de la unión Europea, hablamos de poner en valor la influencia de las 

emociones como agentes reguladores y activadores de nuestros comportamientos. 
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(Hodzic, et al 2018; Kotsou et al 2018; Mattheus, Zeidner y Roberts, 2012b; Pérez- 

González y Qualter, 2018;). 

Desde la introducción del concepto de Inteligencia Emocional en la década de los 

noventa por Mayer y Salovey (1997), el término emociones ha adquirido un nuevo 

significado, pasando a ser consideradas como experiencias centrales de la persona que 

favorecen su actuación y su pensamiento. Las emociones son una parte fundamental del 

funcionamiento de las personas que pueden facilitar la adaptación al entorno y sus 

condiciones, y son cambiantes a lo largo de todo el ciclo vital (Fredrickson y Levenson, 

1998). 

Este contexto configura una nueva realidad también en el ámbito académico y nos 

obliga a plantearnos y replantearnos nuevas estrategias metodológicas que contemplen 

estas variables y nos ayuden en la tarea docente de dar respuesta a nuestra labor 

didáctica. 

Impregnados por esta idea, en los últimos treinta años ha surgido gran interés por 

descubrir el papel que la Inteligencia Emocional tiene en la educación. Los 

profesionales de la educación estamos comprendiendo la importancia que las emociones 

juegan en el desarrollo general de nuestro alumnado y en sus propios qué haceres 

cotidianos, por lo que vemos necesario fomentar, no sólo el desarrollo académico en 

nuestros estudiantes, sino también el desarrollo de sus competencias sociales y 

emocionales (Elías et al., 1997; Greenberg et al.,2003). 

Como ya veíamos, aunque la adquisición de conocimientos teóricos y técnicos es 

fundamental y necesaria en la Educación Superior, en nuestra realidad social actual ya 

no es suficiente (Baker et al., 2013; Di Fabio y Bucci, 2016; Murphy, 2014; Rivers y 

Willans, 2013). Los estudiantes también deben desarrollar valores y actitudes que guíen 

la transferencia y la aplicabilidad del conocimiento puro a desafíos reales y escenarios 

de progreso personal, social, académico y profesional (Griffin y Reason, 2010; Theron y 

Bitzer, 2016; Zepke et al., 2014). 

Este cambio de paradigma en la educación universitaria está conectado con el 

descubrimiento de talentos específicos, ya que en ciertos sistemas educativos limitados 

por el reconocimiento exclusivo de las habilidades académicas existe el riesgo de que 

las potencialidades de ciertos individuos con respecto a toda la complejidad que los 

caracteriza y los talentos infinitos e inteligencias múltiples que los definen no sean 

reconocidas, estimuladas y desarrolladas para beneficio del individuo (Rhee y Sigler, 

2014; Sartori y Tacconi, 2016), algo que hemos de evitar. 
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Paralelamente, los cambios sociales a los que estamos asistiendo, marcados sobre todo 

por la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), distan 

mucho de poder ser comparables con los de cualquier otro momento histórico previo. 

La incorporación de las tecnologías a nuestra realidad cotidiana ha modificado no solo 

nuestras costumbres y comportamientos, sino también nuestra manera de relacionarnos 

con el entorno, y por ende, con el resto de seres humanos. El papel de las TIC como 

medio de comunicación y socialización las convierten en un elemento fundamental de 

cambio incluso en los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Esta realidad trastoca 

todos los campos y ámbitos de la vida y nos enfrenta a nuevos retos y formas 

relacionales mediadas por estos dispositivos. La introducción de las TIC está 

transformando nuestra sociedad en todos los ámbitos, también nuestra cultura científica, 

base sobre la cual se instaura el desarrollo de la sociedad moderna (Colás y De Pablos, 

2012). 

La sociedad del conocimiento actual ofrece una gama extraordinaria de estímulos y 

opciones para aprender que a veces abruman al individuo. Una de las competencias 

fundamentales en la actualidad es aprender a manejar multitud de fuentes de 

información (Sartori y Ceschi, 2013), a saber discernir lo vital de lo trivial y a construir 

el propio conocimiento genuino, todo lo cual es posible con las mismas garantías de 

éxito tanto en las clases convencionales como en entornos con aprendizaje electrónico 

(Gerken et al., 2016; Liu y Chen, 2013; Lopes et al., 2014). 

Estamos pues en los países desarrollados,  asistiendo a un cambio del paradigma 

dominante en los procesos de enseñanza en general, y específicamente en la Educación 

Superior. Este proceso es evidente en los espacios formativos virtuales que apuestan por 

modelos de creación de entornos de aprendizaje digitales que tengan como base teórica 

la pedagogía activa, la psicología constructivista y el aprendizaje social. 

El contexto cultural, tecnológico y de intereses de los estudiantes actuales se ha 

transformado radicalmente. Los efectos de la tecnología en la vida cotidiana de los 

jóvenes han trastocado sus pautas y prácticas de conducta social y cultural, todo ello 

está provocando una mutación profunda en las pautas de interacción comunicativa y de 

consumo de la información (Cerezo, 2017) que se evidencia de forma notoria en los 

estudiantes universitarios. 

Preparar a los jóvenes para vivir en el complejo mundo actual y afrontar con garantías 

un futuro incierto constituyen uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos 

desde el ámbito educativo. Las TIC han sido uno de los factores que más impacto ha 
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tenido en todos los sectores de la actividad humana, pero este potencial aplicado a la 

educación todavía está por explotar y desarrollar. 

Desde organismos como la UNESCO (2014) se considera a las TICs como el elemento 

que puede contribuir y posibilitar el acceso universal a la educación, garantizar la 

equidad de la misma, la enseñanza y aprendizaje de calidad, el desarrollo profesional de 

los docentes y una gestión, organización y administración educativa más eficiente. Estos 

aspectos son fundamentales en todos los países, pero en aquellos en vías de desarrollo, 

como es el caso de algunos de los países en los que se ha llevado a cabo nuestro estudio, 

resulta fundamental para impulsar su avance y contribuir a su pleno desarrollo. 

Las TIC nos brindan la capacidad de interrelacionarnos con los estudiantes con mayor 

frecuencia y permitir el acceso a las clases utilizando "aplicaciones multimedia" de 

aquellos estudiantes que no pueden acceder a las clases en persona (Rosario, 2006). 

Por estas razones, en nuestros estudios, se decidió verificar la efectividad de las 

metodologías compatibles con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Existen varios estudios (Deichert et al., 2016; Peterson, 2016) que comparan los 

resultados de los alumnos de las aulas invertidas o flipped classroom con los formatos 

de clases más tradicionales y los resultados revelaron que los alumnos en la 

metodología de aulas invertidas obtienen tasas de retención del aprendizaje similares o 

superiores a las observadas en los formatos de cursos con metodologías tradicionales, e 

incluso superan a sus compañeros en el examen final. Además, estos estudiantes estaban 

más satisfechos con el curso en general, un hallazgo novedoso en esta creciente área de 

investigación que se confirma también en nuestro estudio. 

Los retos formativos que implican un dominio y conocimiento de las TIC adecuado, 

promoviendo un uso académico, crítico y pleno de las mismas, requieren un cambio del 

paradigma educativo actual. Los docentes universitarios estamos obligados a tener 

presente los profundos cambios culturales de nuestro alumnado y a adecuar las 

metodologías de enseñanza, los materiales didácticos y los entornos formativos digitales 

a sus intereses, necesidades y pautas de interacción con la cultura y el conocimiento 

(Area Moreira, 2018). 

Estos nuevos enfoques o metodologías didácticas digitales tales como el flipped 

classroom, la gamificación del aprendizaje, el aprendizaje ubicuo y móvil, los PLE o 

entornos personales de aprendizaje (Castañeda y Adell, 2013), los MOOC (Cursos 

Masivos Online Abiertos) o el aprendizaje adaptativo y el aumentado, suponen un 

constante desafío para la innovación educativa superior y por tanto, un nuevo reto 
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profesional docente para los próximos años, donde desde una metodología de 

aprendizaje activo planteemos a nuestros estudiantes retos intelectuales y profesionales 

que supongan experiencias de aprendizaje valiosas.  

Las instituciones educativas, y particularmente las universidades, deben promover 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las TIC y 

para ello deberán apoyar estos cambios en las estrategias de enseñanza de los docentes y 

los sistemas de comunicación y distribución de materiales de aprendizaje  entre otros 

factores (Deichert et al., 2016; Peterson, 2016; Salinas, 2004 ). 

Las TICs han ido evolucionando en los últimos tiempos hasta convertirse en un 

componente estratégico de cualquier programa educativo permitiendo la ruptura del 

espacio y organización del centro educativo para alcanzar a todos sus posibles 

estudiantes independientemente del tiempo y el espacio.  

El uso de las TICs en nuestros estudios ha ayudado a poner de relieve el carácter 

comunicador y globalizador de estos instrumentos como favorecedores de uno de los 

rasgos sociales más universales como es la creación de grupos, y comunidades de 

aprendizaje que desde la perspectiva del aprendizaje dialógico e interactivo, facilitan el 

aprendizaje de habilidades interpersonales tan necesarias y re queridas hoy. 

La pregunta que queremos abordar en nuestra investigación es si, como proponen otros 

estudios (Barbieri y Majer, 2012; Lindebaum y Cartwright, 2011; Lindebaum, 2012), es 

esencial dominar las emociones presentes en el proceso de aprendizaje, entendido este 

como un continuo en la internalización de la enseñanza basada en un proceso social de 

enriquecimiento, comunicación y colaboración marcada por la orientación hacia la 

calidad y la mejora continua (Avsec, 2012; Grotkowska et al., 2015; Mikolajczak et al., 

2012; Miller, 2010). Por este motivo, proponemos en el primer artículo presentado, el 

trabajo de capacitación emocional del alumnado de Educación Superior a través del 

desarrollo de un programa llevado a cabo a través de tres modalidades metodológicas 

posibles acordes con las demandas del momento (educación on line, presencial y con 

coaching). 

En el segundo de los artículos de este compendio se describe la efectividad del 

programa de desarrollo de las competencias emocionales implementado 

transversalmente desde el propio currículo del Grado de Magisterio de Educación 

Primaria sin que suponga una sobrecarga de trabajo para el alumnado ni una merma en 

los resultados académicos. Y para finalizar, en el último de los artículos se presenta una 

versión del programa de capacitación de la Inteligencia Emocional, dirigida al alumnado 



34 
 

de Educación Secundaria donde los resultados ratifican la necesidad de formar y 

capacitar a nuestros jóvenes en este tipo de habilidades emocionales para facilitar el 

éxito personal y profesional y afrontar los nuevos retos que demanda la actual sociedad. 

Con todo ello los aspectos comentados anteriormente, y que constituían la base de la 

educación universitaria de hace unos años, basada en la noción de clase magistral con 

conocimientos precisos en temas específicos, horarios rígidos que registraban los 

tiempos de forma artificial, agrupaciones por criterios como la edad cronológica (y no la 

madurez mental) y pruebas estandarizadas para evaluar el rendimiento entendido 

exclusivamente en cuanto a la memorización de la información, y que mostraban un 

paradigma insuficiente para nuestra realidad queda superado. Es necesario avanzar y dar 

un paso más en la concepción de la Educación Superior y en los modelos de 

aprendizaje, considerando que las TIC pueden ser un modelo válido para la 

construcción del conocimiento y para la adquisición de competencias emocionales 

(Andres y Marieta, 2015; Boza et al., 2014; Caballero et al., 2015; Cuenca et al., 2015; 

Gu et al., 2014; Scheepers and Maree, 2015), y hemos de estar preparados para ello. 

La adquisición de conocimiento está mediada por las emociones (Khosla et al., 2009; 

Miller, 2010; Yip y Côté, 2013). Si se ofrece un clima positivo en el ambiente 

universitario para el dominio del manejo emocional optimizado, las experiencias de 

múltiples enseñanzas se fortalecen y se completan en su internalización e 

implementación por parte de los individuos (Erkutlu y Chafra, 2014; Goggin et al., 

2015; Woods, 2010, 2012). 

Fundamental para este proceso son aquellas experiencias de aprendizaje que fomentan 

las inteligencias múltiples y talentos específicos presentes en el cuerpo estudiantil 

universitario (Akerjordet y Severinsson, 2008; Gutmann e Interactive, 2008; Jennerich y 

Oberg, 2009; Neviarouskaya et al., 2008; Zakharov et al., 2008). 

Esto significa aceptar los componentes positivos del sistema educativo universitario 

actual y su calidad, y mejorar las áreas basadas en una concepción del academicismo (e 

incluso la capacitación de la industria), para incorporar el desarrollo de competencias 

socioemocionales clave. Este enfoque les permite a los estudiantes desarrollar su 

capacidad de mejora, resiliencia, hacer frente a la adversidad, mejorar su capacidad para 

trabajar bajo presión y los compromete a pensar en su perspectiva futura y su bienestar 

personal y profesional durante su desarrollo, tanto como individuos como parte de la 

sociedad (Cooper y Ng, 2010; Higgs et al., 2010; Khosla et al., 2009, 2010;  Kwon et 

al., 2013; Muna y Zennie, 2010; Parker, 2010). 
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La percepción, el uso, la comprensión y la regulación de las emociones se han estudiado 

durante décadas, aunque se ha producido un incremento notable de estudios en los 

últimos años (Bar-On y Parker, 2000; Ciarrochi, Forgas y Mayer, 2001; 2006 Fernández 

Berrocal y Ramos, 1992). Después de siglos donde ha prevalecido la dicotomía 

cartesiana que separaba la razón de la emoción, la ciencia ha demostrado la falacia de 

dicha dicotomía (Damasio, 1994; Forgas, 2000). Varios estudios han explicado cómo la 

emoción afecta no sólo al contenido del pensamiento, sino también a los procesos que 

intervienen en el pensamiento (Bless, 2000) y a las interacciones sociales 

(Lupton,1998). 

Cada vez más los docentes son conscientes del papel que las emociones juegan en su 

actividad diaria y de cómo afectan a los procesos de aprendizaje, la salud mental y 

física, a la calidad de las relaciones sociales y al rendimiento académico y laboral 

(Brackett y Caruso, 2007) propio y de su alumnado. 

En la última década, la Inteligencia Emocional ha jugado un papel crucial en la 

capacitación de los estudiantes apoyándolos en la comprensión del mundo que nos 

rodea, haciendo de ellos ciudadanos activos, responsables y capaces de innovar en una 

sociedad basada en el conocimiento (Duncan et al., 2013; Rivers et al., 2013; Rivers, 

Brackett, Reyes, Elbertson y Salovey, 2012). De hecho, en los últimos años se han 

utilizado programas de inteligencia emocional en una gran cantidad de países y culturas 

para mejorar el rendimiento académico y el éxito en la vida (Brackett, Rivers, Reyes y 

Salovey, 2012; Brackett, Palomera, Mojsa-Kaja, Reyes y Salovey, 2010; Cote, Lopes, 

Salovey y Miners, 2012; Lopes et al., 2011). 

Además, 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 al respecto (Castejón y Gilar, 2005; 2013; Credé y 

Kuncel, 2008; De Haro, Robins, 2007; Richardson, Abraham y Bond, 2012). La apuesta 

por la mejora de esta competencia desde las universidades es muy beneficiosa para el 

desarrollo integral del alumnado (Bar-On, 2000; Castejón et al., 2004; Mayer, Roberts y 

Barsade, 2008; Parket, et al., 2004 y Lopes y Salovey, 2001) en la exitosa inserción 

laboral y el rendimiento profesional (Bar- On y Parkes, 2000; Carmeli, 2003; Cherniss, 

2000; De Haro, Castejón y Gilar, 2013; Langhorn, 2004) o en el nivel de bienestar 

(Diener, et al.,1999; Extremera, y Fernández- Berrocal, 2004; Palmer, Donaldson, y 

Stough, 2002). 
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4.2.Delimitación de conceptos 

 “La exactitud de la ciencia se encuentra acotada por el límite impuesto por el 

principio de incertidumbre de Heisenberg, que a su vez define el caos subyacente a toda 

vida”.  

Stephen Hawking 

Desde este marco es importante para comprender los constructos abarcados a lo largo de 

la investigación que dio fruto a los artículos presentados en este compendio que 

definamos los conceptos clave con los que hemos trabajado y que dan título a esta tesis. 

Tal y como se nos dice en la frase que da introducción a este apartado, el avance de la 

ciencia, y concretamente de nuestro estudio, se encuentra limitado por la imposibilidad 

de que magnitudes observables puedan ser conocidas con precisión. La observación y 

medición de la Inteligencia Emocional centrándonos en ella, y obviando otros procesos 

mentales, supone que el propio hecho de medir puede provocar una alteración en lo que 

medimos, pero no por ello hemos de desistir en el afán de delimitar más exactamente 

los conceptos implicados en nuestras observaciones, sino que por el contrario, nos debe 

de servir de acicate para intentar ser lo más precisos y rigurosos posible. 

El concepto de competencia emocional nace de la teoría que define a la Inteligencia 

Emocional, y aunque en ocasiones se han utilizado ambos términos de manera 

equivalente conviene hacer las pertinentes precisiones al respecto. 

 La Inteligencia emocional es un constructo propio del campo de la psicología que ha 

sido defendido por Salovey y Mayer (1990, 1997), Goleman (1995), Bar- On y Parker 

(2000), Schulze y Richard (2005) y muchos otros. 

Desde su popularización a principios de la década de 1990, la Inteligencia Emocional ha 

sido una construcción de alto perfil en la psicología moderna que ha conseguido atrapar 

la atención de la comunidad académica y educativa, del mundo comercial y el público 

en general, convirtiéndose en un concepto más fácil de reconocer que de definir. 

Gran parte de la expectativa suscitada por este constructo surge de la idea de que el 

estudio de las emociones puede contribuir a mejorar la educación y aprendizaje. Las 

emociones apoyan la atención, la memoria y la motivación, nos ayudan a aprender, a 

tomar decisiones sabias y a mantener relaciones sociales positivas (Lázaro, 1991). 

El primer autor que usó el término Inteligencia Emocional fue Payne (1986) 

argumentando que la conciencia emocional era un componente importante para 

desarrollar en los niños. El concepto se elaboró y popularizó en los círculos 
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psicológicos por Mayer y Salovey (1990), definiendo Inteligencia Emocional como “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 proviniendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer, Salovey y 

Caruso, 2008), cobrando importancia esta definición en un contexto de insatisfacción 

con las teorías convencionales de la inteligencia en particular. 

Los pioneros de las pruebas de inteligencia como Binet y Wechsler eran muy 

conscientes de que la inteligencia general no podría ser el único factor importante para 

el funcionamiento social (Landy, 2005). El agotamiento al que se había llegado con la 

consideración del coeficiente intelectual como único predictor del rendimiento, así 

como por el mal uso de los instrumentos de medición de este constructo utilizados como 

único indicador para tomar importantes decisiones de corte pedagógico (Boyatzis, 

Wheelwe y Wright, 2001; Cantero, Miñano y Gilar, 2008; Castejón, Cantero, Pérez, 

2008; Gil-Olarte, Palomera y Brackett, 2006), contribuyeron a que el concepto de 

Inteligencia Emocional fuera acogido con interés por la comunidad científica en 

particular y por el público en general (Goleman, 1995, 2001, 2013). 

La definición más acertada describe la Inteligencia Emocional como “la capacidad de 

percibir emociones, integrarlas para facilitar el pensamiento, entender emociones y 

regularlas para promover el crecimiento personal” (Mayer y Salovey, 1997). Esta 

concepción inicial de Mayer y Salovey junto con las aportaciones de Caruso dotan a la 

Inteligencia Emocional de la capacidad para procesar la información emocional con 

exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y 

regular las emociones (Mayer, Salovey y Caruso, 2008). La clave de esta concepción se 

encuentra en que consideramos a la Inteligencia Emocional como una manifestación 

más de la inteligencia general, y por tanto, como una habilidad mental con posibilidad 

para ser entrenada, formada y educada. 

En cuanto al término competencia emocional, hemos de identificar primeramente el 

término competencia desde su concepción más integral, entendiéndola dentro del 

ámbito de la educación como la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. Esta noción implica unos 

conocimientos,  habilidades y  actitudes y conductas que están integrados entre sí y que 
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constituyen un potencial de los individuos que es indisoluble de la noción de desarrollo 

y de aprendizaje continuo unido a la experiencia (Bisquerra y Pérez, 2007). 

La competencia hace referencia a la necesidad de sentirse eficaz en el logro de los 

propios objetivos y en la interacción con el entorno, refleja el deseo de la persona de 

usar sus habilidades y de estar preparado para gestionar de un modo eficaz los retos 

externos que pudieran presentarse. 

Entendemos pues, que una competencia es mucho más que meros conocimientos y 

habilidades. Siguiendo a Perrenoud (2004), concebimos la competencia como un poder 

de acción que presupone la consecución de unos conocimientos y habilidades, pero que 

va más allá de ellos. La competencia implica también la facultad y el juicio para hacer 

uso de conocimientos y habilidades, movilizarlos, combinarlos y transferirlos para 

actuar de manera consciente y eficaz, con vistas a una finalidad éticamente deseable 

(Escudero, 2009). 

Las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía efectiva y 

responsable, y su dominio potencia una mejor adaptación al contexto de los individuos 

y favorece un afrontamiento a las circunstancias de la vida con mayores probabilidades 

de éxito. 

La competencia emocional supondría tomar conciencia de las propias emociones y de 

las emociones de los demás, manejar las emociones propias de manera adecuada, poseer 

elementos relacionados con la autogestión personal, dominar las habilidades sociales 

que nos permiten tener buenas relaciones con los otros y tener capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar los desafíos diarios de la vida. 

Si bien  podemos encontrar quiénes diferencien claramente entre Inteligencia Emocional 

y Competencia emocional y quiénes los usen como términos equivalentes, lo que nadie 

hoy en día pone en duda, es la importancia y la necesidad de adquirir competencias 

emocionales (Bar- On y Parker, 2000; Cohen, 1999; Elias, Tobías y Friedlander, 1999-

2000; Elías at al., 1997; Goleman, 1995, 1999; Saarni, 2000; Salovey y Sluyter, 1997) 

entre otros, y de que éstas pueden y deben ser educadas. La competencia emocional 

pone el énfasis en la interacción entre persona y ambiente y como consecuencia confiere 

más importancia al aprendizaje y desarrollo. Por tanto, ofrece unas aplicaciones 

educativas inmediatas. 

Las competencias emocionales son competencias básicas para la vida y deben estar 

presentes en la práctica educativa de una manera intencional, planificada, sistemática y 

efectiva. 
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4.3.Evidencias empíricas 

 “Nada en este mundo debe ser temido…, solo entendido. 

 Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos.”  

Marie Curie. 

 

La investigación sobre la Inteligencia Emocional ha recorrido un largo camino desde 

que surgió el concepto y se popularizó en la década de los noventa. Se han logrado 

grandes avances con respecto al descubrimiento de las formas de conceptualizar, medir 

y aplicar mejor la Inteligencia Emocional en diversos contextos sociales aplicados. Se 

ha comprobado que el constructo Inteligencia Emocional es útil en una amplia gama de 

áreas, incluidos los contextos organizativos y ocupacionales, las escuelas, y los entornos 

de atención médica, y eso ha inspirado una profusión de intervenciones de la 

Inteligencia Emocional (Daus y Cage, 2008), y se han realizado numerosos estudios 

sobre el tema. 

El enorme interés que ha suscitado el estudio de la Inteligencia Emocional se refleja en 

la gran cantidad de recursos invertidos en los últimos tiempos para su conocimiento, 

desarrollo y evaluación, pero uno de los problemas más graves de esta situación 

también ha sido que no siempre se han desarrollado estas investigaciones con el rigor 

científico necesario, originando diferentes formas de conceptualización teórica del 

término que no ha hecho más que dificultar su estudio y comprensión, y generar una 

ingente cantidad de instrumentos para su evaluación que ha complicado su aplicación 

psicoeducativa en el aula (Keefer, 2015). 

Es por ello que los investigadores psicológicos alertan no obstante, de un enfoque 

populista de la Inteligencia Emocional sin estudios rigurosos y sistemáticos que 

contribuyan a comprender la naturaleza del constructo desde una perspectiva científica 

y empírica (Matthews et al., 2002; Matthews, Zeidner, y Roberts, 2012a). Una ciencia 

de la Inteligencia Emocional debe abordar varias cuestiones clave incluyendo los 

orígenes de ésta en las estructuras cerebrales que regulan la emoción, reflejando las 

interacciones entre el ADN de la persona y los factores ambientales y sociales, como la 

calidad de la atención en la vida temprana. También necesitamos una explicación 

científica de cómo se expresa la Inteligencia Emocional en la vida cotidiana y de los 

beneficios adaptativos que ésta puede aportar.  
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Suponiendo que existan diferencias individuales en la Inteligencia Emocional, 

necesitamos modelos de medición rigurosos, así como una comprensión de los límites 

del constructo tal como se expresa en el genio emocional y en el analfabetismo 

emocional. Dicha ciencia psicológica también proporcionaría un marco para 

intervenciones capaces de mejorar el  funcionamiento social, laboral y educativo a 

través de la mejora de esta inteligencia. En consecuencia, Matthews et al. (2002) 

enumeran tres pilares esenciales a tener en cuenta para un tratamiento científico de la 

Inteligencia Emocional; 

1. Una conceptualización coherente y teoría empíricamente validada que 

identifique los procesos psicológicos clave involucrados en la Inteligencia 

Emocional. Para ello puede ayudarnos la teoría e investigación neurobiológica 

comprendiendo cómo nuestro cerebro sustenta las emociones y las 

construcciones de los modelos mentales que promuevan el compromiso social 

productivo con los demás y mitiguen las cogniciones negativas poco realistas 

(Zeidner, Matthews y Shemesh, 2016). También se necesitan pruebas empíricas 

rigurosas de la teoría basada en procesos. 

2. Medida científicamente justificable y válida. Sin procedimientos de medición 

precisos no podemos determinar la validez del constructo. Para que la 

construcción de la Inteligencia Emocional se desarrolle debe medirse como una 

cualidad personal distinta que promueva el funcionamiento social efectivo. La 

medición ubica el estudio de la Inteligencia Emocional en el campo de las 

diferencias individuales o psicología diferencial, ya que permite la evaluación y 

clasificación de individuos como más o menos emocionalmente inteligentes. 

3. Se debe mostrar el valor práctico de la Inteligencia Emocional y en diversos 

ámbitos; educación, salud, psicología del trabajo y demás campos de aplicación, 

demostrando que la Inteligencia Emocional ofrece un terreno de estudio 

diferenciado y nuevo. 

Una investigación exhaustiva basada en premisas sólidas que permitan poder obtener 

conclusiones y extrapolarlas a los diferentes contextos de aplicación será lo que 

posibilite el avance y la mejora en la educación. El uso del método científico como 

instrumento para lograr resultados medibles y transferibles tanto a la comunidad 

académica como profesional debe ser un objetivo innegociable de todos los 

investigadores de este campo. 
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Los beneficios de la Inteligencia Emocional se han documentado en muchas áreas de la 

vida pero con mayor frecuencia en campos profesionales (Stys y Brown, 2004). La 

relación entre la Inteligencia Emocional y el desempeño en los negocios ha sido 

respaldada por Boyatzis (2006, 2008), Brotheridge y Lee (2008), Cooper, (1997), 

Dreyfus (2008), Koman y Wolff (2008) y Murga y Ortego (2003). La Inteligencia 

Emocional contribuye al desempeño laboral al permitir que las personas cultiven 

relaciones positivas, trabajen de manera efectiva en equipos y desarrollen capital social 

(Caruso y Salovey, 2004; Goleman, 1998). También puede contribuir al rendimiento 

permitiendo a las personas regular sus emociones, hacer frente al estrés de manera 

efectiva, tener un buen desempeño bajo presión y adaptarse a los cambios organizativos 

(Lopes, Côté, Grewal, Kadis, Gall y Salovey, 2006). 

Otra rama predominante de la investigación de la Inteligencia Emocional se ha centrado 

en la evaluación de la construcción de la Inteligencia Emocional en los ámbitos de las 

áreas ocupacionales, educativas y clínicas (Zeidner et al., 2009). 

Tal y como hemos expuesto, el estudio de las emociones se ha convertido en uno de los 

objetivos primordiales de investigación en diferentes ámbitos científicos y también en el 

campo de la investigación educativa han experimentado en las últimas décadas un giro 

hacia lo emocional que queda reflejado en las numerosas publicaciones realizadas al 

respecto. 

Algunos de los avances recientes en la investigación de competencias emocionales 

referidas a la educación se han centrado en cuatro temáticas clave; la relevancia de las 

competencias emocionales en las etapas vitales de la infancia y la adolescencia, el modo 

de desarrollar dichas competencias emocionales, diseñar y descubrir los mejores 

instrumentos para evaluar la Inteligencia Emocional en estas etapas y la influencia de 

las emociones en los docentes. 

Dentro del campo de la educación, la relación entre la Inteligencia Emocional y 

diferentes variables se ha documentado con frecuencia. La Inteligencia Emocional se ha 

relacionado con diferentes variables como mejor salud física y mental (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2016; Martin, Ramalho y Morín, 2010), mayor bienestar y menor 

consumo de sustancias (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009; Sánchez-Álvarez, 

Extremera y Fernández-Berrocal, 2015; Serrano y Andreu, 2016), disminución de 

conductas agresivas (García-Sancho, Salguero y Fernández-Berrocal, 2014), así como 

mejora del rendimiento académico (Costa y Faria, 2015; Lanciano y Curci, 2014). 
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La revolución en el estudio de la emoción también ha llegado al análisis de la actividad 

docente, algo completamente lógico si pensamos que enseñar constituye por sí misma 

una actividad emocional ya que implica una interacción intensa y continua entre las 

personas (Hargreaves, 1998; Sutton y Wheatley, 2003). La influencia de las emociones 

en el profesorado ha comenzado a estudiarse desde múltiples puntos de vista como, por 

ejemplo, su relevancia en la identidad profesional del docente, su repercusión en el 

cansancio emocional, la salud y el bienestar del profesorado, los beneficios de la 

Inteligencia Emocional del docente en su vida profesional, el impacto de los profesores 

sobre las emociones de los estudiantes, o el análisis de las emociones que surgen en las 

interacciones con otros agentes educativos (Pekrun y Linnenbrink-Garcia, 2014; Uitto, 

Jokikokko y Estola, 2015). 

Esta relación entre la Inteligencia Emocional y la eficacia de los docentes ha sido 

investigada por varios autores. Jennings y Greenberg (2009) y Sutton y Wheatly (2003) 

describieron la estrecha relación existente entre la Inteligencia Emocional de los 

profesores y su eficacia y calidad durante los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. Estos autores también documentaron el desarrollo del comportamiento prosocial 

en los estudiantes y demostraron el importante papel que desempeñan las emociones 

para los maestros, la enseñanza y los estudiantes. En el mismo sentido, Di Fabio y 

Palazzeschi (2008) evaluaron la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

autoeficacia en una muestra de profesores italianos y concluyeron que la autoeficacia 

del docente se explica mejor a lo largo de la dimensión intrapersonal. Chan (2006) 

declaró que la mejora de la Inteligencia Emocional podría ayudar a los maestros a 

combatir el agotamiento, y más tarde, Chan (2008) estudió las relaciones entre 

Inteligencia Emocional, autoeficacia y habilidades de afrontamiento en profesores de 

Hong Kong y descubrió que la Inteligencia Emocional intrapersonal e interpersonal 

predicen significativamente las estrategias de afrontamiento de los maestros. 

Colomeischi y Colomeischi (2014) describieron las relaciones entre Inteligencia 

Emocional, autoeficacia,  mentalidad de trabajo y satisfacción laboral, y destacaron su 

importancia en el desarrollo de estrategias para mejorar la calidad de los programas de 

capacitación para profesores. 

Como demuestra la literatura existente, el acuerdo general sobre la importancia del 

desarrollo de la Inteligencia social y emocional es evidente (Bar-On, 2000; 

Domitrovich, Corest y Greenberg, 2007; Elias y Clabby, 1992; Elias, Gara, Ubriaco, 

Rothbaum, Clabby y Schuyler, 1986; Greenberg, Kusche, Cook y Quamma, 1995; Low 
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y Nelson, 2006; Nelis, Quoidbach, Mikolajczak y Hansenne, 2009; Palomera, 

Fernández-Berrocal y Brackett, 2008), pero desarrollar esta competencia requiere la 

participación de toda la comunidad educativa, desde la escuela primaria hasta la 

universidad, y en este proceso las instituciones de todos los niveles encuentran a 

menudo, grandes desafíos en este esfuerzo (Elias et al., 1997; Zins, Weissberg, Wang y 

Walberg, 2004). 

Tal y como hemos documentado anteriormente, en Europa existe una preocupación 

creciente por el desarrollo de las competencias emocionales y sociales (Clouder et al., 

2008; 2015) y esas preocupaciones se van reflejando en los cambios que se van 

produciendo en los últimos años en materia de política educativa y que han supuesto 

modificaciones y replanteamientos en los planes de estudio de numerosas facultades. 

En los currículos universitarios europeos se incluyen una serie de competencias 

específicas y genéricas que buscan capacitar a los estudiantes para ejercer la profesión 

específica para cada grado de acuerdo con las demandas de las empresas. Los estudios 

realizados con estudiantes universitarios demuestran que éstos no poseen las 

competencias requeridas por las empresas para una integración exitosa en el mercado 

laboral; los empleadores exigen más competencias que las que exhiben los graduados 

(Proyecto Reflex ANECA, 2007; Pertegal-Felices, Jimeno-Morenilla y Sanchez-

Romero, 2011). Con respecto a los estudiantes que buscan títulos educativos, los 

estudios muestran que carecen de la habilidad suficiente para controlar sus emociones, 

trabajar en equipo, dirigir a otras personas y adaptarse a los cambios continuos (Gilar, 

Martínez y Castejón, 2007; Pertegal-Felices, Jimeno-Morenilla y Sánchez-Romero, 

2011; Pertegal-Felices, Castejón, y Jimeno-Morenilla, 2014), de ahí la necesidad de 

rediseñar los currículos actuales. 

Entre los estudios que analizan el perfil emocional de los estudiantes universitarios, el 

otro agente indispensable del binomio docente-discente, destacamos aquellos que lo 

relacionan con el síndrome de burnout (Extremera y Durán, 2007; Weinstein, 2011), el 

desarrollo de las competencias emocionales requeridas por las empresas (Molero y 

Reina-Estévez, 2012; Pertegal-Felices, Castejón, y Jimeno-Morenilla, 2014), y el 

rendimiento académico (Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski, 2004). Varios estudios 

han demostrado la existencia de vínculos importantes entre la Inteligencia Emocional y 

el rendimiento académico (Caruso y Howe, 2015). Al utilizar las calificaciones 

académicas como una medida de resultado, Barchard, (2001), Brackett y Mayer, (2003), 
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y Lam y Kirby (2002) encontraron una relación moderadamente fuerte entre la 

Inteligencia Emocional y el rendimiento académico. 

Por tanto, parece necesario integrar el desarrollo de estas competencias emocionales en 

los currículos educativos, comenzando con la capacitación inicial de los maestros, para 

lograr un desarrollo profesional efectivo (Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 

2008; Pertegal-Felices, Jimeno-Morenilla, y Sánchez-Romero, 2011). Una formación en 

competencias emocionales tanto en los futuros docentes a través de los grados 

universitarios, como del profesorado que se encuentra en activo a través de la formación 

continua, facilitaría la labor de implementar programas que incluyeran en la escuela este 

tipo de formación,   (Cabello, Ruíz- Aranda y Fernández Berrocal, 2010; Castillo, 

Fernández Berrocal y Bracket, 2013), pues los datos indican que los docentes están muy 

sensibilizados ante la necesidad de incluir la educación emocional en la saulas pero que 

no han recibido la formación e instrucción necesaria para llevarla a cabo con éxito 

(Abarca, Marzo y Sala. 22; Hué, 27). Al mismo tiempo generaríamos un contexto 

adecuado para que fueran estos futuros docentes quienes aplicasen programas de 

fomento de le Educación Emocional desde sus contenidos curriculares de un modo 

transversal permitiéndoles conectar los contenidos sociales y emocionales con los 

diferentes conocimientos que se trabajan desde la escuela (Fernández-Berrocal., 

Cabello.,. y Gutiérrez-Cobo., 2017). 

 

4.4. Evaluación de la Inteligencia Emocional 

 “Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo”.  

Riley Ben King 

 

En la actualidad existen muchos modelos para medir la Inteligencia Emocional, sin 

embargo no todos se han desarrollado teniendo en cuenta el rigor científico. Un análisis 

de los mismos realizado por Trujillo y Rivas (2004), demostró que de 240 modelos 

sobre Inteligencia Emocional encontrados en una búsqueda documental tan solo cinco 

de ellos presentaron evidencias empíricas obtenidas con métodos formales, estaban 

validados y los autores estaban citados en Art and Humanitics Citation Index, lo que 

subraya l anecesidad de incentivar l ainvestigación científica rigurosa en este aspecto. 

Existen diferentes instrumentos de evaluación de la Inteligencia Emocional que se 

asocian con los dos modelos amplios que describen a personas emocionalmente 

inteligentes: un modelo se basa en la Inteligencia Emocional como habilidad y el otro es 
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el modelo de rasgo de la Inteligencia Emocional, en el que las habilidades emocionales 

se combinan con ciertos rasgos de personalidad. 

El modelo de habilidades considera la Inteligencia Emocional como un conjunto de 

habilidades cognitivas para usar y manejar las emociones de manera adaptativa (Mayer, 

Caruso y Salovey 1999; Mayer y Salovey, 1997; Mayer, Salovey y Caruso, 2000; 

Salovey y Mayer, 1990). Se entiende pues, la Inteligencia Emocional como un conjunto 

de habilidades (percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y 

regulación emocional) que delimitan el aprendizaje que alcanza cada persona sobre la 

información relacionada con las emociones como resultado de su interacción con el 

entorno. Se centra en el contexto emocional de la información y el estudio de las 

capacidades relacionadas con dicho procesamiento. Este modelo utiliza medidas 

objetivas que evalúan la capacidad óptima de ejecución de una persona ante una serie de 

tareas emocionales donde existen respuestas correctas e incorrectas (Mayer, Caruso y 

Salovey, 2016).  

La medida de habilidad por excelencia y más ampliamente utilizada en la investigación 

psicoeducativa es el Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, el MSCEIT, 

que evalúa la capacidad de percibir, usar, comprender y regular las emociones y se basa 

en escenarios cotidianos midiendo la forma en que las personas realizan sus tareas y 

resuelven problemas emocionales. (Extremera, Fernández-Berrocal y Salovey, 2006; 

Mayer, Salovey y Caruso, 2002; 2005). La Escala EI Multifactorial (MEIS) de Mayer, 

Caruso y Salovey (1999) y su versión mejorada y abreviada, la Prueba de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) de Mayer, Salovey y Caruso (2001), 

miden la capacidad de la Inteligencia Emocional utilizando un enfoque práctico.   

Los modelos mixtos o de rasgo, combinan dimensiones de personaliad y la capacidad de 

automotivación con habilida de regulación de emociones establecidas de acuerdo con el 

contexto a estudiar. Estos modelos sobrepasan la perspectiva meramente cognitiva, de 

modo que la Inteligencia Emocional implica tanto competencias cognitivas como 

atributos de la personalidad, y competencias y disposiciones afectivas, como sucede en 

los modelos de Goleman, Boyatzis y Mc Kee (2001). Este modelo comprende 

competencias emocionales, como el conocimiento de las propias emociones y la 

capacidad para controlarlas, así como competencias sociales que conllevan el 

reconocimiento de las emociones ajenas y la gestión de las relaciones sociales. Otro 

modelo mixto representativo es el de Bar-On (2010; 2006) para quien la inteligencia 

Emocional es un conjunto de competencias y habilidades que determinan cuán 
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efectivamente se entienden los individuos, comprenden a otros, expresan sus emociones 

y afrontan las demandas de la vida cotidiana. 

El modelo que contempla la Inteligencia Emocional como rasgo utiliza como 

instrumentos para evaluar autoinformes que miden atributos del comportamiento 

habitual de las personas, como percepciones subjetivas acerca de sus competencias 

emocionales (Petrides et al., 2016). Las medidas de autoinforme basan su fiabilidad en 

la sinceridad del sujeto y en cómo este  percibe su comportamiento en diferentes 

situaciones presentadas por la prueba. Estos instrumentos proporcionan una percepción 

subjetiva de las habilidades emocionales. Los modelos de Inteligencia Emocional de 

rasgo operacionalizan ésta como una construcción en la que se incluyen ciertos rasgos 

de personalidad clave necesarios para desarrollar comportamientos emocionalmente 

inteligentes (Bar-On, 2000; Cherniss, 2000; Goleman, 2001).  

A partir de estos modelos se han creado diferentes instrumentos basados en el 

autoinforme tales como: el Inventario de Cociente Emocional Bar-On (EQ-i) (Bar-On, 

1997); el Cuestionario IE Rasgo (TEIQue), que es similar a la medida de Bar-On 

(Petrides y Furnham, 2003); y el Inventario de Competencia Emocional (ECI) 

(Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000), el Trait Meta- Mood Scale (TMMS), (Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995), que es una de las medidas más utilizadas para 

evaluar las autopercepciones que tienen las personas de su propia habilidad emocional 

(Pérez- González, Petrides y Furnham, 2007) y el Inventario de autoinforme de Schutte 

(ISRS) de Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden y Dornheim (1998). 

Puede llamar la atención la aparente contradicción que puede suponer el uso 

generalizado de autoinformes basados en el modelo teórico de Mayer y Salovey, como 

ocurre con la TMMS, (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005a); sin embargo existen 

evidencias de que combinadosjunto con una prueba de habilidad como el MSCEIT 

pueden aportar mayor varianza respecto a una determinada variable criterio, (Mestre y 

Guil, 2006); de hecho la spruebas de habilidad nos revelan si un apersona tiene 

desarrolladas o no la scompetencias emocionalespero no nos aporta información sobre 

si esta persona los pone en práctica en su vida cotidiana, algo que sí que nos aportan la 

spruebas de autoinforme. 

Se presenta así como futuro reto de investigación el desarrollo de nuevos instrumentos 

de evaluación que capten  mejor la ejecución real de las competencias emocionales más 

allá del uso de los autoinformes y aporten criterios más claros y objetivos de lo que 

significa ser una persona emocionalmente inteligente (Mayer et al., 2016). 
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Tal y como señala Aguirre et al. (2017), la discusión sobre cuáles son los mejores 

métodos para evaluar las competencias emocionales es ahora mismo un debate abierto 

lleno de múltiples retos. La disparidad conceptual y metodológica existente en torno a la 

Inteligencia Emocional ha obstaculizado que se llegue a un acuerdo unánime acerca de 

la delimitación de las competencias emocionales (Escoda, 2016). Sin embargo esta 

diversidad tanto a nivel teórico como en cuanto a la pluralidad de instrumentos para 

medirla dependiendo de la concepción teórica deben alentarnos a profundizar en este 

constructo con la finalidad de comprender el aporte que desde la Inteligencia Emocional 

se realiza al desarrollo individual de la persona.  

Un desafío futuro en la evaluación de las competencias emocionales será comprender 

mejor las relaciones entre las medidas de habilidad y de rasgo y analizar cómo 

interactúan durante el desarrollo evolutivo para comprender mejor su influencia 

diferencial en el desarrollo emocional y social de los individuos (Cabello y Fernández 

Berrocal, 2015; Cabello, Sorrel, Fernández-Pinto, Extremera y Fernández-Berrocal, 

2016; Keefer, 2015). Debemos considerarlos procesos mentales independientes que se 

complementan favoreciendo el ajuste sociopersonal de las personas en diferentes 

entornos (Davis y Humphrey, 2014; Di Fabio y Saklofske, 2014). De este modo 

podremos evaluar programas de educación emocional que faciliten el bienestar y que 

ayuden a los discentes a enfrentarse a los retos que la nueva sociedad presenta de 

manera exhaustiva y rigurosa. 

Por todo ello desde nuestra investigación, tener un programa de fomento de la 

Inteligencia Emocional validado empíricamente que ha demostrado ser eficaz en un 

entorno multimetodológico con el alumnado de Educación Superior y también con el de 

Educación Secundaria, supone poder contar con un nuevo instrumento esencial y 

valioso para futuras prácticas docentes que capaciten al alumnado de las herramientas 

necesarias para poder desarrollar capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes 

que les ayuden a comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales 

permitiéndoles así, adquirir una formación holística, integral y plena como individuo. 

El programa propuesto es un método que desafía a los estudiantes a aplicar el 

conocimiento emocional trabajando cooperativamente en grupos para buscar soluciones 

a problemas del mundo real. Estos problemas están diseñados para atraer la curiosidad 

de los estudiantes y animarlos a tomar iniciativas de aprendizaje, por lo que cumple 

ampliamente con las directrices que el Marco Europeo de Educación promueve tanto de 

transferencia del aprendizaje a entornos lo más reales posibles, como de promoción de 
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aprendizajes que requieran habilidades sociales tanto intrapersonales como 

interpersonales que permitan nuevas formas de relación sociolaborales. 

Este programa prepara a los estudiantes para pensar de manera crítica y analítica, y para 

encontrar y utilizar los recursos de aprendizaje emocional apropiados a cada tarea. El 

programa para aprender sobre los sentimientos propios y sobre los sentimientos de otras 

personas está diseñado con los siguientes principios (Davies y Mangan, 2008): 

•Se basa en el autodescubrimiento de emociones, los principios constructivistas y la 

participación en comunidades de conocimiento, investigación y aprendizaje para 

generar un verdadero diálogo que sea útil, participativo e inclusivo en grupos. 

•Promueve el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas de análisis, 

evaluación y aprendizaje activo mediante tecnologías interactivas y recursos 

multimedia. 

•Brinda oportunidades para la reflexión y la planificación en espacios de aprendizaje 

personales para estudiar en profundidad un tema y buscar pistas, estrategias o 

posibilidades de acción. 

•Utiliza juegos de rol y otros métodos experienciales de pedagogía activa para potenciar 

el aprendizaje significativo. 

•Promueve la participación activa de un grupo de personas en una conversación sobre 

emociones y habilidades clave, ya tengan un conocimiento previo o no. 

•Promueve oportunidades de aprendizaje emocional centradas en el estudiante y 

autodirigidas. 

•Proporciona un entorno de aprendizaje altamente contextualizado dentro del fomento 

de experiencias de aprendizaje emocional. 

•Implica grupos de aprendizaje colaborativo, con división del trabajo entre los 

estudiantes que asumen roles específicos o perspectivas de la Inteligencia Emocional. 

•Promueve y profundiza la relación entre un grupo de personas para mejorar los 

resultados que colectivamente obtienen con sus acciones. 

•Apoya la autonomía y el aprendizaje de los estudiantes que perdura en el tiempo, 

enseñándoles cómo transferir el aprendizaje sobre la Inteligencia Emocional a contextos 

reales. 

•Fomenta la participación, comparte el conocimiento, estimula el pensamiento creativo 

y las ideas innovadoras, y busca diferentes actuaciones o posibilidades de actuación en 

situaciones reales en las que un grupo de personas se siente involucrado. 
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•Utiliza el aprendizaje emocional para intentar responder a las necesidades de los 

estudiantes individuales para que puedan capitalizar sus fortalezas y mejorar sus 

habilidades de autodefensa. 

•Accede a recursos de aprendizaje a través de una plataforma virtual. 

Los programas propuestos permiten tanto a los centros de Educación Secundaria como a 

los de Educación Superior (etapas en las que se han desarrollado nuestras 

investigaciones) contar con instrumentos que apoyen, guíen y ayuden a los estudiantes 

tanto en su desarrollo personal como en el académico y profesional. 

Sin duda esta no es una tarea fácil hoy en día donde el sistema educativo en cualquiera 

de sus etapas se encuentra condicionado por un contexto en el que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje reclaman dar respuesta a nuevos retos donde será ineludible 

revalidar el valor de las herramientas y métodos utilizados para educar a un alumnado 

que, cada vez más, necesita de propuestas y orientaciones que le ayuden a comprender 

el sentido y el valor de su aprendizaje. 

El programa nace tras una investigación acerca de los métodos óptimos que pueden 

utilizarse para crear situaciones educativas que aúnen los intereses y necesidades de los 

estudiantes con actividades dinámicas que faciliten su interacción durante las tareas y 

fomenten el intercambio de ideas, opiniones y sentimientos entre ellos, y también que 

posibiliten situaciones que permitan al alumnado un aprendizaje compartido que 

enriquezca su desarrollo. Además era necesario que todo ello estuviera orientado dentro 

de un modelo constructivista en tanto que potenciara que el docente se convirtiera en 

facilitador y guía del proceso de enseñanza- aprendizaje, y al mismo tiempo que el 

alumnado tuviera un papel más activo en este proceso, y una mayor autonomía y 

responsabilidad en los procesos de toma de decisiones, lo que se consiguió gracias a la 

mediación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la construcción de 

su propio conocimiento de forma compartida.  

Los programas de mejora de las competencias emocionales implican también un 

proceso de colaboración  entre sujetos porque aunque cada participante aporta sus 

propias ideas, es el conjunto de ellas lo que, de manera estructurada, organizada y 

compartida, crea nuevos conocimientos de acuerdo con los aspectos racionales, 

emocionales y sociales de cada uno de los participantes. 

Los resultados obtenidos en nuestros estudios apoyan la validez de los programas 

presentados como instrumentos rigurosos de mejora de las competencias emocionales 

que además cumplen con las premisas marcadas anteriormente y se posicionan como 
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instrumentos a tener en cuenta en futuros currículos educativos que ayuden a dotar al 

alumnado de las nuevas competencias requeridas para los retos del siglo XXI. 
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5.OBJETIVOS 

 

“No hay logros sin metas” 

Robert J. Mc Caine 

 

 

 Debido a la importancia que las competencias personales tienen en todos los ámbitos 

de la vida del ser humano como componente adaptativo que puede fomentarse y 

educarse, tal y como se ha demostrado en la literatura previa y en los trabajos que 

conforman la presente tesis doctoral, el estudio, fomento y validación de programas que 

ayuden a desarrollar y potenciar las competencias emocionales, y por tanto mejorar la 

Inteligencia Emocional de nuestro alumnado, se convierten en una necesidad de 

cualquier currículo educativo que desee formar ciudadanos competentes que puedan 

afrontar con éxito los cambios del actual sistema social. Así, desde esta perspectiva, y 

basándonos en la fundamentación teórica expuesta en la introducción, los objetivos 

formulados a lo largo de esta tesis doctoral se corresponden con cada uno de los 

estudios y artículos propuestos y son los siguientes; 

5.1. Objetivos principales; 

- Comprobar si los programas de mejora de las Competencias Emocionales 

estudiados son efectivos y suponen un implemento de estas competencias en el 

alumnado que los trabaja. 

- Disponer de un modelo de programa de mejora de las Competencias 

Emocionales efectivo, validado y versátil. 

5.2. Objetivos específicos del Estudio 1. 

- Demostrar la validez científica de los programas de desarrollo de Competencias 

Emocionales en alumnado de Educación Superior. 

- Analizar la efectividad de un programa de mejora de la Competencia Emocional 

implementado en tres modalidades metodológicas diferentes (enseñanza 

presencial, on line y coaching), comparando si el programa es efectivo 

independientemente de la metodología empleada. 

- Analizar si existen diferencias estadísticas significativas de la efectividad de un 

programa de mejora de la Competencia Emocional implementado en tres 
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modalidades metodológicas diferentes (enseñanza presencial, on line y 

coaching). 

- Contribuir al desarrollo holístico del alumnado de Educación Superior dotándolo 

de competencias socioemocionales que les permitan tener más garantía de éxito 

tanto profesional como educativo. 

5.3. Objetivos específicos del Estudio 2. 

- Demostrar la validez científica de los programas de desarrollo de competencias 

emocionales en alumnado de Educación Superior. 

- Analizar si el programa de mejora de las Competencias Emocionales mejora la 

Inteligencia Emocional autoinformada y la Inteligencia Emocional como medida 

de habilidad sin afectar al rendimiento académico. 

5.4. Objetivos específicos del Estudio 3. 

- Demostrar la validez científica de los programas de desarrollo de competencias 

emocionales en el alumnado de Educación Secundaria. 

- Analizar la efectividad de un Programa de Mejora de las Competencias 

Emocionales mediante una metodología de clase invertida o flipped classroom y 

desde una perspectiva de aprendizaje cooperativo. 
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6. MÉTODO 

En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo”. 

 Emilio Muñoz 

 

Pasamos a describir las características metodológicas empleadas en cada uno de los 

estudios; 

 

6.1. Participantes 

Los participantes fueron diferentes en cada uno de los estudios presentados. A 

continuación, describimos las características de los mismos en cada uno de los trabajos: 

 En el Estudio 1. 

Un total de 192 estudiantes universitarios participaron en esta experiencia educativa: 48 

de ellos conformaron el grupo de control, 48 estudiantes siguieron la modalidad 

presencial, 48 estudiantes la modalidad on line y los 48 estudiantes restantes siguieron 

la modalidad de coaching. Del total de sujetos participantes el 66% eran mujeres y el 

34% hombres. La edad promedio de la muestra fue de 18.83 años con una desviación 

estándar de 2.73. 

 

 En el Estudio 2 

La muestra total estuvo compuesta por 192 estudiantes del Grado de Magisterio que se 

inscribieron en un curso de psicología educativa  requerido. El curso es parte del plan de 

estudios del programa de Grado de Maestro/a de Educación Primaria. El 68,8% de los 

participantes fueron mujeres y el 31,3% hombres. La edad promedio de los participantes 

fue de 19,72 años, con una desviación estándar de 4.53. 

Los grupos de clase se asignaron al azar, de modo que el grupo experimental estuvo 

conformado por 93 estudiantes y el grupo control por 99 estudiantes. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que los estudiantes ya estaban agrupados naturalmente en cada uno 

de los grupos de clase previamente a realizar nuestra investigación. 

 

 En el Estudio 3 

El estudio de la tercera investigación incluyó una muestra de 158 estudiantes 
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matriculados en un centro de Educación Secundaria en Moldavia. 

Con el objetivo de evaluar la intervención realizada, los estudiantes se distribuyeron al 

azar entre el grupo experimental, compuesto por 78 alumnos y el grupo control, 

conformado por 80 estudiantes. La edad media de los estudiantes fue de 16.75 años, con 

una desviación típica de 1.26. De la muestra el 58.9% fueron mujeres y el 41.1% 

hombres.  

 

6.2. Medidas 

Las medidas empleadas en las investigaciones presentadas se muestran agrupadas por 

estudios: 

 En el Estudio 1 

En este estudio se combinaron dos perspectivas de evaluación para la Inteligencia 

Emocional (IE). Por un lado, la Inteligencia Emocional autopercibida se midió mediante 

el Inventario de cociente emocional corto (EQ-i: S) (Bar-On, 2002). En segundo lugar, 

la Inteligencia Emocional también se midió como habilidad, para lo cual se utilizaron la 

Prueba de comprensión emocional (STEU) y la Prueba de manejo de emociones 

(STEM) (MacCann y Roberts, 2008). Detallamos a continuación las características de 

cada una de ellas; 

1. Inventario de cociente emocional: corto EQ-i: S (Bar-On, 2002) es una 

versión corta del Inventario de cociente emocional adaptado al español por 

MHS, Toronto, Canadá. Comprende 51 artículos calificados en una escala Likert 

de cinco puntos y evalúa cinco factores generales de la Inteligencia Emocional: 

inteligencia intrapersonal (autopercepción), inteligencia interpersonal, 

adaptación, manejo del estrés y estado de ánimo. En la muestra de validación el 

EQ-i: S demostró la validez adecuada y la consistencia interna de sus subescalas 

que van desde 0.65 a 0.86. Ejemplos de ítems de EQ-i son; "Es difícil expresar 

mis sentimientos íntimos" (ítem 33) y "Generalmente espero que las cosas 

salgan bien, a pesar de los contratiempos que surgen de vez en cuando" (ítem 

42). 

2. La prueba situacional de comprensión emocional (STEU) y Prueba 

situacional de manejo de emociones (STEM) (MacCann & Roberts, 2008) 

son dos pruebas de habilidad. La primera mide la comprensión de las emociones 

propias y las de los demás, y la segunda mide el manejo de las emociones. En 
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ambos casos se presentan situaciones clave, es decir, casos prácticos que están 

bien contextualizados para que el participante pueda indicar cuál de las 

alternativas propuestas responde mejor a la situación (en el primer caso, 

discriminando la emoción clave y, en el segundo, por la selección del curso de 

acción que sería más efectivo para manejar la pregunta planteada de una manera 

emocionalmente eficiente e inteligente). En su versión original, el STEU 

comprendía 42 ítems y el STEM 44; sin embargo, en este estudio, se utilizaron 

las versiones cortas de 25 y 20 ítems, respectivamente. El coeficiente de 

fiabilidad en la muestra de validación fue 0.71 para el STEU y 0.92 para el 

STEM. Un ejemplo de un ítem STEU es; "Una situación no deseada se vuelve 

menos probable o se detiene por completo. La persona involucrada es más 

probable que sienta: (a) arrepentimiento, (b) esperanza, (c) alegría, (d) tristeza, 

(e) alivio "(la respuesta correcta es alivio). Las puntuaciones totales se calculan 

tomando la media de todas las puntuaciones de los ítems. Un ejemplo de un ítem 

STEM es "Peter tiene habilidades específicas que sus compañeros no tienen y 

siente que su carga de trabajo es mayor debido a eso. ¿Qué acción sería la más 

efectiva para Peter? (a) Hable con su jefe sobre esto, (b) Comience a buscar un 

nuevo trabajo, (c) Se sienta muy orgulloso de sus habilidades únicas, (d) Hable 

con sus compañeros de trabajo sobre esto". 

 

 En el Estudio 2 

Para este estudio los instrumentos empleados fueron: 

1. Inventario de cociente emocional: corto (EQ-i: S) (Bar-On, 2002). 

  (Prueba descrita en el Estudio1) 

2. La Prueba de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) 

(Mayer, Salovey y Caruso, 2001), traducida al español por Extremera y 

Fernández-Berrocal (2002). Esta prueba es un instrumento para medir la 

Inteligencia Emocional utilizando el modelo teórico de Mayer y Salovey 

(1997), que definieron la Inteligencia Emocional según cuatro habilidades 

básicas: a) percepción de las emociones; b) facilitar el pensamiento; c) entender 

las emociones; y d) manejar las emociones. El MSCEIT tiene una fiabilidad 

adecuada con un coeficiente omega total de .78 (Fiori et al., 2014). En el 

presente estudio se utilizó la puntuación total de Inteligencia Emocional que 

ofrece el  MSCEIT.  
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3. Rendimiento académico. Se evaluó mediante una prueba objetiva sobre los 

contenidos del curso de Psicología de la Educación, área incluida en el plan de 

estudios ordinario del Grado de Maestro de Educación Primaria, y que consistió 

en 40 preguntas con cuatro opciones de respuesta; solo una respuesta fue 

considerada correcta y los errores fueron penalizados. La fórmula para la 

corrección fue la siguiente: "Puntuación = Respuestas correctas - (Errores / n-

1)", donde n = el número de opciones de respuesta. 

 

 En el Estudio 3 

En este estudio se emplearon dos instrumentos diferentes para la evaluación de la 

Inteligencia Emocional:  

1. La prueba de inteligencia emocional de Schutte (SSEIT) (Schutte et al., 

1998). El SSEIT consta de 33 ítems y requiere que los sujetos califiquen la 

medida en que están de acuerdo o en desacuerdo con cada declaración en una 

escala Likert de 5 puntos (1 = muy en desacuerdo; 5 = muy de acuerdo). El 

SSEIT evalúa la percepción, la comprensión, la expresión, la regulación y el 

aprovechamiento de la emoción en uno mismo y en los demás, y también ofrece 

una puntuación total de la escala (Austin, Saklofske, Huang y McKenney, 2004; 

Besharat, 2007; Bester, Jonker y Nel, 2013; Chapman & Hayslip, 2005; Gignac, 

Palmer, Manocha, & Stough, 2005; Schutte et al., 2007). La fiabilidad de .78 

(Schutte et al. 1998). 

2. Prueba situacional de comprensión emocional (STEU) y Prueba situacional 

de manejo de emociones (STEM) (MacCann & Roberts, 2008). 

(Pruebas descritas en el Estudio 1.) 

 

6.3. Procedimiento 

El protocolo de todos los estudios presentados fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad de Alicante (Ref. UA2015-07-06). Todos los sujetos participantes dieron su 

consentimiento informado por escrito de conformidad con la Declaración de Helsinki. 

A continuación se detalla brevemente el procedimiento seguido en cada uno de los 

estudios analizados;  

 En el Estudio 1 

Todos los estudiantes fueron informados adecuadamente de la investigación y se solicitó 
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su consentimiento informado detallando los objetivos del estudio, el equipo responsable 

y la confidencialidad de sus respuestas. 

A continuación, los participantes fueron asignados al azar al grupo de control o a uno de 

los tres grupos experimentales que correspondían a las diferentes metodologías con las 

que se trabajó. Tanto el grupo control como los grupos experimentales completaron los 

cuestionarios pretest en un momento previo a la implementación del programa. 

Posteriormente, los grupos experimentales participaron en el programa, cada uno en su 

modalidad de capacitación correspondiente, y finalmente, todos los grupos 

(experimentales y control) completaron los cuestionarios en la fase postest. 

La intervención se realizó mediante tres modalidades metodológicas diferentes: 

1. Una modalidad presencial en el aula, combinada con una plataforma de 

aprendizaje on-line basada en una metodología de aula invertida o flipped 

classroom. Se realizaron tutorías individuales y presenciales para monitorear el 

progreso óptimo en la adquisición de competencias emocionales. 

2. Una modalidad exclusivamente on-line implementada en una plataforma de e-

learning y dinamizada por foros y actividades realizadas en un entorno de 

aprendizaje dialógico. Se realizaron tutoriales on line individualizados para 

monitorear el progreso óptimo en la adquisición de competencias emocionales. 

3. Una modalidad presencial enriquecida incluyendo el coaching como estrategia 

metodológica y combinada con una plataforma de e-learning. 

Las tres modalidades se impartieron en siete sesiones (una sesión por semana durante un 

total de siete semanas) con los siguientes contenidos: 

 Primera sesión: Introducción. 

 Segunda sesión: inteligencia intrapersonal y autopercepción (autoestima, 

autorrealización y autoconocimiento emocional). 

 Tercera sesión: Inteligencia interpersonal (relaciones interpersonales, empatía y 

responsabilidad social). 

 Cuarta sesión: Adaptabilidad y toma de decisiones (resolución de problemas y 

control de impulsos). 

 Quinta sesión: estado de ánimo general y autoexpresión (expresión emocional, 

asertividad e independencia). 

 Sexta sesión: Manejo del estrés (flexibilidad, tolerancia al estrés y optimismo). 
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 Séptima sesión: Entendimiento emocional y manejo de la emoción (crear un plan 

de vida y carrera y desarrollar un compromiso con el crecimiento y desarrollo 

personal y académico). 

Las tres modalidades tuvieron acceso a la plataforma de e-learning en la que se 

realizaron seis actividades prácticas: 

1ª sesión: Conocimiento y compromiso con el trabajo e-learning. 

2ª sesión: Exploración de habilidades y cualidades. 

3ª sesión: Ideas innovadoras y habilidades de pensamiento crítico. 

4ª sesión: Cuestionario verbal y discusión. 

5ª sesión: Participación en el foro.  

6ª sesión: Elaboración conjunta de conclusiones finales. 

La modalidad on line solo ofreció las actividades a través del campus virtual. Sin 

embargo, la modalidad presencial y la modalidad de coaching incluyeron una sesión 

presencial de 2 horas cada semana que era transversal en el contenido de las actividades 

propuestas en el entorno de aprendizaje on line. En estas sesiones, el rol del maestro 

consistió en explicar los objetivos de cada tarea, compartir ejemplos y resolver dudas. 

Los materiales eran idénticos y accesibles desde la plataforma de e-learning. 

Finalmente, la modalidad de coaching, además del trabajo de aprendizaje on line y la 

sesión grupal en el aula descritas anteriormente, incluyó una sesión semanal 

individualizada de unos 20 minutos en la que cada estudiante era guiado y orientado 

hacia su logro personal partiendo de los objetivos propuestos en cada uno de los bloques 

de trabajo. Cabe señalar, por lo tanto, que el valor agregado de la metodología de 

coaching es que la capacitación en el aula se realiza y, además, está mediada de manera 

transversal en la plataforma paralela de e-learning y enriquecida con tutoriales 

individualizados para monitorear el progreso óptimo en la adquisición de competencias 

emocionales. La existencia misma de la plataforma de aprendizaje on line ya garantiza 

que el estudiante pueda abordar preguntas individuales utilizando el campus virtual y 

que pueda compartir las preguntas que considere apropiadas con todo el grupo a través 

de los foros. De hecho, el aprendizaje y el debate dialógicos son estimulados por este 

campus virtual. 

En resumen, los temas que abordan las tres metodologías son idénticos: experiencias de 

fluidez, inteligencias y talentos múltiples, fortalezas personales, creatividad, 

comprensión y manejo de las emociones, búsqueda de la excelencia y, finalmente, 

empoderamiento y establecimiento de sinergias positivas. Todas son desarrolladas en 



63 
 

 

entornos de alto rendimiento, sin embargo, la metodología utilizada en cada grupo varía 

según los términos descritos anteriormente. 

 

 En el Estudio 2 

Del mismo modo que en el resto de investigaciones presentadas, los estudiantes que 

participaron en este estudio fueron informados adecuadamente de la investigación con 

anterioridad a su realización. 

Posteriormente, los cuestionarios EQ-i y MSCEIT se administraron en persona a cada 

grupo y participante en la primera sesión del curso de Psicología de la Educación del 

Grado de Maestro de Educación Primaria. Estos instrumentos fueron implementados en 

toda la muestra (192 estudiantes). 

En las siguientes sesiones de práctica, el grupo de control continuó con su programa 

convencional de aprendizaje (utilizando una metodología basada en el análisis y la 

discusión de textos, y la resolución de casos prácticos relacionados con el contenido 

teórico específico del tema), mientras que el grupo experimental completó una 

combinación del programa convencional y los ejercicios del programa de Inteligencia 

Emocional que estaban vinculados transversalmente a los componentes prácticos del 

curso. Las sesiones de intervención incluyeron estrategias y entrenamiento en: a) 

percepción y comprensión de las propias emociones, b) percepción y comprensión de 

las emociones de los demás, c) identificación y comprensión del impacto que los 

propios sentimientos tienen sobre los pensamientos, las decisiones, el comportamiento y 

el desempeño en los estudios para tomar decisiones y adaptarse a las demandas de la 

situación, d) expresión de las propias emociones y control del estado de ánimo, e) 

control del estrés experimentado, f) control de las propias emociones, y g) influencia en 

los estados de ánimo y las emociones de los demás.  

Los profesores responsables de la implementación del programa fueron los mismos en 

todos los grupos e incluyeron un miembro del equipo de investigación y un profesor de 

enseñanza para el curso de Psicología de la Educación. Una vez que terminó el 

semestre, los cuestionarios, (EQ-i y MSCEIT), se administraron nuevamente tanto en el 

grupo de control como en el grupo experimental. Finalmente, el rendimiento académico 

se evaluó en toda la muestra al final del período de enseñanza del primer semestre. 

 

 En el Estudio 3 

En primer lugar se obtuvo el consentimiento necesario de las autoridades pertinentes. 
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Después de obtener el mismo, se solicitó el consentimiento informado de los padres, 

madres o tutores legales de los estudiantes. 

Posteriormente, las escalas se administraron en la fase pretest en una plataforma on line 

para los grupos experimental y control. En promedio, se requirieron aproximadamente 

90 minutos para completar las pruebas. 

Después de recopilar los datos en la fase pretest, solo el grupo experimental participó en 

el entrenamiento de Inteligencia Emocional a lo largo de 12 semanas, durante las cuales 

se establecieron 12 sesiones para la clase presencial y 12 para la clase on-line. Al final 

del programa, el grupo experimental recibió un diploma por haber completado la 

capacitación. Posteriormente, las escalas se administraron en la fase postest en una 

plataforma on line para los grupos experimental y de control. 

 

6.4. Diseño y análisis de datos. 

 

 En el Estudio 1 

Se adoptó un diseño experimental con grupo de control con medidas pre y postest, para 

comparar cada una de las modalidades de entrenamiento (presencial, on line y coachng). 

Para verificar la efectividad del programa de mejora de las competencias emocionales 

implementado, se utilizó el Modelo Lineal General de Medidas Repetidas. Se analizaron 

así los grupos de variables dependientes relacionadas que representaban diferentes 

medidas del mismo rasgo. Además, este análisis permitió definir uno o varios factores 

intra-sujetos. Usando este procedimiento, se realizó un análisis de varianza multivariado 

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

que las medidas de las variables dependientes se trataron como variables medidas en los 

mismos sujetos y los grupos actuaron como variables entre asignaturas. Todos los 

análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS V.21.0 (IBM, Armonk, EE. UU.). 

 

 En el Estudio 2 

Se optó por un diseño cuasi-experimental con grupo de control, y medidas pretest y 

postest (Campbell y Stanley, 1966, 2015). Debido a que los participantes estaban 

anidados dentro de las clases, la efectividad de la intervención se evaluó mediante un 

análisis multinivel. 

Los cambios en la puntuación de Inteligencia Emocional total medida mediante el EQ-i 

y el MSCEIT se compararon entre los grupos experimental y de control mediante la 
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prueba t para muestras independientes para las variables continuas. La efectividad de la 

intervención se evaluó mediante análisis multinivel (modelo mixto lineal generalizado 

ajustado para las covariables de referencia). Las covariables incluidas fueron edad y 

género. El nivel de significación se estableció en α = 0.05, y la hipótesis nula se rechazó 

cuando p ≤ 0.05. 

Finalmente, se realizó una comparación de las medias para analizar si había diferencias 

significativas en el rendimiento de los grupos experimental y de control. 

Para realizar todos estos análisis estadísticos, se utilizó el paquete estadístico para las 

ciencias sociales SPSS V.21.0 (IBM, Armonk, EE. UU.). 

 

 En el Estudio 3 

Se adoptó un diseño experimental (Campbell y Stanley, 1963) con grupo de control y 

medidas pretest y postest. En consecuencia, el procedimiento estadístico utilizó el 

modelo lineal general con medidas repetidas (al igual que en el Estudio 1). 

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS V.21.0 (IBM, Armonk, EE. 

UU.).
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Can Emotional Competence Be 

Taught in Higher Education? A 

Randomized Experimental Study of 

an Emotional Intelligence Training 

Program Using a 

Multimethodological Approach 

 
Raquel Gilar-Corbí*, Teresa Pozo-Rico, Barbara Sánchez and Juan Luis Castejón 
Developmental and Educational Psychology Department, University of Alicante, Alicante, Spain 
 

 

ABSTRACT: 

 

Since the introduction of the Bologna Process, the goal of education has been not only 

to acquire technical skills but also to master other skills, such as teamwork, effective 

communication skills, time optimization, and the ability to manage one’s emotions. The 

present work describes a program to develop emotional intelligence in higher education, 

the “Emotional Intelligence Training Program,” with a multimethodological approach 

that 

offers the opportunity for university students to develop their emotional intelligence. A 

total of 192 higher education students participated in this educational experience. Of the 

participants, 66% were women, and 34% were men; the average age of the sample was 

18.83 years with a standard deviation of 2.73. The results indicate that our program can 

help improve emotional intelligence through three proposed methodologies: online, in 

the 

classroom, and coaching. It has been demonstrated that the program is effective in the 

threemethodologicalmodalities presented, offering a range of possibilities to future 

users 

because it is possible to select the most appropriate modality based on the resources 

and possibilities available in each situation. Finally, Future research should focus on the 

application of this program to assess the acquisition of emotional competences at the 

postgraduate level. 

 

Keywords: emotional intelligence, multimethodological approach, e-learning 

methodology, higher education, emotional competence training programs. 
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Emotional intelligence training intervention 

Among trainee teachers: a quasiexperimental 

study 
Raquel Gilar-Corbi* , Teresa Pozo-Rico, Maria Luisa Pertegal-Felices and Barbara Sanchez 

 

Abstract 

Background: Emotional intelligence (EI) has often been linked to improvements in 

professional performance. Indeed, generic competencies related to EI have been 

included in university curricula. However, learning EI involves significant time and 

effort on the part of students, and this may hinder the acquisition of specific content for 

each degree. In this study, an intervention to develop EI in higher education students is 

described and evaluated. 

Methods: The intervention consisted of eight group sessions performed in a regular 

course aiming to increase EI. The sessions included strategies and training on 

perceiving and understanding one’s own emotions and others’ emotions, identifying and 

understanding the impact one’s own feelings in adopting decisions, expressing one’s 

own emotions and the stress experienced, and managing both one’s own emotions and 

emotions of others. Participants were 192 students studying for a Master of Primary 

Education degree. A quasi-experimental nonequivalent control group pretest-posttest 

design was adopted. The effectiveness of the intervention was evaluated using multi-

level analyses. 

Results: The results showed a significant improvement in the EI of students in the 

experimental group compared with the control group. 

Conclusions: This research demonstrates that it is possible to develop EI in higher 

education students, without hindering the acquisition of specific content competencies 

and, therefore, without interfering with their academic performance and without 

overburdening students with work outside the classroom. 

Trial registration: The experiment has been registered in the Initial Deposit of the 

Spanish Center for Sociological 

Research (CIS). 7/6/2015. http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html. 

 

Keywords: Emotional intelligence, Training intervention, Quasi-experimental study, 

Higher education, Academicachievement, Multi-level analyses 

DOI: 10.1186/s41155-018-0112-1. 
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Training Course on Emotional Intelligence: 

The Experience of Emotional Intelligence in a Secondary Education Project 

Pozo-Rico,T.; Sánchez, B.; Castejón, J.L; Gilar-Corbi, R. 

Department of Developmental Psychology and Didactics. University of Alicante (SPAIN) 

 

Abstract 

The present work analyzes the effectiveness of a program to develop emotional 

intelligence in secondary education. The Training Course on Emotional Intelligence (TCEI) 

offers the opportunity for secondary students to develop their emotional intelligence 

cooperatively applying their new knowledge to solve real-world problems. A total of 158 

secondary education students participated in this educational experience. A combination 

of both in-person classes and online classes was used in this program in a virtual campus 

according to the flipped classroom methodology. The TCEI prepares students to think 

critically and analytically, to learn about one’s own feelings and other people’s emotions, 

and to find and use appropriate emotional learning resources. The results indicate that 

improvement in emotional intelligence is possible using our program. The implications of 

these results for incorporating emotional competencies into secondary education 

curriculum are discussed. 

Keywords: Emotional Intelligence; secondary education; emotional training; innovation 

in learning 
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8.DISCUSIÓN 

 

 “Las investigaciones no pueden detenerse, siempre debemos estudiar cómo el 

entendimiento de un nuevo conocimiento abre la mente a nuevas posibilidades.” 

 Jean Piaget 

 

A raíz de los resultados expuestos en los diferentes artículos de investigación que 

integran la tesis se pone de manifiesto que el objetivo inicial y principal de los trabajos 

presentados, que era demostrar que los programas de mejora de las competencias 

emocionales estudiados son efectivos y suponen un aumento de estas competencias en 

el alumnado, se cumple. No obstante, es necesario desarrollar y poner en valor los 

resultados obtenidos con la finalidad de dotar a la comunidad científica y educativa de 

herramientas que permitan avanzar en la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como en el desarrollo de las capacidades personales de los individuos. 

Tenemos el deber de trasladar a la comunidad académica y profesional los resultados de 

las investigaciones realizadas con el fin de crear y generar espacios de discusión que 

ayuden a avanzar y mejorar la investigación educativa desde un punto de vista empírico. 

Con esta finalidad, la presente sección de discusión se muestra desarrollada en cuatro 

subapartados, correspondiente el primero de ellos a aspectos generales y comunes de los 

tres estudios presentados, y posteriormente los tres restantes a la discusión de los 

resultados de cada uno de los estudios de manera individualizada a fin de ser más 

precisos y abrir diferentes líneas de discusión, que si bien en algunos casos son 

coincidentes, en otros son exclusivas de cada una de las investigaciones. 

8.1 Discusión común de las investigaciones presentadas. 

8.1.1.Contexto cambiante 

La literatura existente ha mostrado claramente que nuestra sociedad está inmersa en un 

momento de cambio y renovación profundo. El ritmo y la expansión de los mercados, la 

globalización, el efecto de las nuevas tecnologías y los escenarios de competencia de 

alto rendimiento son desarrollos clave en la sociedad actual (Casano, 2015, Kalfa y 
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Taksa, 2015; Minten y Forsyth, 2014; Moss y Richter, 2011; Pavlin y Svetlicic, 2012). 

Las dificultades y retos a los que nos enfrentamos hoy distan mucho de las que en otras 

generaciones podíamos encontrar y es por ello que se requieren nuevas respuestas de 

afrontamiento desde todos los ámbitos, pero muy especialmente desde el educativo. La 

transformación de nuestro mundo lleva implícita necesariamente la transformación del 

contexto docente, y aquí nos gustaría abrir el primer punto de discusión. El contexto 

docente no puede evolucionar al margen del histórico y social o simplemente no 

evolucionar. Si queremos formar y preparar a las generaciones de profesionales futuros 

debemos dotarlas de herramientas y estrategias con las cuáles puedan tener opciones de 

éxito. Es fácil educar para la rutina y difícil educar para lo novedoso (Jarvis, 2000).  Es 

tarea de todos, y especialmente de los docentes y centros educativos favorecer un 

cambio de sociedad como conjunto. 

En las últimas décadas, hemos experimentado un proceso de transformación en varias 

esferas sociales. El desarrollo y uso de nuevos dispositivos tecnológicos e internet 

(Torkzadeh y Van Dyke, 2002; Weatherbee, 2010) junto con la crisis económica (Utting 

et al., 2012) y los diferentes tipos de interacción social (Tyler, 2002) que encontramos 

han supuesto un nuevo concepto de sociedad. La sociedad moderna ha sido definida 

como sociedad de la información (Webster, 2002), sociedad del conocimiento 

(Hargreaves, 2003) e incluso como sociedad líquida (Bauman, 2000, 2011). 

La influencia del contexto organizativo institucional y los cambios culturales que ha 

experimentado el alumnado actual como primera generación plena de la sociedad digital 

han supuesto en muchos aspectos una revisión del modelo de enseñanza-aprendizaje y 

de las metodologías para desarrollarlo. 

Los desafíos globales del siglo XXI requieren, como consecuencia de todo lo 

anteriormente expuesto, de una capacitación interdisciplinaria sobre habilidades 

emocionales y sociales (Cohen-Scali, 2014; Gardner, 2003; Ledesma, Macbeth y 

Cortada, 2008; Mtika y Payne, 2014; Richards y Sheeder, 2014; Weinberg, LeMelle y 

Ranz, 2014). 

8.1.2.Nuevas competencias 

Las nuevas demandas y requisitos que se producen cuando los graduados universitarios 

dejan el aula ya no se refieren exclusivamente a las competencias técnicas atribuidas a 

sus títulos universitarios (Mazalin y Kovacic, 2015; Pop y Mihaila, 2008; Tomlinson, 

2008; Turner, 2014). Este tipo de conocimiento teórico es necesario pero ya no es 
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suficiente, y también se requieren habilidades prácticas que permitan poner en uso lo 

que se ha estudiado teóricamente en escenarios de la vida real. Además, también son 

necesarias actitudes de motivación, autodeterminación, superación, entusiasmo y una 

capacidad de entrega altamente definidas. De manera similar, se requieren habilidades 

que permitan el trabajo en equipo, la cooperación y la asunción de roles de liderazgo y 

subordinación según el momento y la necesidad y, en ocasiones, incluso se requieren 

simultáneamente (Ceschi et al., 2014). Al igual que en otros estudios (Cunico et al., 

2012), nuestros programas demostraron que los estudiantes pueden enseñar y aprender 

eficazmente la competencia emocional, lo que sin duda les dota de mejores estrategias 

personales para desarrollar tanto el control y conocimiento de las emociones propias 

como la identificación de éstas en otros individuos, permitiéndoles así una mayor 

adaptabilidad a los retos y demandas que se les pueda presentar. 

Los estudiantes han de poseer conocimientos, pero también habilidades, en este caso de 

carácter emocional, que puedan utilizar para lograr sus objetivos personales, académicos 

y profesionales. Poder desarrollarlas con nuestros programas supone tanto proporcionar 

como disponer de herramientas eficaces con las que desarrollar y preparar a nuestros 

alumnos para un futuro cambiante y repleto de nuevos desafíos. 

De acuerdo con esta perspectiva, nuestro objetivo ha sido el de enseñar habilidades que 

brinden acceso a una vida plena, incluso más allá de la esfera profesional (Kruss, 2004; 

Guerra y Velasco, 2010; Petrova, 2015; Vande Wiele et al., 2015). Las habilidades de la 

Inteligencia Emocional le brindan al individuo una educación integral para la vida que 

lo ayudará a superar obstáculos clave, resolver problemas y mantener la perseverancia 

para alcanzar sus propios objetivos, creencias y valores de manera flexible pero 

continua, al igual que los programas de desarrollo de las competencias emocionales 

presentados aquí. 

8.1.3.Docencia modelada por el contexto histórico 

A lo largo de la historia el sistema educativo ha estado influenciado por el conjunto de 

transformaciones sociales y culturales que se iban sucediendo, y aunque el énfasis de 

estas transformaciones solía enfocarse fundamentalmente hacia la transmisión de 

conocimientos básicos, podemos encontrar una corriente paralela y complementaria que 

ha rescatado la importancia y la necesidad de la educación de las emociones y los 

sentimientos. 

Hasta no hace mucho en las sociedades occidentales la irrupción de las emociones 
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dentro del ámbito académico estaba vetada. Se tenía la impresión de que éstas 

interferían negativamente en el aprendizaje y por ello no sólo no eran tratadas en los 

ámbitos educativos, sino que además era impensable plantear estrategias de desarrollo 

de estas competencias tal y como hacemos en nuestros estudios dentro del contexto 

académico. 

 Afortunadamente el contexto histórico ha cambiado, y la docencia ha cambiado con él. 

Las emociones han reclamado su papel vital y a la proliferación de estudios y teorías 

acerca de ellas se ha unido un movimiento de reconocimiento social y de puesta en 

valor de las mismas al cual no ha permanecido ajeno el sistema académico y docente.  

8.1.4. Programas de mejora de competencias emocionales 

El objetivo de nuestros estudios era, como ya mencionamos, el desarrollo de un 

programa efectivo que permitiera implementar las competencias emocionales en el 

alumnado de Educación Superior, y como se ha demostrado posteriormente, también en 

el de Educación Secundaria.  

Desde la introducción del concepto de Inteligencia Emocional al comienzo de la década 

de los 90 por Mayer y Salovey (1990) las emociones adquirieron un nuevo significado 

pasando a ser consideradas como experiencias centrales de las personas que favorecen 

su actuación y pensamiento. Las emociones pueden pues facilitar la adaptación de los 

individuos al entorno y sus condiciones, cambiantes a lo largo de todo el ciclo vital 

(Fredrickson y Levenson, 1998). La formación de las personas a través de programas de 

educación emocional constituye una vía para contribuir a mejorar su capacidad 

adaptativa, y en consecuencia optimizar su bienestar, su autorregulación y su capacidad 

para gestionar estados de ánimo negativos (Álvarez, 2001), de ahí la necesidad de 

incorporarlos en los sistemas educativos y la sugerencia desde este estudio de que así se 

tenga en cuenta para futuros desarrollos de planes docentes. 

8.1.5.Aporte de las TICs  

Partimos de un enfoque que entiende la tecnología como elemento mediador de la 

acción humana y concretamente de la acción educativa. Es necesario que los docentes y 

el sistema educativo se adapten al ritmo del cambio de los desarrollos tecnológicos 

(Webster, 2017). 

La irrupción de las TICs en el entorno educativo ha supuesto un cambio en la praxis 

educativa. La rápida evolución de los medios tecnológicos y la extensión social de su 

uso entre la población joven escolarizada, hace que necesariamente debamos valorar y 
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plantearnos cómo incorporar a nuestra práctica docente estas tecnologías. La presencia 

de las TICS en los centros educativos cada vez es más frecuente, extensiva, cambiante e 

innovadora, generándose continuamente nuevos productos y aplicaciones que podemos 

aprovechar para incorporar a nuestras aulas y hacerlas parte de nuestra metodología 

docente. El hecho de que nuestro alumnado sea cada vez más un alumnado nativo 

digital nos lleva a la obligatoriedad de formarnos e introducir esta tecnología en nuestro 

qué hacer docente. 

El trabajo con TIC en estas generaciones resulta más motivador y atrayente, al mismo 

tiempo que facilitan el aprendizaje autónomo y permiten un estilo docente más 

participativo del maestro con el alumnado. El hecho de servirnos del entorno virtual 

para implementar nuestro programa de fomento de las competencias emocionales ha 

facilitado no sólo una mayor implicación del alumnado, sino una flexibilización del 

tiempo de enseñanza y aprendizaje a los ritmos personales y cambiantes de un 

alumnado cada vez más diverso, y una flexibilización del espacio que ya no está 

condicionado a las paredes físicas del aula, sobre todo en la Enseñanza Superior. 

 Del mismo modo, la posibilidad que nos ofrecen las TIC de adaptarnos a las nuevas 

metodologías emergentes queda patente al poder trabajar los aspectos de estos 

programas de fomento de las competencias socioemocionales tanto de manera 

individualizada como de forma colaborativa, pues en nuestras investigaciones hemos 

incorporado tanto metodologías puramente on line como combinadas. 

 Como hemos expuesto, actualmente se abren nuevas modalidades didácticas que 

transforman los modelos tradicionales avanzando desde un modelo clásico del aula a 

otros modelos basados en el aprendizaje e-learning, entornos de aprendizaje personal y 

clases invertidas (flipped classroom), y lo más esperanzador para este equipo es que 

nuestro programa demuestra efectividad en todas ellas, lo que lo convierte en un 

instrumento validado adaptado a las metodologías cambiantes actuales. 

También este tipo de formato virtual ha permitido extender la formación y los trabajos 

de investigación del grupo de Investigación en Inteligencias, Competencia Social y 

Educación de la Universidad de Alicante tanto en nuestro país como en otros países y 

contrastar la efectividad de los programas en diferentes contextos internacionales y de 

desarrollo socioeconómico diverso que fundamentan y dan valiosa información acerca 

de la efectividad de estos estudios y de futuras líneas de investigación derivadas de estas 

acciones. 
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8.1.6. Precisión terminológica  y creación de instrumentos fiables y validados 

Tal y como ya apuntábamos en la introducción de esta tesis, la popularización de 

conceptos derivados del constructo Inteligencia Emocional ha originado un fructífero 

número de publicaciones y terminología, no siempre respaldada por estudios científicos 

serios y rigurosos, que si bien han servido para refrendar la importancia de las 

emociones en todos los ámbitos de nuestra vida en la conciencia colectiva social, han 

originado en algún caso imprecisiones que han podido contaminar o distorsionar el 

propio avance científico de este campo. 

El hecho de aportar estudios contrastados empíricamente como los presentados, 

contribuye a afianzar y delimitar tanto la importancia de las competencias emocionales 

en el desarrollo del individuo, como la posibilidad de contar con un instrumento fiable 

que ayude a potenciar dichas capacidades entre la comunidad científica y 

particularmente educativa como es el programa de desarrollo de las competencias 

emocionales empleado en estos estudios. Potenciar este tipo de programas, así como 

otros que pudieran derivarse de futuros estudios, contribuirá sin duda al avance del 

conocimiento personal de nuestro alumnado y también de los propios docentes. 

 

8.2 Discusión artículo 1. Can Emotional Competence be taught in Higher 

Education? A Randomized Experimental Study o fan Emotional Intelligence 

Training Program Using a Multimethodological Approach. 

8.2.1. Eficacia metodológica 

Apoyar el peso de esta investigación en la aplicación del programa a través de distintas 

metodologías y al mismo tiempo que se demuestre su efectividad en todas ellas supone 

un importante logro y avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

competencias emocionales ya que podemos constatar que el programa es efectivo tanto 

con una metodología tradicional y presencial de aula, como en metodologías 

combinadas donde parte de los contenidos se desarrollan de manera on line y también 

desde metodologías con enfoques más sociales y personales como la que incluye este 

estudio teniendo el coaching como método fundamental, siendo ésta además, aquella 

metodología en la que el programa ofrece un mayor impacto. 

A diferencia de la enseñanza presencial apoyada en la interacción cara a cara con el 

docente, la educación on line o digital se basa en el supuesto de que el alumnado 
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mediante un dispositivo tecnológico conectado a la red desarrolla procesos de 

autoaprendizaje en el contexto de su hogar o del centro educativo sin las limitaciones de 

horarios concretos de clase. Un entorno formativo digital siempre es creado con la 

intencionalidad de estimular, guiar o supervisar un proceso de aprendizaje (Area y 

Adell, 2009).  

Nuestro programa ofrece la oportunidad de concebir los entornos o aulas desde un 

enfoque de pedagogía activa y de aprendizaje experiencial sin renunciar a la 

incorporación de objetos digitales portadores de conocimiento. Las tres modalidades 

presentadas en este estudio; aula, e-learning y coaching, resultan ser modalidades 

efectivas lo que hacen que el profesorado disponga de una herramienta versátil que 

puede ser implementada con la metodología que mejor se determine y adapte a las 

circunstancias atendiendo a los recursos y posibilidades disponibles. Este enfoque de 

capacitación fomenta un compromiso continuo para mejorar los actuales planes de 

estudio y proporcionar una capacitación más integral que permite a los estudiantes 

abordar los desafíos futuros. 

8.2.2. Enseñanza Superior. 

Los sistemas educativos y, especialmente las universidades, desempeñan un papel 

importante en la toma de decisiones con respecto a la formación y educación de sus 

estudiantes con el objetivo de ofrecer una capacitación que cubra los posibles desafíos 

que éstos deben abordar  especialmente en el inicio de sus carreras profesionales, pero 

también a lo largo de ellas (Extremera et al., 2012; Maher, 2011; Silva et al., 2013). 

La Inteligencia Emocional es clave para superar los desafíos a los que se enfrentarán los 

estudiantes universitarios cuando abandonen el aula, durante sus carreras y en su futuro 

personal y profesional. Existen varias investigaciones que han trabajado en la misma 

línea que la que exponemos, es decir, en la implementación exitosa de programas de 

capacitación de Inteligencia Emocional desde la infancia (Denham et al., 2012; 

Fernández-Sánchez et al., 2015), adolescencia (López-González y Oriol, 2016), y la 

edad adulta dentro de la educación universitaria, tanto de pregrado (Oriol et al., 2016) 

como de maestría (Torrecilla-Sánchez et al., 2018), lo que demuestra el creciente interés 

hacia este tipo de programas en todas las etapas educativas que conforman nuestro 

sistema educativo. 

Desde la misma línea de investigación que este artículo, la Educación Superior, se 

desarrollan investigaciones como la de Oriol et al. (2016), que afirma que los 

estudiantes universitarios pueden comprender la complejidad de los procesos 
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emocionales que experimentan, y que un mayor control de estas emociones permitiría a 

estos mantener niveles más altos de interés en sus estudios en las diferentes etapas 

educativas y evitar el riesgo de fracaso escolar. De este modo vislumbramos una nueva 

vía de desarrollo de estas investigaciones y que puede encaminar otras futuras y es la 

relación del desarrollo de las capacidades socioemocionales con el rendimiento 

académico o la reducción de fracaso escolar. 

8.2.3. Nuevos retos y demandas universitarias. 

Los estudiantes universitarios muestran falta de habilidades emocionales (Pertegal-

Felices, Jimeno-Morenilla y Sanchez-Romero, 2011; Pertegal-Felices, Castejón y 

Jimeno-Morenilla, 2014), y esto puede dificultar su desarrollo profesional y personal. 

Nuestros resultados demostraron que la Inteligencia Emocional se puede entrenar y 

desarrollar en Educación Superior y que el entorno universitario presenta el clima ideal 

para optimizar la gestión emocional que fortalece las experiencias de aprendizaje 

múltiples. 

8.2.4. Necesidad de las competencias emocionales en el ámbito laboral 

Revisando investigaciones actuales en torno al papel fundamental que tienen las 

competencias emocionales en el funcionamiento personal, social y académico, hallamos 

numerosos estudios que destacan la importancia de la Inteligencia Emocional también 

en el desarrollo profesional (Boyatzis, 2006, 2008; Brotheridge and Lee, 2008; Cooper, 

1997; Dreyfus, 2008; Koman y Wolff, 2008; Murga y Ortego, 2003). Desde este marco 

consideramos que programas de fomento de las competencias emocionales como el que 

presentamos podrían ayudar a las personas a satisfacer demandas importantes en una 

amplia variedad de contextos fuera del ámbito propiamente educativo. Las 

competencias socioemocionales facilitan a los individuos la superación de obstáculos y 

el alcance de metas en multitud de contextos y por lo tanto podrían facilitar un adecuado 

ajuste personal y social en el mundo laboral.  

 

8.3 Discusión artículo 2. Emotional Intelligence training intervention among 

trainee teachers: a quasi-experimental study. 

8.3.1. Mejora rendimiento académico 

Según Zeidner, Roberts y Matthews, (2002), los estudios realizados hasta la fecha son 

insuficientes para verificar que los estudiantes que poseen niveles más altos de 

Inteligencia Emocional en algunas dimensiones obtienen puntajes académicos más 
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altos. Esta falta de evidencia científica podría deberse a resultados contradictorios o no 

concluyentes consecuencia de la dificultad de la evaluación (Newsome, Day y Catano, 

2000), la falta de conocimiento de las herramientas de evaluación existentes y 

adecuadas, incluidas aquellas en el ámbito científico, escolar, clínico y dominios 

organizacionales (Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil, 2004), diferencias 

metodológicas inherentes a la mayoría de los estudios (Parker, Summerfeldt, Hogan y 

Majeski, 2004), y los contextos organizativos de los centros y sistemas educativos 

generales (Extremera y Duran, 2007).  

Los resultados de este estudio muestran que es posible desarrollar las competencias 

emocionales en estudiantes universitarios dentro del currículo, sin interferir en su 

rendimiento académico y sin sobrecargarlos con trabajo fuera del aula, por lo que 

además de ser una investigación novedosa al respecto, puede marcar líneas de 

investigaciones futuras que podrían tener como objetivo confirmar los efectos a largo 

plazo de este programa de desarrollo de las competencias socioemocionales en el 

rendimiento académico. 

8.3.2. No interferencia en currículo ordinario 

En este estudio observamos que el desarrollo de las competencias emocionales en los 

estudiantes no obstaculiza la adquisición de competencias específicas propias de la 

asignatura o área en la que se incluye de manera transversal el programa de mejora. 

A diferencia de otros estudios similares (Short, Kinman y Bake, 2010; Yimaz, 2009; 

Oberst, Gallifa, Farriols y Vilaregut, 2009), el programa para desarrollar la Inteligencia 

Emocional se integró en el programa de estudios regular de los estudiantes y no se 

enseñó por separado en un curso. Esta decisión arriesgó a sobrecargar a los alumnos con 

trabajo extra, pero no fue considerado como tal por los sujetos participantes de la 

investigación. Estos resultados pueden considerarse muy positivos porque en otros 

estudios previos (Bond y Manser, 2009), el tiempo dedicado al programa no solo 

implicó una reducción del tiempo dedicado al contenido específico de las asignaturas y, 

por tanto, del rendimiento de los estudiantes, sino que además los estudiantes 

consideraron este tipo de tareas una sobrecarga. Esto no sucede en nuestro estudio, por 

lo que no se perjudica así el rendimiento académico por el desarrollo del programa. 

Por otro lado, Bond y Manser (2009) realizaron un estudio en el que modificaron los 

cursos del primer semestre de los programas de licenciatura en tecnología para integrar 

los conceptos de los cursos de Inteligencia Emocional. No obstante, el tiempo dedicado 

al curso de Inteligencia Emocional implicó una reducción del tiempo dedicado a las 
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lecciones restantes y, por lo tanto, disminuyó el rendimiento académico de los 

estudiantes. A pesar del esfuerzo realizado, los estudiantes se quejaron de la gran 

cantidad de tareas requeridas para este curso en comparación con otros, y de las cinco 

dimensiones desarrolladas solo se mejoró la dimensión de la autoconciencia en el grupo 

de intervención. Los autores explicaron que esto no mejoró el nivel general de 

Inteligencia Emocional de los estudiantes debido a la corta duración del curso (15 

semanas). En contraste, Oberst, Gallifa, Farriols y Vilaregut (2009) propusieron una 

intervención para estudiantes de psicología que tomó la forma de seminarios dirigidos a 

la resolución de problemas; estos seminarios se centraron en los estudiantes, con el 

objetivo de promover las competencias emocionales y la Inteligencia Emocional. 

 Nuestro estudio por el contrario, demostró que el tiempo invertido en el programa de 

desarrollo de comptencias emocionales no tenía consecuencias negativas en el 

rendimiento de los estudiantes ni los sobrecargaba con trabajo extra, conseguiendo 

mejorar tanto la inteligencia emocional autoinformada como la capacidad para percibir 

emociones, facilitar el pensamiento, comprender emociones y manejarlas.  

En resumen, el principal objetivo del presente estudio fue examinar si una intervención 

para desarrollar la Inteligencia Emocional puede tener una influencia positiva en los 

niveles de habilidades socioemocionales de los estudiantes universitarios y los 

resultados de este estudio muestran que sí es posible desarrollar la Inteligencia 

Emocional en estos estudiantes y además, que es posible hacerlo dentro del currículo 

formativo ordinario, pero que son necesarios cambios en la estructura de la universidad 

que posibiliten la inclusión de este tipo de enseñanza dentro de la estructura y 

metodología propia de las áreas para incluir este tipo de programas de manera 

transversal al currículo ordinario. 

 8.3.3. Nuevo rol docente 

Numerosos autores han insistido en la necesidad de formar mejor a los docentes en el 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para promover el 

aprendizaje del alumnado en un mundo globalizado, cambiante y crecientemente 

tecnológico (Carrera y Coiduras, 2012; Hall, Atkins y Fraser, 2014; Krumsvil, 2009 y 

2012). 

Los nuevos docentes deben estar capacitados para enseñar destrezas y competencias 

emocionales y deben ser los promotores de este tipo de aprendizaje. Comenzar a incluir 

esta clase de programas dentro de los currículos de los grados de Maestro puede suponer 

la diferencia entre tener en un futuro no lejano, docentes competentes emocionalmente y 
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que trabajen y desarrollen este tipo de competencias en las nuevas generaciones, o no 

tenerlos. Weare y Gray (2003) recomiendan que las habilidades socioemocionales 

también deben desarrollarse explícitamente en las instituciones que brindan 

capacitación docente. Esto se basa en la idea de que es imposible enseñar una habilidad 

que no se haya alcanzado previamente. 

Podríamos abrir una nueva línea de trabajo que nos ayudara a identificar cómo debe 

concretarse la competencia emocional en el docente y revisar de modo prioritario qué 

aspectos componen o deben componer la identidad docente del siglo XXI. 

Tal y como nos dice Williamson (2013, p.1) no existe un concepto único de lo que es 

“un buen profesor”, sino un amplio rango de ideas diferentes, en parte conflictivas, en 

parte “compatibles”, producidas por “diferentes grupos en momentos diferentes”. Sin 

embargo, entendemos que esas cualidades profesionales fundamentales en palabras de 

Pérez Gómez (2010 m p.49) deben servir al docente como “sistemas de comprensión y 

actuación profesional” que deben definirse. 

Existe abundante literatura sobre la definición de la profesión docente y de las 

competencias básicas que debe incluir (Caena, 2011, 2013). Una gran parte de estos 

planteamientos basan la acción docente en una competencia que incluye aspectos 

didácticos y psicopedagógicos, conocimiento sobre el contenido que se enseña, 

capacidad de generación de contextos de aprendizaje y capacidad para el desarrollo 

profesional docente. Sin embargo, existen otros enfoques que cada vez están tomando 

más protagonismo y que abogan para el docente un papel social comprometido y crítico. 

Por ejemplo, la articulación de las dimensiones estética y moral del saber del profesor 

(Ríos, 2008), el compromiso social que reclama Martínez- Bonafé (2001) o las 

propuestas sobre relaciones profesor-familia-comunidad desarrollados por Zeichner, 

Bowman, Guillen y Napolitan (2016) con base en las ideas de Cochran- Smith (2005). 

Estas nuevas dimensiones docentes van mucho más allá de dominar contenido, poseer 

habilidades pedagógicas apropiadas o conocer los procedimientos habituales en el aula. 

Se hace necesario que los docentes y, sobre todo aquellos que preparamos a los que van 

a desempeñar en un futuro esta praxis, entendamos críticamente la enseñanza como una 

profesión “que está siendo constantemente moldeada y remodelada de acuerdo con 

contextos históricos cambiantes, demandas políticas, representaciones de los medios de 

comunicación, intereses empresariales y evidencias de la investigación” (Williamson, 

2013, p2). 
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El perfil del nuevo docente debe aproximarse desde nuestro entender al propuesto por 

Escudero (2005, p12); (a) experto en contenidos, (b) experto en metodologías, (c) capaz 

de aprender de su propia práctica, (d) que forma parte de una comunidad de aprendizaje, 

(e) que establece una relación positiva con la familia y el entorno de los estudiantes y (f) 

sensible a los imperativos sociales y éticos de su práctica. Conseguir este perfil no será 

posible si damos la espalda a las competencias socioemocionales y no las integramos de 

manera ordinaria en nuestros currículo y si además no formamos a nuestros futuros 

formadores para que sepan desarrollarla y trabajarla en un contexto cambiante que 

necesita de reajustes emocionales constantemente y del que no podremos salir con éxito 

si no aprendemos a gestionar, controlar y entender nuestras propias emociones y las de 

los demás. Motivo por el cuál la efectividad de programas de desarrollo de las 

competencias emocionales como el mostrado resultan tan necesarios en todos los 

estudios pero muy especialmente como parte esencial del currículo de las titulaciones de 

Grado de Maestro en sus diferentes especialidades. 

 En el campo de la educación, también se han publicado estudios que demuestran que la 

eficacia y la calidad de los docentes están asociadas con los niveles de Inteligencia 

Emocional (Fabio y Palazzeschi, 2008; Jennings y Greenberg, 2009; Sutton y Wheatly, 

2003). Estos y otros estudios también informan de otros beneficios de entrenar la 

Inteligencia Emocional como las mejoras en el comportamiento prosocial de los 

docentes en formación, el grado de satisfacción en el trabajo o las mejores maneras de 

abordar estrategias para mejorar los programas educativos. (Chan, 2008; Colomeischi y 

Colomeischi, 2014). Teniendo todo esto en cuenta, este estudio presenta un programa 

que tiene como objetivo mejorar los niveles de Inteligencia Emocional en los docentes 

en formación para que éstos puedan desarrollar mejor sus carreras profesionales como 

futuros docentes el día de mañana. 

Como lo demuestran los resultados de este estudio, los estudiantes en el grupo 

experimental mostraron una mayor capacidad autoinformada para controlar el estrés al 

final del semestre, cuando se enfrentaron a la presión debido a las pruebas de 

rendimiento académico que se aproximaban. Farber (1991), hace más de una década, ya 

destacó la necesidad de comprender y abordar el estrés y el agotamiento entre los 

docentes para que la educación estadounidense pudiera tener éxito, y propuso el 

desarrollo de estrategias individuales para permitir a los maestros manejarlos como 

requisito previo para lograr el éxito académico en la educación. El alumno es el receptor 
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directo de las consecuencias del estrés en el profesor; el control del estrés tiene efectos 

preventivos beneficiosos para los docentes: ayuda a moderar y prevenir los efectos 

negativos del estrés a los que los docentes están expuestos a diario, y no hemos de 

perder de vista que este manejo del estrés también influye en el desempeño laboral de 

los docentes y en la calidad de sus servicios en el aula (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2004). 

El estudio de Yin, Lee, Zhang y Jin (2013) demostró el papel beneficioso de la 

Inteligencia Emocional en el bienestar de los docentes, en la efectividad de las 

diferentes estrategias de trabajo y en la capacitación general de los maestros. 

La investigación demuestra que niveles adecuados de Inteligencia Emocional ayudan a 

los maestros a enfrentar los problemas del contexto educativo con mayor éxito 

(Berkovich y Eyal 2015; Ju, Lan et al. 2015; Wurf y Croft-Piggin 2015; Yin 2015). 

Tal y como estamos reseñando, las habilidades personales y socioemocionales que 

poseen los maestros tendrán una gran influencia en la forma en que enseñan y en el tipo 

de relaciones que establecen en el aula. Esto significa que los docentes han de ser 

competentes en habilidades personales y emocionales (Ria et al., 2003). Sin embargo, 

esta necesidad de entrenamiento personal y emocional a menudo no se refleja en los 

programas de capacitación de maestros (Dobbins et al.2010; Mavroveli, y Poullins, 

2013; Naeem et al. 2014; Sánchez-Ruíz;). Como demuestra nuestro estudio, contar con 

este tipo de programa es possible. No repercute negativamente ni en el rendimiento 

académico del alumnado ni es percibido por ellos como una carga de trabajo extra. 

Queda pendiente pues para otra línea reflexiva, la revisión de las áreas que componen el 

currículo del grado de Maestro y si su concreción curricular y contenidos se ajustan a 

las nuevas demandas de este perfil profesional, o si por el contrario, deberían revisarse y 

modificarse en función de los nuevos horizontes de desempeño que presenta la labor 

docente. 

8.3.4. Políticas educativas 

Desde nuestro estudio abrimos así mismo una línea de debate centrada en la necesidad 

de que la política educativa desarrolle y legisle unos currículos adaptados a las nuevas 

demandas sociales que contengan elementos de desarrollo, estudio y aprendizaje de la 

Inteligencia Emocional y las capacidades socioemocionales. 

En los últimos años, la educación ha estado sujeta a cambios legislativos y sociales 

constantes. Lograr el ideal en la mejor práctica docente posible debe ser la ambición de 
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todos los que estamos involucrados en el proceso educativo, y para hacerlo, primero 

hemos de determinar el estado actual de la práctica docente. Es necesario saber qué 

comprende el aprendizaje de conocimientos en un proceso de aprendizaje y cómo la 

escuela debe transmitir este conocimiento (Costa y Faria, 2015; Cheung, Cheung y Hue, 

2015; Keefer, 2015; Lanciano y Curci, 2014; Waters, Barsky , Ridd, y Allen, 2015). 

Como tal, es necesario dotar a los estudiantes de la Inteligencia y Competencia 

Emocional necesaria para el desempeño de tareas sociales o profesionales a las que 

deberán enfrentarse en el futuro en el entorno adulto, y es necesario que posean no solo 

el conocimiento, sino también las herramientas socioemocionales para dominar estas 

tareas (Billings et al., 2014; Galla et al., 2014; Krapohl et al., 2014; Poropat, 2014; 

Romero et al., 2014). 

Antes, las competencias socioemocionales eran recomendables para ser un buen 

profesor; hoy, son necesarias para ser profesor (Vaello Orts, 2009). 

 

8.4. Discusión artículo 3. Training Course on Emotional Intelligence: The 

Experience of Emotional Intelligence in a Secondary Education Project.  

8.4.1. Educación Secundaria 

Nuestras escuelas secundarias deben ofrecer a todos los jóvenes las herramientas para 

desarrollar habilidades clave que los preparen para la vida adulta y para construir una 

cultura útil para el aprendizaje futuro. La educación y la capacitación se convertirán 

cada vez más en el principal vehículo para la autoconciencia, pertenencia, avance y 

realización personal (Daghbashyan y Harsman, 2014; Evers y Sieverding, 2014; 

Salamon, Swendsen y Husky, 2014; Wilson, Sedlacek y Lowery, 2014). 

Los resultados de nuestro programa indican que la competencia emocional puede 

mejorarse con una capacitación adecuada, lo que sitúa nuestra investigación en línea 

con otras en las que se ha demostrado que la Inteligencia Emocional es necesaria para 

promover una mejor correspondencia entre las necesidades cognitivas y 

socioemocionales de los estudiantes de Secundaria y la educación y capacitación que 

ofrecemos. De hecho, el panorama de la Educación Secundaria actual incluye a varios 

investigadores con este punto de vista (Cohen, Farnia y Im-Bolter, 2013; Doron, 

Stephan y Le Scanff, 2013; Hen y Goroshit, 2014; Mateu-Martínez et al., 2013; Olds et 

al., 2014; Perera y DiGiacomo, 2013). 
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En un mundo tan cambiante como el actual el tema clave para los planes de estudio de 

la escuela secundaria deberá ser "aprender a cambiar", que el alumno sepa adoptar 

nuevos puntos de vista y adaptarse a las necesidades actuales y futuras de conocimiento 

mediante el desarrollo social y la Inteligencia Emocional (Burrus et al., 2012; 

Lipnevich, MacCann, Bertling, Naemi y Roberts, 2012; MacCann, Joseph, Newman, y 

Roberts, 2014; MacCann, Lipnevich, y Roberts, 2012; MacCann, Wang, Matthews, y 

Roberts, 2010). Por esta razón, el programa  aplicado en el estudio ofrece la oportunidad 

para que los estudiantes de Secundaria desarrollen sus capacidades emocionales de un 

modo social y constructivista, aplicando cooperativamente sus nuevos conocimientos en 

la resolución de problemas del mundo real. 

Los educadores y profesionales de la enseñanza debemos preparar a los jóvenes para el 

mundo. El aumento de la competitividad internacional requiere un alto nivel cognitivo, 

social y emocional, así como la capacidad de crear, innovar y trabajar también en 

contextos multiculturales y multilingües. La Inteligencia Emocional en todas las áreas 

secundarias ha generado nuevos requisitos de conocimiento (Auburn, 2007; Bollinger, 

2003; Hickson, Pichert, Webb, y Gabbe, 2007). A través de programas como el 

presentado en nuestro trabajo, se implementa una estrategia de educación y capacitación 

en Educación Secundaria para promover el desarrollo de habilidades sociales y 

capacidades socioemocionales basada en los cambios del siglo XXI. 

La incorporación de la Inteligencia Emocional en los programas de capacitación de 

estudiantes y en el currículo universitario, o en los de Educación Secundaria a través de 

entornos de aprendizaje informáticos como ha sido el caso de nuestros estudios, puede 

ayudar a lograr objetivos estratégicos institucionales, tal y como sucede a través del 

programa propuesto. La capacitación de los discentes puede lograrse alentando la 

creatividad de los diseñadores de currículos en la enseñanza de la Inteligencia 

Emocional. El uso de programas de entrenamiento emocional en comunidades virtuales 

de aprendizaje ha contribuido a facilitar el proceso de aprendizaje en general, y el 

compromiso y las habilidades socioemocionales del alumnado en particular. Se han 

producido mejoras en las actitudes de los estudiantes hacia las habilidades personales y 

académicas, ayudándolos a sentirse más motivados para enfrentar los desafíos diarios. 

Además, trabajar de manera cooperativa ha ayudado a los discentes a manejar la 

diferencia de opiniones con habilidades sociales más sólidas. Las personas 

emocionalmente competentes se definen en parte como aquellas que regulan sus 
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emociones de acuerdo con un modelo lógicamente consistente de funcionamiento 

académico y cognitivo. Por lo tanto, la capacitación de la Inteligencia Emocional podría 

integrarse en los programas académicos, ya que el bienestar emocional se considera un 

factor predictivo del éxito en la vida personal y profesional (Arias, Granados y Justo, 

2010; Caruso, Mayer y Salovey, 2002; Liu, Rijmen, MacCann, y Roberts, 2009; Mayer, 

Salovey, Caruso, y Sitarenios, 2001, 2003; Roberts, MacCann, Minsky, Jackson, y 

Schulze, 2008; Roberts, Ralf, y MacCann, 2008). 

Las escuelas secundarias deben garantizar a los jóvenes la oportunidad de desarrollar 

todo su potencial a través del aprendizaje permanente, independientemente de su origen 

socioeconómico o personal (Daghbashyan y Harsman, 2014; Evers y Sieverding, 2014; 

Kwok, Cheng, y Wong, 2015; Mtika y Payne, 2014; Salamon et al., 2014; Satrustegui, 

2011; Wilson et al., 2014). Todos los estudiantes instruidos en nuestras escuelas 

secundarias deben tener los recursos para desarrollar fácilmente, de una manera 

equilibrada, habilidades creativas y emocionales. 

Los expertos pedagógicos de la Unión Europea, de hecho, subrayan la necesidad de 

poner más esfuerzos en las políticas de aprendizaje socioemocional y apoyar la 

adquisición de la Inteligencia Emocional en la Educación Secundaria de los jóvenes 

(Comisión Europea 2017; Declaración de Roma 2017). 

En conclusión, el proceso de mejora de los programas de estudio en Secundaria para 

adaptarlos a los cambios ambientales y sociales es un proceso continuo, especialmente 

cuando las transformaciones en el mercado laboral son frecuentes, y tanto los centros de 

Educación Secundaria como los de Formación Profesional y Estudios Superiores 

necesitarán adaptarse y renovarse con frecuencia. Finalmente, este estudio demostró que 

el programa de entrenamiento de competencias emocionales mejora la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes y conduce a un mayor nivel de desarrollo emocional. 

8.4.2. Enfoque metodológico cooperativo 

La metodología utilizada en el estudio basada en la metodología de clase invertida o 

flipped classroom, permite hacer visible, público y abierto los distintos productos que 

los estudiantes van realizando, lo que favorece que éstos se vayan conociendo y 

adquiriendo valores de conocimiento compartido y de inteligencia colectiva. El diseño 

pedagógico de la investigación fue planteado desde una organización de aprendizaje por 

tareas, no de organización temática por contenidos, lo que ayudaba a reconvertir el 

tiempo docente de la clase presencial en un espacio para el seguimiento y tutorización 
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de la actividad práctica del alumnado, y no para la oferta de contenido teórico ya que 

éste estaba presentado en videolecciones incluidas en el aula virtual. Este diseño 

permitió aumentar las demandas del aprendizaje cooperativo o en equipo entre el 

alumnado utilizando recursos informáticos que se configuraron como herramientas 

vinculadas a las tareas desarrolladas con el aula virtual Moodle. 

Esta metodología supuso la creación de espacios de comunicación e interacción social 

continuada entre los estudiantes y el docente con videoconferencias en tiempo real 

grabadas y puestas a disposición de todos en el aula virtual para su visualización 

permanente. Esto también conllevaba una evaluación continua con feedback en la 

entrega de las diferentes tareas que tenían que elaborar los estudiantes. 

En la metodología coaching los procesos de personalización y adaptabilidad a las 

características individuales del alumnado están presentes, abriendo la oportunidad de 

explorar y experimentar con una nueva generación de alumnos un tipo de relación 

basada en MOODLE que representa un avance en las limitaciones como espacio virtual 

para la enseñanza. Este enfoque supuso la posibilidad de desarrollar un entorno más 

flexible y adaptado del diseño didáctico del curso, y por tanto, la personalización de los 

itinerarios y tareas que los alumnos cumplimentaron. Con este tipo de metodología se 

dejaría de ofrecer un entorno estandarizado de aprendizaje igual para todos para crear 

itinerarios de contenidos y actividades diferenciadas entre grupos de estudiantes. 

Podríamos ofertar una enseñanza más individualizada y por tanto más ajustada a las 

necesidades reales de cada individuo. 

8.4.3.Mejora convivencia y prevención de conflictos 

Es importante decir que, en el contexto escolar, el desarrollo de la capacidad básica de 

los maestros para reconocer las emociones en otras personas ayuda a fomentar las 

competencias específicas necesarias para resolver conflictos de manera efectiva, como 

las inminentes peleas en el aula entre estudiantes (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2004). Además, la percepción de las emociones es una habilidad previa necesaria para 

cualquier estrategia de regulación emocional y está asociada con la capacidad de 

responder empáticamente a los demás (Mayer, Di Paulo y Salovey, 1990). De este modo 

sería interesante observar en investigaciones futuras la relación de las competencias 

socioemocionales con la resolución y prevención de conflictos y como medida 

preventiva de mejora de la convivencia. 
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A modo de resumen incorporamos la siguiente tabla en la que quedan reflejadas las 

diferentes líneas de discusión abiertas desde los artículos que forman el compendio de 

esta tesis y que refleja cuáles de estas dinámicas de discusión son comunes a la totalidad 

de las investigaciones o a varias de ellas y cuáles son líneas exclusivas de una 

investigación. 

Tabla1. Puntos de discusión 

PUNTOS DE DISCUSIÓN Artículo 

1 

Artículo 

2 

Artículo 

3 

Contexto cambiante x x x 

Necesidad de nuevas competencias x x x 

Docencia modelada por el contexto histórico x x x 

Programas de mejora  de competencias emocionales x x x 

Aporte de las Tics  x x x 

Precisión terminológica  x x x 

Creación de instrumentos fiables y validados x x x 

Eficacia metodológica x  x 

Enseñanza Superior x x  

Nuevos retos y demandas universitarias x x  

Necesidad competencias emocionales en el ámbito laboral x x  

Mejora del rendimiento académico  x  

No interfiere currículo ordinario  x  

Nuevo rol docente  x  

Políticas educativas  x x 

Educación Secundaria   x 

Mejora convivencia y prevención de conflictos   x 
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9. LIMITACIONES Y FUTURAS 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN  
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9. LIMITACIONES DE LOS ESTUDIOS Y LINEAS 

FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

“Dos debilidades no hacen una debilidad mayor, hacen una nueva fuerza”. 

José Saramago 

 

Es necesario considerar una serie de limitaciones de los estudios presentados ya que ser 

conscientes de nuestras debilidades marca sin duda el camino a seguir en el futuro. 

Para ser más precisos trataremos las limitaciones de cada uno de los artículos que 

conforman el compendio de esta tesis por separado. 

1. Limitaciones y futuras líneas de investigación del Artículo 1.  

 La principal limitación de esta investigación reside en la muestra, ya que sería deseable 

disponer de un número mayor de sujetos participantes que nos permitiera generalizar los 

resultados obtenidos. Así mismo, sería conveniente incluir el seguimiento de los 

participantes para conocer si las competencias emocionales adquiridas se mantienen a lo 

largo del tiempo y resisten nuevos desafíos contextuales, y si se evidencian diferencias 

significativas en la persistencia de estas competencias dependiendo del grupo 

experimental al que los sujetos fueron adscritos y que conllevaba la implementación del 

programa de mejora desde un enfoque metodológico diferente. 

Estas limitaciones nos sirven para enfocar y dirigir nuevos planteamientos que tener en 

cuenta y desarrollar en un futuro tales como la evaluación de la persistencia de estas 

competencias emocionales en los sujetos, así como la relación de éstas tanto con el 

rendimiento académico como con el éxito profesional y personal y comprobar su 

impacto. 

2. Limitaciones y futuras líneas de investigación del Artículo 2.  

El presente estudio no pudo analizar la variable de rendimiento académico y su posible 

mejora o no al incrementarse las competencias emocionales porque aunque esta es una 

premisa que consideramos tienen relación, y pese a que sí se tuvo en cuenta los 

resultados académicos obtenidos tras la aplicación del programa, no se realizó una 

medida de éstos previa a la implementación del mismo. 
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Desconocemos así mismo, si el éxito del programa puede mantenerse a largo plazo 

mejorando los niveles iniciales de inteligencia emocional adquiridos, por ello sería 

deseable emprender una version longitudinal del estudio. 

Además, tal y como ocurría en la investigación primera el número de participantes sigue 

siendo limitado lo que impide generalizar los resultados obtenidos. 

No obstante, la interpretación de estas limitaciones nos abre nuevas perspectivas y 

campos de investigación que pasan por establecer una muestra de participantes mayor y 

una version longitudinal de este estudio. 

Del mismo modo que esta investigación se realizara únicamente en un área del Grado de 

Magisterio es positivo porque como ya veíamos el rol docente está cambiando y debe 

adaptarse a las futuras demandas, pero resulta insuficiente y sería interesante completar  

y comparar los resultados obtenidos en otro perfil de estudiante universitario donde las 

capacitaciones académicas tengan un corte menos humanistico y social y comprobar si 

existen diferencias de perfil entre el tipo de estudiantes que conforman una tipología de 

estudios más científica y otros que conforman un perfil más humanístico. 

Así mismo, uno de los problemas que nos hemos encontrado a lo largo de esta 

investigación pero también de las demás aquí mostradas, es que el uso ambiguo de la 

terminología empleada en diferentes autores complica la delimitación empírica del 

contructo de inteligencia emocional, competencia emocional y así mismo la 

delimitación y concreción de las herramientas de evaluación de las mismas que 

disponemos en la actualidad. 

Sugerimos así mismo que futuras investigaciones aborden la necesidad de contar con 

este tipo de programas de mejora de las competencias emocionales en todos y cada uno 

de los tramos educativos que comprenden el ciclo vital humano adaptando estos 

instrumentos a las características que son propias en cada una de las etapas. 

3. Limitaciones  y futuras líneas de investigación del Artículo 3. 

Aunque el estudio ha demostrado con éxito que las competencias emocionales pueden  

ampliarse y mejorarse también en alumnado de Educación Secundaria deberíamos, al 

igual que en los estudios anteriores ampliar la muestra con más estudiantes y diferentes 

escuelas secundarias con el fin de verificar los resultados. 
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Otra de las futuras investigaciones que complementarían este estudio sería aquella en la 

que se incluyan medidas que constaten la transferencia de las habilidades emocionales 

aprendidas a contextos y situaciones que supongan un desafío real para los estudiantes 

comprobando de este modo que realmente se interiorizan estos aprendizajes y 

contribuyen a que los individuos tengamos una posibilidad mayor que otros de resolver 

satisfactoriamente los desafíos que el contexto sociocultural e histórico actual nos 

plantea. 

Como podemos observar, el campo de estudio relacionado con la Inteligencia 

Emocional, las competencias emocionales y los instrumentos para fomentarlas lejos de 

ser un terreno de estudio exiguo o agotado,  se nos revela todavía como un desafiante 

reto sobre el cuál debemos seguir investigando y precisando resultados. 



110 
 

 



111 
 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 



112 
 

 



113 
 

10. CONCLUSIONES 

 

“Nadie puede volver atrás y empezar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede 

comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final” 

María Robinson 

 

Queda expuesto y reflejado en los artículos que conforman el compendio de esta tesis 

doctoral el objetivo propuesto de estos trabajos que se fundamentaban en la 

comprobación o no de si las competencias emocionales podían  mejorarse, y por tanto 

enseñarse, tanto en Educación Superior como en Enseñanza Secundaria con la finalidad 

de lograr instrumentos que validados empíricamente ayudasen a los docentes a 

implementarlos desde diferentes metodologías y pudieran resultar efectivos en la 

formación holística de las nuevas generaciones de profesionales. 

Sin duda, todavía nos queda mucho recorrido por andar y tal y como esbozábamos 

también en las futuras líneas de desarrollo e investigación que hemos presentado, son 

muchos los caminos y direcciones que pueden ayudarnos a completar y generalizar los 

datos obtenidos a través de los diferentes estudios presentados. 

No obstante, y tal y como apunta la frase que da pie a esta sección, todo final no es otra 

cosa que un nuevo comienzo, pero sin duda ya hemos conseguido dar pequeños pasos 

que nos acercan a un mejor y mayor conocimiento del ser humano y de su capacidad de 

reconocimiento, conocimiento, expresión y control emocional. 

Afortunadamente, y tal y como hemos comprobado en la literatura que justifica y apoya 

nuestras intervenciones, y que ha servido para guiarnos y avanzar en estos estudios, 

estamos comprobando y asimilando que la capacidad humana de aprendizaje y 

adaptación tiene mucho que ver con las competencias emocionales que el individuo 

posea y cómo hace uso de ellas. Los retos a los que tenemos que enfrentarnos como 

ciudadanos son cada vez más complejos y vertiginosos y exigen el dominio de 

capacidades académicas y de conocimientos precisos y expertos, pero si queremos tener 

éxito deberán presentarse tamizados por la capacidad de comprensión, dominio y 

gestión de nuestras emociones. Comprender esto y posibilitar a los docentes de 

herramientas empíricas que ayudaran a incrementar estas competencias en los alumnos 
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y en ellos mismos desde la versatilidad metodológica e interdisciplinar, fue nuestro más 

ambicioso objetivo, y si bien todavía nos queda mucho por hacer sin duda hoy nos 

encontramos mucho más cerca de alcanzar esta meta que ayer.  
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