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Resumen 
 

El presente trabajo muestra el resultado de una investigación cuantitativa, cuyo objetivo fue 

identificar la educación emocional en el proceso de enseñanza del docente de la ESIME 

Zacatenco, a través de las habilidades emocionales (conciencia emocional, regulación emocional 

y autoestima), sociales y de vida, para dar respuesta a la hipótesis planteada: “La educación 

emocional favorece el rendimiento académico de los docentes de la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica”. La metodología consistió en la elaboración y aplicación de un 

cuestionario a 60 profesores en el que se encontró que la educación emocional del docente 

repercute en la autoestima de los alumnos y por lo tanto tiene impacto en su rendimiento 

académico, ya que su conciencia y regulación emocional mantienen un equilibrio en su 

personalidad. Además, aunque la mayoría delos docentes controla sus emociones, le cuesta 

trabajo expresar sus sentimientos. 
 

 

Palabras clave: Educación emocional, habilidades emocionales, habilidades sociales, 

habilidades de vida. 
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Para iniciar, y a manera de introducción, 

una cita relevante: “Sólo en los últimos años 

ha surgido un modelo científico de la mente 

emocional que explica cómo gran parte de lo 

que hacemos puede ser dirigido 

emocionalmente. La mente emocional es 

mucho más rápida que la mente racional, y se 

pone en acción sin detenerse ni un instante a 

pesar de lo que está haciendo. Su rapidez 

descarta la reflexión deliberada y analítica que 

es el sello de la mente pensante” (Goleman, 

1995:334). 

 

Numerosas investigaciones afirman que un 

nivel adecuado en la educación emocional, 

“ayuda a resolver con mayor éxito problemas 

académicos y personales”. (Lam, 2002:134); 

“favorece el bienestar psicológico” 

(Bermúdez, 2003:6); y “fomenta mejores 

relaciones interpersonales”. (Schutte, 

2001:525).  

 

El objetivo de todo proceso educativo es 

contribuir al desarrollo integral de las 

personas. Sin embargo, la escolarización 

tradicional se ha centrado en la memorización 

de información y en el control de la conducta, 

dejando muchas veces de lado el desarrollo 

humano (vida afectiva), incluido el educativo. 

Por lo mismo, el cuerpo docente siempre 

influye en las dimensiones personales y 

relacionales de sus alumnos. Sin embargo, la 

persistencia de estructuras de participación y 

gestión autoritarias, las dificultades de 

aprendizaje, el fracaso escolar, la indisciplina 

y la propia violencia escolar evidencian la 

necesidad de trabajar en el desarrollo de la 

educación emocional en los centros 

educativos. 

 
Por lo anterior, es fundamental que el 

docente de educación superior conozca y/o 

mejore técnicas didácticas que auxilien al 

desarrollo de sus habilidades emocionales. Por 

lo que es conveniente investigar las buenas 

prácticas que establecen los indicadores para 

una mejora en el proceso de enseñanza de los 

docentes de ICE, tales como: autoconciencia, 

autoestima, autocontrol, empatía, dedicación, 

integridad, habilidad para comunicar, pericia 

para iniciar y aceptar cambios; con la finalidad 

de enriquecer la formación socio-afectiva con 

los alumnos. 

 

Preguntas de Investigación: 

 

1. ¿Qué importancia tiene la educación 

emocional en los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica? 

 

2. ¿La educación emocional de los docentes 

influye en su proceso de enseñanza? 

 

Hipótesis: 

 

La educación emocional favorece el 

rendimiento académico de los docentes de la 

carrera de Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica. 

 

Recordando que el objetivo de la educación 

emocional es el desarrollo de habilidades 

emocionales (conciencia emocional, 

regulación emocional y autoestima), 

habilidades sociales (inteligencia 

interpersonal) y habilidades de vida y 

bienestar; resulta relevante que, si 

verdaderamente se quiere hacer un cambio 

educativo, se comience por la formación de los 

futuros docentes. Se debe tomar en 

consideración el prepararlos no sólo para 

centrarse en los temas académicos, si no ahora, 

también en la posibilidad de centrarse en el 

alumno como persona, como un individuo que 

tiene sueños, tristezas y emociones difíciles de 
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comprender, por lo tanto, en las planeaciones 

se deberían considerar espacios que 

verdaderamente permitieran y promovieran el 

trabajo de las emociones. 

 

Marco Contextual: 

 

En esta investigación se aborda la carrera 

de Ingeniería en Comunicaciones y 

Electrónica (ICE), la cual está conformada de 

nueve semestres. La ESIME cuenta con un 

total de 900 profesores de los cuales 470 

pertenecen a la planta docente de la carrera de 

ICE. La antigüedad promedio de la planta 

docente es de 21.41 años, lo cual muestra una 

adecuada experiencia. Su edad promedio es de 

51 años, esto indica un balance adecuado en la 

edad de los profesores y en cuanto a su 

formación docente, el 73% del total de 

profesores de esta carrera, cuenta con estudios 

de posgrado. Lo anterior indica que los 

profesores cubren con los criterios de calidad, 

debidamente fundamentados tal como lo pide 

el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A. C. (COPAES), único 

organismo autorizado en el país para certificar 

la calidad de la enseñanza de la ingeniería. 

 

Marco teórico: 

 

La educación emocional es una innovación 

educativa que responde a necesidades sociales 

no atendidas en las materias académicas 

ordinarias. La fundamentación está en el 

concepto de emoción, teorías de la emoción, la 

neurociencia, la psiconeuroinmunología, la 

teoría de las inteligencias múltiples, la 

inteligencia emocional, el fluir, los 

movimientos de renovación pedagógica, la 

educación psicológica, la educación para la 

salud, las habilidades sociales, las 

investigaciones sobre el bienestar subjetivo, 

etc. 

 

Bisquerra (2003), afirma: “La educación 

emocional supone pasar de la educación 

afectiva a la educación del afecto. Hasta ahora 

la dimensión afectiva en educación o 

educación afectiva se ha entendido como 

educar poniendo afecto en el proceso 

educativo. Ahora se trata de educar el afecto, 

es decir, de impartir conocimientos teóricos y 

prácticos sobre las emociones”. 

La educación emocional persigue los 

siguientes objetivos generales: 

 

• Adquirir un mejor conocimiento de las 

propias emociones. 

• Identificar las emociones de los demás. 

• Desarrollar la habilidad de regular las 

propias emociones. 

• Prevenir los efectos perjudiciales de las 

emociones negativas intensas. 

• Desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas. 

• Desarrollar la habilidad de relacionarse 

emocionalmente de manera positiva con 

los demás. 

“Las emociones son estados complejos del 

organismo que se caracterizan por un conjunto 

de respuestas psicológicas cognitivas y 

conductuales que predisponen una respuesta 

organizada” (Bisquerra, 2007:5). Se generan 

como respuesta a un acontecimiento interno o 

externo (excitación o perturbación). 

 

Gran parte de lo que el cerebro realiza 

cuando se produce una emoción sucede 

independientemente del conocimiento 

consciente; se realiza de forma automática. La 

mayoría de las emociones se generan 

inconscientemente. Es importante distinguir 

entre las reacciones emocionales innatas y 

acciones emocionales voluntarias. Las 

emociones voluntarias son los sentimientos. 
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La práctica de la educación emocional 

implica diseñar programas fundamentados en 

un marco teórico. Para llevarlos a la práctica 

es necesario contar con un profesorado 

debidamente preparado. Para apoyar la labor 

de los maestros se necesitan materiales 

curriculares y para evaluar los programas se 

necesitan instrumentos de recogida de datos, 

entrevistas, etc. 

 

Metodología: 

 

Se emplea el método cuantitativo, ya que se 

requiere estimar la ocurrencia del fenómeno de 

estudio y probar la hipótesis planteada. 

 

La técnica de recogida de datos se realizó a 

través de un instrumento de investigación, 

(cuestionario) aplicado a los docentes. Tiene 

como objetivo identificar las habilidades 

emocionales, sociales y de vida que impactan 

en la enseñanza académica del docente; consta 

de 45 preguntas, cuyas respuestas aparecen 

catalogadas en una escala de Likert de 

probabilidad, siendo: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi 

siempre y 4 siempre. 

 

La población de los docentes que se 

encuentra laborando en la carrera de Ingeniería 

en Comunicaciones y Electrónica de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, durante el segundo periodo 2019, es 

de 470. 

 

La fórmula que se emplea en el cálculo del 

tamaño de la muestra para una población finita 

en el marco de muestreo aleatorio simple, es: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde: 

Z= nivel de confianza. 

p= porcentaje de la población que tiene el 

atributo deseado. 

q= porcentaje de la población que no tiene el 

atributo deseado (q=1-p). 

N= población. 

E= error máximo aceptado. 

n= tamaño de la muestra. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se 

tomarán en cuenta los siguientes datos: 

• El tamaño de la población (N), es de 470 

docentes. 

• El nivel de confianza deseado será del 95%, 

por lo que Z será igual a 1.96, ya que es el 

valor mínimo aceptado para considerar la 

investigación como confiable. 

• El margen de error máximo aceptado E, 

será del 10%  

• Los porcentajes de la población que tienen 

atributos deseados y no deseados serán 

p=0.5 y q=0.5 

 

Por lo que: 

 

𝑛 =
(1.96)2(470)(0.5)(0.5)

(.10)2(470 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =79.88 ≈ 80 

 

El tamaño de la muestra es de 80 docentes 

a encuestar. 

 

El cuestionario se aplicó 60 docentes de 

ICE de ESIME Zacatenco. 

 

Resultados obtenidos: 

 

La confiabilidad o fiabilidad del 

cuestionario que se aplicó se determinó por el 

coeficiente de alfa de Cronbach (α), a través de 

la varianza de los ítems, cuya ecuación es la 

siguiente: 
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𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −  

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

 

Donde:  

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems 

Vi = Varianza de cada ítem  

Vt = Varianza total (encuestados) 

 

Sustituyendo valores, resulta: 

 

𝛼 =
42

42−1
[1 −  

23.6220641

124.918362
]= 0.8306 

 

Este coeficiente, indica que la fiabilidad del 

cuestionario aplicado es ALTA. 

 

Por otro lado, se realizó un análisis de las 

habilidades del docente a través de 3 

subgrupos: a) emocionales, b) sociales y c) de 

vida, a través de las siguientes preguntas (P): 

 

a) Emocionales: Conciencia emocional 

 

P1. ¿Con qué frecuencia conoce sus 

emociones? 

P2. ¿Admite de buena manera sus errores y 

se disculpa con sus alumnos? 

P3. Además de enseñar a sus alumnos, ¿cree 

que ellos le enseñan algo a usted? 

P4. ¿Es consciente de cuáles son sus 

habilidades en el aula? 

P5. ¿Se siente relajado y/o a gusto cuando 

está en el aula? 

P6. ¿Es consciente de las emociones que 

vive dentro y fuera del aula? 

P7. ¿Es tolerante y flexible para conseguir 

sus metas? 

P8. ¿Cree que su manera de regular sus 

emociones puede influir en el aula? 

P9. ¿Se considera una persona feliz? 

 

 

En cuanto a las habilidades de conciencia 

emocional, se encontró que el docente casi 

siempre conoce sus emociones, admite sus 

errores, se disculpa con sus alumnos, tiende a 

ser tolerante y flexible para conseguir sus 

metas. Es importante recalcar que el docente 

considera que sus emociones pueden influir en 

el aula, ya que se siente satisfecho cuando se 

encuentra dentro del aula y además se 

considera una persona feliz. 

 

a) Emocionales: Regulación emocional 

 

P1. ¿Acostumbra a controlarse cuando tiene 

una emoción fuerte? 

P2. ¿Se bloquea cuando tiene que resolver 

una situación problemática? 

P3. ¿Evita las discusiones con sus alumnos? 

P4. ¿Con qué frecuencia se ha sentido 

incapaz de regular emociones con sus 

compañeros? 

P5. Cuando se enfada en el aula, ¿trata de 

regular su emoción? 

P6. ¿Ha provocado alguna reacción 

discriminatoria en el aula? 

P7. Cuando presenta dificultades para 

regular situaciones problemáticas en el aula, 

¿pide asesoría o consejo? 

P8. ¿Respeta a sus alumnos cuando piensan 

diferente a usted? 

P9. ¿Con qué frecuencia controlo mis 

emociones, no expresándolas? 

 

En cuanto a la regulación emocional, el 

docente tiende casi siempre a controlarse 

cuando tiene una emoción fuerte, la mayoría 

indica que evita las discusiones con sus 

alumnos y no ha presentado ninguna reacción 

discriminatoria dentro del aula, gran parte de 

los docentes respeta a sus alumnos cuando 

piensan de forma diferente a ellos. 
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a) Emocionales: Autoestima 

 

P1. ¿Con qué frecuencia siente vergüenza 

de las cosas que realiza? 

P2. ¿Con qué frecuencia se ha sentido 

juzgado por sus alumnos? 

P3. ¿El comportamiento o la actitud de sus 

alumnos lo ha hecho sentir mal? 

P4. ¿Se desanima cuando no logra cumplir 

satisfactoriamente sus metas? 

P5. ¿Se ha sentido triste sin motivo alguno? 

P6. ¿Le gusta arreglarse y tener buen 

aspecto para realizar su actividad laboral? 

P7. ¿Con qué frecuencia le cuesta trabajo 

decir “no”? 

P8. ¿Se considera un docente 

emocionalmente inteligente? 

 

En el área de autoestima, el docente refiere 

que nunca se ha sentido triste sin ningún 

motivo y que nunca lo ha hecho sentir mal el 

comportamiento de sus alumnos y menciona 

que muestra interés por su aspecto en la 

realización de su labor y se considera un 

docente emocionalmente inteligente. 

 

b) Habilidades sociales 

 

P1. ¿Es empático con sus compañeros de 

trabajo? 

P2. ¿Le resulta agradable la relación con sus 

alumnos? 

P3. ¿Le resulta agradable la relación con sus 

autoridades? 

P4. ¿Le resulta agradable la relación laboral 

con sus compañeros de academia? 

P5. ¿Le resulta agradable la relación 

personal con sus compañeros? 

P6. ¿Con qué frecuencia tiene problemas 

con otras personas cercanas a usted? 

P7. ¿Siente empatía con sus alumnos?   

P8. ¿Respeta a sus compañeros, aun cuando 

no están de acuerdo con usted? 

 

En las habilidades sociales, casi siempre es 

empático con sus compañeros de trabajo y 

además de respetarlos cuando no están de 

acuerdo con él. Y siempre le resulta agradable 

la relación con alumnos, autoridades y 

compañeros, además de sentir empatía por sus 

alumnos. 

 

c) Habilidades de vida 

 

P1. ¿Considera su trabajo una fuente de 

satisfacción en su día a día? 

P2. En caso de sentirse satisfecho con su 

trabajo, ¿considera que esta es su vocación? 

P3. ¿Considera su trabajo una oportunidad 

de crecimiento personal? 

P4. ¿Le cuesta trabajo expresar 

sentimientos cuando habla con sus 

alumnos? 

P5. ¿Se considera un docente creativo e 

innovador 

P6. ¿Considera que la toma de decisiones 

con sus los alumnos es proactiva? 

P7. ¿Se considera conformista en su forma 

de pensar 

P8. ¿Considera que la comunicación con sus 

alumnos es asertiva? 

 

En cuanto a las habilidades de vida, 

siempre se considera un docente que no es 

conformista en su forma de pensar, que la toma 

decisiones con sus alumnos es proactiva, 

asertiva y está satisfecho con su labor en el día 

a día, considerando su empleo como una 

oportunidad de crecimiento labora. Casi 

siempre se considera como un docente 

creativo e innovador. 

 

Conclusiones: 

 

Respecto a la hipótesis planteada: La 

educación emocional favorece el rendimiento 
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académico de los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. 

 

Se concluye que la educación emocional 

del docente repercute en la autoestima de los 

alumnos y por lo tanto tiene impacto en su 

rendimiento académico, ya que su conciencia 

y regulación emocional mantienen un 

equilibrio. 

 

De acuerdo con los resultados, la mayoría 

de los docentes controla sus emociones, pero 

le cuesta trabajo expresar sus sentimientos, por 

lo que se sugiere se impartan talleres o cursos 

sobre la expresión y manejo de los mismos. 

Recordando que los sentimientos son 

emociones conceptualizadas que determinan 

el estado de ánimo. Cuando estos son sanos, es 

posible alcanzar la felicidad. Ya que 

involucran: 

 

• Una filosofía de vida. 

• Experiencia. 

• Madurez de la personalidad.  

• Sus expectativas.  

• Nivel de autoestima.  
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