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RESUMEN: El presente escrito destaca desde una perspectiva crítica la necesidad de incorporar la formación en 

Inteligencia emocional a los futuros docentes dentro de la malla curricular educativa. La pregunta de indagación central 

parte de ¿La formación en Inteligencia Emocional es una herramienta que aporta a la consolidación en el perfil de 

egreso de los estudiantes del plan de estudios 2018 de la licenciatura en educación física?  El propósito del trabajo 

investigativo consiste en la implementación de un taller de Inteligencia Emocional dirigido a los estudiantes del plan de 

estudios 2018 de la licenciatura en Educación física de Querétaro en el Trayecto Formativo denominado “Optativos”. 

El desarrollo emocional bajo la perspectiva de Mayer, Salovey, Goleman nos proporciona un referente prometedor 

para importancia de un equilibrio entre mente y emoción.  El tema de investigación anteriormente señalado se rige bajo 

el supuesto: La ausencia de la formación en las competencias que están ligadas a la inteligencia emocional en el plan de 

estudios 2018 de la licenciatura en Educación Física no permite una práctica docente conveniente para orientar, apoyar, 

guiar a los estudiantes que cursan la educación obligatoria. Las categorías de análisis desde dos rubros: inteligencia 

emocional y perfil de egreso. El contexto de investigación estriba en la integración de talleres sobre inteligencia 

emocional como parte del currículo escolar dentro de las materias denominadas optativas; a fin de dotar a los alumnos 

durante el ciclo escolar 2020 – 2021, de herramientas necesarias para un desenvolvimiento profesional saludable.    La 

metodología de la investigación es desde la investigación – acción. Bajo el paradigma: socio-crítico y enfoque cualitativo. 

Los instrumentos utilizados son la investigación, la entrevista, cuestionarios, observaciones, como fuente de obtención 

de datos y descripción. La propuesta de intervención denominada: Alfabetización emocional una necesidad de la 

Educación del siglo XXI, impartida desde tres ejes principales: Antecedentes a la teoría de inteligencia emocional, 

Modelo de Salovey y Mayer IE y la educación del siglo XXI.  El taller pedagógico se impartió en línea, tres días de la 

semana en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. a través de la plataforma Zoom, así como un aula digital en Classroom. El 

Método implementado fue sincrónico. La presente investigación arrojó una nueva mirada en la formación de 

inteligencia emocional que permita a los estudiantes hacer frente a los desafíos y retos profesionales, personales, sociales, 

educar bajo criterios socioemocionales, son pilares esenciales de la escolarización que coadyuven a un equilibrio 

emocional y mental.   

PALABRAS CLAVE:  Inteligencia emocional, Educación, Planes y programas, Perfil de Egreso, Normal de Educación 

Física 

ABSTRACT: This paper highlights from a critical perspective the need to incorporate training in emotional intelligence for 

future teachers within the educational curriculum. The central inquiry question is based on Is the training in Emotional 

Intelligence a tool that contributes to the consolidation in the graduation profile of the students of the 2018 curriculum of 

the degree in physical education? The purpose of the investigative work consists of the implementation of an Emotional 
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Intelligence workshop aimed at the students of the 2018 curriculum of the degree in Physical Education of Querétaro in 

the Formative Path called "Electives". Emotional development from the perspective of Mayer, Salovey, Goleman provides 

us with a promising reference for the importance of a balance between mind and emotion. The aforementioned research 

topic is governed by the assumption: The absence of training in the skills that are linked to emotional intelligence in the 

2018 curriculum of the degree in Physical Education does not allow a convenient teaching practice to guide, support, guide 

students in compulsory education. The categories of analysis from two areas: emotional intelligence and graduation profile. 

The research context lies in the integration of workshops on emotional intelligence as part of the school curriculum within 

the so-called elective subjects; in order to provide students during the 2020-2021 school year with the necessary tools for a 

healthy professional development. The research methodology is from research - action. Under the paradigm: socio-critical 

and qualitative approach. The instruments used are research, interviews, questionnaires, observations, as a source of data 

collection and description. The intervention proposal called: Emotional literacy, a need for 21st century Education, taught 

from three main axes: Background to the theory of emotional intelligence, Salovey and Mayer IE Model and 21st century 

education. The pedagogical workshop was taught online, three days a week from 9:00 a.m. to 2:00 p.m. through the Zoom 

platform, as well as a digital classroom in Classroom. The Method implemented was synchronous. The present investigation 

threw a new look at the formation of emotional intelligence that allows students to face the challenges and professional, 

personal, social challenges, educate under socio-emotional criteria, they are essential pillars of schooling that contribute to 

an emotional and mental balance. 

KEY WORDS: Emotional intelligence, Education, Plans and programs, Graduate Profile, Normal Physical Education 

INTRODUCCIÓN 

Por muchos años la mente y la emoción eran dos mundos opuestos y la formación solo enriquecía al alumno con saberes 

meramente conceptuales. Los procesos de aprendizaje se encaminaban a desarrollar, habilidades intelectuales, conceptos, 

destrezas medibles y observables, es decir de índole cognitivo, dejando rezagado el aspecto emocional. A través del tiempo 

diversos autores, como Gardner, Salovey y Mayer (1990), Goleman (1996), e Bar-On (1997), Mayer, Salovery y Caruso (2008) 

Pérez-González y Sánchez y Ruiz (2014), han evidenciado el vínculo fundamental entre los aspectos emocionales dentro de 

los procesos de formación académica que permitan el desarrollo integral del educando.  

 

Figura 1. Principales autores sobre IE. Fuente: Elaboración propia. (2021)  

Desde el escrito La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje (2012) del autor García Retana José 

Ángel, retoma que la revolución educativa generada del constructivismo con Jean Piaget, y Vigotsky así como el impacto de 

las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, han dado un nuevo sendero a la pedagogía actual, vinculando el 

aprendizaje con herramientas emocionales, propiciando una relación entre razón y la emoción (p.2).  

Lograr que las dos esferas del ser humano la racional (la que piensa) y la emocional (la que siente), se vinculen, y cooperen es 

el nuevo desafío educativo del siglo XXI.  Hoy más que nunca en una sociedad globalizada, con constantes cambios y 

trasformaciones; resulta urgente dotar a los alumnos futuros docentes, de competencias y habilidades socioemocionales que 

coadyuven a lograr una nueva visión y equilibrio armónico, visualizándose como una unidad integral, que no puede ser 

desligada. El psicólogo y educador Miguel de Zubiría en su libro el ABC de la pedagogía conceptual, afirma que enseñamos 
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para formar personas competentes, afectivas y talentosas lo que reorienta la función docente, formando a nuestros alumnos 

desde edades tempranas, no solo a través del intelecto, sino que además desarrollemos competencias y habilidades 

socioemocionales. 

Desde esta perspectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2013 el Plan de Acción sobre Salud Mental 

(2013-2018), bajo el principio de que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino un estado de completo de bienestar 

en todos los ámbitos: físico, social mental, emocional.  Cada 10 de octubre, en todo el mundo se celebra “El día Mundial de la 

Salud Mental”, el objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de la salud mental, así como sensibilizar a la 

población y a los gobiernos a impulsar estrategias para la adecuada detección y atención de los problemas mentales. (Salud S. 

d., 2017 ) En este sentido la Inteligencia Emocional ha tomado fuerza y relevancia convirtiéndose así en una herramienta útil 

para mantener un estado de salud mental saludable. 

A nivel mundial la IE, es reconocida desde diferentes organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en su publicación Habilidades para el progreso social: el poder de las habilidades sociales y 

emocionales. (2015) quien afirma que algunas de las habilidades sociales y emocionales esenciales son maleables y los 

responsables de la elaboración de políticas, los docentes y los padres de familia pueden jugar un papel central si mejoran los 

entornos de aprendizaje para fortalecer esas habilidades (p. 2). Como se puede apreciar, el papel del docente es significativo; 

no solo como creador y facilitador de ambientes de aprendizaje, sino también como promotor a través de la implementación 

temprana de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje que le permitan el desarrollo progresivo de las habilidades sociales 

y emocionales de sus estudiantes. Cabe mencionar que dichas habilidades están estrechamente ligadas a lograr resultados 

óptimos en el desarrollo de la vida laboral y el éxito en la vida. Con ello resulta importante remarcar que las habilidades sociales 

y emocionales van de la mano con las habilidades cognitivas, manteniendo un proceso equilibrado, conllevando a un futuro 

prometedor  

Por su parte, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el informe La 

educación encierra un tesoro. Informe oficial de la UNESCO (1996) del autor  Delors, Jacques de la comisión internacional 

sobre la educación para el siglo XXI señala que La educación debe estructurarse en torno a cuatro pilares del conocimiento: 

Aprender a conocer; Aprender a hacer; Aprender a vivir juntos y Aprender a Ser, cabe resaltar, que los cuatro pilares 

mencionados se relacionan, y de esta manera, podemos reconocer como el objetivo primordial del sistema  educativo, la 

posibilidad  de brindar y satisfacer la formación del educando en un todo, haciendo frente a los  nuevos desafíos  del siglo XXI 

(p. 91) 

Y es aquí en el informe a la Unesco de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI la educación encierra 

un tesoro (1996) del autor Jacques Delors; que el pilar Aprender a convivir hace énfasis en el desarrollo de habilidades sociales, 

donde la idea principal radica en privilegiar un espíritu cooperación, inclusión, equidad, tolerancia, conciencia, empatía, diálogo 

e intercambio mancomunado, encontrando puntos de unión y acuerdo. Con ello los programas de educación escolar deberán 

generar espacios para convivir de forma pacífica y armoniosa. Destacando así su valiosa importancia.  

Si bien, es la familia donde se debería comenzar a formar en valores y en inteligencia emocional, como la parte más importante 

y esencial del desarrollo del ser humano, a fin de formarlos para la vida, dotándolos de herramientas necesarias para su 

bienestar; pero la realidad muestra como en la actualidad el concepto de familia se ha trasformado y con ello la manera de 

educar. Por lo tanto, muchas veces el recinto escolar y de manera muy específica, son los docentes los agentes encargados de 

brindar a nuestros niños y adolescentes esta formación tan valiosa.  

En México pretende sentar las bases, de una educación laica, gratuita, de calidad e incluyente, formando un individuo armónico; 

donde todos los niños, niñas y jóvenes de México tengan una educación de integral, que les permita ser felices y tener éxito en 

la vida. Razón por la cual, en marzo de 2017, la secretaria de Educación Pública (SEP) presentó el documento Aprendizajes 

Clave para la Educación Integral denominación para los nuevos planes y programas de estudio para la educación básica, en el 

diario oficial de la federación (DOF). Dicho documento pretendía actualizar el Modelo Educativo presentado en el 2012 como 

parte de la Reforma Educativa, para ello se conformó bajo tres documentos esenciales:  

• Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI  

• Modelo Educativo 2016  

• Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016  
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En el primer documento, carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI, muestra el perfil que las niñas, niños y jóvenes 

mexicanos debe adquirir al término de su tránsito por la educación obligatoria. Este está organizado en once ámbitos. Es el 

ámbito 5 el que se rescata para esta investigación habilidades socioemocionales y proyecto de vida. 

En 2018, en México se puso en marcha la reforma para el Fortalecimiento y la Trasformación de las Escuelas Normales, la 

cual tiene como principal objetivo de responder a la necesidad de robustecer la formación inicial que reciben los docentes de 

todo el país de conformidad con el Nuevo Modelo Educativo.  El 3 de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, se 

estableció 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de 

maestros de educación básica considerando:  

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta Nacional III “México con Educación de Calidad” Objetivo 

3.1 “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, Estrategia 3.1.1. “Establecer un 

sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal 

docente y de apoyo técnico-pedagógico”, prevé como una de las líneas de acción, incentivar a las instituciones de 

formación inicial docente que emprendan procesos de mejora.  (p. 10) 

La reforma de las escuelas normales busca asegurar una vinculación entre la educación normal y la obligatoria que garantice 

la coherencia entre los planteamientos curriculares, el estilo de enseñanza y los aprendizajes que se sedean desarrollar los planes 

y programas de estudio. Cabe señalar que es, el perfil de egreso el que define los conocimientos, las habilidades, las actitudes 

y los valores en los desempeños de la profesión docente. Sin embargo, la ausencia de la formación en las competencias que 

están ligadas a la inteligencia emocional en el plan de estudios 2018 de la licenciatura en Educación Física no permite una 

práctica docente conveniente para orientar, apoyar, guiar a los estudiantes que cursan la educación obligatoria. 

Reformas a los planes programas en la educación básica y superior vinculados con la urgencia y necesidad para la inclusión en 

las asignaturas con competencias en el área socio-emocional. Tal como lo señala la autora Fragoso Luzuriaga Rocío desde su 

escrito denominado Inteligencia y competencias emocionales en educación superior, ¿un mismo concepto? (2015), donde 

refiere que resulta difícil desarrollar las habilidades y competencias que necesitan los futuros profesionistas a través de prácticas 

tradicionalistas, y ambiguas, sino por el contrario requieren una renovación y trasformación en la formación integral, es decir 

una unidad, que conlleve aspectos de índole académico, social, cultural y emocional, desde antes de su ingreso a comunidades 

de educación superior hasta su egreso generando seres humanos plenos (p.119).  

Entre los rasgos de flexibilidad curricular, destaca la diversificación de los cursos optativos, lo cual posibilita incorporar 

diversos espacios curriculares que logren reforzar el perfil de egreso.  Por lo tanto, a través de esta investigación, se propone la 

creación y la implementación de un taller de Inteligencia Emocional dirigido a los estudiantes del plan de estudios 2018 de la 

licenciatura en educación física de en el Trayecto Formativo “Optativos”. Con ello lograr que nuestros futuros docentes 

adquieran el conocimiento y dominio emocional, así como climas de trabajo saludables y positivos. Hablamos de integrar a la 

malla curricular de las escuelas normales; procesos sistemáticos, paulatinos y de manera constante y gradual; donde la 

experiencia emocional y la autoconciencia jueguen un papel crucial para el cuidado de la mente y la emoción. 

Haciendo referencia a la publicación las emociones y su relación con las inteligencias múltiples en las asignaturas de ciencias 

y matemáticas en secundaria (2018) del autor Gómez Acuña Mercedes  retoma que formar en inteligencia emocional, nos 

remite adentrarnos al origen y surgimiento  del IE , en donde el psicólogo  Howard Gardner, conocido por su gran publicación 

Frames of mind, reformula el concepto de inteligencia a través de su teoría de inteligencias múltiples , clasificándolas en  ocho 

tipos de inteligencias que posee el ser humano, una de ellas la inteligencia interpersonal, que se relaciona con la inteligencia 

emocional, dicha  inteligencia se construye a partir  de la capacidad para  reconocer  nuestros propios sentimientos, emociones, 

relaciones propias y ajenas.  (P. 2).   

Por su parte Peter Salovery y Jhon Mayer creadores del primer artículo científico sobre inteligencia emocional con el título 

Emotional Intelligence; en donde acuñaron el termino de IE, que años después Daniel Goleman daría la máxima popularidad, 

retoman lo propuesto por Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, y definen a la IE como la habilidad para 

comprender y regular las emociones de uno mismo y los demás. El modelo de habilidad de Mayer y Salovey como lo refiere 

Fernández Berrocal Pablo y Extremera Pacheco Natalio en su escrito La Inteligencia Emocional y la educación de las 

emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey (2005) considera que la IE se conceptualiza a través de cuatro habilidades 

básicas, que son:  

“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (P. 68). 
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Son cuatro niveles jerárquicos, son cuatro habilidades especificas: percepción, facilitación, comprensión y regulación, que 

conllevan diferentes niveles de complejidad; y aunque cada una de desarrolla paulatinamente, todas se articulan entre sí. 

1. Habilidades para percibir, valorar y expresar emociones:  

Habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar 

atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz.  

2. Habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento: 

Habilidad implica tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. se centra en cómo las 

emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la toma de decisiones.  

3. Habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional: 

Habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en que 

categorías se agrupan los sentimientos.  

4. Habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual: 

Habilidad más compleja de la IE. Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 

como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de su 

utilidad.  

Pero fue hasta los años noventa, que el psicólogo Daniel Goleman catapulto el termino de IE, en sus grandes legados como la: 

Inteligencia emocional, la práctica de la inteligencia emocional, inteligencia social: la nueva ciencia de las relacione humanas, 

la inteligencia emocional en las empresas, entre otras.  Para la autora María Luisa Dueñas Buey en su   publicación: Importancia 

de la inteligencia emocional: un nuevo reto para la orientación educativa (2002) considera a Goleman fue el primero que 

conceptualiza la IE como una meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de otras 

facultades. (p. 86).  Goleman, refiere que las competencias emocionales se agrupan en cinco elementos determinantes:  

• Inteligencia personal; donde se integran las habilidades de autoconocimiento, autorregulación, automotivación. 

• Inteligencia interpersonal; que engloba las habilidades sociales y la empatía.  

Conformar las cinco habilidades o competencias anteriormente mencionada desde las edades más tempranas del ser humano 

constituye un factor determinante en el óptimo desarrollo de cada individuo; un proceso continuo y permanente que conlleve a 

una participación activa y efectiva en una sociedad real.  

• Autoconocimiento: conciencia de las propias emociones.  

• Autorregulación: orientar y controlar nuestros propios esfuerzos para la solución de un problema 

• Automotivación: compromiso positivo por lograr alcanzar las metas establecidas  

• Empatía:  conciencia de las emociones ajenas. 

• Relaciones sociales:  manejo de las emociones en la relación con los demás.  

Teniendo como sustentos los antecedentes y aportaciones teóricas de  los diferentes autores en el campo de Inteligencia 

emocional tales como  Gardner, Salovey y Mayer, Goleman, e Bar-On Mayer, Salovery y Caruso, así como las diversas 

organizaciones como la: OMS, OCDE, UNESCO,  los planes y programas de estudio,  cobra sentido el  presente  trabajo de 

investigación titulado: “La formación en Inteligencia Emocional como una herramienta para consolidar el perfil de egreso 

docente” en los estudiantes del plan de estudios 2018 de la Licenciatura en Educación física, de la Escuela Normal Cbeneq del 

Estado de Querétaro. Dicha investigación fue diseñada por las Mtras. Yadiralia Araiza Posselt, Marisol Figueroa Alvarado y 

María Magaña Toribio, bajo un diseño de investigación-acción. 

El proyecto de nuestra investigación se analiza desde una perspectiva actual, donde se observa dentro de la formación de los 

futuros formadores físicos de la escuela Normal de Educación física Cbeneq, la usencia de competencias ligadas a la 

inteligencia emocional, que les brinden herramientas, habilidades, aprendizajes y conocimientos para afrontar las adversidades 
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personales, sociales, escolares y laborales que se les presenten. Desde la perspectiva de la autora María Luisa Dueñas Buey, en 

su   publicación: Importancia de la inteligencia emocional: un nuevo reto para la orientación educativa (2002) refiere que:  

…aprender en la escuela es todavía en muchas clases un puro aprendizaje mental. Las emociones son más bien algo 

a lo que no se da importancia. Pero la realidad va alcanzando de forma creciente a los centros de enseñanza: a la 

vista de los déficit emocionales y sociales con los que los niños llegan a la escuela, los centros de enseñanza no pueden 

seguir limitándose por mucho más tiempo a hacer de exclusivos transmisores de conocimientos. Si el objetivo de la 

escuela es de verdad preparar para la vida, deberá contribuir al desarrollo de toda la personalidad de los alumnos 

(p. 92) 

Las redes escolares  requieren  un desarrollo integral un desarrollo integral del individuo en todas sus etapas de formación, y 

la educación superior no es la excepción por  ello se implementó con  los estudiantes  un diseño de propuesta de taller curricular, 

basado en la formación  emocional y desarrollo de competencias  ligadas a este ámbito, con el objetivo principal de forjar en 

nuestros futuros docentes el conocimiento y dominio emocional, así como climas de trabajo  saludables y positivos que 

beneficiara de manera positiva el    transitar en su vida profesional.  

Una alfabetización emocional:  la deuda de enseñar a vivir con los demás, del autor Alejandro Castro Santander (2002) es el 

perfil del nuevo ciudadano del siglo XXI, critico, autónomo, cooperativo, creativo, abierto que construya una sociedad 

democrática, en donde la libertad, la paz y el respeto sea la bandera predominante. Preparar para la vida a los futuros docentes, 

desarrollando estrategias de aprendizaje que coadyuve al individuo al desarrollo integral, pleno y feliz, es una tarea urgente y 

necesaria (p.2). Con ello surge nuestra siguiente pregunta de investigación: ¿La Inteligencia Emocional es una herramienta que 

aporta a la consolidación el perfil de egreso de los estudiantes del plan de estudios 2018 de la licenciatura en educación física? 

La importancia de formar en inteligencia emocional a los estudiantes, que se convertirán en los futuros actores con un 

compromiso social, en un mundo cada vez más globalizado en este siglo XXI, conlleva a la urgencia de diseñar programas de 

aprendizaje dentro del currículo escolar. Con lo anterior se redacta el siguiente Propósito y supuesto investigativo:   

Objetivo general: 

• Crear e implementar un taller de Inteligencia Emocional dirigido a los estudiantes del plan de estudios 2018 de la 

licenciatura en educación física en el Trayecto Formativo llamado “Optativas”.  

Objetivo específico: 

• Adquirir conocimientos de sus propias emociones y de los demás. 

• Desarrollar habilidades para regular sus emociones. 

• Desarrollar habilidades para generar relaciones saludables. 

Las escuelas normales de los futuros docentes atraviesan una crisis, con ello nuestro supuesto investigativo, se redacta de la 

siguiente manera:   

• La ausencia de la formación en las competencias que están ligadas a la inteligencia emocional en el plan de estudios 

2018 de la licenciatura en Educación Física no permite una práctica docente conveniente para orientar, apoyar, guiar 

a los estudiantes que cursan la educación obligatoria. 

• La formación en inteligencia emocional brinda las herramientas necesarias   a los estudiantes normalistas para 

enfrentar los desafíos de su desempeño profesional.  

• El equilibrio entre emoción y el pensamiento evitará el fracaso escolar de los futuros docentes de la CBENEQ. 

Nuestro proyecto de investigación “La formación en Inteligencia Emocional como una herramienta para consolidar el perfil de 

egreso docente” se delimita bajo un paradigma socio- crítico.  Dentro del escrito Características más relevantes del paradigma 

socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el 

Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas (2008) de la autora Alvarado Lusmidia García Margarita refieren 

a este tipo de paradigma como:  

… una unidad dialéctica entre lo teórico y lo práctico. Nace de una crítica a la racionalidad instrumental y técnica 

preconizada por el paradigma positivista y plantea la necesidad de una racionalidad substantiva que incluya los 
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juicios, los valores y los intereses de la sociedad, así como su compromiso para la transformación desde su interior 

(pag189) 

Trasformar realidades sociales de los seres humanos, en donde los procesos participativos a partir de las necesidades actuales 

darán solución de desarrollo de una sociedad plena. Y siguiendo al autor, nuestro proyecto de investigación; pretende incidir 

para lograr una trasformación de una realidad actual que prevalece en Normal de Educación Física CBENEQ que aporte las 

habilidades necesarias a los futuros docentes en el ámbito emocional. Si bien es un trabajo arduo, pues requiere de la 

participación conjunta de todos los integrantes de colegiado: alumnos, profesores, comunidad, autoridades, especialistas, 

vinculando la teoría con la práctica, es decir la investigación con la acción social.  

El enfoque refiere a un corte cualitativo, puesto que permitirá una exploración del tema de estudio con mayor solidez, una 

perspectiva más puntual, así como las estrategias de solución para el proyecto en marcha.  Por un lado  conocer las experiencias 

vividas  de los  estudiantes  de 5º y 6º  semestre  de la Normal de Querétaro (CBENEQ) sobre el  conocimiento de  las habilidades 

emocionales que poseen,  ¿cómo  han solucionado los retos a los que se enfrentan durante su  formación en el ámbito 

emocional?, ¿cuáles han sido las experiencias  dentro de este rubro?, ¿Qué factores afectan en la regulación de sus emociones?,  

a fin de probar las hipótesis planteadas al inicio del proyecto , utilizando el análisis , exploración, descripción  de estas 

experiencias como soporte teórico, empírico a fin de implementar cuestionarios, test, que nos llevan a conjuntar  y probar 

nuestras afirmaciones, y en una etapa final  implementar estrategias viables (taller –optativo) para brindarles herramientas 

adecuadas a los alumnos  que les permita enfrentar los desafíos de su  desempeño y desenvolvimiento personal, académico y 

profesional.  

La selección del universo de estudio provee al investigador una serie de estadísticas e información relevante que le permita 

examinar y hacer inferencias que serán piezas clave para la investigación. Todas las ciencias hacen uso del muestreo, en este 

sentido la presente investigación se llevará a cabo en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro 

“Andrés Balvanera” CBENEQ, en donde la población investigada constará de:  *22 estudiantes de 5º semestre de la licenciatura 

en Educación Física, primera generación del Plan de Estudios 2018, el periodo en el que se llevará a cabo dicha investigación 

será realizada durante el ciclo escolar actual: 2020 -2021. 

La muestra de los  sujetos que se seleccionaron para esta investigación, se consideraron únicamente a alumnos de 5º  y 6º  grado 

de la licenciatura de Educación física, del  plan de estudios 2018 debido a que solo en estos dos semestres ,los estudiantes 

dentro de su formación academia llevan  como asignaturas, las materias de “optativa”, donde se pretende  llevar acabo en esas 

horas asignadas  un taller emocional que promueva el conocimiento e incorporación de las emociones como  piezas clave para 

enfrentar los desafíos en su vida  profesional .  En esta investigación se consideró que estos fueran representativos, es decir 

solo 22 alumnos. 

 

Figura 2. Esquema de actores clave y población de la investigación. Fuente: Elaboración propia. (2020). 

Una educación emocional prepara para la vida de un ser humano, formando las cualidades y habilidades necesarias para 

desenvolverse en una sociedad. Desde esta perspectiva uno de los modelos más destacados acerca de la IE, es el que alude 
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Daniel Goleman en su libro inteligencia emocional, donde se enlistan cinco esferas claves para el desarrollo de la IE. Para 

Goleman el desarrollo de buenas y positivas habilidades sociales, nos permite establecer contacto con nuestro mundo de una 

manera más profunda, nutriendo y enriqueciendo nuestra sociedad. Poder comunicarnos con otros desde distintas plataformas 

como el lenguaje, emocional, cognitivo, la empatía, fomenta un círculo dinámico y una necesidad básica de la vida humana. 

Con lo anterior y teniendo como referente a Daniel Goleman, se describen a continuación las categorías y subcategorías de 

análisis  

 

Figura 3. categorías y subcategorías de análisis Goleman. Fuente: Elaboración propia. (2020)  

La formación curricular en las Normales de Educación física; son una disciplina de carácter pedagógico formativo por medio 

del cual adquieren herramientas teórico – prácticas para el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad, la 

creatividad en acción motriz, entre otros. Lo que se convierte en un referente fundamental para la formación de los futuros 

educadores físicos en las escuelas normales. Sin embargo, existen algunos retos que enfrenta la formación de maestros en las 

escuelas normales, ante los nuevos y emergentes desafíos como resultado de los múltiples cambios sociales, culturales, 

tecnológicos que afronta la sociedad actual.  

La incorporación de la educación socio-emocionales en los procesos formativos, dimensionar el papel de los futuros docentes 

y su impacto en los desafíos importantes del siglo XXI, en donde satisfagan las demandas y reajusten   la organización y la 

actualización del currículo escolar que favorezca en los estudiantes   

Una nueva formación curricular con aspectos de índole emocional, en donde las contribuciones con otras ciencias de la 

educación como la pedagogía, psicología, historia, antropología, filosofía, economía, entre otras desde sus diversos enfoques 

y formas de proceder que sustenten y coadyuven a la formación de los futuros educadores físicos no solo las áreas de índole 

motriz, sino de la mano con   herramientas socio- emocionales, un vínculo indisoluble entre lo intelectual y lo mental.  

El presente proyecto de investigación se sitúa bajo el método: investigación- acción, que como nos indica el trabajo:  la 

investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y 

prácticas socio-educativas (2008) del autor Colmenares E. Ana Mercedes y Piñero M. Ma. Lourdes resalta que: 

 La investigación-acción se presenta en este caso, no solo como un método de investigación, sino como una 

herramienta epistémica orientada hacia el cambio educativo. Por cuanto, se asume una postura ontoepistémica del 

paradigma socio-crítico, que parte del enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de una realidad que no 

está dada, sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales, en 

donde el docente investigador es sujeto activo en y de su propia práctica indagadora. (Pág. 104).  

Un modelo de investigación – acción recae mayor compromiso a las trasformación y cambios sociales, en donde como lo 

menciona el autor la acción reflexiva jugara pieza clase durante todo el proceso. Una metodología IA empleada para encontrar 

de manera más clara y precisa posibles soluciones para trasformar el ambiente estudiado. Particularmente dentro la CBENEQ, 

se busca desarrollar de manera eficiente para la contribución de la calidad emocional de los alumnos de dicha institución a 

través de talleres optativos, incrementando con ello conocimientos teóricos sobre el ámbito socio emocional, que se refleje en 

una práctica educativa, profesional y académica exitosa.   
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La malla curricular en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física en las Escuelas Normales está organizada en 

cuatro trayectos formativos. Éstos son un conjunto de espacios integrados por distintos componentes disciplinares, que aportan 

sus teorías, conceptos, métodos, procedimientos y técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la preparación 

profesional de los estudiantes.  

Tabla 1: Malla Curricular Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física en las Escuelas Normales  

Trayecto 

Número de 

cursos 

Bases teórico-metodológicas para la 

enseñanza 12 

5Formación para la enseñanza y el 

aprendizaje 22 

Práctica profesional 8 

Optativos 5 

 

Guiaremos la atención en el trayecto de cursos optativos que es donde se centra nuestro proyecto de investigación: “La 

formación en Inteligencia Emocional como una herramienta para consolidar el perfil de egreso”, ya que  diseñaremos un 

curso- taller optativos en  IE, que provea a los estudiantes las habilidades necesarias para enfrentarse a los retos  y desafios  de 

su vida laboral, personal, social, profesional , etc.  

Estas horas curriculares complementan la formación del estudiante, cada curso optativo brinda la oportunidad de orientar su 

formación hacia un área específica de la práctica docente. Constituye un espacio que potencia y diversifica el desarrollo de las 

competencias profesionales y específicas; de este modo, colocan en el centro las necesidades de formación y problemáticas 

personales de los estudiantes, así como del contexto en el que se circunscribe la Escuela Normal. 

Adicionalmente, este trayecto posibilita la construcción de una identidad institucional, que además   de las optativas ya 

existentes como son: deporte, recreación, terapéutica y discapacidad; permite que las Escuelas Normales diseñen sus propios 

cursos optativos articulados sobre ámbitos, necesidades o problemas propios del contexto escolar que coadyuven con la 

formación de los estudiantes.  

Lo esencial  en cualquier tarea que se  desempeñe,  es partir  de la busqueda y adquisición de los elementos claves , que  

garanticen resultados  óptimos  y efectivos. Con ello el papel de un diagnóstico a tiempo y con los métodos y técnicas 

apropiadas, así como las aportaciones de las ciencias como la psicología, pedagogía, sociología, entre otros, ofrecerán al 

investigador herramientas vitales para tener una claridad de cada alumno.  

Los instrumentos parar recabar los datos necesarios y elaborar con ello un diagnóstico lo más real posible, dependerá en gran 

sentido de lo que se desea conocer o evaluar del alumno, ya sean conocimientos, habilidades, aptitudes, valores, dificultades, 

barreras, etc., de cada estudiante; garantizando con ello una mejor planificación de los contenidos, que atienda a las diferencias 

individuales. Es importante tener claro los objetivos, las metas, los propósitos a los que se pretende llegar y de las manos con 

los diagnósticos acertados, los procesos de enseñanza – aprendizaje resultaran con mayor objetividad.  

Teniendo en cuenta lo anterior; se prosiguió a realizar la parte diagnóstica a fin de conocer y establecer las bases certeras sobre 

el tema de investigación. Dentro de los instrumentos implementados: se trabajó por medio de entrevistas, de las cuales fueron 

cinco encuestas diagnósticas divididas en dos rubros según las categórias de análisis: a)  Inteligencia emocional  b) Perfil de 

egreso. Cada uno con diversos objetivos por alcanzar. Para dicha investigación se utlizarón herramientas en linea tales como: 

Whattsapp, Google forms, Google meet, Classroom, Zoom. 
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Figura 4. Diagnóstico. Fuente: Elaboración propia. (2020)  

A continuación se describen brevemente, los resultados de los encuestas diagnósticas aplicadas a los estudiantes de la Normal  

de Educación física (CBENE). 

 

Figura 5. Resultados del Diagnóstico. Fuente: Elaboración propia. (2020) 
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A partir del diagnóstico realizado a los alumnos de la Centenaria y Benemérita  Escuela Nomal del Estado de Queretaro “Andrés 

Balvanera”, se llevó a cabo la puesta en marcha del taller Alfabetización Emocional, una exigencia de la Educación del Siglo 

XXI  ; como una necesidad para el fortalecimiento académico en el área socio-emocional, y con miras de ofrecer a los 

estudiantes herramientas necesarias para enfrentar los múltiples escenarios presentes y futuros, así como los  diferentes retos 

del siglo XXI,  que el día de hoy enfrentamos.  

 

Figura 6. tríptico “Alfabetización emocional”. Fuente: Elaboración propia. (2020) 

 Lo anterior lleva al compromiso docente institucional de crear una dinámica de trabajo a partir de talleres para beneficio de 

los alumnos y docentes que conlleva un trabajo de calidad que permita el logro de las competencias, metas y objetivos 

propuestos; para lo cual será necesario asumir una actitud de compromiso y responsabilidad tanto de manera administrativa 

organizativa pedagógica y curricular. El presente taller está dirigido a los estudiantes de la licenciatura en educación física. 

Plan de estudios 2018, con 12 horas totales de trabajo.  

Competencias generales  

• Que el futuro educador físico conozca los antecedentes que abren paso a la Educación Socioemocional en la educación 

del siglo XXI, que identifique la Teoría de las Inteligencias Múltiples, así como el Concepto de Inteligencia Emocional 

y la Educación Socioemocional. Que reflexione y analice la importancia de formarse en Inteligencia Emocional para 

enfrentar los retos como futuro docente.   

Competencias especificas 

● Conoce la teoría de la Inteligencia Emocional  

● Reconoce y designa las emociones que expresa en diversas situaciones de su vida diaria.  

● Identifica fortalezas y áreas de oportunidad para el desarrollo de la Inteligencia Emocional y su aplicación en su vida 

personal y social.  

● Aplica estrategias para estimular el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y adolescentes.  

Contenido del taller.   

 

Figura 7. Contenido del Taller. Fuente: Elaboración propia. (2020). 
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METODOLOGÍA 

El taller pedagógico (Figura 7), busco en todo momento la participación activa de los estudiantes, con la finalidad de que 

construyan su propio aprendizaje, aporten información de gran valor llegando a la reflexión y análisis de los temas sugeridos.  

Se impartió en línea, tres días de la semana en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. a través de la plataforma Zoom, así como un aula 

digital en Classroom. El Método fue Sincrónico, es decir, el docente y el estudiante operaron en el mismo marco temporal con 

la finalidad de que el estudiante no se sienta aislado y mantenga una comunicación activa, favoreciendo así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Dentro de  las diferentes sesiones de trabajo , se llevó  de la mano al estudiante  a conocer los antecedentes de la Inteligencia 

emocional desde Alfred Binet con el coeficiente intelectual, a Howard Gardner  y la teoría de las inteligencias múltiples,  los 

modelos de Salovery y Mayer sobre el concepto de inteligencia emocional, y sus atributos relevantes como la percepción, la 

asimilación, la comprensión y regulación emocional, aunado a ello, se  hizo hincapié  en  los fines de la educación del siglo 

XXI,  los beneficios y  propósitos  de la Educación socioemocional en la Educación básica, aterrizando en  la malla curricular 

de la Licenciatura de Educación Física y la necesidad de formar en IE, como una propuesta para el perfil de egreso.  

Después del trabajo con los alumnos de la Licenciatura en Educación Física que se integraron al taller “Alfabetización 

emocional, una necesidad de la educación del siglo XXI”, se observaron los siguientes resultados (Figura 8) 

 

Figura 8. Resultados del Taller. Fuente: Elaboración propia. (2020). 

El trabajo fue enriquecedor, a pesar de las vicisitudes con las que nos enfrentamos como la pandemia Covid19, ya que el 

proyecto de investigación estaba diseñado en un primer momento para llevarse a cabo de manera presencial, siendo imposible 

y de manera urgente se tuvo que implementar estrategias para el trabajo virtual. El tiempo fue otro gran obstáculo que nos 

impidió enriquecer más el trabajo pedagógico con los alumnos. Sin embargo, no todo fue negativo, se lograron grandes avances 

en la formación en IE de los futuros docentes, en donde la experiencia brindo nuevos aprendizajes tanto para los alumnos como 

para los docentes. A lo largo de todo el proceso de trabajo se hizo hincapié de llevar a la practicas escolares estrategias para 

fomentar una educación socioemocional en las aulas, en donde su enseñanza no sea solo un aprendizaje escolar, sino más bien 

suponga un aprendizaje para la vida.  

Un gran fruto pedagógico de arrojo este proyecto de investigación fue lograr integrar   el taller “Alfabetización emocional, una 

necesidad de la educación del siglo XXI”, como propuesta para integrarlo como el quinto curso optativo, además de las ya 

existentes que son deporte, recreación, terapéutica y discapacidad.  Y poderlo registrarlo ante la Dirección General de 

Lograron Identificar los 
antecedentes de la 
Inteligencia Emocional, el 
concepto de Educación 
Socioemocional así como 
los objetivos que se plantea 
y los beneficios que la 
misma aporta.

Lograron Identificar los 
fines de la educación del 
siglo XXI y reconocer las 
competencias que los niños 
y adolescentes de México 
necesitan desarrollar en el 
ámbito del
desarrollo emocional para 
enfrentar al mundo

Lograron Conocer la 
realidad curricular de la 
licenciatura que se 
encuentran cursando y 
reflexionaron a cerca de la 
importancia de formarse en 
educación socioemocional. 
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Instituciones de Educación Superior dentro de la Malla Curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física 

en las Escuelas Normales. (Figura 9). 

 

Figura 9. Propuesta de formación en IE. Fuente: Elaboración propia. (2020). 

CONCLUSIONES 

Contribuir al desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes normalistas es una de las responsabilidades del docente del 

siglo XXI. El Modelo Educativo de la Educación Obligatoria señala que el currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la 

emoción, reconociendo la integridad de la persona.  

El Nuevo Modelo Educativo plantea la organización de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares: 

Campos de formación académica, Áreas de Desarrollo personal y social y Ámbitos de la autonomía curricular  

El Nuevo Modelo Educativo atiende la recomendación de que el currículo ha de desarrollar, en cada estudiante, tanto las 

habilidades tradicionalmente asociadas con los saberes escolares como las vinculadas con el desempeño emocional y 

ciudadano, que no responde a lo cognitivo.  Por ello el currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emoción, reconociendo 

la integralidad de la persona.   

“El bienestar del estudiante requiere de la sinergia entre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea 

de que la persona y la personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto”.  

Como futuros docentes, los estudiantes normalistas deben contar con las competencias necesarias para lograr contribuir al 

desarrollo integral de tus estudiantes y una de ellas es, sin duda alguna, el desarrollo de la Inteligencia Emociona. 
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