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Resumen 
Evaluar la inteligencia emocional en los profesores es importante porque impacta 

positivamente en el desempeño de los estudiantes y genera ambientes saludables de aprendizaje. El 

objetivo principal de este trabajo es presentar la propuesta de un Programa de formación para el 

desarrollo de la inteligencia emocional en docentes universitarios de dos facultades de ciencias 

sociales: Educación y Psicología. La investigación fue exploratoria siendo el instrumento aplicado 

el Test TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale ó Escala de Rasgo de Meta-Humor), y se realizó en la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Quito, en la que se seleccionó una muestra de 45 

profesores que participaron en el estudio. El resultado fue el diseño del modelo de formación donde 

se consideró que la mayoría de docentes tenían la necesidad de desarrollar dos elementos claves de 

la inteligencia emocional: la autoregulación en la que intervienen indicadores tales como frenar los 

impulsos, alejarse de problemas, expresión agresiva, flexibilidad, manejo de comunicación no 

verbal; y la empatía con indicadores relacionados con la sensibilidad, necesidades de modelos de 

referencia, fomentar el desarrollo grupal y consciencia del ámbito social y político de su entorno.  
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Abstract 
Evaluating emotional intelligence in professors is important because it positively impacts 

students’ performance and creates a healthy learning environment. The primary objective of this 

work is to present the proposal for a training program for the development of emotional 

intelligence in university teachers from the social sciences faculties: Education and Psychology. 

The investigation was exploratory, the instrument applied was the TMMS-24 (Trait Meta-Mood 

Scale) test, carried out at Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Quito campus, in which a 

sample of 45 teachers participated in the study. The result was the design of the training model 

where the majority of teachers needed to develop two key elements of emotional intelligence: self-

regulation with the influence of the indicators as impulse control, problem avoidance, aggressive 

expression, flexibility, handling nonverbal communication; as well as empathy associated with 

sensitivity, need for reference models, promoting group development and consciousness of the 

social and political environment in their surroundings.  

 

 

Problema de estudio 
Se ha estimado que las grandes economías del mundo alcanzaron su desarrollo debido a 

determinados factores, entre ellos: la fuerza de trabajo acelerador del crecimiento, tecnología e 

industrialización, recursos minerales, energéticos y exportaciones.  Presenta especial importancia la 

fuerza de trabajo cualificada y especializada formada a través de un sistema de educación superior. 

Es por este motivo que los estados, sus instancias gubernamentales, las instituciones de educación 

superior y la sociedad tienen un gran interés en la formación del docente universitario. De esta 

forma, se establece una presunción que la formación del docente es una actividad continua tanto en 

aspectos técnicos como en metodologías de enseñanza-aprendizaje. Esta nueva demanda a nivel 

global encierra cambios en la estructura del sistema universitario, dinámicas organizativas 

institucionales y sobre todo una nueva concepción de los procesos de aprendizaje, donde el 

principal protagonista es y será el alumno (Ion y Cano, 2012). Estos procesos implican por una 

parte una transformación del estilo de aprendizaje del alumno y por otra la modificación del rol del 

docente, donde él asume un papel de facilitador. 

Los docentes universitarios conocen este cambio de paradigma y la responsabilidad que 

conlleva la formación de los alumnos, por consiguiente el desafío es generar espacios de 

intercambio de experiencias, análisis de problemas y su aplicación práctica en un ambiente 

saludable de aprendizaje. Para esta nueva propuesta se debe formar y desarrollar al docente 

universitario con otro tipo de competencias centradas en los saberes técnico, metodológico, 

participativo y personal (Echeveria, 2005). Según Goleman y Cherniss (2005: 63) en el último 

saber se desarrolla la competencia de la inteligencia emocional (IE) como “una capacidad 
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aprendida que tiene como resultado un rendimiento sobresaliente en el trabajo”. Por lo tanto, 

¿podríamos mejorar el rendimiento de nuestros alumnos?, ¿es factible crear un tipo de formación 

diferente en instituciones de educación superior? y ¿se podría crear programa de formación en 

desarrollo de la IE? 

 

 

Objetivo 
Proponer un Programa de formación en desarrollo de la IE que ayude a mejorar la eficiencia 

de los docentes de las Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología de la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador- Sede Quito (PUCE).  

 

 

Referentes teóricos 
Inteligencia. Está determinada por la época, lugar y cultura (Gardner, 2010). Dueñas (2002) 

señala que históricamente se puede determinar dos grandes grupos en relación al estudio de la 

inteligencia, el primero lo denomina los teóricos analíticos-factoriales, cuyo eje trasversal es la 

teoría del factor general (factor-G) de la inteligencia; y el segundo considera la teoría de factores 

múltiples de la inteligencia.  

Emociones. Las emociones son mecanismos que nos ayudan a: reaccionar con rapidez ante 

situaciones inesperadas, tomar decisiones con prontitud y seguridad, y comunicarse de forma no 

verbal con otras personas (Martin y Boeck, 2004).  

Inteligencia emocional. De acuerdo a Goleman (2004) y Wood y Tolly (2006), la IE tiene 5 

elementos: autorregulación, autoconciencia, motivación, empatía y habilidades sociales. 

Fundamentalmente se han realizado estudios e investigaciones referidos a la IE en España, 

Alemania, Portugal y México,  desarrollándose diferentes modelos: los de habilidad y los mixtos 

(Fernández-Berrocal et al., 2012). 

Aplicación de la IE en la educación. Joshith (2013) afirma que debemos reforzar y mejorar 

nuestra IE puesto que esto tiene un impacto positivo en el desempeño, ayuda a lidiar con la 

efectividad personal y genera bienestar. Los profesores presentan dos variables importantes y de 

valor para el aprendizaje en el aula, a saber: la experiencia del sujeto y las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, existe una tercera variable que pasa desapercibida, su IE. 

Existe una relación directa entre la IE y la satisfacción en el trabajo; y entre este último y el 

compromiso organizacional (Anari, 2012). La revisión de la bibliografía señala que antes de iniciar 

la elaboración de un programa de IE se deben utilizar “estrategias para la evaluación de la 

intervención: diversos cuestionarios antes y después de la intervención y seguimiento del formador 

durante el proceso” (Pérez-Escoda et al., 2013: 233)  
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Metodología empleada 

La investigación fue exploratoria siendo el instrumento empleado el Test TMMS-24 (Trait 

Meta-Mood Scale ó Escala de Rasgo de Meta-Humor) aplicado en la PUCE. En ella se seleccionó 

una muestra de 45 profesores correspondientes a las Facultades de Educación y Psicología. En 

relación al instrumento cabe señalar que se aplica en el área de la educación, tanto en España como 

en América Latina, con el objeto de evaluar la IE (Extremera y Fernández Berrocal, 2005). Se trata 

de una versión modificada para España por Fernández-Berrocal et al. (2004) fundamentada en la 

“Escala rasgo de metaconocimiento emocional” (TMMS-48) (De la Fuente et al., 2010). Este test 

mide los procesos reflexivos de las personas sobre el nivel de control de su estado de ánimo y 

mantiene tres dimensiones claves: atención a los sentimientos-percepción, claridad emocional-

comprensión y reparación de las emociones-regulación. La confiabilidad estimada de este 

instrumento se analizó con los siguientes coeficientes alpha de Cronbach: atención= 0,87, claridad= 

0,81 y reparación= 0,76 (Fernández-Berrocal et al., 2004).   

 

 

Discusión de los resultados  
En la Facultad de Ciencias de la Educación se aplicó el Test TMMS-24 a un total de 12 

docentes, 10 de sexo femenino y 2 de sexo masculino; y en la Facultad de Psicología a un total de 

33 docentes, 20 de sexo femenino y 13 de sexo masculino. Los resultados se exponen en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Resultados del test TMMS-24 

En la tabla 1. se representan los datos obtenidos para cada uno de los factores, dividido entre 

hombres y mujeres ya que la calificación es diferente en cada género. Se puede apreciar que en la 

dimensión de la “percepción” el 100% de los hombres se centra en el nivel medio (22-32), mientras 

que en las mujeres se distribuye 11 docentes en el nivel primero, 17 en el segundo y 2 en el tercero. 

Destacar que el total de hombres se ubican en el nivel moderado, situándose en el estrato ideal para 
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esta dimensión. En esta se mide el grado con que las personas creen prestar atención a sus 

emociones y sentimientos; en otras palabras la tendencia de las personas a observar y pensar sobre 

sus emociones y sentimientos, valorando y examinando sus estados afectivos y centrándose en la 

maximización de su experiencia emocional (Extremera, y Fernández Berrocal, 2005).  

La “comprensión” obtuvo los siguientes resultados: 11 hombres se mantienen en un nivel 

adecuado de sus estados emocionales, 2 en el nivel inferior y superior. En el grupo femenino 17 

personas se ubican en el nivel medio, 4 en el inferior y 9 en el superior.   

En la “regulación” 10 hombres están en el nivel  medio y 5 en superior. El grupo femenino 

mantiene en el nivel  medio a 20 docentes, 2 en el inferior y 8 en el superior.  Relativo a las dos 

últimas dimensiones es característica una capacidad de control de los estados emocionales. En 

consonancia con lo descrito por Extremera y Fernández-Berrocal (2005:115), “las personas con 

mayor claridad y reparación emocional muestran inferiores puntuaciones en depresión y menor 

informe de síntomas físicos y somáticos, menor ansiedad social, mayor empatía y satisfacción 

interpersonal”. 

El resultado fue el diseño del modelo de formación donde se consideró que la mayoría de 

docentes tenían la necesidad de desarrollar dos elementos claves de la IE, la autoregulación 

(percepción) en la que intervienen indicadores tales como frenar los impulsos, alejarse de 

problemas, expresión agresiva, flexibilidad, manejo de comunicación no verbal; y la empatía con 

indicadores relacionados con la sensibilidad, necesidades de modelos de referencia, fomentar el 

desarrollo grupal y consciencia del ámbito social y político de su entorno. Por último, conviene 

resaltar que las tres dimensiones pueden ser consideradas como un índice de IE percibida. 
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Resumen 
La enseñanza Universitaria en Israel comenzó a principios del siglo XX con la fundación de 

la Universidad Hebrea de Jerusalem en el año 1925 y el Instituto Tecnológico de Israel-Technión, 

en  1923.Desde entonces la enseñanza Universitaria en Israel creció y comprende hoy nueve 

Universidades de Investigación y unos sesenta Colleges públicos y privados en todas las áreas de 

enseñanza académica e investigación en un territorionacional  de 22,072 km cuadrados y una 

población de casi 8,000,000.La experiencia israelí en la enseñanza académica es importante ya que 


