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Resumen 

La salud mental durante la vida universitaria puede verse afectada al no tener un adecuado 

manejo de la inteligencia emocional, la cual facilita que los seres humanos gestionen y regulen 

sus emociones. El presente estudio determinó el impacto en las dimensiones de la inteligencia 

emocional de los estudiantes de Administración de empresas de una institución universitaria 

utilizando una propuesta pedagógica que posibilitó el acercamiento a las habilidades de 

inteligencia emocional de manera didáctica. Se utilizó una metodología cuantitativa, de tipo 

descriptivo, el proceso metodológico consistió en la socialización del proceso y la realización de 

los talleres reflexivos, aplicando un pretest y un post test. Los incrementos observados en la 

dimensión del yo y la dimensión social pueden considerarse significativos dentro de la 

investigación y permitió a los participantes aumentar su control sobre aquellos impulsos que 

generan las emociones. 
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Abstract 

Mental health during university life can be affected the lacking of an adequate management of 

emotional intelligence, which makes it easier for human beings to manage and regulate their 

emotions. The present study determined the impact on the dimensions of emotional intelligence 

of the Business Administration students at CIAF institution, using a pedagogical proposal that 

made it possible to approach emotional intelligence skills in a didactic way. A quantitative, 

descriptive methodology was used, the methodological process consisted of socialize the process, 

and conduct reflective workshops, applying a pre-test and a post-test. The increases observed in 

the dimension of the self and the social dimension can be considered significant within the 

research and allowed the participants to increase their control over those impulses that generate 

emotions. 
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Introducción 

En el proceso evolutivo que ha vivido el ser humano pareciera que ha quedado obsoleta la forma 

en que un individuo reacciona ante las emociones activan sus sistemas de alerta, pues es normal 

que ante un peligro inminente el miedo lleve a una persona a reaccionar para preservar su vida, 

sin embargo, no es normal que este mismo miedo se manifieste ante una entrevista de trabajo 

(Goleman, 2012). 

Con base en lo anterior, se puede establecer que las emociones suelen intervenir en el momento 

en que un individuo debe tomar una decisión en cualquier aspecto de su vida, un ejemplo de esta 

situación se puede apreciar cuando va a realizar una compra de cualquier producto, pues 

normalmente su elección termina siendo influenciada por las emociones que posee en ese preciso 

momento de la compra (Porras Carmona, Pérez Dueñas, Checa Fernández, & Luque Salas, 2020).  

Debido a situaciones como las mencionadas anteriormente, es fundamental poseer las habilidades 

suficientes de inteligencia emocional que permitan emancipar la capacidad de decidir libremente, 

sin el sometimiento tácito que ejerce en un individuo la fuerza impetuosa de las emociones, por 

esta razón, esta artículo de investigación pretende realizar un recorrido por los principales 

fundamentos de la inteligencia emocional y la forma en que las personas pueden apropiarse de 

ellas al hacer uso de la propuesta pedagógica del taller reflexivo. 

Planteamiento del problema 

La inteligencia emocional busca generar las habilidades necesarias para que los seres humanos 

puedan gestionar y regular sus emociones. Para el caso de los estudiantes de pregrado, la 

inteligencia emocional facilita una adecuada adaptación al nuevo contexto al que se enfrentan, 

pues es un periodo en el que se definen proyectos de vida a partir de sus motivaciones personales, 

razón por la cual se requiere una estructura emocional más sólida, estable, organizada y 

consciente que favorezca la adaptación al medio (Socarras & Rodríguez, 2017).  

La salud mental durante la vida universitaria puede verse afectada al no tener un adecuado 

manejo de la inteligencia emocional en relación con el estrés, la ansiedad y el mismo proceso 

biológico de la transición de la adolescencia a la adultez temprana. Aurebach y otros (2018), con 

apoyo de la OMS (Organización Mundial de la Salud), han realizado encuestas sobre el estado de 

salud mental en universidades de diferentes países del mundo, encontrando que durante el 

periodo universitario ha aumentado el reporte de dificultades relacionadas con la salud mental, 

siendo más representativo, el consumo de sustancias, la ansiedad y la depresión como principales 

síntomas.  

En la misma línea y de acuerdo a estudios realizados con estudiantes de pregrado, se encuentran 

altos niveles de estrés por parte de los estudiantes, debido a  las nuevas exigencias académicas, 

los contextos evaluativos a los que se enfrentan, la presión por trabajos académicos, la dificultad 

en las relaciones interpersonales, el agotamiento físico y mental, problemas de atención y 

concentración, que por lo general terminan afectando el rendimiento académico y manifestándose 



en cuadros de ansiedad, frustración y comportamientos poco adaptativos (Barrera Herrera, Neira 

Cofre, Raipan Gómez, Riquelme Lobos, & Escobar, 2019).  

Por consiguiente, al afectarse la salud mental pueden surgir situaciones como bajos resultados 

académicos en algunas materias, desmotivación para continuar con la formación, deserción de la 

educación universitaria y hasta posibles trastornos mentales. De esta manera, el estudio de 

Rodríguez (2019) denota que en los últimos años ha venido en incremento la deserción 

universitaria, no sólo debido a factores de índole académico y socioeconómicos, sino 

principalmente a una errada orientación vocacional, indecisión sobre el proyecto de vida y baja 

tolerancia a la frustración, todas ellas generadas por la ausencia de herramientas que permitan 

obtener una inteligencia emocional favorable.  

A partir de esta descripción se hace un enfoque en la población universitaria de la Institución de 

Educación Superior CIAF, encontrando que existen tres frentes con los que brindan 

acompañamiento a los estudiantes: dificultades económicas (pérdida del trabajo, finalización del 

contrato, entre otros), situaciones académicas (no sentirse a gusto con las clases en modalidad 

remota, tener dificultades con los docentes) y la orientación psicológica (desmotivación y 

posibles problemas emocionales).  

Teniendo en cuenta los frentes de acompañamiento anteriormente mencionados, el comité 

encontró por medio de un análisis estadístico a 287 estudiantes en el segundo semestre del 2020 y 

primer semestre del 2021, que el 24% de los estudiantes de esta muestra solicitan apoyo desde la 

parte psicológica, debido a problemas de orientación vocacional y emocionales, además, el 19% 

de los estudiantes solicitan acompañamiento por otros motivos relacionados con dificultades que 

se pueden tratar desde la parte de psicología (Molina & Archila Triana, 2021).  

Gracias a estos resultados y a la descripción que realizó el comité, se observa que es necesario 

brindar a los estudiantes herramientas de inteligencia emocional por medio de una propuesta 

creativa como el taller reflexivo, analizando su impacto en las dimensiones de autoconciencia, 

autocontrol, autoconfianza, empatía, motivación y competencia social, todas ellas encaminadas a 

promover un desarrollo emocional de los estudiantes que les pueda ser útil en cualquier ámbito de 

sus vidas, especialmente en este contexto de Covid-19. 

Justificación 

Uno de los regalos más valiosos que puede darse una persona es la posibilidad de vivir una vida 

con plenitud, la cual se ha definido como la medida en que un individuo se siente complacido o 

realizado con su propia vida en cualquiera de sus ámbitos, sea este familiar, laboral o académico 

(Matthew O., Erhabor S., & Dauda B., 2021). 

Teniendo en cuenta lo anterior, entre los aprendizajes más importantes que debe desarrollar una 

persona se encuentra el aprender a tomar decisiones de manera asertiva, pues éstas, para bien o 

para mal, influyen en su calidad de vida. Por esta razón, a menudo, el sentimiento de frustración 

que experimenta una persona se genera por la falta de conexión de las acciones que realiza a lo 

largo de su vida (Krishnamurti, 1993), la cual se produce principalmente por la influencia que 

tienen las emociones a la hora de tomar decisiones, ya que como dice (Goleman, 2012, pág. 22): 



“cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto 

como el pensamiento, y a menudo más”. 

Por esta razón, el alcance social que se pretende con esta investigación está relacionado con las 

habilidades de la Inteligencia Emocional de las que se pueden apropiar los estudiantes, las cuales 

impactan tanto su etapa académica como su etapa productiva, además, posibilitan un manejo más 

adecuado de sus emociones, al abordar de manera más eficiente los niveles de estrés (Puigbó et 

al., 2019) que generan los cambios y las situaciones adversas, así como contar con mayor 

capacidad para expresarse de manera asertiva, mejorar su capacidad para tomar decisiones y 

relacionarse mejor con otras personas. 

Para ello, se pretende determinar el impacto en las dimensiones de la inteligencia emocional de 

los estudiantes haciendo uso de los talleres reflexivos como una propuesta pedagógica que 

posibilite el acercamiento a las habilidades de inteligencia emocional de manera lúdica, pues 

éstos se fundamentan en la generación de conocimiento colaborativo gracias a las experiencias 

vivenciales que integran los saberes de los participantes, sin importar el contexto y la cultura de 

la cual provienen, pero enfocados en el desarrollo de habilidades significativas que les permitan 

saber que sus emociones desempeñan un papel fundamental al momento de tomar decisiones, 

para identificar las emociones que más influyen en su vida cotidiana (Zacarías Salinas et al., 

2018, pág. 2). 

Del mismo modo, se puede establecer que la importancia de implementar la realización de 

talleres reflexivos como propuesta pedagógica para los estudiantes de cuarto semestre de 

Administración de la Institución de Educación Superior CIAF, radica en que éstos propician 

espacios de diálogo, reflexión y participación entre los diferentes actores por medio de 

experiencias vivenciales (Asensio Pastor, 2019) que propician el desarrollo de las habilidades 

básicas de la inteligencia emocional, las cuales, como se mencionó anteriormente, influyen en su 

formación académica debido a que hay una estrecha relación entre la inteligencia emocional (IE) 

y el rendimiento académico de los estudiantes de cualquier nivel educativo, incluyendo el 

universitario (Bello Dávila, 2019), así como en su entorno laboral, ya que existe también una 

relación relevante entre la IE de las personas y su calidad de vida laboral (CVL), la cual incide 

directamente en su productividad (Castaño Castrillón & Páez Cala, 2020). 

Referente teórico  

Para hablar de los orígenes de la inteligencia emocional (IE), es importante tener presente que 

fueron Peter Salovey de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de New 

Hampshire quienes lo usaron por primera vez en 1990 en un artículo titulado “Emotional 

Intelligence”, por esta razón, se les suele reconocer como los auténticos creadores, definiéndola 

como: “la parte de la inteligencia social que implica la habilidad para manejar los sentimientos y las 

emociones propias y de los demás, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los 

propios pensamientos y acciones” (Salovey & Mayer, 1990, pág. 189). 

Para Mayer y Salovey, la inteligencia emocional le permite al individuo resolver problemas y 

adaptarse mejor al ambiente, por medio de un enfoque cognitivo del procesamiento emocional de 

la información, abriendo de esta manera las puertas hacia un nuevo camino que permite concebir 



el éxito de una persona como el producto resultante de un conjunto de habilidades intelectuales y 

emocionales, las cuales pueden establecer las razones por las que no siempre las personas con 

mayor coeficiente intelectual (IQ) son las de mejor desempeño integral en las organizaciones de 

las que hacen parte.  

La ruta trazada con esta nueva concepción de la inteligencia, permitió también que investigadores 

como Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, manifestara que no existe 

una sola inteligencia con la que se puedan categorizar a todos los individuos de una población, 

antes bien, existe una gama de inteligencias como la lingüística, musical, lógico-matemática, 

cinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal y la inteligencia naturalista, las cuales explican 

la razón por la que en determinados campos unas personas tienen más destrezas que otras (Páez 

Cala & Castaño Castrillón, 2020).  

No obstante, fue Daniel Goleman el responsable de dar a conocer a nivel mundial el término de 

inteligencia emocional luego de publicar en 1995 el libro La Inteligencia Emocional, en el cual 

resalta la importancia de una nueva visión del estudio de la inteligencia humana, que brinde 

mayor relevancia a la gestión de las emociones como base indispensable de las relaciones 

sociales y de la vida de las personas. Esta fue la razón por la cual Goleman resaltó que el 

bienestar laboral, personal, académico y social de una persona no era una consecuencia exclusiva 

de su coeficiente intelectual, sino que había también una adecuada gestión de las emociones que 

hacía posible el bienestar integral del individuo (Mira Agulló et al., 2017). 

Goleman (2012) plantea el concepto de Inteligencia Emocional como el conjunto de habilidades 

que le permiten al individuo ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar 

sus impulsos y demorar el deseo de gratificación, regular su humor y evitar que los trastornos 

disminuyan su capacidad de pensar; mostrar empatía y mantener la esperanza (pág. 54). 

El manejo adecuado de las propias emociones se manifiesta en una mejor calidad de vida, esto 

debido a que existe una correlación positiva entre la inteligencia emocional y la resiliencia, la 

cual permite que un individuo pueda reducir efectivamente la experiencia subjetiva de la emoción 

negativa al hacerse consciente de qué emociones está experimentando, sus causas y 

consecuencias, siendo esto posible gracias a la claridad y regulación emocional que éste posea 

(Meléndez et al., 2019). 

La inteligencia emocional también ha sido abordada desde lo que Emily Sterrett ha denominado 

el modelo K-A-B (por sus siglas en inglés), el cual se presenta a continuación: 



 

Figura 1. Modelo K-A-B de la Inteligencia Emocional. Fuente: (Sterrett, The manager's pocket guide to Emotional 

Intelligence, 2000, pág. 7). 

Según Emily Sterrett, este modelo compuesto de 6 áreas, parte de la premisa de que una persona 

con un nivel alto de Inteligencia Emocional debe tener conocimiento y una actitud positiva, 

además de comportarse hábilmente en las dimensiones del Yo y la dimensión Social. 

La dimensión del Yo de la Inteligencia Emocional está relacionada con la aceptación y 

comprensión de uno mismo y se compone de tres áreas: 

1. Conocimiento (K): Autoconciencia 

2. Actitud (A): Autoconfianza 

3. Comportamiento (B): Autocontrol 

Por su parte, la dimensión Social de la Inteligencia Emocional está relacionada con la experiencia 

y las relaciones con los demás y está compuesta de tres áreas: 

4. Conocimiento (K): Empatía 

5. Actitud (A): Motivación 

6. Comportamiento (B): Competencia social 

Como se puede observar, las líneas que encierran las 6 áreas del modelo K-A-B son discontinuas 

con el fin de mostrar que todas se influyen entre sí (Sterrett, The manager's pocket guide to 

Emotional Intelligence, 2000). 



La autora concibe la Autoconciencia como la capacidad de un individuo para conocer con 

precisión sus propios sentimientos, preferencias, sus metas, valores y usar esta información para 

guiar su comportamiento. Por su parte, describe la Autoconfianza como la capacidad de una 

persona de creer en sí misma, superar sus dudas, asumir riesgos razonables admitiendo sus 

errores sin que eso le impida seguir adelante. Además, define el Autocontrol como la capacidad 

de manejar adecuadamente el estrés, adaptabilidad a las circunstancias equilibrando sus 

consideraciones racionales y emocionales. 

Con respecto a la dimensión Social de la Inteligencia Emocional, Emily Sterrett define la 

Empatía como la capacidad de un individuo para comprender a los demás, escuchando con 

atención y estando atento a las señales verbales y no verbales. Además, describe la Motivación 

como la capacidad de tomar iniciativa, tener una perspectiva positiva y creativa e inspirar a otros. 

Por último, considera la Competencia Social como la capacidad de establecer buenas relaciones 

con los demás, siendo agradable e influyendo en otros (Sterrett, The manager's pocket guide to 

Emotional Intelligence, 2000). 

Emily Sterrett desarrolló una Autoevaluación con la cual se puede medir el nivel de cada una de 

estas áreas de la Inteligencia Emocional junto con las recomendaciones pertinentes que le 

permiten a un individuo elevar su nivel de competencias en la dimensión Social y del Yo. 

Con base en lo anterior, un individuo con un nivel alto de inteligencia emocional puede 

comunicarse de manera efectiva y afectiva, especialmente durante momentos de estrés, en los 

cuales son la inteligencia emocional y la empatía las que facilitan la comunicación con otras 

personas (Giménez Espert et al., 2020), un ejemplo de ello se puede apreciar en el contexto 

clínico, en el cual, según (Prado Gascó et al., 2019), observó que la capacidad del personal de 

enfermería para comunicarse de manera efectiva parece redundar en un mejor cuidado y en una 

mejora de los resultados del paciente. Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores 

concluyen que “en general, los estudios sugieren que las enfermeras que carecen de IE y de empatía, no 

tienen la capacidad de comunicarse efectivamente tanto con el paciente como con su equipo”.  

Como se puede observar, la empatía es una habilidad de gran relevancia en los diferentes ámbitos 

en los que se puede desenvolver un individuo. Para Goleman (2012), la empatía se construye 

sobre la conciencia que tiene una persona de sí misma, pues cuanto más abierta está a sus propias 

emociones, más hábil será para interpretar los sentimientos de otros (pág. 123).  

En palabras de Emily A. Sterrett (2000) la empatía es la invitación a vigilar con nuestros ojos y 

escuchar de manera sensible a los demás para mejorar nuestras relaciones sociales. Es tal el valor 

de la empatía que según (Prado Gascó et al., 2019), una comprensión empática de los pacientes y 

una gestión emocional adecuada, son necesarias para que éstos alcancen mayores niveles de 

bienestar y confort. 

Así mismo, el estudio realizado por (Porras Carmona et al., 2020) resaltan la importancia del 

papel que desempeñan las neuronas espejo, las cuales son las responsables de que se puedan 

comprender las emociones de otros individuos, lo que implica que cuando éstas no funcionan 

correctamente en una persona, surge la posibilidad de que sean insensibles sin que ello provoque 



malestar, pues su mundo emocional les impide ponerse en el lugar de otras personas y 

conmoverse del sufrimiento ajeno.  

Igualmente, para Goleman (2012) se puede encontrar que la empatía surge de una imitación física 

de la aflicción de otro, la cual genera los mismos sentimientos, por esta razón, establece que la 

empatía exige suficiente calma y sensibilidad para que las señales sutiles de los sentimientos de 

otra persona puedan ser percibidos e imitados por el propio cerebro emocional, pues así como la 

mente racional se expresa mediante palabras, las emociones se manifiestan principalmente por un 

lenguaje no verbal, lo que significa que sólo cuando el cuerpo está en sintonía con el cerebro 

emocional puede surgir la empatía.  

De esta manera, también se aprecia el impacto de la inteligencia emocional en las relaciones 

interpersonales, pues en el arte de relacionarse con los demás es importante desarrollar 

habilidades como empatía y comunicación asertiva, las cuales brotan naturalmente en aquellos 

que logran gestionar con inteligencia sus emociones, por esta razón, tanto en equipos de trabajo, 

equipos de estudio, o incluso al interior de la propia familia, se percibe notoriamente la presencia 

de quienes practican la escucha activa con empatía y la comunicación respetuosa como fuentes 

del liderazgo innato del individuo (Porras Carmona et al., 2020). 

Así pues, es común ver que en ocasiones los seres humanos se desgastan incesantemente por 

tener el control de todo lo que sucede a su alrededor, olvidando que a veces ni siquiera tienen el 

control de sí mismos. Retoma entonces la importancia del autocontrol como otras de las 

habilidades que brinda la inteligencia emocional a los individuos, el cual, según (Fernandes Sisto, 

Marín Rueda, & Urquijo, 2010), fue definido por primera vez en 1973 por la American 

Psychological Association como la habilidad para reprimir reacciones impulsivas de un 

comportamiento, deseos o emociones.  

Para el psicólogo estadounidense Skinner, (1969) el autocontrol es concebido como la capacidad 

que tiene un individuo de estudiar su propia conducta, describirse y actuar a partir de ella 

teniendo en cuenta todas las variables externas que pueden influenciarlo.  

Skinner indica, que cuando una persona se autocontrola esto le permite anticiparse con acciones 

que pueden resolver una dificultad; sin embargo, la situación puede solucionarse antes de ejercer 

el control y aunque se intente manipular la propia conducta, no siempre se puede obtener la 

respuesta esperada. El propósito entonces no es simplemente ejercer una acción sino también 

tomar una decisión, por esta razón, el autocontrol no es visto como un rasgo o disposición 

personal, sino como un proceso que tiene su mayor influencia en variables externas o ambientales 

que generan diferentes conductas en el ser humano.  

A continuación, se puede observar el concepto desarrollado por Bisquerra Alzina (2011), en 

donde se refiere a la regulación de las emociones. Vale aclarar que no significa contener las 

emociones, ni evitar sentirlas porque las emociones tienen una función y son necesarias, lo que él 

concluye es que se deben canalizar de una manera adecuada que permita favorecer las respuestas 

de nuestro organismo ante las diversas situaciones para comprenderlas y darles un significado 



más real que aporte al bienestar emocional. Adicional a esto, él plantea algunas técnicas que 

favorecen la regulación emocional, como la meditación, la respiración y autoafirmaciones 

positivas. 

Para hablar del autocontrol dentro de la educación superior, como primera referencia se tendrá en 

cuenta el trabajo realizado por Vicuña (2017) titulado “Inteligencia Emocional en aprendices de 

Tecnología en Banca y Operaciones Financieras del SENA”, cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de Inteligencia Emocional (IE) y sus dimensiones en los estudiantes que ingresaron al 

SENA durante el año 2015 en la regional de Antioquia y en donde vale la pena resaltar, por 

ejemplo,  dentro de las dimensiones valoradas, la dimensión que identificaron menos desarrollada 

es el autocontrol, lo cual llama la atención porque infieren que los aprendices tienen dificultades 

para manejar de manera adecuada las emociones y que de acuerdo a los postulados de 

Goleman(1998) es la habilidad para dirigir de manera oportuna las emociones y es el medio que 

proporciona moderación y claridad para afrontar situaciones de presión y/o críticas. 

Adicionalmente, la investigación concluye que es realmente necesario el abordaje de la 

dimensión afectiva en los estudiantes dentro de los currículos educativos, ya que al ampliar la 

Inteligencia Emocional en las situaciones comunes va a contribuir a un desarrollo humano tanto 

cognitivo como emocional fortalecido.   

Además del autocontrol, aparece la autoestima como una de las habilidades que pueden 

desarrollar los individuos que poseen inteligencia emocional. Partiendo de esta idea, de Polaino 

Lorente (2000), que el concepto de autoestima se viene utilizando hace muchos años por la 

psicología social y de la personalidad y es la traducción de la definición “self-esteem”, es decir, 

la valoración y percepción que una persona hace sobre sí misma y el autoconocimiento que 

desarrolla a través de las diferentes etapas de la vida y que se ve directamente influida por la 

relación con los otros. 

Maslow (1991), dentro de su pirámide de necesidades, menciona que cuando las personas suelen 

tener una necesidad o deseo de una alta valoración de sí mismos, generan así, de manera 

implícita, una necesidad de autorrespeto o de autoestima y de la estima de otros. 

Sumado a esto, Maslow clasifica en dos categorías las necesidades de estima, por un lado, la 

orientación al logro, la fuerza, la capacidad y por otro lado la reputación, la influencia y el 

reconocimiento. Al obtener la satisfacción de estas necesidades cubiertas, se generan 

sentimientos de autoconfianza, capacidad y de sentirse útil para la sociedad. Pero al presentarse la 

situación contraria de no satisfacción de estas necesidades, se generan sentimientos de debilidad, 

inferioridad e inseguridad que posiblemente pueden desencadenar en tendencias neuróticas. 

El psicoterapeuta canadiense Nathaniel Branden (1992) define la autoestima como esa fuerza 

interior que permite sentise aptos para enfrentar la vida con todas las exigencias que ella trae y 

que se compone de dos características. Branden también menciona que la autoestima positiva 

proporciona fortaleza y resistencia para enfrentar situaciones complejas, sin embargo, cuando la 

autoestima es baja se disminuye la resistencia para enfrentar las adversidades.  



Para hablar de autoestima dentro del ambiente educativo, se toma como referente la investigación 

realizada por Achulli (2018), en donde se planteó como objetivo determinar la influencia que 

ejerce la autoestima sobre el bienestar psicológico en estudiantes de educación técnico superior y 

en donde identificaron que existe una influencia de la autoestima negativa (sentimientos 

negativos  hacia sí mismo) en el bienestar psicológico de los estudiantes ya que se ven afectadas 

áreas como la aceptación y el autocontrol que no favorecen el establecimiento de vínculos 

sociales saludables. 

Por la misma linea, Achulli (2018) concluye que es valioso sostener e incluir dentro de las mallas 

curriculares de distintas carreras, cursos, talleres o seminarios dirigidos al desarrollo humano con 

el fin de fortalecer tanto la formación personal como profesional.   

Así como la autoestima desempeña un papel fundamental en el conjunto de habilidades que 

desarrolla una persona con un grado elevado de inteligencia emocional, la motivación representa 

también un gran valor para los individuos emocionalmente inteligentes.  

Según Orbegoso G (2016), la motivación debe entenderse como ese grado de interés, decisión y 

buen ánimo que posee un individuo cuando pretende lograr los objetivos que considera 

importantes, dado que cuando el ser humano posee motivación intrínseca la persona percibe sus 

tareas como significativas y encantadoras, pues aplica sus habilidades y se desarrolla a nivel 

personal, sin esperar ninguna gratificación o recompensa externa. 

Como se puede observar, el conjunto de habilidades descrito anteriormente, en el cual se 

encuentran la comunicación, la empatía, las relaciones interpersonales, el autocontrol, la 

autoestima y la motivación, son la base que sostiene todo el andamiaje de la inteligencia 

emocional, por esta razón, abordarlos en los tiempos cambiantes que se viven hoy en día implica 

también una alta dosis de innovación y de creatividad que brinde a cualquier individuo la 

posibilidad de su comprensión e interiorización en las actividades cotidianas que componen su 

vida. 

Por esta razón, se aborda el taller reflexivo como estrategia pedagógica, el cual, en palabras de 

(Ander-Egg, 1991), es una forma de enseñar y, sobre todo de aprender haciendo actividades en 

grupo. El taller involucra metodologías participativas debido a su objetivo principal es un proceso 

vivencial de enseñanza aprendizaje. 

Los talleres reflexivos también pueden ser concebidos como espacios de diálogo en los que es 

posible que los participantes compartan, de manera voluntaria, sus experiencias cotidianas y 

puedan, de forma mancomunada, encontrar soluciones, identificar posibles cambios y evaluar sus 

transformaciones, promoviendo en todo momento la creatividad, el trabajo en equipo y el respeto 

como fuentes de transformación social (Zacarías Salinas et al., 2018, 3). 

Metodología 

El presente proyecto, está enmarcado en una metodología cuantitativa, de tipo descriptivo, la cual 

se aplicó a estudiantes de cuarto semestre de Administración de empresas. 



Con el fin de apreciar de manera general la metodología empleada, se presenta la figura 1 a 

continuación.  

 

Figura 1. Esquema general de la Metodología empleada en la investigación. Fuente: elaboración propia. 

En la figura 1 puede observarse que el proceso metodológico consistió en dos momentos. En el 

primero de ellos se hizo la socialización de todo el proceso que se iba a realizar y acto seguido se 

aplicó el Test de Emily Sterrett. Posteriormente, se llevó a cabo la realización de los talleres 

reflexivos, disponiendo para ello de cuatro clases que facilitó el profesor encargado de los 

estudiantes, es decir, una clase para cada taller.  

Los primeros dos talleres reflexivos se llevaron a cabo de manera virtual y en ellos se abordaron 

los conceptos fundamentales de la Inteligencia Emocional, los tipos de respiración y la 

comunicación asertiva y afectiva. Los dos talleres restantes se llevaron a cabo de manera 

presencial y en ellos se abordaron temas relacionados con la empatía, las relaciones sociales, el 

autocontrol, la autoconfianza, autoconsciencia y la automotivación  

Finalmente, se aplicó el Test de Emily Sterrett con el fin de determinar el cambio de las 

dimensiones de la Inteligencia Emocional que se brindaron a los participantes, después de la 

aplicación de los talleres reflexivos.  

Sujetos de investigación 

Para esta investigación, la población estuvo constituida por 23 estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de cuarto semestre, que cursaban la asignatura de Operación de 



Inventarios. Los participantes tenían un rango de edad entre 18 y 45 años, pertenecían a la 

jornada nocturna, estrato socioeconómico 2 y 3, además, en su gran mayoría, su jornada laboral 

es en el día.     

Taller reflexivo 

La propuesta pedagógica de talleres reflexivos propicia espacios de diálogo e interacción de los 

diferentes actores (Asensio Pastor, 2019), generando una relación entre la teoría y la práctica por 

medio de dinámicas grupales que facilitan el aprendizaje individual y colectivo, las cuales 

fortalecen el desarrollo de las habilidades emocionales inherentes a la inteligencia emocional 

(Socarras & Rodríguez Pacheco, 2017). 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre: Test autoevaluación de la inteligencia emocional  

Autora:  Emily A. Sterrett 

Objetivo: Evaluar las seis dimensiones de inteligencia emocional propuestas por la autora del 

Test (Empatía, Autoconciencia, Competencia Social, Motivación, Autoconfianza, Autocontrol). 

Aplicación: Estudiantes de Administración de Empresas de cuarto semestre. 

Estructura o contenido: 30 ítems en los cuales se encuentran seis indicadores. 

Tipo de ítems: Escala de Likert   

El coeficiente de Alfa de Cronbach: α = 0.946 según la tabla de rangos y magnitud, el valor 

obtenido refleja que se trata de un instrumento de aceptable fiabilidad que permite mediciones 

estables y consistentes. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de la metodología empleada. 



 

Gráfica 1. Comparación resultados promedio obtenidos en el Pretest y en el Postest. Fuente: elaboración propia. 

Autoconciencia 

Los resultados obtenidos en la dimensión de autoconciencia en el pretest sugieren que el grupo se 

encuentra en el límite de trabajo, con un promedio de 10 puntos, lo que significa que es un área 

en la que es importante que los estudiantes fortalezcan sus habilidades, ya que el ser conscientes 

de las emociones y de cómo expresarlas facilitará nuevos comportamientos (Sterrett, 2000).  

Después de la aplicación de los talleres se observa un leve incremento que llega a 11,6 puntos el 

promedio, lo que indica que los estudiantes muestran un avance en su capacidad de ser más 

conscientes de las situaciones, emociones propias y de lo demás. 

Empatía 

La inteligencia emocional, permite el desarrollo de habilidades intra e interpersonales como son 

el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y el manejo de relaciones 

sociales (Bello Dávila, 2019). Al respecto, puede observarse que la dimensión de empatía 

presenta un avance del 4,5% posterior a los talleres, el cual es un incremento valioso teniendo en 

cuenta que los participantes están en un proceso de alternancia académica a pesar del miedo que 

pueda ocasionar en ellos el estar en contacto con otros individuos, esto como consecuencia del 

confinamiento debido a la pandemia por COVID 19. 
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Autocontrol 

El bajo autocontrol y los sentimientos de frustración desfavorecen la inteligencia emocional 

reflejándose en indecisiones sobre cómo construir el proyecto de vida, frustraciones y deserción 

universitaria entre otras, de acuerdo con el estudio de Rodríguez, (2019).  A partir de esto, se 

puede ver que, en la dimensión de autocontrol, en el pretest el grupo obtiene 12,2 puntos y 

después de los talleres en el Postest se presenta una disminución quedando en 11,6 puntos, así las 

cosas, vale la pena mencionar que al observar el gráfico en general, es la única dimensión que 

presentó un menor valor después de los talleres y, adicional a esto, fue la dimensión que en el 

pretest obtuvo mayor puntaje. Es posible que la disminución sea gracias a que los ejercicios 

expuestos en los talleres impulsaban retos que debían ser manejados por los integrantes y al no 

ser llevados a buen término pudo haber generado en ellos sentimientos de frustración y derrota, lo 

que conlleva a desánimo y falla en su propio control. 

Autoconfianza 

En la gráfica 1 se observa que, si bien hubo un aumento en el promedio de la Autoconfianza 

luego de la aplicación de los talleres reflexivos, pues pasó de 10,3 a un valor promedio de 11,1 

para esta dimensión, según la autora del test Emily Sterrett, este valor refleja que los estudiantes 

deben enfocarse y trabajar en esta oportunidad de mejora ya que un bajo nivel de autoconfianza 

se manifiesta tanto en ansiedad y preocupación como en depresión (Sterrett, 2000). 

 

Gráfica 2. Frecuencias observadas en el comportamiento de la Autoconfianza en el Pretest y en el Postest. Fuente: 

elaboración propia. 

 

En la gráfica 2 se presenta una mirada más detallada de esta dimensión, de esta manera se puede 

observar que si bien, luego de la aplicación de los talleres reflexivos, 3 estudiantes tienen un nivel 

alto de Autoconfianza, el comportamiento general de esta dimensión en el grupo de 23 
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estudiantes refleja que más del 50% de los participantes posee un nivel bajo de Autoconfianza, lo 

cual significa que es posible que la mayoría de los estudiantes no tengan la creencia suficiente en 

ellos mismos para cumplir con los objetivos que se proponen (Sterrett, 2000), además habría que 

considerar que la autoconfianza se construye en relación al otro y posiblemente estar en 

aislamiento podría propiciar una baja en ella, como lo denota el estudio. 

Motivación 

Al observar la gráfica 1 se encuentra que el valor promedio de esta dimensión experimentó un 

aumento al pasar de un valor de 10,1 a 11,2 promedio, sin embargo, este valor al ser inferior a 20 

representa, según (Sterrett, 2000), es un área en la que los estudiantes deben enfocarse y trabajar 

como oportunidad de mejora ya que un nivel bajo de motivación está relacionado con un alto 

nivel de insatisfacción con la vida, generada principalmente por no saber qué es lo que realmente 

se quiere en la vida, es decir, la ausencia de un ferviente propósito de vida, esto está relacionado 

con las vivencias actuales generadas por la pandemia y la inseguridad de estar vivos, el miedo 

inminente de morir posiblemente puede estar relacionado con los resultados obtenidos. 

 

Gráfica 3. Frecuencias observadas en el comportamiento de la Motivación en el Pretest y en el Postest. Fuente: 

elaboración propia 

La gráfica 3 presenta de manera más detallada el comportamiento de la Motivación, así se puede 

observar que antes de la aplicación de los talleres reflexivos, 13 estudiantes tenían una 

motivación baja, lo que representa el 56,5% del total de participantes, cifra que disminuyó a 11 

estudiantes luego de la aplicación de los talleres reflexivos, además, se observa que luego de los 

talleres, 3 estudiantes tenían una motivación alta, frente a 1 que antes de los talleres tenía un nivel 

alto en esta dimensión, en efecto se observa este aumento debido a el trabajo colaborativo 

implícito en el taller lo que permite crear esperanza en las personas originando cambios 
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significativos en los participantes; por su parte, se mantuvo estable el número de participantes 

que tenía un nivel medio de motivación. 

Competencia Social 

En el caso de la competencia social, se puede observar en la gráfica 1 que hubo un aumento al 

pasar del 11,1 al 11,4 promedio después de los talleres, sin embargo, según (Sterrett, 2000), esta 

dimensión es susceptible de mejora ya que su valor inferior a 20 puntos indica un área en la que 

los participantes deben trabajar debido a que poseen pocas habilidades para relacionarse con los 

demás como consecuencia de un bajo nivel de empatía, de autocontrol o comunicación asertiva 

(Goleman, 2012). 

 

Gráfica 4. Frecuencias observadas en el comportamiento de la Competencia Social en el Pretest y en el Postest. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la gráfica 4 se puede observar que antes de la aplicación de los talleres reflexivos los 

participantes se ubicaban entre el nivel medio y bajo en la dimensión de la competencia social, 

mientras que después de los talleres, 2 estudiantes tenían un nivel alto de ésta. Sin embargo, tanto 

en el pretest como en el postest, alrededor del 50% de los estudiantes presentaban un nivel bajo 

de competencia social, razón por la cual se evidencia que es una dimensión susceptible de 

mejora. 

Discusión  

La gráfica 1 ofrece un panorama general de las dimensiones de la Inteligencia Emocional 

abordadas en esta investigación y permite corroborar que en todas ellas se presentan 
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oportunidades de mejora debido a que el valor obtenido es menor a 20 puntos, el cual fue 

definido como un límite de intervención por la autora del test Emily Sterrett. 

Este hecho puede tener su origen en la afectación emocional que han vivido los estudiantes 

durante la pandemia ocasionada por el Covid-19, debido a que los jóvenes normalmente no saben 

identificar sus emociones y esto los lleva a ser más susceptibles a los efectos de la pandemia, los 

cuales se manifiestan con sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad y 

estrés, generando así desesperanza, depresión y enojo (Ortiz Mancero & Núñez Naranjo, 2021). 

A pesar de estas circunstancias el panorama al final de la investigación fue alentador, pues luego 

de la aplicación de los talleres reflexivos hubo un incremento en los valores promedio de las 

dimensiones Social y del Yo evaluadas con el test, situación que se puede observar en la gráfica 5 

presentada a continuación. 

 

Gráfica 5. Variación promedio en cada una de las dimensiones evaluadas en el Pretest y en el Postest. Fuente: 

elaboración propia. 

En esta gráfica se observa que las dimensiones del Yo y Social, categorizadas de esta manera por 

la autora del test aplicado, antes de los talleres reflexivos tenían un valor promedio de 10,8 

puntos, mientras que luego de la intervención de los talleres el promedio de estas dimensiones 

aumentó a 11,4. Este hecho refleja que la experiencia vivencial que tuvieron los estudiantes con 

los talleres generó un impacto en cada uno de ellos, el cual se manifestó en el incremento del 

valor promedio de cada una de las dimensiones evaluadas con el test. 

Es importante resaltar que los dos primeros talleres aplicados se llevaron a cabo bajo la 

modalidad remota mediados por las Tics, sin embargo, al comparar la participación de estos 

frente a la obtenida durante los talleres presenciales se percibió más nutrido el trabajo por parte 

de los estudiantes en la modalidad presencial, situación que pudo haber afectado los resultados 

obtenidos en cada una de las dimensiones evaluadas en el test.  
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Por otro lado, es importante mencionar el fenómeno que se observó en la dimensión del 

autocontrol, ya que en el pretest puntúo mejor que en el Postest, situación que podría entenderse 

debido a que el pretest se realizó de manera virtual y la mayoría de ellos se encontraban en sus 

casas, mientras que la aplicación del Postest se realizó de manera presencial al finalizar la sesión,  

situación que pudo haber incidido en el resultado debido a la gran relación que, según Emily 

Sterrett, existe entre el estrés y el autocontrol, pues el manejo del estrés es un indicador del nivel 

de autocontrol que tiene un individuo.  

Conclusiones 

Sobre el análisis de la información obtenida durante la realización de este trabajo de inteligencia 

emocional en estudiantes de Administración de Empresas se puede concluir que: 

1. Luego de la aplicación de los talleres reflexivos se evidenció un incremento del 4,8% en 

la dimensión del Yo y un incremento del 5,2% en la dimensión Social con respecto a los 

valores obtenidos para estas mismas dimensiones antes de la aplicación de los talleres. 

Estos incrementos pueden considerarse significativos si se tiene en cuenta que la finalidad 

era brindar herramientas de inteligencia emocional que les permitieran a los participantes 

aumentar su control sobre aquellos impulsos que generan las emociones. 

2. A pesar del incremento observado en los valores promedio de las dimensiones evaluadas 

con el test de Emily Sterrett, se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos indican 

que los estudiantes deben seguir trabajando para mejorar sus habilidades de inteligencia 

emocional, pues todos valores obtenidos fueron menores a 20 puntos, lo que indica la 

importancia de una intervención para mejorar el nivel de estas dimensiones. 

3. Los talleres reflexivos como propuesta pedagógica facilitaron un espacio de participación 

y construcción de conocimientos a partir de los aportes de los estudiantes y de los 

talleristas.  

4. Se observó que en los talleres mediados por las Tics hubo una menor participación y poca 

interacción entre los estudiantes, en comparación con las intervenciones observadas en los 

encuentros presenciales, en los cuales se evidenció mucha participación, emotividad, 

mayor diálogo e intercambio de sus vivencias.  

5. Con base en los resultados obtenidos se puede establecer que los talleres reflexivos 

generaron un impacto en las dimensiones evaluadas en el test de Emily Sterrett que se 

aplicó a los estudiantes, por esta razón, es importante propiciar espacios de este tipo en la 

academia con el fin de poder dotar de diversas herramientas de inteligencia emocional que 

generen un crecimiento integral de los estudiantes. 
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