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RESUMEN 

 
En  la mayoría  de  los  estudiantes  universitarios: el  déficit  de contenidos 

que manejan, la falta de actitud hacia el estudio y el impacto emocional, debido a 
los grandes cambios que involucra el acceso a este nivel. A priori, se podría decir 
que La intensidad de una misma emoción puede convertirla en positiva o negativa 
para distintas actividades. Convirtiéndose en estados de ansiedad y puede ocurrir 
ante un examen, o ante una presentación en público, o ante la elaboración un 
informe. La investigación en referencia tiene como Propósito Desarrollar un 
modelo teórico de educación socioemocional que facilite la comprensión, análisis e 
interpretación de las emociones desde la perspectiva de la formación intelectual 
por competencias en el contexto académico del estudiante universitario. Es tipo 
cualitativa y se apoya en la hermenéutica interpretativa. La posición 
epistemológica está basada en el pensamiento complejo que implica que a través 
del modelo se pueden reconocer las propias emociones y sentimientos y saber 
expresarlos con otras personas, se presentan aspectos para desarrollar las 
competencias emocionales para controlar las propias emociones .El modelo se 
puede implantar según la modalidad de intervención: Unidades curriculares en 
paralelo, optativas, Sistema de programas integrados y como tema transversal del 
currículo. 

 
Palabras clave: Educación socioemocional, formación intelectual, y 

competencias en Educación superior. 
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SOCIAL EMOTIONAL EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OFTRAINING 
FOR SKILLS IN THE CONTEXT OF COLLEGE STUDENT ACADEMIC 

 
ABSTRACT 

 
In most college students: the lack of content managed, lack of attitude 

toward study and the emotional impact due to the great changes that involve 
access to this level. A priori, one might say that the intensity of the same emotion 
can make it positive or negative for different activities. Becoming a state of anxiety 
and can occur before an exam, or before a public appearance, or before making a 
report. The reference research aims to develop a theoretical model of social and 
emotional education that facilitates the understanding, analysis and interpretation 
of emotions from the perspective of the intellectual competencies in the academic 
context of a university student. Is qualitative and relies on the hermeneutic 
interpretation. The epistemological position is based on complex thinking implies 
that through the model can recognize their own emotions and express feelings and 
learn with others. , There are issues to develop the emotional skills to control 
emotions. The model can be implemented according to mode of action: curriculum 
units in parallel, optional, integrated software system as a transversal theme of the 
curriculum. 
 

Key words: Education socioemotional, intellectual, and skills in higher 
education.  
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INTRODUCCIÓN 
a educación, se ha centrado tradicionalmente en el desarrollo cognitivo, con 

un olvido generalizado de la dimensión emocional. Sin embargo, hay argumentos 

que inducen a pensar que, desde la década de los noventa del siglo pasado, 

estamos asistiendo a una revolución emocional, que afecta tanto a la psicología 

como a otros ámbitos, entre los cuales podríamos destacar: la educación, el 

ámbito psicosocial y comunitario, el ámbito de las organizaciones, el ámbito de la 

salud. Manifestaciones de esta revolución son: el aumento de estudios y 

publicaciones relacionadas con las emociones en Psicología, la implicación de la 

neurociencia en el estudio del cerebro emocional, la enorme difusión que ha tenido 

la obra de (GOLEMAN, 1999: 89). La aplicación de la inteligencia emocional a las 

organizaciones, así como también la toma de conciencia por parte de un sector 

cada vez mayor de educadores de cómo todo esto debe incidir en la práctica 

educativa. 

Es de señalar, que muchos psicólogos se han dedicado a investigar el 

significado y aplicabilidad del concepto de emociones. A través de los resultados 

obtenidos, señalan que la emoción juega un papel importantísimo en cuanto a la 

forma en que una persona desarrolla su vida. Por ende, las competencias con la 

expresión emocional incluyen el conocimiento y comprensión tanto de la expresión 

corporal como la experiencia emocional interna y la de los demás y una correcta 

apreciación de aspectos emocionales relevantes en el contexto social. Bajo tales 

señalamientos, en la formación por competencia en  Educación Superior las 

emociones juegan un papel fundamental, puesto que a partir de ella (emociones) 

definen las habilidades, destrezas, es decir el ejercicio eficaz de las capacidades 

que permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos 

en la formación u ocupación  

Es  un  problema  generalizado,  en  la mayoría  de  los  estudiantes  

L 
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universitarios: el  déficit  de contenidos que manejan y la falta de actitud hacia el 

estudio. A esto se suman el impacto emocional  que sufren los mismos debido a 

los grandes cambios que involucra el acceso a este nivel. No obstante, se sostiene 

que existen capacidades relacionadas con la Inteligencia Emocional (IE) en los 

docentes  que  generan  actitudes  hacia  sus  alumnos,  que  pueden  contribuir  

con  el  desempeño  de  los mismos  en  el  cursado  de  los  primeros  años  de  la  

carrera elegidas dichas  capacidades  del   profesor se evidenciarían, cuando 

muestre una actitud de apoyo hacia la conformación de las capacidades 

emocionales en los estudiantes. 

Como es natural, hay emociones que favorecerán el aprendizaje y el trabajo 

intelectual desempeñado por el estudiante universitario, así como hay otras que lo 

perjudican o lo obstaculizan. A priori, se podría decir que los estados anímicos 

como la alegría, el entusiasmo o el coraje nos impulsan con la energía emocional 

adecuada para llevar adelante con eficiencia cualquier proceso de aprendizaje y 

estados anímicos como la tristeza, el miedo o la cólera perturban, obstaculizan o 

incluso pueden llegar a invalidar el proceso de aprendizaje. La intensidad de una 

misma emoción puede convertirla en positiva o negativa para distintas actividades. 

Convirtiéndose en estados de ansiedad y puede ocurrir ante un examen, o ante 

una presentación en público, o ante la elaboración un informe. De allí que hay 

cuatro niveles en los que los estados emocionales pueden afectar el aprendizaje: 

En una etapa inicial se encuentra la predisposición, motivación, e interés que 

genere el contenido a estudiar. 

En una etapa intermedia, signada por la perseverancia, persistencia y 

regularidad aplicada al estudio. Luego estaría la etapa de obstáculos evidenciada 

en el manejo de las dificultades, de la frustración o de la adversidad. Y la etapa 

final manifestado por el equilibrio emocional en el examen de los conocimientos o 

en la aplicación de los mismos .Puede producirse el bloqueo emocional por 

12 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 3 / Octubre 2.011 

Educación socioemocional desde la perspectiva de la formación por competencias en el contexto  académico 
del estudiante universitario 

Eddys Corniel y Nellys Chirinos  

cuanto, el estudiante comprende que sus conocimientos no son lo suficiente para 

alcanzar un nivel óptimo de aprendizaje. Al tener mayor manifestación esta última 

etapa en el estudiante se muestran acciones vinculadas con las siguientes 

dificultades: 

Incapacidad para aprender que no pueda ser explicada por factores 

intelectuales, sensoriales o de salud física. 

Dificultad o una incapacidad para construir o mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias con sus compañeros y con sus profesores. 

Conducta inapropiada o respuestas emocionales inapropiadas frente a 

circunstancias corrientes. 

Notoria disposición de ánimo de infelicidad. 

Tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con 

problemas personales o académicos. 

  A las situaciones anteriores, está la caracterización personal de los 

estudiantes que sin saber científicamente poseen trastornos de exteriorización, 

como desórdenes de la conducta, los cuales incluyen a menudo dificultades para 

manejar la rabia, la irritabilidad y una falta de afiliación con otras personas, y 

aquellos con trastornos de interiorización, particularmente depresión y ansiedad, 

presentan déficit en la inhibición de la agresión y un exceso de focalización interna 

de la tristeza y/o de la culpa, como muestra de sus dificultades para regular sus 

emociones. Estos alumnos generalmente muestran un uso inadecuado o 

disfuncional de sus habilidades emocionales. 

Las aportaciones de (GOLEMAN, 1999:70) en el área de las emociones y la 

inteligencia emocional ha señalado entre otros aspectos contractados con Darder, 

P. La inteligencia emocional. Una nueva renovación pedagógica. Educar en un 

mundo global;  La competencia emocional y social se constituyen en la  habilidad 

para comprender, manejar y expresar los aspectos emocionales de nuestra propia 
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vida de tal manera que seamos capaces de manejar las tareas cotidianas como el 

aprender, el establecer relaciones interpersonales y sociales, resolver los 

problemas de cada día y adaptarnos a las complejas demandas del crecimiento y 

del desarrollo. Incluye varios aspectos tanto de la comprensión y de la expresión 

emocional como del manejo de la experiencia emocional interna y de la conducta 

expresiva. La competencia en la expresión emocional incluye el uso apropiado y 

correcto de la expresión facial.  

La competencia en el aprecio emocional incluye el reconocimiento y la 

comprensión tanto de la expresión corporal como de la experiencia emocional 

interna y la de los demás y una correcta apreciación de aspectos emocionales 

relevantes en el contexto social. Los estudiantes que poseen una alta competencia 

emocional conocen tanto sus emociones como las de los demás; las expresan en 

forma adecuada y pueden controlarlas durante sus actividades cognitivas y 

sociales de manera tal que les facilitan la ejecución de dichas actividades. Por lo 

tanto, la fortaleza y la debilidad en competencia emocional en los estudiantes 

pueden predecir su éxito en las interacciones sociales y en otros ámbitos tales 

como el rendimiento escolar, particularmente cuando las circunstancias requieren 

el manejo de las emociones y/o adecuadas relaciones sociales. 

 

Propósitos de la Investigación 
Desarrollar un modelo teórico de educación socioemocional que facilite la 

comprensión, análisis e interpretación de las emociones desde la perspectiva de la 

formación por competencias en el contexto académico del estudiante universitario. 

Analizar los referentes teóricos sobre las emociones y la formación por 

competencias como relación dialéctica que facilita el desarrollo del trabajo 

intelectual del estudiante. 

Interpretar la presencia de la educación socioemocional como un elemento 
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trasncompleja para la integración del pensamiento, del sentimiento y de la acción 

en la formación universitaria. 

 
MARCO TEÓRICO 
Teorías que Orientan el Estudio 
Teoría de Motivación Humana de Maslow 

Se enmarca en una teoría psicológica su principal representante es 

(MASLOW, 1999:90). Reubicándose en los postulados de la teoría se puede decir 

que concibe al hombre como un ser individualizado, capaz de percibir, sentir, auto 

realizarse, y sobre todo ser libre, además señala que las personas tienen 

necesidades básicas jerarquizadas, en un orden el cual debe ser satisfecho. Es de 

señalar que las necesidades y motivaciones requieren ser satisfechas puesto que 

la falta de una motivación se debe en muchos casos a la carencia de las 

necesidades, constituyendo el principal obstáculo en el desarrollo socioemocional, 

autorrealización y en la formación de competencias del ser humano; puesto que la 

motivación es un instrumento que proporciona un motivo a las personas para la 

conformación del comportamiento ante la sociedad.    

  

Teoría Periférica  de James- Lange 
La emoción es una experiencia afectiva de una conducta reflejo. Ya que 

tener una emoción es percibir un estado interno determinado. La percepción de un 

determinado estímulo general una serie de cambios o R corporales, y la 

percepción de estos cambios corporales en el momento en que se producen, da 

lugar a la experiencia emocional. De acuerdo a lo expresado en esta teoría, se 

tiene que: 

1. Para cada experiencia emocional subjetiva ha de haber un patrón 

específico de reacciones corporales.  
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2. Los cambios corporales son necesarios para que se dé una emoción. 

3. La activación voluntaria de los cambios corporales propios de una E han 

de producir esta E. 

4. La activación voluntaria de los cambios corporales propios de una 

emoción producirán esta emoción. 

5. Cada persona posee diferencias individuales respecto a reacciones 

corporales. De esta teoría se deduce como principales aportaciones la importancia 

de los aspectos psicológicos en la experiencia emocional, de igual manera el autor 

gestó el inicio del estudio pseudo fisiológico de las emociones; estudios sobre la 

expresión facial; feedback, y teorías de arousal. Finalmente, como principales 

limitaciones se tiene que no especifica las características de los estímulos 

sensoriales, ni de un mecanismo mediador. 

 
Teoría de Cannon  

Walter Cannon argumentó en contra de la posición de James-Lange.  

1. En emociones diferentes se producen los mismos patrones de de R 

viscerales. 

2. Pocos receptores sensoriales en los órganos internos. 

3. Los órganos internos no son responsables de la experiencia emocional. 

4. Los mismos cambios viscerales se producen en estados emocionales y 

en estados no emocionales. Es decir, no se produce especifidad 

fisiológica emocional. 

5. Las vísceras son incapaces de proporcionar una diferenciación precisa 

de los procesos fisiológicos. 

6. Respuesta  del Sistema Nervioso Autónomo son muy lentas, latencias 

largas, mientras que las Respuestas Estímulo subjetivas ante ciertos 

estímulos apropiados son muy rápidas. 
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7. Los cambios viscerales producidos artificialmente, no causan 

experiencias emocionales subjetivas. 

8. Inducción de cambios fisiológicos mediante inyecciones de adrenalina. 

 

Según Cannon las R corporales y fisiológicas y la expresión emocional se 

dan de forma simultánea. Como principales aportes destaca la relevancia a 

determinadas áreas cerebrales implicadas en las emociones. Inicio de la tradición 

neurológica de las emociones; mientras que como limitaciones plantea las criticas 

poco fundamentadas, no explica la cualidad del Estímulo (Porque experimentamos 

diferentes Estímulos). 

 
Teoría de Lindsley 

La activación fue convertida en teoría, la misma está en relación con el 

efecto que crea la emoción al ser activado el centro diencefálico de alerta por los 

impulsos de la formación reticular que van a ser redistribuidos en el córtex, 

produciendo una alerta generalizada. Se refiere a  la activación Emoción = alta 

activación. Es también llamado Modelo de una curva, de baja a alta activación, 

hay un nivel óptimo de activación adonde se da un mejor aprendizaje y ejecución, 

media vez pasamos este nivel óptimo, hay perturbación emocional, ansiedad.  

Hace ya bastantes años (GORDON, (1991:98), definía la relación entre 

emoción y motivación: “En lo que concierne a la personalidad, la emoción es la 

tonalidad subjetiva de las motivaciones que son bloqueadas o puestas en conflicto 

y también de las que realizan repentinos e inesperados avances en dirección a su 

objetivo”. Y añade algo que diferencia bien los conceptos de emoción y 

motivación: “Siendo nuestro propósito estudiar la estructura permanente de las 

motivaciones, omitiremos el estudio de la emoción o estado de excitación que 

frecuentemente las acompaña”. Esto resulta bien claro si pensamos en que si 
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intentamos canalizar la energía a partir de un proceso psicológico que llamamos 

motivación, tiene que haber alguna forma de transducción de esta energía 

biológica en energía psicológica. Y aunque no hay un transductor simple, si hay un 

proceso complejo con el mismo fin. 

Por otra parte, (ARDILA, 2009:137), nos ofrece una definición muy clara de 

emoción cuando dice: “Emoción es un estado de gran excitación, acompañado de 

cambios viscerales y glandulares, que se manifiesta en forma de patrones 

complejos de comportamiento; estos cambios pueden estar o no orientados hacia 

la consecución de metas”. Las mayorías de las teorías que intentan explicar la 

emoción hacen alusión a diferentes estructuras del sistema nervioso, las cuales 

posiblemente estén relacionadas, en algún grado, con las emociones.  

 

Teoría de Carl Rogers 
La Educación centrada en la Persona 
          Rogers famoso teórico del siglo XX fue el creador y promotor de la terapia 

centrada en la persona, realizo observaciones para efectuar estudios que le 

permitieron reconocer que el ser humano, afirmando que las personas nace con 

potenciales innatas que para ser desarrolladas ameritan del estímulo que el 

entorno ofrezca. Asimismo considera que en la medida que se crece se adopta 

una tendencia autoactualizante que le hace convertirse en una persona las 

capacidades que definen su responsabilidad, debido a que cada uno al nacer tiene 

características innatas, además de ser único, especial e irrepetible. 

Por consiguiente, la base del desarrollo de la personalidad es el sí mismo 

que se forma de acuerdo a las experiencias de aprendizaje, en un proceso 

dinámico y cambiante. Rogers señalo que un aspecto básico para el aprendizaje 

es la afectividad, por lo que son importantes no solo los aspectos cognitivos sino 

también lo emocional, es decir, los sentimientos generan conductas que pueden 

18 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 3 / Octubre 2.011 

Educación socioemocional desde la perspectiva de la formación por competencias en el contexto  académico 
del estudiante universitario 

Eddys Corniel y Nellys Chirinos  

obstaculizar la formación intelectual. Todo ser humano se realiza en base a la 

aceptación incondicional, esto le posibilitara una aclaración libre y congruente ante 

cualquier situación, tendrá buena autoestima y en el momento de tomar decisiones 

lo hará de manera controlada, teniendo en cuenta el presente, se guiara por su 

propia experiencia lo que es ideado de la tendencia hacia la autorrealización. 

 
La Teoría Psicoanalítica 

El concepto de psicoanálisis designa, por una parte, aquel modelo teórico 

descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en 

la vida anímica humana. Sólo puede comprenderse la emoción buscando en ella 

una significación, que es por naturaleza funcional, lo cual nos lleva a hablar de una 

finalidad de la emoción. Resultaría bastante fácil elaborar una teoría psicoanalítica 

de la emoción-finalidad. La ira y el miedo son medios utilizados por unas 

tendencias inconscientes para satisfacerse simbólicamente, para romper un 

estado de tensión insoportable. 

El psicoanálisis ha sido el primero en poner en relieve la significación de los 

hechos psíquicos, todo estado de conciencia vale por algo que no es él. La 

emoción es un fenómeno de repulsa, censura, es una huida ante la revelación a 

punto de manifestarse, como el sueño es a veces una huida ante una decisión a 

tomar. Aunque la emoción no será una evasión. Para los psicoanalistas la ira es 

una satisfacción simbólica de tendencias sexuales, aunque también puede 

significar sadismo. Su interpretación concibe el fenómeno consciente como la 

realización simbólica de un deseo reprimido por la censura, para la conciencia 

este deseo se halla implicado en su realización simbólica. 

 

METODOLOGÍA  
La metodología abordada se caracteriza por estar enfocada hacia una 
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investigación cualitativa donde la realidad está formada por los valores 

significativos de las emociones y la formación por competencias para luego 

elaborar el modelo de educación socioemocional, y que la investigadora le da una 

determinada significación a través de la interpretación  de las categorías que 

conforman su estructura conceptual .Por esa razón la investigación es inductiva y 

el diseño de la misma es flexible ya que no se trata de producir al objeto estudiado 

en magnitudes estrechas sino se amplía una perspectiva holística. Todo el 

aspecto del estudio no es unilateral es integral y claro tiene que ver con la visión 

holística  o de totalidad pero cualquier postulado por insignificante que pueda 

parecer es objeto de análisis en la investigación en cierto lugar tiene un carácter 

humanista porque trata de concebir a la persona en su integridad en la vida 

cotidiana como ser sublime. 

  No comienza la investigación con un conjunto de hipótesis apriorísticas 

sino como un acercamiento permanente de reflexión del sujeto de la investigación 

y el objeto de la investigación .Y en último lugar esta investigación también tiene 

un carácter en el que utiliza  fuentes y técnicas teóricas es una investigación 

interpretativa trata sobre todo  de interpretar y codificar cualquier tipo de 

significados de los hechos y no simplemente en una descripción fenoménica. 

  La investigación tiene dos centros básicos de actividad y consisten en: 

recoger datos y  categorizarlos e interpretarlos, no se realizan siempre en tiempos 

sucesivos, sino que se entrelazan continuamente. Es decir, que nuestra mente no 

respeta una secuencia temporal de estas actividades, de los datos o hechos y la 

interpretación de su significado. Al principio de la investigación, hay un predominio 

de la recolección de información sobre la categorización e  interpretación; 

después, a medida que se acerca hacia el final, gradualmente, el balance cambia 

hacia la categorización e  interpretación, con  poca recolección de información 

basada en la posición de varios autores con respecto a la temática de las 
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emociones y la formación por competencias para luego estructurar el modelo de 

educación socioemocional. 

El método abordado en la investigación es el Método de la Investigación 

Teórica propuesto por (MARTÍNEZ, 2009:190) al enunciar que la misma abarca 

una gran variedad de actividades mentales que giran en torno a dos ideas: una es 

mejorar el estatus científico de una teoría y la otra es impugnar la misma 

.Considerando estos fundamentos la investigación teórica comprende el complejo 

teorético que conlleva al investigador a construir teorías o parte de la misma, 

tomando como referencia los constructos establecidos por otros autores.  

La comprensión del método de investigación teórica va más allá de la 

retórica, ya que tiene dos alternativas de aplicación: una es la de reconstruir, 

reestructurar reformula, remodelar, fundamentar, integrar, ampliar o desarrollar la 

teoría; la otra manera es la revisión o el examen de algunas de sus partes o 

aspectos así como; contractarla, comprobarla, validarla o verificarla; cuestionarla, 

impugnarla, rebatirla o refutarla. Cada una de estas actividades constituyen el 

eslabón cognoscitivo que las diferencian entre sí, pero que en el sentido 

conceptual trascienden  la aprehensión de los hechos brutos para centrarse en la 

dimensión simbólica de la  experiencia del individuo con las emociones, para 

hacer la representación conceptual que implica la formación intelectual por 

competencias, es decir se configura la teorización . 

El método de la investigación teórica,  por (MARTÍNEZ, 1999: 167), permite 

trascender la concepción positivista de que las teorías consisten en la elaboración 

de datos partiendo de realidades a veces manipuladas numéricamente por el 

investigador, en la cual se almacena, selecciona, agrupa y se organizan con la 

ayuda del computador hasta convertirlos en leyes y con la utilización de 

parámetros se configuran en teorías completas. Sin embargo al repensar sobre la 

reconstrucción teórica que implica signar la construcción del modelo de educación 
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emocional desde la perspectiva de la formación intelectual por competencias, 

conlleva a un nuevo modo de ver los teoremas para completarlos, integrarlos, 

unificarlos, sistematizar e interpretar el cuerpo de conocimientos. Para idealizar el 

modelo ,sin base observacional experiencial originados por la intervención de 

sujetos informantes sino que se configura en una estructura conceptual de las 

emociones ,trabajo intelectual y formación por competencias de manera más 

concreta en un sistema de categorías que puede incluir en el proceso de 

comprensión, análisis e interpretación aspectos plenamente conocidos y otros que 

subyacen implícitamente.  

 Para la elaboración del modelo se requiere de un cuerpo de conceptos 

básicos sobre la emoción, formación por competencias y trabajo intelectual como 

axiomas de primer orden y se constituyen en un todo conceptual unificado y 

coherente referido a supuestos centrales que caracterizan la expresión de las 

ideas más importantes de los constructos para hacerla distintiva de otras teorías. 

Y de esta manera se construyen teorías sin la retórica científica que signa el 

positivismo. 
 Al considerar que la teoría es una construcción mental, una invención y no 

un mero descubrimiento, es evidente que no pueden existir unas reglas rígidas,  

cuya aplicación sea mecánica y  produzca teorías científicas. En este sentido, en 

la investigación se construye un modelo de educación socioemocional desde la 

perspectiva   de la formación intelectual por competencias .Considerando las 

afirmaciones de (DAVIES :1973) citado por (MARTÍNEZ,1999:90) el construir 

teorías implica una invención, de tal manera que no hay técnicas preestablecidas, 

sin embargo hay que tomar en cuenta que para la obtención de la información se 

necesitan  técnicas para esquematizar el ideal del modelo introduciendo 

conceptos, teorías y relaciones complejas entre ellos. 

 Es necesario, delimitar las categorías  que fundamentan la teoría, desde la 
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particularidad de las mismas, ya que el recorrido del proceso está trazado por la 

concreción o especificidad de las unidades de análisis. Las técnicas están 

esbozadas por el análisis, síntesis e interpretación  de las categorías 

hermenéuticas sustentadas en la triangulación teórica y  (ARIAS, 2000:99), refiere  

es como una evaluación de la utilidad y el poder de probar teorías o hipótesis 

rivales o explicaciones alternativas de un mismo fenómeno. Otros autores como 

(PÉREZ 2000:89), y (RODRÍGUEZ,2005:76) “la triangulación como estrategia de 

investigación en ciencias sociales”, indican que la triangulación teórica se basa en 

la preferencia de teorías alternativas o competitivas sobre la utilización de un 

mismo punto de vista .Se emplean diferentes perspectivas coincidentes en un 

mismo objetivo, es decir diferentes perspectivas teóricas para analizar un mismo 

grupo de datos relacionados con las emociones, inteligencia emocional, trabajo 

intelectual y formación por competencias. 

En sentido amplio y general, la validez en la investigación cualitativa gira en 

torno a la dicotomía objetividad- subjetividad en la cual los aportes de 

(MARTÍNEZ. 2009:90) la investigación tendrá un alto nivel de validez en la medida 

en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa posible, clara y re-

presentativa de la realidad o situación estudiada. Las ciencias naturales producen  

conocimiento que es eficaz para tratar con el mundo físico; ellas han tenido éxito 

con la producción de un conocimiento instrumental que ha sido explotado política y 

lucrativamente en aplicaciones tecnológicas. Pero el conocimiento instrumental es 

sólo una de las tres formas cognitivas que contribuyen a la vida humana. 

        Las ciencias histórico-hermenéuticas (ciencias interpretativas) producen el 

conocimiento interactivo que subyace en la vida de cada ser humano y de la 

comunidad de que forma parte; igualmente, la ciencia social crítica produce el 

conocimiento reflexivo y crítico que el ser humano necesita para su desarrollo, 

emancipación y autorrealización. 
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Cada forma de conocimiento tiene sus propios intereses, sus propios usos y 

sus propios criterios de validez, por esto, debe ser justificada en sus propios 

términos. En las ciencias naturales, la validez está relacionada con su capacidad 

para controlar el ambiente físico con nuevas invenciones físicas, químicas y 

biológicas; en las ciencias hermenéuticas la validez se aprecia de acuerdo al nivel 

de su habilidad para producir relaciones humanas con alto sentido de empatía y 

vinculación; y en la ciencia social crítica esta validez estará relacionada con su 

capacidad de superación de obstáculos para favorecer el crecimiento y desarrollo 

de seres humanos más autosuficientes en sentido pleno. En efecto, la 

investigación poseen  validez deriva de su modo de cómo se recogió la 

información y de las técnicas de análisis empleadas para incorporar en el proceso 

de análisis una continua actividad de realimentación y reevaluación.  

La investigación al asumir el método de investigación teórica en cual se 

genera el modelo de educación socioemocional desde la perspectiva de la 

formación intelectual por competencias, tiene su validez basada en dos 

acepciones: uno interna y otra externa: De acuerdo con (LE COMPTE, 1999:178), 

hay confiabilidad interna cuando diferentes investigadores, al estudiar la misma 

realidad, concuerdan en sus conclusiones; hay confiabilidad externa cuando 

investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones 

diferentes, llegan a los mismos resultados. Esta acepción es visible en el análisis 

teórico realizado a las diferentes categorías que estructuran la temática. Con el 

entendido de que en las ciencias humanas es prácticamente imposible reproducir 

las condiciones exactas en que “un comportamiento” y su estudio tuvieron lugar. 

Ya Heráclito dijo en su tiempo que “nadie se bañaba dos veces en el mismo río”; y 

Cratilo le añadió que “no era posible hacerlo ni siquiera una sola vez”, ya que el 

agua está fluyendo continuamente.  

En los estudios realizados por medio de investigaciones cualitativas, que, 
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en general, están guiados por una orientación sistémica, hermenéutica, fenome-

nológica, etnográfica y humanista, la confiabilidad está orientada hacia el nivel de 

concordancia interpretativa entre diferentes observadores, evaluadores o 

investigadores del mismo fenómeno, es decir, la confiabilidad será, sobre todo 

interna, interjueces. Dada la naturaleza particular de la investigación  y la 

complejidad de las realidades relacionadas con los estados emocionales, no es 

posible repetir o replicar un estudio en sentido estricto, como se puede hacer en 

muchas investigaciones experimentales. La confiabilidad interna es muy 

importante. En efecto, el nivel de consenso entre diferentes autores de la misma 

realidad teórica, eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas 

descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel 

de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido.  

Para reducir las amenazas que se le presentan a la confiabilidad interna los 

aportes de (GOETZ Y LE COMTE, 1999:98) son importantes por cuanto plantea 

usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, lo más concretas 

y precisas posible. Los datos son algo ya interpretado, por esto es conveniente 

que estén cercanos a la realidad observada. Los comentarios interpretativos 

pueden añadirse, eliminarse o modificarse más tarde.  

 

Resultados, Análisis e interpretación 
La educación socioemocional no es un concepto univoco puede propiciar un 

proceso de  practica continuada del estudiante de educación superior que 

abordando las categorías primordiales de las competencias emocionales como: la 

conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, aunadas 

a las competencias y habilidades sociales que inducen a obtener las respuestas 

adecuadas ante cualquier situación que se le afronta para alcanzar las metas 

referidas a la formación profesional.  
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Por lo cual, la educación socioemocional debe brindarse durante cualquier 

etapa de la educación, es un proceso complejo y continuo que tiene como 

propósito ajustar a la persona en relación al conocimiento de sí mismo, pues hasta 

ahora solo se ha educado para formar profesionales con intereses relacionados a 

la competencia laboral del sujeto vinculándolo a las necesidades del mercado de 

trabajo donde se expresa claramente “el hombre maquina” alejado de su contexto 

humano, social y ecológico. De esto se puede reflexionar por que quizás se había 

extraviado la vía original, esperando poco y de manera conformista que los 

estudiantes de educación superior alcanzasen su meta: ser profesionales pero 

cabe dejar si totalmente satisfechos con su formación intelectual. 

En cierto modo, las incertidumbres en que se sumerge la educación actual 

reclama la transformación del ser como persona, este será el destino de la 

educación superior asumir un modelo de educación socioemocional, que prepare 

al individuo para interactuar demostrando que es poseedor de un conjunto de 

competencias que le permitan afrontar el mundo tomando en cuenta los 

sentimientos, afectos y a su vez englobando habilidades como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía y agilidad mental-intelectual estas a su vez configuran otros rasgos de 

carácter humano como: la comprensión, el equilibrio socioemocional que son 

generadores de la capacidad efectiva, creativa y adaptación social que facilitan el 

saber convivir y manejar las emociones, significa también tener capacidad de 

comprender las emociones de los demás.  

Como resultado, la educación socioemocional potencia una serie de 

recursos intelectuales, al fomentar en la persona el poder controlar sus funciones 

emocionales, se logran así relevantes valores agregados para su desempeño en 

cuanto a la toma de decisiones y resolución de problemas entre otros. 
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En tal sentido, la educación superior no ha buscado el desarrollo del ser 

humano en toda su complejidad, se ha discurrido solo en formación académica 

apartada totalmente del desarrollo de las capacidades emocionales que ayudan a 

superar las situaciones y conflictos que acarrean la vida. Hoy por hoy, gracias a 

los diversos estudios se ha demostrado que lo emocional ofrece grandes 

posibilidades para el éxito, debido a que las personas emocionalmente expertas 

manejan con el equilibrio adecuado sus propios sentimientos, de modo que son 

capaces de afrontar con eficacia y habilidades emocionales los sentimientos de los 

demás, resolviendo cualquier conflicto que se le pueda presentar.  

 
CONCLUSIONES 

Según el análisis efectuado, la educación está ligada a diversos factores. 

Se inicia con el proceso de gestación desarrollándose en relación a las 

experiencias en la primera infancia se establecen las primeras relaciones 

vinculares, es así como los fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, afecto, 

estado de ánimo, perturbaciones emocionales) son el producto de la relación que 

establece el individuo con el entorno. Según los expertos, existen diversos 

factores ligados al aspecto emocional que afectan los procesos cognitivos como 

es el precedente al inicio de la educación superior, que por múltiples motivos el 

estudiante no logra la sistematicidad necesaria, ni la experticia y el tiempo 

requerido para obtener el éxito en su formación intelectual. 

Por consiguiente, aunque la educación socioemocional no es un concepto 

univoco puede propiciar un proceso de  practica continuada del estudiante de 

educación superior que abordando las categorías primordiales de las 

competencias emocionales como: la conciencia emocional, la regulación 

emocional, la autonomía emocional, aunadas a las competencias y habilidades 
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sociales que inducen a obtener las respuestas adecuadas ante cualquier situación 

que se le afronta para alcanzar las metas referidas a la formación profesional. 

En cierto modo, las incertidumbres en que se sumerge la educación actual 

reclama la transformación del ser como persona, este será el destino de la 

educación superior asumir un modelo de educación socioemocional, que prepare 

al individuo para interactuar demostrando que es poseedor de un conjunto de 

competencias que le permitan afrontar el mundo tomando en cuenta los 

sentimientos, afectos y a su vez englobando habilidades como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía y agilidad mental-intelectual estas a su vez configuran otros rasgos de 

carácter humano como: la comprensión, el equilibrio socioemocional que son 

generadores de la capacidad efectiva, creativa y adaptación social que facilitan el 

saber convivir y manejar las emociones, significa también tener capacidad de 

comprender las emociones de los demás. Como resultado, la educación 

socioemocional potencia una serie de recursos intelectuales, al fomentar en la 

persona el poder controlar sus funciones emocionales, se logran así relevantes 

valores agregados para su desempeño en cuanto a la toma de decisiones y 

resolución de problemas entre otros. 

En tal sentido, la educación superior no ha buscado el desarrollo del ser 

humano en toda su complejidad, se ha discurrido solo en formación académica 

apartada totalmente del desarrollo de las capacidades emocionales que ayudan a 

superar las situaciones y conflictos que acarrean la vida. Hoy por hoy, gracias a 

los diversos estudios se ha demostrado que lo emocional ofrece grandes 

posibilidades para el éxito, debido a que las personas emocionalmente expertas 

manejan con el equilibrio adecuado sus propios sentimientos, de modo que son 

capaces de afrontar con eficacia y habilidades emocionales los sentimientos de los 

demás, resolviendo cualquier conflicto que se le pueda presentar. 
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La otra dimensión de la educación socioemocional es que desarrolla tres 

capacidades relativas a la persona: la autoconciencia, es conocer las propias 

emociones, el autocontrol que es la habilidad para evitar que los conflictos 

impulsen a la acción y se agiten los problemas también la auto motivación que es 

la capacidad de continuar estimulándose ante los tropiezos o situaciones 

adversas. Todo lo descrito está indicado a las capacidades cognitivos y favorecen 

a la formación intelectual por competencias de esa manera la persona logra el 

desarrollo integral de sus potencialidades y habilidades sociales.  

En tal sentido, los beneficios intelectuales que genera la educación socio 

emocional, definen parte de la conducta y personalidad, no solo facilitan el buen 

humor y favorece la de pensar con flexibilidad antes de actuar, en una mayor 

complejidad resultara más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean de 

orden intelectual o interpersonal. Asimismo, podrá reaccionar de manera 

sorprendente aportando soluciones creativas motivadas a que quienes están 

educados socioemocionalmente tienen una inclinación a ser perceptivos, 

comunicativos y optimistas en su manera de pensar. De modo que, encontrara 

alternativas para planificar y accionar con evidencias direccionales positivas, 

contrariamente las emociones descontroladas obstruyen u obstaculizan el 

intelecto, es así como la educación socio emocional produce una formación 

intelectual por competencias que a su vez facilita cualquier tipo de inteligencia. 

Bajo este mismo orden de ideas, la competencia socio emocional 

representa un integrado de habilidades que facilitan la comprensión, expresión y 

regulación de los fenómenos concernientes a las emociones. Es decir, conforman 

una especie de conciencia emocional que protege al individuo de las posibles 

adversidades o agresiones o desequilibrio tanto externo como interno. Ahora al 

retomar que este aspecto representa un cúmulo de habilidades, se alude a 
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capacidades auto reflexivas, así como inductiva reconociendo lo que se pueda 

otras personas puedan estar pensando o sintiendo la empatía, entre otros.  

A todo esto se agregan que existen dimensiones que a su vez constituyen a 

la competencia emocional, siendo estas la cooperación, asertividad, 

responsabilidad, empatía, autocontrol, las cuales puedan ser entendidos como 

valores o virtudes que se desarrollan en la persona según sea el caso, necesidad 

o urgencia. Todo esto conlleva a expresar que la competencia emocional es la 

demostración de la auto eficacia, refiriendo en tal sentido a la capacidad que tiene 

un individuo para lograr objetivos deseados. No obstante, es de vital importancia 

indicar que cuando una persona se programa para un fin, emocionalmente se 

dispone para esto y los resultados están en función de los principios morales que 

se posean. 

Aunado a esto se señala, que cuando se hace explicita la importancia de la 

educación socio emocional, como modelo para la formación intelectual por 

competencia en la educación superior, se amalgama un enfoque humano, con 

trascendencia social, basada en las necesidades del ser. Por consiguiente, se 

conjuga claramente el por qué educar las emociones y más aún a las emociones y 

afectos como componentes básicos del intelecto humano, lo que constituye una 

dimensión esencial dentro de la formación de la persona.  

De la educación socioemocional y su importancia han dado cuenta diversos 

filósofos clásicos. Las éticas subrayaron la idea de felicidad (eudaimonia) y de la 

importancia de la educación en la virtud fue planteado por Aristóteles. Por otro 

lado séneca promovió el autodominio de las emociones, lo que denota que las 

emociones al igual que otra dimensión son necesarias para la educación y 

susceptibles de aprendizaje por lo que debe convertirse en un pilar fundamental 

transversal dentro del currículo de educación superior. Todo esto conlleva a la 

necesidad de hablar de la posible instrumentación de la educación socio 
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emocional para la formación intelectual por competencia significa una medida 

educativa de carácter reactivo centrada en los estudiantes a fin de que desarrollen 

aprendizajes vinculados a la satisfacción de finalidades sociales y logros 

académicos, se edificaran personas con habilidades de negociación, asertividad y 

resolución pacífica de conflictos motivados hacia el aprendizaje. 

En fin, será una educación que cultive capacidades caminando más allá de 

la acción y reacción aprendiendo a aprender y sabiendo ser liberándose a sí 

mismo de la prisión de sus propios miedos e inseguridades donde cada ser se 

reconocerá a sí mismo sabiendo que es lo que siente, poder verse y ver a los 

demás de manera positiva con plena capacidad para interactuar socialmente con 

el mundo de manera receptiva y adecuada. 
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