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Resumen  

El interés en esta investigación tiene como punto de partida, la experiencia de varios años 

como profesor de idioma materno español en Estocolmo.  Durante este tiempo, ha sido 

evidente la relevancia que tiene el oportuno manejo  de las emociones (propias y ajenas) por 

parte de los profesores de idioma materno. Ello motivado especialmente por el alto grado de 

problemáticas que presentan sus alumnos, al ser en su mayoría hijos de inmigrantes. 

Resaltando el hecho de que Suecia es un país de acogida.  

Las problemáticas de los citados alumnos implican frecuentemente componentes 

emocionales, los cuales a su vez influyen en su estudio y resultado.  

Como consecuencia de lo anterior, se hace evidente que los profesores de idioma materno 

deben poseer la oportuna competencia emocional, para que adicional al campo de la 

respectiva lengua que enseñan, puedan brindar el adecuado apoyo emocional que requieran 

muchos de sus alumnos y al mismo tiempo, les ayude a  soportar el alto grado de estrés que 

estas situaciones pueden generar en ellos mismos.  

Otras justificaciones relevantes a referir son la necesidad de nuevos aportes investigativos en 

el área de la Inteligencia Emocional (IE) y su relación con la educación. Como los que se 

desprenden de la actual investigación, donde se ha podido confirmar que en el día a día de la 

labor de los profesores de idioma materno entrevistados, es frecuente encontrarse con 

situaciones que involucran componentes emocionales y que ante ellas, cada uno de los 

profesores responde de acuerdo a su competencia emocional. Siendo dicha competencia 

emocional oportuna para cada uno de ellos después de analizar la información.    

 

 

 

Palabras claves: Inteligencia Emocional (IE), Competencia Emocional, Profesor Idioma 

Materno. 
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Prólogo 

La labor de profesor de idioma materno requiere de un continuo y directo contacto con las 

personas de su entorno, quizás en mayor grado que muchas otras profesiones. Ese contacto se 

realiza con personas de variadas condiciones, como la edad, la cultura y el sexo, e ntre otras. 

Para ello y para que sus resultados sean más eficientes y se reflejen positivamente en su 

entorno laboral,  se precisa que el profesor posea una adecuada competencia emocional.    

Más aun, el profesor de idioma materno en un país de acogida de inmigrantes, precisa de 

adecuadas capacidades para que a la par con sus conocimientos del idioma que imparte, estén 

los del manejo de situaciones que implican componentes emocionales.  

Lo anterior está motivado en gran parte, por el hecho de que sus alumnos presentan 

frecuentemente problemáticas al llegar a un nuevo país, encontrar una nueva cultura, un 

nuevo idioma y otras variadas situaciones. Esas problemáticas, involucran en su gran mayoría 

componentes emocionales. 

En otra perspectiva, con la realización de este trabajo se intenta ampliar conocimientos sobre 

la importancia de la Inteligencia Emocional en la educación y en especial para los docentes ; y 

se intenta obtener conclusiones e ideas sobre el tema, que de alguna manera se puedan aplicar 

a la labor del profesor de idioma materno.  

Es oportuno agradecer también a las personas que directa o indirectamente colaboraron para 

que este trabajo terminase satisfactoriamente, tales como profesores y tutores de la Academia 

de idioma y Medios de la universidad de Dalarna, Suecia y en especial a la tutora Isabel de la 

Cuesta. Al igual a los profesores de idioma materno de una comuna en Estocolmo que 

aceptaron participar en las entrevistas.  
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1 Introducción 

Si comparamos con los siglos anteriores, en los últimos años los conceptos e ideas que 

fundamentan el ámbito educativo han sido influenciados por un gran número de nuevas 

teorías e investigaciones, como nunca antes había ocurrido.  Es por ello que ante el tradicional 

enfoque cognitivista, donde es prioritaria la enseñanza científica sobre la formación integral 

de los individuos y su mundo emocional (Elías et al., 1997), (Greenberg et al., 2003), hay 

nuevas tendencias dirigidas a permitir que los aspectos emocionales también formen parte de 

esos conceptos fundamentales.  

Pero esas nuevas tendencias se encuentran con una gran dificultad en su ambición de ser 

puestas en práctica en su totalidad: el hecho de que un gran número de profesores no cuentan 

con las oportunas competencias emocionales para ese propósito. Al respecto se ha dicho por 

ejemplo: “estas competencias básicas requieren un dominio eminentemente práctico que 

alcance a todo el profesorado, pues están en la raíz tanto de los éxitos y fracasos profesionales 

como de muchos de los problemas psicológicos típicos asociados a la profesión docente” 

(Vaello, 2009:9).  

No es errado entonces señalar, que es de común acuerdo el que los profesores fundamentan en 

gran parte su labor de docente en frecuentes relaciones interpersonales, y que en ellas 

intervienen emociones tanto positivas como negativas, tales como son la alegría, la frustración 

y la tristeza entre otras. Siendo así, se puede entender el porqué escuchamos frecuentemente 

que muchos profesores son sobrepasados por las emociones negativas a causa de su 

incapacidad de controlarlas. Es en ese momento, cuando los profesores padecen de cargas 

emocionales: se agotan, se desmotivan, se agobian, se enferman (Marchesi y Díaz, 2007:10). 

Lo anterior viene a afectar de alguna manera los resultados de la labor del docente respecto a 

la institución, a sus alumnos y a sí mismo. 

Es oportuno también señalar, que para este trabajo es relevante el que los profesores 

entrevistados laboran como profesores de idioma materno español en una comuna de 

Estocolmo, comuna que cuenta con gran número de alumnos pertenecientes a familias de 

inmigrantes. Lo anterior potencia el que se localicen alumnos de diferentes países de habla 

hispana, con variada condición social y variada cultura. Ello lógicamente crea un ambiente 

propicio para que aparezcan diversos y variados tipos de conflictos, los cuales en gran número 
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involucran situaciones emocionales y que como se dijo antes, influyen directamente en los 

respectivos resultados incluyendo lógicamente los del profesor.  

Siendo lo anterior así, es por lo que este estudio desea mediante el análisis de las respuestas a 

una entrevista individual realizada a cuatro profesores de idioma materno español, intenta 

interpretar las vivencias de carácter emocional ocurridas en su gran mayoría en el entorno 

escolar donde trabajan. Dicha interpretación realizada a través del respectivo análisis de 

entrevistas permitirá una respuesta a la pregunta realizada en la formulación del problema de 

este estudio.  

Finalmente, es necesario señalar que para las diferentes etapas del estudio y en especial para 

el manejo de las entrevistas, se han tenido en cuenta los respectivos aspectos éticos (4.1.3 

aspectos éticos). 

2 Marco teórico 

2.1 La Inteligencia Emocional 

En el año 1990 los investigadores Peter Salovey y John Mayer en una de sus publicaciones 

hablaron oficialmente del término Inteligencia Emocional (IE). Más adelante, en el año 1996 

el psicólogo estadounidense Daniel Goleman publicó su primer libro sobre el tema, llamado 

La Inteligencia Emocional, el cual fue un gran éxito mundial. 

Salovey y Mayer plantaron las bases teóricas para interpretar las competencias que influyen 

en esta fase del comportamiento humano y aportan la siguiente definición de la IE:  

Una serie de habilidades relacionadas con el procesar y gestionar los estados emocionales. Una serie de 

habilidades que permiten a las personas procesar y razonar de la mejor manera con respecto a las 

emociones propias y las de los demás, utilizando dicha información para d irigir nuestros sentimientos y 

acciones e igualmente para una óptima solución de inconvenientes y mejor adaptación al ambiente 

(Salovey y Mayer, 1997:23). 

Siendo así, no es erróneo considerar la IE como participe en el comportamiento visible de las 

personas, y se puede definir como el conjunto de necesidades emocionales, de impulsos y de 

valores verdaderos de una persona, que dirige toda su conducta. Los intereses de una persona 

nos indican lo que le gusta hacer a esa persona (Simmons, 2005:26). 

Quiere decir entonces, que las personas respondemos fisio lógicamente a los diferentes estados 

de ánimo. Ellos nos preparan para reaccionar con determinadas acciones de carácter 
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adaptivas. En otras palabras, cuando tenemos una emoción, el cuerpo se activa y responderá 

con una acción acorde con el tipo de estimulo y su intensidad (Barragán, 2008:103-113). 

Las emociones son consideradas también factores funcionales debido a que nos preparan para 

una acción, sea para la batalla o para la calma, motivado ello por la rabia o el miedo. Pero 

desde otra perspectiva, también podemos considerar las emociones como un fenómeno social, 

esto por el hecho de que las personas damos respuestas a sus impulsos  internos 

exteriorizando con nuestra cara y cuerpo e iniciando un proceso comunicativo (Barragán, 

2008:103-113). 

Siendo ello así, se dice también que las emociones participan activamente en nuestras 

expresiones, lo que como se dijo anteriormente, las hace fundamentalmente comunicativas. 

Para ello, las personas memorizamos esquemas emocionales de cómo comunicar nuestras 

respuestas a determinadas situaciones. Esos esquemas, son continuamente actualizados con 

las nuevas situaciones emocionales que se presenten (Barragán, 2008:103-113).  

Las emociones también son consideradas procesos adaptivos. Procesos que se han 

perfeccionado poco a poco a través de los siglos durante la evolución del ser humano con un 

específico fin: la supervivencia. Todos estos procesos, guían o dan pauta a las personas para 

seguir un determinado camino. Es decir, entregan información relevante para una oportuna  

acción conductual y alertan el sistema psíquico, lógicamente controlados por los 

razonamientos interpersonales (Barragán, 2008:103-113).  

También a pesar de que el proceso de memorizar esquemas emocionales ocurre desde la 

niñez,  algunos postulados apuntan a las emociones como impulsos temporales. Es con esa 

premisa que cuando una emoción perdura más de lo normal se denomina “estado de ánimo” o 

“humor”. Pero si perdura en nuestra manera de ser, se denomina “temperamento” (Barragán, 

2008:103-113).  

Ahora bien, todas las explicaciones y descripciones de las emociones apuntan a que nuestra 

fisiología se ve afectada por ellas. Por ejemplo en nuestra expresión facial, en la agitación al 

respirar, en las palpitaciones de nuestro corazón, en el sudor, etc. Es decir, que cuando se 

activa alguna de las ocho emociones básicas y sus manifestaciones destacadas por Goleman 

(1996:40): Miedo-ansiedad, tristeza-depresión, frustración-enojo, vergüenza-evitación, 

satisfacción-alegría, culpa–repulsión,  sorpresa-temor y amor; nuestra manera de actuar las 

refleja directamente (Barragán, 2008:103-113). 
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Los anteriores razonamientos tienen como una de sus conclusiones importantes, el que la IE 

juega un papel muy importante en el desempeño y desenvolvimiento de las personas en todos  

sus ámbitos: laboral, familiar, académico, etc. Y que su oportuno manejo conlleva una mejor 

o peor calidad de vida (Barragán, 2008). Por ello, y acercando lo anterior al profesor,  se 

resalta la importancia de la IE en la adaptación psicológica del profesor y del estudiante a su 

clase y a su escuela, incluyendo sus éxitos académicos y su posterior éxito profesional 

(Extremera, Fernández-Berrocal, 2003:97-116). Por ello, se hace importante el que a la par 

que los conocimientos memorísticos, el profesor posea también un adecuado conocimiento y 

manejo  de sus emociones, y conocimientos de los componentes emocionales básicos como 

los definidos por Mayer y Salovey (1997) y a los que se refiere Goleman (1996) y que son la 

base principal para el presente estudio. Los cinco componentes emocionales básicos referidos 

por Goleman (1996) son los siguientes: 

1) El conocimiento de las propias emociones o Autoconocimiento Emocional (o conciencia de 

uno mismo): Como su nombre indica, apunta hacia el identificar nuestras propias emociones y 

de qué manera ellas afectan nuestro actuar, nuestro comportamiento. Es importante saber el 

por qué y cómo nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son 

nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. Son ejemplo de este componente, cuestiones 

relacionadas con nuestra actitud frente a emociones como la injusticia, la adversidad, etc., y 

también como la intimidación.  

2) La capacidad de controlar las emociones o Autocontrol Emocional (o autorregulación): Se 

refiere a que debemos estar capacitados para que los sentimientos que experimentamos en un 

determinado momento no guíen absolutamente nuestra manera de actuar. Es saber reconocer 

qué es pasajero y qué perdura dentro de una crisis. Un ejemplo de esto es preguntarnos si 

somos conscientes de nuestra respiración cuando realizamos alguna tarea, o si estamos 

sudando demasiado y más aún si sabemos cuál es el desencadenante de nuestras emociones.  

3) La capacidad de motivarse a uno mismo o Auto motivación: Se refiere al hecho de que 

permanezcamos atentos y concentrados de manera positiva en la meta u objetivo fijado y que 

los sentimientos negativos no sean obstáculos que afecten demasiado nuestra atención. Para 

esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos emprendedores 

y actuemos de forma positiva ante los contratiempos. Por ejemplo, preguntarnos si a la hora 



10 

 

de realizar alguna tarea, necesitamos que alguna persona nos estimule, o preguntarnos si 

hacemos cosas que perjudiquen nuestra autoestima.  

4) El reconocimiento de las emociones ajenas o  empatía: Se refiere a que los demás 

constantemente están emitiendo o enviando señales comunicativas de tipo no verbal y en 

ocasiones inconscientes, las cuales debemos estar preparados para interpretar de la me jor 

manera posible, puesto que también forman parte de las relaciones sociales. El reconocer las 

emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede mostrar por la expresión de la 

cara, por un gesto, por una mala contestación, nos puede ayudar a establecer lazos más reales 

y duraderos con las personas de nuestro entorno. No en vano, el reconocer las emociones 

ajenas es el primer paso para entenderlas e identificarnos con ellas. Como por ejemplo, 

preguntarnos si somos capaces de alejarnos de nuestro punto de vista y ponernos en el de los 

demás, o preguntarnos si sabemos identificar las emociones de los demás.  

5) El control de las relaciones o Relaciones Interpersonales (o habilidades sociales): Todos 

somos conscientes de lo importante que es para las diferentes facetas de nuestra vida, la 

adecuada relación con las demás personas. Y es que no solo debemos tratar con las personas 

que aceptamos y nos caen bien, sino también, con las que no, con las que piensan diferente, al 

igual que a las que están en otra posición, tales como jefes, enemigos, etc.  Algunos ejemplos 

de esto es el preguntarnos si damos consejos a las personas, cómo reaccionamos al ver llorar a 

alguien, o cuando se tiene que trabajar en equipo.   

Para finalizar este capítulo, es oportuno retomar algunas de las definiciones que Goleman 

hace sobre la IE: son “las habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las 

decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los 

trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza” 

(Goleman, 1996:75). El mismo Goleman se refiere a ella como “La capacidad para leer los 

sentimientos, controlar los impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando nos 

vemos confrontados a ciertas pruebas y mantenernos a la escucha del otro” (Goleman, 

1996:78).  

2.1.1 La Inteligencia Emocional y la Educación  

Hoy en día es normal que el tema de la Inteligencia Emocional también participe en los 

diferentes foros educativos y dentro de ellos en todas sus variables, tales como en la dirección 

de la escuela como organización, en la motivación, en las ayudas de estudio, en el bienestar 
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del educador, etc. Siendo así, este capítulo hace un acercamiento teórico sobre la IE en la 

educación. 

Iniciemos con el señalamiento científico donde se ilustra que es en el sistema límbico donde 

se encuentra el centro de control y procesamiento de las experiencias emocionales y el 

comportamiento. Y es la denominada amígdala, la que en momentos espec íficos tales como el 

miedo o el estrés asume el control. Este proceso ha funcionado así desde miles de años atrás 

(forma parte de nuestra evolución), fundamentalmente como mecanismo de supervivencia. 

Pero la misma amígdala también controla el flujo de información hacia la corteza cerebral 

facilitando la existencia de la memoria a largo plazo. Es por ello explicable por ejemplo, que 

si un alumno siente temor a posibles represalias si llegase a cometer errores y obtener 

resultados negativos, dicho proceso de flujo de aprendizaje para memorizar a largo plazo se 

verá afectado negativamente, llegando inclusive a bloquearse. Es decir, que el aprendiz 

presentará un sentimiento negativo intentando prevenir futuros castigos (Burton, 2003 :50)  

Pero actualmente no hay un suficiente número de investigaciones sobre la IE y una especial 

dificultad es el hecho de que en general se ha querido manejar y estudiar (la IE) como una 

variable independiente, desvalorando el hecho de que forma parte integral de las personas. 

Ese aspecto ha dado pie a críticas y muchos son contrarios a dar un elevado valor al mundo 

emocional dentro del ámbito de la educación. Estos críticos señalan que esta falta de 

investigaciones lleva a asumir muchos riesgos y que no se puede afirmar con seguridad que la 

inoportuna educación emocional genere efectos dañinos en la educación (Ecclestone, 

2004:127-141). 

Pero los que son positivos frente a la importancia de la IE en la educación y su influencia en 

la misma, argumentan con el razonamiento de que las emociones son una parte fundamental 

de la condición humana, que ellas participan en los juicios y las valoraciones, en las 

relaciones interpersonales e inclusive en el desempeño académico y laboral (Goleman, 1996; 

Hughes, 2005; Huy, 1999). Es por ello frecuente ver que si los directivos y lideres incluyendo 

los de las escuelas, valoran positivamente lo anteriormente formulado, si se comprometen con 

ello, llegan a lograr grandes mejoras en el rendimiento de sus equipos (Sosik y Mergerian, 

1999). 

Desde el enfoque positivo sobre la importancia de la IE en la educación y en la administración 

del recurso humano,  es actualmente muy importante el trabajo del investigador Goleman 
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(2006), quien ilustra entre otras cosas, el cómo gestionar y manejar los impulsos, los estados 

anímicos y  la automotivación. Todo ello, en la búsqueda de hacer mejor el aprendizaje, el 

pensamiento y la autoestima de las personas.  

 

Ubicándonos en el ámbito de los recursos humanos (RRHH), y siendo evidente que las 

emociones surgen en la relación con los demás en la escuela, en el trabajo, etc., es que las 

políticas referentes a los RRHH desempeñan un importante papel y sus normativas deben 

contemplar e involucrar referencias a la IE. En ese sentido, en la escuela no solo es importante 

la buena selección de profesores (que hoy día cuentan con algunas referencias y competencia 

en el tema), sino también permitirles desarrollar esas habilidades y competencias en el tiempo 

(Goleman, 2006:128).  

 

En cuanto a la literatura que hay sobre IE, en mucha de ella se encuentra referencia al tema de 

las competencias emocionales en las personas del entorno educativo y gran parte de los 

estudios e investigaciones han sucedido con alumnos de universidades y es evidente la 

aparición de nuevos estudios empíricos basados en niños y adolescentes (Barragán, 2008:103-

113).  

 

También muchos de esos estudios sobre IE presentan como objetivo el identificar las 

dificultades que existen en el ámbito educativo causadas por inadecuadas competencias 

emocionales. Dichas competencias emocionales son relevantes en este ámbito debido a que en 

la medida que se entiendan adecuadamente y así mismo se apliquen en la realidad se podrá 

formar ciudadanos con una mejor capacidad de interrelación y adaptación a los cambios 

sociales cargados de exigencias. En definitiva, formar personas integralmente donde se 

contemple su mundo emocional y personal a la par que las exigencias técnicas y cognitivas,  

es decir, no formar solo personas para ser empleadas como simples máquinas (Cortés et. al., 

1999:32-43).  

 

Otras líneas frecuentes de investigación en el ámbito de la IE en la educación son: bajo nivel 

de estabilidad psicológica y falta de niveles positivos del bienestar de los alumnos, bajo perfil 

en las relaciones interpersonales dentro del ámbito educativo, aumento de conductas 

disruptivas, problemas de drogadicción y bajo rendimiento escolar (Barragán, 2008:103-113).  



13 

 

Para finalizar este capítulo, es oportuno reflexionar sobre que en la búsqueda de relación 

directa entre IE y educación (por ejemplo, en el rendimiento académico), los resultados de los 

estudios no son siempre iguales y llegan a ser contradictorios, pero lo que si ofrecen son 

indicios de que la adecuada competencia emocional de todos los componentes del entorno 

educativo (que incluye lógicamente a los profesores), influye positivamente en el rendimiento 

de los mismos.  

2.1.2 La Inteligencia Emocional y los profesores 

En muchas de las investigaciones referentes a la IE se hace referencia a la importancia de ella 

en el ámbito educativo. Se dice por ejemplo que para los alumnos, es un importante factor en 

su proceso de adaptación tanto personalmente como al entorno. Pero igual de importante y útil 

es la oportuna competencia emocional de los profesores, siendo adecuado resaltar que  las 

pruebas empíricas que soportan este razonamiento, aunque aceptadas unánimemente, no son 

muy abundantes (Brackett y Caruso, 2007; Sutton y Wheatley, 2003). 

Partiendo de lo anterior, es adecuado referir diferentes motivos teóricos y empíricos que 

ilustran sobre lo importante de la oportuna capacitación socioemocional de los futuros 

profesores cuando están en su preparación básica: 

Iniciemos señalando que si un profesor no tiene la oportuna competencia emocional, será muy 

difícil el que la pueda compartir o enseñar a los demás de la mejor manera. Al respecto, 

Weare y Gray, (2003) hacen referencia a un estudio realizado en el departamento de 

Educación y Habilidades del Gobierno de Gran Bretaña que tiene entre sus recomendaciones 

finales que el desarrollo de las competencias sociales y emocionales debería de implementarse 

en las instituciones donde los profesores son formados.  

También se dice que la oportuna competencia emocional de los profesores conlleva un doble 

beneficio. Uno hacia el mismo profesor y otro hacia sus alumnos por el hecho de ser (el 

profesor) un modelo a seguir por parte de ellos. Un primer propio beneficio es como refiere 

Brackett, Palomera y Mojsa, et.al  (2010) que el profesor merma su nivel de estrés. Lo que se 

refleja como comenta Huberman y Vanderberghe (1999) en que el trabajo del profesor sea de 

mejor calidad y que sus alumnos rindan mucho mejor, y más aún como refiere Yoon (2002), 

las relaciones entre alumno-profesor se hacen también más positivas.  
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Es claro también, que la labor de profesor genera un alto nivel de estrés. Y si a ello le 

adicionamos las frecuentes emociones negativas que en muchas ocasiones llegan a superar las 

emociones positivas, se hace evidente la necesidad de oportuna competencia emocional para 

superar dichos estados como sugiere Emmer (1994). Es entonces a partir de la adecuada 

capacitación emocional de los profesores que se podrá mermar el impacto de las emociones 

negativas y mantener presentes las positivas. Logrando con lo anterior un mejor, adecuado y 

positivo bienestar del profesor que repercute en el entendimiento y relación con su entorno 

laboral (Birch y Ladd, 1996). 

Como se deduce de las anteriores reflexiones, la labor del profesor no es fácil y para 

desempeñarla adecuadamente se necesita que conjuguen de la mejor manera posible 

diferentes competencias de tipo personal y profesional, sin dejar de lado lógicamente la 

capacitación pedagógica y el dominio de la respectiva asignatura que se imparte, al igual que 

destrezas tan importantes como el grado de compromiso moral y el mejor equilibrio de las 

emociones. Todo ello, soportado en el razonamiento de que la profesión de profesor tiene 

entre sus metas, formar las mejores personas posibles  que aporten y participen en el presente 

y futuro de una sociedad con verdaderos principios democráticos (Vaello, 2009:27).    

Adicional a lo anterior, la labor de profesor se complica más si se desempeña en niveles 

educativos (estadios) obligatorios, siendo en estos la asistencia por parte de los alumnos 

también obligatoria. En estos niveles es muy frecuente trabajar con alumnos que presentan 

comportamientos difíciles y complicados por causas tan variadas como pueden ser la edad, la 

cultura, el idioma, etc. Inclusive, la ubicación geográfica puede llegar a aportar zonas 

socialmente complicadas que conllevan un comportamiento determinado de sus alumnos. 

Siendo por ello, que el profesor frecuentemente se enfrente a situaciones de conflicto que 

exigen un adecuado manejo (Vaello, 2009:9-11).  

Partiendo de los anteriores razonamientos, se evidencia la importancia de las competencias 

sociales y emocionales del profesorado, ya que de ellas depende en gran medida la oportuna 

convivencia con los diferentes grupos de alumnos y personas durante periodos de tiempo 

largos. Dichas competencias ayudan al profesor a permanecer con una buena salud emocional 

aunque se enfrente día a día a dificultades. Hoy es normal encontrar profesores con desajustes 

psicológicos (Vaello, 2009:22).  
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Es importante entonces señalar el alto grado de importancia que desempeña n las 

competencias emocionales en la labor de docente. Inclusive en muchas encuestas realizadas a 

profesores sobre qué competencias consideran son primordiales en el éxito de su labor, la 

mayoría dan mucho valor a aspectos como el autocontrol, la automotivación o la 

perseverancia inclusive sobre la inteligencia o la memoria (Vaello, 2009 :10).  

Para finalizar este capítulo, vale la pena resaltar que esta investigación se centra en el 

concepto de IE desarrollado por Goleman (1996) pero dirigido al ámbito educativo y más 

puntualmente al profesor. Goleman (1996) se refiere a las competencias emocionales como el 

autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y 

colaborar con los demás, o el optimismo, entre otras.  Los investigadores después de estudiar 

y profundizar en dichas competencias, han encontrado evidencias sobre su importancia y la 

necesidad de que formen parte del entrenamiento de los profesores puesto que según ellos, 

estas competencias se pueden entrenar.  

3 Formulación del problema 

Objetivo. 

El objetivo de la investigación es identificar si las competencias emocionales que poseen 

cuatro profesores de idioma materno son oportunamente aplicadas por cada uno de ellos en su 

lugar de trabajo. 

Hipótesis  

Los profesores de idioma materno que laboran en países de acogida, enfrentan frecuentemente 

problemáticas de sus alumnos que involucran componentes emocionales. Por ello, se hace 

necesaria la adecuada competencia emocional de este sector de profesores.  

3.1 Pregunta formulada 

¿Cómo actúan emocionalmente los cuatro profesores entrevistados en su lugar de trabajo  

frente a cada una de las cinco competencias emocionales básicas? 
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4 Método 

4.1 Enfoque  

La decisión de trabajar con el grupo de profesores seleccionado no exigió un estudio detallado 

ya que de antemano se conoce la situación del mismo frente al objetivo del estudio. Es decir, 

que el muestreo es intencionado.  

 

En este estudio se utiliza la entrevista cualitativa como técnica de investigación, y más 

puntualmente la denominada entrevista en profundidad. Es conocido que el enfoque 

cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para responder a interrogantes de 

investigación y en muchas ocasiones las pruebas a la hipótesis establecida con anterioridad. 

Este enfoque, se soporta en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y observaciones. El propósito de la investigación cualitativa es reconstruir la 

realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente de finido (Sampieri 

y Cols, 2003 en Díaz, 2005:8). 

 

Mediante la investigación cualitativa se intenta interpretar el significado de las cosas y no 

describir hechos sociales. El lenguaje que se usa es esencialmente conceptual y metafórico, no 

fórmulas estadísticas (Díaz, 2005:8).    

 

Retomando la entrevista en profundidad, se dice que es cualitativa de tipo holística, y su 

objeto de análisis lo constituye la misma vida, las ideas, experiencias, valores, y estructuras 

simbólicas del entrevistado. Intenta hacer un mapa dinámico de los esquemas vivenciales y 

cognitivos del individuo (Díaz, 2005:14). 

    

Finalmente, es importante resaltar que para obtener la información se utilizó la descripción 

verbal de situaciones emocionales por parte de los entrevistados y que en ocasiones algunas 

de ellas fueron realizadas bajo supuestos e imaginación, es decir, que si el profesor nunca 

había sufrido en la realidad la situación presentada, respondía bajo un supuesto. Por ello, las 

respuestas se pueden llegar a cuestionar.  
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4.2 Procedimiento 

Para iniciar la investigación, se realizó un primer contacto con los profesores seleccionados. 

Se les invitó a una reunión en una sala del colegio donde laboran. A la reunión asistieron los 

cuatro profesores invitados. En ella, se realizó una presentación de lo que sería la 

investigación, se les informó que la participación sería de carácter voluntario y que no 

implicaba ningún tipo de nexo con el colegio al que pertenecen. También se presentaron los 

diferentes componentes éticos del trabajo (4.1.3 aspectos éticos).  En esta reunión se 

planearon el lugar y fechas de las entrevistas. Es de importancia resaltar el hecho que desde 

esta primera reunión, los cuatro profesores expresaron su valoración positiva respecto a la 

importancia de las competencias emocionales, poniéndolas a la par o por encima de los 

componentes técnicos y pedagógicos.  

La totalidad de las entrevistas se realizaron según lo planeado y cada sección tardó entre 30 y 

45 minutos. El local seleccionado fue una pequeña sala localizada en la sección de los 

profesores de idioma materno. El ambiente en la misma fue oportuno, por ejemplo, no había 

ruidos perturbadores, no hacia calor ni frio, existían mesa y sillas cómodas al igual que la 

posibilidad de usar la grabadora manual. Es importante el hecho de que las entrevistas 

ocurrieron en el lugar de trabajo de los profesores, así ellos no realizaron desplazamientos a 

otras instalaciones, al igual que se sintieron más seguros en su entorno habitual de trabajo. Es 

oportuno dejar claro también, que al inicio de cada entrevista, se recolectó información de 

carácter personal de cada uno de los profesores. Dicha información se presenta de manera 

resumida más adelante (4.1.2 profesores entrevistados). 

Respecto al trabajo de campo, las entrevistas se basaron en un mismo cuestionario guía que el 

investigador había diseñado para una investigación sobre el uso del método fenomenológico 

en el análisis de entrevistas (Anexo cuestionario base). El entrevistador formuló una a una las 

preguntas al respectivo entrevistado, quien las respondió a su parecer y sin tiempo límite. La 

totalidad de las entrevistas se grabaron sonoramente mediante el uso de una grabadora digital. 

Pero el entrevistador también realizó manualmente sus propias anotaciones sobre aspectos 

relevantes para el análisis, tal como tono de la voz, movimientos de las manos, la mirada, etc.  

Tiempo después de terminadas las entrevistas, las mismas fueron trasladadas desde la 

grabadora digital al ordenador personal del investigador. Desde el mismo, y mediante la 

utilización del programa Real Player las entrevistas se fueron escuchando y transcribiendo 
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manualmente a un respectivo archivo de formato Word.  Fueron esos archivos Word la 

herramienta principal en el momento de trabajar analizando las entrevistas, al igual que las 

anotaciones realizadas por el entrevistador que en este caso es el mismo investigador.  

4.3 Profesores entrevistados  

Para la investigación se entrevistaron cuatro profesores de idioma materno – español de una 

comuna de la ciudad de Estocolmo. Las entrevistas ocurrieron en el primer semestre del año 

2012. Es importante recordar, que dicha comuna ha acogido en el pasado y acoge actualmente 

gran cantidad de inmigrantes y muchos de ellos de idioma español.  

 

Respecto al sexo de los entrevistados, dos son hombres y dos mujeres y ninguno es nacido en 

Suecia. Tres de los entrevistados son nacidos en Latinoamérica y uno en España.  La edad de 

los entrevistados está entre los 45 y 61 años. El tiempo de residencia en Suecia de los 

entrevistados está entre los 17 y 30 años. La información de cada uno de los entrevistados se 

muestra a continuación: 

 

El profesor 1 es de sexo masculino, y en el estudio se llama Juan. Es el de más edad de los 

entrevistados (61 años). Es casado, tiene 2 hijas y cuatro nietos. Laboró como profesor en su 

país de origen en Latinoamérica, donde se graduó como profesor de primaria. Labora en 

Estocolmo como profesor de idioma materno desde hace 20 años, pero no ha realizado 

estudios profesionales adicionales desde su llegada a Suecia, solo cursos cortos. Al indagarle 

sobre su preparación como profesor de idioma materno en Suecia, refiere a que su preparación 

inicial como profesor de primaria le ha sido útil en su actual labor, y que se siente bien al 

haber podido aplicarla en Suecia. Juan dice también que en la época en que se preparó como 

profesor en su país, la disciplina jugaba un papel central en la educación de los niños al igual 

que los valores religiosos. 

 

El profesor 2 es de sexo femenino, y en el estudio se llama Ana. Es el segundo en edad de los 

entrevistados (55 años). Es casada, tiene 1 hijo y dos nietos. No laboró como profesora en su 

país de origen en Latinoamérica, donde trabajaba como contable. Se graduó en administración 

empresarial en su país de origen. Su experiencia como profesora de idioma materno español 

en Suecia es de 16 años. Dice haber realizado cursos cortos en el ámbito pedagógico en 

Suecia. Al indagarle sobre su preparación como profesor de idioma materno en Suecia refiere 
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a que su buen manejo del idioma y sus conocimientos en empresariales le han suministrado la 

suficiente habilidad para desempeñar su labor, a lo cual se le puede adicionar su larga 

experiencia. Dice que su trabajo actual fue una segunda opción al no poder laborar en la 

estudiada. 

 

El profesor 3 es de sexo masculino, y en el estudio se llama Luis. Es el menor en edad de los 

entrevistados (45 años). Es casado, tiene 2 hijos. No laboró como profesor en su país de 

origen en Latinoamérica, donde laboraba en el área técnica – ingeniería y se graduó como 

tecnólogo en ingeniería industrial. Tiene 14 años de experiencia en Suecia como profesor de 

idioma materno español. Dice haber realizado cursos cortos de tipo pedagógico y didáctico en 

Suecia. Al indagarle sobre su preparación como profesor de idioma materno en Suecia 

responde que su buen conocimiento del idioma español le ha sido suficiente para impartir la 

asignatura sin inconvenientes y que sus alumnos le entienden. Dice que inició esta labor 

porque  no pudo trabajar en Suecia con su verdadera capacitación.  

 

El profesor 4 es de sexo femenino, y en el estudio se llama María. Tiene 50 años. Es separada 

y tiene dos hijas y dos nietas. No laboró como profesora en su país de origen España, donde 

se desempañaba como asistente administrativa de un hotel y se graduó como administradora 

turística. Tiene 17 años de experiencia en Suecia como profesora de idioma materno español. 

Dice haber realizado cursos cortos de metodología y didáctica en Suecia. Al indagarle sobre 

su preparación como profesor de idioma materno en Suecia responde que maneja muy bien el 

idioma español y el sueco y que con el pasar de los años la experiencia le ha hecho más 

competente y que si las autoridades competentes la han contratado es porque su labor es 

oportuna y satisfactoria. Dice que no pudo trabajar en su verdadera profesión por no dominar 

bien el idioma sueco en ese entonces. 
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Nombre del 

Entrevistado 

Edad Sexo Título Años 

experiencia 
profesor 
idioma 

materno 

¿Capacitación 

profesional en 
Suecia? 

Fecha 

Entrevista  

Profesor 1, 
Juan  

61 F Profesor 
primaria 

20 No 2012-02-20 

Profesor 2, 
Ana  

55 M Grado en 
empresarial  

16 No 2012-02-22 

Profesor 3, 

Luis 

45 M Grado en 

tecnología 

14 No 2012-02-20 

Profesor 4,  
María   

50 F Grado 
Admón. 
Turística 

17 No 2012-02-22 

  

Tabla 1. Profesores entrevistados  

 

4.4 Aspectos éticos 

La investigación respeta los aspectos éticos primordiales en un estudio de este tipo, partiendo 

de la oportuna y verídica información suministrada a los entrevistados en todos los aspectos: 

la manera de analizar las entrevistas, la grabación de las entrevistas, la privacidad de la 

información suministrada, el respeto del anonimato y el uso de diferentes nombres.  

Se informó a los entrevistados también que el análisis y los resultados no serian usados por 

sus jefes para ningún tipo de evaluación interna,  ni como base para toma de decisiones. 

Igualmente, que el resultado podrá ser conocido por ellos (los profesores) si lo desean. 

También que no se usarían sus nombres verdaderos en el estudio.  

4.5 Características del cuestionario base y aspectos técnicos 

Para observar los rasgos de competencia emocional de los entrevistados, se usa un 

cuestionario base, el cual contiene preguntas abiertas que refieren a su personalidad a través 

de información sobre su comportamiento en momentos determinados de su vida, muchos de 

ellos ocurridos en su trabajo. La aproximación a una valoración de los rasgos en competencia 

emocional se dará como resultado al análisis realizado de las respuestas. Es oportuno indicar 

que los resultados son discutibles, debido en especial al carácter subjetivo de ellos desde la 

perspectiva del investigador y a la falta de más estudios que utilicen el mismo cuestionario 

base y que apoyen su efectividad. 
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El cuestionario base utilizado es de fácil entendimiento y no requiere de requisitos especiales 

del entrevistado. El mismo no exige tiempos de respuesta y permite al entrevistado responder 

sin presiones.  

 

El cuestionario base está compuesto por veinte preguntas que apuntan cada una de ellas a 

alguno de los cinco componentes básicos de IE referidos por Goleman (1996). Las preguntas 

no siguen un orden especial y algunas de ellas son similares (buscando la verificación). Lo 

anterior quizás en ocasiones pueda convertirse en un inconveniente para el profesor 

entrevistado al pensar que ya dio una respuesta antes.  

 

Para grabar las entrevistas se utiliza una grabadora digital. Se usa el programa Real Player en 

el ordenador para escuchar las entrevistas, y el procesador de texto de office WORD para 

transcribirlas. Se usa el mismo procesador de texto para los análisis.  

 

El cuestionario base es de carácter proyectivo y por ende está adaptado a reglas cualitativas, 

siendo valorados los diferentes fenómenos analizados por el contenido y calidad de las 

respuestas.  Finalmente, indicar que el resultado de la investigación será proporcional a la 

calidad de las respuestas y a la habilidad de análisis del investigador.  

4.5.1 Preguntas del cuestionario base 

Cada uno de los interrogantes del cuestionario base (ver anexo cuestionario base) apuntan 

directamente a uno de los cinco componentes de IE estudiados por Goleman (1996) y 

descritos en el capítulo 2.1 de esta investigación. Por ello es relevante ilustrar sobre su 

respectiva correspondencia: 

1)  Cuestionamientos que se relacionan con la competencia autoconocimiento emocional: Los 

números 5, 10, 15 

2)  Cuestionamientos que se relacionan con la competencia autocontrol emocional: Los 

números 4, 9, 14, 19. 

3)  Cuestionamientos que se relacionan con la competencia automotivación: Los números 3, 

8, 13, 18 

4)  Cuestionamientos que se relacionan con la competencia empatía: Los números 2, 7, 12, 17 
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5)  Cuestionamientos que se relacionan con la competencia relaciones interpersonales: Los 

números 1,6, 11, 16,20 

4.6 Método de análisis 

El objetivo es interpretar y analizar la información obtenida. La estructura de la entrevista es 

un medio para un fin, no un fin en sí mismo (Keats, 1992:70). Es por ello que una vez 

terminada la entrevista se determinó usar el análisis de discurso como método de análisis. 

Para el análisis realizado fue muy útil la categorización de las preguntas realizada de 

antemano. Con dicha categorización a modo de código, fue fácil acceder a la información sin 

tener que hacer frecuentes lecturas de todo el material.  

Fue también importante el hecho de que las entrevistas se grabaran, evitando con ello que el 

investigador registrase manualmente las respuestas mientras también desarrollaba la 

entrevista. Igualmente, el hecho de que las preguntas son de tipo abiertas, permitió la opción 

de reformular interrogantes cuando la respuesta se hacía incompleta.  

5 Resultados  

Una vez revisada y analizada la información obtenida desde las introducciones realizadas a 

cada uno de los profesores entrevistados al tema de las emociones, desde la información de la 

historia laboral suministrada por cada uno de los profesores antes del inicio de la entrevista y 

desde las propias entrevistas de los profesores, es oportuno presentar los resultados relevantes.  

Siendo así, se puede citar que durante la introducción a las respectivas entrevistas, se realizó 

un corto acercamiento al tema de las emociones en la educación. En la misma, todos los 

profesores entrevistados resaltaron la importancia del tema emocional en la profesión de 

docente. Pero ese razonamiento contrasta con algunas de las actitudes mostradas por ellos en 

la realidad, en el momento de aplicar sus competencias emocionales con los alumnos y con 

las personas de su entorno laboral.  

Partiendo también del historial personal laboral suministrado por cada uno de los profesores 

entrevistados (ver profesores entrevistados), momentos antes de iniciar la respectiva 

entrevista. Se desprenden diferencias y similitudes entre ellos que influyen en su 

comportamiento emocional. Algunas de esas diferencias se refieren a continuación: 
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La profesión para la que se estudió y la profesión actual: El hecho de desempeñar una labor 

diferente para la que se preparó, puede producir momentos de confusión y estados de estrés, 

es decir, que emocionalmente se puede ver afec tado negativamente, por ejemplo con 

frecuentes mermas de su motivación. Es así como el profesor Luis que estudió una carrera 

técnica en su país de origen, la cual no pudo desempeñar en Suecia, se vio obligado a trabajar 

como profesor de idioma materno. Situación similar le ocurre a la profesora Ana quien según 

sus propias palabras su trabajo actual fue una segunda opción al no poder laborar en la 

estudiada y la profesora María quien dice no haber laborado en su profesión por no dominar el 

idioma sueco. Mientras en el lado opuesto está el profesor Juan, quien se siente contento y 

motivado según sus propias palabras, al haber podido desempeñar en Suecia su profesión de 

profesor, la cual estudió en su país de origen.  

Es también importante resaltar que los profesores con una formación académica diferente a la 

de profesor, suelen dar más relevancia a factores metodológicos sobre los factores que 

influyen en la educación emocional de sus educandos (Marchesi, 2007:10) Es así como el 

profesor Luis indicó, que lo fundamental en su formación profesional fue la adecuada 

competencia técnica y por ello, centra sus esfuerzos en que los alumnos aprendan habilidades 

para manejar un idioma adecuadamente. O la profesora María quien centra sus esfuerzos en 

que los alumnos cumplan al máximo las metas fijadas en los planes de estudio de cada curso.  

La experiencia en la profesión: Los estudios que refieren al proceso de evolución de los 

profesores a través de los años, señalan diferentes facetas, como son: la capacitación inicial,  el 

inicio en la labor, la estabilidad en la labor, la aparición de nuevas preocupaciones en la labor, 

el hacerse responsable en alto grado y finalmente, el declive cuando el tiempo de jubilación 

está próximo (Huberman, 1999:82). 

Es así, que los profesores navegarán por diversas experiencias laborales en su recorrido 

laboral debido entre otras causas a cambios en las leyes educativas, a diferencias en el 

comportamiento de las nuevas generaciones de estudiantes o al país donde laboran. Lo 

anterior afecta directamente la motivación del profesor. Es por ello que Juan, quien ha 

trabajado como profesor de idioma materno 20 años, ha debido adaptarse a metodologías y 

pedagogías de cada país donde ha laborado, a las diferentes épocas (generaciones) y 

actualmente a la proximidad de su jubilación. Los demás profesores, Luis, Ana y María 

también han debido adaptarse a diferentes cambios durante sus años de experiencia en Suecia.  
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Los años de laborar como profesor pueden afectar la motivación, por ejemplo en la 

participación en trabajos de grupo o nuevos proyectos. Es así como el profesor Luis, quien 

está próximo a jubilarse, se muestra poco motivado a trabajar en actividades de grupo o 

participar en reuniones de trabajo y dice que ellas son comúnmente una pérdida de tiempo. 

Mientras María por el contrario, ha trabajado menos años y se muestra aún motivada y 

dispuesta al trabajo en grupo y las ve como una posibilidad de compartir.   

También los profesores con menos años de experiencia se muestran más dispuestos a impartir 

la clase de manera dinámica y buscar nuevas maneras de impartir los conocimientos, mientras 

los que tienen más años de experiencia son más conformistas. Podemos ver por ejemplo, que 

el profesor Luis se expresa al respecto diciendo que cuando sus alumnos no le entienden, trata 

de buscar nueva maneras de explicar, trata de aplicar una nueva metodología.  

El sexo. Carpenter, K y Addis, M comenta que es comúnmente aceptado que las mujeres 

experimentan de manera muy especial las vivencias emocionales. Dice que las mujeres son 

más equilibradas emocionalmente que los hombres y se dejan guiar más por los impulsos que 

ellos. Igualmente refiere a que son las mujeres y los profesores jóvenes los  más positivos al 

evaluar el mundo emocional dentro de su labor de profesor (Carpenter y Addis, 2000).  Es así 

como podemos ver por ejemplo, que el profesor Juan dice acudir a las mujeres cuando debe 

enfrentar situaciones emocionales en su labor.  

5.1 ¿Cómo actúan emocionalmente los cuatro profesores entrevistados en su lugar de 

trabajo frente a cada una de las cinco competencias emocionales básicas? 

Para responder este cuestionamiento se toma como base las diferentes respuestas de los 

profesores de idioma materno entrevistados (ver anexo entrevistas)  y la relación de las 

mismas con las cinco principales competencias emocionales comentadas por Goleman (1996). 

A continuación se presenta una muestra de respuestas: 

5.1.1 Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo) 

Se dice que este es el primer componente de la IE. El profesor con un positivo nivel de 

autoconciencia está ubicado en la realidad, es realista y no es exageradamente crítico, no es 

falso con los demás y no se miente a sí mismo. Dicho comportamiento honesto del profesor es 

absorbido por su entorno, lo que se refleja positivamente en el ambiente laboral y 

organizacional (Goleman, 1996).  
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Una muestra de situaciones que presentan este tipo de componente emocional, la encontramos 

en las preguntas formuladas a los profesores de idioma materno entrevistados y que se 

transcriben a continuación: 

¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle?, ¿Cómo reacciona cuando un grupo a su 

cargo no desea trabajar ni seguir sus instrucciones?, ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a 

un hecho de injusticia en su lugar de trabajo?  

De acuerdo a lo anterior, es conveniente transcribir aquí algunos conceptos expresados por los 

profesores durante las respectivas entrevistas: 

Ante la pregunta sobre la actitud tomada si un alumno intenta intimidarle, el profesor Juan 

comenta: 

Veamos… Yo soy el que manda en mi salón de clase. Cuando ello ocurre, mermo mi amabilidad y puedo 

hasta elevar mi tono de voz, hablo poco para que el alumno identifique quien es el que manda. Esa 

manera de actuar la he adquirido con los años de experiencia. Ante esa situación repito, no hay que hablar 

mucho. Yo  recuerdo que mis maestros con tan solo una mirada nos imponían su autoridad .  

Y la profesora Ana dice: 

Yo respondo dependiendo del alumno. Yo les conozco a todos y creo saber cual habla en serio y cual no. 

Yo  actuó también de acuerdo al momento y a lo que esté ocurriendo.    

El estado anímico de las personas y en este caso del profesor es influenciado por situaciones 

ocurridas en su entorno laboral, como puede ser situaciones de miedo o intimidación 

(Barragán, 2008:103-113). En los dos ejemplos anteriores se evidencian dos comportamientos 

diferentes. Uno de los profesores actúa siempre igual, mientras el otro profesor se muestra 

más interesado en la causa y el diálogo.  

Otra pregunta dirigida a este componente emocional fue sobre la reacción ante la injusticia en 

el lugar de trabajo. 

El profesor Luis dice: 

Bueno, uno puede actuar de acuerdo a quien lo realiza. Pero normalmente yo intento hablar e intento 

solucionar inclusive con los superiores. Bueno, en ocasiones es imposible hacer algo.  

Y la profesora María comentó: 

Depende del sujeto de la injusticia. Si es contra mí, pues hago caso omiso y continuo mi camino. Pero si 

la injusticia afecta uno de mis alumnos, entonces si lucho por ayudarle e intento se haga justicia .  
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Cuando las personas y en este caso los profesores, están en un ambiente donde con frecuencia 

se dan situaciones de injusticia, el comportamiento de los mismos se ve afectado (Barragán, 

2008). En uno de los ejemplos anteriores vemos dos comportamientos d iferentes, uno de un 

profesor que pasa a la acción solo en determinadas situaciones, inclusive acepta ser pasivo en 

algunas de ellas. Mientras que el otro profesor se muestra más activo y decidido a reaccionar 

siempre ante el hecho referido. 

Una pregunta más dirigida a este componente emocional fue sobre la reacción ante la negativa 

de uno de sus grupos a realizar los ejercicios, a trabajar o seguir sus instrucciones. 

El profesor Juan dice: 

Bueno… en esta comuna pasa mucho, y es que hay muchos niños que no funcionan. Yo intento trabajar 

de manera más lúdica, tenerlos muy ocupados pero con cosas no muy complicadas, ello implica que no 

avancemos mucho en el tema, pero es mejor eso que nada. De lo contrario, provocan más problemas, 

molestan más, no trabajan. 

Mientras la profesora María dice:  

Yo lo que hago es buscar situaciones y actividades que les motive. Por ejemplo acostumbro actividades 

lúdicas, música, el cine entre otras . 

La pregunta lleva al profesor a una situación de adversidad frente a su labor. Cuando una 

persona y en este caso un profesor es consciente de que hay dificultades en su trabajo, puede 

verse afectado su estado anímico (Barragán, 2008). Al revisar las respuestas anteriores, 

encontramos un profesor crítico hacia los alumnos y poco dispuesto a buscar mejores 

alternativas para superar la dificultad. Mientras que el otro profesor se muestra dispuesto a 

motivar a sus alumnos, a superar la situación negativa presentada.  

5.1.2 Autocontrol emocional (o autorregulación) 

En esta emoción nos referimos a un autodiálogo donde nos liberamos de las presiones de 

nuestros propios sentimientos. La persona y en este caso el profesor que consiga controlar sus 

emociones, las podrá enfocar hacia el punto adecuado y utilizarlas de la mejor manera. 

Cuando el profesor autocontrola sus emociones oportunamente, tomará con calma esa 

situación adversa en clase, hablará con sus alumnos evitando prejuicios, seguidamente 

analizará lo ocurrido identificando las causas, expresará sus sentimientos sobre lo que cree 

ocurrió y realizará un plan a seguir para solucionar la adversidad (Goleman, 1996). De lo 
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contrario, el profesor puede llegar a perder el control de sí mismo cuando se enfrente a una 

situación adversa. 

Puede ocurrir también, que el profesor con deficiencia en esta emoción, se vea afectado 

negativamente ante nuevas situaciones dentro de su labor, las cuales ve como adversidades. 

Como por ejemplo, cambios de planes de estudio, nuevos jefes, traslado a una nueva escuela, 

etc. Así mismo, este profesor interfiere negativamente en el ambiente laboral y puede llegar a 

crear frecuentes conflictos y a mermar su actitud de liderazgo si es el caso (Goleman, 

1996:110). 

Una muestra de situaciones que presentan este tipo de componente emocional, la encontramos 

en las preguntas formuladas a los profesores de idioma materno entrevistados y que se 

transcriben a continuación:  

¿Se da usted cuenta de su respiración cuando está dictando una clase?, ¿Sabe qué situación 

en su lugar de trabajo le produce sentimiento de rabia?, ¿Sabe qué situación le produce 

estrés?, ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el trabajo?  

De acuerdo a lo anterior, es conveniente transcribir aquí algunos conceptos expresados por los 

profesores durante las respectivas entrevistas: 

Ante la pregunta de ser consciente de su propia respiración mientras está trabajando, el 

profesor Juan comenta: 

Creo que no. Cuando estoy trabajando me cierro en mi mis mo que hasta me olvido de lo que pasa fuera 

de la clase. Lo que si he notado unas cuantas veces es el cambio de mi voz en determinadas situaciones de 

estrés, inclusive los alumnos se ríen. Entonces hago una corta pausa. 

Respecto a la misma pregunta la profesora Ana responde: 

No. No había pensado en ello. Pero si noto cuando me altero. Si, en ocasiones mi palpit ación se acelera. 

En ese caso respiro fuerte y profundo varias veces. Claro. Ahora recuerdo que en varias ocasiones he 

pausado la clase cuando estoy agitada y he hecho ejercicios de respiración con los alumnos. Jajaja.  

La pregunta anterior se da en una situación puntual dentro de la labor del profesor. Cuando el 

profesor no es consciente de que sus emociones repercuten y se muestran frecuentemente en 

su comportamiento físico, no pueden auto regularlas oportunamente (Barragán, 2008). En las 

respuestas anteriores, es notorio que los profesores no son conscientes de que normalmente la 

respiración puede ser un buen indicador de su estado emocional y la asocian más a factores de 

tipo físico como puede ser el aumento de las palpitaciones.  
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Sobre esta misma emoción, se preguntó sobre la actitud tomada cuando se siente desmotivado 

para trabajar. La profesora María contestó así: 

Bueno, intentar retomar mi estado de ánimo normal. Busco mis amigos, familiares, hacer deporte, en 

fin… 

Al mismo cuestionamiento la profesora Ana dijo: 

Soy como el camaleón, me camuflo. No hay que detenerse. Para atrás ni para tomar impulso, jajaja .  

El tener la capacidad de identificar una bajada del nivel de motivación influye directamente 

en el comportamiento del profesor frente a sus alumnos y frente a su entorno laboral 

(Barragán, 2008). La primera respuesta refleja un profesor que identifica su pérdida de 

motivación y que es consciente de que el entorno es importante para superar ese estado 

anímico. La segunda respuesta, refleja un profesor que no es consciente de la importancia de 

lo que está sintiendo en ese momento e intenta evadir ese sentimiento.  

5.1.3 Automotivación 

Es normal encontrar personas y en este caso profesores que enfocan su motivación 

principalmente a factores externos tales como el salario recibido o su posición dentro del 

organigrama, el estatus, el tipo de escuela, etc. Dejando en un segundo plano factores 

personales de motivación como es su deseo de superación por el simple hecho de lograrlo 

(Goleman, 1996:145). 

El profesor automotivado está en un continuo proceso de desarrollo, se muestra ávido de 

aprender, disfruta de su labor. También se muestra cargado de energías positivas, inquieto y 

cuestiona el por qué de las cosas. Como es lógico, también sabe controlar esas energías para 

no caer en estados de cansancio y estrés (Goleman, 1996:151). 

El profesor con deficiencia en esta emoción teme ser evaluado por sus jefes, sabiendo que 

posiblemente se le exigirá más de sí en su labor. Este profesor tendrá dificultad en 

sobreponerse a evaluaciones negativas por parte de sus superiores. Todo lo contrario ocurre 

con un profesor bien automotivado (Goleman, 1996:152). 

Una muestra de situaciones que presentan este tipo de componente emocional, la encontramos 

en las preguntas formuladas a los profesores de idioma materno entrevistados y que se 

transcriben a continuación:  
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¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos?, ¿Qué hace 

cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado tema que usted ha ilustrado o 

presentado?,  ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas?, ¿Hace usted 

alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima?  

De acuerdo a lo anterior, es conveniente transcribir aquí algunos conceptos expresados por los 

profesores durante las respectivas entrevistas: 

Ante el cuestionamiento de la reacción a cuando la meta a cumplir está aun bastante alejada, 

la profesora María dijo: 

Ninguna. Creo que no es un problema grave. Tengo claro que hay que seguir un proceso, no me agobio . 

Yo  planifico y no dejo nada a la suerte. 

El profesor Luis comentó: 

Huy, la primera reacción es desfallecer, pero luego reacciono y lucho e instinto .  

En las anteriores respuestas se ve un profesor centrado y controlado, conocedor de que las 

cosas llevan un cauce y que hay que saber esperar de acuerdo a lo planeado. Un segundo 

profesor con riesgo de no cumplir las metas fijadas, temeroso cuando las mismas están 

lejanas. 

Otra pregunta formulada sobre esta misma emoción fue si el profesor necesita constantemente 

ser motivado por las demás personas. Al respecto, la profesora María respondió: 

No. No. Yo realizo mi trabajo profesionalmente y pensando en los alumnos. No me importan mucho las 

gracias de los demás. Claro está, que si hay un reconocimiento de alguien es bien recibido. Pero no es mi 

objetivo. 

A la misma pregunta la profesora Ana comentó: 

Creo que me gusta, jajaja. Creo que uno se siente bien cuando le reconocen algo. Aunque para mí no es 

algo esencial. 

El ser consciente del nivel de motivación y estar en la capacidad de elevarla cuando sea 

necesario, influye directamente en el comportamiento del profesor frente a sus alumnos y 

frente a su entorno laboral (Barragán, 2008: 103-113). En las anteriores respuestas se ve un 

profesor normalmente automotivado, que hace su labor por gusto y por sus alumnos. También 

se ve un profesor que necesita primeramente del reconocimiento de sus acciones por parte de 

los demás para estar oportunamente motivado.  
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5.1.4 Empatía 

Esta emoción es importante en la interrelación diaria de las personas, y lo es mucho para los 

profesores en su entorno laboral. Es fundamental que el grado de empatía del profesor sea 

fácilmente identificable por los alumnos y por todo su entorno laboral. Ello facilita el 

acercamiento entre las personas y fundamentalmente el de los alumnos hacia el profesor 

(Goleman, 1996:169).  

También el profesor con empatía logra identificar el estado emocional de los alumnos y 

compañeros y logra expresarlo con sus propias palabras. Los alumnos acuden con alegría y 

ganas a las clases del profesor competentemente empático, es valorado positivamente por 

ellos. Este profesor empático es buen líder, sabe solucionar confrontaciones de su grupo, sabe 

motivar y sabe escuchar a los demás (Goleman, 1996:175).   

La competencia en esta emoción es fundamental para el profesor en un mundo multicultural, 

haciéndose fundamental que el profesor pueda identificar las emociones de sus alumnos no 

solo a través de palabras, sino también en gestos, miradas, comportamientos, etc. (Barragán, 

2008).   

Una muestra de situaciones que presentan este tipo de componente emocional, la encontramos 

en las preguntas formuladas a los profesores de idioma materno entrevistados y que se 

transcriben a continuación:   

¿Cómo cree usted se siente un alumno que ha sido maltratado en casa? , ¿Qué hace cuando un 

alumno normalmente gentil y amable le responde a una pregunta de forma grosera?, 

¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?, ¿Recuerda haber reconocido 

algún sentimiento en alguien sin necesidad de que esa persona se lo contase?   

De acuerdo a lo anterior, es conveniente transcribir aquí algunos conceptos expresados por los 

profesores durante las respectivas entrevistas: 

Ante la pregunta formulada, sobre si identifica a las personas cercanas a su entorno que 

padecen un estado depresivo, el profesor Juan respondió: 

Digamos que no es mi fuerte. No como las mujeres, que perciben e identifican con facilidad los estados 

de los demás. 
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Ante la misma respuesta el profesor Luis respondió: 

Como le contesté anteriormente, depende del tipo de amistad y de la cercanía a la persona. A partir de 

ello, puedes identificar su estado de ánimo. En definitiva, si creo poder identificar como se sienten las 

personas cercanas. Bueno, es que ello no es difícil y más cuando pasa tanto tiempo con los alumnos por 

ejemplo. 

El identificar el estado anímico propio y de los demás influye en los propios resultados y en el 

de los demás, en este caso de los alumnos y compañeros (Barragán, 2008). En las respuestas 

anteriores, vemos un profesor con dificultades de empatía, mientras que el otro profesor se 

muestra con capacidad de identificar las emociones de los demás y en especial de sus 

alumnos.  

Otra pregunta formulada con respecto a esta emoción fue si logra imaginar lo que siente un 

alumno que es maltratado en casa. A esa pregunta la profesora María respondió: 

Bueno, me siento mal y me da pena. Normalmente hay un sentimiento de impotencia ya que el problema 

ocurre en casa del alumno y allí es difícil entrar para proteger y ayudar al alumno. Aunque creo que nunca 

llego a lo que realmente siente el pobre niño. Pero si soy empática. Lo que sí es bueno señalar es que esos 

alumnos reflejan con su comportamiento su penosa situación. 

El profesor Luis respondió de la siguiente manera: 

Súper mal. Yo he vivido esa situación con algunos alumnos. Muchos de ellos expresan rabia y 

frustración, llegan incluso a hacerse daño físico. Otros temen comentarlo. Muchos no saben cómo actuar 

o a quien acudir. 

En las dos respuestas anteriores identificamos un profesor con dificultad en ser empático ante 

la situación descrita e inclusive pasivo al momento de ayudar al alumno. Mientras el otro 

profesor se muestra empático, describe sentimientos y seguramente intentará encontrar la 

mejor manera de ayudar al alumno con la dificultad descrita en la pregunta.  

5.1.5 Control de las relaciones 

La persona y en este caso el profesor con adecuadas relaciones sociales es conocedor de la 

importancia de la buena relación con su entorno de amistades, incluyendo lógicamente sus 

alumnos y demás profesores. Este profesor encuentra sin dificultad sus afinidades con 

diferentes tipos de personas y trabaja bien en grupo. Este profesor sabe que la mejor manera 

de salir adelante es en unión con los demás y que trabajar solo siempre será más complicado 

al momento de cumplir las metas (Goleman, 1996:197). 
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Los profesores empáticos son positivos frente a las demás personas, gustan del diálogo y de 

compartir sus ideas y las de los demás. Son capaces de crear oportunas redes sociales que le 

son útiles para recibir y dar ayuda en el respectivo momento que se necesiten (Goleman, 

1996).  

Una muestra de situaciones que presentan este tipo de componente emocional, la encontramos 

en las preguntas formuladas a los profesores de idioma materno entrevistados y que se 

transcriben a continuación:   

¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas?, ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien 

de su entorno?, ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud?, ¿Le gusta 

trabajar en equipo?, ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo?  

De acuerdo a lo anterior, es conveniente transcribir aquí algunas respuestas suministradas por 

los profesores durante las respectivas entrevistas: 

Ante la pregunta sobre la reacción cuando alguien cercano está llorando, la profesora Ana 

respondió: 

También yo actúo con cautela. Quizás la otra persona no desea que nadie intervenga en su situación. Una 

vez seguro de poder acercarme a la persona, intento hablarle, le d igo por ejemplo que porque llora, una 

vez que lo sepa actúo de acuerdo a ello. 

A la misma pregunta el profesor Juan respondió: 

Soy sincero, esas situaciones me afectan mucho y trato de evitarlas. Si es el caso, busco ayuda de la parte 

femenina si la situación es en mi lugar de trabajo. No sé si eso  sea empatía o qué, pero inclusive puedo 

ponerme a llorar con la persona en mención. 

En las respuestas anteriores encontramos a un profesor con capacidad de acercarse a las 

demás personas, que intenta comprender a los otros, que analiza la situación e inte nta poder 

dialogar con quien lo necesita. El otro profesor, refleja dificultades para establecer la zos de 

cercanía y amistad, tiene dificultad para separar y controlar sus sentimientos y poder acercarse 

a los demás cuando ellos lo necesiten.  

Otra pregunta sobre esta misma emoción fue sobre el comportamiento del profesor cuando se 

requiere de su trabajo en equipo. Ante ella, la profesora María respondió así:  

Claro. Yo trabajo gustoso en las actividades que se realizan en nuestro grupo de profesores de idioma  

materno. Pero soy sincera, y en ocasiones hay personas que no me caen del todo bien, pero paso de ello y 

no me mortifico. El trabajo en grupo bien hecho aporta y dos personas pueden más que una . 
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La profesora Ana respondió de la siguiente manera: 

Digamos que normalmente sí. Lo  que ocurre es que hay veces que los trabajos en grupo son pérdida de 

tiempo, solo son requisitos, pero lo que se dice y hace en ellos no importan. Me gusta verdaderamente 

cuando el trabajo en grupo está previamente organizado y preparado, todo funciona sin problemas . 

Las respuestas anteriores muestran un profesor positivo ante el trabajo en grupo, consciente 

de que cuando se trabaja en grupo hay diferentes personalidades pero que son situaciones 

superables. El otro profesor por el contrario, es negativo frente al trabajo en grupo, pone 

condiciones a ello, se muestra poco negociable.  

6 Análisis de los resultados 

Una vez analizada la totalidad de las entrevistas, se identificaron semejanzas y diferencias en 

el respectivo nivel de competencia emocional de los profesores entrevistados.  

Partiendo de la introducción realizada en cada una de las entrevistas, se evidenció la 

existencia de una común conceptualización teórica sobre la importancia de poseer oportuno 

nivel emocional por parte de los profesores de idioma materno, ya que el mismo interviene en 

el cumplimiento de las metas por parte de alumnos, profesores y escuela. Inclusive los 

profesores entrevistados ponen estas competencias por encima en importancia  de las 

habilidades técnicas y pedagógicas (Vaello, 2009:10). 

Siguiendo con el análisis general del grupo de profesores entrevistados, se puede observar que 

en general hay una tendencia positiva a integrar las emociones en la práctica, en el día a día 

dentro de las escuelas y en la relación con sus compañeros. Lo que se puede interpretar como 

una adecuada competencia emocional por parte del citado grupo de profesores.  

Lo anterior se puede visualizar en la tabla número dos de este trabajo. En la misma, es claro 

que en cuatro de las cinco competencias emocionales estudiadas (autoconocimiento, 

autocontrol, empatía y relaciones interpersonales) hay una tendencia positiva y oportuna en la 

aplicación de las mismas por parte de los profesores. En la restante competencia, la  

automotivación, se puede visualizar un término medio entre inoportuna y oportuna.  

Partiendo del análisis individual de las respuestas de cada profesor, como es lógico, cada uno 

de ellos presenta variada competencia emocional en algunas de las cinco emociones 

estudiadas, pero como se señaló anteriormente, la tendencia más general es de tipo positivo, 
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es decir, que la competencia emocional es oportuna. Al consultar la tabla 2 de análisis, se 

observa que 14 puntuaciones corresponden a oportuno y 6 a inoportuno.  

Siendo lo anterior así y basado en la teoría leída, se puede señalar que esa tendencia positiva 

influirá de la misma forma en los logros de las metas fijadas dentro de la escuela. Es decir, 

metas fijadas para directivas, profesores, padres y alumnos e inclusive para la valoración 

social de la misma (Vaello, 2009:16).  

Finalmente, es importante señalar que la capacitación en áreas diferentes a la pedagógica 

(como son la técnica o la contable) que posee la mayoría de los profesores entrevistados, no 

resultó ser un valor determinante al momento de asignar el oportuno o inoportuno en las 

competencias emocionales. Y también, que los años de experiencia juegan un papel muy 

importante en la competencia emocional y en especial en la automotivación y el control de las 

relaciones interpersonales por parte de los profesores entrevistados.  

6.1 Diferencias atribuibles al sexo de los profesores entrevistados 

Partiendo del hecho de que de los profesores entrevistados son dos hombres y dos mujeres, se 

pudo hacer una verificación sobre si existían diferencias notables en las respectivas respuestas 

atribuibles al sexo de los mismos, y la respuesta fue positiva. Lo anterior se basa en las 

observaciones realizadas durante las entrevistas, y en las cuales fue notoria una mayor 

facilidad y fluidez discursiva por parte de las mujeres en el momento de expresar estados 

emotivos al igual que mayor utilización de gestos y movimientos corporales.  

También los profesores hombres se mostraron más tranquilos y menos emotivos que las 

profesoras cuando se referían a situaciones concretas que involucraban componentes 

emocionales, ello se percibió por ejemplo en el tono de la voz y las frases usadas. 

Finalmente fue llamativa la respuesta de uno de los cuatro profesores entrevistados, quien 

dice delegar en lo posible en las mujeres la participación en situaciones graves que implican 

componentes emocionales. Para él, las mujeres gestionan mejor estos inconvenientes.  

Las anteriores diferencias a las respuestas atribuibles al sexo pueden ser objeto de un 

profundo análisis en trabajos investigativos futuros ya que no son objetivo de análisis en este 

trabajo. 
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Competencia      Profesor           

            

 

Juan 

 

Ana 

 

Luis 

 

María 

Autoconocimiento 

Emocional 
Oportuno x x X x 4 

Inoportuno      0 
Autocontrol 

Emocional 
Oportuno  x X x  3 

Inoportuno x     1 
Automotivación 

Emocional 
Oportuno x    x  2 

Inoportuno  x X  2 
 

Empatía 
Oportuno  x  X x  3 

Inoportuno x     1 
Relaciones 

Interpersonales 
Oportuno  x X x 3 
Inoportuno x     1 

 

TOTAL 
Oportuno 2 4 3 5 14 
Inoportuno 3 1 2 0 6 

 

Tabla 2 análisis 

7 Conclusión final   

Los cuatro profesores entrevistados presentaron una valoración oportuna de sus competencias 

emocionales, y para ello, no fue relevante el hecho de que tuviesen o no cap acitación en 

pedagogía educativa. Lo anterior no es extraño, ya que las competencias emocionales no son 

exclusivas del ámbito educativo, sino que forman parte del día a día de todas las personas 

dentro de sus distintas labores que desempeñan. Lo que si fue un factor determinante para la 

valoración inoportuna de sus competencias en el autocontrol emocional, la empatía y las 

relaciones interpersonales, fueron los muchos años de experiencia laboral de uno de los 

profesores. También es notorio el hecho de que la automotivación personal fue la 

competencia con menor valoración oportuna para los profesores y que por el contrario, el 

autoconocimiento emocional fue la competencia con mejor valoración positiva.  

Es también relevante señalar que se observo que las emociones forman una parte fundamental 

e integral del ambiente pedagógico del profesor de idioma materno, es decir, que casi la 

totalidad de las situaciones con componentes emocionales trabajadas con los profesores 

entrevistados  fueron reconocidas y aceptadas por ellos como situaciones frecuentes dentro 
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del día a día de su labor. Por ello, se puede concluir también que las competencias 

emocionales son un factor influyente en los logros y resultados obtenidos por parte de los 

profesores de idioma materno entrevistados en este estudio. Resultados respecto a si mismo, 

ante los alumnos y ante la escuela. Lo que viene a comprobar la hipótesis formulada en este 

trabajo, la cual refiere a que los profesores de idioma materno que laboran en países de 

acogida, enfrentan frecuentemente problemáticas de sus alumnos que involucran componentes 

emocionales. Por ello, se hace necesaria la adecuada competencia emocional de este sector de 

profesores. 

8 Recomendación final  

Tomando como base el marco teórico de este trabajo,  es importante resaltar como una primera 

recomendación, el que los responsables de la capacitación de los profesores de idioma 

materno y los mismos profesores de idioma materno, den la oportuna importancia a la 

competencia emocional. Dicha oportuna competencia emocional entrega beneficios positivos. 

Por ejemplo, el que dichos profesores sufran un menor estrés laboral. Lo anterior también se 

refleja directamente en el resultado de sus alumnos y en el ambiente laboral. 

 

Como segunda recomendación, y partiendo del hecho de que la IE se aprende, es viable el que 

los profesores con resultado inoportuno en alguna de las competencias emocionales 

modifiquen ese resultado. Lógicamente ello implica un proceso de trabajo duro y compromiso 

tanto por parte del profesor como de sus jefes. Pero si lo logran, los beneficios positivos serán 

reflejados en los alumnos, ambiente laboral y resultados de las escuelas.  

 

Como tercera y final recomendación, sería oportuno el que los jefes y responsables de la 

asignatura idioma materno, estudien la posibilidad de que el tema de la competencia 

emocional de los profesores pueda formar parte activa de sus planes y proyectos de formación.  

 

Para terminar, señalar que este  trabajo investigativo puede ser tomado como un aporte en el 

estudio de las emociones en el ámbito educativo. Pero durante la realización del mismo, se 

pudo constatar que aun existen pocos estudios que ayuden a apoyar a los estudiantes e 

investigadores interesados en el tema. 
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 Modelo Cuestionario Base  

(Sobre Inteligencia Emocional) 

Lugar: Estocolmo - Suecia    Fecha: ___________ 

Batería de preguntas para el profesor de idioma materno español llamado: 
______________  

Entrevistador: Carlos Monsalve 

I = Investigador 

I/De acuerdo a la reunión informativa realizada, la entrevista gira en el ámbito emocional, 

interesando sobre manera su convivencia con directivos, profesores, alumnos y padres de  

familia. 

I/1.1 (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo? 

I/1.2 (4.4) ¿Recuerda haber reconocido algún sentimiento en alguien sin necesidad de que 

esa persona se lo contase? 

I/1.3 (3.4) ¿Hace usted alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima?  

I/1.4 (2.4) ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el trabajo?  

I/1.5 (1.3) ¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle? 

I/1.6 (5.4) ¿Le gusta trabajar en equipo? 

I/1.7 (4.3) ¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?  

I/1.8 (3.3) ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas?  

I/1.9 (2.3) ¿Sabe qué situación le produce estrés? 

I/1.10 (1.2) ¿Cómo reacciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni seguir sus 

instrucciones? 

 

I/ 1.11 (5.3) ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud?  

 

I/1.12 (4.2) ¿Qué hace cuando un alumno normalmente gentil y amable le responde a una 

pregunta de forma grosera? 
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I/1.13 (3.2) ¿Qué hace cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado tema que 

usted ha ilustrado o presentado? 

 

I/1.14 (2.2) ¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento de rabia? 

 

I/1.15 (1.1) ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en su lugar de 

trabajo? 

 

I/1.16 (5.2) ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno? 

 

I/1.17 (4.1) ¿Cómo cree usted se siente un alumno que ha sido maltratado en casa?  

I/1.18 (3.1) ¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos?  

I/1.19 (2.1) ¿Se da cuenta de su respiración cuando está dictando una clase?  

I/1.20 (5.1) ¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas?  
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Entrevistas a profesores 

Cuestionario sobre Inteligencia Emocional. 

Lugar: Estocolmo - Suecia    Fecha: 2012-02      

Batería de preguntas para profesor de idioma materno español Juan  

Entrevistador: Carlos Monsalve 

I = Investigador 

E= Entrevistado 

I/De acuerdo a la reunión informativa realizada, la entrevista gira en el ámbito emocional, 

interesando sobre manera su convivencia con directivos, profesores, alumnos y padres de 

familia. 

I/1.1 (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo? 

E/ ¿Desde qué punto de vista? 

I/Si por ejemplo se limita solo al saludo y no profundiza en la amistad con los colegas, 

tanto en su situación personal como profesional.  

E/ Bueno… este trabajo es en gran parte individual. Uno se concentra en sus clases y 

trabaja a su modo. Pero bueno, yo selecciono mis amistades y en el trabajo en grupo aporto 

hasta donde sea posible. Pero no me esfuerzo por colaborar en lo que no me invitan.  

I/ ¿Como notarás estaré variando o cambiando el tema en cada formulación de una nueva 

pregunta. Jajaja espero no perturbarte? 

E/ Okey, creo no tener problema por ello.  

I/1.2 (4.4) ¿Recuerda haber reconocido algun sentimiento en alguien sin necesidad de que 

esa persona se lo contase? 

E/Bueno… Las personas siempre hacemos prejuicios. Muchas veces partimos de un 

comportamiento o expresión de alguien para juzgarle. Por ejemplo por su mirada, su risa, 

etc. Es por ello que muchas veces no le brindamos la amistad a alguien, quizás perdiendo la 

oportunidad de un buen amigo. 

I/1.3 (3.4) ¿Hace usted alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima? 
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E/Haber… Si. Por ejemplo frecuentemente no controlo mi carácter, mi malestar. Por 

ejemplo, después de las pasadas vacaciones de navidad me encontraba muy desmotivado 

para reiniciar el trabajo. 

I/1.4 (2.4) ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el trabajo?  

E/Bueno… supongo que intento motivarme yo mismo. Ahora mismo no sé como lo hago, 

pero repentinamente estoy trabajando nuevamente y a veces más de lo indicado. Es que lo 

necesito, pues soy algo nervioso. 

I/1.5 (1.3) ¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle? 

E/ Veamos… Yo soy el que manda en mi salón de clase. Cuando ello ocurre, mermo mi 

amabilidad y puedo hasta elevar mi tono de voz, hablo poco para que el alumno identifique 

quien es el que manda. Esa manera de actuar la he adquirido con los años de experiencia. 

Ante esa situación repito, no hay que hablar mucho. Yo recuerdo que mis maestros con tan 

solo una mirada nos imponían su autoridad.  

I/1.6 (5.4) ¿Le gusta trabajar en equipo? 

E/Digamos que normalmente sí. Lo que ocurre es que hay veces que los trabajos en grupo 

son pérdida de tiempo, solo son requisitos, pero lo que se dice y hace en ellos no importan. 

Me gusta verdaderamente cuando el trabajo en grupo está previamente organizado y 

preparado, todo funciona sin problemas. 

I/1.7 (4.3) ¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?  

E/Digamos que no es mi fuerte. No como las mujeres, que perciben e identifican con 

facilidad los estados de los demás. 

I/1.8 (3.3) ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas? 

E/No. No es frecuente que tenga momentos de bajas. Si los llego a tener, las personas más 

cercanas me ayudan. Pero no ocurre casi nunca.  

I/1.9 (2.3) ¿Sabe qué situación le produce stress? 

E/Estrés… 

I/ Digamos por ejemplo que muchas personas se quejan de estar estresados, pero no saben 

el por qué. 

E/Claro. Si. Me siento con estrés cuando trabajo mucho y es que en ocasiones hago muchas 

otras cosas fuera de mi trabajo. Creo que me recargo de trabajo. 
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I/1.10 (1.2) ¿Cómo reaciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni seguir sus 

instrucciones? 

 

E/Bueno… en esta comuna pasa mucho, y es que hay muchos niños que no funcionan. Yo 

intento trabajar de manera más lúdica, tenerlos muy ocupados pero co n cosas no muy 

complicadas, ello implica que no avancemos mucho en el tema, pero es mejor eso que 

nada. De lo contrario, provocan más problemas, molestan más, no trabajan.  

 

I/ ¿Quieres decir que usted busca otra manera de trabajar? 

 

E/Lógico, creo es más importante que este tipo de alumnos mejoren su capacidad de 

trabajo, aunque no avancen mucho en sus conocimientos.  

 

I/ 1.11 (5.3) ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud?  

 

E/ Bueno… si es necesario puedo pedir perdón. No tengo prob lema para ello. Yo creo que 

inicialmente trato de auto justificar lo sucedido. Eso lo hago desde pequeño, pero después 

de un momento soy consciente de lo ocurrido y si hay parte de mi culpa no dudo en ofrecer 

sinceras disculpas. 

 

I/1.12 (4.2) ¿Qué hace cuando un alumno normalmente gentil y amable le responde a una 

pregunta de forma grosera? 

 

E/Yo no entro directamente al conflicto ni a la discusión. Le informo que hablaremos 

después, en otro momento más oportuno. Normalmente el alumno entiende y termina. 

Considero que con los ánimos alterados es mejor no entrar en conflictos.  

 

I/1.13 (3.2) ¿Qué hace cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado tema que 

usted ha ilustrado o presentado? 

 

E/Si, eso suele pasar. Yo me remito a situaciones similares del pasado y a los métodos 

pedagógicos que apliqué, por ejemplo buscar nuevos ejemplos más fáciles de entender.  

 

I/1.14 (2.2) ¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento de rabia? 

 

E/Quizás envidia si otro profesor no recibe el mismo trato que los demás por parte del jefe. 

Eso me irrita y me molesta.  Claro que creo que no es una sentimiento malo, sino de 

confusión, de malestar.  

 

I/1.15 (1.1) ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en su lugar de 

trabajo? 
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E/Huy! Muchas veces me he involucrado y no he tenido buenas experiencias. En otras 

ocasiones me he sentido mal por no haber hecho nada, he sentido remordimiento. Pero 

bueno… la vida sigue.  

 

I/1.16 (5.2) ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno? 

 

E/Soy sincero, esas situaciones me afectan mucho y trato de evitarlas. Si es el caso, busco 

ayuda de la parte femenina si la situación es en mi lugar de trabajo. No sé si eso sea 

empatía o qué, pero inclusive puedo ponerme a llorar con la persona en mención. 

 

 I/1.17 (4.1) ¿Cómo cree usted se siente un alumno que ha sido maltratado en casa?  

 

E/Huy, difícil, difícil. Quizás lo imagine de una manera, pero supongo que nunca será 

igual. Creo que tendrá una gran depresión y es por ello que muchos de ellos llegan al 

suicidio. Aquí en Suecia este problema está más controlado, pero sigue existiendo maltrato 

psicológico.  Hay niños que son maltratados y su vida se llena de inconvenientes y su 

futuro es muy complicado, pues ello afecta toda su vida.  

 

I/1.18 (3.1) ¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos?  

E/Bueno… Yo estoy bastante adulto jejeje y por ello sé esperar. Sé que las cosas llegan a 

su momento. Y es que en la gente joven ocurre lo contrario, ellos quieren todo ya. Los 

adultos comprendemos que para recoger los frutos, muchas veces hay que esperar un buen 

tiempo. Yo si me canso de una tarea, la pauso por un tiempo y luego la retomo.  

I/1.19 (2.1) ¿Se da usted cuenta de su respiración cuando está dictando una clase?  

E/creo que no. Cuando estoy trabajando me cierro en mi mismo que hasta me olvido de lo 

que pasa fuera de la clase. Lo que si he notado unas cuantas veces es el cambio de mi voz 

en determinadas situaciones de estrés, inclusive los alumnos se ríen. Entonces hago una 

corta pausa. 

I/1.20 (5.1) ¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas? 

E/Bueno… Creo que sí y eso es normal. Todos acostumbramos intervenir en la vida ajena y 

no nos gusta que se metan en la nuestra jajaja.  

I/Agradecimiento y despedida. 
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Cuestinario sobre Inteligencia Emocional. 

Lugar: Estocolmo - Suecia    Fecha: 2012-02      

Batería de preguntas para la profesora de idioma materno español Ana   

Entrevistador: Carlos Monsalve 

I = Investigador 

E= Entrevistado 

I/De acuerdo a la reunión informativa realizada, la entrevista gira en el ámbito emocional, 

interesando sobre manera su convivencia con directivos, profesores, alumnos y padres de 

familia. 

I/1.1 (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo? 

E/ Indudablemente. Bueno… o eso creo  

I/1.2 (4.4) ¿Recuerda haber reconocido algún sentimiento en alguien sin necesidad de que 

esa persona te lo contase? 

E/ Si, con frecuencia. Pero yo me quedo callada, es algo privado 

I/1.3 (3.4) ¿Hace usted alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima?  

E/ No lo hago voluntariamente. Quizás en determinados momentos donde no lo puedo 

evitar. Pero trato de evitarlo.   

I/1.4 (2.4) ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el trabajo?  

E/ Soy como el camaleón, me camuflo. No hay que detenerse. Para atrás ni para tomar 

impulso, jajaja.  

I/1.5 (1.3) ¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle? 

C/ Yo respondo dependiendo del alumno. Yo les conozco a todos y creo saber cual habla en 

serio y cual no. Yo actúo también de acuerdo al momento y a lo que esté ocurriendo.   

I/1.6 (5.4) ¿Le gusta trabajar en equipo? 

E/ Si, mucho. Participo cada semana en las reuniones y eso me agrada. Trato de estar 

siempre presente y colaborar hasta donde pueda.  
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I/1.7 (4.3) ¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?  

E/ Si. Bueno… triste, enfermo, en fin. Puede que me confunda si está deprimida o no, pero 

si detecto algo. 

I/1.8 (3.3) ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas?  

E/ Creo que me gusta, jajaja. Creo que uno se siente bien cuando le reconocen algo. 

Aunque para mí no es algo esencial.  

I/ hay quien constantemente requiere una voz de aliento! 

E/ Claro, un poco de apoyo, de empuje es bien recibido.  

I/1.9 (2.3) ¿Sabe qué situación le produce stress? 

E/ Si, detecto cuando estoy acelerada. 

I/1.10 (1.2) ¿Cómo reacciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni seguir sus 

instrucciones? 

 

E/ Reacciono dependiendo del grupo o curso. Pero generalmente en esa situación estoy 

calmada. Trato de revisar lo que pasa, analizar y retomar. No me siento mal. 

 

I/ 1.11 (5.3) ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud?  

 

E/ ¿Preguntas por un desacuerdo? Bueno, invito a la otra parte a discutir sanamente. A 

encontrar un consenso. Trato de calmar los ánimos para poder encontrar una salid a. Hay 

que encontrar la solución ¿no?  

 

I/1.12 (4.2) ¿Qué hace cuando un alumno normalmente gentil y amable le responde a una 

pregunta de forma grosera? 

 

E/ Detener la situación. Averiguar qué le pasa al pobre. Pero si es difícil en ese momento, 

lo dejo para después. Es evidente que ese no es su comportamiento habitual y que algo le 

ocurre. 

 

I/ Hay muchos profesores que tienen dificultad en identificar el estado anímico de cada uno 

de sus alumnos. Ven solo el grupo! 

 

E/ De acuerdo, muchos están centrados en el grupo y no más. 

 

I/1.13 (3.2) ¿Qué hace cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado tema que 

usted ha ilustrado o presentado? 
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E/ Hago una pausa. Analizo la causa. Le pido al grupo me indique que es lo que no 

entiende, que es lo que desean les repita. También recurro a los alumnos mismos, si hay 

alguno de ellos que entendió, en ocasiones le pido que comparta con los demás.  

 

I/1.14 (2.2) ¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento de rabia? 

  

E/ A ver, creo que sí. Y fuera de clase por ejemplo cuando conduzco mi coche. Me irritan 

las imprudencias de los demás conductores. Pero me calmo, claro.  

 

I/ Hay quienes piensan que la rabia no se debe mostrar, sentir!  

 

E/ Yo creo que es inevitable sentirla. Lo importante es que no trascienda, que se sepa 

controlar. 

 

I/1.15 (1.1) ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en su lugar de 

trabajo? 

  

E/ Aquí también creo hay que detenerse. Evitar no acrecentar la situación. Aunque… suelo 

protestar y expresar mi inconformidad. De no hacerlo me sentiría aun peor.  

 

I/1.16 (5.2) ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno? 

  

E/ También yo actúo con cautela. Quizás la otra persona no desea que nadie intervenga en 

su situación. Una vez seguro de poder acercarme a la persona, intento hablarle, le digo por 

ejemplo que porque llora, una vez que lo sepa actúo de acuerdo a ella.  

 

 I/1.17 (4.1) ¿Cómo cree usted se siente un alumno que ha sido maltratado en casa?  

  

E/ ¿Preguntas aquí en la escuela o en su casa? 

 

E/ No importa donde se encuentre. Me refiero a lo que está sintiendo ese niño maltratado.  

 

E/ A ver, alguien maltratado… bueno, se sentirá indefenso. Uno no sabe realmente como 

actuará o reaccionará esa persona en diferentes situaciones. Creo que tendrá momentos de 

rabia, de miedo y de rebeldía. Creo que si es un niño intentará llamar la atención a través de 

acciones negativas, no hará cosas así sepa el cómo hacerlas. Eso para atraer la atención.  

I/1.18 (3.1) ¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos?  

E/ Caminar lento, despacio. No hay que tener prisa, de todas maneras llegaremos.  

I/ ¿Cuando la meta esta aun lejos. Pierdes la motivación? 
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E/ Sé que la meta esta en el mismo lugar. Lógicamente muchas veces me canso, pero saco 

fuerzas para continuar. Puede que me detenga, pero rápidamente reinicio  

I/1.19 (2.1) ¿Se da usted cuenta de su respiración cuando está dictando una clase?  

E/ No. No había pensado en ello. Pero si noto cuando me altero. Si, en ocasiones mi 

palpitación se acelera. En ese caso respiro fuerte y profundo varias veces.  

I/ Son señales del cuerpo! 

E/ Claro. Ahora recuerdo que en varias ocasiones he pausado la clase cuando estoy agitada 

y he hecho ejercicios de respiración con los alumnos. Jajaja.  

I/1.20 (5.1) ¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas? 

E/ Creo que sí. Supongo que cuando opino estoy aconsejando. Por ejemplo digo: puedes 

hacer así o asa. O no te sientas mal por ello, etc. Creo que eso se puede considerar consejos. 

Pero claro, también hay ocasiones donde las personas no desean que alguien se meta en su 

problemática y eso hay que respetarlo. Pero si aconsejo, aunque antes de hacerlo creo que 

analizo si está bien o no hacerlo.  

I/Agradecimiento y despedida. 
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Cuestinario sobre Inteligencia Emocional. 

Lugar: Estocolmo - Suecia    Fecha: 2012-02      

Batería de preguntas para profesor de idioma materno español Luis  

Entrevistador: Carlos Monsalve 

I = Investigador 

E= Entrevistado 

I/De acuerdo a la reunión informativa realizada, la entrevista gira en el ámbito emocional, 

interesando sobre manera su convivencia con directivos, profesores, alumnos y padres de 

familia. 

I/1.1 (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo? 

E/ afirmativo, si. Me siento un buen amigo y compañeros de mis colegas. 

I/1.2 (4.4) ¿Recuerda haber reconocido algún sentimiento en alguien sin necesidad de que 

esa persona se lo contase? 

E/ En los demás, si. Por ejemplo cuando se sienten deprimidos, alegres o entusiasmados. 

Lógicamente es más fácil reconocerlo en unas personas que en otras. 

I/1.3 (3.4) ¿Hace usted alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima?  

E/ Para que mentirse. Si lo hago. Aunque después me siento algo molesto conmigo mismo. 

I/1.4 (2.4) ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el traba jo? 

E/ Quizás me sienta extenuado más que desmotivado. Lo que hago es luchar y salir 

adelante, especialmente por los alumnos. Por ellos dejo los problemas a un lado. Los 

alumnos necesitan de mi trabajo. En definitiva, intento autoanimarme.  

I/1.5 (1.3) ¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle? 

E/ Bueno eso es delicado, pero principalmente ignoro esas palabras. Espero a que el chico 

se calme para hablar con él. Uno como profesor no debe ponerse en el mismo nivel de los 

alumnos. 

I/1.6 (5.4) ¿Le gusta trabajar en equipo? 
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E/ Si. Me gusta bastante. A través del trabajo en grupo se aprende y se aporta. Y aquí en 

nuestra escuela las reuniones son agradables.  

I/1.7 (4.3) ¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?  

E/ Como le contesté anteriormente, depende del tipo de amistad y de la cercanía a la 

persona. A partir de ello, puedes identificar su estado de ánimo. En definitiva, si creo poder 

identificar como se sienten las personas cercanas. Bueno, es que ello no es difícil y más 

cuando pasa tanto tiempo con los alumnos por ejemplo.  

I/1.8 (3.3) ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas?  

E/ Si se refiere para trabajar, no lo necesito. Lo que si me gusta sentir es que los demás me 

apoyan, me gusta la interacción con las demás personas, especialmente si son positivas.  

I/1.9 (2.3) ¿Sabe qué situación le produce estrés? 

E/ Hummm realmente no me estreso mucho en el trabajo. Creo que se produce más estrés 

en el hogar. A mí el trabajo normalmente me tranquiliza, me relaja.  

I/ ¿Pero identificas las situaciones que te estresan? 

E/ Creo que sí. 

I/1.10 (1.2) ¿Cómo reacciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni seguir sus 

instrucciones? 

 

E/ Cuando los alumnos se comportan traviesos… como he dicho, me detengo e intento 

dialogar. Realmente mis grupos de alumnos son pequeños y es más fácil conversar. Ya si la 

situación es muy difícil, me pongo más serio y muestro mi autoridad. Normalmente las 

cosas se arreglan. Inician a trabajar aunque sea un poquito.   

 

I/ 1.11 (5.3) ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud? 

 

E/ Bueno. Yo no discuto en el mismo momento. Dejo las cosas así y luego trato de 

reunirme con la persona para aclarar las cosas. No es conveniente dejar enemistades. Eso 

influye negativamente en el ambiente. 

 

I/1.12 (4.2) ¿Qué hace cuando un alumno normalmente gentil y amable le responde a una 

pregunta de forma grosera? 

 

E/ Bueno… como he dicho, no me gusta discutir en el mismo momento y más aun en 

presencia de los otros alumnos. Quizás le diga que su comportamiento me sorprende, que 
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no es el habitual. Además, si normalmente es un alumno tranquilo y respetuosos es que 

algo le ocurre.  

 

I/1.13 (3.2) ¿Qué hace cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado tema que 

usted ha ilustrado o presentado? 

 C/Humm, toca explicar de nuevo, repetir las veces que sea necesario hasta que entiendan.  

 

I/1.14 (2.2) ¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento de rabia? 

  

E/ Pues sí, aunque no precisamente rabia por lo que hacen los niños, más b ien por la 

manera de ser de muchos compañeros profesores frente a situaciones de ellos. Hay en 

ocasiones malos juicios y malas referencias sin ni siquiera hablar con ellos.  

 

I/ Pero hay personas que no quieren escuchar la palabra rabia, no hablan de ella.  

 

E/ Pues yo si he tenido rabias, y creo que las personas la tienen, que es algo normal.  

  

I/1.15 (1.1) ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en su lugar de 

trabajo? 

 

E/ Bueno, uno puede actuar de acuerdo a quien lo realiza. Pero normalmente yo intento 

hablar e intento solucionar inclusive con los superiores. Bueno, en ocasiones es imposible 

hacer algo. 

 

I/1.16 (5.2) ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno? 

  

E/ Huy. Eso me bloquea, no sé qué hacer. Claro que en esa situación influye la cercanía con 

la persona. De ello depende el que se pueda intentar hablar con la persona a solas. Y bueno, 

si es un alumno pequeño, eso sí que duele y entristece.  

 

I/1.17 (4.1) ¿Cómo cree usted se siente un alumno que ha sido maltratado en casa?  

  

E/ Súper mal. Yo he vivido esa situación con algunos alumnos. Muchos de ellos expresan 

rabia y frustración, llegan incluso a hacerse daño físico. Otros temen comentarlo. Muchos 

no saben cómo actuar o a quien acudir.  

I/1.18 (3.1) ¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos?  

E/ Huy, la primera reacción es desfallecer, pero luego reacciono y lucho e insisto. 

I/1.19 (2.1) ¿Se da usted cuenta de su respiración cuando está dictando una clase?  

E/ Sinceramente no lo he pensado. No lo he notado. 
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I/1.20 (5.1) ¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas? 

E/ Creo que sí. Pero en esta profesión quizás de forma inconsciente uno acostumbra 

aconsejar, especialmente a los alumnos. Bueno, y también acostumbro pedir consejos.  

I/Agradecimiento y despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Cuestinario sobre Inteligencia Emocional. 

Lugar: Estocolmo - Suecia    Fecha: 2012-02      

Batería de preguntas para la profesora de idioma materno español María  

Entrevistador: Carlos Monsalve 

I = Investigador 

E= Entrevistado 

I/De acuerdo a la reunión informativa realizada, la entrevista gira en el ámbito emocional, 

interesando sobre manera su convivencia con directivos, profesores, alumnos y padres de 

familia. 

I/1.1 (5.5) ¿Se considera usted un buen compañero de trabajo? 

E/ Si. Lo soy. Suelo trabajar en grupo y sin conflictos con los demás. Incluso si puedo 

ayudar a alguien lo hago sin condiciones.  

I/1.2 (4.4) ¿Recuerda haber reconocido algún sentimiento en alguien sin necesidad de que 

esa persona te lo contase?  

E/Si, si. Por sus gestos, su mirada, su cuerpo. Es claro que hay otros tipos de comunicación 

adicionales al de la palabra y que son en ocasiones bastante creíbles. Con palabras puedes 

mentir, pero es difícil por ejemplo con la mirada, o la posición de los brazos y más. 

Yo puedo leer normalmente la mirada de mis alumnos y predecir si les pasa algo o si están 

contentos por ejemplo. Luego ellos lo ratifican cuando me lo comentan verbalmente.  

I/1.3 (3.4) ¿Hace usted alguna cosa (actividad) que perjudique su autoestima? 

C/Pues te voy a decir que no, pues si fuese consciente yo de realizar alguna acción que 

perjudicase mi autoestima, pues no la haría, entonces te voy a decir que no.  

E/ No. Bueno… conscientemente no lo hago. Trato de cuidarme interiormente también.  

I/1.4 (2.4) ¿Qué actitud toma el día en que se siente desmotivado en el trabajo?  

E/ Bueno, intentar retomar mi estado de ánimo normal. Busco mis amigos, familiares, hacer 

deporte, en fin… 

I/1.5 (1.3) ¿Qué hace si un alumno(s) intentan intimidarle?  
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E/ Soy sincero, nunca me he visto en esa situación a lo largo de mi carrera como profesor 

de idioma materno. Bueno, en una ocasión recuerdo algunos gestos y miradas de rabia por 

parte de un alumno, pero la situación no fue a más. Cuando estoy en una situación delicada 

o de mal entendido con un alumno, me relajo e intento pensar con tranquilidad. Aunque 

intento también no enviar sentimientos de miedo o temor hacia la otra persona. También 

ejerzo mi autoridad.  

I/1.6 (5.4) ¿Le gusta trabajar en equipo?  

E/ Claro. Yo trabajo gustoso en las actividades que se realizan en nuestro grupo de 

profesores de idioma materno. Pero soy sincera, y en ocasiones hay personas que no me 

caen del todo bien, pero paso de ello y no me mortifico. El trabajo en grupo bien hecho 

aporta y dos personas pueden más que una.  

I/1.7 (4.3) ¿Identifica cuando alguien cercano a usted está deprimido?  

E/ Si. Te repito que la cercanía de la persona influye en ello. Por parte mía le cuento que 

exteriorizo fácilmente y la gente identifica fácilmente mi estado emocional. ¿Pero sabes? 

Hay personas con capacidad de ocultar y fingir sus estados anímicos.  

I/1.8 (3.3) ¿Necesita usted de frecuente estímulo por parte de otras personas?  

E/ No. No. Yo realizo mi trabajo profesionalmente y pensando en los alumnos. No me 

importan mucho las gracias de los demás. Claro está, que si hay un reconocimiento de 

alguien es bien recibido. Pero no es mi objetivo.  

I/1.9 (2.3) ¿Sabe qué situación le produce estrés? 

E/ Claro. Lo complicado para mi es combatirlas, puesto que las variables que participan son 

diferentes y difíciles de identificar. Aunque creo que sí lo logro. Para mí, el identificar las 

emociones nos ayuda a guiar las acciones.  

I/1.10 (1.2) ¿Cómo reacciona cuando un grupo a su cargo no desea trabajar ni seguir sus 

instrucciones? 

  

E/ Yo lo que hago es buscar situaciones y actividades que les motive. Por ejemplo 

acostumbro actividades lúdicas, música, el cine entre otras.  

 

I/ 1.11 (5.3) ¿Después de un mal entendido con otra persona cuál es su actitud?  

 

E/ Hace un tiempo me sentía triunfadora después de discutir, pero con el tiempo he 

cambiado y hoy trato de evitar la mala intención y no ver los malos entendidos como una 

batalla. 



55 

 

Personalmente he tenido bastantes experiencias y he aprendido que en ocasiones a lgunas 

personas actúan con mala intención, pero en la mayoría de los casos lo que hay son 

diferencia de opiniones. A las personas mal intencionadas lo que hago es ignorarlas. No sé 

si sea lo mejor pero esa es mi táctica.  

  

I/1.12 (4.2) ¿Qué hace cuando un alumno normalmente gentil y amable le responde a una 

pregunta de forma grosera? 

  

E/ Bueno… lo considero algo a tener en cuenta, por lo que intento el diálogo.  

 

I/1.13 (3.2) ¿Qué hace cuando la mayoría del grupo no entiende un determinado tema que 

usted ha ilustrado o presentado? 

  

E/ Yo soy paciente. Intento identificar la razón o causa. Intento saber si es mi culpa o si el 

tema es complicado. Si quizás no me he expresado claro o si los alumnos necesitan una 

pausa. Una vez esta identificación, decido que actitud  debo tener. Normalmente busco de 

último la causa en los alumnos. 

 

I/1.14 (2.2) ¿Sabe qué situación en su lugar de trabajo le produce sentimiento de rabia? 

  

E/ Claro. Aunque mi rabia suele ser poca y siempre unida a impotencia. Me refiero a rabia 

como a la respuesta a un enfado y con alto grado de impotencia.  

 

I/1.15 (1.1) ¿Cuál es su actitud cuando se enfrenta a un hecho de injusticia en su lugar de 

trabajo? 

  

E/ Depende del sujeto de la injusticia. Si es contra mí, pues hago caso omiso y continuo mi 

camino. Pero si la injusticia afecta uno de mis alumnos, entonces si lucho por ayudarle e 

intento se haga justicia. 

 

I/1.16 (5.2) ¿Cómo reacciona cuando ve llorar a alguien de su entorno? 

  

E/ Huy… bueno, intento darle consuelo. Busco un lugar tranquilo para hablar y escuchar a 

la persona afectada y si es el caso le aconsejo. Claro está que es más fácil si conoces de 

cerca a la persona. 

 

I/1.17 (4.1) ¿Cómo cree usted se siente un alumno que ha sido maltratado en casa?  

 

E/ Bueno, me siento mal y me da pena. Normalmente hay un sentimiento de impotencia ya 

que el problema ocurre en casa del alumno y allí es difícil entrar para proteger y ayudar al 

alumno. 

 

I/ ¿Pero puede imaginar lo que el alumno siente? 
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E/ Pues lo intento, aunque creo que nunca llego a lo que realmente siente el pobre niño. 

Pero si soy empática. Lo que sí es bueno señalar es que esos alumnos reflejan con su 

comportamiento su penosa situación.  

I/1.18 (3.1) ¿Qué reacción toma cuando ve que determinada meta a cumplir aún está lejos?  

E/ Ninguna. Creo que no es un problema grave. Tengo claro que hay que seguir un proceso, 

no me agobio. Yo planifico y no dejo nada a la suerte.  

I/1.19 (2.1) ¿Se da usted cuenta de su respiración cuando está dictando una clase?  

E/ Sinceramente no. Lo que noto es que repentinamente puedo estar hablando muy fuerte o 

mucho. En ese momento mermo y bajo la voz. Pero la respiración no la he controlado 

realmente. Otra situación que me autoidentifico es mi estado anímico, pues suelo estar 

alegre y positiva y cuando el mismo cambia intento saber la causa para solucionar.  

I/1.20 (5.1) ¿Acostumbra usted dar consejo a otras personas? 

E/ Bueno, no siempre, pero si. Repito que la cercanía a la persona juega un papel muy 

importante. Si la persona no es cercana a mí, no acostumbro aconsejarla sin su autorización.  

I/Agradecimiento y despedida. 

 




