
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2556-1951 



 
 
 
 
 

 
 

Página 2 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

LA ATENCIÓN PLENA PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 

EMOCIONALES EN MAESTROS EN FORMACIÓN DE LA LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

Autores:  

Castillo Gutiérrez, María Consuelo  

Magister en Educación, Universidad Santo Tomas; Licenciada en Educación 

Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Correo electrónico: maria.castillo02@uptc.edu.co  

Rojas Rojas, Olga Lucía  

Magister en Neuropsicología y Educación, Universidad Internacional de la Rioja; 

Especialista en Psicología Clínica, Universidad Católica de Colombia; Especialista 

Educación y Orientación Familiar, Universidad de Monserrate; Psicóloga, 

Universidad Católica de Colombia 

Correo electrónico: olga.rojas01@uptc.edu.co   

Eje temático: Emociones y Educación 

Resumen: Este manuscrito presenta un avance del proyecto de investigación 

titulado: Atención Plena para el Desarrollo de Competencias Emocionales en 

Maestros de la Licenciatura en Educación Básica. El maestro es referente y 

modelo en el proceso de reconocimiento y control de las emociones que se 

mailto:maria.castillo02@uptc.edu.co
mailto:olga.rojas01@uptc.edu.co


 
 
 
 
 

 
 

Página 3 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

vivencian en el aula de clase. Se hace necesario revisar las habilidades 

emocionales en el campo educativo que le va a permitir un proceso de 

autorregulación, aprender a reconocer y desarrollar de manera integral estas 

competencias afectivas en el aula que le permitirán estar aquí y en el ahora. 

En este sentido, la práctica del Mindfulness o también conocida como la “atención 

consciente” es una herramienta que contribuye fortalecer las competencias 

emocionales, se constituyen en factores protectores de la parte emocional del 

maestro a la vez de potenciar el propio bienestar y facilitar la socialización en el 

aula y mantener un espacio favorecedor para el aprendizaje. Este trabajo se 

orienta en los siguientes objetivos: Fortalecer el desarrollo de las competencias 

emocionales en los maestros de IX semestre de básica primaria del Cread Bogotá 

a través de la atención plena. Indagar el nivel de competencias emocionales que 

tienen los maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica. Realizar 

un programa basado en atención plena para el desarrollo de competencias 

emocionales de los maestros en formación de Educación Básica. Demostrar la 

eficacia de la atención plena en la mejora de las competencias emocionales de 

los maestros de básica primaria. 

La investigación es un estudio cualitativo con tipo de investigación descriptivo-

interpretativo con medida pre-postest, mediante la aplicación de pruebas 

previamente validadas. Las fuentes primarias son los maestros IX semestre de la 

Licenciatura en Educación Básica del Cread Bogotá. Se espera reconocer la 

atención plena como herramienta que favorece el desarrollo de las competencias 

emocionales en el maestro al fomentar su bienestar psicológico, desempeño 

emocional y salud mental, tener mayor consciencia de las necesidades de los 

estudiantes, e identificarla como herramienta que potencia la empatía, el 

desarrollo y gestión emocional, social y académica de los estudiantes y a la vez 

beneficiar el ambiente de aprendizaje dentro y fuera del aula. Por lo tanto, en 

esta investigación se socializa el estado de arte abordado para este tema dentro 
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de las diferentes categorías de análisis que se establecen en el marco teórico, 

realizando una triangulación con los objetivos planteados, el enfoque y tipo de 

investigación. 

Palabras clave: Atención plena, Competencias Emocionales, Autorregulación, 

Profesor  

Abstract: This manuscript presents a preview of the research project entitled: 

Mindfulness for the Development of Emotional Competencies in Teachers of the 

Bachelor of Basic Education. The teacher is a reference and model in the process 

of recognition and control of the emotions that are experienced in the classroom. 

It is necessary to review the emotional skills in the educational field that will allow 

a process of self-regulation, learn to recognize and comprehensively develop 

these affective skills in the classroom that will allow you to be here and in the 

now. 

 In this sense, the practice of Mindfulness or also known as “conscious attention” 

is a tool that contributes to strengthening emotional competencies, they 

constitute protective factors of the emotional part of the teacher at the same 

time as enhancing their own well-being and facilitating socialization in the 

classroom and maintain a conducive space for learning. This work is oriented 

towards the following objectives: Strengthen the development of emotional 

competencies in teachers of the IX semester of elementary school of Cread 

Bogotá through mindfulness. To investigate the level of emotional competencies 

that teachers in training of the Bachelor of Basic Education have. Carry out a 

program based on mindfulness for the development of emotional competencies 

of teachers in Basic Education training. Demonstrate the effectiveness of 

mindfulness in improving the emotional competencies of elementary school 

teachers. 
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The research is a qualitative study with a descriptive-interpretive type of research 

with a pre-post-test measurement, through the application of previously validated 

tests. The primary sources are teachers in the IX semester of the Bachelor of 

Basic Education of Cread Bogotá. It is expected to recognize mindfulness as a 

tool that favors the development of emotional competences in the teacher by 

promoting their psychological well-being, emotional performance and mental 

health, having greater awareness of the needs of students, and identifying it as 

a tool that enhances empathy, the development and emotional, social and 

academic management of students and at the same time benefit the learning 

environment inside and outside the classroom. Therefore, in this research the 

state of the art approached for this topic is socialized within the different 

categories of analysis that are established in the theoretical framework, carrying 

out a triangulation with the objectives set, the focus and type of research. 

Keywords: Mindfulness, Emotional Competencies, Self-regulation, Teacher 

Introducción 

Las competencias emocionales en el desempeño de la práctica pedagógica, están 

integradas de manera transversal en cada una de las competencias pedagógicas 

y profesionales del maestro dentro y fuera del aula, siendo clave en el desarrollo 

de habilidades cognitivas y capacidades emocionales de los estudiantes. A 

medida que avanzamos en el siglo XXI nos adentramos a una época de 

constantes transformaciones y sistemas complejos sobre la manera de aprender 

a aprender y nuevas formas de relacionarnos con el entorno y el mundo. Es así, 

que en el siglo XXI probablemente se pase de rol tradicional del profesor 

instructor centrado en la materia a un educador que orienta el aprendizaje del 

estudiante, al cual presta apoyo emocional” Bisquerra (2003: 16), donde el 

maestro debe afrontar distintos estados emocionales de los estudiantes que 

reclaman  su atención y de los cuales no pueden dejarse pasar de lado. 
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Para hacer frente a las nuevas necesidades de educación del siglo XXI, la UNESCO 

en el documento “La Educación encierra un tesoro” (J. Delors et al., 1996) hace 

imprescindible asignar nuevos objetivos a la práctica educativa a partir de cuatro 

pilares fundamentales relacionados con a) aprender a conocer; b) aprender a 

hacer; c) aprender a vivir juntos; y d) aprender a ser. Sin embargo, en el ejercicio 

de la práctica educativa se ha dado menor relevancia a los pilares Aprender a 

ser, relacionado con la inteligencia intrapersonal y aprender a vivir juntos, 

relacionado con la inteligencia interpersonal; ambos inmersos con la educación 

emocional no solo en las habilidades del estudiante, sino también del maestro 

que los forma. Cabe resaltar, que en dicho informe se recomienda que “cada uno 

de estos pilares debería de recibir una atención equivalente a fin de que la 

educación sea para el ser humano en su calidad de persona y de miembro de la 

sociedad, una experiencia global” (Delors, 1996: 96) 

Las competencias emocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje colocan 

en relieve la importancia de su manejo por parte de los maestros, como primer 

destinatario de la formación emocional en la escuela, su relación con el clima 

escolar y la forma como maneja las propias emociones en el ejercicio de la 

práctica. Respecto a lo anterior,  la importancia del manejo de las emociones en 

la práctica son fundamentales; en primer lugar, el proceso educativo implica  la 

interacción entre personas y, en segundo lugar, porque la identidad personal y 

profesional de los docentes en muchas ocasiones son inseparables y en el aula 

se convierten en factores de influencia en la autoestima y en el bienestar personal 

y social (Nias, 1996, citado en Cejudo y López, 2017, p.30). En ésta perspectiva 

es necesario considerar los aportes que justifican la educación emocional en la 

pedagogía presentados por  Vivas (2003) al considerar factores como con las 

necesidades sociales desde la marginalidad, los conflictos, la violencia tanto en 

el contexto social comunitario cómo al interior de la familia, la  situación social y 

política, desplazamiento de  los que indistintamente de las fortalezas emocionales 
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del maestro generan una alta demanda de atención y resolución de situaciones 

presentes en el mismo contexto y espacio que inquietan  al maestro y generan 

ansiedad frente a la forma como debe dar respuesta de manera asertiva a  las 

demandas que estas generan en sus estudiantes. En el mismo contexto, propone 

los factores relacionados con los avances en el estudio de las emociones y 

funcionamiento del cerebro emocional y la implicación de éstos en los procesos 

educativos, así como el reconocimiento de los factores afectivos y motivacionales 

en el proceso de aprendizaje a partir de las actitudes de aceptación, motivación 

y eficacia como favorecedores de la regulación emocional y empatía hacia las 

tareas académicas y expectativas de logro. Es el maestro quien está en primer 

lugar de  la experiencia emocional tanto del estudiante, el contexto familiar, su 

contexto laboral-personal-familiar a la cual deben responder de manera 

apremiante con los recursos que se tenga a la mano y aquellos dados en su 

práctica y con ello mitigar el impacto negativo que puede generar en el proceso 

formativo del estudiante desde lo cognitivo y socioemocional; Cabe considerar, 

por otra parte  las exigencias dadas desde el ejercicio docente, las funciones 

académico-administrativas y demás aspectos relacionados con la institución 

educativa que debe responder de manera simultánea a las necesidades que se 

presentan en el aula. 

Marco Teórico:  

En la década de los noventa se da la difusión y apertura del término “inteligencia 

emocional” a su estudio en las ciencias sociales y humanas, siendo Daniel 

Goleman con el  bestseller, Inteligencia Emocional publicado en 1995, quien 

impulsa el concepto en la conciencia pública, colocándolo en un tema de 

conversación desde las aulas hasta las salas de sesiones de las empresas. Y 

dentro de éste marco surge el concepto autónomo de competencias emocionales, 

siendo  Mayer y Salovey (1997), citado por Fragoso (2015) quienes sostienen 

que el término competencias emocionales se debe a Carolyn Saarni (1999, 1997), 
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al separar el concepto de la inteligencia emocional, las define como conjunto 

articulado de capacidades y habilidades que un individuo necesita para 

desenvolverse en un ambiente cambiante y surgir como una persona 

diferenciada, mejor adaptada, eficiente y con mayor confianza en sí misma 

(p.119). En este mismo sentido toma relevancia Rafael Bisquerra (2007)  al 

proponer un modelo propio de competencias emocionales compuesto por la 

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

competencia social y competencias para la vida y el bienestar; define las 

competencias emocionales  como el  conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarios para tomar conciencia, comprender, expresar 

y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales cuya finalidad es 

aportar un valor añadido a las funciones profesionales y promover el bienestar 

personal y social (p.120), Explica las competencias emocionales como habilidades 

y destrezas que permiten al individuo desempeñarse con eficacia y resolver de 

manera acertada problemas en su ejercicio profesional. Concibe la competencia 

como “(…) la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia”. (Bisquerra, 2007 

en Álvarez-Bolaños, 2018, p.202). 

Por lo tanto, para Hurtado (2015) la competencia emocional como el un conjunto 

de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 

comprender, lo que sentimos, pensamos y hacemos; saberlo expresar de forma 

adecuada y conseguir el mayor desarrollo personal posible (p.20), y para llevarla 

a cabo se requiere de 4 componentes importantes para trabajar la educación 

emocional en el contexto escolar (gráfico 1), relacionados con: 
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Del mismo modo, el componente Normativo debe incluir las distintas leyes en 

materia de educación, como principio fundamental de educación para todos, 

teniendo en cuenta además de la dimensión cognitiva, la dimensión social, 

emocional y personal.  Frente al aprendizaje, toma relevancia para esta autora  

lo propuesto en el informe  Delors (UNESCO 1996)  en sus cuatro pilares de la 

educación a lo largo de toda la vida, que involucra el Aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y Aprender a ser; los cuales se desarrollan 

en los distintos contextos donde se desenvuelve el estudiante y desde la práctica 

del maestro a partir de los aspectos curriculares, organizativos y metodológicos; 

por consiguiente son los maestros quienes introducen los cambios para mejorar 

su práctica, sus competencias profesional  y el aprendizaje de los estudiantes, 

por lo tanto el profesorado no constituye un elemento neutro en su acto 

pedagógico tanto en razón de la transmisión de contenidos de dominio 

culturalmente especificados (currículo), como por la manifestación de sus 

emociones y del impacto de éstas en los educandos (García-Retana, 2012, p.19), 

la actitud y la práctica del profesorado respecto al aprendizaje y la 

renovación/innovación personal y profesional es imprescindible para incidir en los 

alumnos. Cuando un profesor se desenvuelve en su práctica profesional como: 
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Fuente generadora de dificultades de aprendizaje del propio profesor, 

relacionadas con su propio desarrollo profesional y la práctica de la 

enseñanza. De un modo especial incide en aquellas actuaciones didácticas 

potencialmente favorecedoras de la motivación y la creatividad de sus 

alumnos, así como de su propia motivación y creatividad”, (De la Herrán 

Gazcón,  2004).  De tal manera que si  los docentes logran un buen 

desarrollo de competencias emocionales podrán propiciar lo mismo en sus 

alumnos (Hernández-Barraza, 2017, p.84). 

En éste sentido, la presente investigación se sustenta en el modelo teórico de 

competencia emocional propuesto por  (Bisquerra y Pérez, 2007 citado en Pérez-

Escoda, Filella, G. y Bisquerra, 2012), al incorporar rasgos cognitivos como 

dimensiones de la personalidad (p.1187),  propone cinco dimensiones 

relacionadas con la Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

personal, la competencia social y competencias para la vida y el bienestar (Figura 

1). Este modelo ofrece secciones de formación para para cada una de las 5 

dimensiones; para la conciencia emocional el objetivo es ampliar el vocabulario 

emocional  y reconocer las propias emociones; en la autonomía personal su 

objetivo es aprender a reconocer las cualidades propias y utilizarlas para 

aumentar la autonomía; en la dimensión de competencia social  se reconocen las 

emociones de los demás y se expresa las emociones propios de manera 

apropiada, mediante el apoyo de técnicas relacionadas con la resolución de 

conflictos, asertividad y la empatía. El objetivo de la dimensión de competencias 

para la vida y el bienestar, es aprender a  ser críticamente reflexivos, para 

mantener un equilibrio entre sus intereses personales y las necesidades del medio 

ambiente (p.1188). 
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Estas dimensiones son definidas por (Bisquerra y Pérez, 2007, citado por Pérez-

Escola, Soldevila y Fondevila, 2013, p.236) como: 

Conciencia emocional es la capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 

determinado. 

Regulación emocional, se entiende como la capacidad para utilizar las 

emociones de forma adecuada. Supone el tomar conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 

«afrontamiento», capacidad para autogenerarse emociones positivas. 

Autonomía emocional, incluye un conjunto de características relacionadas con 

la autogestión emocional, entre las que se encuentran la autoestima, actitud 

positiva en la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 

normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la 

autoeficacia personal. 

Competencias sociales, se refieren a la capacidad para mantener buenas 

relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales 

básicas, comunicación efectiva, respeto, actitudes pro sociales, asertividad, etc. 



 
 
 
 
 

 
 

Página 12 de 25 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Competencias para la vida y el bienestar, aluden a la capacidad para 

adoptar comportamientos apropiados y responsables para la solución de 

problemas personales, familiares, profesionales y sociales, orientados hacia la 

mejora del bienestar de vida personal y social. 

Tal como lo menciona, Pegalajar y López Hernández (2015) la formación de 

competencias emocionales adquiere un valor fundamental, permite paliar el 

malestar afectivo del profesor y contribuye al proceso de aprendizaje del 

estudiante, la resolución de conflictos, las relaciones interpersonales e 

intrapersonales, así como en el rendimiento académico y profesional, Resulta 

claro, que el docente puede actuar como agente social de cambio una vez sea 

incluido en una experiencia educativa de sentido (p.96), desarrollar de manera 

creativa habilidades y estrategias como recurso protector de  situaciones 

estresantes en el  contexto institucional y las asociadas a su profesión. 

Atención plena o Mindfulness 

Mindfulness también llamado atención, conciencia o presencia plena. Es una 

forma particular de poner atención al momento presente. Es la capacidad que 

tenemos de estar plenamente presente, momento a momento, de manera 

equilibrada en lo que ocurre aquí y ahora, con una actitud de aceptación y 

apertura. Esta habilidad ayuda a manejar nuestras emociones, conocer cómo 

funciona nuestra mente y sentirnos más relajados. Jon Kabat-Zinn (1974), 

pionero en la aplicación de mindfulness, lo define como: “prestar atención de 

manera intencional al momento presente, sin juzgar” (pág. 4). En consideración 

para Simón (2006), mindfulness lo experimentamos de manera frecuente en la 

cotidianidad, al estar siendo conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que 

estamos pensando y de lo que estamos sintiendo, “es una capacidad humana 

universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los 

contenidos de la mente momento a momento. Es la práctica de la autoconciencia 
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(pág. 8) y cambiar la relación con los pensamientos y los sentimientos. La 

atención plena cambia la relación que uno tiene con los pensamientos autocríticos 

y auto culpabilizadores, y promueve así una mayor paciencia, amabilidad, 

aceptación y acogida hacia uno mismo y los demás (Altman, 2014. Pág. 24), y 

como resultado aprender nuevos modos de hacer asociaciones con los 

pensamientos, las emociones y las sensaciones. Para Jon Kabat-Zinn (2013): 

Mindfulness es, en última instancia, un acto de amor… con la vida, con la 

realidad y con la imaginación; con la belleza de nuestro ser, con nuestro 

corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con el mundo. Y es así, 

por más difícil que te resulte admitir. Por ello es tan interesante 

experimentar sistemáticamente el cultivo del mindfulness en tu propia 

vida, además resulta saludable que tu intuición se adentre en esta nueva 

forma de relacionarte con tu propia experiencia (page.8). 

Las principales definiciones (Tabla 2) que se presentan de mindfulness desde su 

visibilización, en especial en occidente, tienen en común la observación de la 

realidad en el momento presente con aceptación, como lo contextualiza Vásquez-

Dextre (2016) p. 43:  

 Tabla 2. Definiciones de mindfulness 
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Al respecto Alidina y Marshall (2018) coinciden en indicar que Mindfulness (o 

atención plena) es una capacidad que poseemos todos los seres humanos 

relacionada con redirigir la atención de manera intencionada a nuestra 

experiencia en el momento presente, es prestar atención a lo que ocurre en el 

instante, con la mente abierta, tanto si se trata de una experiencia interior como 

exterior (21), siendo consciente del mundo que le rodea, de la experiencia, 

evitando con ello reaccionar de manera automática, dejando de lado la 

autocrítica; El prestar atención de manera habitual e intencionada a lo que está 

ocurriendo en el momento presente mejora las relaciones consigo mismo y con 

los demás, ser agradecido,  

amable y compasivo hacia los demás y hacia uno mismo,  a concentrarte de 

manera más eficaz en el trabajo, en casa y en tus relaciones, y a cuidar de tu 

salud y bienestar físicos y emocionales (12). En la figura 2,  Shauna Shapiro 

(2015) en Alidina y Marshall (2018), resume la esencia del mindfulness (pág. 22). 

Figura 2. Esencia de Mindfulness 

 

Practicar la conciencia plena 

Jon Kabat-Zinn (2009) diferencia dos prácticas de la conciencia plena: práctica 

formal y práctica no formal. La primera práctica formal,  referida a un momento 
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concreto  dedicado deliberadamente y con intencionalidad siendo  importante 

reservar diariamente un espacio para la práctica de manera disciplinada, Para 

Martin Asuero (2011), esta práctica se relaciona  con entrenar la capacidad de 

estar en el presente y contemplar la realidad, entender lo que nos sucede; 

llevadas a cabo en un momento y tiempo determinado, a partir de técnicas como 

respiración consciente, escaneo corporal, caminar consciente, las sensaciones, 

emociones, sonidos a partir de posiciones de pie, sentados o acostados en el 

suelo. La práctica no formal, por el contrario, no requiere reservar un tiempo o 

momento en específico, se integra de manera concreta a la cotidianidad, se basa 

en llevar la atención plena a cualquier situación o actividades cotidianas y 

habituales que realizamos durante el día de manera consciente como comer, 

caminar, ducharse, cepillarse los dientes, leer un libro, hacer una fila, conducir 

entre otras. 

Fundamentos en la práctica de la atención plena. 

Jon Kabat-Zinn (1990), investigador y promotor de mindfulness en Occidente, 

por haber introducido su aplicación terapéutica en la Universidad de 

Massachussets, en 1978, considera dos fundamentos esenciales relacionados con 

la Actitud y el compromiso; el primero constituye la tierra en que cultivaremos 

nuestra capacidad de calmar nuestra mente y relajar nuestro cuerpo, de 

concentrarnos y de ver con más claridad (65), determinante para afianzarse en 

el largo plazo y cultivar las actitudes que cimientan la práctica; éstas deben ser 

cultivadas con plena conciencia; el mantener en la mente determinadas actitudes 

forma, de hecho, parte del propio entrenamiento, una manera de dirigir y 

canalizar nuestras energías para que puedan actuar con mayor eficacia en el 

trabajo del crecimiento y la sanación (66); se trata de no juzgar, la paciencia, la 

mentalidad de principiante, la confianza, el no esforzarse, la aceptación y el ceder 

que van acompañadas de la motivación. El compromiso, se relaciona con la 

autodisciplina y la intencionalidad, vitales para desarrollar la atención plena, y 
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cultivar de forma plena las actitudes que cimientan la práctica. Un firme 

compromiso de trabajar en nosotros mismos como la suficiente autodisciplina 

para perseverar en el proceso son absolutamente esenciales para el desarrollo 

de una potente práctica meditativa y de un elevado grado de atención plena (75). 

La autodisciplina fortalece la práctica y la intencionalidad, articulan el proceso de 

manera dinámica y el impulso adquirido con la práctica regular contribuye a que 

mantengamos cierta estabilidad y elasticidad mentales (80), a pesar de las 

confusiones, de no ver resultados inmediatos y de los obstáculos que se 

presenten. 

 La práctica continua se extiende en todos los ámbitos de la vida. Desarrollar esta 

capacidad de estar presente en la propia experiencia, permite gestionar las 

tensiones emocionales que en muchas oportunidades presentan consecuencias 

negativas para la salud. En este sentido, tiene sus ventajas practicar la atención 

plena en la medida de que una mayor conexión con la realidad pone en marcha 

procesos de autorregulación y adaptación que resultan en mayor aprendizaje y 

en acciones más eficaces, Andrés Martín Asuero, 2011, pág. 58). Por tanto, 

permanecer atento, Levy (2016) fortalece dos formas de atención: enfoque en la 

tarea y «autoobservación” (pág. 17), es así, que trabajar desde la atención plena 

en el aula significa no estar mentalmente en todas partes a la vez, sino presente 

en una sola de ellas: el momento actual (Mazzola y Rusterholz, 2015 pág. 7) en 

consecuencia:  

El foco se sitúa aquí sobre lo que está haciéndose en ese instante y sobre 

los sentimientos y sensaciones experimentados en ese momento. La 

integración de la atención plena se convierte así no sólo en un recurso 

efectivo para la gestión de situaciones y emociones estresantes en la vida 

docente. Quien actúa desde la atención plena como docente al interactuar 

con sus alumnos, constituye para ellos un modelo en el que la atención 
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plena arroja una cualidad que imitar –lo que redunda a su vez en beneficio 

de su desarrollo social y emocional (pág. 7), 

Metodología  

La presente propuesta se enmarca dentro del paradigma descriptivo- 

interpretativo, así como también por un enfoque cualitativo; de tal manera que 

permitirá comprender las competencias emocionales desde los discursos y 

actuaciones de los maestros en formación del X semestre de la Licenciatura en 

Educación Básica. De acuerdo como lo manifiesta Deobold B. Van Dalen y William 

J. Meyer (1981), la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Las investigadoras no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

En la misma forma, dicho diseño nos permite abordar aspectos propios de un 

enfoque cualitativo, puesto que se examina la naturaleza general de los 

fenómenos,  proporcionando una gran cantidad de información valiosa, tal como 

lo plantea Taylor y Bogdan, (citado por Deslauriers 2004) la investigación 

cualitativa, es la que produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras 

escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas, esta 

investigación se centra en el análisis sobre el sentido que las personas y los 

colectivos dan a la acción y la construcción de la realidad social. 
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Población: 

Según lo señala Balestrini (1997) por población se entiende “un conjunto finito o 

infinito de personas, cosas o elementos que presentan características comunes y 

para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación”, es 

decir, la población está constituida por el conjunto de sujetos en los cuales se va 

a estudiar el evento, y que además comparten características comunes. Para el 

desarrollo de esta investigación y teniendo en cuenta la definición entregada, se 

ha determinado que la población objeto de estudio corresponderá a los 

estudiantes de noveno semestre académico, quienes adelantan el proceso de 

formación en futuros licenciados. La población tiene como característica principal 

pertenecer a la licenciatura en educación Básica con énfasis en Matemáticas, 

Humanidades y Lengua Castellana. El rango de edad de la población, no puede 

ser definido claramente puesto que se encuentran individuos desde 25 años hasta 

los 40 aproximadamente. El contexto socio-económico evidenciado se ubica 

dentro de los estratos 2, 3,4 y 5 respectivamente. Es una población con acceso 

a los diferentes servicios básicos.  

Muestra: 

En la selección de la muestra, como bien lo describe Sampieri (2000), es un 

subgrupo de la población, un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido con sus características al que llamamos población. Dentro de 

las estrategias establecidas para la selección de este aspecto, se plantea la 

utilización de la técnica de muestreo y tipo de muestra no probabilístico, donde 

la elección de la muestra depende de las características específicas del 

investigador o de la muestra Sampieri (2000). Se destaca que el procedimiento 

no es mecánico o aleatorio sino que por el contrario es a conveniencia de los 

intereses de los investigadores, que en este caso, corresponde a la selección de 
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un grupo de estudiantes del CREAD  Bogotá que se encuentran finalizando el 

programa académico. 

Etapas de la Investigación 

Primera Etapa: Como acción primaria, se realizará la consulta de las fuentes 

teóricas y conceptuales relacionadas con el tema central de investigación. Se 

destaca que esta búsqueda inicial corresponde directamente con la revisión de 

antecedentes teóricos e investigativos que permitan construir un soporte 

argumentativo coherente y sólido al proyecto. Como herramientas de búsqueda 

teórica y conceptual, se plantean diferentes bases de datos especializadas y 

motores de búsqueda académicos como por ejemplo, Realyc, Scopus, Google 

Académico, Scimago, Dialnet entre otros. Es importante resaltar que la revisión 

conceptual de este aspecto, se desarrollará en este espacio del documento pero 

también a lo largo y ancho de la ejecución de la investigación.      

Segunda Fase:  A partir de la convalidación de la información que arroja la 

primera etapa de la investigación, se construye y adapta las herramientas e 

instrumentos para la recolección de información anteriormente mencionadas. De 

igual manera, se estructura, diseña y aplica la prueba piloto como elemento de 

consolidación de información, así como también en búsqueda de posibles errores 

o malos entendidos ortográficos o de comprensión. Se destaca que la aplicación 

de la prueba piloto será con estudiantes de noveno semestre del mismo programa 

académico.  

Tercera Fase: El programa de La intervención, está basado en el MBSR de 

Reducción de Estrés basada en Conciencia Plena creado por Jon Kabat-Zinn Zinn 

(1982, 1996, 2003), en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, 

EEUU en 1979. Enfatiza la conciencia plena en las actividades cotidianas, 

practicándose con ejercicios de movimiento consciente. El formato de la 
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intervención es el de una actividad psicoeducativa que se imparte en grupo, 

consta de 9 sesiones con un total de 28 horas presenciales, repartidas en ocho 

semanas. Las sesiones son semanales y duran 2 horas y 30 minutos, excepto la 

sexta semana cuando además de la sesión semanal hay una sesión especial de 

4 horas. Las sesiones semanales incluyeron una presentación de un tema, 

ejercicios prácticos, y tiempo de debate en grupo sobre los aciertos y las 

dificultades que surgen al aplicar las técnicas y las estrategias de afrontamiento 

en la vida diaria.  

Conclusiones 

El aporte de este trabajo está basado en la práctica constante de ejercicios con 

la atención plena, estar aquí y en el ahora, consiste en poder conectar desde las 

emociones para llevar una vida en equilibrio. Los maestros desde su quehacer 

pedagógico están muy involucrados en la cotidianidad del estudiante, por lo 

consiguiente es fundamental el desarrollo de las competencias emocionales. 

Esta propuesta nace de poder contribuir al manejo de las emociones  con 

estrategias basadas en la atención plena, que el maestro sea consiente lo 

fundamental que es para el estudiante que él se autorregule emocionalmente y 

que gracias a la reducción del estrés le permiten encaminar su vida y que esto 

es un acto de amor que se regalan para toda su vida. 

En el desarrollo de la presente investigación se espera generar resultados acordes 

con los objetivos planteados, cada uno de los cuales propone acercarse a 

comprender las competencias emocionales de los maestros en formación de la 

Licenciatura en Educación Básica como objeto de estudio de este trabajo. 
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