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Resumen: 

Cada vez son más las voces que defienden la importancia de desarrollar la 
inteligencia Emocional (IE) del alumnado, incluso en el ámbito universitario, de 
cara a impulsar competencias tan importantes como la autorreflexión o la 
empatía. Consciente de lo anterior, esta investigación trata de hacer frente a 
dicha necesidad social apoyándose en las TIC, entendiéndolas en pleno siglo 
XXI como una de las mayores herramientas al servicio de la enseñanza y la 
educación. A través de una metodología cualitativa, la investigación-acción, 
este estudio tiene como objetivo contrastar la pertinencia de implementar en el 
ámbito universitario, concretamente en el contexto de los trabajos en grupo, el 
acta grupal virtual como herramienta al servicio del desarrollado de la IE del 
alumnado. En última estancia, las conclusiones derivadas de este estudio 
reflejan las sinergias que produce la imbricación de dos de las grandes 
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innovaciones presentes en el ámbito educativo, evidenciando la oportunidad 
que supone la utilización conjunta de las TIC y los planteamientos derivados de 
los fundamentos de la IE en el nivel de educación superior. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El modelo de enseñanza tradicional imperante hasta tiempos muy recientes, y 
con gran cabida todavía en la actualidad, desconocía las teorías asociadas a la 
inteligencia, y particularmente a la inteligencia emocional. En este contexto, la 
mera exposición por medio de clases magistrales se constituía como 
prácticamente el único medio a disposición del profesorado para desarrollar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, cada vez son más las 
voces que defienden la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional 
del alumnado, incluso en el ámbito universitario, y sus potencialidades de cara 
a desarrollar competencias tan importantes para el desarrollo humano como la 
autorreflexión, la solidaridad o la empatía. 

Consciente de lo anterior, esta investigación trata de hacer frente a dicha 
necesidad social apoyándose en las TIC, entendiéndolas en pleno siglo XXI 
como una de las mayores herramientas al servicio de la enseñanza y la 
educación. Concretamente, a partir del análisis de las potencialidades y 
dificultades que supondría implementar un modelo de acta grupal virtual en el 
ámbito universitario, trata de definir una propuesta que garantice una 
aportación significativa en el desarrollo de las competencias relacionadas con 
la inteligencia emocional en el nivel de educación superior. 

2. MARCO TEÓRICO 
La IE es un tema de imperiosa actualidad, que lleva años estudiándose en el 
ámbito educativo, principalmente en los niveles iniciales. Conlleva cualidades 
tan relevantes como la comprensión de las emociones, la asertividad o la 
empatía y tiene como principal objetivo mejorar tanto la calidad de vida como el 
aprendizaje significativo del alumnado. En palabras de Macías (2002), en base 
a Gardner, se acostumbra concebir a la inteligencia como una capacidad única 
o que abarca diversas capacidades. Así, en oposición a planteamientos 
ciertamente reduccionistas, Gardner postula un enfoque de inteligencias 
múltiples. Estas múltiples inteligencias serían: la lingüística, la musical, la 
lógico-matemática, la cenestésico-corporal, la espacial, la intrapersonal, la 
interpersonal y la naturalística. Además Gardner señala como muy probables 
otros dos tipos de inteligencia, la moral y la existencial. En palabras de De Luca 
(2004), lo clarividente de la teoría de Gardner consiste en reconocer el carácter 
diferente e independiente de las diversas inteligencias, las cuáles pueden 
interactuar y potenciarse recíprocamente. Así, la existencia de una de ellas, sin 
embargo, no es predictiva de la presencia de alguna de las otras. 
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Dicho esto, y reconociendo la importancia de Gardner, el valor de la inteligencia 
emocional, acuñada por Goleman, constituye una clave en el contexto del 
aprendizaje pedagógico. En este sentido, se sitúa como fundamental el 
desarrollo del correcto vínculo entre el profesor y el alumno, poniendo de 
relieve la importancia de la “emoción” en el ámbito educativo. A este respecto, 
las investigaciones de Del Pino y Aguilar (2013), corroboran la importancia de 
incluir a la inteligencia emocional como una herramienta educativa de cara a 
potenciar el rendimiento escolar a todos los niveles. Así, en palabras de 
Rodríguez (2009), teniendo como base a Goleman, los principales 
componentes de la IE son 5: el autoconocimiento emocional, el autocontrol 
emocional, la automotivación, el reconocimiento de emociones ajenas y las 
relaciones interpersonales. A modo de reflexión, se observa como la IE, 
acuñada por Goleman, está íntimamente relacionada con dos de las 
inteligencias propuestas por Gardner, la inteligencia intrapersonal y la 
inteligencia interpersonal. 

Un buen desarrollo de la IE predice un adecuado desarrollo psicológico y 
emocional de la juventud, aumentando su rendimiento académico y 
disminuyendo la aparición de cualquier sintomatología de depresión o 
ansiedad. En estudios realizados dentro de la institución académica (Chen, 
Rubin y Li, 1995), se demuestra la influencia directa de la IE en el rendimiento 
académico: la IE compensa los estados emocionales negativos, influyendo 
sobre la salud mental del alumnado, interviniendo a su vez en el rendimiento 
académico final. De esta forma, se llega a la conclusión de que la IE se 
constituye como la suma de todas las habilidades cognitivas del estudiante, 
convirtiéndose no sólo en un predictor del equilibrio psicológico que sostiene el 
alumno, sino también de su rendimiento académico 

Desde este planteamiento, relacionado con la puesta en valor de la importancia 
de la Inteligencia emocional, en base a Durán (2010), la tarea del educador 
está encaminada a maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
asegurándose una práctica acorde a las características y necesidades del 
estudiante. Todo ello, de cara a desarrollar las competencias para la vida y el 
aprendizaje permanente, en una población diversa, integrando a alumnos con 
necesidades educativas especiales y sobre todo teniendo en cuenta la 
existencia de inteligencias múltiples igualmente válidas. 

En la línea de Aubert, Flecha, García, Flecha y Racionero (2010), se señala 
que las concepciones de aprendizaje hegemónicas en las aulas actuales se 
desarrollan en y para sociedades industriales que ya hoy no existen. De esta 
forma Rivas (2016) señala que “La dependencia del libro de texto sigue siendo 
uno de los grandes males de la educación” (p.1). En este contexto, pareciera 
que la educación estuviera condenada a ir con retraso cuando la escuela tiene 
la obligación de adaptarse continuamente a la realidad en la que se inserta. En 
base a Solé y Coll (1995), desde una perspectiva construccionista obviar el 
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carácter social y socializador de la escuela parece absurdo, al igual que las 
lecciones magistrales que situaban al alumnado en un plano reactivo e incluso 
pasivo. Así, la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 
parte de la premisa de que la escuela debe hacer accesible al alumnado 
aspectos de la cultura que son vitales para su desarrollo personal y no 
únicamente en el ámbito cognitivo. En definitiva, el aprendizaje contribuye al 
desarrollo de manera equivalente a la concepción de que aprender no es copiar 
o reproducir la realidad. 

En palabras de Gámiz y Gallego (2015), en la sociedad digital los entornos 
virtuales de formación son día a día más importantes. La sociedad cambia y la 
escuela debe también adaptarse en el siglo XXI, por lo que las aulas 
paulatinamente se están transformando en espacios multifunciones que se 
abren al entorno y a la comunidad. De la misma forma, las metodologías 
docentes que se orientan al trabajo del alumnado, en proyectos 
multidisciplinares y en cooperación entre discentes, demandan la inclusión de 
estos entornos virtuales que favorezcan tanto las tareas formativas como la 
propia socialización con el medio que les rodea. Igualmente, según Amar 
(2006), su aplicación en la educación potencia el aprendizaje del alumnado, 
aumenta su motivación, eleva su interés y su creatividad, mejora la capacidad 
para resolver problemas contemporáneos, potencia el trabajo en grupo, 
refuerza su autoestima y posibilita una mayor autonomía de aprendizaje; 
además de superar las barreras del tiempo y el espacio. 

3. METODOLOGÍA 

A través de una metodología cualitativa, la investigación-acción, este estudio 
tiene como objetivo contrastar la pertinencia de implementar en el ámbito 
universitario, en el contexto de los trabajos en grupo, las actas grupales 
virtuales como herramienta al servicio del desarrollado de la IE del alumnado. 
Concretamente, aprovechando la experiencia docente desarrollada en la 
asignatura Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, 
teoría e investigación del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga 
durante el curso académico 2016-2017, se analiza la potencialidad de la 
inclusión de las actas grupales virtuales en el ámbito universitario. Tal y cómo 
se señalará posteriormente, en el apartado sobre el análisis de la guía docente, 
las características de la asignatura la sitúan potencialmente acorde con las 
demandas de esta herramienta educativa.  
A continuación, a partir de la revisión bibliográfica correspondiente, de las 
reflexiones en torno la guía docente de la asignatura y del propio trabajo de 
campo desarrollado durante la intervención académica se analiza la viabilidad 
de incluir esta iniciativa en el contexto del curso y sus posibilidades de 
extrapolación al conjunto de Ciencias Sociales. En este contexto, se debe 
señalar que por fines operativos se profundizará en el apartado de resultados 
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en las cuestiones referentes a los diversos métodos de obtención de evidencias 
utilizados. 

4. RESULTADOS 
En este apartado se desarrollará de forma estructurada un análisis de las 
evidencias halladas en torno a la viabilidad de la inclusión del acta grupal virtual 
en el contexto de la asignatura. Concretamente, a través tanto del estudio de la 
guía docente de la asignatura como del trabajo de campo desarrollado durante 
la intervención docente.  

4.1. Reflexión en torno a la guía docente 
La asignatura, Perspectivas contemporáneas en Trabajo Social: epistemología, 
teoría e investigación (2017), se desarrolla de forma optativa en el tercer curso 
del Grado de Trabajo Social en la UMA. En referencia al procedimiento de 
evaluación de la asignatura, éste conlleva el desarrollo de un trabajo grupal que 
aporta el 60% de la calificación, el análisis reflexivo de forma individual de un 
libro supone el 30% y el 10% restante está asociado con la participación y 
asistencia.  

Tal y como se aprecia, el considerable peso que se le otorga al trabajo grupal 
constituye un argumento a favor para valorar la pertinencia de la inclusión de 
las actas grupales virtuales. Así, la fuerte carga de trabajo en equipo se 
convierte en un marco ideal tanto para evaluar cómo para desarrollar de 
manera continua competencias íntimamente relacionadas con la IE. En 
segunda instancia, de la reflexión crítica de la relación entre las competencias 
generales recogidas en la guía de la asignatura y los fundamentos de la IE 
(Figura 1), se obtienen un conjunto de conclusiones tendentes a apoyar la 
viabilidad de esta iniciativa a partir de las actas grupales virtuales. 

 

Competencias generales Relación con la IE y las actas grupales 
virtuales 

Que los estudiantes tengan capacidad de 
reunir e interpretar datos relevantes para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas importantes de índole social, científico 

o ético. 

-Desarrollo del pensamiento crítico y 
Conciencia de sí mismo- 

Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no. 

-Desarrollo de la asertividad, empatía y 
habilidades sociales- 

Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

-Desarrollo de la autorregulación y la 
Motivación- 

Figura 1. Reflexión crítica de la relación entre las competencias generales recogida en la 
asignatura y los fundamentos de la IE 
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Tal y como se ha visibilizado, el conjunto de competencias generales recogidas 
en la programación de la asignatura tienen una relación visible con elementos 
característicos de la IE, tales como: la autorregulación, la motivación, la 
asertividad, la empatía, las habilidades sociales, el pensamiento crítico y la 
conciencia de sí mismo. Así, en términos generales, queda demostrada la 
compatibilidad entre la programación docente de la asignatura y los 
fundamentos de la IE.  

4.2 Reflexión en torno al trabajo de campo desarrollado durante 
la intervención docente 
Durante la intervención docente, en el contexto de la asignatura, se obtuvieron 
un conjunto de evidencias que explicitaron la necesidad de trabajar de manera 
transversal la IE del alumnado. Concretamente, las técnicas de hallazgo fueron 
la observación del clima del aula, las tutorías individuales y las conversaciones 
grupales con el alumnado. A continuación (figura 2), se presenta de forma 
sintética tanto las dificultades evidenciadas como las potencialidades que 
supondría implementar de forma transversal alguna iniciativa asociada al 
desarrollo de la IE. 

Técnicas de 
hallazgo 

Dificultades evidenciadas Potencialidades de la IE 

Observación del 
contexto del aula. 

Problemas de coordinación y diálogo en 
contextos grupales. 

-Desarrollo de la asertividad, 
empatía y habilidades sociales- 

Tutorías individuales. Falta de motivación e iniciativa. -Desarrollo de la autorregulación y 
la Motivación- 

Conversaciones 
grupales. 

Dificultades para tomar decisiones y defender 
un punto de vista en temas importantes. 

-Desarrollo de pensamiento crítico 
y Conciencia de sí mismo- 

Figura 2. Dificultades y potencialidades de la implementación de estrategias de desarrollo de la 
IE en la asignatura 

4.3. Propuesta de inclusión de una iniciativa para el desarrollo 
de la IE. El acta grupal virtual 
La reflexión crítica, apoyada en la correspondiente revisión bibliográfica, a 
través tanto de la guía docente como del propio trabajo de campo permite 
concluir que la inclusión de una iniciativa de desarrollo transversal de la IE 
sería potencialmente positiva. En este contexto, atendiendo a la importancia 
dada al trabajo en equipo se estima que el desarrollo de un acta grupal digital 
se constituiría como una medida de especial valía por varias razones. En 
primer lugar, se podría aprovechar el ingente recurso que supone tener a la 
disposición de la asignatura un campus virtual, desarrollado a partir de Moodle, 
bastante completo y adaptable al que tiene acceso todo el alumnado. En 
segundo término, la naturaleza de esta plataforma virtual tiene entre sus 
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mayores potencialidades sus posibilidades continuas de actualización y el 
acceso a la última versión de los documentos, a cada uno de los componentes 
del grupo, con independencia del lugar geográfico dónde se esté ubicado. En 
tercera instancia, supondría un aporte considerable respecto a la mejora de la 
coordinación del grupo, generando acuerdos en el alumnado que supondrían 
beneficios en términos de desarrollo de la responsabilidad, justicia y conciencia 
colectiva. Posteriormente, sería de gran valía para mejorar tanto el aprendizaje 
como los sistemas de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
dado que a partir del consenso del propio grupo se señalarían los acuerdos 
desarrollados de forma intra-grupal, las ausencias, los compromisos asumidos 
y cumplidos por cada uno de los miembros del grupo, etc. 

De la misma forma, una de las mayores innovaciones que supondría 
implementar este modelo en el ámbito universitario es el hecho de incluir en las 
actas grupales virtuales un apartado a modo de diario de emociones, donde 
cada uno de los alumnos de un determinado grupo debe ir registrando 
periódicamente sus sentimientos, dificultades, sensaciones y necesidades con 
respecto tanto al ámbito de su grupo como en referencia al conjunto de la 
clase. En principio, se proyecta que en todo momento cada uno de los 
integrantes de cada uno de los respectivos grupos pueda leer las impresiones 
del resto, fomentándose la autorregulación. De cara a reservar una cierta 
privacidad y complicidad entre los componentes de cada grupo, los miembros 
un grupo no podrán acceder a las actas grupales virtuales de otro, si bien el 
profesorado podrá hacer uso de las conclusiones derivadas de su lectura para 
desarrollar intervenciones que mejoren el clima del aula. A continuación (figura 
3), se presenta una propuesta de modelo de acta grupal virtual, la cual incluye 
el correspondiente apartado referido al diario de emociones. 

ACTA GLOBAL VIRTUAL 

Número: 

Fecha: Día de la clase. El acta está referida al contexto de lo acontecido durante toda la semana. 

Asistentes: personas que asisten. 

Ausentes: personas ausentes. 

Análisis de trabajo individual: desempeño de las personas presentes y de las personas ausentes, si han realizado 
algo. (Valoración de las tareas asumidas por cada individuo del grupo la semana anterior). 

Tareas con las que se compromete cada uno de los individuos del grupo para la siguiente sesión. 
Normalmente en un acta se debe hacer referencia a la ubicación exacta de la documentación generada) 

Valoración de cada sesión (si la clase ha sido productiva, cual ha sido el mejor momento…). 
•Diario de emociones: cada componente del grupo, indicando su nombre, expondrá sus sentimientos, necesidades y 

sensaciones referidas tanto a su grupo como al conjunto de la clase en la semana en cuestión. 

Figura 3. Modelo de acta grupal virtual, incluyendo el diario de emociones, para la asignatura. 

Entre las competencias asociadas a la Inteligencia emocional que se trabajan 
de manera transversal por medio de esta acta grupal virtual, incluyendo el 
diario de emociones, se encuentran el desarrollo de la asertividad, la empatía y 
las habilidades sociales, la autorregulación, la motivación, el desarrollo del 
pensamiento crítico y la conciencia de sí mismo.   
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5. CONCLUSIONES 
En primera instancia, de la reflexión en torno a esta investigación se deriva que 
la inteligencia es un ente complejo y multidimensional, mucho más acorde a las 
teorías de Gardner y Goleman que a planteamientos reduccionistas, donde el 
Coeficiente Intelectual está lejos de constituirse como el elemento principal. 
Así, se asume que la inteligencia está constituida por una parte innata, 
biológica, y otra adquirida, a través de nuestra interacción con el medio. Es de 
vital importancia la necesidad de hacer pública la igual valía de las diferentes 
formas de inteligencia, advirtiendo el efecto en términos de inclusión social que 
lleva asociado. Concretamente, los medios de comunicación podrían situarse 
como transmisores privilegiados de la anterior idea, desterrando tópicos como 
la suma importancia de poseer un determinado CI. De la misma forma, se 
aboga por una formación continua del profesorado que sea capaz no sólo de 
captar las necesidades particulares, sino potenciar las bondades de tales 
diferencias entre su alumnado.  

Dicho esto, se legitima la importancia de la IE para el óptimo desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. En este contexto, se puede 
entender una utopía estar en condiciones de concretizar todo lo que abarca el 
término inteligencia, pero, en el estado actual, se puede comenzar el debate 
sobre en lo que no puede basarse, esto es, en el CI. En segundo lugar, esta 
investigación, en la línea de Del Pino y Aguilar (2013), ha corroborado la 
pertinencia de situar a la IE como una herramienta educativa de gran valía de 
cara a mejorar tanto el rendimiento escolar como el desarrollo personal, incluso 
en el ámbito universitario.  

En base a Gámiz y Gallego (2015), se ha señalado que en la sociedad digital 
los Entornos Virtuales de Formación cada vez son más importantes. La 
sociedad está en constante cambio y por tanto los sistemas educativos deben, 
en pleno siglo XXI, adaptarse a dicha evolución. Consciente de ello, este 
estudio ha imbricado de manera innovadora tanto las potencialidades de las 
TIC como de las estrategias de desarrollo de IE en el ámbito universitario. Tras 
el proceso de investigación previa, a través de las evidenciadas señaladas, se 
ha demostrado tanto la viabilidad como la pertinencia de incluir el acta grupal 
virtual como herramienta al servicio del desarrollo de la IE en el nivel de 
educación superior. 

En último lugar, a la luz de las competencias trabajadas a través del modelo 
propuesto, tales como la asertividad o el pensamiento crítico, se aboga por su 
implantación no únicamente en el contexto de la asignatura Perspectivas 
Contemporáneas en Trabajo Social sino también en el conjunto de grados 
enmarcados en el área de Ciencias Sociales en el ámbito universitario. 
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