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El área de Apoyo Académico, adscrita a la 
Dirección de Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría Académica, ha diseñado esta 
cartilla para el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como un recurso 
virtual para la comunidad estudiantil de la 
Universitaria Agustiniana, con un lenguaje 
cómodo, actividades prácticas y explicaciones 
sencillas. A continuación, encontrarás un 
material que te ayudará a evaluar y solucionar 

situaciones que ponen en riesgo tu carrera. 



Las emociones son reacciones físicas y psicológicas que te permiten responder de alguna 
manera a diferentes situaciones que afrontas en la vida diaria. Dentro de esas situaciones se 
encuentran los retos académicos que debes asumir para alcanzar las metas que te trazas a 
nivel profesional y se relacionan con la capacidad que identificas en ti mismo, para animarte 
a alcanzar una meta, comunicar tus necesidades, organizar tu propio plan de acción, 
negociar, crear o proponer múltiples alternativas de solución y escoger la más adecuada. 

Todo lo anterior, depende del control emocional que te permite reaccionar de forma eficaz 
ante los retos del trabajo o de la vida en general (García, s.f).

Seguramente has identificado personas que son denominadas como líderes, o que se les 
facilita establecer relaciones sociales en donde parecieran destacar por su ingenio e 
intelecto. Esto, refleja la habilidad de mantener un equilibrio entre lo racional y lo emocional. 
Generando estados de bienestar, ambientes de confianza y tranquilidad que favorecerá el 
establecimiento y cumplimiento de metas individuales y grupales.

¿EMOCIONES Y ÉXITO ACADÉMICO?

Igualmente, puede ser que hayas vivenciado el escenario en el que 
detectas grupos con los que no te sientes cómodo al momento de 
realizar un trabajo. Esto puede suceder porque dentro del grupo 
existen estados de incomodidad provocados por emociones como 
el miedo, la ira, la rivalidad y el resentimiento, afectando el 
establecimiento y cumplimiento de metas individuales y grupales. 

En consecuencia, al mantener un control adecuado de las 
emociones junto con un apropiado análisis racional de las 
situaciones, lograrás establecer y fortalecer la capacidad de 
motivarte, perseverar a pesar de los posibles obstáculos y 
frustraciones, controlar los impulsos, regular tus propios estados 
de ánimo, evitar que la angustia interfiera con tus facultades 
racionales, empatizar y confiar en los demás (García, s.f).



Marca la casilla adecuada (1, 2, 3, 4, 5) de acuerdo a la intensidad de la respuesta con base al 
enunciado. Siendo 1 menor intensidad y 5 mayor intensidad. Este cuestionario no tiene respuestas 
correctas o incorrectas, sólo pretende ser una breve descripción de la realidad, por ende, es 

importante que seas totalmente honesto con cada una de las respuestas. 

ÍTEM

1.Aunque a veces me siento triste, suelo 
tener una visión positiva. 
2.Aunque me sienta mal, procuro pensar 
en cosas agradables.
3.Cuando estoy triste, pienso en todos 
los placeres de la vida.
4.Intento tener pensamiento positivos, 
aunque me sienta mal. 
5.Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme.
6.Me preocupo por tener un buen estado 
de ánimo. 
7.Tengo mucha energía cuando me 
siento feliz.
8.Cuando estoy enfadado intento 
cambiar mi estado de ánimo.

Nunca   Casi nunca  En ocasiones  Casi siempre  Siempre

Para interpretar tu test y encontrar el resultado ten en cuenta:

Adaptado de Marques (2016) citado en García (s.f).

Si el resultado obtenido 
es < 23 debes mejorar 
tu capacidad de control 
emocional.

Si el resultado obtenido es 
entre 24 y 35, tienes una 
capacidad de control 
emocional adecuado. 

Si el resultado obtenido es 
> 36, tienes un excelente 
control emocional
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¿QUÉ ES INTELIGENCIA EMOCIONAL?
La inteligencia emocional se define como la 
capacidad que tienes para escoger las 
mejores opciones en la búsqueda de una 
solución pese a la afectación que puedas 
sentir al enfrentarte a distintos estímulos, 
estados o situaciones del diario vivir. Esto 
quiere decir que con inteligencia emocional 
conseguirás manejar las emociones con 
mayor facilidad, para poder pensar y actuar 
por medio de cuatro pilares fundamentales:

1. Aprender a ser: Una vez reconoces tus 
emociones y las situaciones que te llevan a 
experimentar las mismas (tristeza, alegría, 
miedo, enojo, sorpresa y asco) podrás 
entender como eres, que te afecta, que te 
gusta o motiva.

2. Aprender a conocer: El identificar las 
emociones y los contextos en los que las 
experimentas, te permitirá adaptarte y 
comprender el qué y cómo hacer las cosas 
en los diferentes lugares en los que te 
desenvuelves. Esto favorecerá la manera 
cómo respondes a las demandas y retos que 
se te presentan. Por ejemplo, pese a que te 
sientes frustrado o cansado, sabes que hay 
una única fecha de entrega que debes 
cumplir. 

3. Aprender a hacer :  Una vez dominas tus 
emociones en los diferentes contextos y 
aprendes a emplear las mismas a tu favor en 
pro a establecer y realizar acciones 
orientadas a las soluciones, sabrás qué 
acciones emprender para organizarte, 
planear, gestionar y cumplir tus metas 
académicas. 

4. Aprender a convivir :   Al conocer tus 
emociones lograrás no solo interpretar y 
entender lo que sientes, piensas y cómo 
actúas; sino que también podrás entender 
cómo son las personas que te rodean, 
favoreciendo habilidades de empatía, 
socialización y negociación.

Lo anterior, te permitirá desarrollar 
habilidades de liderazgo, capacidad de 
adaptación y manejo de la frustración e 
incertidumbre; mejorando tu desempeño en 
contextos educativos y laborales (Páez y 
Cataño, 2015).

Al ser emocionalmente inteligente podrás 
tener mayor autoestima, bienestar y 
satisfacción emocional e interpersonal, 
calidad de redes de apoyo y menor 
disposición para presentar 
comportamientos agresivos; igualmente, 
menor probabilidad de experimentar 
síntomas físicos, ansiedad y depresión. Lo 
que incrementará tu rendimiento escolar, 
pues podrás afrontar adecuadamente 
situaciones de estrés académico (Páez y 
Cataño, 2015).

 



BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es importante destacar un factor fundamental 
de la inteligencia emocional, el cual es la 
empatía. Este factor se relaciona con la 
capacidad de entendernos a nosotros mismos y 
a los demás, para así lograr una mejor y mayor 
habilidad al relacionarte con las demás 
personas, permitiéndote fortalecer habilidades 
como la comunicación, negociación, la 
automotivación y la persistencia (García, s,f). 

Estas habilidades resultan fundamentales al 
momento de superar obstáculos académicos 
como, el no poder asistir a una clase, dificultad 
con la entrega de un trabajo, solicitar ayuda para 
una asesoría o realizar un trabajo en grupo.

Además de lo anterior, las aptitudes 
emocionales parecieran ser más importantes 
para el éxito laboral que el intelecto y el 
conocimiento técnico, pues, promueve la 
habilidad de autogestión al establecer 
conexiones entre lo que pensamos, lo que 
sentimos y las estrategias que empleamos para 
solucionar o afrontar una dificultad (No 
comprender un concepto, administrar el tiempo, 
solucionar un conflicto, establecer acuerdos, 
proponer soluciones y fortalecer el pensamiento 
crítico). De esta manera, podrás aprender a 
reflexionar acerca de lo que sientes y piensas 
por medio de la observación y análisis de los 
obstáculos que se te presentan para resolver los 
mismos desde un enfoque positivo que te 
permita superar las dificultades (García, s.f).

Mientras sientes y piensas, tus emociones 
guían tus decisiones, trabajando mano a 
mano con la razón y habilitando o 
inhabilitando los diferentes pensamientos 
que vas generando ante una situación. Así 
mismo, tu cerebro pensante desempeña un 
papel fundamental en tus emociones.

¿CÓMO PUEDES MEJORAR TUS HABILIDADES 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL?

Por lo anterior, tanto la razón como la 
emoción deben estar siempre en un 
equilibrio que te permita tomar adecuadas 
decisiones y evitar cualquier tipo de bloqueo 
que te impida comprender, adaptarte y 
solucionar las diferentes situaciones a las 
que te enfrentas (García, s.f). Por lo anterior, 
debes tener en cuenta:



1. Autorregulación:  Darte un tiempo y 
espacio para analizar la situación y 
calmarte. Dar lugar a pensar antes de actuar 
resulta fundamental; para que no actúes 
solo con tu cerebro emocional, limitando el 
reconocimiento de las múltiples posibles 
soluciones. Para ello puedes contar hasta 
10 y posteriormente retomar el contexto de 
la situación. Dicha habilidad te permitirá 
indagar en posibles soluciones en vez de 
abandonar la dificultad.

2. Reconocimiento de la emoción: 

Identificar y ponerle nombre a lo que sientes 
resulta indispensable para crear el puente 
entre la emoción y la razón. Recuerda que 
existen 6 emociones básicas (Ira, tristeza, 
asco, sorpresa, miedo y alegría) e infinidad 
de emociones secundarias que se derivan 
de las emociones primarias, como por 
ejemplo la satisfacción, aceptación y 
resignación. Siendo así, si identificas que te 
sientes frustrado o desmotivado en una 
materia o al comprender un tema, podrás 
por medio de la razón, identificar las causas 
y con ello encontrar posibles soluciones 
como buscar apoyo académico u otras 
herramientas de repaso que faciliten el 
aprendizaje.

3. Reconocimiento de la situación: 

Es igualmente importante reconocer que 
situación te llevó a sentir dicha emoción, ya 
que, a partir de este reconocimiento podrás 
analizar qué posible solución puedes poner 
en marcha para resolver la situación 
presentada. Por ejemplo, si no comprendes 
un concepto pues no asististe a una clase, 
puedes identificar que hizo que no asistieras 
a la clase para que con anticipación te 
programes y evites inasistencias, 
posteriormente podrás hablar con tu 
docente comentar la dificultad y solicitar la 
grabación de la clase para ponerte al día. Si 
evidencias que la dificultad persiste podrás 
buscar apoyo académico (monitorias, 
tutorías, entre otros).

4. Empatía: 

Es la capacidad de entenderte y entender a 
los demás, evitando juzgarte o juzgar a 
otros. De esta manera, podrás encontrar 
más opciones para llegar a una solución 
acertada. Esta habilidad te permitirá 
mantener mejores relaciones sociales, 
facilitando la interacción con los demás y 
promoviendo habilidades para el trabajo en 
equipo, ampliando los aprendizajes 
trabajados en clase y mejorando en 
estrategias de solución de problemas, 
negociación y creatividad; las cuales son 
esenciales para el éxito académico.

5. Gestión: 

Es el conjunto de acciones como planificar, 
organizar, ejecutar y controlar el desarrollo 
exitoso de tus actividades y metas: a partir 
del desarrollo de habilidades como el 
autoconocimiento, el autocontrol, la empatía 
y la comunicación. Por ejemplo, si se 
presenta una situación en la que no 
comprendes muy bien los conceptos y 
conoces los diferentes recursos con los que 
cuentas para mejorar la comprensión del 
tema, podrás solicitar tutorías, planear el día 
y hora de la sesión, comentar las dudas que 
tienes y así aclarar las mismas para que 
puedas comprender y avanzar de forma 
eficaz en la materia. 

Al relacionar la inteligencia emocional con el 
aprendizaje, se encuentra que las 
emociones, los estados de ánimo, las 
creencias y la motivación influyen en cómo 
percibes las situaciones y estas a su vez 
intervienen en tu proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Por ende, los elementos 
emocionales relacionados en los procesos 
de aprendizaje influyen en el control 
emocional, la planificación, la evaluación; y 
con el mantenimiento del esfuerzo 
necesario para el cumplimiento de las 
responsabilidades académicas (García, 
Hurtado, Quintero, Rivera y Ureña, 2018).



2.  Identificar situaciones o emociones
3. Acción de transmitir todo aquello que se 
piensa y siente
5. Diseño de un método conformado por 
acciones claras que se realizan en un 
tiempo específico
6. Fin o meta al que se desea llegar
9. Conjunto de acciones como planificar, 
organizar, ejecutar y controlar el desarrollo 
exitoso de las actividades
10. Suceso que ocurre en un tiempo y 
momento específico

1.  Reacciones físicas y psicológicas que 
permiten responder a diferentes 
situaciones
4. Autodirección propia del proceso de 
aprendizaje
7. Capacidad de entenderte y entender a 
los demas
8. Análisis de las diferentes variables, 
obstáculos y recursos relacionados con el 
cumplimento de una meta

¿QUÉ TANTO 
Aprendiste?

Horizontales

Verticales
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El área de Apoyo Académico te ofrecerá un acompañamiento y orientación para mejorar tus 
procesos de aprendizaje. Para mayor información, la oficina de Apoyo Académico se encuentra 

ubicada en el tercer piso del Campus Tagaste contiguo al aula 311B o también puedes 
comunicarte con nosotros al correo apoyoacademico1@uniagustiniana.edu.co y 

apoyoacademico2@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 4193200 extensión 1011 Y 1198.
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