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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN FUTUROS
PROFESORES DE PSICOLOGÍA
García Labandal, Livia Beatriz
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Argentina
RESUMEN
Este trabajo es parte de una tesis doctoral sobre las competencias
socioemocionales que se ponen en juego en el momento de realizar
las prácticas docentes. Bisquerra Alzina (2003) define a las competencias socioemocionales como el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
Este estudio descriptivo-longitudinal, tiene por objetivo estudiar las
competencias socioemocionales en la formación de profesores a
través del Inventario de Respuestas de Afrontamiento (CRI, Adaptación: Mikulic y García Labandal, 2015) y el Inventario de Competencias Socioemocionales (ICSE, Mikulic, 2013). La muestra fue de
173 futuros profesores cursantes de Didáctica Especial y Práctica
de la Enseñanza. Los resultados muestran que las competencias
socioemocionales percibidas al inicio de las prácticas con valores medios más altos son Conciencia Emocional, Comportamiento
Prosocial y Autoeficacia y más bajos Regulación Emocional; Asertividad y Comunicación Expresiva. Al finalizar se visualizan valores
más altos en Conciencia Emocional; Comportamiento Prosocial y
Optimismo y más bajos Regulación Emocional; Asertividad y Comunicación Expresiva. Se concluye que las variables Asertividad y
Regulación Emocional presentan diferencias significativas durante
las prácticas docentes, por eso resulta nodal regular emociones en
las transacciones sociales que se dan en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje.
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ABSTRACT
SOCIAL-EMOTIONAL COMPETENCIES IN FUTURE PSYCHOLOGY
TEACHERS
This study is part of a doctoral thesis on the socio-emotional competencies that are to be considered when assessing teaching
practices in psychology teachers in initial formation. Bisquerra
Alzina (2003) defines socio-emotional competences as the set of
knowledge, skills, abilities and attitudes necessary to properly understand, express and regulate emotional phenomena. This descriptive-longitudinal research aims to study the social-emotional
competences in teacher education through the Coping Responses
Inventory (CRI, Adaptated by Mikulic and García Labandal, 2015)
and the Inventory of Socio-emotional Competences (ICSE, Mikulic,
2013). The sample consisted of 173 future teachers of Special Didactics and Practice of Teaching Psychology Teachers. The results
show that the socio-emotional competences perceived at the be-

ginning of the practices with higher average values are Emotional
Awareness, Prosocial Behavior and Self-efficacy and lower Emotional Regulation; Assertiveness and Expressive Communication.
At the end, higher values are observed in Emotional Awareness;
Prosocial Behavior and Optimism and Lower Emotional Regulation;
Assertiveness and Expressive Communication. It is concluded that
the variables Assertiveness and Emotional Regulation present significant differences during the teaching practices, thereinafter it is
important to assess emotional competences as to regulate emotions in the social transactions taking place in teaching and learning
situations are essential.
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Introducción
Este trabajo es un recorte de una tesis doctoral sobre el afrontamiento y las competencias socioemocionales que se ponen en juego en el momento de realizar las prácticas docentes en profesores
de psicología en formación inicial. El desarrollo de competencias
para enseñar implica centrarse en un modelo de formación que se
nutre de la noción de aprendizaje, en su anudamiento dinámico,
experiencial y contextual. El enfoque de la formación basada en la
competencia ha significado un paso adelante en el sentido de poner
mayor énfasis en la globalidad de las capacidades del individuo y
de reconstruir los contenidos de la formación en una lógica más
productiva, menos académica, y más orientada a la solución de
problemas.
El objetivo es relevar las competencias socioemocionales presentes
al inicio y finalización de las prácticas docentes en la formación de
profesores de Psicología.
Las competencias para enseñar
La adquisición de competencias es un proceso complejo, que admite diversas interpretaciones y matices, pero donde se hace necesario integrar conocimientos experienciales y prácticas. Bisquerra
Alzina y Pérez Escoda (2007) proponen una definición más amplia e
integral del concepto de competencia, como 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. Estos autores buscan superar
el concepto de competencias técnico-profesionales, vinculadas
únicamente al “saber” y al “saber hacer” dentro de un ámbito educativo y profesional específico, reemplazándolo por el más amplio
e integral de competencias emocionales o socio-emocionales. Bis-
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querra Alzina (2003) define a las competencias socioemocionales
como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Bisquerra Alzina y Pérez
Escoda (2007) diferencian el concepto de competencia socioemocional del de Inteligencia Emocional. Consideran que el segundo es
un constructo teórico mientras que la competencia socioemocional
es un concepto más práctico que pone el acento en la interacción
entre persona y ambiente, y como consecuencia da más peso al
aprendizaje y desarrollo. La cantidad de competencias socioemocionales identificada y reconocida varía según diferentes autores.
Asimismo, también difieren, según autor y/o modelo teórico, las capacidades o habilidades específicas que son consideradas dentro
de la categoría más general de competencias socioemocionales.
De una revisión exhaustiva de la literatura internacional en el tema,
se pudieron identificar nueve competencias que son reconocidas
e incluidas por la mayoría de los autores dentro del conjunto de
competencias socioemocionales básicas. Estas son: conciencia
emocional (Salovey y Mayer, 1990, Bar-On, 1997, Bisquerra, 2000,
Saarni, 2000, Graczyk, Matjasko, Weisberg, Greenberg y Zins, 2000,
Repetto Talavera y Pena Garrido, 2010), regulación emocional (Salovey y Mayer, 1990, Bisquerra, 2000, Saarni, 2000, Graczyk et al.,
2000, Repetto Talavera y Pena Garrido, 2010), empatía (Bar-On,
1997, Saarni, 2000, Graczyk et al., 2000, Repetto Talavera y Pena
Garrido, 2010), comunicación emocional/ expresión emocional (Salovey y Mayer, 1990, Bisquerra, 2000, Saarni, 2000, Graczyk et al.,
2000), autoeficacia (Bisquerra, 2000, Graczyk et al., 2000), autonomía (Bar-On, 1997), comportamiento prosocial (Bisquerra, 2000,
Graczyk et al., 2000) asertividad (Bar-On, 1997, Bisquerra, 2000,
Graczyk et al., 2000, Repetto Talavera y Pena Garrido, 2010) y optimismo (Bar-On, 1997; Goleman, 1999; Boyatzis, 2007).
Es posible definir a cada una de ellas de la siguiente manera:
1. Conciencia de las emociones
Se trata del conocimiento emocional, por medio del cual comprendemos, sustantivamos y etiquetamos las emociones. Implica prestar atención y decodificar con precisión las señales emocionales de
la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz (Salovey
y Mayer, 1990).
2. Regulación emocional
Puede definirse como toda estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso (Gross, 1999).
Dentro de la regulación emocional se incluyen las actividades de
autocontrol junto con conductas de autorregulación en la que se
incluirían el auto-reconfortarse o tranquilizarse a uno mismo, el
control emocional, la relajación y la expresión emocional (Skinner,
Edge, Altman, & Sherwood 2003).
3. Empatía
Es la reacción emocional producida por y congruentemente con el
estado emocional del otro (Eisenberg & Miller, 1987), que implica la
toma de perspectiva como dimensión cognitiva y la simpatía o preocupación empática como dimensión afectiva. La toma de perspectiva
hace referencia a la capacidad cognitiva de ponerse en el lugar del
otro (perspective-taking), mientras que la preocupación empática
(empathic concern) o simpatía implica la capacidad emocional de
sentir con el otro e implicarse de forma vicaria. (Eisenberg, 1991).

4. Comunicación emocional expresiva
Es la capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los
propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido
bien comprendidos¨ (Fernández Berrocal y Perez Díaz, 2003)
5. Autoeficacia
La autoeficacia significa que el individuo cree que tiene la capacidad y las habilidades para lograr los objetivos deseados. Para que
haya autoeficacia se requiere conocimiento de las propias emociones y capacidad para regularlas hacia los resultados deseados
y estos están en función de los principios morales que uno tiene
(Saarni, 2000: 68).
6. Comportamiento prosocial
La conducta prosocial se refiere a acciones voluntarias realizadas
para beneficio de otros, como compartir, donar, cuidar, confortar, y
ayudar (Batson, 1998; Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006; Penner,
Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005).
7. Asertividad
Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente oposición (decir no, expresar desacuerdos, hacer y recibir
críticas, defender derechos y expresar en general sentimientos
negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos
positivos en general) de acuerdo con sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta (Riso,1988). Riso (2000) explica que una persona es asertiva
cuando tiene la capacidad de ejercer o defender sus derechos personales; por ejemplo, decir “no”, expresar opiniones contrarias o
desacuerdos y manifestar sentimiento negativos sin permitir que la
manipulen, como lo hace la persona sumisa, ni violar los derechos
de otras personas, como lo hace la agresiva.
8. Optimismo
Habilidad para buscar y mirar el lado positivo sobre la vida y para
mantener una actitud positiva incluso en las situaciones adversas
(Bar-On, 1997).
9. Autonomía
Capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. La
persona que tiene autonomía emocional se constituye en su propia
“autoridad de referencia”. (Bisquerra Alzina y Pérez Escoda, 2007).
La autonomía emocional se sitúa en un punto de equilibrio equidistante entre la dependencia emocional y la desvinculación afectiva.
Estaría en la zona de vinculación, pero vinculación saludable.
Metodología:
Se trata de un estudio descriptivo longitudinal, cuasi-experimental
antes-después (o pre-post). Los instrumentos utilizados fueron el
Inventario de Respuestas de Afrontamiento (CRI). Autor: Rudolf H.
Moos, Ph. D. (1993) Adaptación: Isabel María Mikulic y Livia García
Labandal. (2015) y el Inventario de Competencias Socioemocionales. ICSE (Mikulic, 2013).
La muestra estuvo constituida por 173 profesores en formación
cursantes de Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza del Profesorado de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

118

Resultados
Entre las competencias socioemocionales percibidas por los estudiantes al inicio de las prácticas docentes se visualizan con valores medios más altos, las competencias de Conciencia Emocional;
Comportamiento Prosocial y Autoeficacia. Por otro lado las competencias percibidas con valores más bajos son Regulación emocional; Asertividad y Comunicación expresiva. Respecto de las competencias socioemocionales percibidas por los estudiantes al finalizar
las prácticas docentes se visualizan con valores medios más altos,
las competencias de Conciencia Emocional; Comportamiento Prosocial y Optimismo. Por otro lado las competencias percibidas con
valores más bajos son Regulación emocional; Asertividad y Comunicación expresiva.
Una de las hipótesis que se intentó revisar fue conocer si los estudiantes que eligen la carrera de profesorado de Psicología ya tenían
competencias socioemocionales desarrolladas o si estas se desarrollan en el transcurso de la cursada.
Fernández Berrocal y Extremera (2002), explicitan que los educadores son los principales líderes emocionales de sus alumnos. La
capacidad de los profesores para captar, comprender y regular las
emociones de sus alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de las clases.
Zahonero y Martin (2012) afirman que los aspectos afectivos son
considerados como eje conductor de la función docente y el éxito
del profesorado está determinado, más allá de los conocimientos
por lograr, que los estudiantes se desarrollen como personas integradas en la sociedad y dispongan de competencias socioemocionales que les posibiliten afrontar retos de la vida cotidiana (Extremera y Fernández Berrocal, 2004). Por otra parte la formación inicial
y permanente de los docentes en competencias socioemocionales
implica garantizar la promoción del bienestar y rendimiento laboral
de los futuros profesores (Extremera y Fernández Berrocal, 2004).
Pero para que los estudiantes desarrollen las CSE es preciso que
los docentes las dominen, pues el profesorado constituye un referente de aprendizaje constante para el alumnado (Comellas, 2002;
Extremera y Fernández Berrocal, 2004) y les suscita actitudes,
comportamientos, emociones y sentimientos (Cabello, Ruiz Aranda
y Fernández Berrocal, 2010). Es decir que si los profesores saben
expresar sus emociones esta capacidad se fomentará indirectamente en sus estudiantes (Calderón, González, Salazar y Washburn,
2014). Es nodal que los docentes dispongan de capacidad para generar y mantener emociones positivas para mitigar estados emocionales negativos y mejorar el bienestar docente y de los alumnos
(Fernández Berrocal y Ruiz Aranda, 2008).
Al analizar el perfil de competencias socioemocionales percibidas
por los estudiantes de profesorado se advierten diferencias significativas entre el inicio y finalización de las prácticas docentes
de los futuros profesores que cursan el profesorado de psicología
en las competencias de Asertividad y Regulación Emocional. Los
valores medios en tales competencias son más elevados en el
período de finalización.
Al finalizar las prácticas docentes los estudiantes perciben mayor desarrollo en la competencia de Asertividad. En el espacio del
profesorado universitario se busca formar profesionales idóneos y
competentes, capaces de formar parte de equipos de trabajo de

buen desempeño y orientados a metas competitivas. Esto implica
que deba desarrollarse la capacidad asertiva en cada uno de los
integrantes de dichos equipos, de modo que esta les permita expresar desacuerdos y superar la tendencia a la autocomplacencia
que a veces lleva a actuar bajo un pensamiento grupal dominante
y conduce a las personas a perder de vista el sentido común y la
capacidad de crítica ante lo que se está realizando.
Por ello resulta necesario que los formadores de profesionales
construyan espacios educativos que prioricen estos comportamientos asertivos. A lo largo del desarrollo de la cursada en el
trayecto de formación en las prácticas docentes esta competencia se incrementa, en tanto el aprendizaje cooperativo en el marco
de comunidades de aprendizaje posibilita mejorar las habilidades
intelectuales y sociales (habilidades de comunicación, confianza,
resolución de conflictos, y liderazgo) de los estudiantes que en ellas
participan. El desarrollo progresivo de la asertividad es fundamental, para que un futuro profesor pueda sostener sus ideas y creencias con seguridad, sea hábil para comunicarse o competente en lo
relacionado a la confianza en sí mismo y en los demás. Un docente
debe poder ofrecer argumentos para sus decisiones o para conducir un grupo de estudiantes a su cargo con seguridad y eficacia y
ser diestro en la resolución de conflictos.
Al finalizar las prácticas docentes los futuros profesores perciben
también mayor desarrollo en la competencia Regulación emocional.
Algunas investigaciones demuestran que la regulación emocional
actúa como una variable mediadora entre el desempeño docente
y la realización personal (Augusto, Aguilar y Salguero, 2008; Extremera, Fernández Berrocal y Durán, 2003). La regulación emocional
es una competencia que posibilita dar respuesta adecuada a las
demandas que presentan en el rol (Bisquerra, Pérez y García, 2015;
Cabello, Ruiz Aranda y Fernández Berrocal, 2010; Mayer, Roberts y
Barsade, 2008; Mearns y Cain, 2003), que les permitiría, a los profesores, superar situaciones estresantes y de desgaste emocional.
Extremera y Fernández Berrocal (2002) señalan que el conocimiento emocional del docente es un aspecto fundamental para el
aprendizaje y el desarrollo de estas competencias en los alumnos
porque el profesor se convierte en un modelo de aprendizaje vicario
a través del cual el alumno aprende a razonar, expresar, y regular
todas esas pequeñas incidencias y frustraciones que transcurren
durante el largo proceso de aprendizaje en el aula. El desarrollo de
las habilidades de inteligencia emocional en el profesorado no sólo
servirá para conseguir alumnos emocionalmente más preparados,
sino que además ayudará al propio profesor a adquirir habilidades
de afrontamiento.
El desarrollo progresivo de la regulación emocional a lo largo del
trayecto de las prácticas docentes marca que los futuros profesores
comienzan a ser emocionalmente más inteligentes, presentan una
mayor capacidad para percibir, comprender y regular las emociones propias y la de los demás, tendrán los recursos necesarios para
afrontar mejor los eventos estresantes de tipo laboral y manejar
más adecuadamente las respuestas emocionales negativas que
frecuentemente surgen en las interacciones que mantienen con los
compañeros de trabajo, los padres y los propios alumnos.
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Conclusiones
Mucho se ha documentado acerca de las prácticas docentes como
situación estresante. Tener información acerca de los tipos de
competencias socioemocionales presentes en futuros profesores
de psicología resulta relevante, en tanto el desafío es poder generar
dispositivos pedagógicos, que favorezcan el tránsito por las prácticas para enseñar. La concreción de la enseñanza no se limita a programar y evaluar sino que incluye el desarrollo de habilidades prácticas para la gestión de la clase. Si bien estas habilidades progresan
a lo largo del tiempo, construyendo el oficio docente, es importante
generar las condiciones para aprenderlas durante la formación inicial, en las prácticas docentes, evitando que ello quede diferido de
las primeras experiencias laborales. En profesores de Psicología
resulta nodal regular emociones en las transacciones sociales que
se dan en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje. La formación de profesionales competentes, responsables y comprometidos
con el desarrollo social, misión esencial de la educación superior
contemporánea, precisa de una universidad que prepare al hombre
para la vida, y ése es el reto de la Universidad de hoy.
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