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RESUMEN 

El presente estudio: Competencias emocionales y clima en el aula de los 

estudiantes de Educación Superior del Instituto Honorio Delgado Espinoza, 

Arequipa 2019, estudio que se enmarca en la educación superior. 

Siendo la Educación Superior la entidad que debe garantizar y fomentar la 

autonomía como futuro profesional, capaz de enfrentar los retos de la 

contemporaneidad, capaz de tomar decisiones oportunas, con 

especialización, iniciativa, compromiso y habilidades pro sociales, en todos 

los ámbitos. En tal sentido el estudio de las competencias emocionales y 

clima en el aula, son un aspecto importante a diagnosticar y conocer el 

grado de relación para proponer la atención oportunamente a la 

problemática.  

La investigación ha sido desarrollada con la  metodología cuantitativa, de 

nivel aplicada y de tipo correlacional, para demostrar el grado de relación 

entre las competencias emocionales y clima en el aula, utilizando la técnica 

de la encuesta para el recojo de información aplicando como instrumentos 

el “Cuestionario de competencias emocionales, nivel superior CUPECE-

SUP”, elaborado y validado por Iglesias (2009), y el “Inventario de Ambiente 

de Clases Universitarias (IACU)” diseñado y validado por  Villar (1998). 

Los resultados muestran que el nivel de las competencias emocionales en 

los estudiantes es regular al 51% y alto al 49% y ningún estudiante se 

encuentran en nivel bajo; y el nivel percibido del clima en el aula es regular 

al 92%, alto al 6% y bajo al 2%. Se concluye que las competencias 

emocionales se relacionan con el clima en el aula en los estudiantes de 

Educación Superior del Instituto Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

2019, con una correlación moderada según la Rho de Spearman con un 

valor de 0,645.  

Palabras clave: Competencias emocionales, clima en el aula, 

Educación Superior.  
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ABSTRACT 

The present study: Emotional competences and climate in the classroom of 

Higher Education students of the Honorio Delgado Espinoza Institute, 

Arequipa 2019, study that is framed in higher education. 

Higher Education being the entity that must guarantee and promote 

autonomy as a professional future, capable of facing the challenges of 

contemporaneity, capable of making timely decisions, with specialization, 

initiative, commitment and pro-social skills, in all areas. In this sense, the 

study of emotional skills and climate in the classroom are an important 

aspect to diagnose and know the degree of relationship to propose timely 

attention to the problem. 

The research has been developed with the quantitative methodology, 

applied level and correlational type, to demonstrate the degree of 

relationship between emotional competencies and climate in the classroom, 

using the survey technique for the collection of information applying as 

instruments the“ Emotional competency questionnaire, upper level 

CUPECE-SUP”, prepared and validated by Iglesias (2009), and the 

“Inventory of University Class Environment (IACU) ”designed and validated 

by Villar (1998). 

The results show that the level of emotional competencies in students is 

regular at 51% and high at 49% and no student is at a low level; and the 

perceived level of climate in the classroom is regular at 92%, high at 6% 

and low at 2%. It is concluded that emotional competences are related to 

the climate in the classroom in Higher Education students of the Honorio 

Delgado Espinoza Institute, Arequipa 2019, with a moderate correlation 

according to Spearman's Rho with a value of 0,645. 

Keywords: Emotional competences, classroom climate, Higher Education. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señora directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

Señores Miembros del Jurado evaluador. 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el 

informe de tesis cuyo enunciado es: “Competencias emocionales y clima 

en el aula de los estudiantes de educación superior del Instituto Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2019”, para optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación Superior. 

Investigación que se da a conocer en tres capítulos que se presentan a 

continuación: 

El capítulo I, contiene el marco teórico, que presenta los antecedentes de 

investigación relacionados al estudio, las bases teóricas que fundamentan 

a cada una de las variables de estudio, las cuales son las competencias 

emocionales y clima en el aula. 

El capítulo II, denominado marco metodológico, presenta la descripción y 

justificación del estudio; el enfoque, tipo, nivel y diseño de investigación; 

métodos, técnicas, población – muestra, procesamiento estadístico de la 

investigación, análisis de los resultados e interpretación de los mismos, y 

la comprobación de la hipótesis. 

El capítulo III, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, programación, 

recursos y cronograma. 

Finalmente, se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

COMPETENCIAS EMOCIONALES Y CLIMA EN EL AULA 

 

1.1. Antecedentes investigativos relacionados al estudio 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Fernández (2016), en su tesis doctoral Eficacia del programa 

educativo PIEI y su relación con la inteligencia emocional auto informada 

y la autopercepción de competencias emocionales adquiridas, en 

estudiantes universitarios. Presentado en la Universidad Complutense 

de Madrid - España. Cuyo objetivo fue conocer el impacto de la 

inteligencia emocional - autoinformada en relación a la autopercepción 

de la competencia emocional, en estudiantes universitarios de la ciudad 

de Madrid. es un estudio experimental de tipo cuasi experimental con 

evaluación de inicio y final con grupo experimental y de control. Se tomó 

en cuenta a 188 sujetos de estudios, A quienes se aplicó dos 

instrumentos de medición el test TMMS-24, y la Escala Auto-Percepción. 

Se concluye la eficacia del programa formativo PIEI encontrando 

diferencia entre la evaluación de inicio y la de salida, que 
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estadísticamente fue significativa. evidenciando mejora en la 

autopercepción respecto a la conciencia de la emoción, autorregulación, 

como de la inteligencia inter-personal, de la competencia emocional de 

los estudiantes universitarios. 

Del Rosal, Dávila, Sánchez & Bermejo (2016), presenta el estudio de 

Inteligencia Emocional en Estudiantes Universitarios: Diferencias entre 

el Grado de Maestro en Educación Primaria y los Grados en Ciencias. 

Fue una tesis presentada para maestría en España, con el objetivo de 

tener el conocimiento del nivel de claridad, atención y reparación en 

cuanto a los emocional de los estudiantes de nivel universitario, como 

identificar las diferencias según género de la inteligencia emocional. La 

Metodología utilizada corresponde al enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental; asimismo, se identificó que es un estudio transeccional. La 

muestra fue constituida por alumnos de primer año de universidad en un 

número de 358 en la Universidad de Extremadura. Se utilizó el test de 

autoinforme TMMS-24, de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 

(2004), citado en Del Rosal, et al (2016), tipo Escala de Rasgo con 24 

enunciados relacionados a la emoción, como son: atención, claridad y 

reparación emociona, tipo Likert; la información recogida fue procesada 

estadísticamente mediante el programa denominado SPSS, para la 

comprobación de la hipótesis, y la presentación de resultados 

descriptivos e inferenciales, inmerso con un margen de error del 5%. Se 

concluyó que no se evidencia diferencia específica de inteligencia 

emocional entre genero de los universitarios.  

Silva (2015), presenta la investigación Factores de eficacia percibida del 

clima en el aula en la FESC-UNAM. Tesis doctoral presentada en la 

universidad Complutense Madrid. El objetivo orientador de la 

investigación fue la creación y validación de un modelo interpretativo 

referente al clima de aula percibido en el ambiente de aprendizaje de los 

estudiantes de educación superior – universidad. El esquema 

metodológico que se utilizó fue no experimental, causal, ex post facto, y 

explicativo, en psicología social, de enfoque cuantitativo y utilizó la 
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encuesta como técnica con el cuestionario de opinión. La población 

estuvo establecida por estudiantes universitarios correspondiente a la 

clase de nivel medio, los estudiantes presentan entre de 18 años a 25 

años, contando también con los docentes en su totalidad. Los hallazgos 

muestran que el clima de aula percibido es baja y poco relevante.  La 

capacidad de predecir la eficacia percibida de los modelos de alumnos 

con una varianza del 87% y de profesores con el 91%, que demuestra 

las diferencias entre los pensamientos de alumnos y profesores. Se 

concluye que en ambos colectivos se observa que las medias, en 

general, varían entre medio-altas y altas, por lo que las diferencias 

halladas no son discrepantes en cuanto al sentido de la satisfacción, sino 

respecto al grado. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Andrade (2018), presenta el estudio La inteligencia emocional y su 

relación con el rendimiento académico en la asignatura de estadística en 

educación superior, el cual corresponde a un estudio de maestría 

presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú. 

Desarrolló una metodología basada en el enfoque de estimación 

cuantitativa, siendo una investigación de tipo correlacional, no 

experimental y en tiempo transversal. los sujetos de estudio estuvieron 

conformados con los estudiantes que llevaron el curso de estadística de 

ingeniería que cursaban el II ciclo en un numero de 105, de la 

Universidad Peruana de Las Américas; la muestra fue seleccionada por 

intención en número de 70 del turno estudiantes del tercer turno; a ellos 

se les aplicó el cuestionario TMMS-24 de inteligencia emocional. El 

procesamiento de la información se realizó teniendo en cuenta el 

programa SPSS y se utilizó el estadígrafo Pearson, que estableció que 

se dio una correlación positiva significativa y alta entre las variables de 

estudio; asimismo, dio cuenta de una relación significativa entre las 

dimensiones dela inteligencia emocional y el rendimiento académico, 

mostrando la importancia de que los estudiantes den atención, 

identifiquen y regulen sus emociones para su beneficio académico. Se 
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concluyó que cuando los estudiantes muestran un nivel mayor de 

claridad, atención y reparación en sus emociones se mostró un mayor, 

se concluyó que si la inteligencia emocional es mayor entonces el 

rendimiento académico también lo es; lo que confirmó la hipótesis con 

un margen de error del 0.5%.  

Campos (2019), con el estudio Percepción del ambiente de clases 

universitarias en estudiantes de una Universidad Privada en Lima. 

Estudio para obtener el Grado Académico de Maestro presentado en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tuvo el objetivo general de 

determinar la percepción del ambiente de clases y establecer su nivel. 

Se orientó con la metodología cuantitativa de nivel descriptiva, 

comparativa y no experimental con una muestra no probabilística de 168 

estudiantes; 146 mujeres y 22 hombres entre 18 a 40 años. Para tal fin 

se utilizó el Inventario de Ambientes de Clases Universitarias. Los 

resultados fueron validados a través de la prueba estadística de Alfa de 

Cronbach donde la fiabilidad del mismo osciló entre .60 a .85. Los 

resultados obtenidos evidencian que los estudiantes cuentan con un 

nivel de percepción medio sobre las dimensiones cohesión, satisfacción, 

personalización, como sobre la orientación a la tarea, innovación y 

gestión de clase. Se concluyó que los estudiantes de la Carrera de 

Psicología cuentan con una percepción de nivel medio sobre el ambiente 

de clases universitarias. 

1.1.3. Antecedentes locales  

Pérez & Perlacios (2018), presenta la tesis Correlación entre Inteligencia 

Emocional y Afrontamiento al Estrés en Estudiantes de Primer Año de la 

Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa – 2017. Estudio sustentado en Arequipa en la 

Universidad Nacional de San Agustín. La Metodología utilizada 

corresponde al enfoque cuantitativo, tipo descriptivo correlacional y 

transversal, la investigación utilizó dos instrumentos: el ICE de BarOn 

para la evaluación de inteligencia emocional y COPE para la variable 
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afrontamiento al estrés. La población comprendió a los estudiantes 

universitarios que cursaron el primer año de la facultad de psicología, se 

aplicaron los instrumentos a 172 estudiantes que se consideró como 

muestra del estudio. La tesis concluyó que se dio una correlación 

significativa y trascendental entre la inteligencia emocional y 

afrontamiento al estrés, implica que los estudiantes que presentaron un 

nivel alto de inteligencia emocional asisten un afrontamiento alto 

centrado en la resolución del problema; en tanto, los que mostraron un 

nivel bajo de inteligencia emocional evidenciaron afrontamiento más bien 

centrado en las emociones. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Las competencias emocionales 

1.2.1.1. Las competencias   

Según Bunk (1994) “es el conjunto de conocimientos, destrezas y 

aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar con 

el entorno profesional y en la organización del trabajo” (p.9). De otra 

manera las competencias son aquellos factores que en el trabajo 

estimulan el correcto desenvolvimiento de una persona al momento de 

cumplir sus funciones de manera interpersonal e intrapersonal.  

Al respecto Tobón, Pimienta & García, (2010), la competencia es una 

actuación, con idoneidad, con conocimiento apropiado y un quehacer 

puesta en acción con ética, de todas las habilidades que se necesitan y 

que la persona utiliza para dar solución a las situaciones problemáticas 

de manera integral y contextual. “Existen como tales, desde el 

surgimiento del ser humano, porque son parte de la naturaleza humana 

en el marco de la interacción social y el ambiente ecológico”. (p.vii); por 

tanto, es, una todo sistémico e integrativo”, (p.71). En tal sentido, son 

acciones exhaustivas con pericia y compromiso ético, frente a problemas 

y procesos de un contexto determinado.  
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En la misma dirección las competencias son de carácter objetivo las 

cuales facultan a las personas con la capacidad de actuar correctamente 

de acuerdo a sus roles y el contexto social; las competencias no 

solamente son aplicables en el aspecto laboral ya que al ser parte inicial 

y básica del ser humano también sirven para cualquier tipo de acto o 

resolución de problema. 

Alles, (2008), manifiesta que  

El término competencia hace referencia a tipos de personalidad, decisión, 

comportamientos, que generen un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en 

empresas y/o campos distintos. Si bien los modelos de gerencia en 

relación con competencias hacen referencia, en todos los casos, a las 

denominadas competencias conductuales, existen autoridades y 

profesionales del área que confunden la temática englobando bajo el 

nombre de competencias tanto a estas como a los conocimientos, (p.84).  

Expresado de otra manera, según el autor las competencias son 

características propias de la persona que le permiten actuar de manera 

correcta en relación al puesto trabajo; las destrezas en el trabajo varían 

de acuerdo al puesto al que pertenece la persona y existe una diferencia 

entre competencias y conocimiento por lo que no debe considerarse lo 

mismo.  

Asimismo, los comportamientos hacen visibles a las competencias 

(capacidades); todo este proceso es visible ante otra persona, la cual 

interpreta y objetiviza lo observado pudiendo dar una valoración o 

estimación (Allen, 2010, p.55); en tal sentido, lo que no se hace no es 

visible, por tanto, se entiende como limitada competencia.  

Las competencias de las personas tienen que ser visibles por el entorno 

semejante en el cual la persona a observar se desarrolla, esta visibilidad 

es la prueba de que sus competencias o capacidades son percibidas.  

Para Coll, & Martín (2003), las competencias (desde el punto de vista 

organizativo y como capital de la organización) corresponde a los 
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atributos que las personas tienen con los cuales pueden desarrollar 

acciones efectivas en ámbitos específicos. Son actividades que en su 

conjunto la persona demuestra capacidad para el desarrollo de acciones 

desde inicio viviéndose más idóneo cada vez. El proceso de interacción 

de habilidades de manera armoniosa, como conocimientos, 

motivaciones, valores, rasgos de la persona como sus propias aptitudes, 

determinan y profetizan un comportamiento conducente a la obtención 

de los buenos resultados, por tanto, el logro de objetivos 

organizacionales.   

Según el autor las competencias no son solo un aspecto de la persona, 

ya que se interpreta que las competencias son conformadas por los 

diferentes rasgos que una persona posee y que estas se evidencian al 

actuar efectivamente; también que las competencias requieren de 

capacitación la cual asegura su eficiencia desde la primera aplicación en 

el trabajo.    

Tobón, (2005) expresó que las competencias profesionales son 

exclusivas de aquellas personas que han estudiado en educación 

superior y se caracteriza por su alta flexibilidad y amplitud, así como el 

abordaje de imprevistos y el afrontamiento de problemas de alto nivel de 

complejidad (p. 66), por tanto, las competencias pueden clasificarse de 

distintas maneras; en laborales y profesionales, las competencias 

laborales están referidas a la actuación en el trabajo, en situaciones 

específicas; 

De otra forma el autor considera que las competencias en las personas 

están referidas al trabajo y el desarrollo en este, y las competencias 

profesionales las tienen las personas que han tenido acceso a educación 

superior y que están predispuestas a la solución de conflictos.    

También se considera competencias técnicas, metodológicas, 

participativas y competencias personales. Sin embargo, según Vargas 

(1999), citado en Tobón (2005) una de las clasificaciones más 

extendidas consiste en contemplar: competencias básicas, que son la 
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fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier 

ámbito (p. 66); las competencias genéricas, que son comunes a varias 

ocupaciones o profesiones, las que permiten afrontar los continuos 

cambios del quehacer profesional (p.71);  las competencias específicas, 

propias de un situación determinada y de alto grado de especialización, 

(p.73).  

1.2.1.2. Las emociones 

Etimológicamente, el termino emoción procede de “motere” (latín) y 

significa movimiento o estar plenamente en movimiento; implica que la 

emoción actúa como catalizador que promueve el hacer y al accionar. El 

ser humano experimenta emociones que le permiten dinamizar en su 

vida en todos los aspectos psicosociales, siendo fuente fundamental de 

la vida misma.  

Al respecto, Denzin (2009) comprende que la emoción es la experiencia 

vivaz, corporal existente, situada, veraz y transitoria, la cual impregna un 

flujo en la conciencia de la persona, la cual es establecida y percibida al 

interior, asimismo, recorre todo el ser y cuerpo físico; mientras esto 

sucede, la persona se asume esto y trasciende a los que la acompañan 

en esta realidad transformada y nueva, es una realidad nueva de un 

mundo compuesto por la práctica emocional.  

Es decir, la emoción se experimenta en la vida diaria y se expresa a 

través de la corporeidad y gestualidad y repercute a las personas de 

nuestro alrededor o cercanía. 

Plutchik (1980) citado en Morris & Maisto, (2005, p. 311), remarco la 

existencia de ocho principales emociones que son básicas: sorpresa, 

temor, tristeza, enojo, repugnancia, expectativa, aceptación y alegría. 

Cada emoción permite y ayuda a ajustar comportamientos, según la 

demanda del contexto, y de las reacciones de las personas. 

La emoción dirige y activa la conducta. Asimismo, exponen que los 

racionalistas antiguos de Grecia, pensaban que, las emociones deberían 

ser monitoreadas y supervisadas, de lo contrario causarían 
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perturbaciones en la capacidad mental superior, como la alteración de la 

racionalidad del pensamiento o en la toma de las decisiones. en este 

tiempo, algunos profesionales de la psicología, comprendían que la 

emoción correspondía a un “instinto básico”, un rastro del legado 

evolutivo que precisaba constreñir. Hoy en día, “las emociones son 

percibidas. Sin embargo, más recientemente, los científicos empezaron 

a ver las emociones bajo una luz más positiva” (Morris & Maisto, 2005, 

p.310). 

En tal sentido, las emociones pueden llegar a dominar nuestro 

comportamiento, afectar la racionalidad y las decisiones.  

Nuevos estudios determinan que “son esenciales para la supervivencia 

y una fuente importante de enriquecimiento personal. Las emociones 

están vinculadas a variaciones en la función inmunológica y, por ende, a 

la enfermedad” (Lazarus, 1993, citado en Morris & Maisto, 2005, p. 310).  

Hoy las emociones adquieren importancia para el enriquecimiento 

personal e incluso determinar el éxito, en la actualidad el limitado control 

emocional genera la somatización de enfermedades. 

Según Sroufe, (1997), citado en Papalia, Wendkos & Duskin, (2009), las 

emociones, como tristeza, felicidad y temor, son reacciones subjetivas a 

la experiencia que se asocian con cambios fisiológicos y conductuales, 

(p.237).  

Las experiencias que vive la persona, generan respuestas subjetivas, 

emotivas y se manifiestan de distintas maneras en cada persona; estas 

emociones son difícil de ocultar y se evidencian fisiológica y 

conductualmente; en tal sentido se debe aprender a canalizar estas 

respuestas emotivas, con la finalidad de manejar y controlar las 

situaciones. 

El modelo particular de reacciones emocionales del ser humano empieza 

a desenvolver durante la lactación y es un elemento primordial de la 

personalidad. Las emociones con frecuencia son diferentes en cada 

individuo, pues cada uno experimenta una emoción determinada 
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provocada por diversos tipos de sucesos, estas emociones se perciben 

de manera físicas en los rasgos y movimientos evidentes en la acción 

humana. “La cultura influye en la manera en que las personas se sienten 

acerca de una situación y en la forma en que expresan sus emociones” 

(Cole, Bruschi & Tamang, 2002, citado en Papalia, et al. 2009, p.238). 

La emociones humanas encierran abundantes complejidades, 

problemáticas y paradojas; no son escuetas respuestas fisiológicas o 

mecánicas que se producen por variaciones originadas por el contexto; 

las experiencias emocionales de los sujeto penderá de varios 

constituyentes: “de cómo valore consciente y/o inconscientemente los 

hechos; de a qué/quién atribuya la causa/responsabilidad de esos 

hechos; de sus expectativas ante la situación; de la identidad social 

activa en cada momento; o de la identificación del sujeto con otras 

personas, grupos o colectivos” (Bericat, 2012). 

Significa que son los factores los que determinan la complejidad de la 

emoción, como por ejemplo la conciencia, responsabilidad, expectativa 

e identidad de los hechos. 

Finalmente, respecto a las emociones; las primordiales proposiciones 

teóricas de la emoción discurren que es sentimiento cognitivo, bien 

fisiológico, o producto de las interacciones de componentes físicos y 

mentales, así se sustentan en tres teorías (Papalia & Wendkos, 1997, p. 

353 - 354): 

 Teoría de James-Lange: considera que la emoción surge cuando la 

persona demuestra respuestas corpóreas; se percibe cuando por 

ejemplo se identifica que se tiene miedo cuando se corre de algo y 

siente que el corazón palpita de prisa.  

El autor, asevera que las provocaciones situacionales crean cambios 

funcionales en el cuerpo, y en consecuencia de los cambios en mención se 

dan las emociones.  

 Teoría de Cannon-Bard: considera que las emociones son 

únicamente acontecimientos cognitivos, conocimiento; ejemplo de 
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manifestación: cuando la persona reconoce su miedo ya que 

identifica que los ladrones son peligrosos. Implica, una experiencia 

paralela entre emoción y cambios orgánico. 

 Teoría cognoscitiva: el ser humano realiza diversas operaciones 

cognitivas que le permite experimentar y comprender las emociones 

como consecuencia de la relación de los procesos cognitivos, sin 

embargo, independientes como estimación del suceso, identificación 

de cada una de las respuestas del cuerpo. La persona al evaluar las 

diversas respuestas que se dan en el cuerpo permite considerar la 

intensidad con que la emoción se manifiesta; estas reacciones 

pueden aumentar la intensidad observada. 

En tal sentido, las prácticas de las emociones dependen de la apreciación 

y/o juicio de la situación en la que se encuentra la persona. 

a. Funciones de las emociones 

Las emociones son de utilidad, lo que permite ejecutar eficazmente 

reacciones apropiadamente diversas respuestas; siendo así, las 

emociones sean desagradables o agradables positivas presentan 

funciones importantes en un proceso de adaptación en lo social y ajuste 

en el aspecto personal. La emoción según Reeve (2010), cumple 

funciones significativas en el ser humano, cumpliendo principalmente las 

siguientes funciones: adaptativas, sociales y motivacionales.  

 Funciones de afrontamiento o adaptativas. Las emociones, 

preparan al organismo para que ejecute eficazmente la conducta 

exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía 

necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta (acercando o 

alejando) hacia un objetivo determinado. La emoción durante las 

tareas de la vida energiza y dirige la conducta de modos adaptativos 

(Por ejemplo, el llanto resulta más eficaz que otros cursos de acción); 

es decir, la emoción y la conducta emocional proporcional son 

maneras inherentes y automáticas de afrontar los desafíos y 
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amenazas principales hacia su bienestar (Tooby y Cosmides, 1990, 

citado en Reeve, 2010, p.236). 

En tal sentido las emociones no son negativa, son beneficiosas para 

canalizar situaciones adversas, permiten afrontar las situaciones 

problemáticas.  

Las emociones mantenidas, cuando menos, presenta ocho 

propósitos diferentes: de protección, destrucción, reproducción, 

reunión, afiliación, rechazo, exploración y orientación (Plutchik, 1980, 

citado en Reeve, 2010, p.236); Así, el propósito de protección, el 

temor energético y dirige al cuerpo para replegarse y escapar; y para 

destruir algún aspecto del ambiente. Para cualquiera de las tareas 

importantes de la vida, los seres humanos han desarrollado una 

reacción adaptativa emocional correspondiente.  

En consecuencia, la función de las emociones es preparar con una 

respuesta automática, muy rápida e históricamente exitosa hacia las 

tareas vitales fundamentales, (Reeve, 2010, p.236). 

Las respuestas automáticas de las emociones permiten la adaptación 

ante situaciones adversas. Situación que es positiva para el cuidado 

de la persona. Así, no existen las emociones buenas ni malas, las 

emociones son beneficiosas porque canalizan el comportamiento a 

las situaciones que uno afronta. 

 Funciones sociales. Las emociones satisfacen funciones sociales 

(Manstead, 1991, citado en Reeve, 2010, p.237); las emociones: 

comunican nuestros sentimientos a los demás, influyen en la 

interacción e invitan y facilitan la interacción social, crean, mantienen 

y disuelven las relaciones. Las expresiones de las emociones fortalecen 

o disuelven lazos en la interacción social, ya que esta se da a conocer con 

mensajes verbales y no verbales que comunican los sentimientos de 

agrado o desagrado hacia las otras personas. 

 Funciones motivacionales. Las emociones y motivaciones presentan una 

relación íntima, y se trata de una práctica actual, ya que en cualquier 
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experiencia se encuentra dos características principales de comportamiento 

motivado y es la intensidad y la direccionalidad; por tanto, la emoción brinda 

energía a ese comportamiento motivado. En tal sentido, es una relación 

permanente tanto de la acción motivada que provoca una respuesta 

emocional, asimismo, la emoción proporciona respuestas motivadoras.  

Finalmente, las emociones son una experiencia corporal, momentánea, 

consciente, que moviliza un determinado comportamiento y que influye en 

las personas del entorno, cumple funciones adaptativas y sociales, 

repercute en la toma de decisiones, es compleja, y nos ayuda a ajustarnos 

a las demandas de nuestro entorno.  

1.2.1.3. Conceptualización de las competencias emocionales  

Según los autores Alberici & Serreri, (2005), indica que las competencias 

emocionales son “un aspecto constitutivo del aprender a pensar, de 

aprender no sólo un trabajo específico sino a trabajar, de aprender a 

vivir, a ser, en el sentido de confluencia entre saberes, comportamientos, 

habilidades, entre conocer y hacer, que se realiza en la vida de los 

individuos, en el sentido de saber actuar en los distintos contextos de 

forma reflexiva y con sentido. (p.150). 

Las competencias emocionales se refieren al saber actuar en las 

diversas situaciones de forma reflexiva razonada y en correspondencia 

a la situación, en tal sentido, debe haber coherencia entre lo que se 

siente y lo que se expresa a través de rasgos fisiológicos. 

Por su parte, respecto al concepto de competencia Rychen y Hersch 

(2006), citado por Oriola (2017), exponen que corresponde a 

prerrequisitos obligatorios posibles de una persona o conjunto de ellas, 

para dar respuestas satisfactorias a requerimientos complejos. “Las 

competencias comprenden no solo componentes cognitivos, sino 

también estrategias y rutinas necesarias para aplicar el conocimiento y 

las habilidades, así como emociones y actitudes adecuadas y la 

autorregulación de las mismas” (p. 8). 
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Hay que resaltar que las emociones se dan en situaciones complejas, en 

tal sentido la competencia emocional permite la resolución de la 

situación, aplicando conocimientos, habilidades, estrategias y rutinas de 

autorregulación. 

Para Bisquerra & Pérez (2012), la competencia emocional debe 

entenderse como “un tipo de competencias básicas para la vida, 

esenciales para el desarrollo integral de la personalidad. Son un 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo sobre el cual se ha 

centrado la educación a lo largo del siglo XX” (p.1). Las personas son 

seres eminentemente sociales, por ende, precisa de ser capaz para 

desarrollarse en el transcurso de su existencia y esas son las 

competencias básicas para su desarrollo integral. 

Chaux, Lleras & Velásquez (2004), explican que “las competencias 

emocionales son las capacidades necesarias para identificar y 

responder constructivamente ante las emociones propias y las de los 

demás” (p. 22). Ser competente emocionalmente significa no solo 

autorregular las propias emociones, sino responder pertinentemente y 

dando solución ante los demás. Esto es de gran utilidad en las 

interacciones sociales logrando mayor comprensión de los hechos y una 

mejor convivencia. 

Según Goleman (1999), la “competencia emocional es una capacidad 

adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un 

desempeño laboral sobresaliente. Y en el núcleo de esta competencia 

se encuentran dos habilidades, la empatía y las habilidades sociales” (p. 

47). Para expresar el dominio de la competencia emocional es necesario 

interpretar los sentimientos ajenos, como el manejar diestramente esos 

sentimientos; es decir se trata de poner en juego la inteligencia 

emocional, que demuestra habilidades comprometidas que demuestran 

desempeño sobresaliente en la resolución de problemas. 
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1.2.1.4. Modelos de competencias emocionales  

Desde el inicio del tratamiento de la conceptualización de las emociones 

hasta la actualidad, se viene dando un agudo debate respecto a la 

definición de modelos propuestos de inteligencia emocional, incluyendo 

la forma de estimar su diagnóstico, dimensiones que la componen y 

niveles de los mismos. “Con el paso del tiempo diversos investigadores 

han logrado establecer modelos de inteligencia emocional que buscan 

defender la existencia de habilidades que deben tener las personas 

emocionalmente inteligentes para triunfar en la vida y adaptarse 

adecuadamente a su ambiente” (Mesa, 2015, p. 57). 

Efectivamente, cada modelo es una perspectiva de planteamiento de la 

competencia emocional, que comprende habilidades adaptativas para 

desarrollarse en la vida; estos modelos son los de Carolyn Saarni, Rafael 

Bisquerra, Goleman, Bar-On, Mayer y Salovey, los que siguen a 

continuación:   

a. El Modelo de Competencias Emocionales de Carolyn Saarni 

Según Saarni (1999), citado por Fragoso (2015), expresa que la 

competencia emocional articula habilidades y capacidades para que las 

personas puedan desenvolverse pertinentemente en un mundo 

cambiante y “surgir como una persona diferenciada, mejor adaptada, 

eficiente y con mayor confianza en sí misma” (p.119). 

La autora, fundamenta el modelo emocional desde tres teorías: el 

relacional, funcionalista y modelo socioconstructivista, pasando a 

describir cada una de ellas:  

 El modelo relacional de la emoción. Este modelo se basa en los 

estudios teóricos de Lazarus, quien planteo a las emociones según 

categorías, cada una de ellas se “asocia con un proceso de 

percepción que podía hacer que el ambiente se apreciara como 

dañino o beneficioso. Otro aspecto importante del modelo es que 

concibe a la emoción como parte fundamental de la motivación” 

(Fragoso 2015, p.119). 
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Significa que la percepción del ambiente que puede ser nocivo o 

favorable se relaciona con la respuesta emocional; además, 

considerando que es trascendental la motivación para hacer frente a 

cualquier situación. 

 El modelo funcionalista de la emoción. El mismo autor, reitera el 

componente social en la que se da la emoción. Se trata del intento 

por establecer, como mantener, lograr cambiar y terminar la relación 

con ese contexto según su percepción. Implica, que se dan cuatro 

tipos de relaciones que crean la respuesta emocional y son: la 

ascendencia de los eventos en relación a objetivos individuales, 

efectos sociales que se refieren a otros, la percepción del tono 

satisfactorio del evento, como la evocación del recuerdo en 

situaciones análogas. 

La emoción es funcional porque le permite tomar las decisiones 

respecto a la percepción del ambiente que tiene relación con la 

experiencia del individuo, lo que le permite tomar la decisión de 

establecimiento de la emoción, mantenerla, mejorar o cambiar, como 

terminarla. 

 El modelo socioconstructivista de la emoción. La propuesta 

subraya que la emoción es habituada en un contexto explícito, porque 

no se puede generar emociones en vacío. “Además, añade que una 

emoción es resultado tanto del aprendizaje en un contexto social 

específico como de procesos y desarrollo cognitivos” (Fragoso 2015, 

p.119).  

Las emociones, son respuestas determinantes del aprendizaje, de 

proceso cognitivos, en un contexto social y no se dan fuera de él; es decir 

que las emociones se experimentan y son aprendidas. 

Basándose en el sustento teórico anterior Saarni (1999, p. 37) conforma 

su modelo con ocho competencias básicas: 

 Conciencia emocional de uno mismo. Incluye la posibilidad de 

reconocer múltiples experiencias emocionales, diferentes niveles de 
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madurez emocional y ser consciente de procesos emocionales 

aparentemente inconscientes.  

En tal sentido, es importante, conocer y reconocer las propias 

emociones, ya que esto permite canalizar o autorregular las 

emociones, para mejorar las relaciones intra e inter personales. 

 Habilidad para discernir y entender las emociones de otros. 

Siempre basada en el contexto y las pistas emocionales en las que 

haya algún consenso social de su significado. 

Esto implica, que dentro de las competencias emocionales se 

encuentra el atender las emociones de los demás, pero para ello se 

debe tener en cuenta el conocimiento del contexto. 

 Habilidad para usar el lenguaje y expresiones propias de la 

emoción. “Relacionados siempre con las culturas y subculturas 

propias, incluye la habilidad para asociar la emoción con roles 

sociales”, (Saarni, 1999, p.38).  

Efectivamente, las emociones tienen que guardar relación con, los 

roles o funciones sociales, con la finalidad de usar expresiones y 

lenguajes emocionales pertinentes. 

 Capacidad de empatía. Que” no es más que ser capaz de reconocer 

y comprender las experiencias emocionales de otros” (Saarni, 1999, 

p. 40).  

La competencia emocional se relaciona con la empatía, en el sentido 

que se tiene que comprender todas las emociones que pueden 

expresar las personas de nuestro entorno, con la finalidad de mejorar 

nuestras relaciones interpersonales. 

 Habilidad para diferenciar la experiencia emocional subjetiva 

interna de la expresión emocional externa. “Esto debe llevarse a 

cabo en uno mismo y otros, se relaciona con estrategias de auto-

presentación” (Saarni, 1999, p. 46). 
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Todas las emociones presentan un componente subjetivo y una 

expresión objetiva externa, y es necesario identificarlas para mostrar una 

imagen coherente con emociones autorreguladas.  

 Habilidad para la resolución adaptativa de situaciones adversas 

y estresantes. “Se lleva a cabo reduciendo su impacto en el 

momento del suceso conflictivo” (Saarni, 1999, p. 50). 

En todo tipo de situaciones hostiles, se debe adoptar competencias 

emocionales utilizando la función adaptativa, con la finalidad de no 

acrecentar la situación conflictiva; sin embargo, cuando esto no 

sucede las emociones dominan la razón y se agranda el conflicto.  

 Conciencia de comunicación emocional en las relaciones. 

“Reconocida como la capacidad para expresar genuinamente la 

emoción, así como el grado de reciprocidad que se puede generar en 

otros” (Saarni, 1999, p. 53). 

Las emociones, son influyentes en los demás, para ello es necesario 

tener una pertinente comunicación de esa emoción, ello permite 

contar con respuestas reciprocas.  

 La capacidad de la autoeficacia emocional. “Con esta habilidad la 

persona se siente como se desea sentir, es el balance emocional 

entre lo personal, social y cultural” (Saarni, 1999, p. 57). 

La competencia emocional implica identificar y manifestar las 

emociones de manera adaptativa y autorregulada, sin necesidad de 

reprimirlas y que se dan en diversos contextos. 

b. Modelo de competencias emocionales de Rafael Bisquerra  

El autor, plantea el modelo de competencia emocional del modelo GROP 

(Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) de la 

Universidad de Barcelona, citado por Bisquerra y Pérez (2012), según el 

cual “hay cinco grandes competencias: conciencia emocional, regulación 

emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar” 

(p. 3) 
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 La conciencia emocional, reside en saber las convenientes 

emociones como la de los demás, lo que se identifica mediante la 

autoobservación, como también la observación de quienes rodean la 

vida de las personas.  “Conviene distinguir entre pensamientos, 

acciones y emociones; comprender las causas y consecuencias de 

las últimas; evaluar su intensidad; y reconocer y utilizar el lenguaje 

emocional de forma apropiada, tanto en comunicación verbal como 

no verbal”. (Bisquerra y Pérez 2012, p. 3). 

Ser competente emocionalmente, implica observar las emociones 

propias y de los demás, para ello es necesario diferenciar 

pensamientos, hechos y emociones, considerando el análisis 

emocional, teniendo en cuenta su intensidad, la fuente que la genera 

y los efectos que trae, para abordarlas adecuadamente.  

 La regulación emocional, significa dar una respuesta apropiada en 

relación a la emoción experimentada. No hay que confundir, no se 

trata de reprimir la emoción. El regular la emoción, implica lograr el 

equilibrio entre el descontrol y la represión de la emoción, como 

mecanismo importante para desarrollar la habilidad autor reguladora 

de la emoción, como la tolerancia al fracaso o frustración, al gobierno 

de la ira, capacidad para demorar gratificaciones, habilidades 

afrontadoras en contextos de riesgos, desarrollo de empatía, entre 

otros.  Algunas técnicas concretas según Bisquerra y Pérez (2012) 

son: diálogo interno, meditación, introspección, control del estrés 

mediante relajación, y técnicas de respiración, asertividad; 

autoafirmaciones positivas; reestructuración cognitiva, cambio de 

atribución causal, y imaginación emotiva, etc.  

“El desarrollo de la regulación emocional requiere de una práctica 

continuada. Es recomendable empezar por la regulación de 

emociones como ira, miedo, tristeza, vergüenza, timidez, 

culpabilidad, envidia, alegría, amor, etc.” (Bisquerra y Pérez 2012, p. 

3). Esta competencia es significativa, porque permite el equilibrio de 
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la expresión de la emoción polarizada, significa la práctica de 

diferentes componentes, como las técnicas a utilizar para alcanzar el 

equilibrio deseado. 

 La autonomía emocional, implica la capacidad de no afectarse por 

estímulos del contexto.  “Se trata de tener sensibilidad con 

invulnerabilidad. Esto requiere de una sana autoestima, 

autoconfianza, percepción de autoeficacia, automotivación y 

responsabilidad. La autonomía emocional es un equilibrio entre la 

dependencia emocional y la desvinculación” (Bisquerra y Pérez 2012, 

p. 3).  

Esta competencia considera que el entorno influye en las emociones, 

sin embargo, debe mantener equilibrio entre la desvinculación y 

dependencia emocional, para no ser afectados y fortalecer la 

autoestima. 

 Las habilidades sociales, son habilidades que proporcionan tener 

interacciones saludables, las cuales se encuentran entretejidas de 

diferentes y diversas emociones. La escucha y la capacidad de 

empatía abren la puerta a actitudes prosociales, que se sitúan en 

situaciones antagónicas de actitudes racistas, xenófobas o 

machistas, que tantos problemas sociales ocasionan. Estas 

habilidades y competencias de interacción social animan a la 

composición de un clima o ambiente social propicio al trabajo en 

equipo fructífero y agradable. “Las emociones interculturales son 

aquellas que experimentamos cuando estamos con personas de otra 

etnia, color, cultura, lengua, religión, etc., y que según se regulen de 

forma apropiada o no, pueden facilitar o dificultar la convivencia” 

(Bisquerra y Pérez 2012, p. 3). 

Las habilidades sociales, son de gran utilidad para evitar conflictos 

sociales, favorecen el trabajo en grupo y la interculturalidad. 

 Las competencias para la vida y el bienestar, se refiere actitudes, 

habilidades y valores que suscitan la cimentación del bienestar propio 
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y social. La experiencia y vivencia de emociones positivas genera 

estados positivos de emoción, los que no hay que esperarlos sino 

crearlos; “hay que construirlos conscientemente, con voluntad y 

actitud positiva. Esto es posible y deseable”. (Bisquerra y Pérez 2012, 

p. 3). 

Estas competencias permiten satisfacer las necesidades personales 

y sociales favorecidas por las emociones positivas, que son 

resultados de un proceso constructivo. Es por ello que se debe contar 

con voluntad y predisposición a ser feliz.   

c. Modelo de Goleman   

Goleman (1995), citado en García & Giménez (2010), establece la 

existencia de un Coeficiente Emocional (CE) que no se opone al 

Coeficiente Intelectual (CI) clásico, sino se complementan por las 

interrelaciones que se producen. “Un ejemplo lo podemos observar entre 

las comparaciones de un individuo con un alto cociente intelectual, pero 

con poca capacidad de trabajo y otro individuo con un cociente 

intelectual medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar 

al mismo fin, ya que ambos términos se complementan”. (p. 46) 

Los componentes que constituyen la IE (García & Giménez, 2010, p. 46):  

 Conciencia de uno mismo (Selfawareness). Es la conciencia que 

se tiene de los propios estados internos, los recursos e intuiciones.  

 Autorregulación (Self-management). Es el control de nuestros 

estados, impulsos internos y recursos internos.  

 Motivación (Motivation). Se explican cómo tendencias emocionales 

que guían o que facilitan el logro de objetivos. 

 Empatía (Social-awareness). Se entiende como la conciencia de los 

sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

 Habilidades sociales (Relationship management). Es la capacidad 

para inducir respuestas deseables en los demás, pero no entendidas 

como capacidades de control sobre otro individuo.  
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Para el autor, estas competencias se relacionan con la inteligencia 

emocional y el coeficiente intelectual; es decir la competencia emocional 

no se da sola e independiente de la inteligencia del individuo; en tal 

sentido, se complementan.   

d. Modelo de Bar-On  

Para Bar-On (1997), citado por Ugarriza (2001), manifiesta que hay cinco 

principales componentes conceptuales de la inteligencia emocional y 

social que involucran los 15 factores medidos por el Bar ON EQ-I y son: 

(p. 133) 

 Componente intrapersonal (CIA). Área que reúne los siguientes 

componentes: comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

autoconcepto, autorrealización e independencia.  

 Componente interpersonal (CIE). Área que reúne los siguientes 

componentes: empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 

social. 

 Componente de adaptabilidad (CAD). Área que reúne los 

siguientes componentes: prueba de la realidad, flexibilidad y solución 

de problemas. 

 Componente del manejo del estrés (CME). Área que reúne los 

siguientes componentes: tolerancia al estrés y control de los 

impulsos. 

 Componente del estado de ánimo en general (CAG). Área que 

reúne los siguientes componentes: la felicidad y el optimismo. 

Estos componentes, se relaciona con otros ya explicados en anteriores 

modelos, sin embargo, cabe resaltar el factor de la flexibilidad, que es 

importante para asumir realidades diversas y/o problemáticas, dando 

amplitud de ideas y de respuestas a estas situaciones.  
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e. El Modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey 

El modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997, p.68), citado por 

Fernández y Extremera (2005), considera que la Inteligencia Emocional 

se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que son:  

 La percepción emocional. Consiste en desarrollar la habilidad de 

poder identificar y como reconocer, los propios sentimientos, tanto 

como los de demás que le rodean. Involucra facilitar atención y 

examinar con exactitud los caracteres emocionales de los 

movimientos corporales, expresión facial e incluso el tono de voz.  

Se entiende que esta habilidad es el grado en el que las personas 

logran identificar favorablemente sus convenientes emociones, como 

las sensaciones y estados fisiológicos y cognitivos que las 

comportan. Esta habilidad involucra la destreza para diferenciar 

convenientemente la sinceridad y honestidad de las emociones 

propias y de los demás. 

 La facilitación o asimilación emocional. implica la habilidad para 

tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos 

problemas. Esta habilidad se centra en cómo las emociones afectan 

al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la 

toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos 

cognitivos básicos, focalizando nuestra atención en lo que es 

realmente importante.  

Es así que, en función de los estados emocionales, los puntos de 

vista de los problemas cambian, incluso mejorando nuestro 

pensamiento creativo. Es decir, esta habilidad plantea que nuestras 

emociones actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y 

nuestra forma de procesar la información. 

 La comprensión emocional. implica la habilidad para desglosar el 

amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las 

emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los 

sentimientos. Además, implica una actividad tanto anticipatoria como 
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retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado 

anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones.  

 La regulación emocional. Es la habilidad más compleja de la IE. 

Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los 

sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los 

mismos para descartar o aprovechar la información que los 

acompaña en función de su utilidad.  

 Esta habilidad alcanzaría los procesos emocionales de mayor 

complejidad, es decir, la regulación consciente de las emociones para 

lograr un crecimiento emocional e intelectual. 

1.2.1.5. Indicadores de la competencia emocional  

Existe un creciente interés en el diseño de instrumentos que posibiliten 

la identificación y evaluación de las competencias profesionales, 

personales o sistémicas y según los estudios de Iglesias (2009), aporta 

un mayor conocimiento sobre las competencias emocionales en jóvenes 

universitarios mediante la identificación de factores, que para la presente 

investigación los llamaremos indicadores; que permitan proponer un 

modelo de competencias aplicable, fiable y válido para su aplicación, los 

que son:  la innovación y habilidades sociales, creatividad, autocontrol, 

comunicación, autoestima, responsabilidad, adaptación, resolución 

conflictos, tolerancia a la frustración como autoconciencia.  

Las competencias emocionales, para su medición se centran en las 

“competencias genéricas en sus tres formas: en las competencias 

personales, las sistémicas, y las instrumentales”. (Iglesias, 2009, p. 109). 

Según Iglesias (2009) las competencias emocionales, están 

relacionadas con el Proyecto Turning - 2003, en el que se reconoce la 

competencia como algo complejo y las clasifica en dos tipos 

fundamentales genéricas y específicas, (relativas a una profesión 

determinada). 
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El autor expresa que las competencias Genéricas (transversales, 

comunes a todas las profesiones). En estas competencias se incluyen 

elementos de orden cognitivo y de orden motivacional, y se expresan a 

través de las denominadas:  

 Competencias instrumentales, de orden metodológico o de 

procedimiento, tales como la capacidad de análisis y síntesis, de 

organización y planificación, y de gestión de información.  

 Competencias personales, tales como la capacidad para el trabajo 

en equipo, la habilidad para el manejo de las relaciones 

interpersonales, el compromiso ético.  

 Competencias sistémicas, que se manifiestan en el aprendizaje 

autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el 

liderazgo, autogestión entre otras.  

El mismo autor, plantea para la medición de la competencia emocional 

los siguientes indicadores asumidos en la presente investigación son: 

a. Innovación y creatividad 

La competencia de innovación y creatividad es la capacidad de ejecutar 

una investigación sistemática de solución de problemas y oportunidades 

mediante diversas maneras diferentes de pensar como de actuar, que 

suelen materializarse en productos y servicios nuevos que satisfacen las 

necesidades objetivas (Programa Ciudad E, 2009, citado en Arias, 

Giraldo & Anaya, 2013). 

En tal sentido, es importante comprender que sólo el pensamiento 

creativo es capaz de generar innovación que lo hace competitivo, quien, 

es capaz de proporcionar aportes. hoy en día, se requiere de 

emprendedores que sean capaces de afrontar la sociedad se encuentra 

en proceso de cambio permanente, por lo cual ser emprendedor es una 

situación demandante, esencialmente para la generar soluciones nuevas 

ante los problemas del contexto, innovar y hacer cosas diferentes; 

capaces de lograr convertir sus ideas en riqueza para la sociedad 
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(productos y servicios innovadores) y capaces de generar nuevas 

organizaciones innovadoras y que sean exitosas.  

b. Habilidades sociales 

Es importante practicar habilidades como saludar, escuchar, despedirse, 

pedir un favor, dar las gracias, pedir disculpas y tener una actitud 

dialogante, entre otras. Implica dirigirse a las personas, sabiendo 

relacionarse y entenderse con ellas. Esta relación debe focalizarse en el 

desarrollo de un objetivo común, en el desarrollo del asertividad, 

entendida como la destreza para saber expresar de forma apropiada y 

directa (Cruz, 2014). 

Las habilidades sociales se sustentan en el respeto por los demás, que 

implican el propósito de reconocer y apreciar las diferencias individuales 

y grupales, y valorar los derechos de todas las personas. Se relaciona 

con la inteligencia interpersonal que es la capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las 

habilidades sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 

actitudes pro-sociales, asertividad. (Moncada & Gómez, 2016). 

Los individuos con destrezas sociales tienen regularmente un extenso 

círculo de personas destacadas y logran hallar cosas comunes con todo 

tipo de personas, despiertan simpatía con facilidad. Tienen la convicción 

y el convencimiento que las cosas significativas no se logran en soledad, 

por ello tienen un grupo de amigos y conocidos que activan cuando es 

necesario.  

Las habilidades sociales, es importante porque sella con los 

componentes de la inteligencia emocional. Quienes tienen habilidades 

de interacción, tienden a ser exitosamente efectivas en su manejo de 

relaciones, son capaces de entender, como de controlar sus emociones 

propias, capaces de comprender los sentimientos con quienes se 

relaciona siendo elevadamente empático. (Goleman, 1999). 
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c. Autocontrol 

Según Moncada & Gómez (2016) se refiere a la capacidad para 

maniobrar las emociones apropiadamente. Presume tomar conocimiento 

de la dependencia entre cognición, emoción y comportamiento; contar 

con buenas habilidades y estrategias de afrontamiento; con capacidad 

para desarrollar y generarse emociones positivas propias, etc. 

El autocontrol se desenvuelve a partir la niñez, por medio de modos de 

crianza de confianza y aceptación en familia con padres quienes 

conceden el suficiente afecto a sus hijos. El autocontrol es obligatorio en 

todas las circunstancias, momentos y etapas de la vida, todo ello es la 

condición para que la persona logre confrontar con cualidad apropiada 

cada uno de los retos que le toca vivir en cada periodo de vida o 

desarrollo humano. 

El control de las emociones, es uno de los aspectos, probablemente, 

más dificultoso del manejo y autocontrol, esto porque el ser humano es 

quien está expuesto a toda la diversidad de emociones. El controlar 

emociones requiere de una práctica diaria y permanente, de formación 

de hábitos; en base al estudio, análisis y autorreflexión, se puede lograr 

controlar los pensamientos y las emociones tanto negativas como 

positivas, como de situaciones externas de contexto, estableciendo el 

estudio y conciencia del cómo se reacciona ante diversas situaciones en 

un proceso de autoanálisis propio.  

El control de las actitudes, implica algo más de no perder la cordura en 

situaciones desafiantes o riesgosas, es ser estable y firme con la actitud 

de conciencia particular y dominio; por tanto, se debe tener la fortaleza 

de no dejarse intervenir o influenciar por moda, u otros; se trata de estar 

en equilibrio y armonía, se trata también de tener y optar por la paciencia 

y persistencia según se requiera, pues son aspectos determinantes para 

poder alcanzar autocontrol personal. Al poner esfuerzo y persistir 

firmemente, se toma al fracaso como un aprendizaje, logrando 

finalmente el autodominio. 
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Así mismo, se relaciona con la autorregulación que reside en la 

capacidad de lograr el manejo de los estados propios internos, lo que 

facilitara la práctica de labores, retardar la gratificación de inicio en pro 

de metas y objetivos; asimismo, recuperarse de las tensiones 

emocionales. La autorregulación está fundada en cinco aptitudes 

emocionales:  

 Autodominio: implica la conservación de tener todo bajo control 

respecto a las emociones e impulsos dañinos.  

 La confiabilidad: se refiere a mantener normas de vida como la 

integridad y honestidad.  

 La escrupulosidad: centrada en admitir los compromisos del 

desempeño propio.  

 La adaptabilidad: determinada como la flexibilidad para renovarse en 

situaciones de cambio.  

 La innovación: estar accesible a lo nuevo, en enfoques, ideas, e 

información transformadora. 

d. Autoestima 

Feldman (2005) conceptualizado la autoestima como las creencias y 

sentimientos que se precisa y se percibe de manera personal, 

percepción que afecta y determina el que hacer en la vida personal. La 

autoestima es un componente serio, complejo y transformable, está 

entrelazada en el saber ser, conlleva la aprobación personal, el 

conocimiento realista de sí mismo, y de lo que se es realmente, sentirse 

satisfecho con uno mismo, sentirse valorado y amado, ser simpático 

hacia uno mismo, tenerse autorrespeto, confianza y aceptación 

personal. Las experiencias de la satisfacción, éxito, benevolencia 

influyen en la oportuna eficacia y eficiencia de la propia persona que 

converge en la capacidad de revolverse en la vida y con la vida misma.  

Maldonado (2006, p.16) establece que la autoestima es un constructo 

cognitivo, unida estrechamente a la dimensión afectiva del 
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autoconcepto; describe la valoración negativa y positiva que tiene el 

propio sujeto de sí mismo, circunscribiendo emociones agrupadas y 

cualidades en relación a sí mismos, la autopercepción es el cimiento de 

la autoestima, es significativa en el éxito académico, laboral y social. 

“Una autoestima positiva permite una integridad que ayuda a enfrentar 

mejor las experiencias riesgosas de la vida, a compensar mejor las 

situaciones difíciles, a tener una mayor iniciativa, en el logro de tareas” 

(p.16), ello en la conformación de relaciones positivas en lo social, en la 

reminiscencia de respuestas efectivas en el contexto.    

La autoestima es demandante en la existencia del ser social, 

indispensable y esencial a para un perfeccionamiento normal y sano. Sin 

la autoestima objetiva y eficiente el desarrollo psicológico se 

problematiza y se interrumpe.  

Branden (2002) “señala que una persona con autoestima elevada busca 

el reto y el estímulo que suponen unas metas dignas y exigentes. 

Alcanzar las metas alimenta la sana autoestima” (p. 51). Una positiva y 

buena autoestima desempeña en la práctica el cimiento del desarrollo y 

progreso eficaz, funcional un sistema inmunológico, brinda resistencia, 

capacidad, fuerza y capacidad renovadora.  

Si el nivel de autoestima es baja, reduce la resistencia ante las 

adversidades de la vida, el sujeto se hunde frente a los acontecimientos 

que conseguiría disipar si tuvieran sentimientos e ideas más sanas 

acerca de sí mismo, tiende a ser más mediado por dolor que 

experimentar alegría; influye lo negativo en mayor incidencia que los 

pensamientos y situaciones positivas, sin embargo algunas personas 

con limitada autoestima logran alcanzar la idoneidad y el coraje 

necesario para lograr metas con mucho esfuerzo; se logra comprender 

también que cuando la autoestima es deficiente se observa conductas 

menos creativas y eficientes de lo que tendrían que ser, en tal sentido 

muchos de sus logros entraran también limitados a sentir satisfacción o 
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alegría; se siente que nada de lo realizan está bien y es suficiente 

(Arana, 2014, p. 47). 

Por lo tanto, la autoestima se relaciona con la afectividad hacia sí mismo. 

Es una reflexión positiva, reconociendo las propias habilidades y 

capacidades; hechos que se deben conservar en el recuerdo para 

evocarlas ante desafíos para superar los problemas y vivir con 

expectativas positivas y en la esperanza. 

e. Comunicación 

La comunicación es importante y se da de dos maneras: 

 Comunicación receptiva: Capacidad para recepcionar la 

comunicación, mensajes e interpretación y atender con precisión la 

información no verbal y la verbal, estableciendo una comunicación  

 Comunicación expresiva: Se refiera a la capacidad para poder iniciar, 

mantener una conversación fluida, expresar pensamientos, 

sentimientos, emociones propias con claridad, no solo en la 

comunicación no verbal sin también verbal, haciendo sentir que se 

ha comprendido la información compartida en la comunicación. 

f. Responsabilidad 

Manifestación de involucramiento en comportamientos saludables, 

seguros y éticos, asumiendo responsabilidad en todas las tomas de 

decisiones, las cuales se toman conscientemente aceptando los efectos 

de los actos, con predisposición a rendir cuenta de ello. Es la virtud o 

destreza habitual de adjudicarse los resultados de las propias acciones 

y decisiones, reconociendo su responsabilidad. Los requisitos para 

actuar con responsabilidad son: 

 La libertad. Una de las condiciones tomar decisiones y elegir en 

necesario hacerlo libremente y sin presiones.  

 La Ley. Es el margen de actuación con legalidad, ad Debe existir una 

norma desde la que se puedan juzgar los hechos realizados. La 
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responsabilidad implica rendir cuenta de los propios actos ante 

alguien que ha regulado un comportamiento. 

La responsabilidad además de reconocer y actuar según estos deberes 

hacia los demás y con la sociedad, comprende una actitud activa, tener 

iniciativa y voluntad. 

g. Resolución de conflictos 

Un conflicto es según Jares (2004) aquel proceso de incompatibilidad 

entre personas, grupos o estructuras sociales, mediante el cual se 

afirman o perciben (diferencia entre conflicto real y falso conflicto) 

intereses, valores y/o aspiraciones contrarias.  

Según Meneses (1998) citado en la División de Organizaciones Sociales 

(2011) en algunos casos el conflicto puede destruir la capacidad de 

actuar y provocar el desgarramiento del grupo u organización o incluso 

su disolución. Pero también, tienen la potencialidad constructiva, puede 

despertarse una mayor unidad o integración social.  

En general, el conflicto permite expresar las tensiones productivas o 

creativas que, reprimidas, pueden debilitar al grupo o paralizarlo. El 

conflicto contribuye también a liberar energías acumuladas y a superar 

la rutina de las relaciones sociales. Las tensiones hostiles son 

evacuadas a través del conflicto, lo que permite mantener el sistema. 

En tal sentido, la resolución de conflictos es la capacidad para afrontar 

conflictos sociales y problemas interpersonales, aportando soluciones 

positivas a los problemas. 

h. Adaptación  

Una buena adaptación denota Salud Mental es sentirse bien consigo 

mismo, sentirse bien con respecto a los demás y ser capaz de enfrentar 

por sí mismo las exigencias de la vida (Vallejo, 2011).  

En el proceso de adaptación, un aspecto que no facilita esta adaptación 

en un medio tan cambiante es la resistencia al cambio (Cortese, 2010 

citado en Vallejo, 2011). 
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La adaptación varía de una persona a otra y puede variar de un momento 

a otro en un mismo individuo, en tal sentido es la capacidad para adoptar 

comportamientos de armonía, apropiados y responsables en la solución 

de problemas, teniendo en cuenta lo personal, familiar, profesional y 

social. Todo ello de cara a potenciar el bienestar personal y social. 

i. Tolerancia a la frustración 

La frustración se define como la sensación de impotencia sufrida ante 

cualquier obstáculo que dificulta alcanzar una meta. La forma en que se 

percibe esta frustración es lo que va a determinar la manera de 

reaccionar ante ella. Según Cloninger (2003), la frustración aparece 

debido a la existencia o aparición de barreras las cuales hacen que 

aumente la pulsión; la frustración como causa por la que las personas 

presentan la tendencia a la agresión hacia los demás cuando estos les 

impiden la obtención del objetivo que satisface sus impulsos. 

La tolerancia a la frustración es la capacidad intrínseca que presentan 

las personas para afrontar la frustración, haciendo uso del equilibrio 

emocional y los recursos internos presentes en el momento de la 

situación de tensión. Sin embargo, cuando se evidencia baja tolerancia 

a la frustración, las personas muestran emociones negativas como la 

tristeza, pena, culpa o reacciones fisiológicas adversas tales como la 

agresividad.  

Según Rosenzweig (1954) citado en Namuche & Vásquez (2017) la 

frustración se representa de manera independiente en dos situaciones 

particulares, las cuales van a ser desplazadas o interiorizadas, 

dependiendo la configuración de personalidad.  

 Situaciones de Obstáculo al Yo (Ego - Blocking): Situaciones en las 

que el individuo se ve frustrado por un objeto, obstáculo o persona.  

 Situaciones de obstáculo al Superyó (Superego): Situaciones donde 

la persona es sometido a críticas, hecho responsable o juzgado por 

otras personas. 



33 

 

 

  

j. Autoconciencia 

Separación que hace el hombre de sí mismo respecto al mundo objetivo, 

toma de conciencia de su relación con el mundo, de su propio ser como 

persona, de su conducta, de sus actos, pensamientos y sentimientos, de 

sus deseos e intereses. 

Se refiere a tener un profundo entendimiento de las propias emociones, 

fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos.  

Las personas con una fuerte autoconciencia son honestas consigo 

mismas y con los demás, reconocen como sus sentimientos los afectan 

a sí mismos, a otras personas y al desempeño en el trabajo. 

Normalmente van un paso más adelante que los demás y son capaces 

de desplazar su furia hacia algo más constructivo (Goleman, 2013, p. 

24). 

La autoconciencia se extiende al entendimiento que cada persona tiene 

de sus valores y metas, también sabe hacia dónde se dirige y porqué, 

esto favorece la capacidad para tomar decisiones más acordes con sus 

principios y metas.  

Para reconocer esta capacidad es necesario saber que se manifiesta en 

forma de desprevención y habilidad para evaluarse a sí mismo en forma 

realista, son personas capaces de hablar en forma abierta y precisa 

acerca de sus emociones y del impacto que éstas tienen en su trabajo. 

Una señal clara de autoconciencia es la capacidad de reírse de sí mismo 

(Goleman, 2001). 

Ante un proceso de evaluación una persona autoconsciente es capaz de 

reconocer sus debilidades, fortalezas y hablar de ello con tranquilidad, 

son personas con confianza en sí mismas, tienen una fuerte 

comprensión de sus capacidades, por esto conocen sus limitaciones y 

son capaces de pedir ayuda cuando lo necesitan. 
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1.2.2. Clima en el aula 

Echevarría (2015), Citado en Barreda, (2012) para lograr un adecuado 

clima en el aula debe considerarse la empatía, vínculo, confianza, 

reconocimiento, refuerzos no verbales, rutinas que aporten seguridad, 

conexión con la vida real, potenciar las fortalezas y virtudes del 

alumnado, fomentar su participación, emplear aprendizajes cooperativos 

y desarrollar el rol del maestro como guía del aprendizaje, entre otros 

factores; sin embargo, se pasa a detallar el estudio del clima en el aula.  

1.2.2.1. Conceptualización de Clima  

Martí (2003), indica que el clima es el ambiente que caracteriza a una 

situación o conjunto de circunstancias que rodean a una persona; y el 

clima de clase desde el punto de vista pedagógico social es el modelo 

de interacción humana que se da en clase mediante la intervención del 

maestro, y que puede ser, entre otros, del tipo autoritario, permisivo, 

directivo o paternalista. (p. 82).   

Dicho de otro modo, la definición de clima indica que es el entorno 

compuesto de situaciones, las cuales brindan una gran diversidad de 

matices a la vida y que permiten al ser humano experimentar diferentes 

formas de ver las circunstancias. 

Para un entorno pedagógico el clima en el aula se da a través de la 

relación humana que tienen los agentes del aula como los maestros y 

los estudiantes y que se manifiesta de acuerdo a las condiciones que 

esta interacción está expuesta como el liderazgo, el ambiente de trabajo, 

entre otros; esto puede llevar a tornar un clima del aula autoritario, 

permisivo, directivo o paternalista.  

Esta definición es de utilidad para que el lector pueda identificar la 

situación social del clima en el aula y conocer cómo es que ocurre entre 

los maestros y estudiantes, además de dar pie a indagar por qué el clima 

en el aula se puede volver positivo o negativo.  
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1.2.2.2. Conceptualización de aula  

Para Biscarri (1985) el aula es un grupo-clase donde se reúnen un 

conjunto de sujetos nucleados con el fin de realizar un aprendizaje 

formal, regulados por una serie de normas que estipulan las 

interacciones. Al mismo tiempo, estos miembros participan en un 

contexto social informal donde sus relaciones son más espontáneas, al 

margen de los objetivos y normas institucionales establecidas.  

En otras palabras, el aula es el lugar donde se concreta la interacción 

entre docentes y estudiantes, esta relación se encuentra basada y 

respaldada en la intención y finalidad del aprendizaje formal, los cuales 

están ligados a las responsabilidades sociales y legales de los padres 

para con la educación de sus hijos, a pesar de la relación formal que la 

educación implica. 

En el aula las relaciones formales pasan a tener aspectos afectivos que 

se generan entre grupos como el lazo afectivo de la amistad y el cariño 

por el docente a lo largo del tiempo, todo tipo de relación en el aula esta 

sostenido por normas de convivencia que regulan el comportamiento de 

los estudiantes y maestros.  

Por lo tanto, el clima en el aula es de vital importancia en la formación 

del ser humano ya que se aprende no solamente conocimiento, sino que 

también a cultivar relaciones no formales como la amistad, respetando 

acuerdos de convivencia y límites adecuados para vivir, de otro modo 

también a asimilar al clima del aula como el entorno en el cual el 

estudiante se acostumbra a desenvolverse y para el futuro proyectar su 

forma de trabajo positiva o negativamente.  

Getzels y Thelen (1960) consideraba el aula como un sistema social 

importante para el desarrollo humano, donde se ponían en juego las 

necesidades personales de cada individuo y los roles para interactuar en 

clase y crear un clima en el que se puede predecir el comportamiento 

del grupo. 
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En tal sentido, el aula es un espacio de expresión y comunicación social 

de estudiantes y docente, y este sistema establece roles sustentados en 

normas funcionales. Es un sistema donde se aprende a ser, a convivir, 

a hacer en plena interacción interpersonal.  

Es así que, el docente puede estimular y provocar situaciones de 

aprendizaje para un buen sistema social, garantizando un futuro 

comportamiento positivo en relación a un actuar docente positivo, si el 

docente presenta un actuar monótono, se dan respuestas 

correspondientes; así también sucede si los estudiantes son exigentes 

el docente corresponde a esas exigencias; de lo contrario emerge un 

clima de insatisfacción. 

1.2.2.3. Conceptualización de clima en el aula 

El clima de aula es la percepción que los alumnos tienen sobre sus 

propias capacidades, actitudes, comportamientos y la percepción que 

tenga de las relaciones que ha establecido con sus compañeros y 

profesores para determinar la construcción de un buen clima de aula 

(Macias, 2017, p. 29); se debe tener un clima de aula en el que se 

establezcan relaciones entre todos los miembros, esto ayudará a la 

fijación de metas, fomentando de este manera la motivación de los 

alumnos, ya que la idea de lograr una meta establecida es la principal 

fuente de motivación (p. 42).  

El clima del aula es uno de los factores más importantes que debemos 

de tener en cuenta como docentes para asegurar un óptimo proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Uno de los principales componentes que 

influyen en el aprendizaje es su motivación, esta tiene relación directa 

con la sensación de bienestar y pertenencia dentro del grupo o clase. Si 

el alumno tiene una buena relación tanto con sus compañeros como con 

el maestro, las posibilidades de que éste obtenga buenos resultados 

serán mayores que si, por el contrario, está incómodo y las interacciones 

no son positivas entonces la probabilidad de buenos resultados baja.  
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Galo (2003), define el clima del aula como la integración de una serie de 

elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas 

como: respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, 

identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del 

docente. También, se refiere a normas de convivencia que permitan 

relaciones interpersonales de calidad que propicien un ambiente de 

enseñanza y aprendizaje con eficiencia y seguridad.  

De otra manera, el clima en el aula es la cohesión de diferentes aspectos 

que se basan en las necesidades de sociabilizar del ser humano, como 

el crecimiento personal y lo que implica; estas necesidades son cubiertas 

en el aula cuando los agentes intervinientes actúan entre si y regulan su 

comportamiento en relación a las normas de convivencia que promueven 

la seguridad y el cumplimento de los objetivos educacionales.   

Esto es importante porque permite al lector darse cuenta de que el clima 

en el aula forma parte de la realización de las necesidades humanas 

relacionadas con la sociabilización que forma parte de su desarrollo.  

Deyanire (2001) considera que la escuela viene a ser un lugar propicio 

para la convivencia humana y donde se pueden realizar adecuados 

aprendizajes significativos. La escuela es el lugar donde están las aulas, 

por lo tanto, forma parte del clima en el aula de manera más extensa ya 

que en la escuela se encuentran diferentes climas en el aula a causa de 

la diversidad de características propias de los estudiantes y los docentes 

que generan un clima diferente de otro.  

Es importante recalcar la idea de que el clima en el aula no es igual, a 

pesar de pertenecer a una misma institución, los docentes y alumnos no 

se desarrollan de igual forma así la institución brinde un sistema de 

convivencia traducido en normas, por lo que el clima en una escuela 

puede ser muy diferente por ejemplo: en una misma institución se 

encuentran dos aulas pertenecientes al mismo grado, sin embargo los 

docentes a cargo de cada sección tienen diferentes percepciones del 

aprendizaje, ambos respetan las normas de convivencia de la institución, 



38 

 

 

  

el primer docente es alegre y cariñoso con sus alumnos lo que originó 

un gran nivel de empatía con los mismos y  fortaleció los nexos afectivos 

que hacen un mejor trabajo en equipo, por otro lado el docente de la otra 

sección está muy preocupado por los conocimiento impartidos a los 

estudiantes por lo que trata de ser muy estricto y serio con ellos lo que 

causa que no se logren resolver situaciones colectivas con mayor 

efectividad en comparación con la otra sección.  

Amigón (2006) sostiene que el clima del aula es: “el ambiente creado 

como producto de las actitudes del docente y de los estudiantes y del 

estilo de relaciones entre ellos” (p. 17).  

Amigón coincide en los aspectos principales del clima en el aula y hace 

hincapié que es el resultado de la manera en la que los estudiantes se 

relacionan y como es que actúan en esta relación siempre involucrando 

al docente.  

Trianes, citado por Peralta, (2004, p. 144), manifiesta que “el clima de 

clase se refiere a la percepción que tienen sus integrantes (profesorado, 

alumnado) sobre el bienestar personal, sentimientos positivos de 

sentirse aceptado y ser valioso para los demás, en la convivencia diaria”. 

De otra manera Trianes contempla el concepto desde un punto de vista 

positivo, ya que es evidente que la finalidad según éste es el bienestar 

general de los agentes intervinientes en el clima del aula (estudiantes y 

docentes) el cual involucra aspectos emocionales relacionados a la 

socialización como el sentirse valorado por sus semejantes y aspectos 

personales los cuales involucran la autovaloración.   

De esta manera los agentes del clima en el aula se dan cuenta que la 

integración entre estudiantes y docentes no solamente cumple un rol en 

el exterior para llevarse bien entre sí, ya que de otra perspectiva también 

trata de mejorar los aspectos internos de una persona los cuales pueden 

abarcar diferentes cualidades como el tener autoestima, la 

autovaloración, el amor propio, etc.  
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UNESCO (2013) considera que: El clima de relaciones humanas que 

prevalece en las escuelas es una de las variables que más influye en el 

aprendizaje de los estudiantes en América Latina (Casassus, Froemel, 

& Palafox, 1998, citado en la UNESCO, 2013, p, 5) el clima escolar, sin 

embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las 

escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar 

es una organización profesional donde existe colaboración entre 

directivos y profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, 

y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio 

por los otros.  

De la misma manera el clima en al aula  posee cierta influencia en el 

desempeño de los estudiantes y los docentes ya que si existe un clima 

que no favorece al actuar de cualquiera de los dos  entonces los 

resultados de su trabajo se verán afectados, además el clima escolar 

evidencia las diversas capacidades que tienen la personas en la 

institución educativa para relacionarse entre sí  sin importar su condición 

laboral (puesto) ya que este siempre debe darse de manera adecuada 

respetando las normas de convivencia y la integridad de cualquier 

agente de la institución educativa.  

Lo contenido en las anteriores líneas es primordial porque son estas 

condiciones las que propician un buen desempeño de estudiantes y 

docentes lo que a su vez ocasiona un buen resultado el cual cumple los 

objetivos de la existencia de la organización, por ejemplo: si en una 

institución educativa existe un docente que no cumple las normas de 

convivencia y además posee una actitud no favorable para el aprendizaje 

en los estudiantes como la flojera o la impuntualidad; entonces no se 

lograrán cumplir los alcances planificados a principios de año esto 

debido a que el docente crea en los alumnos actitudes que responden a 

un comportamiento que en este caso podría ser el desinterés y la 

desvaloración del docente.  

Rosales (2010), manifiesta que:  
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El clima del aula consiste en las percepciones por parte de los estudiantes 

del ambiente socio-psicológico en el que se produce el aprendizaje. Es 

decir, se trata de las percepciones que tienen los actores educativos 

respecto de las relaciones interpersonales que establecen en la institución 

escolar y el marco en el cual estas relaciones se establecen (p. 12).  

En otras palabras el clima en el aula es como ven los estudiantes y 

docentes la relación que sucede entre ellos en el espacio donde se 

imparte conocimiento, no refiriéndose únicamente a situaciones 

colectivas ya que también cuenta la manera en la que los agentes del 

clima en el aula se sienten con respecto al colegio; otro aspecto a 

mencionar es el ambiente en el que todo sucede el cual también tiene 

cierto poder de estímulo en el clima escolar ya que si existe un mal 

ambiente de aprendizaje sea físico o no, también influencia el 

comportamiento de los agentes en la institución y su percepción de esto.  

Esto es de vital importancia ya que toma en cuenta no solamente los 

aspectos colectivos del clima en el aula ya que también incluye la 

percepción de estudiantes y docentes, y justamente la percepción de 

estos dos agentes propicia modificaciones en la conducta de los mismos.  

Freiberg y Stein (1999) citado en la UNESCO, (2013, p, 17) hacen 

afirmaciones como esta: el clima escolar es el corazón y el alma de una 

escuela, indica la calidad de una escuela que ayuda a cada persona a 

sentirse digna e importante, mientras, simultáneamente, ayuda a crear 

un sentido de pertenencia a algo más allá que nosotros mismos, el clima 

de una escuela puede definir la calidad de un centro que crea lugares de 

aprendizaje saludables.  

De otro modo los autores dan a entender que una institución educativa 

es de calidad a causa del clima escolar que se vive en ella ya que el 

clima escolar es el núcleo de las demás variables en la impartición de 

conocimiento y enseñanzas en el colegio, que a su vez aumenta 

identidad institucional entre agentes que como resultado final logra un 

lugar de aprendizaje saludable. 
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Es relevante impulsar la idea que el clima en el aula es el núcleo del 

aprendizaje en la institución educativa, porque es lo que determina si es 

que los estudiantes y docentes se sienten útiles y además que están 

logrando sus objetivos institucionales; del mismo modo los docentes 

pueden tener mucho conocimiento para impartir y las mejores técnicas 

de enseñanza, pero si los estudiantes no muestran una buena actitud 

para aprender entonces el objetivo del docente como tal, no se cumplirá. 

Parrilla (2004) señala que el clima del aula, la cohesión de satisfacción, 

competitividad y fricciones dentro del grupo marcan en gran medida lo 

que allí ocurre. En tal sentido, la estructura y organización de la clase 

condicionan el tipo de percepciones que tienen sus componentes. Su 

distribución juega un importante papel a la hora de alcanzar un clima de 

aula ideal. Un clima de aula positivo tiende a obtener rendimientos 

eficaces, y por el contrario, un clima de aula negativo suele llevar a 

fracasos escolares.  

Bajo este concepto, entonces el clima en el aula forma parte fundamental 

de los acontecimientos en una institución educativa, ya que este aspecto 

en conjunto con la estructura de la institución, dan la pauta a la 

percepción que los estudiantes y docentes tienen del ambiente en donde 

realizan sus actividades, que a su vez también confirma el clima en el 

aula y si este es negativo entonces los resultados de la institución como 

tal también presentarán situaciones negativas sin embargo si ocurre lo 

contrario presentarán situaciones beneficiosas para estudiantes y 

docentes.  

Del mismo modo es relevante la analogía que hace entre la calidad del 

clima de aula (positivo o negativo) y los resultados a los que llega la 

institución educativa gracias al clima en el aula. 

1.2.2.4. Factores que influyen en el clima en el aula 

a. Ubicación  

Según Vaello (2011) es fundamental realizar un cambio en el aula 

durante cierto periodo de tiempo, ya que, si se mantiene la misma 
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distribución durante todo el curso académico, es muy probable que se 

creen subgrupos entre los alumnos y alumnas, algunos de ellos 

perjudiciales. De otra manera, es saludable para las personas cambiar 

los esquemas en los cuales se organizan las actividades y posiciones 

por lo que en el colegio debe ocurrir lo mismo, el cambiar de lugar en el 

aula implica renovación mejoramiento de las habilidades sociales de los 

estudiantes y de análisis para el docente que verá el resultado del 

cambio. Es importante cambiar de lugar a los estudiantes para ver como 

sus habilidades sociales y su percepción se ven afectadas por nuevos 

compañeros con los que compartirá situaciones novedosas. De otra 

manera algunas de las disposiciones que se pueden tener en cuenta 

son:  

 Disposición en U: Con esta disposición se favorece la comunicación 

entre los estudiantes y facilita al docente el control de ellos. De otro 

modo los estudiantes tienen mayor facilidad de comunicación al 

verse los unos a los otros esto es permitido por la formación en u, y 

le permite al docente verificar y comunicarse con los estudiantes de 

manera propia. Es importante que los docentes vean las actividades 

que realiza el estudiante para verificar si gozan de la atención de éste 

y si no ocurre lo indicado tomar una solución.  

 Disposición en O: es una variante de la anterior, y es adecuada para 

dinámicas donde el docente no tenga una importante participación.  

De esta manera los estudiantes pueden comunicarse con un mayor 

nivel de efectividad ya que favorece a la atención que estos se 

prestan entre sí. Para los docentes, es útil este tipo de organización 

ya que puede ver desde el exterior como es que los estudiantes se 

desenvuelven e identificar aquel elemento que necesita fortalecer sus 

habilidades comunicativas o en caso de encontrar alguna situación 

desfavorable tratar de solucionarla.  

 Disposición en pareja: interesante para actividades donde se 

ayuden entre compañeros. Este tipo de disposición es útil para 
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identificar los afines de cada estudiante y cuál es el nivel de 

rendimiento de cada pareja y cual no lo es. Es importante para el 

docente encontrar los afines de los estudiantes ya que, si en caso 

ocurriera algún problema y el estudiante no esté presto a la ayuda, 

poder interactuar a través de la pareja de carpeta del estudiante.  

b. Aspectos externos  

Barreda (2012) atiende a otros factores relacionados con el aula que 

pueden influir en las interacciones de los miembros, como son la 

luminosidad, la acústica, la ventilación, la temperatura, etc. La autora 

asegura que cuando estos factores no son favorables se produce lo 

siguiente:  

 Cuando no hay buena acústica, repercute en la atención que el 

discente debe tener al docente. En el aula, si es que no se escucha 

de manera óptima el mensaje es no escuchado o distorsionado, 

entonces los estudiantes no podrán actuar de acuerdo a las 

indicaciones brindadas lo que podría originar un bajo nivel de 

comunicación que a su vez no favorece al clima en el aula. Esto es 

importante porque la comunicación es un elemento vital en el clima 

de aula ya que es a través de esta que se transmiten las ideas y la 

percepción del mismo clima y dar a conocer lo que el estudiante o 

docente siente.  

 En cuanto a la luminosidad, cuando es escasa, puede crear 

problemas de percepción, por el contrario, cuando es excesiva, 

puede crear molestias, por ejemplo, cefaleas. La luz en las aulas 

tiene que ser la apropiada ya que pone a predisposición las 

habilidades de los estudiantes para aprender y de igual forma le 

permite al docente explayarse con mayor calidad.  

El control del elemento luz en el aula es importante, si el salón está 

muy oscuro, incita a los estudiantes a tener somnolencia e incluso el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje no será oportuno.  
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 La correcta ventilación y temperatura también es importante para 

la comodidad del grupo. El excesivo frio o calor provoca distracción e 

incomodidad; la temperatura es determinante para el bienestar del 

estudiante. Las aulas deben contar con la suficiente ventilación y 

temperatura media.  

c. Agentes  

Los agentes del clima en el aula son los estudiantes, el docente, e 

indirectamente, pero igual de importantes, los padres de familia.  

 El estudiante 

Los estudiantes ya sea dentro o fuera del aula de clase, regulan de forma 

sistemática su propio proceso de aprendizaje, construyen sus propias 

herramientas cognitivas y motivacionales para alcanzar aprendizajes 

eficaces (Vargas y Martínez, 2010 citado en Bravo, León, Romero, y 

Alfonso, 2018, p. 12). 

Los estudiantes deben saber manejarse en su aprendizaje, ser auto 

evaluadores de sus actitudes ante el estudio, lo que va a permitirle 

buscar la estrategia más adecuada para garantizar el éxito (Castañeda, 

2009); asimismo, deben asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, con la ayuda de sus profesores; ese viaje involucra conocer 

sus debilidades y fortalezas, su estilo de aprendizaje, el sentido de lo que 

se aprende, y los criterios de evaluación (Pérez, Soto, Sola y Serván, 

2009). 

En tal sentido, una tarea significativa en la vida universitaria es aprender, 

cómo aprender y contar con la actitud de querer aprender a lo largo de 

la vida para construir el propio proyecto personal y profesional, es la 

exigencia clave de la enseñanza universitaria en las condiciones 

cambiantes de la actual sociedad global. 

 El docente  

Fuéguel (2000) insiste en que hoy en día es muy difícil describir un rol 

concreto respecto al docente, ya que para ello se debe tener en cuenta 
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el contexto en el que se desarrolla su papel y el ámbito donde se 

encuentre, ya que existen dentro de un mismo país, muchas diferencias 

debido al contexto, y no hablamos sólo entre lo rural y lo urbano, pues 

dentro de una misma ciudad se pueden encontrar diferentes barrios.  

Un docente debe adaptarse a las características del contexto en el que 

se encuentra ya sean geográficas y/o culturales. Es importante este 

concepto porque permite dar cuenta de interacciones de acuerdo a las 

necesidades y demandas educativas. 

Según Gómez y Mir (2011), el rol del docente en el proceso educativo es 

prioritario. El educador es quien da vida y sentido a toda organización 

escolar. Es la persona que mantiene un contacto más prolongado con el 

educando, quien espera de su profesor comprensión, simpatía y justicia; 

por lo que el papel del docente es decisivo en la vida del estudiante ya 

que lo lleva a vencer sus miedos, inseguridades, desajustes, 

preocupaciones y lo hace enfrentar el futuro con esperanza, optimismo 

y valor.  

Los docentes son pieza fundamental en las instituciones, ya que los 

estudiantes van pasando de grado a través del tiempo, sin embargo el 

docente puede llegar a convertirse en una variable fija en el tiempo por 

un largo plazo lo que le otorga ciertas capacidades para impartir 

conocimiento en contexto con el perfil de la institución a la que 

pertenece, es la labor principal del docente ajustarse al perfil de la 

institución para la cual labora ya que es el encargado de brindar las 

normas de convivencia para los  alumnos y controlar el desarrollo de las 

actividades bajo un esquema normativo.  

Asimismo, el docente es una de las figuras principales en la enseñanza 

y la formación de los estudiantes; en tal sentido, existe factores que 

condicionan la práctica docente (Samorra, 1975, citado en Prieto, 2008, 

p. 333): 

• Condiciones personales: es el aspecto de la vida personal que 

repercute directamente en el proceso de enseñanza; algunos rasgos 
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son intrínsecos de su personalidad como el estilo como docente, 

carácter, temperamento, genio, edad, etc.; y rasgos experienciales 

caracterizado por las diversas experiencias como estudios, trabajo, 

años de experiencia, vivencias familiares, amistades, etc. 

• Formación: aquí se considera no solo a la manera de enseñar 

conocimientos y contenidos; sino la formación de conocimientos 

pedagógicos y psicológicos, así como una formación en técnicas de 

dinamización, que puedan llegar a propiciar una comunicación más 

directa y duradera, garantizando la interacción entre docente y 

estudiante y generando una formación efectiva.  

• Actitud: es la predisposición a la práctica docente, es la entrega a 

un proceso de enseñanza y aprendizaje con argumento comunitario, 

con la participación de todos los estudiantes. Obteniendo una mayor 

y mejor interacción asegurando calidad en el proceso formativo de 

los estudiantes. 

 La familia  

Barreda (2012) asegura que, estando las familias presentes en el centro, 

es muy probable que disminuyan los conflictos entre el alumnado. Las 

familias son el origen de los estudiantes, todo lo que los padres y 

hermanos enseñen al estudiante, este último lo proyectara en el aula por 

lo que la función de la familia está muy involucrada al clima en el aula. 

Esto es importante porque los estudiantes muchas veces descargan 

situaciones familiares con sus compañeros lo que en muchos casos es 

negativo para el clima en el aula.  

1.2.2.5. Indicadores del clima en el aula 

Según Villar (1998), manifiesta que para comprender realmente el 

ambiente o clima que se crea en el aula y es necesario tener en cuenta 

el contexto de esta. Desde su punto de vista los factores contextuales 

son un factor muy poderoso en la creación del clima; expone que para 

estimar el ambiente de clase universitaria o educación superior se 

considera las dimensiones de cohesión, satisfacción, personalización, 
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orientación a la tarea, innovación, evaluación y gestión de clase, que a 

continuación se explica: 

a. Cohesión 

Según Villar (1998, p.34), la cohesión es el grado en que los estudiantes 

se conocen y son amigos entre sí. Así mismo, es un factor de naturaleza 

dinámica observable entre las personas que componen un grupo y es el 

grado de satisfacción, involucramiento que existe entre los mismos 

(López y Bisquerra, 2013 citado en Campos, 2019, p. 27). Por tanto, la 

cohesión es importante para la formación y desarrollo de equipos o 

grupos de trabajo. 

Los estudiantes aprenden de manera más eficaz cuando existe apoyo, 

ayuda e interés de sus pares, cuando aprenden en un ambiente 

colaborativo. Crear y promover el espacio adecuado para la elaboración 

del conocimiento.   

b. Satisfacción 

Grado en que existe diversión con el trabajo de clase (Villar, 1988. p.34). 

Este es el sentimiento que los estudiantes y el docente perciben al 

momento de realizar las actividades que el educar implica, si es que se 

siente satisfacción, quiere decir que los agentes del clima en el aula 

están tomando acciones y actitudes favorable para este. La satisfacción 

es un buen indicador de que las actividades se están realizando 

adecuadamente.   

Al respecto, Martínez y Mejías (2009), citado en Campos, (2019, p. 31) 

indica que la satisfacción es el nivel de estado anímico con respecto a la 

institución a la que pertenecen como resultado de la percepción que 

tienen con relación al cumplimiento de las necesidades, requisitos y 

expectativas. 

c. Personalización 

Grado en que se dan oportunidades al alumno para interactuar con el 

profesor, y preocupación por el bienestar personal del alumno (Villar, 
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1988. p.34). Se podría decir que este indicador refleja la relación 

individual que tiene el docente con cada uno de los estudiantes y que es 

muy diversa ya que cada estudiante representa una casuística diferente 

por lo tanto las medidas serán diferentes.  

Según Balduzzi (2015) citado en Campos, (2019, p. 30) personalización 

se basa en que cada persona es única y singular y que por lo tanto sus 

capacidades mejoran a través de la educación. 

Esto indica que cada persona cuenta con diferentes inclinaciones 

intelectuales y que por lo tanto desarrolla actitudes particulares. 

d. Orientación a la tarea 

Grado en que es importante completar y permanecer en la asignatura 

(Villar, 1988. p.34). Esta dimensión se ocupa de la finalidad formal de la 

educación la cual involucra las tareas que el docente encarga a los 

estudiantes, en las que evidenciará responsabilidad, compromiso y nivel 

de aprendizaje ante el sistema educativo. 

Hervás y Toledo (1991), citado en Campos, (2019, p. 29) orientación a 

la tarea se refiere al grado al que es importante completar actividades y 

continuar en el contenido de la asignatura. Complementando lo 

indicando anteriormente. Cox (2007) indica que las personas que están 

orientadas a la tarea, al margen de su percepción de las habilidades 

personales, tienen la tendencia a mostrar patrones motivacionales 

adaptativos. 

e. Innovación 

Grado en que un profesor planifica actividades y técnicas nuevas, 

infrecuentes, variadas, anima a los estudiantes a que programen y a que 

piensen creativamente (Villar, 1998, p.34). Según Murillo (2017), citado 

en Campos, (2019, p.31) la innovación en el área educativa que 

contempla varios aspectos como tecnología, didáctica, pedagogía y por 

ende implica un gran cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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las innovaciones pedagógicas además de contribuir a la motivación de 

los estudiantes favorecen la perseverancia educativa.  

Utilizando la innovación el docente se vuelve más eficiente a la hora de 

llegar a los alumnos ya que el ser monótono en la educación induce al 

aburrimiento y al descenso del nivel educativo en las instituciones 

además de no generar un buen clima en el aula. 

f. Evaluación 

Grado en que un profesor explica las normas de control instrumental de 

los estudiantes. (Villar, 1998, p.34).  Al respecto, Hannan y Silver (2005), 

citado en Campos, (2019, p. 32) expresan que es importante promover 

procesos de evaluación más justos y por ende la relación de los 

estudiantes con los docentes mejora y el ambiente de clase se vuelve 

motivador. 

De esta manera el docente puede ubicar numéricamente ciertas 

habilidades de los estudiantes referentes a su aprendizaje y hacerles 

conocer cómo y que se les va a evaluar. Esto es importante porque de 

esta manera se sustenta la finalidad formal de la educación que bajo el 

sistema educativo se cuenta a través de datos cualitativos o notas.  

g. Gestión de clase 

Grado en que un profesor ordena, organiza y da normas sobre la 

instrucción de clase (Villar, 1998, p.34).  Gairín (1996) citado en Campos, 

(2019, p. 33) señala que la gestión de clase es una función del ámbito 

organizativo que incluye determinar y ejecutar tareas, dirigir y organizar 

una clase y esto a su vez, implica identificar los objetivos educativos a 

ser cumplidos y cuáles serán los recursos necesarios para cumplir 

dichos objetivos. 

De esta manera el docente controla las actividades curriculares y 

extracurriculares con los alumnos. Son las actividades las que 

determinan en cierta manera los recuerdos en los estudiantes los que 
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fortalecen las buenas relaciones entre el docente y el alumnado lo que 

al final favorece al clima en el aula.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción 

El presente estudio nace a partir de la reflexión del escenario educativo 

referente a desarrollo de habilidades afectivas y sociales; en este caso 

específicamente las competencias emocionales y el clima de aula de los 

estudiantes de educación superior.  

En la actualidad los estudiantes de educación superior del Instituto 

Honorio Delgado Espinoza, vienen observando manifestaciones 

limitadas en sus competencias emocionales, las que aún no son 

aprendidas, repercutiendo en sus relaciones con otros y lo que es más 

aún en ellos mismos; así mismo, se observa un clima de aula poco 

comprometido, relaciones desligadas, rasgos individualistas, o 

formación de grupos homogéneos con intereses comunes no 

necesariamente académicos. 
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En tal sentido, es importante atender esta problemática, que permitirá 

conocer, comprender y proponer alcances de prevención y atención a la 

problemática. 

2.1.2. Justificación de la investigación 

El presente estudio, fue motivado por inquietud de comprender las 

condiciones de las competencias emocionales y clima de aula de los 

estudiantes de educación superior.  

Es un estudio con relevancia científica, porque aborda a cada una de las 

variables de estudio, las competencias emocionales y el clima en el aula, 

desde el conocimiento teórico, abordando cada uno de sus indicadores, 

lo que da sustento a la investigación. 

Tiene relevancia metodológica, porque se utiliza instrumentos: 

“Cuestionario de competencias emocionales”, nivel superior CUPECE-

SUP e “Inventario de Ambiente de Clases Universitarias” (IACU) los 

cuales son confiables y garantizan resultados objetivos, instrumentos 

que pueden ser utilizados en otros estudios, 

Es factible de realizar, ya que se desarrolló con los trámites convenientes 

de autorización de ejecución de la investigación. También se justifica, 

porque es de interés personal, que permite la conclusión de esta etapa 

profesional y obtener el Grado de Maestro. 

2.2. Formulación del problema de investigación 

2.2.1. Problema general  

¿Cuál es la relación de las competencias emocionales y clima en el aula 

de los estudiantes de contabilidad de educación superior del Instituto 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019? 

2.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el nivel de las competencias emocionales de los estudiantes 

de contabilidad de educación superior del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2019? 
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b. ¿Cuál es el nivel del clima en el aula de los estudiantes de 

contabilidad de educación superior del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2019? 

c. ¿Qué hacer para dar solución a la problemática encontrada de las 

competencias emocionales y clima en el aula en los estudiantes de 

contabilidad de educación superior del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa?   

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general  

Determinar la relación de las competencias emocionales y clima en el 

aula en los estudiantes de contabilidad de educación superior del 

Instituto Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a. Describir el nivel de las competencias emocionales de los estudiantes 

de contabilidad de educación superior del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2019. 

b. Describir el nivel del clima en el aula de los estudiantes de 

contabilidad de educación superior del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2019. 

c. Elaborar una propuesta de atención a la problemática de 

competencias emocionales y clima en el aula para los estudiantes de 

educación superior de contabilidad. 

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general  

Es probable que las competencias emocionales se relacionen con el 

clima en el aula en los estudiantes de educación superior del Instituto 

Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019. 
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2.5. Variables e indicadores de investigación  

2.5.1. Variable 1.  Competencias emocionales 

2.5.2. Variable 2.  Clima en el aula 

Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable  Indicadores 

COMPETENCIAS 
EMOCIONALES 

Innovación y creatividad 

Habilidades sociales 

Autocontrol 

Autoestima 

Comunicación 

Responsabilidad 

Resolución conflictos 

Adaptación 

Tolerancia a la frustración 

Autoconciencia 

Variable 2.   
CLIMA DE AULA 

Cohesión 

Satisfacción 

Personalización 

Orientación a la tarea 

Innovación 

Evaluación 

Gestión de clase 

             Fuente: elaboración propia 

 

2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo.  Los datos se 

miden en un contexto determinado, se analiza las mediciones, estos se 

cuantifican, y se establece conclusiones (Hernández, Baptista & 

Fernández, 2014).  

2.6.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, porque utiliza la teoría para dar 

atención a la problemática. (Hernández, et al 2014). 
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2.6.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación.  

2.6.4. Diseño de investigación 

Presenta el diseño correlacional 

Esquema:  

 
Donde:  

M = Muestra.  

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.6.5. Técnica e Instrumento de investigación 

a. Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta que, según Casas, Repullo y Donado 

(2002), la técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz. Por esta razón se utilizó la técnica esta técnica, 

la cual facilitó el recojo de información de manera transaccional.  

b. Instrumentos 

Para la variable competencia emocional, se utilizó el instrumento 

denominado: “Cuestionario de competencias emocionales, nivel superior 

CUPECE-SUP”, tipo escala Likert con 24 preguntas; elaborado y 

validado por Iglesias (2009), estableciendo un instrumento aplicable, 

fiable y válido para su aplicación, con niveles de fiabilidad interna cuyo 

valor de Alfa de Cronbach es de α = 0,765 que significa que es aceptable, 

lo que garantiza obtener resultados confiables.  
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Así mismo, el instrumento presenta validez realizada en el estudio 

“Elaboración y validación de un instrumento diagnóstico para la 

percepción de las competencias emocionales en estudiantes 

universitarios” realizado por Iglesias (2009), dando a saber que mediante 

el estadístico Anova se comprueba la validez discriminativa del 

cuestionario que alcanza un nivel de significación óptima, y a través del 

estadístico correlación lineal r de Pearson se comprueba la validez 

convergente que establece correlaciones altas y significativas, también 

presenta validez estructural encontrando correspondencia entre los 

indicadores y variable.    

Ficha técnica: 

Nombre del instrumento: “Cuestionario de competencias emocionales, 

educación superior CUPECE-SUP” 

Objetivo: identificación y evaluación de las competencias emocionales 

de estudiantes de educación superior.  

Autor: María Josefa, Iglesias Cortizas (2009).  

Tiempo de solución: 15 minutos 

Aplicación: individual 

Alternativas de respuesta y valores asignados 

 (0) Casi nunca o nunca  

 (1) A veces  

 (2) Casi siempre  

 (3) Siempre.  

Indicadores del instrumento: 

 Innovación y creatividad 

 Habilidades sociales 

 Autocontrol 

 Autoestima 

 Comunicación 
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 Responsabilidad 

 Resolución de conflictos 

 Adaptación laboral 

 Tolerancia a la frustración 

 Autoconciencia 

Para la variable clima en el aula, se utilizó el instrumento “Inventario 

de Ambiente de Clases Universitarias (IACU)”; tipo escala Likert con 49 

preguntas; el que presenta validez y fiabilidad determinada en el estudio 

“Diseño de un instrumento para medir el clima en el aula universitaria”, 

ejecutado por Villar (1998); quien explica que la validez del instrumento 

se dio mediante juicio de expertos dado con cinco pares de jueces - 

profesores de aulas universitarias, quienes determinaron la consistencia 

interna mediante la selección y ordenamiento de ítems en relación a los 

indicadores, procesados a través del análisis factorial con resultados 

significativos (p.32). La fiabilidad se calculó aplicando una muestra piloto 

y utilizando el coeficiente alfa de Crombach cuyos valores establecen 

una consistencia interna aceptable (p.37) mostrando grado de 

confiabilidad. 

Ficha técnica: 

Nombre del instrumento: Inventario de ambiente de clases 

universitarias (IACU). 

Objetivo: Medir el clima en el aula universitaria.   

Autor: Luis Miguel Villar Ángulo (1998). 

Tiempo de solución: 20 minutos 

Aplicación: individual 

Alternativas de respuesta y valores asignados 

- (3) Completamente de acuerdo - CA 

- (2) De acuerdo - A 

- (1) En desacuerdo - D 

- (0) Completamente en desacuerdo - CD 



58 

 

 

  

Indicadores de evaluación 

- Cohesión 

- Satisfacción 

- Personalización 

- Orientación a la tarea 

- Innovación 

- Evaluación 

- Gestión de clase 

2.7. Población 

La población está dada por los estudiantes de contabilidad del Instituto 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, con un total de 96 estudiantes 

matriculados en el año lectivo 2019, con asistencia regular.  

Cuadro de población 

Año  Estudiantes de 
contabilidad 

Sub total por genero  Total  

Femenino Masculino 

Primer 
año 

II Sem. sección A 18 8 26 

II Sem. sección B 13 10 23 

Segundo 
año  

IV Sem sección A 18 7 25 

IV Sem. sección B 16 6 22 

TOTAL  65 31 96 
             Fuente: Nominas de estudiantes – archivos de la institución. 

 

2.8. Técnicas para el análisis de datos 

2.8.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

 Se construyó una base de datos de respuestas con valores de 0 a 5 

 Se realizó el conteo y sumatoria respectiva 

 Se presenta tablas con frecuencia y porcentaje 

 Y representaciones en figuras según tablas 

2.8.2. Análisis del registro de datos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Comprobación de la hipótesis a través de la correlación Pearson 

(SPSS).  
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2.9. Presentación de datos, análisis de la información  

2.9.1. Resultados de competencias emocionales 

Tabla N° 1 

Innovación y creatividad  

Ítems  f° % f° % 

Me gusta cambiar y 

crear cosas nuevas 

Siempre (S) 21 22 

96 100 
Casi siempre (cS) 32 33 

A veces (aV) 41 43 

Casi nunca o nunca (cN) 2 2 

Todas las cosas nuevas 

me fascinan porque me 

gusta experimentar 

Siempre (S) 32 33 

96 100 
Casi siempre (cS) 43 45 

A veces (aV) 17 18 

Casi nunca o nunca (cN) 4 4 

Me gusta innovar y ver 

las cosas desde otro 

punto de vista 

Siempre (S) 27 28 

96 100 
Casi siempre (cS) 46 48 

A veces (aV) 16 17 

Casi nunca o nunca (cN) 7 7 

Fuente: base de datos  

 
Figura 1.  Innovación y creatividad 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 1 referente a innovación y creatividad, como uno de los 

indicadores de la competencia emocional, implica la capacidad de búsqueda 

sistemática de oportunidades y soluciones de problemas mediante un pensar 

y actuar diferente, que satisfacen las necesidades objetivas (Programa Ciudad 

E, 2009, citado en Arias, Giraldo & Anaya, 2013); algunas aspectos que 

permiten la visualización de ello es la predisposición al cambio, la 

experimentación y visualización diversa; se tiene: Al 43% a veces les gusta 

cambiar y crear cosas nuevas, el 33% de casi siempre lo hace, el 22% 

responde siempre hacerlo y el 2% responden casi nunca o nunca. El 45% casi 

siempre les fascinan todas las cosas nuevas porque les gusta experimentar, 

el 33% responde siempre, el 18% a veces y el 4% casi nunca o nunca les 

fascina. El 48% casi siempre les gusta innovar y ver las cosas desde otro 

punto de vista, el 28% responde siempre, el 17% a veces y el 7% responden 

casi nunca o nunca.     

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes a veces le gusta cambiar 

y crear cosas nuevas. Sin embargo, casi siempre, 0la mayor frecuencia les 

fascina las cosas nuevas porque le gusta experimentar; asimismo, casi 

siempre, la mayor frecuencia les gustas innovar y ver las cosas desde otro 

punto de vista. Lo que implica que les gusta experimentar y percibir desde 

diferentes puntos de vista; sin embargo, solo a veces adopta el cambio o la 

creación.       
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Tabla N° 2 

Habilidades sociales 

Ítems  f° % f° % 

Se escuchar a mis 

amigos, pareja o familia 

y comprenderles 

Siempre (S) 38 40 

96 100 
Casi siempre (cS) 37 39 

A veces (aV) 17 18 

Casi nunca o nunca (cN) 4 3 

Capto los sentimientos y 

los puntos de vista de las 

otras personas y me 

intereso por ello 

Siempre (S) 24 25 

96 100 
Casi siempre (cS) 39 41 

A veces (aV) 26 27 

Casi nunca o nunca (cN) 7 7 

Me doy cuenta de las 

necesidades y 

preocupaciones de mis 

familiares 

Siempre (S) 39 41 

96 100 
Casi siempre (cS) 34 35 

A veces (aV) 20 21 

Casi nunca o nunca (cN) 3 3 

Fuente: base de datos  

 

Figura 2.  Habilidades sociales 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 2 referente a habilidades sociales, las que se relaciona 

con la inteligencia interpersonal que es la capacidad para mantener buenas 

relaciones con otras personas e implica capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad (Moncada & Gómez 

2016), entre otras que favorecen la convivencia. Algunas habilidades 

específicas son la escucha activa, el interés por sentimiento de otros, como 

demandas e inquietudes familiares; así se tiene. El 40% de los estudiantes 

practica la escucha con sus amigos, pareja o familia y los comprende; el 39% 

de casi siempre lo hace, el 18% en a veces y el 3% responden casi nunca o 

nunca.  El 41% casi siempre capta los sentimientos y los puntos de vista de 

las otras personas y se interesa por ello, el 27% a veces, el 25% responde 

siempre y el 7% responden casi nunca o nunca.  El 41% siempre se interesa 

por la familia y se dan cuenta de las necesidades y preocupaciones de sus 

familiares, el 35% casi siempre, el 21% a veces y el 3% responden casi nunca 

o nunca.     

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes se preocupa siempre 

por escuchar a los amigos, pareja o familia y comprenderles, como darse 

cuenta de las necesidades y preocupaciones de sus familiares, así también y 

la mayor frecuencia casi siempre captan los sentimientos y los puntos de vista 

de las otras personas e interesarse por ello. Lo que implica que los estudiantes 

presentan en su mayor frecuencia buenas habilidades sociales; sin embargo, 

no es igual la percepción y tener presente el sentir forma de ver de los otro, lo 

que se sabe dificulta la competencia emocional. 
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Tabla N° 3 

Autocontrol 

Ítems  f° % f° % 

Tengo que hacer 
muchos esfuerzos para 
no perder la calma 

Siempre (S) 25 26 

96 100 
Casi siempre (cS) 23 24 

A veces (aV) 37 39 

Casi nunca o nunca (cN) 11 11 

Me enfado mucho 
cuando me cambian los 
planes que tenía hechos 

Siempre (S) 18 19 

96 100 
Casi siempre (cS) 25 26 

A veces (aV) 37 39 

Casi nunca o nunca (cN) 16 16 

Me cuesta controlar el 
enfado o el miedo 

Siempre (S) 18 19 

96 100 
Casi siempre (cS) 23 24 

A veces (aV) 29 30 

Casi nunca o nunca (cN) 26 27 

Si las cosas van mal me 
desmotivo 

Siempre (S) 14 15 

96 100 
Casi siempre (cS) 18 19 

A veces (aV) 53 55 

Casi nunca o nunca (cN) 11 11 

Fuente: base de datos  

 

Figura 3.  Autocontrol 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 3 referente a autocontrol, como indicador de la 

competencia emocional, significa tener capacidad para manejar las 

emociones de forma apropiada, es tener conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento; es contar con buenas estrategias de 

afrontamiento e incluso autogenerarse emociones positivas, etc.; es la 

manifestación de rasgos de no perder la calma, no enfadarse ante situaciones 

provocadas o controlar el miedo y la desmotivación; se tiene: El 39% de los 

estudiantes solo a veces tienen que hacer muchos esfuerzos para no perder 

la calma, el 26% siempre tienen que esforzarse, el 24% casi siempre y el 11% 

responden casi nunca o nunca se esfuerza. El 39% a veces se enfadan mucho 

cuando se cambian los planes que tenían hechos, el 26% casi siempre se 

enfada, el 19% siempre y el 16% responden casi nunca o nunca se enfada. El 

30% a veces les cuesta controlar el enfado o el miedo, el 27% responden casi 

nunca o nunca, el 24% casi siempre les cuesta tener control, el 19% siempre 

les cuesta tener control. El 55% a veces se desmotivan si las cosas van mal, 

el 19% casi siempre lo hace, el 15% siempre se desmotiva y el 11% responden 

casi nunca o nunca se desmotivan. 

Se observa que las mayores frecuencias de los estudiantes solo a veces 

tienen que hacer muchos esfuerzos para no perder la calma, solo a veces se 

enfadan mucho cuando se cambian los planes que tenían hechos o les cuesta 

controlar el enfado o el miedo, como a veces se desmotivan ante situaciones 

que no salieron bien. Implica que los estudiantes presentan limitaciones en su 

autocontrol.    

  



65 

 

 

  

Tabla N° 4 

Autoestima  

Ítems  f° % f° % 

Me gusta mi cuerpo tal 

como es 

Siempre (S) 51 53 

96 100 
Casi siempre (cS) 27 28 

A veces (aV) 12 13 

Casi nunca o nunca (cN) 6 6 

Estoy satisfecho 

conmigo como persona 

Siempre (S) 44 46 

96 100 
Casi siempre (cS) 33 34 

A veces (aV) 17 18 

Casi nunca o nunca (cN) 2 2 

Fuente: base de datos  

 

 

Figura 4.  Autoestima 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 4 referente a la autoestima, la cual forma parte de la 

competencia emocional, son aquellos sentimientos y creencias que se tienen 

acerca de uno mismo, los cuales afectan todo lo que se hace en la vida 

(Feldman, 2005). Se manifiesta en la auto aceptación y satisfacción propia; 

así, el 53% de los estudiantes siempre le gusta su cuerpo tal como es; el 28% 

casi siempre, el 13% a veces le gusta y el 6% responden casi nunca o nunca. 

El 46% siempre se encuentra satisfecho consigo mismo como persona; el 34% 

casi siempre, el 18% a veces se siente satisfecho y el 2% casi nunca o nunca.   

Se observa que la mayoría de estudiantes les gusta su cuerpo tal como es y  

la mayor frecuencia de los estudiantes siempre presenta satisfacción como 

persona; lo que involucra que los estudiantes fortalecen su autoestima con su 

auto aceptación y auto satisfacción.  
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Tabla N° 5 

Comunicación 

Ítems  f° % f° % 

Puedo exteriorizar mi 

mundo interior con mis 

familiares y amigos 

Siempre (S) 24 25 

96 100 
Casi siempre (cS) 35 36 

A veces (aV) 30 31 

Casi nunca o nunca (cN) 7 8 

Puedo comentar 

diversas situaciones con 

mis amigos, pareja o 

familia 

Siempre (S) 32 33 

96 100 
Casi siempre (cS) 36 38 

A veces (aV) 22 23 

Casi nunca o nunca (cN) 6 6 

Fuente: base de datos  

 

 

Figura 5.  Comunicación  
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 5 referente a comunicación, que es un proceso de 

recepción y expresión interpersonal; implica ser receptiva cuando se es capaz 

de atender los mensajes del interlocutor y expresiva, cuando se es capaz de 

para iniciar, mantener y dar a conocer las ideas y sentimientos en las 

conversaciones. Se manifiesta cuando se comparte lo personal con otros y 

cuando se puede tratar diversas situaciones con los demás; se tiene: El 36% 

de los estudiantes casi siempre pueden exteriorizar su mundo interior con sus 

familiares y amigos; el 31% a veces, el 25% siempre y el 8% casi nunca o 

nunca. El 38% casi siempre pueden comentar diversas situaciones con sus 

amigos, pareja o familia, el 33% siempre, el 23% a veces y el 6% responden 

casi nunca o nunca.     

Por lo tanto, en cuanto a exteriorizar el mundo interior con los familiares y 

amigos, la mayor frecuencia de los estudiantes responde casi siempre y en 

cuanto a comentar diversas situaciones con mis amigos, pareja o familia, la 

mayor frecuencia de los estudiantes responde casi siempre.   
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Tabla N° 6 

Responsabilidad  

Ítems  f° % f° % 

Siempre cumplo los 

compromisos que 

asumo 

Siempre (S) 22 23 

96 100 
Casi siempre (cS) 54 56 

A veces (aV) 19 20 

Casi nunca o nunca (cN) 1 1 

Siempre cumplo mis 

compromisos con mi 

familia 

Siempre (S) 28 29 

96 100 
Casi siempre (cS) 52 54 

A veces (aV) 12 13 

Casi nunca o nunca (cN) 4 4 

Fuente: base de datos  

 

 

Figura 6.  Responsabilidad 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 6 referente a responsabilidad, que implica una práctica 

de comportamientos seguros, saludables y éticos, tanto personales como con 

los demás; se tiene. El 56% de los estudiantes casi siempre cumplen los 

compromisos que asumen; el 23% siempre cumple, el 20% a veces y el 1% 

casi nunca o nunca.  El 54% casi siempre cumplen sus compromisos con su 

familia; el 29% siempre cumple, el 13% a veces y el 4% casi nunca o nunca.    

Se observa que la mayoría de estudiantes siempre cumplen con sus 

compromisos personales que asumen y la mayor frecuencia casi siempre 

cumple con los compromisos con la familia. Esto implica que los estudiantes 

reconocen la importancia de la responsabilidad en el cumplimiento de sus 

compromisos.    
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Tabla N° 7 

Resolución de conflictos 

Ítems  f° % f° % 

Cuando hay un conflicto 

lo mejor es buscar 

soluciones 

Siempre (S) 39 41 

96 100 
Casi siempre (cS) 38 40 

A veces (aV) 15 16 

Casi nunca o nunca (cN) 4 3 

Respeto la diversidad 

personal y sus 

necesidades 

Siempre (S) 35 36 

96 100 
Casi siempre (cS) 44 46 

A veces (aV) 14 15 

Casi nunca o nunca (cN) 3 3 

Cuando surge un 

conflicto lo mejor es 

tratar de llegar a un 

acuerdo 

Siempre (S) 43 45 

96 100 
Casi siempre (cS) 38 40 

A veces (aV) 15 15 

Casi nunca o nunca (cN) 0 0 

Fuente: base de datos  

 

Figura 7.  Resolución de conflictos 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 7 referente a resolución de conflictos que es la 

capacidad para afrontar situaciones problemáticas tanto sociales como 

interpersonales, aportando soluciones positivas a los problemas; se tiene: El 

41% de los estudiantes siempre comprenden que lo mejor es buscar 

soluciones cuando hay un conflicto; el 40% de casi siempre lo hace, el 16% a 

veces y el 3% casi nunca o nunca. El 46% casi siempre respetan la diversidad 

personal y sus necesidades; el 36% siempre lo hace, el 15% a veces y el 3% 

casi nunca o nunca. El 45% siempre comprenden que lo mejor es tratar de 

llegar a un acuerdo cuando surge un conflicto; el 40% casi siempre lo 

comprende, el 15% a veces y ninguno responde casi nunca o nunca.   

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes comprende la 

importancia de buscar soluciones y acuerdos ante conflictos, sin embargo, 

solo se da casi siempre en el respeto a la diversidad personal y sus 

necesidades. Situaciones que favorecen a la competencia emocional.   
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Tabla N° 8 

Adaptación  

Ítems  f° % f° % 

Prefiero que me den 

una orden y cumplirla 

Siempre (S) 16 17 

96 100 
Casi siempre (cS) 29 30 

A veces (aV) 34 35 

Casi nunca o nunca (cN) 17 18 

En el trabajo o estudios 

prefiero que me digan lo 

que tengo que hacer sin 

complicarme más 

Siempre (S) 10 10 

96 100 
Casi siempre (cS) 23 24 

A veces (aV) 48 50 

Casi nunca o nunca (cN) 15 16 

Fuente: base de datos  

 

 

Figura 8.  Adaptación laboral 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 8 referente a adaptación, la cual también forma parte 

de la competencia emocional, que es la capacidad para adoptar 

comportamientos de armonía, apropiados y responsables en lo personal, 

familiar, profesional y social, se busca incrementar el bienestar personal y 

social. Un aspecto que no facilita esta adaptación es la resistencia al cambio 

(Cortese, 2010, citado en Vallejo, 2011). Al respecto se tiene: El 35% de 

estudiantes a veces prefieren que le den una orden para cumplirla, el 30% 

casi siempre lo prefiere, el 17% siempre y el 18% responden casi nunca o 

nunca. El 50% a veces prefieren que les digan lo que tienen que hacer sin 

complicarse más ya sea en el trabajo o estudios, el 24% casi siempre lo 

prefiere, el 10% siempre y el 16% casi nunca o nunca.     

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes prefiere tener una 

orden para cumplirla, como prefieren que les digan que hacer en el trabajo o 

estudios para no complicarse. Implica que los estudiantes presentan 

problemas de adaptación lo que no favorece a la competencia emocional. 
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Tabla N° 9 

Tolerancia a la frustración 

Ítems  f° % f° % 

Si no consigo lo que 

pretendía no pienso 

más en ello  

Siempre (S) 7 7 

96 100 
Casi siempre (cS) 21 22 

A veces (aV) 48 50 

Casi nunca o nunca (cN) 20 21 

Fuente: base de datos  

 

 

 

Figura 9.  Tolerancia a la frustración 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 9 referente a tolerancia a la frustración, que implica la 

capacidad intrínseca para afrontar, la sensación de impotencia sufrida ante 

cualquier obstáculo que dificulta alcanzar una meta, que presentan las 

personas, haciendo uso del equilibrio emocional y los recursos internos 

presentes en el momento de la situación de tensión; se tiene: El 50% a veces 

no pienso más en algo que no se ha conseguido o que se pretendía; el 22% 

de casi siempre no piensa en ello, el 7% responde siempre lo hace y el 21% 

casi nunca o nunca. 

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes a veces deja pasar algo 

que no se ha conseguido o que se pretendía. Implica que los estudiantes 

demuestran tolerancia a la frustración, lo que favorece a la competencia 

emocional.    
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Tabla N° 10 

Autoconciencia 

Ítems  f° % f° % 

Soy consciente de mis 

pensamientos 

 

Siempre (S) 41 43 

96 100 
Casi siempre (cS) 40 42 

A veces (aV) 12 13 

Casi nunca o nunca (cN) 3 2 

Reconozco las 

emociones y 

sentimientos que siento 

Siempre (S) 47 49 

96 100 
Casi siempre (cS) 34 35 

A veces (aV) 13 14 

Casi nunca o nunca (cN) 2 2 

Fuente: base de datos  

 

Figura 10.  Autoconciencia 
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Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 10 referente a autoconciencia como indicador de la 

competencia emocional, que se refiere a tener un profundo entendimiento de 

las emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos propios; se 

tiene: El 43% de los estudiantes siempre son conscientes de su pensamiento, 

el 42% casi siempre son conscientes, el 13% a veces y el 2% casi nunca o 

nunca. El 49% siempre reconocen las emociones y sentimientos que sienten; 

el 35% casi siempre lo reconocen, el 14% a veces y el 2% casi nunca o nunca.   

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes siempre es consciente 

de sus pensamientos y reconocen sus emociones y sentimientos propios. 

Implica que si son conscientes de sus sentires personales lo que favorece la 

autoconciencia como parte de la competencia emocional. 
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2.9.2. Resultados del clima en el aula 

Tabla N° 11 

Cohesión (parte 1) 

Ítems  f° % f° % 

Entre la mayoría de los 

miembros de esta clase 

existe una relación de 

confianza 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 62 65 

En desacuerdo (D) 19 20 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 6 

En esta clase, se da 

mayor importancia a las 

actitudes y a la 

comprensión entre sus 

miembros que al 

desarrollo de los 

contenidos de la 

asignatura 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
4 4 

96 100 

De acuerdo (A) 63 66 

En desacuerdo (D) 21 22 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
8 8 

Antes de comenzar la 

clase, el profesor dedica 

un momento de charla 

informal con los 

estudiantes. 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
8 8 

96 100 
De acuerdo (A) 38 40 

En desacuerdo (D) 43 45 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
7 7 

Los estudiantes de esta 

clase no tienen 

suficientes contactos 

entre sí 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 33 34 

En desacuerdo (D) 44 46 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
10 11 

Fuente: base de datos  
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Figura 11.  Cohesión (parte 1) 
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Además, el 45% se muestra en desacuerdo que el profesor dedica un 

momento de charla informal con los estudiantes antes de comenzar la clase; 

el 40% si está de acuerdo que, si hay una charla informal, el 8% muestra un 

completamente de acuerdo que, si seda la charla informal, y el 7% está 

completamente en desacuerdo que se da un momento charla coloquial. El 

46% se muestra en desacuerdo que los estudiantes de su clase no tienen 

suficientes contactos entre sí; el 34% se encuentra de acuerdo que no existen 

suficientes interrelaciones, el 9% se encuentra completamente de acuerdo 

que no tienen suficientes contactos entre sí y el 11% responden 

completamente en desacuerdo.  

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes está de acuerdo que se 

da una relación de confianza, como también las actitudes y la comprensión, 

así mismo, la mayor frecuencia está en desacuerdo en que los profesores den 

un momento de charla informal, como en desacuerdo que los estudiantes de 

su clase no tienen suficientes contactos entre sí. Esto implica que se da la 

incidencia de confianza, actitudes positivas, comprensión, suficientes 

interrelaciones, que favorecen la cohesión del clima de aula, sin embargo, es 

importante compartir con los profesores momentos informales. 
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Tabla N° 12 

Cohesión (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, se aprecia 

una relación amistosa entre 

el profesor y los estudiantes 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
15 16 

96 100 
De acuerdo (A) 60 63 

En desacuerdo (D) 17 18 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
4 3 

Los estudiantes consideran 

la clase como un lugar 

social, en donde se 

promueven relaciones entre 

personas 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
14 15 

96 100 
De acuerdo (A) 42 44 

En desacuerdo (D) 35 36 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
5 5 

Los estudiantes mantienen 

una relación bastante cordial 

en clase 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
16 17 

96 100 
De acuerdo (A) 52 54 

En desacuerdo (D) 23 24 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
5 5 

Fuente: base de datos  
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Figura 12.  Cohesión (parte 2) 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 12 referente a cohesión (parte 2), aspecto que tiene 

naturaleza dinámica observable entre las personas que componen un grupo 

e involucra satisfacción e involucramiento entre sí (López y Bisquerra, 2013 

citado en Campos, 2019, p. 27); se tiene:  

El 63% de los estudiantes muestran estar de acuerdo que en su clase se 

aprecia una relación amistosa entre el profesor y los estudiantes; el 16% está 

completamente de acuerdo, el 18% muestra estar en desacuerdo y el 3% 

completamente en desacuerdo respecto a apreciar esta relación amistosa. El 

44% muestran estar de acuerdo que los estudiantes consideran la clase como 

un lugar social, en donde se promueven relaciones entre personas, el 36% se 

encuentra en desacuerdo; el 15% está completamente de acuerdo, y el 5% 

muestra estar completamente en desacuerdo. El 54% muestran estar de 

acuerdo que los estudiantes mantienen una relación bastante cordial en clase; 

el 17% también está completamente de acuerdo, el 24% en desacuerdo que 
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haya una relación cordial y el 5% muestra estar completamente en 

desacuerdo.  

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes está de acuerdo en 

apreciar una relación amistosa entre el profesor y los estudiantes, consideran 

también la clase es un lugar social de promoción de relaciones, así como que 

los estudiantes mantienen una relación cordial en clase; implica una 

recurrencia de hechos que favorecen la cohesión; sin embargo, existe 

desacuerdo con un porcentaje de estudiantes no se sienten cohesionados.    
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  Tabla N° 13 

 Satisfacción (parte 1)  

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, los 

estudiantes piensan que el 

programa es significativo 

para sus necesidades 

futuras 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
17 18 

96 100 
De acuerdo (A) 63 66 

En desacuerdo (D) 14 14 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
2 2 

En general, hay una 

considerable insatisfacción 

con el trabajo en esta clase 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 22 23 

En desacuerdo (D) 58 60 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
7 8 

En esta clase, el profesor y 

los estudiantes informan de 

sus respectivas actuaciones 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
3 3 

96 100 
De acuerdo (A) 54 56 

En desacuerdo (D) 29 30 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
10 11 

En esta clase, las normas 

sobre la organización de la 

clase están relacionadas 

con las aspiraciones de los 

estudiantes 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
5 5 

96 100 
De acuerdo (A) 59 61 

En desacuerdo (D) 29 30 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
3 4 

Fuente: base de datos  
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Figura 13.  Satisfacción (parte 1) 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 13 referente a satisfacción (parte 1), como parte también 

del clima de aula, es grado en que existe diversión, bienestar con el trabajo 

de clase (Villar, 1988. p.34); se tiene: El 66% de los estudiantes muestran 

estar de acuerdo que en su clase los estudiantes piensan que su programa es 
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completamente de acuerdo, el 14% se encuentra en desacuerdo y el 2% 

completamente en desacuerdo. El 60% de los estudiantes muestran estar en 

desacuerdo que en general hay una considerable insatisfacción con el trabajo 

en esta clase, el 23% muestra estar de acuerdo que hay insatisfacción con el 

trabajo en clase, el 9% también muestra estar completamente de acuerdo con 

la insatisfacción y el 8% muestra estar completamente en desacuerdo que 

haya insatisfacción.  
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Asimismo, el 56% muestra estar de acuerdo que en su clase el profesor y los 

estudiantes informan de sus respectivas actuaciones, el 30% muestra estar 

en desacuerdo que se informa actuaciones, el 11% se encuentra 

completamente en desacuerdo, el 3% responde completamente de acuerdo. 

El 61% muestra estar de acuerdo que en su clase las normas sobre la 

organización de la clase están relacionadas con las aspiraciones de los 

estudiantes, el 30% muestra estar en desacuerdo que las normas tienen 

relación con sus aspiraciones, el 5% se encuentra completamente de acuerdo, 

y el 4% completamente en desacuerdo. 

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes muestra estar de acuerdo 

que su programa es significativo como futuro profesional, y están en 

desacuerdo que hay insatisfacción con el trabajo que realizan en clase, 

además están en desacuerdo que tanto profesor y estudiante dan cuenta de 

sus respectivas actuaciones y están de acuerdo que las normas están 

relacionadas con sus aspiraciones. Lo que muestra que los estudiantes en su 

mayoría perciben un clima de bienestar con el trabajo de clase.   
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Tabla N° 14 

Satisfacción (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

Los 
estudiantes 
están 
entusiasmados 
en el 
aprendizaje 

Completamente de acuerdo (CA) 13 14 

96 100 

De acuerdo (A) 55 57 

En desacuerdo (D) 27 28 

Completamente en desacuerdo 
(CD) 

1 1 

En esta clase, 
se revisan y 
readaptan 
periódicamente 
los objetivos 
del curso 

Completamente de acuerdo (CA) 8 8 

96 100 

De acuerdo (A) 48 50 

En desacuerdo (D) 33 34 

Completamente en desacuerdo 
(CD) 

7 8 

En esta clase, 
los estudiantes 
notan que sus 
ideas son 
escuchadas y 
usadas 

Completamente de acuerdo (CA) 10 10 

96 100 

De acuerdo (A) 53 55 

En desacuerdo (D) 29 30 

Completamente en desacuerdo 
(CD) 

4 5 

Fuente: base de datos  

 
Figura 14.  Satisfacción (parte 2) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 14 referente a satisfacción (parte 2) que implica el nivel 

de estado anímico positivo con respecto a la institución a la que pertenecen 

resultado de la percepción en relación al cumplimiento de las necesidades, 

requisitos y expectativas (Martínez y Mejías, 2009) citado en Campos, 2019, 

p. 31); se tiene: El 57% de los estudiantes muestran estar de acuerdo que los 

estudiantes se encuentran entusiasmados en el aprendizaje; el 28% está en 

desacuerdo el 14% completamente de acuerdo si hay entusiasmo y el 1% 

responden completamente en desacuerdo. El 50% muestra estar de acuerdo 

que en su clase se revisan y readaptan periódicamente los objetivos del curso; 

el 34% está en desacuerdo ya que no se revisa, el 8% responde 

completamente de acuerdo si hay revisión y el 8% se muestra completamente 

en desacuerdo. El 55% se encuentra de acuerdo que en su clase los 

estudiantes notan que sus ideas son escuchadas y usadas, el 30% muestra 

desacuerdo no siempre las ideas de estudiantes son tomadas en cuenta, el 

10% muestra estar completamente de acuerdo también y el 5% 

completamente en desacuerdo.  

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes se encuentra 

entusiasmados en su aprendizaje, también consideran que se da la revisión y 

readaptación periódica de los objetivos del curso, asimismo consideran que 

sus participaciones son tomadas en cuenta. Lo que implica que existe un 

sentir anímico positivo en relación a sus expectativas, lo que favorece al clima 

de aula. 
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Tabla N° 15 

Personalización (parte 1) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, se permite 

que cada estudiante vaya a 

su propio ritmo 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
2 2 

96 100 
De acuerdo (A) 39 41 

En desacuerdo (D) 37 39 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
18 18 

El profesor habla con los 

estudiantes franca y 

abiertamente 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 56 58 

En desacuerdo (D) 28 29 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
3 4 

En esta clase se dispone de 

gran variedad de textos 

sobre la asignatura que se 

imparte 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
5 5 

96 100 
De acuerdo (A) 33 34 

En desacuerdo (D) 46 48 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
12 13 

El profesor confía en el 

buen juicio de los 

estudiantes 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
5 5 

96 100 
De acuerdo (A) 54 56 

En desacuerdo (D) 35 30 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
4 9 

Fuente: base de datos  
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Figura 15.  Personalización (parte 1)  
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 15 referente a personalización (parte 1) que se refiere 
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9% se encuentra completamente de acuerdo y el 4% responden 

completamente en desacuerdo. El 48% se encuentra en desacuerdo que en 

clase se dispone de gran variedad de textos sobre la asignatura que se 

imparte, el 34% muestra acuerdo que en clase se dispone de textos, el 5% 
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igual considera que estar completamente de acuerdo, y el 13% responden 

completamente en desacuerdo. El 56% se encuentra de acuerdo a que el 

profesor confía en el buen juicio de los estudiantes, el 30% muestra estar en 

desacuerdo; el 5% responde completamente de acuerdo, y el 9% responden 

completamente en desacuerdo.   

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes se muestra de acuerdo a 

que se respeta los ritmos de aprendizajes, así como que el profesor trata 

franca y abiertamente, incluyendo que se considera el buen juicio de los 

estudiantes; y hay descuerdo en que se dispone de variedad de textos sobre 

la asignatura que se imparte. Estos aspectos de la personalización favorecen 

el clima de aula; sin embargo, siendo una relación individual que tiene el 

docente con cada uno de los estudiantes, se debe dar con todos los 

estudiantes ya que cada uno de ellos es singular y diferente.  
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Tabla N° 16 

Personalización (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, los nuevos 
métodos de trabajo surgen a 
partir de la experiencia que 
tienen los estudiantes de 
alternativas concretas 

 

Completamente de 
acuerdo (CA) 

3 3 

96 100 
De acuerdo (A) 54 56 

En desacuerdo (D) 35 36 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

4 5 

El profesor estimula a los 
estudiantes para que 
participen en el tema que está 
impartiendo 

Completamente de 
acuerdo (CA) 

8 8 

96 100 
De acuerdo (A) 68 71 

En desacuerdo (D) 18 19 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

2 2 

El profesor se preocupa 
realmente por los estudiantes 

Completamente de 
acuerdo (CA) 

5 5 

96 100 
De acuerdo (A) 53 55 

En desacuerdo (D) 28 29 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

10 11 

Fuente: base de datos  

 
Figura 16.  Personalización (parte 2)  
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 16 referente también a la personalización (parte 2) e 

implica el grado en que se dan oportunidades al estudiante para interactuar 

con el profesor incluyendo preocupación por su bienestar personal (Villar, 

1988. p.34); se tiene: El 56% de los estudiantes muestra estar de acuerdo que 

en su clase los nuevos métodos de trabajo surgen a partir de la experiencia 

que tienen los estudiantes de alternativas concretas, el 36% se encuentra en 

desacuerdo, el 5% responden completamente en desacuerdo y el 3% 

responde completamente de acuerdo. El 71% muestra estar de acuerdo a que 

el profesor estimula a los estudiantes para que participen en el tema que está 

impartiendo; el 8% responde completamente de acuerdo, el 19% se muestra 

en desacuerdo a que se estimula a participar en clase y el 2% responden 

completamente en desacuerdo. Además, el 55% muestra estar de acuerdo 

que el profesor se preocupa realmente por los estudiantes; el 29% muestra 

desacuerdo preocupación del profesor, como el 11% completamente en 

desacuerdo y el 5% responde completamente de acuerdo. 

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes está de acuerdo que en 

la clase se dan nuevos métodos de trabajo que parten de la experiencia 

estudiantil, que el profesor estimula a participación como también se preocupa 

realmente por los estudiantes. La percepción de mayor incidencia muestra 

que se dan oportunidades y preocupación por el bienestar de los estudiantes; 

sin embargo, no todos comparten esta percepción que contribuirá al positivo 

clima de aula.      
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Tabla N° 17 

Orientación a la tarea (parte 1) 

Ítems  f° % f° % 

Los estudiantes toman 

decisiones y son 

responsables de las normas 

de la clase 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
3 3 

96 100 
De acuerdo (A) 54 56 

En desacuerdo (D) 34 35 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
5 6 

En esta clase se simulan 

situaciones de su carrera y 

se resuelven  

Completamente de 

acuerdo (CA) 
10 10 

96 100 
De acuerdo (A) 60 63 

En desacuerdo (D) 23 24 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
3 3 

Esta es una clase 

desorganizada (en el 

programa y actividades de 

aprendizaje) 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
8 8 

96 100 
De acuerdo (A) 23 24 

En desacuerdo (D) 47 49 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
18 19 

En esta clase, se incluyen 

ejemplos a través de 

diversos medios (vídeo, 

cine, etc...) que muestran la 

realidad 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
16 17 

96 100 
De acuerdo (A) 56 58 

En desacuerdo (D) 18 19 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 6 

 

Fuente: base de datos  
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Figura 17.  Orientación a la tarea (parte 1) 
 

Análisis e interpretación  
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completamente de acuerdo, y el 3% se muestra completamente en 

desacuerdo.  

Asimismo, el 49% se muestra en desacuerdo a que su clase se encuentra 

desorganizada (en el programa y actividades de aprendizaje), el 24% se 

muestra de acuerdo a que se encuentra desorganizada, el 8% se muestra 

completamente de acuerdo y el 19% completamente en desacuerdo. El 58% 

se encuentra de acuerdo que en su clase se incluyen ejemplos a través de 

diversos medios (vídeo, cine, etc.) que muestran la realidad, el 19% se 

muestra en desacuerdo que se ejemplifique mediante otros medios, el 17% 

se encuentra completamente de acuerdo y el 6% completamente en 

desacuerdo.  

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes considera que toman 

decisiones y son responsables de las normas de la clase, que también se 

simulan situaciones de la carrera y se resuelven problemas relacionados, 

asimismo que se incluyen ejemplos a través de diversos medios (vídeo, cine, 

etc.) que muestran la realidad y muestran desacuerdo que la clase se 

encuentre desorganizada (en el programa y actividades de aprendizaje).  Lo 

que implica que se realizan acciones con orientación a las tareas, lo que 

favorece el clima de aula.     
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Tabla N° 18 

Orientación a la tarea (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, se fomentan 

la presencia de docentes 

invitados para compartir 

experiencias académicas 

y/o laborales  

Completamente de 

acuerdo (CA) 
3 3 

96 100 
De acuerdo (A) 17 18 

En desacuerdo (D) 51 53 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
25 26 

En esta clase, se cambian 

las orientaciones 

recomendadas por la 

Escuela Universitaria  

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
2 2 

96 100 
De acuerdo (A) 28 29 

En desacuerdo (D) 57 59 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
9 10 

Los estudiantes participan 

en actividades 

extraescolares  

Completamente de 

acuerdo (CA) 
3 3 

96 100 
De acuerdo (A) 39 41 

En desacuerdo (D) 40 42 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
14 14 

Fuente: base de datos  
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Figura 18.  Orientación a la tarea (parte 2) 
 

Análisis e interpretación 
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encuentra completamente en desacuerdo y el 2% se muestra completamente 
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Asimismo, el 42% se muestra en desacuerdo que los estudiantes participan 

en actividades extraescolares; el 41% muestra acuerdo en que, si participan 

en actividades no académicas, el 14% muestra estar completamente en 

desacuerdo, el 3% se encuentra completamente de acuerdo.  

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes muestra desacuerdo que 

en su clase se fomentan la presencia de docentes invitados para compartir 

experiencias académicas y/o laborales, como también que no se cambian las 

orientaciones o recomendadas por la institución formativa, como que 

participan en actividades no académicas. Involucra que los estudiantes 

perciben que existen aspectos que no favorecen al buen clima de aula.    
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Tabla N° 19 

Innovación (parte 1) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, los 

estudiantes resuelven 

problemas educativos 

(teóricos y prácticos) por sí 

mismos 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
10 10 

96 100 
De acuerdo (A) 60 63 

En desacuerdo (D) 25 26 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
1 1 

En esta clase, el profesor 

aprende para estar al día 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
13 14 

96 100 
De acuerdo (A) 55 57 

En desacuerdo (D) 22 23 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 6 

En esta clase, los 

estudiantes inventan, crean 

y componen con las tareas 

sugeridas por el profesor 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 39 41 

En desacuerdo (D) 42 44 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 6 

En esta clase, los 

estudiantes investigan para 

resolver cuestiones que 

surgen de las discusiones 

de clase 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 41 43 

En desacuerdo (D) 40 42 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 6 

Fuente: base de datos  
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Figura 19.  Innovación (parte 1) 
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En la tabla y figura N° 19 referente a la innovación (parte 1) que es el grado 

en que un profesor planifica actividades y técnicas nuevas, infrecuentes, 

variadas, anima a los estudiantes a que programen y a que piensen 

creativamente (Villar, 1998, p.34), lo que establece un mejor clima de aula; se 

tiene: El 63% de los estudiantes muestra estar de acuerdo que en su clase los 

estudiantes resuelven problemas educativos (teóricos y prácticos) por sí 

mismos; el 26% se encuentra en desacuerdo, el 10% se encuentra 

completamente de acuerdo y el 1% muestra completamente en desacuerdo. 

El 57% muestra estar de acuerdo que en su clase el profesor aprende para 

estar al día; el 23% muestra desacuerdo que el profesor aprende cada día, el 

10%

63%

26%

1%

14%

57%

23%

6%
9%

41%
44%

6%
9%

43%42%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

CA A D CD CA A D CD CA A D CD CA A D CD

En esta clase,
los estudiantes

resuelven
problemas
educativos
(teóricos y

prácticos) por sí
mismos

En esta clase, el
profesor

aprende para
estar al día

En esta clase,
los estudiantes
inventan, crean
y componen con

las tareas
sugeridas por el

profesor

En esta clase,
los estudiantes
investigan para

resolver
cuestiones que
surgen de las

discusiones de
clase



103 

 

 

  

14% se encuentra completamente de acuerdo y el 6% completamente en 

desacuerdo;  

Asimismo, el 44% se encuentra en desacuerdo que en su clase los 

estudiantes inventan, crean y componen con las tareas sugeridas por el 

profesor; el 41% muestra estar de acuerdo que los estudiantes innovan con 

las con las tareas, el 9% se encuentra completamente de acuerdo y el 6% se 

encuentra completamente en desacuerdo. El 43% muestran estar de acuerdo 

que en la clase los estudiantes investigan para resolver cuestiones que surgen 

de las discusiones de clase, el 42% se muestra en desacuerdo a que los 

estudiantes investigan, el 9% se encuentra completamente de acuerdo y el 

6% responden completamente en desacuerdo.   

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes está de acuerdo que 

los estudiantes resuelven problemas educativos (teóricos y prácticos) por sí 

mismos, que el profesor aprende para estar al día y que los estudiantes 

investigan para resolver cuestiones que surgen de las discusiones de clase, 

pero muestra desacuerdo que los estudiantes inventan, crean y componen 

con las tareas sugeridas por el profesor. Por tanto, se percibe que existe una 

tendencia de actividades y hechos creativos, que favorece el clima de aula; 

sin embargo, no se llega a la innovación. 
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Tabla N° 20 

Innovación (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, los 

estudiantes participan en los 

proyectos de investigación 

dirigidos por el profesor 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
7 7 

96 100 
De acuerdo (A) 57 59 

En desacuerdo (D) 31 32 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
1 2 

El profesor potencia la 

investigación sobre los 

temas tratados en clase 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
12 13 

96 100 
De acuerdo (A) 49 51 

En desacuerdo (D) 26 27 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
9 9 

En esta clase, el profesor y 

los estudiantes investigan 

situaciones educativas con 

iniciativa y con conducta 

exploratoria  

Completamente de 

acuerdo (CA) 
7 7 

96 100 
De acuerdo (A) 46 48 

En desacuerdo (D) 33 34 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
10 11 

Fuente: base de datos  
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Figura 20.  Innovación (parte 2) 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 20 referente a innovación (parte 2) que contempla varios 
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estar de acuerdo que el profesor potencia la investigación sobre los temas 

tratados en clase; el 13% se encuentra completamente de acuerdo, el 27% 

muestra estar en desacuerdo y el 9% completamente en desacuerdo.  

Asimismo, el 48% se encuentra de acuerdo que en su clase el profesor y los 

estudiantes investigan situaciones educativas con iniciativa y con conducta 

exploratoria, el 34% muestra estar en desacuerdo, el 7% se encuentra 

completamente de acuerdo y el 11% completamente en desacuerdo.  

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes muestra acuerdo que 

participan en investigaciones con orientación del profesor, que así mismo el 

profesor investiga los temas que desarrolla, además con iniciativa y 

exploración investigan situaciones educativas profesor y estudiantes. 

Aspectos que favorecen el clima de aula a través de acciones relacionados 

hacia la innovación. 
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Tabla N° 21 

Evaluación (parte 1) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, la evaluación 

de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

permite discutir problemas 

didácticos y sus posibles 

soluciones 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
8 8 

96 100 

De acuerdo (A) 63 66 

En desacuerdo (D) 22 23 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
3 3 

En esta clase, los 

estudiantes conocen 

perfectamente los objetivos 

de la asignatura 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
5 5 

96 100 
De acuerdo (A) 46 48 

En desacuerdo (D) 39 41 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 6 

En esta clase, se ofrecen 

alternativas para cumplir los 

requisitos del programa 

 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
1 1 

96 100 
De acuerdo (A) 40 42 

En desacuerdo (D) 46 48 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
9 9 

En esta clase, profesor y 

estudiantes planifican y 

realizan los cambios  

Completamente de 

acuerdo (CA) 
7 7 

96 100 
De acuerdo (A) 36 38 

En desacuerdo (D) 40 42 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
13 13 

Fuente: base de datos  
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Figura 21.  Evaluación (parte 1) 
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completamente en desacuerdo. El 48% muestra estar de acuerdo que los 

estudiantes conocen perfectamente los objetivos de la asignatura, el 41% se 

encuentra en desacuerdo, el 5% se muestra completamente de acuerdo y el 

6% completamente en desacuerdo.  

Además, el 48% muestra estar en desacuerdo que en la clase se ofrecen 

alternativas para cumplir los requisitos del programa, el 42% se encuentra de 

acuerdo que se dan alternativas para cumplir los requisitos, el 9% responden 

completamente en desacuerdo el 1% responde completamente de acuerdo. 

El 42% se encuentran en desacuerdo que el profesor y estudiantes planifican 

y realizan los cambios, el 38% muestran estar de acuerdo planifican unidos, 

el 13% se encuentra completamente en desacuerdo y el 7% muestra estar 

completamente de acuerdo.    

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes muestra estar de 

acuerdo que la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje permite 

posibles soluciones a la problemática, como también que los estudiantes 

conocen perfectamente los objetivos de la asignatura y la mayor frecuencia 

de los estudiantes muestra estar en desacuerdo que en la clase se ofrecen 

alternativas para cumplir los requisitos del programa, así como que el profesor 

y estudiantes planifican y realizan cambios. Involucra que el proceso de 

evaluación favorece a mejorar la enseñanza-aprendizaje y tienen claro los 

objetivos; sin embargo, no sucede lo mismo con que la clase ofrecen 

alternativas para cumplir los requisitos del programa y que se planifique y 

realicen cambios entre los agentes del aula, que desmerece una evaluación 

participativa y justa generadora de un ambiente de aula motivador. 
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Tabla N° 22 

Evaluación (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, los 
estudiantes conocen 
con claridad y desde 
el principio del curso 
el tipo de evaluación 
que va a realizar el 
profesor 

Completamente de acuerdo 
(CA) 

15 16 

96 100 
De acuerdo (A) 38 40 

En desacuerdo (D) 34 35 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

9 9 

En esta clase, los 
estudiantes se 
autoevalúan 

Completamente de acuerdo 
(CA) 

4 4 

96 100 
De acuerdo (A) 33 34 

En desacuerdo (D) 47 49 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

12 13 

En esta clase, el 
aprendizaje se 
demuestra en 
situaciones concretas 
y no en las notas de 
los exámenes  

Completamente de acuerdo 
(CA) 

9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 40 42 

En desacuerdo (D) 34 35 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

13 14 

Fuente: base de datos  

 
Figura 22.  Evaluación (parte 2)  
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 22 referente a la evaluación (parte 2) que involucra el 

grado en que un profesor explica las normas de control instrumental de los 

estudiantes. (Villar, 1998,  p.34), permitiendo una relación honesta entre 

estudiantes y profesor, dando pie a que los estudiantes tengan claridad de los 

tipos y magnitud de la evaluación, de la autoevaluación, como la evaluación 

del desempeño en situaciones concretas; se tiene: El 40% de los estudiantes 

muestran estar de acuerdo que los estudiantes conocen con claridad y desde 

el principio del curso el tipo de evaluación que va a realizar el profesor, el 35% 

se encuentra en desacuerdo de conocer desde el principio el tipo de 

evaluación; el 16% muestra estar completamente de acuerdo y el 9% se 

encuentra completamente en desacuerdo. El 49% se encuentra en 

desacuerdo que los estudiantes se autoevalúan, el 34% muestra acuerdo que 

se da la autoevaluación, el 13% se encuentra completamente en desacuerdo 

y el 4% muestra completamente de acuerdo. 

El 42% muestran estar de acuerdo que el aprendizaje se demuestra en 

situaciones concretas y no en las notas de los exámenes, el 35% se encuentra 

en desacuerdo que se demuestra de manera concreta, el 14% se encuentra 

completamente en desacuerdo y el 9% muestra estar completamente de 

acuerdo. 

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes muestra estar de 

acuerdo que se conoce con claridad el tipo de evaluación que se realizara 

desde un inicio, así como que el aprendizaje se demuestra en situaciones 

concretas demostrativas y no solo en exámenes y la mayor frecuencia se 

encuentra en desacuerdo a que los estudiantes se autoevalúan en la clase. 

Implica que la explicación de las normas de control o evaluación instrumental 

como la evaluación del desempeño en situaciones concretas establece 

buenas relaciones entre estudiantes y profesor; sin embargo, el proceso de 

autoevaluación no se viene dando adecuadamente lo que puede generar 

diferencias en el clima de aula. 
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Tabla N° 23 

Gestión de clase (parte 1) 

Ítems  f° % f° % 

Las relaciones que se dan 

en clase son 

exclusivamente académicas 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
10 10 

96 100 
De acuerdo (A) 54 56 

En desacuerdo (D) 26 27 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
6 7 

En esta clase, se observa 

que el profesor tiene prisa 

por cumplir los requisitos 

impuestos en el programa. 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
8 8 

96 100 
De acuerdo (A) 40 42 

En desacuerdo (D) 40 42 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
8 8 

En esta clase, el profesor 

monopoliza la mayor parte 

de la comunicación verbal 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
9 9 

96 100 
De acuerdo (A) 38 40 

En desacuerdo (D) 38 40 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
11 11 

En esta clase, el contenido 

de la materia que se imparte 

no se presenta de manera 

lógica, lo que da lugar al 

desconcierto de los 

estudiantes 

Completamente de 

acuerdo (CA) 
4 4 

96 100 
De acuerdo (A) 39 41 

En desacuerdo (D) 48 50 

Completamente en 

desacuerdo (CD) 
5 5 

Fuente: base de datos  
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Figura 23.  Gestión de clase (parte 1) 
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8% muestran estar completamente de acuerdo y el 8% completamente en 

desacuerdo.  

Asimismo, el 40% se encuentra en desacuerdo que el profesor monopoliza la 

mayor parte de la comunicación verbal, el 40% muestra estar de acuerdo, el 

11% se encuentra completamente en desacuerdo y el 9% muestra estar 

completamente de acuerdo. El 50% se encuentra en desacuerdo que el 

contenido de la materia que se imparte no se presenta de manera lógica, lo 

que da lugar al desconcierto de los estudiantes, el 41% muestra estar de 

acuerdo que la materia no se presenta sentido lógico, el 5% se encuentra 

completamente en desacuerdo y el 4% muestra estar completamente de 

acuerdo.    

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes considera que las 

relaciones con el docente son exclusivamente académicas, que así mismo no 

acapara la mayor parte de la comunicación verbal, incluyendo que el 

contenido de la materia desarrollada se presenta de manera lógica; además, 

en igual frecuencia los estudiantes consideran que se tiene prisa y no por 

cumplir los requisitos impuestos en el programa. La mayoría de situaciones 

evidencia una gestión de clase organizada hacia el cumplimiento objetivos 

educativos que favorece a un mejor clima de aula. 
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Tabla N° 24 

Gestión de clase (parte 2) 

Ítems  f° % f° % 

En esta clase, el profesor 
informa siempre a los 
estudiantes de los 
procedimientos que 
servirán para desarrollar la 
enseñanza 

Completamente de 
acuerdo (CA) 

15 16 

96 100 
De acuerdo (A) 54 56 

En desacuerdo (D) 21 22 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

6 6 

Aparte de la lectura no se 
da otro tipo de actividad 
dentro de la clase 

 

Completamente de 
acuerdo (CA) 

5 5 

96 100 De acuerdo (A) 35 36 

En desacuerdo (D) 41 43 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

15 16 

En esta clase, las 
preguntas que se dirigen a 
los estudiantes provocan 
respuestas monosilábicas 

Completamente de 
acuerdo (CA) 

8 8 

96 100 De acuerdo (A) 42 44 

En desacuerdo (D) 41 43 

Completamente en 
desacuerdo (CD) 

5 5 

Fuente: base de datos   

 

Figura 24.  Gestión de clase (parte 2)  
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 24 referente a gestión de clase (parte 2) que también 

es el grado en que un profesor ordena, organiza y da normas sobre la 

instrucción de clase (Villar, 1998, p.34); se tiene: El 56% de los estudiantes 

muestra estar de acuerdo en que el profesor informa siempre a los estudiantes 

de los procedimientos que servirán para desarrollar la enseñanza; el 22% se 

encuentra en desacuerdo, el 16% muestra estar completamente de acuerdo y 

el 6% completamente en desacuerdo. El 43% se encuentra en desacuerdo en 

que aparte de la lectura no se da otro tipo de actividad dentro de la clase, el 

36% muestra estar de acuerdo, el 16% responden completamente en 

desacuerdo y el 5% completamente de acuerdo.  El 44% muestra estar de 

acuerdo que en la clase las preguntas que se dirigen a los estudiantes 

provocan respuestas monosilábicas, el 43% se encuentra en desacuerdo, el 

8% muestra estar completamente de acuerdo y el 5% completamente en 

desacuerdo.   

Se observa que la mayor frecuencia de estudiantes manifiesta que el profesor 

informa siempre a los estudiantes de los procedimientos que servirán para 

desarrollar la enseñanza, asimismo aparte de la lectura se da otro tipo de 

actividades, y que las preguntas provocan respuestas monosilábicas en los 

estudiantes.  La mayoría de situaciones evidencia la gestión de clase donde 

prima las directrices del proceso de la clase, organización de diversas 

actividades lo que favorece el clima de aula, aunque se tendría que mejorar 

la pregunta de reforzamiento que provoquen respuestas abiertas. 
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2.9.3. Resultados consolidados de indicadores de las variables

  

a. Resultados consolidados según indicadores de las competencias 

emocionales 

Tabla N° 25 

Nivel de innovación y creatividad 

 f° % 

Alto 35 36 

Regular 47 49 

Bajo  14 15 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 25. Nivel de innovación y creatividad 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 25 referente al nivel de innovación y creatividad; siendo 

el pensamiento creativo y de cambio el que genera innovación, permitiendo la 

competitividad y superación profesional; al respecto se establece que el 36% 

se ubica en el nivel alto que implica optar por cambiar y crear situaciones 

diferentes y nuevas, experimentar  e innovar y ver la cosas de diferentes 

enfoques, el 49% se encuentra en el nivel regular en el que les gusta 

experimentar y cambiar pero no llega a la innovación y el 15% se encuentran 

en nivel bajo en el que puede realizar ciertos aspectos pero casi nunca con 

tendencia a realizarlo solo a veces. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de innovación y creatividad regular.     
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Tabla N° 26 

Nivel de habilidades sociales 

 f° % 

Alto 45 47 

Regular 40 42 

Bajo  11 11 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 

Figura 26. Nivel de habilidades sociales 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 26 referente al nivel de habilidades sociales, entendida 

como la destreza para saber interrelacionarse con los demás; al respecto se 

establece que el 47% se ubica en el nivel alto que implica que sabe escuchar 

y dar cuenta de preocupaciones para atenderlas y captar sentimientos e ideas 

de los demás casi siempre o siempre, el 42%se encuentran en nivel regular 

en el que muestra interés por otros pero a veces y el 11% se encuentran en 

nivel bajo que casi nunca se interesa por otros.  Por lo tanto, la mayoría de los 

estudiantes posee un nivel de habilidades sociales alto, sin embargo, un buen 

porcentaje requiere focalizarse en el desarrollo de un objetivo común y 

desarrollo del asertividad para mejorar la competencia emocional.  
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Tabla N° 27 

Nivel de autocontrol 

 f° % 

Alto 20 21 

Regular 37 39 

Bajo  39 40 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 27. Nivel de autocontrol 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 27 referente al nivel de autocontrol el cual es necesario 

en todos los momentos, circunstancias y etapas de la vida; al respecto se 

establece que el 21%% se ubica en el nivel alto que implica que mantienen la 

calma y la motivación ante situaciones adversas sin enfadarse, el 39% se 

ubica en el nivel regular que involucra que a veces muestra autocontrol y el 

40% se ubica en el nivel bajo expresando casi nunca autocontrol 

manifestando enfado, miedo y ante situaciones negativas se desmotivan. Por 

lo tanto, la mayoría de los estudiantes posee un nivel de autocontrol bajo, 

hecho que dificulta la competencia emocional que es la clave para que el 

individuo pueda confrontar de manera apropiada los retos de la vida. 
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Tabla N° 28 

Nivel de autoestima 

 f° % 

Alto 56 58 

Regular 29 30 

Bajo  11 12 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 28. Nivel de autoestima  
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 28 referente al nivel de autoestima; una autoestima 

positiva permite una integridad que ayuda a enfrentar mejor las experiencias 

riesgosas de la vida, a compensar mejor las situaciones difíciles, a tener una 

mayor iniciativa,  en el logro de tareas, etc.; al respecto se establece que el 

58% de estudiantes se ubica en el nivel alto el cual muestra una auto 

aceptación y satisfacción como persona, el 30% se encuentra en el nivel 

regular que solo a veces siente bienestar y gusto personal, el 12% se 

encuentran en nivel bajo encontrando casi nunca gusto y satisfacción de no 

mismo. Se observa que la mayoría de los estudiantes posee un nivel de 

autoestima alto lo que beneficia el éxito académico, social y laboral y eleva la 

competencia emocional favoreciendo las relaciones sociales positivas.  
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Tabla N° 29 

Nivel de comunicación 

 f° % 

Alto 33 34 

Regular 41 43 

Bajo  22 23 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 29. Nivel de comunicación 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 29 referente al nivel de comunicación, una buena 

comunicación establece lazos funcionales en la interrelación; al respecto se 

establece que el 34% de estudiantes se ubica en el nivel alto de comunicación 

que involucra la exteriorización del mundo propio sin dificultad, pudiendo 

participar con comentarios de diversas situaciones, el 43% se encuentra en el 

nivel regular que puede manifestar sus ideas y comentar sobre diversos temas 

pero solo a veces, el 23% se encuentran en nivel bajo porque se comunica 

con libertad y seguridad casi nunca. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comunicación regular, que implica debe mejorarse para 

fortalecer la interacción positiva.  
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Tabla N° 30 

Nivel de responsabilidad 

 f° % 

Alto 34 35 

Regular 50 52 

Bajo  12 13 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 30. Nivel de responsabilidad 
 

Análisis e interpretación 
 
En la tabla y figura N° 30 referente al nivel de responsabilidad, que es la 

capacidad de dar respuesta de los propios actos, siendo la virtud o disposición 

habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo 

de ellas ante alguien; al respecto se establece que el 35% de estudiantes se 

ubica en el nivel alto cumpliendo compromisos personales y familiares, el 52% 

se encuentra en nivel regular asumiendo y cumpliendo compromisos solo a 

veces y el 13% se encuentra en el nivel bajo cumpliendo responsabilidades 

con dificultad o casi nunca. Se observa que la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de responsabilidad regular, lo que dificulta el logro de metas y 

la competencia emocional.    
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Tabla N° 31 

Nivel de resolución de conflictos 

 f° % 

Alto 52 54 

Regular 37 39 

Bajo  7 7 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 31. Nivel de resolución de conflictos  
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 31 referente al nivel de resolución de conflictos, 

comprendiendo que el conflicto es necesario para buscar la solución; al 

respecto se establece que el 54% de estudiantes se ubica en el nivel alto que 

buscan soluciones y acuerdos ante los conflictos, respetan la diversidad 

personal, el 39% se encuentran en nivel regular que solo a veces buscan 

solucionar los conflictos y el 7% se encuentran en nivel bajo. Se observa que 

la mayoría de los estudiantes posee un nivel de resolución de conflictos alto 

que contribuye a superar la rutina de las relaciones sociales y eleva la 

competencia emocional. 
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Tabla N° 32 

Nivel de adaptación  

 f° % 

Alto 15 16 

Regular 37 39 

Bajo  44 45 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 32. Nivel de adaptación  
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 32 referente al nivel de adaptación, que varía en las 

persona y momento teniendo en cuenta lo personal, familiar, profesional y 

social; al respecto se establece que el 16% de estudiantes se ubica en el nivel 

alto mostrando preferencia por cumplir lo que se diga y no complicarse al 

hacer las tareas o actividades, el 39% se encuentran en nivel regular  

presentando  contraste al ejecutar tareas o situaciones, el 45% se encuentran 

en nivel bajo quienes no prefieren ordenes o sugerencias establecidas 

presentan dificultad de adaptación. Se observa que la mayoría de los 

estudiantes posee un nivel de adaptación bajo, siendo la adaptación la 

capacidad para adoptar comportamientos de armonía y apropiados limitando 

la competencia emocional. 
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Tabla N° 33 

Nivel de tolerancia a la frustración 

 f° % 

Alto 7 7 

Regular 21 22 

Bajo  68 71 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 33. Nivel de tolerancia a la frustración 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 33 referente al nivel de tolerancia a la frustración, que 

es la capacidad intrínseca que presentan las personas para afrontar 

situaciones que no se dan, haciendo uso del equilibrio emocional y los 

recursos internos; al respecto se establece que el 7% de estudiantes se ubica 

en el nivel alto a ser tolerante, el 22% en nivel regular de tolerancia ante las 

situaciones adversas y al 71% se encuentran en nivel bajo lo que demuestra 

que presenta un limitado equilibrio emocional y manejo de recursos internos. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes posee un nivel de tolerancia a 

la frustración bajo. Lo que implica que los estudiantes muestran emociones 

negativas como la tristeza, pena, culpa o reacciones fisiológicas adversas 

tales como la agresividad, restando a la competencia emocional.  
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Tabla N° 34 

Nivel de autoconciencia 

 f° % 

Alto 53 55 

Regular 30 31 

Bajo  13 14 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 34. Nivel de autoconciencia 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 34 referente al nivel de autoconciencia, normalmente 

son capaces de desplazar situaciones negativas hacia algo más constructivo 

(Goleman, 2013, p. 24); al respecto se establece que el 55% de estudiantes 

se ubica en el nivel alto y generalmente demuestra conciencia de sus 

pensamientos y reconoce las emociones y sentimientos propios, el 31% se 

encuentran en nivel regular solo a veces identifica sus emociones y tiene 

claridad de lo que piensa y es consciente de ello y el 14% se encuentran en 

nivel bajo y casi nunca se preocupa por tener conciencia de sus emociones, 

sentimientos e ideas. Se observa que la mayoría de los estudiantes posee un 

nivel de autoconciencia alto, por tanto, son honestas consigo mismas y con 

los demás, reconocen como sus sentimientos afectan a sí mismos y a otras 

personas elevando la competencia emocional.  
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b. Resultados consolidados según indicadores del clima de aula 

Tabla N° 35 

Nivel de cohesión  

 f° % 

Alto 17 18 

Regular 74 77 

Bajo  5 5 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 35. Nivel de cohesión 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 35 referente al nivel de cohesión, considerando que se 

aprenden de manera eficaz cuando existe apoyo, ayuda e interés de los  

pares; al respecto se establece que el 18% de estudiantes se ubica en el nivel 

alto manifestando situaciones de confianza, actitudes positivas, comprensión 

y trato cordial, el 77% se encuentran en el nivel regular  solo a veces sienten 

espacios de confianza, ambiente amical e interrelaciones agradables y el 5% 

se encuentran en nivel bajo  casi nunca se siente en confianza con sus 

compañeros. Se observa que la mayoría de los estudiantes posee un nivel de 

cohesión regular, por tanto, en importante implementar un ambiente 

colaborativo y crear y promover el espacio adecuado para la elaboración del 

conocimiento y cohesión en el aula.    
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Tabla N° 36 

Nivel de satisfacción 

 f° % 

Alto 14 15 

Regular 75 78 

Bajo  7 7 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 36. Nivel de satisfacción 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 36 referente al nivel de satisfacción, que es el nivel de 

agrado y vinculo respecto a la institución a la que pertenecen con relación al 

cumplimiento de las necesidades, requisitos y expectativas; al respecto se 

establece que el 15% de estudiantes se ubica en el nivel alto que presentan 

satisfacción con lo trabajado en clase, se siente informado, escuchado, 

entusiasmado en su aprendizaje, considera que la organización cumple sus 

perspectivas y el 78% se encuentran en nivel regular de satisfacción por ende 

gusto en lo que hace y recibe, el 7% se encuentran en nivel bajo de 

satisfacción pues siente inconformidad ante sus intereses. Por lo tanto, la 

mayoría de los estudiantes posee un nivel de satisfacción regular relacionada 

con la consecución de sus expectativas.   
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Tabla N° 37 

Nivel de personalización 

 f° % 

Alto 8 8 

Regular 71 74 

Bajo  17 18 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 37. Nivel de personalización 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 37 referente al nivel de personalización, referido al 

interés por n buen trato considerando que todos somos diferentes; al respecto 

se establece que el 8% de estudiantes se ubica en el nivel alto pues se siente 

respetado, atendido y considera que el docente se preocupa por ellos, el 74%; 

del nivel regular  se siente a veces considerado y tomado en cuenta y el 18% 

se encuentran en nivel bajo considera que el trato que recibe no es 

diferenciado sus aportes pocas veces son considerados, y se dispone de poco 

variedad de textos. Se observa que la mayoría de los estudiantes percibe un 

nivel regular de personalización, es decir existe algunos limitantes de 

oportunidades para interactuar con el docente y por su bienestar.   
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Tabla N° 38 

Nivel de orientación a la tarea 

 f° % 

Alto 7 7 

Regular 76 79 

Bajo  13 14 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 38. Nivel de orientación a la tarea  
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 38 referente al nivel de orientación a la tarea que se 

refiere a la importancia del que hacer académico con compromiso, 

permanencia y dedicación; al respecto se establece que el 7% de estudiantes 

se ubica en el nivel alto perciben dedicación, toma de decisiones, 

responsabilidad, ejecución de actividades, ejemplificaciones, organización, 

participación extra académica, el 79% se encuentran en nivel regular de 

dedicación a la asignatura y el 14% se encuentran en nivel bajo de orientación 

a la tarea. Se observa que los estudiantes poseen un nivel regular de 

orientación a las tareas; referidos a que los estudiantes se involucran y 

responsabilizan con las tareas encargadas por los docentes con compromiso. 
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Tabla N° 39 

Nivel de innovación 

 f° % 

Alto 18 19 

Regular 68 71 

Bajo  10 10 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 39. Nivel de innovación 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 39 referente al nivel de innovación, aspecto referido a 

que el docente desarrolla cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que implica tecnología, didáctica,  pedagogía; al respecto se establece que el 

19% de estudiantes se ubica en el nivel alto identificando que los estudiantes 

resuelven problemas teórico prácticos, exploran, el docente se actualiza y  

potencia la investigación, el 71% se encuentran en nivel regular  no alcanzado 

niveles satisfactorios  de exploración e investigación y el 10% se encuentran 

en nivel bajo encontrando limitantes en el quehacer de investigativo, en la 

resolución de problemas de la carrera, en la exploración. Se observa que la 

mayoría de los estudiantes percibe un nivel regular de innovación 

identificando la no recurrencia de actividades nuevas y variadas, limitando el 

clima de aula las que además contribuyen a la motivación de los estudiantes. 
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Tabla N° 40 

Nivel de evaluación 

 f° % 

Alto 9 9 

Regular 76 79 

Bajo  11 12 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 40. Nivel de evaluación 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 40 referente al nivel de evaluación, la que es un proceso 

de utilidad para la reflexión y la toma de decisiones para la mejora de los 

aprendizajes; al respecto se establece que el 9% de estudiantes se ubica en 

el nivel alto considerando que conocen el tipo de evaluación a realizar, la 

autoevaluación, aprendizajes concretos, conocimiento de las metas de 

aprendizaje y se permite aportar y planificar cambios, el 79% se encuentran 

en nivel regular consideran que no siempre se da un adecuado proceso de 

evaluación desconociendo objetivos y autoevaluación, el 12% se encuentran 

en nivel bajo de participación en los proceso de evaluación. Se observa que 

la mayoría de los estudiantes perciben un nivel regular de evaluación e implica 

limitada claridad sobre aspectos de evaluación y participación, que limita un 

buen clima de aula.  

0%

20%

40%

60%

80%

Alto Regular Bajo

9%

79%

12%



133 

 

 

  

Tabla N° 41 

Nivel de gestión de clase 

 f° % 

Alto 6 6 

Regular 80 83 

Bajo  10 11 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 41. Gestión de clase 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 41 referente al nivel de gestión de clase, que es la 

implementación del trabajo y sus normas de actividades en el aula; al respecto 

se establece que el 6% de estudiantes se ubica en el nivel alto identificando 

una enseñanza lógica, relaciones exclusivamente académicas, se promueve 

la participación, se informa procedimientos, se utiliza la lectura y otras 

actividades, el 83% se encuentran en nivel regular considera que el docente 

establece preguntas monosilábicas, a veces no hay secuencia lógica y se da 

prisa por el cumplimiento curricular, el 11% se encuentran en nivel bajo en la 

gestión de clase. Se observa que la mayoría de los estudiantes perciben un 

nivel regular de gestión de clase e implica implementación con algunas 

limitaciones que se debe mejorar porque repercute en el clima de aula.     
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2.9.4. Resultados finales de las variables  

Tabla N° 42 

Nivel de competencias emocionales 

 f° % 

Alto 47 49 

Regular 49 51 

Bajo  0 0 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 42. Nivel de competencias emocionales 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla y figura N° 42 referente al nivel de competencias emocionales, son 

las capacidades necesarias para identificar y responder constructivamente 

ante las emociones propias y las de los demás. (Chaux, Lleras & Velásquez, 

2004, p.22); al respecto se establece que el 49% considera que la 

competencia emocional se ubica en el nivel alto y se viene promoviendo la 

innovación y creatividad, habilidades sociales, autocontrol, autoestima, 

comunicación, responsabilidad, resolución de conflictos, adaptación, 

tolerancia a la frustración y la autoconciencia, el 51% considera que la 

competencia emocional se ubica en el nivel regular. Se observa que la 

mayoría de los estudiantes presenta limitaciones en los diferentes indicadores 

que desfavorece al fortalecimiento de las competencias emocionales.  
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Tabla N° 43 

Nivel de clima en el aula 

 f° % 

Alto 6 6 

Regular 88 92 

Bajo  2 2 

TOTAL 96 100 

Fuente: base de datos  

 
Figura 43. Nivel de clima en el aula 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura N° 43 referente al nivel de clima en el aula, el clima de aula 

es la percepción sobre capacidades, actitudes, comportamientos y percepción 

de las relaciones que ha establecido con sus compañeros y profesores para 

determinar la construcción de un buen clima de aula (Macias, 2017, p.29); al 

respecto el 6% de estudiantes considera que el clima de aula se ubica en el 

nivel alto, se percibe que los indicadores de cohesión, satisfacción, 

personalización, orientación a la tarea, innovación, evaluación, gestión de 

clase se vienen dando en el desarrollo de las clases, El 92% percibe el clima 

de aula en el nivel regular percibiendo algunas limitaciones en algunos 

indicadores y el 2% considera al clima de aula en nivel bajo encontrando 

indicadores que no se dan. Se observa que la mayoría de los estudiantes 

perciben que los indicadores establecen un nivel regular de clima en el aula.   
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2.10. Comprobación de la hipótesis   

Tabla N° 44 

Correlación de competencias emocionales y clima en el aula 

 Competencias 

emocionales  

Clima en el 

aula 

Rho de 

Spearman 

Competencias 

emocionales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,645** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 96 96 

Clima en el aula 

Coeficiente de 

correlación 

,645** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 96 96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Gráfico N° 44 

 

 
 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla 44; referente a la comprobación de la hipótesis, se observa una 

significancia de 0,000 que establece que si existe relación entre las variables; 

es decir que: Las competencias emocionales se relacionan con el clima en el 

aula en los estudiantes de educación superior del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa 2019, asimismo se encuentra un valor c de 0,645 Rho de 

Spearman que demuestra una correlación moderada 

  

0.645 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación  

Mejoramiento del clima en el aula a través del fortalecimiento de las 

competencias emocionales de los estudiantes de Educación Superior del 

Instituto Honorio Delgado Espinoza. 

3.2. Justificación 

Después del análisis de los resultados, se verifica que existe una 

situación problemática comprobada; en tal sentido se demanda atender 

esta necesidad. 

Referente al nivel de clima en el aula, se encuentra al 6% en el nivel alto; 

al 92% en nivel regular y 2% en nivel bajo. Asimismo, se encuentra que 

el nivel de competencias emocionales se encuentra al 49% en el nivel 

alto; al 51% en nivel regular y ninguno en el nivel bajo. 
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Variables  Nivel % % 

Clima en el aula Alto 6 100% 

Regular 92 

Bajo  2 

Competencias 
emocionales 

Alto 49 100% 

Regular 51 

Bajo  0 
Fuente: Resultados de la investigación p. base de datos  

En la actualidad se cuenta con orientaciones del Ministerio de Educación 

(2017, p. 65) que expresa que el estudiante debe conocerse y valorar su 

cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el 

reconocimiento de las distintas identidades que lo definen (histórica, 

étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras) como 

producto de las interacciones continuas entre los individuos y los 

diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, escuela, 

comunidad). No se trata de que los estudiantes construyan una identidad 

“ideal”, sino que cada estudiante pueda, a su propio ritmo y criterio, ser 

consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que 

lo hacen semejante a otros. 

Más aún el estudiante de Educación Superior, ya que se encuentra en 

un nivel de formación profesional y personal, el cual tiene que estar 

preparado para poder convivir sana y armónicamente, lidiar y ser 

resolutivo con todo tipo de conflictos y situaciones problemáticas propias 

de la profesionalidad y personal. 

Es importante, porque el fortalecimiento de las competencias 

emocionales de los estudiantes permitirá la autorregulación y 

canalización de sus emociones: significa que el estudiante debe 

reconocer y tomar conciencia de sus emociones, a fin de poder 

expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones 

culturales diversos y las consecuencias que estas tienen para sí mismo 

y para los demás. Ello le permite regular su comportamiento, en favor de 

su bienestar y el de los demás. 
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Si se logra este cometido, se estará contribuyendo a mejorar no solo el 

clima en el aula sino el clima y ambiente donde vayan estos estudiantes 

futuros profesionales.     

3.3. Objetivos de la propuesta 

3.3.1. Objetivos generales 

Mejorar el clima en el aula a través del fortalecimiento de las 

competencias emocionales de los estudiantes de Educación Superior del 

Instituto Honorio Delgado Espinoza. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los estudiantes para lograr el compromiso de 

participación y desarrollo de la propuesta. 

 Ejecutar consultas personalizadas y colectivas con profesionales de 

salud – psicólogos que fortalezcan las competencias emocionales. 

 Desarrollar orientación virtual formativa referente a la importancia del 

clima en el aula. 

 Sistematizar la experiencia sobre el mejoramiento del clima en el aula 

a través del fortalecimiento de las competencias emocionales de los 

estudiantes del Instituto. 

3.4. Contenidos 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 Innovación y creatividad 

 Habilidades sociales 

 Autocontrol 

 Autoestima 

 Comunicación 

 Responsabilidad 

 Resolución conflictos 

 Adaptación 

 Tolerancia a la frustración 



140 

 

 

  

 Autoconciencia 

CLIMA DE AULA 

 Cohesión 

 Satisfacción 

 Personalización 

 Orientación a la tarea 

 Innovación 

 Evaluación 

 Gestión de clase 

3.5. Recursos 

Organizaciones: 

El Instituto Honorio Delgado Espinoza, cuenta con un Departamento de 

Servicio Psicopedagógico que cuenta con horarios de atención individual y en 

forma grupal y organizaciones aliadas estratégicas. 

Humanos:  

 Un psicólogo 

 Asistenta social. 

 Docente encargado, docentes y tutores de aula. 

 Psicólogos aliados 

 Estudiantes atendidos  

Materiales:  

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Hojas de colores 

 Hojas bond 

 Material impreso 

 Equipo de sonido 

 Equipo multimedia 
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3.6. Programación y cronograma 

Propuesta: Mejoramiento del clima en el aula a través del fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes 

de Educación Superior del Instituto Honorio Delgado Espinoza 

Objetivos Actividades  Meses 2020 

01 02 03 04 05 

1. Sensibilizar a los estudiantes 

para lograr el compromiso de 

participación y desarrollo de la 

propuesta. 

Informar los resultados de la investigación, y dar a conocer la 

programación de la propuesta.      

     

Jornada de reflexión docente respecto a la realidad sobre las 

competencias emocionales y el clima de aula  

     

Conformar una comisión de docentes tutores de aula con el 

departamento de Servicio Psicopedagógico 

     

Establecer el equipo especialista del desarrollo de la propuesta      

2. Ejecutar consultas 

personalizadas y colectivas con 

profesionales de salud – 

psicólogos que fortalezcan las 

competencias emocionales. 

Conformar alianzas estratégicas con entidades correspondientes 

a profesionales de salud -psicólogos 

     

Atender personalizadamente a los estudiantes que lo requieran.        

Atender colectivamente y con dinámicas vivenciales en aula.      
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3. Desarrollar orientación virtual 

formativa referente a la 

importancia del clima en el aula. 

Crear y utilizar el grupo de WhatsApp estudiantil, por aula, para 

compartir información referente al clima en el aula. 

     

Crear y utilizar el grupo de WhatsApp docente, para compartir 

información referente al clima en el aula. 

     

4. Sistematizar la experiencia 

sobre el mejoramiento del clima 

en el aula a través del 

fortalecimiento de las 

competencias emocionales de 

los estudiantes del Instituto.  

Jornada final de reflexión sobre desarrollo y logros de la 

experiencia y participación en la propuesta. 

     

Exposición de logros y lecciones aprendidas por parte de los 

responsables y un estudiante voluntario por aula. 
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3.7. Actividades, propósito, contenidos, tiempo y especialista 

Objetivos Actividades Propósito Contenidos Tiempo Responsables  

1. Sensibilizar 

a los 

estudiantes 

para lograr 

el 

compromis

o de 

participació

n y 

desarrollo 

de la 

propuesta. 

Informar los 

resultados de la 

investigación, y 

dar a conocer la 

programación de 

la propuesta 

Promover en los estudiantes la 

comprensión y necesidad de la 

realidad problemática sobre la 

competencia emocional y clima 

del aula, asimismo   logren 

asumir ser partícipes de la 

propuesta.  

 Resultados de la 

investigación. 

 Programación de la 

propuesta 

 

2 horas  Director de la 

institución. 

Asistenta 

social de la 

institución 

 

Jornada de 

reflexión docente 

respecto a la 

realidad sobre las 

competencias 

emocionales y el 

clima de aula  

Sensibilizar a los docentes 

sobre la realidad de las 

competencias emocionales y el 

clima de aula de los estudiantes 

para que contribuyan y apoyen 

pedagógicamente en aula a la 

mejora de habilidades 

correspondientes 

 Resultados de la 

investigación. 

 Programación de la 

propuesta 

 Aportes docentes 

2 horas Director de la 

institución. 

Asistenta 

social de la 

institución 

Psicólogo 

institucional 
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Conformar una 

comisión de 

docentes tutores 

de aula con el 

departamento de 

Servicio 

Psicopedagógico 

Consolidar la programación de 

la propuesta con los aportes 

realizados por los docentes y 

asumir el desarrollo de la 

propuesta. 

 Programación mejorada 

de la propuesta 

8 horas Asistenta 

social, 

Psicólogo y 

tutores de aula 

de la institución 

 

Establecer el 

equipo 

especialista del 

desarrollo de la 

propuesta 

Revisar, seleccionar y organizar 

el manejo de información de 

competencias emocionales y 

clima en el aula para el 

desarrollo de la propuesta. 

 Competencias 

emocionales y clima en 

el aula: Información, 

videos, películas y 

soporte teórico - práctico. 

15 horas (5 

días). 

Psicólogo 

institucional,  

psicólogos 

(aliados) y 

asistenta social 

institucional 

 

2. Ejecutar 

consultas 

personaliza

das y 

colectivas 

Conformar 

alianzas 

estratégicas con 

entidades 

correspondientes 

Contar con personal profesional 

de salud – psicólogos para que 

desarrollen de manera 

personalizada la atención de 

 Atención de habilidades 

para competencias 

emocionales 

 

 4 días de 

tramites no 

consecutiv

os 

Asistenta 

social 

institucional 
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con 

profesional

es de salud 

– 

psicólogos 

que 

fortalezcan 

las 

competenci

as 

emocionale

s. 

a profesionales de 

salud -psicólogos 

habilidades intrapersonales a 

estudiante que lo requieran.  

Atender 

personalizada 

mente a los 

estudiantes que lo 

requieran.   

Fortalecer las competencias 

emocionales de los estudiantes 

que lo requieran, de manera 

personalizada (casuísticas), en 

un proceso de terapia según 

necesidad de cada uno. 

 Competencias 

emocionales 

• Autocontrol 
• Autoestima 
• Responsabilidad 
• Resolución conflictos 
• Adaptación 
• Tolerancia a la 

frustración 
• Autoconciencia 

Tres meses 

(12 

sesiones 

promedio 

por 

estudiante). 

Psicólogos 

(aliados) 

Atender 

colectivamente y 

con dinámicas 

vivenciales en 

aula.  

Fortalecer las competencias 

emocionales de los estudiantes 

de manera colectiva en un aula. 

 Competencias 

emocionales 

1. Innovación y 
creatividad 

2. Habilidades sociales 
3. Autocontrol 
4. Autoestima 
5. Comunicación 
6. Responsabilidad 
7. Resolución conflictos 
8. Adaptación 
9. Tolerancia a la 

frustración 
10. Autoconciencia 

Tres meses 

(6 sesiones 

por aula). 

Psicólogos 

(aliados) 
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3. Desarrollar 

orientación 

virtual 

formativa 

referente a 

la 

importanci

a del clima 

en el aula. 

Crear y utilizar el 

grupo de 

WhatsApp 

estudiantil, por 

aula, para 

compartir 

información 

referente al clima 

en el aula.  

Promover y fortalecer actitudes 

positivas de los estudiantes, con 

una temática semanal del clima 

de aula mediante la vivencia y 

socialización en el aula.  

Clima de aula 

1. Cohesión 
2. Satisfacción 
3. Personalización 
4. Orientación a la tarea 
5. Innovación 
6. Evaluación 
7. Gestión de clase 

Tres meses 

(Temática 

semanal). 

Asistenta 

social 

institucional y 

tutores de aula 

 

Crear y utilizar el 

grupo de 

WhatsApp 

docente, para 

compartir 

información 

referente al clima 

en el aula. 

Fortalecer y promover 

predisposición por parte de los 

docentes para gestionar un 

buen clima de aula y lograr la 

vivencia y socialización en el 

aula.  

Clima de aula 

1. Cohesión 
2. Satisfacción 
3. Personalización 
4. Orientación a la tarea 
5. Innovación 
6. Evaluación 
7. Gestión de clase 

Tres meses 

(Temática 

semanal). 

Psicólogo 

institucional y 

asistenta social 

institucional 
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4. Sistematiz

ar la 

experiencia 

sobre el 

mejoramie

nto del 

clima en el 

aula a 

través del 

fortalecimie

nto de las 

competenci

as 

emocionale

s de los 

estudiantes 

del 

Instituto.  

Jornada final de 

reflexión sobre 

desarrollo y logros 

de la experiencia y 

participación en la 

propuesta. 

 

Reflexionar con los estudiantes 

sobre lo actuado en 

competencias emociónales, 

clima de aula y compartir la 

experiencia de participación en 

la propuesta asumiendo sus 

logros. 

Resultados de: 

 Atención personalizada 

 Atención colectiva - 

dinámicas vivenciales en 

aula 

3 horas Tutores de aula 

y psicólogos 

(aliados). 

 

Reflexionar con tutores de aula 

sobre lo actuado en la 

promoción y fortalecimiento del 

clima de aula y compartir la 

experiencia de participación en 

la propuesta asumiendo sus 

logros. 

Resultados de: 

 Promoción y 

fortalecimiento del clima 

en el aula. 

 Actitudes positivas 

estudiantiles logradas. 

2 horas Psicólogo 

institucional y 

representante 

tutor de aula 

Reflexionar sobre lo actuado en 

la gestión del clima de aula y su 

vivencia y socialización en el 

aula, para compartir la 

experiencia de participación en 

Resultados de: 

 Gestión del clima en el 

aula. 

 Vivencia y socialización 

en el aula. 

2 horas Asistenta 

social 

institucional 

y 

representante 
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la propuesta asumiendo sus 

logros.  

 docente de 

aula 

Exposición de 

logros y lecciones 

aprendidas por 

parte de los 

responsables y un 

estudiante 

voluntario por aula. 

 

Socializar los logros y lecciones 

aprendidas por parte de los 

responsables y un estudiante 

voluntario por aula. 

 

Resultados, logros y 

lecciones aprendidas de la 

propuesta. 

Informe final de ejecución 

de la propuesta y mejora 

sobre competencias 

emocionales y clima de 

aula. 

3 horas Director, 

asistenta social 

y psicólogo de 

la institución 

Representante: 

tutor de aula, 

docente de 

aula y 

estudiante. 
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3.8. Presupuesto 

Objetivos Actividades Materiales Presupuesto 

1 Informar los resultados de la 

investigación, y dar a conocer la 

programación de la propuesta. 

Fotocopia de resultados resumen de la 

investigación. 

50.00 

Refrigerios (2.00 unidad) 200.00 

Jornada de reflexión docente respecto a 

la realidad sobre las competencias 

emocionales y el clima de aula. 

Fotocopia de resultados resumen de la 

investigación. 

5.00 

Fotocopia de fundamentación teórica de 

competencias emocionales y el clima de aula.  

PPT propuesta. 

20.00 

Refrigerios (2.00 unidad) 40.00 

Conformar una comisión de docentes 

tutores de aula con el departamento de 

Servicio Psicopedagógico. 

Hojas bond (1/2 ciento) 14.00 

Fotocopia de propuesta  50.00 

Establecer el equipo especialista del 

desarrollo de la propuesta. 

USB (10 unidades) 300.00 

Fotocopias de información sistematizada. 50.00 

2 Conformar alianzas estratégicas con 

entidades correspondientes a 

profesionales de salud -psicólogos 

Transporte  50.00 
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Atender personalizadamente a los 

estudiantes que lo requieran.   

Transporte (500.00 por cada psicólogo aliado) 2500.00 

Atender colectivamente y con dinámicas 

vivenciales en aula.  

Transporte (150.00 por cada psicólogo aliado) 750.00 

3 Crear y utilizar el grupo de WhatsApp 

estudiantil, por aula, para compartir 

información referente al clima en el aula.  

USB (7) 210.00 

Crear y utilizar el grupo de WhatsApp 

docente, por aula, para compartir 

información referente al clima en el aula. 

USB (7) 210.00 

Hojas bond (3 y 1/2 ciento) 98.00 

4  Jornada final de reflexión sobre 

desarrollo y logros de la experiencia y 

participación en la propuesta. 

Papelógrafo  6.00 

Exposición de logros y lecciones 

aprendidas por parte de los 

responsables y un estudiante voluntario 

por aula. 

Impresión de informes. 60.00 

Refrigerio  300.00 

Total  4913.00 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 
Las competencias emocionales se relacionan con el clima 

en el aula en los estudiantes de Educación Superior del 

Instituto Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019, 

demostrando una correlación moderada con la Rho de 

Spearman con un valor de 0,645.  

SEGUNDA El nivel de las competencias emocionales en los 

estudiantes de Educación Superior del Instituto Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2019, que implica indicadores 

de innovación y creatividad, habilidades sociales, 

autocontrol, autoestima, comunicación, responsabilidad, 

resolución conflictos, adaptación, tolerancia a la frustración, 

y autoconciencia; es regular al 51%, alto al 49% y ningún 

estudiante se encuentran en nivel bajo 

TERCERA El nivel del clima en el aula de los estudiantes de educación 

superior del Instituto Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

2019, el cual involucra la percepción de cohesión, 

satisfacción, personalización, orientación a la tarea, 

innovación, evaluación, y gestión de clase en el aula; es 

regular al 92%, alto al 6% y bajo al 2%. 

 

 

 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA 
Se recomienda al director del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, tomar en cuenta la propuesta “Mejoramiento del 

clima en el aula a través del fortalecimiento de las de las 

competencias emocionales de los estudiantes de 

Educación Superior del Instituto Honorio Delgado Espinoza“  

ya que presenta la justificación como demanda educativa 

según resultados de investigación y se forme una comisión 

voluntaria que efectivice cada uno de los objetivos. 

SEGUNDA Se recomienda al director del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, fortalecer el Departamento de Servicio 

Psicopedagógico y gestionar un convenio estratégico con 

entidades que cuenten con el personal profesional 

pertinente,  competente y propio de su área de atención, al 

desarrollo de competencias emocionales, como son los 

psicólogos especializados; así, dar atención especializada 

y terapia para desarrollar habilidades sociales, autocontrol, 

autoestima, comunicación, responsabilidad, resolución 

conflictos, adaptación, tolerancia a la frustración,  

autoconciencia, como innovación, creatividad, a los 

estudiantes que lo requieran y según sus diagnóstico. 

Asimismo, se recomienda a los estudiantes dar de su 

tiempo y espacio para participar de la propuesta y ser 

impulsadores del desarrollo de sus competencias 

emocionales. 

TERCERA Se recomienda a los docentes del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza, planificar sesiones de aprendizaje que 

contemplen actividades que generen y permitan desarrollar 

la cohesión del grupo, satisfacción en su quehacer, 



 

 

 

 

fortalezca la personalización del estudiante, logre estimular 

el amor a la carrera, a la iniciativa en las tareas formativas, 

promueva la innovación, la autoevaluación, y sobre todo el 

aprendizaje de la gestión de un buen clima en el aula. 

 

 

.  
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE INVENTARIO DE AMBIENTE DE CLASES UNIVERSITARIAS (IACU) 

Variable Indicadores Ítems Índices Técnica e 
instrumento 

Clima en el 
aula 

Cohesión 1. Entre la mayoría de los miembros de esta clase existe una relación de 
confianza. 

 
Completamente 
de acuerdo 
(CA) 
 
De acuerdo (A) 
 
En desacuerdo 
(D) 
 
Completamente 
en desacuerdo 
(CD) 
 

 
Técnica. 
Encuesta 
 
Instrumento. 
Inventario de 
Ambiente de 
Clases 
Universitarias 
(IACU) 
 
Autor: 
Luis Miguel 
Villar Ángulo 
(1998). 

2. En esta clase, se da mayor importancia a las actitudes y a la comprensión 
entre sus miembros que al desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

3. Antes de comenzar la clase, el profesor dedica un momento de charla 
informal con los estudiantes. 

4. Los alumnos de esta clase no tienen suficientes contactos entre sí. 

5. En esta clase, se aprecia una relación amistosa entre el profesor y los 
estudiantes. 

6. Los alumnos consideran la clase como un lugar social, en donde se 
promueven relaciones entre personas. 

7. Los estudiantes mantienen una relación bastante cordial en clase. 

Satisfacción 8. En esta clase, los alumnos piensan que el programa es significativo para sus 
necesidades futuras. 

9. En general, hay una considerable insatisfacción con el trabajo en esta clase. 

10. En esta clase, el profesor y los estudiantes informan de sus respectivas 
actuaciones. 

11. En esta clase, las normas sobre la organización de la clase están 
relacionadas con las aspiraciones de los estudiantes. 

12. Los estudiantes están entusiasmados en el aprendizaje. 

13. En esta clase, se revisan y readaptan periódicamente los objetivos del curso. 

14. En esta clase, los estudiantes notan que sus ideas son escuchadas y usadas. 

Personalización 15. En esta clase, se permite que cada estudiante vaya a su propio ritmo. 

16. El profesor habla con los estudiantes franca y abiertamente. 

17. En esta clase se dispone de gran variedad de textos sobre la asignatura que 
se imparte. 

18. El profesor confía en el buen juicio de los estudiantes. 

19. En esta clase, los nuevos métodos de trabajo surgen a partir de la experiencia 
que tienen los estudiantes de alternativas concretas. 

20. El profesor estimula a los estudiantes para que participen en el tema que está 
impartiendo 



 

 

 

 

21. El profesor se preocupa realmente por los estudiantes. 

Orientación a la 
tarea 

22. Los estudiantes toman decisiones y son responsables de las normas de la 
clase. 

23. En esta clase se simulan situaciones de su carrera y se resuelven. 

24. Esta es una clase desorganizada (en el programa y actividades de 
aprendizaje). 

25. En esta clase, se incluyen ejemplos a través de diversos medios (vídeo, cine, 
etc..) que muestran la realidad. 

26. En esta clase, se fomentan la presencia de docentes invitados para compartir 
experiencias académicas y/o laborales 

27. En esta clase, se cambian las orientaciones recomendadas por la Escuela 
Universitaria. 

28. Los estudiantes participan en actividades extraescolares. 

Innovación 29. En esta clase, los alumnos resuelven problemas educativos (teóricos y 
prácticos) por sí mismos. 

30. En esta clase, el profesor aprende para estar al día. 

31. En esta clase, los estudiantes inventan, crean y componen con las tareas 
sugeridas por el profesor. 

32. En esta clase, los estudiantes investigan para resolver cuestiones que surgen 
de las discusiones de clase. 

33. En esta clase, los estudiantes participan en los proyectos de investigación 
dirigidos por el profesor. 

34. El profesor potencia la investigación sobre los temas tratados en clase. 

35. En esta clase, el profesor y los estudiantes investigan situaciones educativas 
con iniciativa y con conducta exploratoria. 

Evaluación 36. En esta clase, la evaluación de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje 
permite discutir problemas didácticos y sus posibles soluciones. 

37. En esta clase, los alumnos conocen perfectamente los objetivos de la 
asignatura. 

38. En esta clase, se ofrecen alternativas para cumplir los requisitos del 
programa. 

39. En esta clase, profesor y estudiantes planifican y realizan los cambios. 

40. En esta clase, los estudiantes conocen con claridad y desde el principio del 
curso el tipo de evaluación que va a realizar el profesor. 

41. En esta clase, los estudiantes se autoevalúan. 



 

 

 

 

42. En esta clase, el aprendizaje se demuestra en situaciones concretas y no en 
las notas de los exámenes. 

Gestión de 
clase 

43. Las relaciones que se dan en clase son exclusivamente académicas. 

44. En esta clase, se observa que el profesor tiene prisa por cumplir los requisitos 
impuestos en el programa. 

45. En esta clase, el profesor monopoliza la mayor parte de la comunicación 
verbal. 

46. En esta clase, el contenido de la materia que se imparte no se presenta de 
manera lógica, lo que da lugar al desconcierto de los estudiantes. 

47. En esta clase, el profesor informa siempre a los estudiantes de los 
procedimientos que servirán para desarrollar la enseñanza. 

48. Aparte de la lectura no se da otro tipo de actividad dentro de la clase. 

49. En esta clase, las preguntas que se dirigen a los estudiantes provocan 
respuestas monosilábicas. 

Fuente: Villar (1998) 



 

 

 

 

ANEXO N° 02 
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS EMOCIONAL, NIVEL SUPERIOR CUPECE-SUP 

Variable Indicadores Ítems Índices Técnica e 
instrumento 

 
Competencias 
emocionales 

Innovación y 
creatividad 

1. Me gusta cambiar y crear cosas nuevas Casi 
nunca o 
nunca 
(0) 
 
A veces 
(1) 
 
Casi 
siempre 
(2) 
 
Siempre. 
(3) 
 

 
Técnica. 
Encuesta 
 
Instrumento. 
Cuestionario 
de 
competencias 
emocionales, 
nivel superior 
CUPECE-
SUP 
 
Autor: 
María Josefa 
Iglesias 
Cortizas 
(2009). 

2. Todas las cosas nuevas me fascinan porque me gusta experimentar);  

3. Me gusta innovar y ver las cosas desde otro punto de vista  

Habilidades 
sociales 

4. Se escuchar a mis amigos, pareja o familia y comprenderles 

5. Capto los sentimientos y los puntos de vista de las otras personas y me intereso 
por ello 

6. Me doy cuenta de las necesidades y preocupaciones de mis familiares.  

Autocontrol 7. Tengo que hacer muchos esfuerzos para no perder la calma 

8. Me enfado mucho cuando me cambian los planes que tenía hechos 

9. Me cuesta controlar el enfado o el miedo 

10. Si las cosas van mal me desmotivo 

Autoestima 11. Me gusta mi cuerpo tal como es  

12. Estoy satisfecho conmigo como persona 

Comunicación 13. Puedo exteriorizar mi mundo interior con mis familiares y amigos 

14. Puedo comentar diversas situaciones con mis amigos, pareja o familia 

Responsabilidad 15. Siempre cumplo los compromisos que asumo 

16. Siempre cumplo mis compromisos con mi familia... 

Resolución de 
conflictos 

17. Cuando hay un conflicto lo mejor es buscar soluciones. 

18. Respeto la diversidad personal y sus necesidades. 

19. Cuando surge un conflicto lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo. 

Adaptación 20. Prefiero que me den una orden y cumplirla  

21. En el trabajo o estudios prefiero que me digan lo que tengo que hacer sin 
complicarme más  

Tolerancia a la 
frustración 

22. Si no consigo lo que pretendía no pienso más en ello  

Autoconciencia 23. Soy consciente de mis pensamientos  

24. Reconozco las emociones y sentimientos que siento.  
Fuente: Iglesias (2009). 

 
 



 

 

 

 

ANEXO N° 03 
 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES, EDUCACIÓN 
SUPERIOR CUPECE-SUP. 

INDICACIONES GENERALES  
Este cuestionario contiene frases que podrían describir el clima o 
ambiente real de la clase. No hay respuestas “verdaderas” ni “falsas”. Nos 
interesa únicamente tu opinión. Cada declaración tiene cuatro posibles 
respuestas:  

 Completamente de acuerdo (CA) 
 De acuerdo (A) 
 En desacuerdo (D) 
 Completamente en desacuerdo (CD) 

Escribe tu opinión marcando una X en la respuesta que hayas 
seleccionado.  
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 04 
 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES, NIVEL 
SUPERIOR CUPECE-SUP. 

El presente es un cuestionario de la percepción de las competencias 
emocionales de nivel superior, es de tipo Lickert con 4 alternativas de 
respuesta: 

 Casi nunca o nunca (0) 
 A veces (1) 
 Casi siempre (2) 
 Siempre. (3) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 04 
 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD, CONSISTENCIA INTERNA ALFA DE 
CRONBACH 

Del cuestionario de competencias emocionales, nivel superior 
CUPECE-SUP. 

ítems Alfa de Cronbach 
1. Me gusta cambiar y crear cosas nuevas 0.753 α = 0.701 
2. Todas las cosas nuevas me fascinan porque me 

gusta experimentar);  
0.730 

3. Me gusta innovar y ver las cosas desde otro punto 
de vista  

0.673 

4. Se escuchar a mis amigos, pareja o familia y 
comprenderles 

0.738 α = 0.643 

5. Capto los sentimientos y los puntos de vista de las 
otras personas y me intereso por ello 

0.702 

6. Me doy cuenta de las necesidades y 
preocupaciones de mis familiares.  

0.683 

7. Tengo que hacer muchos esfuerzos para no perder 
la calma 

0.706 α =0.562 

8. Me enfado mucho cuando me cambian los planes 
que tenía hechos 

0.677 

9. Me cuesta controlar el enfado o el miedo 0.543 
10. Si las cosas van mal me desmotivo 0.501 
11. Me gusta mi cuerpo tal como es  0.750 α = 0.582 
12. Estoy satisfecho conmigo como persona 0.732 
13. Puedo exteriorizar mi mundo interior con mis 

familiares y amigos 
0.848 α = 0.731 

14. Comento con mis amigos, pareja o familia 0.807 
15. Siempre cumplo los compromisos 0.861 α = 0.718 
16. Siempre cumplo mis compromisos con mi familia... 0.778 
17. Cuando hay un conflicto lo mejor es buscar 

soluciones. 
0.708 α =0.520 

18. Respeto la diversidad personal y sus necesidades 0.589 
19. Cuando surge un conflicto lo mejor es tratar de 

llegar a un acuerdo. 
0.569 

20. Prefiero que me den una orden y cumplirla  0.759 α = 0.508 
21. En el trabajo o estudios prefiero que me digan lo 

que tengo que hacer sin complicarme más  
0.670 

22. Si no consigo lo que pretendía no pienso más en 
ello  

0.865 α =0.841 

23. Soy consciente de mis pensamientos  0.737 α = 0.548 
24. Reconozco las emociones y sentimientos que...  0.668 

CONFIABILIDAD α = 0,765 

Fuente: Iglesias (2009, p. 305 - 306). 
 
 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 04 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cohesión ,141 96 ,000 ,915 96 ,000 

Satisfacción ,126 96 ,001 ,976 96 ,074 

Personalización ,144 96 ,000 ,945 96 ,001 

Orientación ,142 96 ,000 ,969 96 ,021 

Innovación ,095 96 ,031 ,978 96 ,103 

Evaluación ,128 96 ,001 ,952 96 ,001 

Gestión ,133 96 ,000 ,925 96 ,000 

CLIMA_AULA ,065 96 ,200* ,982 96 ,224 

Innovación CE ,177 96 ,000 ,951 96 ,001 

Habilidades CE ,137 96 ,000 ,931 96 ,000 

Autocontrol CE ,142 96 ,000 ,967 96 ,015 

Autoestima CE ,209 96 ,000 ,859 96 ,000 

Comunicación CE ,173 96 ,000 ,933 96 ,000 

Responsabilidad CE ,231 96 ,000 ,909 96 ,000 

Resolución CE ,154 96 ,000 ,924 96 ,000 

Adaptación CE ,135 96 ,000 ,948 96 ,001 

Tolerancia CE ,282 96 ,000 ,851 96 ,000 

Autoconciencia CE ,190 96 ,000 ,855 96 ,000 

COMPETENCIAS 

EMOCIONALES 

,083 96 ,096 ,977 96 ,091 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

ANEXO N° 05 
 

EVIDENCIAS DOCUMENTADAS  
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS  
 

 
 

  
 

  


