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RESUMEN 

 
El presente trabajo de Investigación, denominado la inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes del quinto año de formación profesional en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa – 2015, se caracteriza por que aborda el desarrollo de los estudiantes en su 

capacidad emocional, que le permita ampliar sus habilidades, como las científicas e 

investigativas, en la formación del futuro profesional docente.  

 

Es importante porque permiten describir una propiedad de la mente del ser humano, 

en las cuales se relacionan habilidades como las capacidades del pensamiento 

abstracto, el entendimiento, la comunicación, el aprendizaje y la solución de 

problemas. 

 

En  resumen,  la presente investigación nos ha permitido relacionar el aspecto 

emocional con el desarrollo de las habilidades, en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación para que a través de ellas generar mejorar  sus 

aprendizajes, crear una capacidad reflexiva, incrementar su criticidad, potenciando 

sus habilidades de indagación, investigación y análisis de resultados, para lograr un 

profesional capaz de enfrentar los nuevos retos de la investigación, actualizando 

sistemáticamente los conocimientos, en la formación docente.  

 
PALABRAS CLAVE 

Inteligencia emocional, aprendizaje, autoestima, competencia, desempeño, habilidad, 

habilidad científica, habilidad investigativa  
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ABSTRACT 

 
 
The present research work, called emotional intelligence and the development of skills 

in the fifth year students of vocational training in the Sciences Faculty of the education 

from the National University of San Agustín Arequipa - 2015, is characterized by that 

addresses the development of students in their emotional capacity, which allows you to 

expand your skills, such as science and research, in the formation of the teaching 

professional future.  

 

It is important because they allow to describe a property of the mind of the human being, 

in which relate and capabilities of abstract thinking, understanding, communication, 

learning and problem-solving skills. 

 

Resumen, this research has allowed us to relate the emotional aspect with the 

development of skills, the students of the Faculty of Sciences of the education so that 

through them generate improve their learning, create a reflective capacity, increase its 

criticality, enhancing their skills of inquiry, research, and analysis of results, to achieve 

a professional capable of facing the new challenges of research systematically 

updating the knowledge in teacher training.  

KEY WORDS 

Emotional intelligence, learning, self-esteem, competence, performance, skill, scientific 

ability, investigative ability 
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CAPÍTULO I: 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 

1.1. Inteligencia. 

El constructo sobre inteligencia ha venido sufriendo una serie de 

aseveraciones, evolucionando en el espacio y el tiempo, por lo que podemos abordar 

el estudio de la inteligencia a partir de tres enfoques primordiales. En el primero,   

el psicométrico, prevalece una concepción de la inteligencia que puede 

caracterizarse por ser de naturaleza biológica y susceptible a la medición. El segundo 

enfoque es el cognitivo, en el que se expresa un paradigma del procesamiento de la 

información, en el que intervienen  diversos factores que conforman un sistema 

complejo de interacción enfocado a los productos;  enfatizando el uso  de una 

diversidad de habilidades de pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en la 

resolución de problemas  académicos y  extraacadémicos.  El tercer enfoque  pretende 

ir más allá del enfoque cognitivo. Es el que encabeza Gardner (1994), quien sostiene 

que existen distintas inteligencias que pueden ser estudiadas y estimuladas por 

separado. Sosa, (2008). 
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En  resumen,  la  inteligencia  describe  una  propiedad  de  la  mente  del  ser 

humano, en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del 

pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el  

aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. El diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (1998), define la inteligencia (del latín intellegentĭa), 

que proviene de intellegere, término compuesto de inter 'entre' y legere 'leer, escoger', 

por lo que, etimológicamente, inteligente es quien sabe leer o escoger, entre otras 

acepciones como la "capacidad para entender o comprender" y como la "capacidad 

para resolver problemas". La inteligencia parece estar ligada a otras funciones 

mentales como la percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o 

capacidad de almacenarla. 

 

1.2. Emoción. 

1.2.1. Emoción, componentes y funciones. 

En el presente capítulo se abordará el significado de la palabra emoción, sus 

principales expositores y las teorías que han surgido para explicarlas. Así diremos que 

las emociones como la alegría o la tristeza son reacciones subjetivas, relativamente 

breves  e  intensas,  provocados  por  distintos  estímulos,  que  excitan  o  inhiben   

la conducta; por lo que podremos identificarlo a través de los siguientes componentes: 

“el experiencial, que se refiere a la vivencia subjetiva de la emoción; el conductual 

que hace referencia a las respuestas faciales, las posturas y  el llanto; y el fisiológico, 

que incluye respuestas fisiológicas, como: la sudoración, la tensión muscular o el 

aumento del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea”. Bravo & Navarro (2009, p. 93). 

 

 

Teniendo en cuenta los aportes de Papalia, Olds y Feldman, (2005) las emociones 

desempeñan las siguientes funciones: 
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• Función  comunicativa,  es  decir,  la  capacidad  de  expresar  necesidades   

o deseos y provocar una respuesta, como ocurre con las expresiones faciales 

o el llanto. 

• Función protectora, de naturaleza preventiva y anticipadora, cuya finalidad  

es resolver problemas de supervivencia inmediata, como ocurre con el miedo, 

que permite identificar la amenaza y estimula la defensa de uno mismo frente   

a acontecimientos adversos. 

•  Función de exploración del ambiente, que favorece distintos aprendizajes, entre 

ellos los que permiten proteger o conservar la vida. Bravo & Navarro (2009, 

p.93). 

 

1.2.2. Teorías psicológicas de la emoción. 

Dentro de las teorías psicológicas de la emoción que más han aportado 

teóricamente en su análisis evolutivo de la misma, según Sosa, (2008) consideramos 

las siguientes: 

 

El psicoanálisis.  Según ésta teoría, privilegia la idea que la emoción se crea de 

manera interna por medio de un factor inconsciente, impulsando los cambios en el 

sentimiento, ya que en mérito a ello, una persona puede equivocarse de lo que siente, 

e incluso no darse cuenta de sus actitudes. 

 

El Conductismo. Propone que de las   teorías conductuales se concentran en otro 

rasgo de la emoción que es la conducta emocional; asimismo se  argumenta que  

la conducta  emocional  no  es  causada  por  una  emoción  preexistente,  si  no  

es determinada por la situación. En consecuencia se concluye que las conductas 

emocionales  son  provocadas  por  estímulos  externos  y  no  por  algún  sentimiento 

interno llamado emoción. 
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El Cognitivismo. Según el cognitivismo las emociones son respuestas reflejas 

inmediatas a situaciones sin el intermediario de una interpretación o cognición 

consciente del contexto emocional. Sobre la base de estudios experimentales, los 

cognitivos argumentan que un estado de excitación fisiológica y una conciencia e 

interpretación  de  la  propia  situación  son  cruciales  para  la  emoción.  De  ahí  la 

relevancia de la frase del filósofo griego Epícteto retomada por Albert Ellis, para el 

desarrollo de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), en donde se concluye 

que las personas no se perturban por los acontecimientos, sino por lo que creen 

acerca de los acontecimientos; si se piensa en algo funesto el organismo funciona mal, 

debido a emociones intensas producidas por los pensamientos. 

 

Por lo que luego de analizar los antecedentes y teorías diversas se considera 

conveniente definir, qué entendemos por emoción. La palabra emoción procede del 

latín y   significa “incitar”, “mover a”. Bisquerra (2000) la define como un estado 

complejo  del  organismo  caracterizado  por  una  excitación  o  perturbación  que 

predispone a una respuesta organizada. Es por ello que consideramos que las 

emociones nos impulsan a actuar con respecto a otras personas o a nosotros mismos 

y que están relacionadas con el desarrollo de la personalidad. 

 

1.2.3. Control de las emociones. 

El control de las emociones se deben a la aplicación de diversas estrategias, tales 

como: 

Auto instrucciones, conjunto de verbalizaciones que el individuo se autodirige para 

afrontar las interacciones sociales con la probabilidad de éxito. Ejemplo. Debo hablar 

con voz clara para que los demás me entiendan. 
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Auto observación, este sentido nos permite autoconocernos y explorar nuestro propio 

mundo interior. Ejemplo. Registrando la emisión de la conducta. 

 

Autoevaluación, mecanismo a través el cual el individuo, mediante un proceso de 

reflexión, describe y valora su realidad. Ejemplo. Como argumentas o valoras la 

respuesta dada al el profesor. 

 

Autoestima, reconocimiento y valoración del conjunto de rasgos corporales, mentales  

y espirituales que configuran nuestra personalidad.  Ejemplo.  Estar orgulloso de 

nosotros, actuar con independencia, asumir responsabilidades y aceptar frustraciones. 

Bravo, Navarro (2009, p. 97). 

 

1.3. Inteligencia Emocional. 

1.3.1. Orígenes del Concepto. 

Según la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” (2004, 

p. 55), el término inteligencia emocional: 

 

Se refiere a la “capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados 

emocionales en uno mismo y en los demás”; las definiciones tradicionales de 

inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la 

capacidad de resolver problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del 

estudio de la inteligencia comienzan a reconocer la importancia de los  aspectos  

no cognitivos; Thorndike, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad 

de comprender y motivar a otras personas y la influencia de factores no intelectivos 

sobre el comportamiento humano. 
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En 1994, Gardner en su   obra las inteligencias múltiples, estructura de  

la mente, introdujo la idea de incluir dos formas de inteligencia: “tanto la inteligencia 

interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos 

de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse  

uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios)”, (p. 4). 

 

Según   Goleman   (1995),   interpreta   y   resume   estas   dos   capacidades, 

propuestas por Gardner, como "la capacidad de discernir y responder apropiadamente 

a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás 

personas" en referencia a la inteligencia interpersonal, y en cuanto a la inteligencia 

intrapersonal como "la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, 

discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta", 

(p. 39) 

 

El concepto de inteligencia emocional nace con la necesidad de responder  

a una cuestión que puede parecer simple: ¿Por qué hay personas que se adaptan 

mejor que otras a las diferentes contingencias de la vida? Este concepto fue 

desarrollado de manera seria y científica principalmente por Mayer y Salovey (1990), 

quien la definió como "un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de 

supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre 

ellas, y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno”; 

proponiendo cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la  

percepción, evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional del 

pensamiento; la comprensión, análisis y empleo del  conocimiento  emocional;  y  el  

control  de  las  emociones  para  promover  el crecimiento emocional e intelectual. 

Sosa (2008, p. 118). 
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Según Bar-On (1977), adaptado por Ugarriza (2003),  la inteligencia emocional 

es definida como un “conjunto de habilidades emocionales, personales e 

interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las demandas 

y presiones del medio ambiente, influyendo en el bienestar general  y tener éxito en la 

vida”. (p. 13). 

 

En   síntesis   la   inteligencia   emocional  es   la  capacidad   para   identificar, 

diferenciar, reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos   

en función a los intereses y necesidades circunstanciales de cada persona; 

caracterizándose por demostrar la capacidad para motivarse así mismo, demostrar 

perseverancia,  controlar  los  impulsos,  regular  el  estado  de  ánimo,  evitar  que  la 

angustia interfiera la habilidad racional y la capacidad para empatizar y confiar en los 

demás. 

 

1.3.2. Modelos de la Inteligencia Emocional. 

Según la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” (2004), 

el modelo de Mayer y Salovey,  concibe la  inteligencia emocional como  una 

inteligencia  basada en el uso adaptativo de las emociones en nuestra cognición  

de forma que el individuo pueda resolver problemas y adaptarse eficazmente al 

ambiente; destacándose las habilidades implicadas en la inteligencia emocional: a) 

Percepción, evaluación y expresión emocional. b) La emoción como facilitadora del 

pensamiento. c) Utilización del conocimiento. d) Regulación de las emociones. 

 

Modelo de Goleman. La inteligencia emocional se refiere a “la capacidad de 

aprender a reconocer, canalizar y dominar sus propios sentimientos y empatizar y 

manejar los sentimientos que aparecen en sus relaciones con los demás”. Esta 
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capacidad engloba cinco capacidades: 1) Autoconocimiento: 2) Autocontrol. 3) Auto 

motivación. 4) Empatía. 5) Habilidades sociales. (p. 150). 

 

Modelo de Bar-On, citado por Ugarriza, (2003). La inteligencia general está 

compuesta tanto de la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI (coeficiente 

intelectual) y la inteligencia emocional, evaluada por el CE (coeficiente emocional). 

Las personas saludables  que  funcionan  bien  y  son  exitosas  poseen  un  grado  

suficiente  de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a través 

del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada con el entrenamiento y 

programas remediativos como también por intervenciones terapéuticas; comprende 

cinco componentes principales: 

Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general. A su vez, cada una de estas amplias dimensiones involucra un número 

de subcomponentes que son habilidades relacionadas. 

 

El cociente emocional del componente intrapersonal evalúa el sí mismo y el 

interior. Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí 

mismo (CM), que es la habilidad para identificar y comprender nuestros sentimientos   

y emociones; diferenciarlos y conocer el sentido de los mismos; asertividad (AS), que 

es la habilidad para expresar sentimientos, creencias, y pensamientos sin dañar los 

sentimientos de los demás y defender nuestros derechos  de  una  manera  no  

destructiva;  autoconcepto,  (AC),  que  es  la habilidad para comprender, aceptar y 

respetarse así mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como 

también nuestras limitaciones y posibilidades; autorrealización (AR), que es la 

habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo; 

e independencia (IN), es la habilidad para autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo 

con respecto a nuestros pensamientos, acciones y ser independientes  

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 
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El cociente emocional del componente interpersonal abarca las habilidades y   

el desempeño interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes:  empatía  

(EM),  que  es  la  habilidad  de  percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos  

de los demás; las relaciones interpersonales (RI), que es la habilidad para establecer   

y mantener relaciones mutuas satisfactorias; y la responsabilidad social (RS), que es  

la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye  

y que es un miembro constructivo del grupo social. 

 

El  cociente  emocional  del  componente  de  adaptabilidad  permite 

apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, 

evaluando y enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas. 

Comprende los siguientes subcomponentes: solución de problemas (SP), que es la 

habilidad para identificar y definir los problemas como también para generar e 

implementar soluciones efectivas; la prueba de la realidad (PR), que es la habilidad 

para evaluar lo que uno piensa (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo);   

y la flexibilidad (FL), que es la habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

 

El cociente emocional del componente del manejo del estrés. Comprende los 

siguientes subcomponentes: tolerancia al estrés (TE), que es la habilidad para soportar 

situaciones adversas, estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”,  

enfrentando activa y positivamente el estrés; y el control de los impulsos (CI), que es la 

habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar 

nuestras emociones. 

 

El cociente emocional del componente del estado de ánimo general mide la 

capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, 
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y el sentirse contenta en general. Lo comprende los siguientes subcomponentes: 

felicidad (FE), que es la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sus sentimientos positivos; y 

optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 

mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. (p. 

14). 

 

La medición de la inteligencia emocional según Goleman parte de la visión 

estrecha que existía en la época sobre   la inteligencia, donde se aseguraba que el 

coeficiente intelectual es un dato genético que no puede ser modificado por la 

experiencia vital y que el destino de nuestras vidas se halla, en buena medida, 

determinado por esta aptitud; fenómenos que impulsan a investigar sobre el: 

autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales;   tal es 

así que los resultados encontrados muestran muchas excepciones a la regla de que el 

coeficiente intelectual predice del éxito en la vida. En el mejor de los casos, el 

coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del 

éxito, lo cual supone que el 80% restante depende de otra clase de factores, 

relacionados a la inteligencia emocional. 

 

Por su parte según Bar-On (1977), desde su percepción que la inteligencia 

emocional es un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales 

que influyen en nuestra habilidad general, centró su estudio en función a los siguientes 

componentes: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado  

de ánimo general, y luego de analizar sus resultados: 

 

Sostiene que las personas emocionalmente inteligentes son capaces de 

reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus 

capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable y feliz. Son capaces 
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de comprender la manera como las otras personas se sienten, de tener y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias  y  responsables,  sin  llegar  a  ser  

dependientes  de  los demás. Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen 

éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder el control. 

 

1.3.3. Inteligencia Emocional (IE) y Cociente Intelectual (CI). 

Según Goleman (1995), cuanto mayor es el coeficiente intelectual, menor  

parece  ser  la  inteligencia  emocional  en  algunas  personas.  Una  investigación 

exhaustiva llevada a cabo entre padres, demuestra que la actual generación de niños 

padece más problemas emocionales y que hablando en términos generales, suelen ser   

más   solitarios¸   deprimidos,   irascibles,   desobedientes,   nerviosos,   injustos, 

impulsivos y agresivos, que la generación precedente, aunque esto no se puede 

generalizar ni tampoco podemos caer en el pesimismo. 

 

A inicios de los años setenta Karen Amold, realizó hallazgos importantes en sus  

investigaciones,  los  cuales  significó  cambios    radicales  en  los  enfoques  que 

existían sobre los test de inteligencia como predictores de éxito laboral, profesional o  

en una carrera directiva y cuestionó fuertemente la falsa pero extendida creencia de  

que el éxito depende exclusivamente  de la capacidad intelectual, entre los criterios que 

plantea en aquellos años, estaba que las aptitudes académicas tradicionales como las 

calificaciones y los títulos no nos permiten predecir adecuadamente el grado de 

desempeño laboral o el éxito en la vida. Goleman (1995, p. 36). 

 

La inteligencia emocional al parecer no es una relación directa con el cociente 

intelectual. Podríamos decir que la inteligencia emocional “es el uso inteligente de las 

emociones, de tal manera que podemos conseguir que nuestras emociones trabajen 
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para nuestro propio beneficio, es decir que nos ayudan a tomar decisiones más 

adecuadas en los distintos ámbitos de la vida”. Aquino (2006, p. 8) 

 

1.3.4. La naturaleza de la Inteligencia Emocional. 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: “la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás”. Goleman 

(1995, p. 35). 

 

Por lo que existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente 

desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos, 

y asimismo saben interpretar y relacionarse con los sentimientos de los demás, 

“disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de su vida; además suelen 

sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos 

mentales que determinan la productividad”, (Goleman 1995, p.36). 

 

1.3.5. Malestar emocional. 

Según Goleman (1995), el proceso evolutivo social nos conlleva a identificar  

los ámbitos en el que la sociedad y en especial los niños y adolescentes, han 

empeorado en el devenir del tiempo, los cuales a continuación se detalla: 

Marginación o problemas sociales: tendencia al aislamiento, a la reserva y  

el mal humor; falta de energía; insatisfacción y dependencia. 

 

Ansiedad y depresión: soledad; excesivos miedos  y preocupaciones; 

perfeccionismo; falta de afecto; nerviosismo; tristeza y depresión. 
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Problemas de atención o de razonamiento: incapacidad para prestar atención   

y permanecer quieto; ensoñaciones diurnas; impulsividad; exceso de 

nerviosismo que impide la concentración; bajo rendimiento académico; 

pensamientos obsesivos. 

 

Delincuencia o agresividad: relaciones con personas problemáticas; uso de la 

mentira y el engaño; exceso de justificación; desconfianza; exigir la atención   

de los demás; desprecio por la propiedad ajena; desobediencia en casa y  

en la escuela; mostrase testarudo y caprichoso; hablar demasiado; fastidiar a 

los demás y tener mal genio, (p. 179). 

 

1.3.6. Ventaja Emocional. 

Según Goleman (1995), el aprendizaje de las habilidades emocionales 

comienza en la misma cuna, dependiendo de las condiciones estimulantes que hayan 

tenido por sus padres, los cuales constituyen fundamento esencial de los aprendizajes; 

por lo que se afirma: 

Que la mayor parte de alumnos que presentan un bajo rendimiento escolar 

carecen de uno o varios de los rudimentos esenciales de la inteligencia 

emocional,  problema  que  no  deberíamos  dejar  de  lado  a  fin  de  lograr 

desarrollar el más fundamental de todos los conocimientos, aprender a 

aprender; los cuales tiene que ver con los siete ingredientes claves, por cierto 

todos ellos relacionados con la inteligencia emocional; los cuales son: 

 

Confianza. Sensación de controlar y dominar su cuerpo, su conducta y  

su propio mundo y la sensación de tener éxito en la vida. 
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Curiosidad. Sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

 

Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. 

 

Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad. 

 

Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, capacidad que se  

basa en comprender y ser comprendido. 

 

 

Capacidad  de  comunicar.  El  deseo  y  la  capacidad  de  intercambiar   

ideas, sentimientos y conceptos. 

 

Cooperación. Capacidad de armonizar las propias necesidades con las de  

los demás en las actividades grupales, (p. 151). 

1.3.7. Objetivos de la educación emocional 

El principal objetivo de la educación emocional es el desarrollar las 

competencias emocionales y sociales, es decir, que el estudiante adquiere 

conocimientos sobre las emociones, sea capaz de valorarlas, discriminarlas y 

regularlas. Por tanto, supone pasar de la educación afectiva a la educación del afecto, 

superando la concepción que entendía que educar era poner afecto al proceso 

educativo, por un concepto del quehacer docente que conlleva educar en competencias 

emocionales (Olbiol, 2005), es decir, no sólo se trata de saber unos conocimientos, sino 

que también hay que saber aplicarlos a la vida diaria del estudiante, siendo el aula el 
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primer lugar de experimentación, sin olvidar la familia y el grupo de iguales, para estos 

aprendizajes. 

 

De una forma más concreta, Bisquerra (2000, 2001) establece que los objetivos 

generales que persigue la educación emocional son los siguientes: Adquirir un mejor 

conocimiento de las propias emociones. Identificar las emociones en los demás. 

Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. Prevenir los efectos 

perjudiciales de las emociones negativas. Desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas. Desarrollar una mayor competencia emocional. Desarrollar la 

habilidad de automotivarse. Adoptar una actitud positiva ante la vida. Aprender a fluir 

(experiencia positiva). Y desarrollar la habilidad de relacionarse emocionalmente de 

manera positiva con los demás. 

 

De estos objetivos generales se deriva otros objetivos más específicos, en 

función del contexto de intervención. Algunos ejemplos son: Desarrollar la capacidad 

para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos. Tomar conciencia de los 

factores que inducen al bienestar subjetivo. Potenciar la capacidad para ser feliz. 

Desarrollar el sentido del humor. Desarrollar la capacidad para diferir recompensas 

inmediatas en favor de otras de mayor nivel pero a largo plazo. Y desarrollar la 

resistencia a la frustración. 

 

Por extensión, los efectos de la educación emocional conllevan resultados tales 

como: Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales 

satisfactorias. Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima. 

Disminución en el índice de violencia y agresiones. Menor conducta antisocial o 

socialmente desordenada. Mejora del rendimiento académico. Disminución en la 

iniciación al consumo de drogas (alcohol, tabaco, drogas ilegales). Mejor adaptación 

escolar, social y familiar. Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva. 



16 
 

Disminución de la ansiedad y el estrés. Disminución de los desórdenes relacionados 

con la comida (anorexia, bulimia). 

 

1.4. Habilidades 

1.4.1. Concepto de habilidades del estudiante 

Entendemos por habilidades del estudiante a la destreza para ejecutar una 

actividad intelectual o científica, disposición para negociar y conseguir los objetivos a 

través de unos hechos en relación con las personas (estudiantes), bien a título 

individual o bien en grupo. 

Las habilidades se adquieren o fortalecen en la práctica en convivencia con los 

demás y con deseo de cambio. 

1.4.2. Tipos de habilidades 

-Habilidades técnicas. Orientadas a la realización de tareas diversas. 

-Habilidades personales. Rasgos en las personas que marcan la diferencia  y la 

distinguen de los demás. 

-Habilidades sociales. Se relacionan con los demás en situaciones   muy diferentes 

y heterogéneas. 

-Habilidades cognitivas. Sirven para procesar la información que nos llega y que 

debemos utilizar. 

-Habilidades  informáticas.  Se  refiere  al  uso  y  manejo  de  computadoras  y 

programas, acceso a internet, diseños gráficos, procesamiento de textos. 

-Habilidades artísticas. Se refiere al manejo teatral, musical. 

-Habilidades manuales. Son  trabajos utilitarios, decorativos, artesanales. 

-Habilidades deportivas. Son fútbol, vóley, básquet, gimnasia. 

-Habilidades numéricas. Se refiere al razonamiento matemático. 

-Habilidades verbales. Son las analogías, expresión, comunicación 
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-Habilidades intelectuales. Se refiere a trabajos científicos. Ejemplo: formular y 

comprobar una hipótesis. 

-Habilidades mentales. Se refiere al desarrollo de la mente. Ejemplo: ajedrez. 

-Habilidades básicas.  No se presentan de manera separada en la persona, ya que 

ésta es concebida como una unidad en la que se da la diversidad, es decir piensa, 

siente y actúa. Están íntimamente vinculadas y son interactuantes en mayor o menor 

grado. En tal sentido y sólo por razones didácticas, serán tratadas 

independientemente de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

1.4.3. Habilidades adaptativas. 

Son aquellas que hacen referencia a las capacidades, conductas y destrezas de 

los estudiantes para adaptarse y satisfacer las exigencias de sus entornos 

habituales, en sus grupos de referencia, acorde a su edad cronológica. 
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Las habilidades adaptativas se refieren a como el estudiante (sujeto) afronta las 

experiencias de la vida cotidiana, y como cumplen las normas de autonomía 

personal según lo esperado en relación a su edad y nivel socio cultural. Considero 

que las habilidades adaptativas las necesitamos todas las personas ya que estas 

influyen grandemente en el ser integral del hombre y la mujer debido a que 

todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para todo y es 

donde éstas entran en juego cuando verdaderamente deseamos ser funcionales y 

ocupar un papel en el mundo que nos rodea. 

 

1.4.4. Importancia de las habilidades del estudiante 

Sobre la importancia de las habilidades del estudiante existe la versión de tres 

destacados educadores peruanos, Francisco Basili, León Trahtemberg y Tersa 

Tovar (1995)  y citado por Hidalgo Matos MK, (2000) 

 

- Incrementar la capacidad de aprender de los alumnos. 

El principal patrimonio que necesitan los jóvenes  es que crezca su capacidad para 

aprender, ese es el principal patrimonio, pues con ello se van a jugar la vida, no está 

muy clara la prospectiva de que su principal patrimonio no son datos o educación  

ocupacional, sino capacidad para aprender, métodos para aprender, hábitos 

intelectuales, si eso lo desarrollas van a prender  a pescar información de donde 

la cojan. 

 

- Demanda de Habilidades: 

Es un poco eso lo que ocurre en la enseñanza de los profesores que directamente     

le ponen encima a los alumnos, para que se metan en la cabeza un montón de cosas 
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y repitan frente al maestro, lo que se hace es estimular, provocar, incidir en el alumno 

para que el internamente, usando sus recursos, sus talentos, sus criterios y entonces 

el maestro es un agente de estimulación, un animador  de aprendizaje del alumno. 

 

Pero la otra dimensión de la realidad  es la demanda de habilidades para tener éxito 

en el mundo que está más allá de las paredes de la universidad; esa también  es 

una realidad para lo cual uno tiene que estar preparado y para ello hay que 

capacitarse  para poder lidiar con ella. Por eso las nuevas exigencias, según Hidalgo 

Matos, son  dos: 

-El maestro tiene que dejar de ser un trasmisor de conocimientos  para ser un 

suscitador de procesos de conocimientos en los alumnos. 

-El maestro debe de pasar de ser un ente dependiente del estado  a un gestor de 

procesos educativos, es decir que el maestro será el responsable de lo que ocurra 

en el aula, en su institución, de las posibilidades de innovación pedagógica que 

puedan darse, ya no simplemente de aplicación de normas  y otras  disposiciones,  

sino  tener  la  capacidad    crítica,    replantear,  sugerir, adaptar y coordinar.  

 

Estas dos exigencias, constituyen un nudo central del cambio cualitativo, por ello el 

maestro debe hacer una síntesis compleja  pero necesaria en tres dimensiones  

que son: 

-De los conocimientos mismos, del SABER tener conocimientos que son 

instrumentos  para nuevas producciones  de conocimiento intelectual. 

-Capacidad para aplicar los conocimientos, es decir el desempeño, la creación de  

las HABILIDADES en los alumnos, el HACER 

-Valores, capacidad de interiorizar  los aprendizajes y hacerlos partes del ser 

Entonces el conocimiento se relaciona con el SABER el desempeño con el 

HACER, y los valores con el SER, por lo tanto el maestro tiene que vincular 

estas tres dimensiones, lograr que sus alumnos, SEPAN, HAGAN Y SEAN. 
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1.4.5. Habilidades didácticas y educación por competencia 

Está cambiando la forma de enseñar y aprender como consecuencia del impacto de 

la tecnología, ya es una realidad, no solamente en los países industrializados, sino 

también en el  Perú, la educación en línea. Una persona puede estudiar toda la 

vida en la computadora, desde preescolar hasta el doctorado, cuando yo estudie no 

había tanta tecnología, es impresionante y me impacta. Vigosky tiene un concepto 

llamado “zona de desarrollo próximo” lo que el alumno es capaz de ser por sí 

mismo de manera autónoma y lo que necesita de orientación, de la guía, de la 

dirección. Entonces lo primero que tenemos que hacer al iniciar el ciclo o semestre, 

es identificar la zona de desarrollo próximo de cada uno de nuestros alumnos, 

que son capaces de hacer solos y que necesita del apoyo de nosotros para lograr 

precisamente la posibilidad de éxito. Para ello necesitamos recuperar el carácter 

social del aprendizaje y crear en nuestros alumnos conciencia y compromiso social. 

 

El paradigma constructivista está emergiendo, dice que el profesor no es el que 

enseña, sino es el promotor de la educación, es decir el alumno es quien construye 

su conocimiento en la interacción con los demás en la medida en que aprenden 

de los demás, con los demás y para los demás, promoviendo estrategias didácticas 

orientadas a la adquisición de conocimientos, teniendo en cuenta el aprendizaje 

colaborativo centrado en el proceso y el aprendizaje cooperativo centrado en el 

producto o la tarea. 

 

El estudiante universitario debe ser innovador, creativo, con un optimismo bastante 

alto, saber utilizar las nuevas herramientas que la globalización nos proporciona y 

ponerlo a su servicio. 
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¿Qué es una competencia?. Es la capacidad de ejecutar una tarea de manera 

inteligente, en cualquier situación o contexto, un alumno competente hace las cosas 

bien y a la primera, y en esto tienen que ver mucho las actitudes y las aptitudes, 

pasando   los   estudiantes   universitarios   de   las   competencias académicas, a 

la competencia laboral, luego a la competencia profesional, influyendo para ello la 

responsabilidad de las instituciones, el entorno y el propio estudiante. En otros 

países y en el nuestro la competencia académica y laboral se pone de manifiesto 

cada día, inclusive se están extendiendo certificados de competencia desde 1998, 

como en México por ejemplo, los maestros del Perú deben también recibir la 

certificación de su competencia docente, ya no basta con tener la licenciatura o el 

grado en el campo del conocimiento del cual estamos enseñando, en tanto nos 

acercamos a estándares internacionales respecto a esta situación. La 

competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que 

son aplicadas al desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos 

esperados de calidad dentro del sector productivo. 

 

Vamos a ver algunas habilidades esenciales tales como: la habilidad de 

comunicación; todo ser humano debe aprender y saber comunicarse para 

desarrollarse  y  desenvolverse  como  tal  en  cualquier  circunstancia,  ya  que 

vivimos no solamente en la edad del conocimiento, también en la edad de la 

información o comunicación. 

 

Habilidades interpersonales, consiste en la capacidad de aprender a relacionarse 

con los demás, queremos que en el grupo haya trabajo en equipo, dinámica, 

participación, crear un clima de respeto y de confianza, vale expresar lo que uno 

siente, desea, de tal forma que no afecte a los demás, ser afectivo, porque si no 

aplicamos la afectividad, inhibimos la participación. 
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Habilidades interculturales, además de hablar nuestra lengua, tenemos que  

aprender otras lenguas, sea el inglés, el chino, ya que la China es la gran potencia 

del siglo XXI. La habilidad más importante como competencia esencial es la 

habilidad de aprender, eso nos ayuda a sobrevivir por encima de todo lo que sucede. 

También es importante que nuestros alumnos utilicen el pensamiento  reflexivo  y  

crítico,  a  interesarse  por  el  mundo,  a  tratar  de encontrar  soluciones  a  los  

problemas  de  este  tiempo,  ser  crítico  implica formular juicios de valor y reconocer 

lo positivo y lo negativo, lo que juzgamos mal de los demás, es lo que no aceptamos 

de nosotros mismos, por eso somos muy dado a la censura, pero no lo queremos 

reconocer, no todo es bueno ni todo es malo, no caer en optimismo exagerado o en 

pura alabanza. 

 

Vamos a ver seis competencias esenciales, y son: 

 

1. Competencia conceptual. Consiste en entender los fundamentos teóricos de la 

profesión. Yo debo de sustentar mi teoría docente en una práctica pedagógica. Toda 

profesión tiene su fundamento, entonces desarrollar la competencia es: formar 

sólidamente en las teorías del campo disciplinario a los alumnos; eso es importante: 

una formación teórica-sólida. 

2. Competencia técnica. Habilidad para desempeñar las tareas requeridas que nos 

proponemos realizar, los    alumnos deben aplicar lo que saben en el momento 

necesario en el estudio o en el mundo del trabajo. 

3. Competencia de contexto. Entender el contexto social en el que se practica la 

profesión, el ambiente, el entorno, muchos egresados no practican la profesión, se 

echan para atrás, como el odontólogo, no dieron la dosis correcta de anestesia o 

porque se equivocaron de pieza dental. 

4. Competencia de comunicación. Habilidad para comunicar de forma oral y escrita, 

de manera eficaz. 
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5. Competencia de integración. Habilidad para combinar las destrezas teóricas y 

técnicas en la práctica profesional, si ya sabes la teoría, entonces ahora aplícala al 

mundo real. 

6. Competencia de adaptación. Habilidad para anticiparse y adaptarse a los  

cambios; sobre todo a los cambios tecnológicos, ya no debe descansar el 

aprendizaje en la cátedra, por supuesto que el docente universitario tiene el 

conocimiento pero, ya no es suficiente con eso; necesitamos diversificar los 

estímulos, incorporar el audiovisual a nuestro trabajo, el alumno está pendiente de 

estos cambios, por eso decimos que el alumno supera al maestro. 

La didáctica grupal descansa en la dinámica del grupo, todo el éxito de un 

curso depende de que yo aproveche la integración del grupo, entonces mi primera 

habilidad es integrarlos como grupo, cuando llegamos y no está la disposición del 

grupo para aprender, apliquemos la técnica y cambiemos la actitud para que sea 

favorable el aprendizaje. Para aplicar las competencias pedagógicas, hay que tener 

presente los objetivos, el rendimiento académico la evaluación, traducir el programa 

de la asignatura institucional en un programa del alumno y debe ser flexible. Enseñar 

y aprender lo esencial, establecer las reglas de convivencia en el salón de clase, 

diseñar e instrumentar actividades de aprendizaje, el examen de prueba es uno de 

los tantos instrumentos que tenemos para evaluar, concentremos el examen en lo 

esencial que sea un reto para el alumno y demuestre su competencia de que ya 

logró el dominio del conocimiento de la habilidad que se espera de él. 

 

1.4.6. Evaluación de habilidades del estudiante 

La “Evaluación de Habilidades del estudiante”,  ha sido diseñado para examinar 

el conjunto de estrategias que son utilizadas en los procesos de enseñar y aprender, 

tanto en la tarea de transmisión y retroalimentación de conocimientos  implicados  

en  el  acto  didáctico,  como  en  los  procesos cognitivos, cuestión central a 
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evaluar para esta herramienta, que los alumnos desarrollan en las distintas facetas 

de su interacción cotidiana entre su propia experiencia y el ambiente académico. 

Los procesos cognitivos que los alumnos de  educación  superior  desarrollan  con  

base  en  su  experiencia  y  en  la interacción  didáctica  con  los  diversos  

factores  de  su  entorno  social  y académico, implican no sólo la tarea de 

transmisión de conocimientos y de determinadas técnicas de estudio que ayudan a 

la realización y concreción de trabajos académicos, implican también un hecho 

didáctico de segundo orden o de nivel superior al descrito en primer lugar, en tanto 

que señalan la posibilidad de que los estudiantes llegan a ser conscientes de sus 

propias capacidades cognitivas, sugeridas en sus hábitos de estudio, en la  

utilización y desarrollo de sus habilidades académicas, en la organización de su 

tiempo escolar, en su capacidad de concentración y en la motivación necesaria que 

demandan las faenas académicas. 

 

Si el estudiante puede ser consciente de sus propias capacidades cognitivas 

significa también que puede ser capaz de controlar sus recursos, planificar y 

regular su actuación posterior y evaluar todo el proceso y sus posibles 

consecuencias, cuestiones que son importante materia de trabajo para el desarrollo 

y mejoramiento del aprendizaje. 

 

El instrumento de evaluación que se presenta en forma de cuestionario, contiene 70 

reactivos de tipo Likert que en su conjunto están destinados a reunir, de manera 

sistemática y organizada, información que permita evaluar las  habilidades del 

estudiante de educación superior. Asimismo, el instrumento está organizado en  

cinco subcampos que permiten evaluar: A) La utilización y desarrollo de habilidades 

académicas; B) Tiempo y lugar de estudio; C) Uso de técnicas de estudio; D) 

Capacidad de concentración en tareas académicas y E) Motivación. 
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Las cinco dimensiones relacionadas que se desprenden de la casilla principal 

Habilidades del estudiante, fueron trabajadas a partir de un proceso de 

Operacionalización, el cual permite sistematizar la traducción de tales conceptos en 

indicadores concretos bien definidos orientados a la recopilación sistemática de 

información. Los indicadores a su vez fueron expresados en 70 afirmaciones con 

diversas opciones de respuesta, que son los reactivos con que cuenta el 

cuestionario. Las definiciones generales de las cuales parte el proceso de 

Operacionalización, son las siguientes: 

 

A. Habilidades académicas. Es un modo específico de ejecutar con destreza una 

actividad intelectual o manual sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual 

el sujeto puede mejorar la calidad de su destreza al hacer consciente las estructuras 

inherentes al acto de aprender. En este sentido, las habilidades académicas es auto-

dirigido, porque de manera deliberada se propone analizar minuciosamente hechos, 

situaciones, eventos e ideas; es auto-disciplinado, porque acumula información 

relevante con base a la formulación de preguntas precisas y claras, además de 

evaluar constantemente toda información haciendo uso, tanto de ideas abstractas, 

como de referentes concretos de la vida cotidiana; es auto-regulado, porque tiende 

a controlar sus acciones, dentro de las cuales resalta la de tratar de producir 

conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es auto-corregido, porque reconoce y 

evalúa constantemente los supuestos,  las  implicaciones  y  las  consecuencias  

prácticas  que  surgen  al buscar soluciones a problemas simples y complejos de la 

vida cotidiana. 

 

B. Tiempo y lugar de estudio. Estos términos refieren a la importancia de la 

administración del tiempo, por un lado, junto con la organización y adecuación del 

lugar y ambiente en que se desarrolla el trabajo intelectual, por otro lado, a partir de 
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aquí se pueden definir como los factores de organización especialmente ligados con 

los procesos de enseñar y aprender. 

 

C. Técnicas de estudio. Conjunto de herramientas que en el proceso de enseñar y 

aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias de los estudiantes, como son 

la creación, la innovación, la investigación, la solución de problemas y  la toma de 

decisiones. 

 

D. Concentración. Es la habilidad a través de la cual se selecciona algún estímulo, 

evento o acción del medio ambiente para prestarle, de manera intencionada, una 

atención focalizada, reflexiva y especial. En el contexto de los procesos de 

enseñar y aprender, es la habilidad de prestar una atención especialmente reflexiva 

y focalizada a cualquier estímulo, evento o acción  del medio ambiente relacionado 

con estos procesos. 

 

E. Motivación. Es la habilidad a través de la cual se elabora un ensayo mental 

preparatorio de una acción específica, para animarse a ejecutarla con interés, 

regocijo y diligencia. En nuestro caso específico, la motivación se relaciona con los 

procesos de enseñar y aprender. 
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1.5. Definición conceptual  de términos: 

A. Aprendizaje. 

Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

 

B. Autoestima. 

Se refiere a todas las percepciones que un individuo tiene de sí, con especial 

énfasis en su propio valer, habilidades y capacidades   es la base y centro 

del desarrollo humano y por lo tanto la clave del éxito personal y profesional. 

 

C. Competencia. 

Es  la  capacidad  de  ejecutar  una  tarea  de  manera  inteligente,  en 

cualquier situación o contexto, una persona competente hace las cosas bien  

y a la primera, y en esto tienen que ver mucho las actitudes, las aptitudes y  

el entorno. 

 

D. Desempeño. 

Acción de realizar algo. Nivel de cualificación de una actividad o trabajo. 

 

E. Desempeño docente. 

Labor que realizan los docentes en su trabajo pedagógico, la misma que se 

mide mediante la aplicación de instrumentos de medición. 
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F. Habilidad. 

Es la capacidad que tiene todo ser humano de realizar o ejecutar algo, se 

refiere al saber hacer, respondiendo a uno de los pilares de la educación, 

propuestos por el informe DELORS de la Unesco. 1996. 

 

G. Habilidades Académicas. 

Es el grado de competencia de un sujeto     frente a un objetivo determinado. 

Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto mediante 

diversas estrategias metodológicas para los mejores resultados de una clase 

determinada. 

 

H. Rendimiento académico. 

Es el logro o resultado del aprendizaje obtenido  por el alumno a través de 

diferentes actividades planificadas por el docente en relación a los objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

Una de las más significativas dificultades que tiene la universidad, es precisamente la 

ausencia de mecanismos serios de investigación, tendientes a la comprensión y la 

solución de los problemas de la localidad, de la región y del país, sin embargo esos 

resultados deseables no se pueden alcanzar, o por lo menos no existe evidencia de 

esos logros, por una serie de factores que condicionan el escaso esfuerzo de 

investigación que se desarrolla en la universidad en general y en la Facultad de 

Educación en particular, uno de esos factores esenciales es la denominada educación 

emocional, es decir los mecanismos que hacen que las personas gestionen sus 

emociones dependiendo del contexto en que se desenvuelve o en las circunstancias en 

las que se encuentre, de modo tal que manifieste un comportamiento socialmente 

adaptado, pero al mismo tiempo un comportamiento racional, base y sustento de una 

actitud científica coherente. 

Es por esta razón, que creemos que hay necesidad de investigar la relación entre 

educación emocional y el desarrollo de habilidades científicas. 
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2.2. Formulación del problema de investigación. 

2.2.1. Problema general: 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades  en 

los estudiantes del quinto año de formación profesional en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 2015? 

 

2.2.2. Problemas específicos: 

¿Cuál es nivel de inteligencia emocional que poseen estudiantes del quinto año de 

formación profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa - 2015? 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades que presentan los  estudiantes del 

quinto año de formación profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 2015? 

 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo   

de habilidades  en los estudiantes del quinto año de formación profesional en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa -  

2015? 

 

2.3. Objetivos de la investigación. 

2.3.1. Objetivo general: 

Determinar la relación existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de 

habilidades  en los estudiantes del quinto año de formación profesional en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa – 

2015. 
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2.3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de inteligencia emocional que poseen estudiantes del quinto año 

de formación profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa - 2015 

 Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades que presentan los  estudiantes del 

quinto año de formación profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa – 2015. 

 Identificar el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades  en los estudiantes del quinto año de formación profesional 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa – 2015. 

 Alcanzar una alternativa de solución, destinada a vincular la educación emocional  

en el desarrollo de las habilidades en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

 

 

2.4. Sistema de hipótesis. 

2.4.1. Hipótesis general o alterna 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes de quinto año de formación profesional en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa – 2015. 

. 

Ho: No existe relación directa ni significativa entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes de quinto año de formación profesional en 
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la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa – 2015. 

 

2.5. Variables de investigación. 

2.5.1. Variable 1 

Inteligencia emocional 

2.5.2. Variable 2 

Habilidades  

 

2.6. Indicadores de investigación. 

Variable: inteligencia emocional 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA  

EMOCIONAL  

INTRAPERSONAL Puedo mantener la calma cuando estoy 

molesto. 

Es fácil decirle a la gente como me siento. 

Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos. 

Es difícil hablar sobre mis sentimientos más 

íntimos. 

Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 

Para mi es fácil decirle a las personas como 

me siento. 

Me es fácil decirle a los demás mis 

sentimientos. 
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INTERPERSONAL Soy muy bueno para comprender como la 

gente se siente. 

Me importa lo que les sucede a las     

personas. 

Sé cómo se sienten las personas. 

Soy capaz de respetar a los demás. 

Tener amigos es importante. 

Intento no herir los sentimientos de las otras 

personas. 

Me agrada hacer cosas para los demás. 

Hago amigos fácilmente 

Me siento mal cuando las personas son 

heridas en sus sentimientos. 

Me agradan mis amigos. 

Puedo darme cuenta cuando mi amigo se 

siente triste. 

Sé cuándo la gente está molesta aun     

cuando no dicen nada. 

ADAPTABILIDAD Me es difícil controlar mi cólera. 

Sé cómo mantenerme tranquilo. 

Me molesto demasiado de cualquier cosa. 

Peleo con la gente. 

Tengo mal genio. 

Me molesto fácilmente. 

Demoro en molestarme. 

Cuando estoy molesto con alguien me     

siento molesto por mucho tiempo. 
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Para mi es difícil esperar mi turno. 

Me disgusto fácilmente. 

Cuando me molesto actúo sin pensar. 

MANEJO DE 

ESTRES 

Intento usar diferentes formas de responder 

las preguntas difíciles. 

Es fácil para mí comprender las cosas  

nuevas. 

Puedo comprender preguntas difíciles. 

No me doy por vencido ante un problema 

hasta que lo resuelvo. 

Puedo  dar  buenas  respuestas  a     

preguntas difíciles. 

Puedo tener muchas maneras de responder 

una pregunta difícil cuando yo quiero. 

Puedo  usar  fácilmente  diferentes  modos    

de resolver los problemas. 

Cuando respondo preguntas difíciles trato     

de pensar en muchas soluciones. 

Soy bueno resolviendo problemas. 

Aun cuando las cosas sean difíciles no me  

doy por vencido. 

ESTADO DE 

ANIMO GENERAL 

Me gusta divertirme. 

Soy feliz. 

Me siento seguro de mi mismo. 

Pienso que las cosas que hago salen bien. 

Espero lo mejor. 

Me agrada sonreír. 
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Sé que las cosas saldrán bien. 

Sé cómo divertirme. 

No me siento muy feliz. 

Me siento bien conmigo mismo. 

Me siento feliz con la clase de persona que 

soy. 

Me divierte las cosas que hago. 

Me gusta mi cuerpo. 

Me gusta la forma como me veo. 

IMPRESIÓN 

POSITIVA 

Me gustan todas las personas que conozco. 

Pienso bien de todas las personas. 

Nada me molesta. 

Debo decir siempre la verdad. 

Pienso que soy el mejor en todo lo que     

hago. 

No tengo días malos. 

 

Variable: Habilidades  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

HABILIDADES 

TIEMPO Y 

LUGAR DE 

ESTUDIO 

1. Acostumbro hacer mapas conceptuales, 

esquemas o diagramas como apuntes durante las 

clases. 
2. Acostumbro leer el índice y los apartados más 

importantes antes de comenzar la lectura de un libro. 
3. Acostumbro planificar el tiempo que le voy a dedicar al 

estudio y lo llevo a cabo. 
4. Acostumbro tener un horario fijo para estudiar o hacer 

actividades académicas. 

5. Administro mi tiempo de estudio de acuerdo con lo que 

necesita el material a aprender 6. Al estudiar relaciono lo que estoy aprendiendo con los 

conocimientos adquiridos anteriormente. 
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7. Al estudiar un nuevo tema me doy cuenta que los 

fundamentos aprendidos con anterioridad me sirven de 

mucho. 
8. Al estudiar un tema acostumbro hacer esquemas del 

contenido delimitando las ideas principales y 

secundarias. 
9. Al presentar un examen comprendo lo que se me pide 

que haga. 10. Amplío la información recibida en clase, buscando 

otras fuentes sobre el mismo tema. 11. Entiendo sin dificultad lo que el maestro me explica en 

el salón de clase. 12. Aunque tengo problemas logro concentrarme. 

13. Busco caminos alternativos para resolver problemas. 

14. Busco establecer analogías para comprender mejor un 

fenómeno o un tema. 

UTILIZACIÓN Y 

DESARROLLO 

DE LAS 

HABILIDADES 

ACADÉMICAS 

 

15. Considero importante ponerle atención a las gráficas y 

a las tablas que aparecen en el texto cuando estoy 

leyendo. 
16. Considero mi estudio como algo realmente personal. 

 

 

 

17. Considero mí tiempo de aprendizaje como digno 

de ser vivido con intensidad. 18. Considero que lo que estudio tiene relación con mis 

intereses. 
19. Consulto el diccionario cada vez que no entiendo un 

término o tengo dudas de cómo se escribe. 

 

20. Me concentro sin importar sonidos, voces o luces. 

21. Cuando leo un texto puedo reconocer las ideas 

principales y las ideas secundarias. 22. Para guiar mi estudio y prepararme para un examen, 

procuro imaginarme lo que me van a preguntar. 23. Cuando preparo un examen, acostumbro comprender la 

información antes de memorizarla. 24. Estudio en un lugar adecuado al realizar mis actividades 

académicas en casa. 

25. Después de realizar una lectura acostumbro hacer 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales de la misma. 26. El contenido de las materias que curso son 

interesantes. 27. Busco que exista un equilibrio en los tiempos 

destinados para actividades recreativas, de estudio y de 

descanso. 
28. Estoy buscando constantemente nuevos retos y los 

cumplo. 29. Estudio para estar preparado en cualquier momento 

para contestar un examen.  30. Estudio un tema consultando diferentes fuentes de 

información. 
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USO DE 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 

 

31. Hago una lista de actividades académicas con fecha 

de entrega pues me ayuda a cumplir con ellas. 32. Logro concentrarme en lo que estoy haciendo. 

  33. Logro crear mis propias conclusiones de un tema 

visto en clase. 34. Logro ejemplificar en ideas concretas, conceptos 

generales. 35. Busco la manera de que los ruidos externos no 

impidan mi estudio. 36. Logro poner atención a algo cuando existe mucho ruido 

a mí alrededor. 37. Mantengo mi atención sin ningún problema durante toda 

la clase. 38. Me intereso en conocer los planes de estudio de otras 

universidades que tengan estudios semejantes a los que 

curso. 
39. Me mantengo algún tiempo estudiando aunque de 

principio no me concentro. 40. Normalmente cuando estudio o realizo una actividad 

académica tengo a mi disposición fuentes de información 

como enciclopedias, diccionarios, acceso a Internet. 
41. Normalmente termino los trabajos, tareas y 

actividades a tiempo. 42. Para enriquecer y ampliar lo que estoy aprendiendo, 

busco información que contradiga lo que dice mi profesor. 

    MOTIVACION 

 

43. Participó activamente en las propuestas de los 

profesores y compañeros. 44. Mi asistencia diaria a clases es muy importante  para 

orientarme en mi proceso de estudio. 45. Puedo comprender con claridad el contenido de lo 

que estudio. 46. Puedo redactar con suficiente orden y claridad un 

trabajo académico. 47. Resumo en pocas palabras lo que ha leído. 

48. Mi rendimiento académico es bueno a pesar de que 

tengo problemas. 49. Soy capaz de clasificar un conjunto de hechos o 

eventos. 50. Soy capaz de encontrar alternativas para resolver un 

problema. 51. Soy capaz de encontrar una semejanza o patrón en 

un conjunto de hechos o eventos. 52. Soy capaz de evaluar los efectos positivos y/o negativos 

de una situación o acción. 53. Soy capaz de relacionar contenidos de distintas 

materias. 54. Participo en grupos de estudio para intercambiar puntos 

de vista sobre un tema. 55. Suelo ponerme metas y cumplirlas. 

 56. Suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor. 

 

 57. Suelo tomar notas de lo que dice el profesor en clase. 



38 
 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE 

CONCENTRACIÓ

N EN TAREAS 

ACADÉMICAS 

 

58. Me interesan  temas culturales aunque aparentemente 

estén alejados de lo que tengo que estudiar. 59. Tengo capacidad de seguir las explicaciones del 

profesor en la clase. 60. Me gusta trabajar personalmente para profundizar en 

la comprensión de los contenidos de las materias. 61. Tomo nota de la ficha bibliográfica de los libros o 

revistas que consulto. 62. Trato de leer revistas y publicaciones referentes a la 

profesión que estoy estudiando. 63. Trato de relacionar la nueva información con 

elementos de la vida cotidiana. 64. Trato de relacionarme con profesionales de las áreas a 

las que pienso dedicarme en el futuro. 65. Trato de solucionar mis problemas de estudio y 

aprendizaje en general. 66. Utilizo todos los servicios que están a mi disposición 

dentro y fuera de mi universidad. 67. Visito las exposiciones que tengan relación con mis 

estudios. 

 

68. Cuento con papelería necesaria cuando estudio o 

realizo una actividad académica. 69. Al contestar un examen organizo el tiempo de modo 
que me alcance a contestar todas las preguntas. 

70. Doy prioridad a los temas de mi carrera Profesional. 
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2.7. Metodología: 

2.7.1. Enfoque de investigación: 

La investigación está centrada en el enfoque cuantitativo, es decir se establece 

relaciones entre las variables a través de proporciones estadísticas que demuestran la 

hipótesis. 

2.7.2. Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es aplicada, porque los objetivos que pretendemos alcanzar 

son de corto plazo y consecuentemente la investigación tiene un carácter sintético por 

sus alcances. 

 

2.8. Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, descriptiva, porque 

pretendemos caracterizar cada una de las variables de investigación y luego establecer 

el nivel de relación que existe entre las variables estudiadas. 

 

2.9. Diseño de investigación: 

La investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal, puesto que los 

instrumentos levantarán información en un solo momento, 

 

2.10. Técnicas de investigación: 

La observación. 

La encuesta 
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2.11. Instrumentos de investigación: 

Ficha de observación 

Cuestionario 

 

2.12. Población y muestra: 

En el año académico 2015, la población de estudiantes que cursan el año académico 

equivale a las siguientes cantidades: 

ESPECIALIDAD N° DE ESTUDIANTES 

Ciencias Naturales 12 

Físico Matemática 24 

Idiomas 19 

Informática Educativa 11 

Educación Inicial 31 

Educación Primaria 28 

Ciencias Sociales 31 

Lengua y Literatura Fil. y Psic. 17 

Educación Física 12 

Total 185 

Dado el tamaño de la población, se ha procedido a hacer un estudio de carácter censal, 

por lo que no hay necesidad de muestra. 

 

2.13. Técnicas para el análisis de datos. 

Se usó la estadística descriptiva, con las medidas de tendencia central, de dispersión y 

de variabilidad, así como la estadística inferencial, en la que se usará la r de Pearson, 

con la finalidad de establecer los niveles de relación que existen entre las variables 

sometidas a investigación.  
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2.14. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

Resultados del instrumento de inteligencia emocional 

Tabla 1 

Dimensión Intrapersonal 

Nivel Rango f % 

Bueno 22 a 28 15 8 

Regular 15 a 21 150 81 

Deficiente 0 a 14 20 11 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

Figura 1. Dimensión Intrapersonal 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 
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Interpretación 

En la tabla 1 y la figura 1, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los ítems formulados en base a la dimensión intrapersonal de la variable 

inteligencia emocional, estos resultados señalan que los estudiantes tienen un nivel 

regular de inteligencia intrapersonal, el 81% que representan 150 estudiantes se 

encuentran en un nivel regular, resaltando los ítems 2, 4 y 6; según los datos obtenidos 

se desprende que no les es fácil decirles a los demás como se sienten y hablar sobre 

sus sentimientos más íntimos, el 11% que representan 20 estudiantes se encuentran en 

un nivel deficiente obteniendo los puntajes más elevados en los ítems 3 y 1 que 

corresponden a que los estudiantes tienen dificultad para expresar con facilidad sobre 

sus sentimientos y no mantienen la calma cuando están molestos y un 8% 

representados por 15 estudiantes se encuentran en el nivel bueno, resaltando los ítems 

5, 7 y 1 que señalan que los estudiantes pueden fácilmente describir sus sentimientos y 

les es fácil expresar sus sentimientos a los demás y mantienen la calma cuando se 

encuentran molestos. 
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Tabla 2 

Dimensión adaptabilidad 

Nivel Rango f % 

Bueno 34 a 44 11 6 

Regular 23 a 33 153 83 

Deficiente 0 a 22 21 11 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

Figura 2. Dimensión adaptabilidad 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

Interpretación 

En la tabla 2 y la figura 2, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los ítems formulados, se obtiene que la dimensión de adaptabilidad se 

encuentra en el nivel regular en lo que respecta a la variable inteligencia emocional, de 

los datos obtenidos se desprende que el 83% que se encuentran en un nivel regular, 
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que esta representado por 153 estudiantes, de los 11 items formulados de los ítems 8, 

9, 15, 16,17,y,18 refieren que rara vez los estudiantes les es difícil controlar su cólera y 

mantenerse tranquilos y que  algunas veces se molestan demasiado de cualquier cosa , 

por lo que se disgustan con facilidad al esperar su turno y esto conlleva a molestarse 

con facilidad, mientras 21 estudiantes que representan el 11% se encuentran en el nivel 

deficiente, los datos de los ítems 8, 10, 11, 12,13  y 18 obtenidos registran que a menudo 

los estudiantes se molestan demasiado, tienen mal genio y se disgustan con facilidad 

actuando sin pensar al molestarse y un 6% que está representado por 11 estudiantes  

se encuentran en un nivel bueno, los datos que sobresalen son los ítem 9,14 y 17 nos 

señalan que tienen autocontrol, saben cómo mantenerse tranquilos, por lo que no se 

disgustan con facilidad de cualquier cosa, es decir demoran en molestarse. 
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Tabla 3 

Dimensión interpersonal 

Nivel Rango F % 

Bueno 37 a 48 16 8 

Regular 25 a 36 151 82 

Deficiente 0 a 24 18 10 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

Figura 3. Dimensión interpersonal 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 
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el nivel regular resaltando los ítems 21,22, 24,28 y 30 que refieren que raras veces 

saben cómo se sienten las personas, que intentan no herir los sentimientos de otras 

personas y que muy raras veces saben cuándo la gente está molesta aun cuando no 

dicen nada, de 18 estudiantes que representan el 10% se encuentran en el nivel 

deficiente resaltando los ítems 19 y 26 en cuanto que muy a menudo tienen dificultad 

para hacer amigos con facilidad y que no son buenos para comprender como la gente 

se siente y  16 estudiantes que representan un 8% de los estudiantes se encuentran en 

el nivel bueno, resaltando los ítems 20,23, 25, 27 y 29, que consideran que tener amigos 

es importante, que les importa lo que les sucede a las personas, que les agrada hacer 

cosas por los demás, que se sienten mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos y pueden darse cuenta cuando sus amigos se sienten tristes. 
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Tabla 4 

Dimensión manejo de estrés 

Nivel Rango f % 

Bueno 31 a 40 14 8 

Regular 21 a 30 149 80 

Deficiente 0 a 20 22 12 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

Figura 4. Dimensión manejo de estrés 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

Interpretación 

En la tabla 4 y la figura 4, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 10 ítems formulados en base a la dimensión manejo de estrés de la 

variable inteligencia emocional se encuentra en el nivel regular, los datos obtenidos 

señalan que 149 estudiantes que representan el 80% se encuentran en un nivel regular 
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resaltando los ítems 32, 34, 36, 37 y 38 que señalan que rara vez les es fácil comprender 

las cosas nuevas, a menudo se dan por vencidos ante un problema antes de resolverlo, 

que tienen dificultad en pensar en otras soluciones para resolver los problemas y buscar 

otras posibilidades de resolverlo y que 22 estudiantes que representan el 12% se 

encuentran en un nivel deficiente resaltando en los resultados el ítem 40 que señala que 

a menudo no intentan usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles y se 

dan por vencidos antes de resolver el problema y que 14 estudiantes que representan 

un 8% se encuentran en un nivel bueno resaltando los ítems 35,37 y 39, que resaltan 

que ante un problema pueden usar fácilmente diferentes modos para resolverlo ya que 

son muy buenos resolviendo problemas y pueden dar respuesta a preguntas difíciles. 
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Tabla 5 

Dimensión estado de ánimo general 

Nivel Rango f % 

Bueno 43 a 56 15 8 

Regular 29 a 42 148 80 

Deficiente 0 a 28 22 12 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

Figura 5. Dimensión estado de ánimo general 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

Interpretación 

En la tabla 5 y la figura 5, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 14 ítems formulados en base a la dimensión estado de ánimo general 

de la variable inteligencia emocional se encuentra en el nivel regular, los datos obtenidos 

señalan, que 148 estudiantes que representan el 80% está en un nivel regular los ítem 
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que sobresalen son 43, 44, 47, 51, 52, 53 y 54, que no se sienten seguros de sí mismos 

y que a menudo tienen temor que  las cosas que hacen le salgan bien, que no se sienten 

a gusto con su cuerpo y que no les gusta la forma como se ven y no se sienten felices  

con la clase de personas que son; 15 estudiantes que representan el 12% se encuentran 

en el nivel deficiente resaltando los ítems 41, 42 y 49 que están referidos que raras 

veces les gusta divertirse y que a menudo no se sienten felices y por ultimo 22 

estudiantes que reflejan un 8%  se encuentran en un nivel bueno, resaltando en ellos 

los ítems 42, 45, 53 y 54 que son muy felices, que siempre esperan lo mejor, que están 

seguros de sí mismos, que les gusta su cuerpo y la forma como se ven. 
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Tabla 6 

Dimensión impresión positiva 

Nivel Rango f % 

Bueno 19 a 24 13 7 

Regular 13 a 18 156 84 

Deficiente 0 a 12 16 9 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

Figura 6. Dimensión impresión positiva 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

Interpretación 

En la tabla 6 y la figura 6, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 6 ítems formulados en base a la dimensión impresión positiva de la 

variable inteligencia emocional se encuentra en el nivel regular, los datos obtenidos 

señalan que 156 estudiantes que representan el 84% está en un nivel regular, 
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resaltando los ítems 56 y 59 que señalan que raras veces piensan bien de todas las 

personas y que piensan que son lo mejor en todo lo que hacen; 16 estudiantes que 

representan el 9% se encuentran en un nivel deficiente resaltando el ítem 58 que 

refieren a que muy rara vez dicen la verdad y por ultimo 13 estudiantes que representan 

un 7% se encuentran en un nivel bueno sobresaliendo los ítems 55, 57 y 60, que señalan 

que muy a menudo les gusta todas las personas que conocen, nada les molesta y no 

tienen días malos. 
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Tabla 7 

Variable inteligencia emocional 

Nivel Rango f % 

Bueno 181 a 240 17 9 

Regular 121 a 180 147 79 

Deficiente 0 a 120 21 12 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 7. Variable inteligencia emocional 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla 7 y la figura 7, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 60 ítems formulados en base a la variable inteligencia emocional, el 

79% está en un nivel regular, el 12% en un nivel deficiente y un 9% en un nivel bueno. 
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Estos resultados señalan que los estudiantes tienen un nivel regular de 

inteligencia emocional, que corresponde a las dimensiones de intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, estado de ánimo general, impresión positiva y manejo de 

estrés respectivamente. 
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Resultados del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Tabla 8 

Dimensión tiempo y lugar de estudio 

Nivel Rango f % 

Bueno 52 a 70 32 17 

Regular 34 a 51 103 56 

Deficiente 0 a 33 50 27 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Figura 8. Dimensión tiempo y lugar de estudio 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 
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Interpretación 

En la tabla 8 y la figura 8, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 14 ítems formulados en base a la dimensión tiempo y lugar de estudio 

de la variable habilidades del estudiante, 103 estudiantes que corresponde el 56% está 

en un nivel regular señalan que algunas veces hacen mapas conceptuales, esquemas  

o diagramas durante las clases, adicionalmente algunas veces leen los índices  de los 

apartados más importantes antes de comenzar a leer un libro y algunas veces amplían 

la información recibida en clase buscando otras fuentes; que 50 estudiantes que 

representan el 27% se encuentran en el nivel deficiente señalando que no planifican su 

tiempo que le dedican al estudio, que no tienen horario fijo para estudiar o hacer 

actividades académicas y que casi nunca relacionan lo que están aprendiendo con los 

conocimientos adquiridos anteriormente y por último 32 estudiantes que representan un 

17% en un nivel bueno que señalan que al estudiar un nuevo tema se dan cuenta que 

los fundamentos comprendidos con anterioridad le sirven de mucho, que amplían la 

información recibida en clase y que entienden sin dificultad lo que el maestro explica en 

el salón de clases buscando establecer analogías para comprender mejor el tema. 
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Tabla 9 

Dimensión utilización y desarrollo de las habilidades académicas 

Nivel Rango f % 

Bueno 56 a 75 30 16 

Regular 36 a 55 106 58 

Deficiente 0 a 35 49 26 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Figura 9. Dimensión utilización y desarrollo de las habilidades académicas 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Interpretación 

En la tabla 9 y la figura 9, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 15 ítems formulados en base a la dimensión de utilización y desarrollo 
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de las habilidades académicas de la variable habilidades del estudiante, 106 estudiantes 

que representan el 56% se encuentran en el nivel regular considerando que algunas 

veces consideran importante poner atención a las gráficas y tablas que aparecen en los 

textos cuando están leyendo, que algunas veces consideran su tiempo de aprendizaje 

como digno de ser vivido con intensidad y que casi siempre cuando leen textos pueden 

reconocer las ideas principales y las ideas secundarias; 49 estudiantes que representan 

el 27% se encuentran en un nivel deficiente manifestando que casi nunca consultan el 

diccionario, que algunas veces estudian en un lugar adecuado para realizar sus 

actividades académicas que algunas veces se encuentran preparados para contestar  

un examen y están buscando nuevos retos y por ultimo 30 estudiantes que representan 

el 17% se encuentran en un nivel de bueno, que señalan que estudian en un lugar 

adecuado al realizar sus actividades académicas en casa, que casi siempre buscan 

equilibrio en los tiempos destinados para actividades recreativas, que acostumbran 

siempre a realizar esquemas, resúmenes y mapas conceptuales de las mismas. 
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Tabla 10 

Dimensión uso de técnicas de estudio 

Nivel Rango f % 

Bueno 49 a 65 27 15 

Regular 31 a 48 109 59 

Deficiente 0 a 30 49 26 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Figura 10. Dimensión uso de técnicas de estudio 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y la figura 10, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 13 ítems formulados en base a la dimensión uso de técnicas de estudio 
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de la variable habilidades se encuentran en el nivel regular, de los 109 estudiantes que 

representan el 59% se encuentra en el nivel regular señalando que algunas veces 

consultan diferentes fuentes de estudio, que logran concentrarse algunas veces lo que 

están leyendo, 49 estudiantes que representan el 26% que se encuentran en un nivel 

deficiente que casi nunca estudian los temas consultando diferentes fuentes de 

información y que casi nunca terminan los trabajos, tareas a tiempo  y por ultimo 27 

estudiantes que representan un 15% se encuentran en el nivel bueno señalando que 

siempre estudian consultando diferentes fuentes de información, que cumplen con las 

tareas asignadas en los tiempos establecidos, que logran concentrarse y ejemplificar en 

ideas concretas los conceptos generales y que casi siempre mantienen la atención 

durante toda la clase. 
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Tabla 11 

Dimensión motivación 

Nivel Rango f % 

Bueno 52 a 70 29 16 

Regular 34 a 51 110 59 

Deficiente 0 a 33 46 25 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Figura 11. Dimensión motivación 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Interpretación 

En la tabla 11 y la figura 11, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 14 ítems formulados en base a la dimensión motivación de la variable 
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habilidades se encuentran en el nivel regular, los resultados obtenidos señalan que 110 

estudiantes que representa el 59% se encuentran en el nivel regular que algunas veces 

participan activamente en las propuestas de los profesores y compañeros y que algunas 

veces pueden redactar con suficiente orden y claridad sus trabajos académicos, y que 

algunas veces su rendimiento académico es bueno a pesar de que tienen problemas; 

que 46 estudiantes que representan el 25% se encuentran en el nivel deficiente lo que 

señala que casi nunca resumen en pocas palabras lo que han leído y que casi nunca 

preguntan los temas que no entienden al profesor y por ultimo 29 estudiantes que 

representan el 16% en un nivel bueno que señalan que siempre participan en grupos de 

estudio para intercambiar puntos de vista sobre un tema, son capaces de encontrar 

semejanzas en un conjunto de hechos y que asisten diariamente a clases por que 

consideran importante para orientar su proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla 12 

Dimensión capacidad de concentración en tareas académicas 

Nivel Rango f % 

Bueno 52 a 70 28 15 

Regular 34 a 51 112 61 

Deficiente 0 a 33 45 24 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Figura 12. Dimensión capacidad de concentración en tareas académicas 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Interpretación 

En la tabla 12 y la figura 12, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 14  ítems formulados en base a la dimensión capacidad de 
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concentración en tareas académicas de la variable habilidades del estudiante se 

encuentran en el nivel regular, los datos obtenidos señalan que 112 estudiantes que 

representan el 61% se encuentran en el nivel regular, que señalan que los estudiantes 

que algunas veces se interesan en los temas culturales aunque aparentemente están 

relajados en lo que tienen que estudiar, que tratan de relacionar algunas veces de 

relacionar la nueva información con elementos de su vida cotidiana, que 45 estudiantes 

que representan el 24% se encuentran en un nivel deficiente, ya que señalan que casi 

nunca utilizan los servicios que están a su disposición, que casi nunca visitan 

exposiciones relacionadas con sus estudios y por ultimo 28 estudiantes que representan 

el 15% se encuentran el nivel bueno porque siempre solucionan problemas de estudio   

y les gusta trabajar para profundizar los contenidos. 
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Tabla 13 

Variable habilidades del estudiante 

Nivel Rango f % 

Bueno 52 a 70 28 15 

Regular 34 a 51 112 61 

Deficiente 0 a 33 45 24 

Total   185 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Figura 13. Variable habilidades del estudiante 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades del estudiante 

 

Interpretación 

En la tabla 13 y la figura 13, observamos que de un total de 185 estudiantes que 

respondieron los 70 ítems formulados en base a la variable habilidades del estudiante, 
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el 65% está en un nivel regular, el 23% en un nivel deficiente y un 12% en un nivel 

bueno. 

Estos resultados señalan que los estudiantes tienen un nivel regular en 

habilidades del estudiante, que consigna el tiempo de estudio, las habilidades 

académicas, con respecto al uso de técnicas de estudio, la motivación y la capacidad  

de concentración en las tareas académicas. 
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Tabla 14 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y las habilidades 

del estudiante 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

HABILIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de 

Pearson 
1 ,871** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 185 185 

HABILIDADES 

DEL ESTUDIANTE 

Correlación de 

Pearson 
,871** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

 

N 185 185 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 

Diagrama de dispersión autonomía - desempeño docente en la participación de la 

gestión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 31, Cálculo del coeficiente de correlación entre la autonomía 

de la variable clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la 

gestión, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION 

R DE PEARSON 0.871 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

inteligencia emocional y las habilidades de los estudiantes. 
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Al ver la figura 14, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

inteligencia emocional le corresponden los mayores resultados en habilidades del 

estudiante, y a menores resultados en inteligencia emocional le corresponde menores 

resultados en habilidades del estudiante. La ecuación y=-0.0141+2.35x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.758, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 75.8% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III: 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación:  

“Taller de inducción y fortalecimiento en la Inteligencia Emocional y sus efectos en el 

aprendizaje para el fortalecimiento de las Habilidades Científicas”  

 

3.2. Presentación  

El presente proyecto de innovación, denominado “Taller de inducción y fortalecimiento 

en de la Inteligencia Emocional y sus efectos en el aprendizaje para el fortalecimiento 

de las Habilidades Científicas”, Responde a la necesidad y exigencias de la realidad de 

los estudiantes de nuestra casa de estudios superiores de la Universidad Nacional de 

San Agustín, en la Facultad de Ciencias de la Educación, el cual se basa en dos etapas: 

la primera de inducción y la segunda de fortalecimiento de Habilidades científicas 

formativas de los estudiantes que están cursando el primer año académico; proceso que 

va a permitir que los estudiantes vayan adquiriendo estrategias y herramientas básicas 

para llevarlos a la práctica pedagógica, situaciones que nos van acercar al mundo donde 

están inmersos los estudiantes, descubrir el aspecto motivacional e intereses, 



72 
 

desarrollando la pertinencia con el entorno que nos rodea, asimismo a ellos mismos  a 

diseñar, planificar, ejecutar y evaluar sus actividades  del proceso de enseñanza - 

aprendizaje y en consecuencia elevar el rendimiento académico de los estudiantes.  

  

Con el propósito de plantear políticas y estrategias que garanticen la formación de los 

estudiantes con calidad y con la convicción de que la educación, como bien público, 

constituye un proyecto social que compromete a todos los sectores y a contribuir en el 

logro del perfil universitario requerido. En este contexto, el proyecto de inducción, busca  

generar el  liderazgo educativo, motivación personal y trabajo en equipo como gestos  

de cambio educativo, sociocultural, y profesional, con la visión integradora de brindar 

una educación de calidad para todos y todas, favoreciendo los aprendizajes 

significativos que respondan a las necesidades de formación de los estudiantes y que 

les permiten insertarse en la vida social del país.  

 

3.3. Descripción del programa  

El plan de estrategias motivacionales de Inteligencia emocional, es un programa 

estructurado con las formalidades y sustento correspondiente, en cuya estructura se 

propone objetivos a alcanzar, resalta los antecedentes que nos motivó a realizar el 

presente estudio, la justificación e importancia del mismo, el cual responde a las 

interrogantes qué se realizaron en la presente investigación, las metas propuestas, las 

estrategias y procedimientos a seguir como ruta de trabajo, la elaboración de las 

sesiones de talleres de acuerdo a las necesidades formativas, el seguimiento de las 

actividades a desarrollarse, para finalmente terminar con la parte de la evaluación del 

plan. Su principal componente es la planificación de una serie de talleres de aprendizaje 

teniendo en cuenta la pedagogía de la Inteligencia Emocional, referentes a la mejora de 
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la motivación y al logro de Habilidades Científicas formativas en los estudiantes del 

primer año de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación- UNSA.  

 

Este programa constituye una forma de generar habilidades como el de diseñar, 

planificar, ejecutar y controlar sus habilidades, para que a través de ellos los estudiantes, 

puedan desarrollar  con mayor eficacia su desempeño académico en las diferentes 

asignaturas en su preparación y formación como futuros maestros, donde el estudiante, 

además, en su practica en los centro educativos,  imponga respeto por su presencia y 

forma de ser y se sienta seguro, querido, respetado y valorado dispuesto a realizar un 

trabajo colaborativo, participativo y democrático en el que se configuren procesos de 

comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles y conductas positivas con sus 

demás compañeros de aula; inculcándole  el respeto por las normas de convivencia, el 

ejercicio de los derechos y de una ciudadanía justa y democrática, la valoración por la 

diversidad y las diferencias, el sentido de comprensión, la participación estudiantil, la 

prevención, mediación y resolución de conflictos, solidaridad y poder de esta manera 

hacer de ellos exitosos estudiantes y mejores ciudadanos.   

 

3.4. Objetivos del programa 

A.- objetivo general 

 Fortalecer la dimensión emocional a través de los talleres en los estudiantes del primer 

año académico de la Facultad de Ciencias de la Educación- UNSA.  

B.- objetivos específicos  

 Reconocer sus potencialidades como persona capaz dentro de la sociedad. 

 Fomentar el conocimiento de sí mismo, como conciencia emocional. 

 Desarrollar la regulación emocional en cada estudiante.  
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 Impulsar la capacidad interpersonal y el interés por los demás. 

 Practicar el sentido de comprensión y tolerancia, como habilidades sociales en 

su persona.  

 

3.5. Justificación e importancia del programa  

El arribo a la educación superior universitaria, por parte de los estudiantes de educación 

secundaria, puede generar desconcierto y miedos a la hora de enfrentarse a este nuevo 

cambio de estudio, la diversidad de estudios y materias, y la presencia de nuevos rostros 

también generan incertidumbre y miedos, pero sin embargo, el mayor problema es 

enfrentarse a nuevos retos y al dominio de estrategias con mayor nivel para desarrollar 

su comprensión del aprendizaje y especialmente el desarrollo de nuevas habilidades, 

para los curso de carácter científico – tecnológico, en donde el uso de materiales y 

equipos en su mayoría desconocidos pueden causar, desalientos, desánimos, 

inseguridades y traumas en el estudio de la educación como profesión. Por tal razón, la 

Universidad debería ser un lugar amable, donde los estudiantes se sientan motivados y 

comprometidos con su formación y demuestren deseos por adquirir nuevas experiencias 

educativas.  

 

3.6. Metas  

 Fortalecer la dimensión emocional, entre estudiantes - compañeros de aula en 

un 100%. 

 Potenciar el autoconocimiento, liderazgo y trabajo en equipo en los estudiantes.  

 Mejorar el desarrollo de habilidades investigativas en un 80% para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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3.7. El plan de estudio del programa 

 El programa de estrategias motivacionales propuesto para elevar el nivel de confianza 

en sí mismo, trabajo en equipo, y mejorar el desarrollo de habilidades científicas 

investigativas en los estudiantes, presenta en su estructura como principal elemento la 

planificación, programación y ejecución de una serie de ocho sesiones de talleres con 

las que se pretende desarrollar competencias y capacidades a la mejora de la dimensión 

emocional, tales como:  

 Conocimiento de sí mismo,  

 Autoevaluación,  

 Confianza en sí mismo  

 Control de emociones, 

 Manejo de ansiedad,  

 Interés por los demás,  

 Orientación para el servicio, 

 Saber escuchar, 

 Comunicación eficaz, 

 Prácticas de liderazgo, 

 Resolución de conflictos, 

 Trabajo en equipo. 

  

3.8. Programación de actividades: 

Responsables  

 Desarrollo de los talleres: Mg. Wilber Anibal Valdez Aguilar  

 



76 
 

3.9. De la evaluación 

 La evaluación estará a cargo y orientada por el equipo directivo, personal docente, 

estudiantes involucrados, bajo la modalidad de orientación, monitoreo y seguimiento del 

cumplimiento de las acciones planificadas y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

ejecutadas, según cronograma. 
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3.10. Organización de las sesiones de aprendizaje 

 

SESIÓN N° 01 

 

CONFIANZA EN SI MISMO 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

DIMENSIÓN 

EMOCIONAL 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Que los estudiantes identifiquen y 

valoren sus cualidades. Así mismo, que 

reconozcan las diferencias entre las 

personas y su relación con los conflictos. 

- Cartulinas 

- Crayones tijeras 

- Lapiceros 

- papel 

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

Cada estudiante con lápiz y papel, se ubica en sus lugares, para seguir las indicaciones 

del maestro, en donde hace hincapié, que deben ser muy honestos en su trabajo. 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

LA CARTA 

Cada uno se escribirá una carta a sí mismo. Debe parecer que la carta la escribe alguien 

conocido. En ella se destacan aspectos positivos o negativos, puede incluso contarse 

alguna anécdota e historia en la que salga a la luz algo bueno de él mismo.  

A continuación las cartas se meterán en un buzón sin firma ni remitente. En otra sesión 

y cuando nos conozcamos un poco más (interesante cuando trabajemos la empatía y 

autoestima) sacaremos las cartas del buzón al azar y entre todos intentaremos firmarla 

por su verdadero autor. No es necesario que sepamos finalmente quien es el autor.  
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OBSERVACIONES:  

Analizaremos las dificultades o no que encontramos al hablar de nosotros mismos y al 

destacar nuestras virtudes y defectos.  

CIERRE:                                           TIEMPO: 25’  

 En parejas, conversan sobre las cosas en que se parecen y en las que son diferentes 

y manifiestan que les gustaría hacer juntos/as y qué no.  

    

 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN N° 02 

  

Toma de decisiones:    

 Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo hacer respetar las características de las 

personas, valorando sus cualidades y habilidades en la consecución de su personalidad 
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SESIÓN N° 02 

 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

CONCIENCIA 

EMOCIONAL 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Que las y los estudiantes establezcan en 

forma consensuada las normas de 

convivencia para el grupo-clase y 

reflexionen sobre la importancia de su 

cumplimiento  

- Papelotes  

- Plumones de colores  

- Cinta adhesiva  

 

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

Los  estudiante se ubican en todo el salón, se ubican en sus lugares, para seguir las 

indicaciones del maestro, en donde hace hincapié, que deben ser muy honestos en su 

trabajo. 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Piensa en ti, cómo eres, cómo es tu carácter y tu personalidad. Señala al menos diez 

características y comenta por qué crees que las posees: cosas que sabes hacer bien... 

Debemos insistir en que no se trata de cosas que nos gustan sino de cosas que 

sabemos hacer bien, muy bien.  

Una vez que todo el mundo ha tomado una decisión sobre esas diez características 

presentamos algunas en público.  
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OBSERVACIONES:  

Evaluación: ¿Cómo nos hemos sentido hablando bien de nosotros mismos en público? 

¿Es fácil? ¿Es más fácil hablar en negativo? ¿Cuál puede ser la explicación?  

Deberemos llegar a algún acuerdo que nos pueda facilitar una comunicación más "en 

positivo" con amigas y amigos, con nuestra familia, en la Universidad, ¿Por qué cosa en 

concreto vamos a comenzar?  

CIERRE:                                            TIEMPO: 

25’  

 Promovemos que las y los estudiantes elaboren conclusiones o ideas fuerza de la 

sesión trabajada, para lo cual proponemos las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué es importante contar con normas de convivencia en el aula?  

 ¿Porque se ha consensuado su elaboración?  

 ¿De quién depende su cumplimento y por qué?   

    

 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

  

Toma de decisiones:    

Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo hacer respetar las normas de convivencia 

consensuadas en el aula. Eligen una acción personal y otra grupal para velar por su 

cumplimiento. 

  

  

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA  

  

  

Indicamos que en casa socialicen lo trabajado en la sesión de tutoría y analizan de manera 

conjunta con sus familiares las normas del hogar y su importancia. De no contar con ellas, 

podrán construir sus normas como lo hicieron con sus compañeros.  
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SESIÓN N° 03 

 

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA EMOCIONAL 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

CONCIENCIA 

EMOCIONAL 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Que los estudiantes reflexionen sobre 

los diferentes roles existentes en el 

grupo, reconociendo algunas de las 

conductas o actitudes que se pueden dar 

en una clase. 

y su integración. 

 

- Papelotes 

- Lapiceros  

- Cuartillas (hojas partidas en dos)  

 

 

PRESENTACIÓN:                                TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

La actividad que vamos a realizar es un role-playing. Se trata de una técnica de dinámica 

de grupos, que consiste en representar una serie de roles o papeles. 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

El role-playing de hoy va a consistir en una dramatización de una clase cualquiera. 

Algunos van a representar papeles y los demás deben actuar con normalidad, como si 

estuviesen en esa clase, pero intentando observar y descubrir qué papeles representan 

sus compañeros/as. 

El objetivo, por tanto, es que reconozcáis algunas de las conductas o actitudes que se 

pueden dar en una clase. 

1.-El estudiante se va a poner “en lugar de”, se van a asumir los papeles, porque se 

podrá comprender mejor, tanto a quienes se van a representar como quienes los van a 

descubrir. 
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2.-Se distribuyen los papeles, indicando que no comenten con sus compañeros el papel 

que tienen que representar. 

Consideraciones:  

-No adjudicar a un alumno/a un papel que coincida totalmente con su conducta. 

- El papel del profesor también lo representará un alumno/a  

-No conviene adjudicar papeles totalmente opuestos a la personalidad. 

En definitiva, se deben adjudicar de manera que la dramatización se realice de forma 

natural y sea lo más representativa posible, con el fin de lograr el objetivo propuesto. 

Todos los papeles están especificados en las páginas siguientes 

3.-Se realiza la dramatización  

El profesor puede actuar como observador. Cuando se crea que ya hay tiempo suficiente 

para trabajar sobre los objetivos propuestos, se da por terminada la dramatización, 

siempre con cuidado de no interrumpirla en el mejor momento. 

4.-Se comenta en el grupo-clase. 

Es el momento de reconocer los papeles interpretados, para ello se pide a los 

observadores que vayan identificando los rasgos que caracterizan cada conducta. 

Lo mismo puede hacerse con los personajes, deberán comentar su papel Se comentará 

la relación de la dramatización con las conductas en la clase real. 

 

ESPECIFICACIÓN DE PAPELES 

 

ALUMNO/A ATENTO/A 

Tiene una actitud positiva ante la clase. Siempre presta atención a la explicación del 

profesor o profesora. Tiene su material a punto encima de la mesa y toma notas a lo 

largo de la explicación. 

 

DOS ALUMNOS/AS HABLANDO ENTRE SI 

(Busca un compañero/a para compartir tu papel ) Están todo el tiempo hablando en voz 

baja, no prestan atención a la clase y su cuchicheo molesta a los compañeros y 

compañeras de alrededor y al profesor/a. No escuchan, ni toman apuntes; están más 

interesados en sus asuntos personales. 

 

ALUMNO/A QUE ESTUDIA OTRA ASIGNATURA. 

Se nuestra nervioso, inquieto. Tiene encima de la mesa un libro de otra asignatura, del 

que tendrá que realizar un control en la hora siguiente. No levanta mucho la cabeza, 

más bien intenta esconderse detrás de la persona que se sienta delante, y repite bajito 
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los contenidos que está memorizando para el control. No está atento a la explicación de 

la clase ¡es más urgente lo que tiene luego! 

 

ALUMNO/A PREGUNTÓN/A 

No puede pasar desapercibido/a y, aunque sin mucho acierto, él tiene que intervenir. 

Continuamente está levantando la mano. Interrumpe la explicación para hacer 

preguntas sin sentido, inútiles y tontas; incluso, a veces, no guardan relación con el tema 

que se trata. 

 

ALUMNOS QUE HAN ENCENDIDO EL ORDENADOR 

Están atentos a la pantalla y uno mueve el ratón con disimulo. No hablan entre sí pero 

tampoco atienden aunque ponen cara de buenos. De vez en cuando se dan codazos 

cómplices para subrayar lo que están viendo. 

 

ALUMNO/ QUE HACE CONTINUA ALUSIÓN A LO QUE HA LEÍDO 

Cree estar muy preparado y tiene que demostrarlo, interrumpe la explicación para hacer 

comentarios o preguntas en relación al tema. Intenta poner a prueba la paciencia y los 

conocimientos del profesor /a. 

 

ALUMNO/A CON POSTURA INADECUADA 

No le interesa mucho lo que está leyendo y muestra nerviosismo, cambia 

constantemente de postura, pero ninguna es correcta. 

Tiene papel encima de la mesa y un bolígrafo para tomar notas; pero con las posturas 

que pone (medio tumbado encima de la mesa, echado hacia atrás en la silla le resulta 

bien difícil). 

 

 ALUMNO/A DISTRAÍDO/A 

Se aburre en clase, no le interesa nada el tema. No presta atención, mira con distracción 

a todas partes: por la ventana, al compañero de atrás. Se mueve constantemente en su 

silla, en la que no acaba de encontrarse a gusto. No toma apuntes, ni escucha la lectura. 

 

ALUMNO/A QUE SIEMPRE ESTÁ HACIENDO ALGO 

Está inquieto/a todo el tiempo. No viene bien preparado/a la clase y después de rebuscar 

en su cartera, sacando las cosas y volviéndolas a meter, interrumpe la explicación para 

pedir un bolígrafo que se le ha olvidado. Al rato, parece haber perdido algo, vuelve a 

buscar en sus cosas, pero no lo encuentra, y al final, vuelve a interrumpir, esta vez 

pidiendo una regla (o similar) que le es muy necesaria. 



84 
 

 

DOS ALUMNOS/AS QUE SE ESCRIBEN NOTITAS Y SE LAS LANZAN 

Están en mesas y filas distintas y no hacen más que mirarse y hacerse gestos porque 

tiene algo muy importante entre manos. Se escriben una notita y en un descuido se la 

lanzan hecha una bola. Repiten el hecho dos o tres veces. 

 

PROFESOR/A 

Explica al alumnado que le va a leer un texto, del que luego tendrán que realizar un 

trabajo. 

A continuación comienza la lectura despacio y de forma clara; respetando los signos de 

puntuación. Levanta la vista de vez en cuando, para controlar la atención de alumnos y 

alumnas, y si es preciso hace llamadas de atención. 

 

 

TEXTO: 

 

¿SE PUEDE ESTUDIAR CON MÚSICA? 

 

Como punto de partida hay que admitir que no se puede dar una única contestación, un 

consejo universalmente válido. Hay personas a quienes les distrae cualquier tipo de 

música, mientras que otras la necesitan como fondo imprescindible al estudiar. 

A veces, por ejemplo, un fondo musical con volumen bajo puede ser útil, pues ayuda a 

eliminar otros estímulos auditivos. 

También podríamos señalar que su idoneidad o no puede estar en función del tipo de 

trabajo intelectual a realizar. Un trabajo mecánico, dibujo o copia por ejemplo, puede 

admitirla sin problemas, mientras que sería más discutible si se tratara de una actividad 

o paso del estudio que exigiera alto grado de concentración. 

También cobra especial importancia el tipo de música de que se trate. Aunque hay 

alumnos que afirman poder estudiar con fondo de rock, esto es difícil de admitir, lo 

mismo que cualquier tipo de música rítmica con intervención de la voz humana. Ya se 

ha hablado en el punto anterior de los ruidos con sentido. Los diferentes autores, 

admiten a lo más, el estudio con fondo de música sola, sin canciones. 

Algunos afirman que una música sinfónica suave no tiene por qué tener efectos 

negativos sobre el estudio, sobre todo en ciertos tipos de trabajo que no requieran gran 

concentración, y señalan que la única música que ha probado ser eficaz y contribuir a 

multiplicar los resultados en determinadas técnicas de memorización ha sido la clásica -

barroca, comprendida entre los 40 y 60 tiempos musicales. Esta música influye en los 
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ritmos cerebrales y corporales estimulándolos de forma propicia. Ejemplo de este tipo 

de música son los “Largos” de Haendel o de Vivaldi, por citar algunos. 

Por el contrario, la música fuerte, tipo rock, parece que conduce a un inevitable deterioro 

de la atención, ya que afecta con mayor intensidad a las ondas cerebrales, produciendo 

un efecto que contraría la concentración. 

 

 Los estudiantes elaboran algunas conclusiones sobre lo trabajado, a través de “Lluvia 

de ideas”. Algunas ideas a reforzar por el docente-tutor son:   

 CIERRE:                                          TIEMPO: 25’  

 Para comunicarse bien, es importante que cuando emitimos un mensaje este 

sea claro. Y cuando recibimos un mensaje es preciso poner atención en lo que  

la otra persona nos quiere decir.  

 Tomar en cuenta que “mandar”, “amenazar”, “juzgar”, “insultar”, “ironizar”, no 

favorecen una buena comunicación sino que constituyen barreras para la misma. 

 El docente- tutor los motiva para que en adelante escuchen activamente, con 

total atención y hagan preguntas que favorezcan la comunicación.  

      

  

 

  

Toma de decisiones:    

 Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo hacer respetar las características de las 

personas, valorando sus cualidades y habilidades en la consecución de su personalidad 
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SESIÓN N° 04 

 

SENSIBILIZACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

CAPACIDAD 

INTERPERSONAL 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

¿Qué buscamos? Materiales a utilizar 

Reconocer y respetar, la creatividad.  

Sensibilizar sobre la idea del trabajo 

cooperativo.  

 Papelógrafos. 

 Plumones.   

 Cinta masking tape.  

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

Se elige un tema. Uno del grupo comienza una historia relacionada con dicho tema y  

los demás, de forma consecutiva, la continúan. 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

   ¡SIGUE LA HISTORIA! 

 

PARTICIPANTES. Grupos de 5-6 para escribir la historia. 

El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para contar una historia.  

A continuación el siguiente participante seguirá contando la historia desde el punto en  

el que el anterior compañero lo dejo. 

A si, sucesivamente hasta que todos los miembros del grupo cuenten su parte de la 

historia. 

CIERRE:                                           TIEMPO: 25’  

 Todos en plenario, conversan sobre las cosas en que se parecen y en las que son 

diferentes y manifiestan que les gustaría hacer juntos/as y qué no.  

 

 

 

Toma de decisiones:    

 Dialogan para comprender la capacidad de creatividad de las personas y respetar las 

características de las personas, valorando su identidad cultural 
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SESIÓN N° 05 

 

SENSIBILIZACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

CAPACIDAD 

INTERPERSONAL 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Reconocer y respetar, la creatividad.  

Sensibilizar sobre la idea del trabajo 

cooperativo.  

 Papelógrafos. 

 Plumones.   

 Cinta masking tape.  

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

El docente- tutor previamente busca que condiciones poner: que no queden del mismo 

grupo o ciudad, tanto hombres y / o mujeres, tanto adultos y/o jóvenes, alguien con 

anteojos etc . 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

Dice que en caso de un naufragio se deben formar botes salvavidas con tales 

condiciones expuestas anteriormente y que en los botes se deben aprender los nombres 

de los náufragos donde nacieron o que grupo o institución pertenecen, que nombre le 

ponen al bote, como se trata de un naufragio se pregunta qué salvaría cada naufrago y 

en grupo en general.  

 

Simula un mar agitado logrando de que los participantes se muevan simulando un mar 

agitado y da la orden de formar botes, se forman los botes y trabajan en aprender 

nombres presentación de los botes en plenario. 
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CIERRE:                                           TIEMPO: 25’  

 Todos en plenario, conversan sobre las cosas en que se parecen a la realidad y cómo 

se siente cada uno en las condiciones en las cuales la vida nos convierte en personas 

solitarias y las decisiones que se pueden tomar.  

    

  

 

  

Toma de decisiones:    

 Dialogan para comprender la capacidad de creatividad de las personas y las soluciones a 

los problemas que se puedan presentar 
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SESIÓN N° 06 

 

GENERACIÓN DE CONFIANZA 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

DIMENSIÓN 

EMOCIONAL 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Que los estudiantes se integren y 

generen confianza y una comunicación 

no solo oral sino, corporal. Así mismo, 

que reconozcan las diferencias entre las 

personas. 

- Pañuelos 

- Crayones tijeras 

- Lapiceros 

- Papel 

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

Es un juego de confianza donde un lazarillo debe llevar a un invidente a un lugar 

previamente establecido 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

El lazarillo no debe quitarse la venda hasta que llegue de regreso con el material o 

papelillo, o hasta que llegue a su asiento, el que le guía ha de procurar estar en silencio 

y evitar que caiga su invidente en ningún momento 

 

DESARROLLO 

En un grupo de cualquier tamaño se aplica al separar a los integrantes por parejas, se 

vendan los ojos de uno de los participantes y el otro lo tiene que llevar a un lugar sin 

decir nada, el niño con los ojos vendados puede darle la mano a su lazarillo o solo 

ponerla sobre su hombro, como desee, así que solo presionando el brazo o llevándole 

de la mano lo puede guiar, de preferencia que sea fuera del aula hacia ella o a la 
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dirección, se puede pedir que traigan algo para comprobar que llegaron al lugar, por 

ejemplo, un papelito o un material de un área del salón. Puede durar cuanto quiera el 

docente o hasta que se logre llegar a un lugar determinado donde se puede pedir que  

el lazarillo sea ahora el invidente 

 

CIERRE:                                           TIEMPO: 25’  

EVALUACIÓN 

Comentarios en el grupo de las sensaciones, incidencias, si se logró el objetivo, como 

se  sentirían al ser invidentes y que han de hacer si se encuentran con uno. 

  

    

  

 

  

Toma de decisiones:    

 Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo hacer respetar las características de las 

personas, valorando sus cualidades y habilidades en la consecución de su personalidad 
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SESIÓN N° 07 

 

RELACIONES CON LOS DEMÁS 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Que los estudiantes identifiquen y 

valoren sus habilidades en sus 

relaciones con los demás. 

- Mascarillas 

- Cartulinas 

- Lapiceros 

- Papel 

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

Cada estudiante con lápiz y papel, se ubica en sus lugares, para seguir las indicaciones 

del maestro, en donde hace hincapié, que deben ser muy honestos en su trabajo. 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

LEER LOS LABIOS EN PAREJAS 

Por parejas, cara a cara, intentaran decir frases sin ruido, se trata de leer los labios del 

otro. Irán cambiando los papeles y las parejas. Se puede hacer en forma de juego de 

adivinar en grupo. Estos tipos de juegos y variantes intentan demostrar que es posible 

comunicarse sin palabras, uno de los objetivos de la expresión corporal.  
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OBSERVACIONES  

Con estos juegos se trata de discriminar las diferencias faciales existentes en la 

manifestación de estados emocionales como: alegría, pena, sorpresa, etc.  

CIERRE:                                           TIEMPO: 25’  

 Conversan sobre las cosas en que se parecen y en las que son diferentes y manifiestan 

que les gustaría hacer juntos/as y qué no.  

    

  

Toma de decisiones:    

 Dialogan entre ellos sobre la forma de cómo y qué hacer al ubicarse en el lugar de otra 

persona, respetando su personalidad 



93 
 

 

SESIÓN N° 08 

 

PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO 

 

DIMENSIÓN EJE ESPECIALIDADES FECHA 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Taller de inducción 

emocional 

Todas las 

especialidades 

Inicio: Agosto 2017 

Término: 

Diciembre 2017 

 

¿Qué buscamos? 

 

Materiales a utilizar 

Que los estudiantes Descubran que para 

una buena cooperación es necesario 

saber ponerse en el lugar del otro o de 

los otros. 

- Cartulinas 

- Crayones tijeras 

- Lapiceros 

- papel 

 

PRESENTACIÓN:                                  TIEMPO: 10’  

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN 

Cada estudiante con lápiz y papel, se ubica en sus lugares, para seguir las indicaciones 

del maestro, en donde hace hincapié, que deben ser muy honestos en su trabajo. 

 

DESARROLLO:                                     TIEMPO: 45’ 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

EL TRUEQUE DE UN SECRETO 

 

Desarrollo de la actividad 

- En un trozo de papel, cada alumno y alumna escribe un problema o dificultad 

personal o de relación personal, que le cueste expresar oralmente en público. El 

profesor o profesora recomienda que disimulen la letra o escriban en mayúsculas 

para que no se sepa quién es el autor. 

– Todos doblan la papeleta y, una vez recogidas, se mezclan y se distribuye una 

papeleta a cada participante. 

– El profesor o profesora pide a cada uno que asuma el problema que le ha 

correspondido como si realmente fuera un problema propio. 
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– Cada uno lee el problema utilizando la primera persona (yo) y haciendo las  

adaptaciones necesarias. Por último, aporta una solución. 

– Al explicar el problema a los otros, cada uno deberá procurar personalizarlo al 

máximo, hacerlo vivir. 

– No se permite debate ni preguntas durante la exposición. Al final, el animador o 

animadora podrá dirigir el diálogo formando estas o parecidas preguntas: 

• ¿Cómo te sentiste al descubrir tu problema? 

• ¿Cómo te sentiste al exponer el problema de otro? 

• ¿Cómo te sentiste al relatar otro tu problema? 

 

 CIERRE:                                          TIEMPO: 25’  

 En parejas, conversan sobre las cosas en que se parecen y en las siguientes preguntas: 

• Al parecer, ¿comprendió bien tu problema el compañero o compañera? 

• ¿Consiguió ponerse en tu situación? 

• ¿Crees que tú llegaste a comprender bien el problema de otro? 

• ¿Te dio alguna luz la solución aportada por tus compañeros? 

• ¿Qué has aprendido en relación a la cooperación y trabajo en equipo? 

    

  

 

 

 

 

 

  

Toma de decisiones:    

 Dialogan entre parejas y en forma grupal, sobre comprender los problemas de los otros 

compañeros y las posibles soluciones aportadas.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Existe una relación entre la educación emocional y el desarrollo de 

habilidades científicas en los estudiantes del quinto año de formación profesional en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, tal como se demuestra en los cuadros 

estadísticos realizados y validados en la investigación. 

 

SEGUNDA. El nivel de desarrollo emocional que poseen los estudiantes de quinto año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, son marcados en las 

características que se manifiestan a través del Conocimiento de sí mismo, confianza en 

sí mismo, manejo de la ansiedad, interés por los demás y trabajo en equipo, así como 

se manifiesta en los resultados en el cuadro N° 07 de la investigación. 

 

TERCERA.  Los niveles de desarrollo que alcanzan las habilidades científicas en los 

estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, se 

encuentran en un rango de regular en el uso de técnicas de estudio, motivación y 

capacidad de concentración en tareas académicas, tal como se observa en el cuadro  

N° 13 de la presente investigación.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Las Facultades de Educación en específico, así como, las demás facultades 

en general, deben implementar asignaturas con la finalidad de desarrollar cursos 

relacionados a dimensión emocional del ser humano y el desarrollo de las habilidades, 

científico investigativas.   

 

SEGUNDA. Entidades como la SUNEDU, deben procurar la capacitación de los 

docentes, con la finalidad de desarrollar los cursos desde los años básicos de estudios, 

garantizando los niveles de calidad y exigencia educativa. 

 

TERCERA. Los Rectores de las Universidades, los Vice rectores y decanos de 

facultades, deben de asumir las funciones, afín de desarrollar las actividades de todas 

las actividades académicas incluyendo las actividades emocionales del ser humano y el 

desarrollo de las habilidades en los estudiantes. 
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CUESTIONARIO HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 

 

Instrucciones de llenado. 

El cuestionario que se presenta a continuación tiene como objetivo principal el 

obtener información valiosa acerca de las formas en que aprendes, las estrategias 

que llevas a cabo para aprender y las dificultades que se te presentan para ello. 

La información, que se te pide responder con toda franqueza, permitirá identificar 

necesidades particulares sobre tu aprendizaje lo que a su vez, posibilitará la 

elaboración de mejores programas que impulsen, de manera fundamentada, un 

aprendizaje y formación con un rendimiento académico exitosas. El cuestionario  

está constituido por un conjunto de afirmaciones con diversas opciones de 

respuesta, de las que debes escoger la que mejor describa tu experiencia   

personal referente a estudiar y aprender. Las respuestas que consideres dar no son 

buenas o malas, simplemente reflejan en cierta medida esa experiencia. Lee con 

mucha atención cada afirmación y elige la opción que represente de mejor manera 

tu experiencia.  

De igual manera elige sólo la opción que mejor represente tu experiencia. 

Recuerda que  no  hay  respuestas buenas ni  malas  y  es  importante no  dejar  

de contestar ninguna afirmación. 

 

 

 
TIEMPO Y LUGAR DE ESTUDIO 

 

Nunca Casi nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

1. Acostumbro  hacer mapas 
conceptuales, esquemas o 
diagramas como apuntes  durante 
las clases. 

     

2. Acostumbro leer el índice y  los 
apartados más importantes antes de 
comenzar la lectura de un libro. 

     

3. Acostumbro planificar el tiempo 
que le voy a dedicar al estudio y lo 
llevo a cabo. 

     

4. Acostumbro tener  un horario fijo 

para estudiar o hacer actividades 
académicas. 

     

5. Administro mi tiempo de estudio 

de acuerdo con lo que necesita el 
material a aprender 
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6. Al estudiar relaciono lo que estoy 
aprendiendo con los conocimientos 
adquiridos anteriormente. 

     

7. Al estudiar un nuevo tema me doy 
cuenta que los fundamentos 
aprendidos con anterioridad me 
sirven de mucho. 

     

8. Al estudiar un tema acostumbro 
hacer esquemas del contenido, 
delimitando las ideas principales y 
secundarias. 

     

9. Al presentar un examen, 

comprendo lo que se me pide que 
haga. 

     

10. Amplío la información recibida 
en clase, buscando otras fuentes 
sobre el mismo tema. 

     

11. Entiendo sin dificultad lo que el 
maestro me explica en el salón de 
clase. 

     

12. Aunque tengo problemas  logro 
concentrarme. 

     

13. Busco caminos alternativos para 
resolver problemas. 

     

14. Busco establecer analogías para 

comprender mejor un fenómeno o 
un tema. 

     

 

UTILIZACION Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ACADEMICAS 

 

Nunca Casi nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

15. Considero importante ponerle 
atención a las gráficas  y a las tablas 
que aparecen en el texto cuando 
estoy leyendo. 

     

16. Considero mi estudio como algo 
realmente personal. 

     

17. Considero mí tiempo de 
aprendizaje como digno de ser 
vivido con intensidad. 

     

18. Considero que lo que estudio 
tiene  relación con mis intereses. 

     

19. Consulto el diccionario cada vez 
que no entiendo un término o tengo 
dudas de cómo se escribe. 

     

20. Me concentro sin importar 
sonidos, voces  o luces. 

     

21. Cuando leo un texto puedo 

reconocer las ideas principales y las 
ideas secundarias. 

     

22. Para guiar mi estudio y 
prepararme para un examen, 
procuro imaginarme  lo que me van 
a preguntar. 

     

23. Cuando preparo un examen, 

acostumbro  comprender la 
información antes de memorizarla. 
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24. Estudio  en un lugar adecuado al 
realizar mis actividades académicas 
en casa. 

     

25. Después de realizar una lectura 
acostumbro  hacer esquemas, 
resúmenes, mapas conceptuales de 
la misma. 

     

26. El contenido de las materias que 
curso son interesantes. 

     

27. Busco que exista un equilibrio 
en los tiempos destinados para 
actividades recreativas, de estudio y 
de descanso. 

     

28. Estoy buscando constantemente 
nuevos retos y los cumplo. 

     

29. Estudio  para estar preparado en 
cualquier momento para contestar 
un examen. 

     

 
 
USO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Nunca Casi nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

30. Estudio un tema consultando 
diferentes fuentes de información. 

     

31. Hago una lista de actividades 
académicas con fecha de entrega 
pues me ayuda a cumplir con ellas. 

     

32. Logro concentrarme en lo que 
estoy haciendo. 

     

33. Logro crear mis propias 
conclusiones de un tema visto en 
clase. 

     

34. Logro ejemplificar en ideas 
concretas, conceptos generales. 

     

35. Busco la manera de que los 
ruidos externos no impidan mi 
estudio. 

     

36. Logro poner atención a algo 

cuando existe mucho ruido a mí 
alrededor. 

     

37. Mantengo mi atención sin  ningún 
problema durante toda la clase. 

     

38. Me intereso en  conocer los 
planes de estudio de otras 
universidades que tengan estudios 
semejantes a los que curso. 

     

39. Me mantengo algún tiempo 
estudiando aunque de principio no 
me concentro. 

     

 
 



102 
 

40. Normalmente cuando estudio o 
realizo una actividad académica 
tengo a mi disposición fuentes de 
información como enciclopedias, 
diccionarios, acceso a Internet. 

     

41. Normalmente termino los 
trabajos,  tareas y actividades a 
tiempo. 

     

42. Para enriquecer y ampliar lo que 
estoy aprendiendo, busco 
información que contradiga lo que 
dice mi profesor. 

     

    MOTIVACION 

 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

43. Participó activamente en las 
propuestas de los profesores y 
compañeros. 

     

44. Mi asistencia diaria a clases 
es muy importante  para 
orientarme en mi proceso de 
estudio. 

     

45. Puedo comprender con 
claridad el contenido de lo que 
estudio. 

     

46. Puedo redactar con suficiente 

orden y claridad un trabajo 
académico. 

     

47. Resumo en pocas palabras 
lo que ha leído. 

     

48. Mi rendimiento académico es 

bueno a pesar de que tengo 
problemas. 

     

49. Soy capaz de clasificar un 
conjunto de hechos o eventos. 

     

50. Soy capaz de encontrar 

alternativas para resolver un 
problema. 

     

51. Soy capaz de encontrar una 
semejanza o patrón en un 
conjunto de hechos o eventos. 

     

52. Soy capaz de evaluar los 

efectos positivos y/o negativos de 
una situación o acción. 

     

53. Soy capaz de relacionar 
contenidos  de distintas materias. 

     

54. Participo en grupos de 

estudio para intercambiar  puntos 
de vista sobre un tema. 

     

55. Suelo ponerme metas y 
cumplirlas. 

     

56. Suelo preguntar los temas que 

no entiendo al professor. 
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CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN EN TAREAS ACADÉMICAS 
 

 

Nunca Casi nunca Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

57. Suelo tomar notas de lo que 
dice el profesor en clase. 

     

58. Me interesan  temas 

culturales aunque aparentemente 
estén alejados de lo que tengo 
que estudiar. 

     

59. Tengo capacidad de seguir 
las explicaciones del profesor en 
la clase. 

     

 
60. Me gusta trabajar 
personalmente para profundizar 
en la comprensión de los 
contenidos de las materias. 

     

61. Tomo nota de la ficha 
bibliográfica de los libros o 
revistas que consulto. 

     

62. Trato de leer revistas y 

publicaciones referentes a la 
profesión que estoy estudiando. 

     

63. Trato de relacionar la nueva 
información con elementos de la 
vida cotidiana. 

     

64. Trato de relacionarme con 
profesionales de las áreas a las 
que pienso dedicarme en el 
futuro. 

     

65. Trato de solucionar mis 

problemas de estudio y 
aprendizaje en general. 

     

66. Utilizo todos los servicios que 
están a mi disposición dentro y 
fuera de mi universidad. 

     

67. Visito las exposiciones 

que tengan relación con mis 
estudios. 

     

68. Cuento con papelería 
necesaria cuando estudio o 
realizo una actividad académica. 

     

69. Al contestar un examen 
organizo el tiempo de modo que 
me alcance a contestar todas las 
preguntas. 

     

70. Doy prioridad a los temas de 
mi carrera Profesional. 
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CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL   

BarOn: NA adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO. 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 

 1. Muy rara vez 
 2. Rara vez 
 3. A menudo 
 4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 

LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el 

número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un 

ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 

respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 

 

N° 
ITEMS 

Muy rara 
vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muy a 
menudo 

1 2 3 4 

  INTRAPERSONAL         

1 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.         

2 Es fácil decirle a la gente como me siento.         

3 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.         

4 
Es  difícil hablar sobre mis sentimientos más 
íntimos.         

5 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.         

6 
Para mi es fácil decirle a las personas como me 
siento.         

7 Me es fácil decirle a los demás mis sentimientos.         

  ADAPTABILIDAD         

8 Me es difícil controlar mi cólera.         

9 Sé cómo mantenerme tranquilo.         

10 Me molesto demasiado de cualquier cosa.         

11 Peleo con la gente.         

12 Tengo mal genio.         

13 Me molesto fácilmente.         

14 Demoro en molestarme.         

15 
Cuando estoy molesto con alguien me siento 
molesto por mucho tiempo.         

16 Para mi es difícil esperar mi turno.         

17 Me disgusto fácilmente.         

18 Cuando me molesto actúo sin pensar.         

  INTERPERSONAL         

19 
Soy muy bueno para comprender como la gente 
se siente.         

20 Me importa lo que les sucede a las personas.         
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21 Sé cómo se sienten las personas.         

22 Soy capaz de respetar a los demás.         

23 Tener amigos es importante.         

24 
Intento no herir los sentimientos de las otras 
personas.         

25 Me agrada hacer cosas para los demás.         

26 Hago amigos fácilmente         

27 
Me siento mal cuando las personas son heridas 
en sus sentimientos.         

28 Me agradan mis amigos.         

29 
Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste.         

30 
Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 
dicen nada.         

  MANEJO DE ESTRÉS         

31 
Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles.         

32 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.         

33 Puedo comprender preguntas difíciles.         

34 
No me doy por vencido ante un problema hasta 
que lo resuelvo.         

35 
Puedo  dar  buenas  respuestas  a  preguntas 
difíciles.         

36 
Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil cuando yo quiero.         

37 
Puedo  usar  fácilmente  diferentes  modos  de 
resolver los problemas.         

38 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de 
pensar en muchas soluciones.         

39 Soy bueno resolviendo problemas.         

40 
Aun cuando las cosas sean difíciles no me doy por 
vencido.         

  ESTADO D ÁNIMO GENERAL         

41 Me gusta divertirme.         

42 Soy feliz.         

43 Me siento seguro de mi mismo.         

44 Pienso que las cosas que hago salen bien.         

45 Espero lo mejor.         

46 Me agrada sonreír.         

47 Sé que las cosas saldrán bien.         

48 Sé cómo divertirme.         

49 No me siento muy feliz.         

50 Me siento bien conmigo mismo.         

51 Me siento feliz con la clase de persona que soy.         

52 Me divierte las cosas que hago.         

53 Me gusta mi cuerpo.         

54 Me gusta la forma como me veo.         
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  IMPRESIÓN POSITIVA         

55 Me gustan todas las personas que conozco.         

56 Pienso bien de todas las personas.         

57 Nada me molesta.         

58 Debo decir siempre la verdad.         

59 Pienso que soy el mejor en todo lo que hago.         

60 No tengo días malos.         

 

 

Baremo. 
 

Rangos Pautas de interpretación 

130 y más Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 
 

desarrollada. 

120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien desarrollada. 

110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollado. 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 

80 a 89 Capacidad  emocional  y  social  baja.  Mal  desarrollada.  Necesita 

mejorarse. 

70 a 79 Capacidad  emocional  y  social  muy  baja.  Necesita  mejorarse 
 

considerablemente. 

69 y menos Capacidad  emocional  y  social  atípica  y  deficiente.  Nivel  de 
 

desarrollo marcadamente bajo. 

 

 

 

 


