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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentamos a vuestra 

consideración el trabajo de tesis titulado: LA ACCIÓN TUTORIAL Y SU INFLUENCIA EN 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ 

NAJAR DE AREQUIPA- 2016, tesis con la que pretendemos obtener el Título Profesional de 

Licenciado de Educación en la especialidad de Ciencias Sociales. 

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la acción tutorial por parte de 

los docentes tutores, como un elemento relevante para mejorar la inteligencia emocional de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar de Arequipa 2016; adolescentes que muy pronto pasarán a afrontar retos cada 

vez más exigentes dentro de una sociedad ya exigente, para ello será necesario, que las 

decisiones que estos tomen los encaminen a convertirse en ciudadanos con una personalidad 

estable, asertivos, con un buen manejo de sus emociones y de sus relaciones inter personales, 

con un adecuado sentido social y con capacidad para la resolución de problemas sociales. Esta 

investigación realiza un estudio basándose sobre uno de los fines de la educación peruana, 

como es la formación de personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 

su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 

su ciudadanía en armonía con su entorno. 

Es así que este fin, se debe abordar en las Instituciones Educativas, con especial énfasis en el 

manejo interpersonal, y la persona indicada para esta importante labor será el docente tutor, ya 

que a través de su convivir diario y de la relación de afectividad y confianza que tiene con los 

estudiantes podrá identificar conductas individuales y/o grupales que el podrá abordar a través 

de su accionar. Por ello es necesario determinar la influencia que existe entre la acción tutorial 

de los docentes en la inteligencia emocional  de los estudiantes. De la misma forma es necesario 

que los docentes tutores le den la importancia exigida a la hora de tutoría, trabajándola 

exclusivamente, de la forma que promuevan la formación integral de sus estudiantes. 

Por estas razones se ha elaborado esta investigación puntual y necesaria por la importancia que 

tiene en el proceso formativo de los estudiantes,  ya que no solo servirá para determinar el nivel 

vi 



   8 
 

de inteligencia emocional de los estudiantes, sino que también será una herramienta útil para 

mejorar el trabajo tutorial de los docentes. 

El presente trabajo se divide en tres capítulos que son: 

Primer capítulo, donde se ha seleccionado un marco teórico que dará fundamento a la 

investigación con los principales conceptos y términos básicos sobre las bases de la educación 

peruana, la acción tutorial y la inteligencia emocional. 

Segundo capítulo, que contiene el marco operativo de la investigación que establece el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables e indicadores respecto de la acción 

tutorial y la inteligencia emocional, que serán finalmente analizados e interpretados de acuerdo 

a los resultados de la investigación. 

Tercer capítulo, está enfocado a la presentación de una propuesta de solución que es un 

programa de acción tutorial para mejorar los niveles de los componentes de la inteligencia 

emocional en estudiantes del nivel secundario, como producto de la interpretación de los 

resultados, materia de la investigación desarrollada. Finalmente el trabajo termina con las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO 1 

LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Locales 

Título 1: “Importancia del docente tutor y su rol en orientación y tutoría educativa en 

la Institución Educativa 40163 Benigno Ballón Farfán del nivel primario del distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2012” 

 Autor: Bach. Miriam Lazo Parizaca 

 Institución: Universidad Nacional de San Agustín 

 Objetivo general: Analizar el nivel de formación del docente tutor y su rol en la 

orientación y tutoría de la institución educativa 40163 Benigno Balón Farfán. 

 Conclusión general: Las características que posee un profesor tutor en su mayoría 

son percibidas por cada uno de los educandos. Realizando el test a los docentes y 
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la encuesta a los estudiantes dichos instrumentos dan a conocer que los docentes 

tutores de la I.E.B.B.F. no poseen las características de un docente tutor. 

 Comentario: De esta investigación se resalta la importancia del docente tutor y su 

rol como orientador efectivo de sus educandos. Para ello este docente debe contar 

con características que le permitan atender de manera eficaz las necesidades de sus 

estudiantes. De esta forma si el docente tutor no cuenta con estas características ni 

con una capacitación mínima es propicio que se evidencien problemas en la 

convivencia escolar y un clima escolar que no fomente la formación integral de los 

estudiantes. 

Nacionales: 

Título 1: “Autoevaluación de la acción tutorial de docentes de educación primaria de 

la Red n°4 de Ventanilla – Callao”” 

 Autor: Bach. Angélica Graciela Hilasaca Yana 

 Institución: Universidad San Ignacio de Loyola 

 Objetivo general: Describir e identificar el nivel de acción tutorial que realizan los 

docentes de primaria de la Red n° 4 de Ventanilla. 

 Conclusión general: En el presente estudio se encontró que en cuanto a la acción 

tutorial en general que realizan los docentes del nivel primaria de la Red n° 4 de 

Ventanilla, la mayoría de docentes alcanzó un nivel medio. 

 Comentario: De esta investigación se resalta la importancia del docente tutor y su 

rol como orientador efectivo de sus educandos. Para ello este docente debe contar 

con características que le permitan atender de manera eficaz las necesidades de sus 

estudiantes. De esta forma si el docente tutor no cuenta con estas características ni 

con una capacitación mínima es propicio que se evidencien problemas en la 

convivencia escolar y un clima escolar que no fomente la formación integral de los 

estudiantes. 

Título 2: Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en Historia, Geografía y 

Economía en alumnos del segundo de secundaria de una Institución Educativa del 

Callao 

 Autor: Bach. Gladis Epifania Zambrano Vargas 

 Institución: Universidad San Ignacio de Loyola 
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 Objetivo general: Describir la inteligencia emocional total en el área de Historia, 

geografía y Economía en alumnos del segundo grado de educación secundaria de 

una institución educativa del Callao. 

 Conclusión general: Con respecto a la inteligencia emocional general, los 

estudiantes presentan una capacidad social y emocional adecuada orientada hacia 

el área de Historia, geografía y economía. 

 Comentario: Indica que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico, así como: los componentes 

emocionales interpersonales, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 

estado de ánimo general presentaron una relación estadísticamente significativa 

con el rendimiento académico. Además señala la necesidad de incorporar en la 

enseñanza secundaria programas que contengan estrategias para desarrollar la 

inteligencia emocional, las cuales deben estar contenidas en los programas anuales 

de las diversas áreas. 

Internacionales: 

Título 1: “Relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los 

alumnos de nivel básico de un colegio privado” 

 Autor: Paola Escobedo de la Riva 

 Institución: Universidad Rafael Landívar- Guatemala 

 Objetivo general: Establecer la relación existente entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado, 

ubicado en Santa Catarina Pinula. 

 Conclusión general: La correlación que existe entre las sub escalas y la escala 

total de la prueba TMMS con el rendimiento académico es positiva.. 

 Comentario: Esta investigación busca establecer de forma estadística la relación 

que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 

estudiantes para lo cual usan la prueba TMMS, empleando esta prueba se busca 

establecer correlación entre cada su escala y el cociente total general de los 

estudiantes tomando en consideración la claridad en la percepción emocional y el 

entendimiento del estado de ánimo general. 

Título 2: Inteligencia Emocional y Bienestar Personal en estudiantes universitarios de 

ciencias de la salud. 
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 Autor: Consolación Pineda Galán 

 Institución: Universidad de Málaga - España 

 Objetivo general: Describir la inteligencia emocional total en el área de Historia, 

geografía y Economía en alumnos del segundo grado de educación secundaria de 

una institución educativa del Callao. 

 Conclusión general: Con respecto a la inteligencia emocional general, los 

estudiantes presentan una capacidad social y emocional adecuada orientada hacia 

el área de Historia, geografía y economía. 

 Comentario: Indica que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico, así como: los componentes 

emocionales inter personal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado 

de ánimo general presentaron una relación estadísticamente significativa con el 

rendimiento académico. Además señala la necesidad de incorporar en la enseñanza 

secundaria programas que contengan estrategias para desarrollar la inteligencia 

emocional, las cuales deben estar contenidas en los programas anuales de las 

diversas áreas. 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE EDUCACIÓN 

1.2.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

La Ley General de Educación del Perú señala que “la educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a 

la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 

creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad”. LGE, 28044 (2003). 

La educación es un proceso dinámico y permanente que consiste en la formación y 

aprendizaje continuo de los seres humanos en todos los aspectos de su desarrollo bio – 

psico - social. 

Partiendo de esto podemos señalar que la educación nos brinda constantemente 

habilidades y elementos para el aprendizaje en diversos ámbitos del conocimiento a su 

vez que es un proceso social que nos permite construir nuestra propia cultura y 

sociedad. 
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El Proyecto Educativo Nacional al 2021 considera a la educación como un medio que 

ha de impulsar la vida democrática al moldear personalidades autónomas, con iniciativa 

y conscientes de los derechos propios y ajenos. Con prácticas pedagógicas y formas de 

convivencia renovadas, la educación debe ser la primera experiencia de los peruanos 

sobre el valor de las leyes, el diálogo, la participación, las instituciones y la coexistencia 

pacífica. Esta educación debe ayudar también a construir un país más equitativo. PEN 

(2006). 

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

La Ley General de la Educación considera la priorización de la persona  como centro y 

agente fundamental del proceso educativo, sustentando la educación en los siguientes 

principios: 

 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 

hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

 La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad.  

 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.  

 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

 La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en 

las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al 

fortalecimiento del Estado de Derecho.  
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 La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

 La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

 La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. LGE, 28044, Art 8 

(2003). 

1.2.3. FINES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

Al respecto la Ley General de Educación 28044, en su artículo 9º establece los 

siguientes fines: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 

su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse 

el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

1.2.4. AGENTES DE LA EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, 

directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad local. Según las 

características de la Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo 

Educativo Institucional y participan en la formulación y ejecución del Proyecto 

Educativo en lo que respectivamente les corresponda. La participación de los 

integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas de 

asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus representantes. 
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El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo, La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la educación integral de los 

hijos. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como 

misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano.  

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 

instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la 

prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la Institución 

Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El 

Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La Institución Educativa, como 

ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno 

y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares 

y comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las funciones 

específicas del local institucional. 

1.2.5. EL NIVEL SECUNDARIO Y LOS OBJETIVOS DE LA EBR 

“La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento”. LGE, 28044, Art 36, (2003) 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y 

dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica. 

Afianza su identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias que permitan al 

educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 

cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. La 

capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los estudiantes. En 

los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro educativo o, por convenio, 

en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios 
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educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos 

vinculados al desarrollo de cada localidad. 

Los objetivos de la Educación Básica Regular  LGE, 28044, Art31, (2003) 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 

el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida 

y contribuir al desarrollo del país.  

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a 

lo largo de toda su vida.  

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

1.3. ACCIÓN TUTORIAL 

1.3.1. DEFINICIÓN DE TUTORÍA Y ACCIÓN TUTORIAL 

 TUTORÍA 

Currículo Nacional (2016) señala que la tutoría se define como “la interacción entre el 

docente tutor y el estudiante que se sustenta en un vínculo afectivo, que busca promover 

el bienestar y fortalecer las competencias socio-afectivas y cognitivas de las y los 

estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes 

necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la 

tutoría busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del 

estudiante y que podrían afectar su desarrollo personal y social”. 

MINEDU en sus diversas publicaciones señala que la tutoría es una modalidad de la 

orientación educativa y es concebida como “un servicio de acompañamiento socio 

afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y 

aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del 

desarrollo humano”. 

Ávila (2002). Señala que la Tutoría es la modalidad de la orientación educativa, 

inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socio afectivo y cognitivo 
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de los estudiantes dentro del marco formativo y preventivo, con el objetivo de potenciar 

su desarrollo humano”. 

Montero (2003) señala que “la Tutoría es un servicio de acompañamiento permanente 

al alumno cuya finalidad es lograr su formación integral. Es un conjunto de principios 

y técnicas educativas que utiliza el tutor para preparar al alumno para el rol que le va a 

tocar desempeñar en la sociedad en su vida presente como futura”. 

Segovia y Fresco (2000) sostiene que “la tutoría se constituye en un momento 

especialmente privilegiado para desarrollar sistemáticamente los aspectos transversales 

del currículo, especialmente la resolución pacífica de los conflictos escolares, que se 

puede realizar de modo individual o colectivo”. 

En el marco de la orientación, la tutoría es una estrategia que se encarga del 

acompañamiento socioemocional y cognitivo de las y los estudiantes durante toda su 

etapa escolar, en un marco formativo y preventivo. Busca potenciar el desarrollo 

humano de todos los estudiantes, y no solamente de aquellos que puedan tener alguna 

dificultad. En ese sentido, tiene como propósito contribuir al desarrollo de capacidades 

socioemocionales que les permitan actuar en los diferentes escenarios de la vida 

cotidiana, laboral, personal, social y ético-moral. 

Ayuda a los estudiantes a desarrollar y fortalecer su autoestima, autonomía, auto 

cuidado, toma de decisiones y la formación de su identidad. Asimismo, promueve una 

convivencia democrática, que se basa en el respeto de los derechos humanos y la 

diversidad, y el cumplimiento de nuestras responsabilidades. 

En el contexto escolar la tutoría y orientación escolar pretende ayudar al alumno a 

descubrir sus potencialidades, usarlas y desarrollarlas. Ayudar al conocimiento de si 

mismo, a comprender sus limitaciones y sus virtudes, permitirle el ejercicio de crear, 

criticar y autocriticarse. Ayudarlo a descubrir sus condicionamientos, a la búsqueda de 

la verdad, a tomar decisiones utilizando criterios de verdad. La orientación es un 

proceso complejo y continuo, y los elementos personales incluidos en el están 

constantemente sujetos a cambio. 
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 ACCIÓN TUTORIAL 

MINEDU, (2007) define a la acción tutorial como “la labor efectiva del docente tutor 

como orientador de un grupo de estudiantes. Es permanente y transversal a las 

actividades pedagógicas que desarrolla el profesor” 

De aquí que se señala que la acción tutorial se prolonga, se adecua y se consolida en la 

interacción constante que se produce entre el docente y sus estudiantes en las diferentes 

circunstancias y momentos educativos. 

Vela (2011) nos indica que la “Acción Tutorial es la labor efectiva del tutor como 

orientador de un grupo de estudiantes. Esla praxis de la orientación educativa”. 

Morales (2010) establece que la acción tutorial constituye un proceso, enmarcado 

dentro de la orientación educativa, que complementa a la acción docente y que tiene 

como objetivo la atención a la diversidad de todo el alumnado. No tiene sentido 

entenderla como una serie de actuaciones independientes y puntuales entre sí, sino 

como un conjunto de intenciones y actividades colectivas y coordinadas, que involucra 

a todos los miembros de la comunidad educativa: profesorado, estudiantes y familias. 

Por este motivo, tan importante es conocer los posibles recursos para ponerla en marcha 

como la manera de programar y planificar su desarrollo. 

La Acción Tutorial comprende por tanto todas aquellas actividades y funciones que se 

llevan a cabo por parte del tutor o tutora con su grupo de estudiantes, y con el resto de 

los agentes educativos que inciden sobre ellos, el equipo educativo que le imparte la 

clase, las familias del alumnado, etc. en  toda intervención educativa, siguiendo las 

líneas que según Galve (2002) son las siguientes: 

 Enseñar a pensar. 

 Enseñar a convivir. 

 Enseñar a ser persona. 

 Enseñar a tomar decisiones. 

De estas líneas o ejes se derivan  las actividades previstas en la programación de los 

Departamentos de Tutoría y Orientación Educativa para desarrollar el Plan de Tutoría. 
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Sin embargo se podría decir que la acción tutorial puede tener un mayor impacto si se 

trabaja organizadamente con diversos especialistas (psicólogos, trabajadores sociales, 

médicos, etc.), los cuales desde su punto de vista proporcionaran un diagnóstico más 

completo sobre la verdadera situación del estudiante y sus relaciones con los demás. 

1.3.2. FUNDAMENTOS DE LA TUTORÍA 

La tutoría busca apoyar y potenciar la labor de la educación, que busca formar 

integralmente a las y los estudiantes, a través de un acompañamiento y la orientación. 

Para alcanzar este fin, la tutoría debe sostenerse en tres aspectos fundamentales: 

 EL CURRÍCULO 

Este expresa el conjunto de nuestra intencionalidad educativa, y señala los aprendizajes 

fundamentales que los estudiantes deben desarrollar en cada nivel educativo, en 

cualquier ámbito del país, con calidad educativa y equidad. DCN (2009) 

La tutoría es inherente al currículo, es decir, forma parte de él, asume integralmente las 

propuestas del mismo. Es importante precisar que el hecho de que la tutoría sea parte 

del currículo, no significa que sea un área curricular. El currículo incluye, pero no se 

agota en las áreas curriculares; del mismo modo que la tutoría es más amplia que la 

hora de tutoría. 

La tutoría es muy importante porque brinda un espacio para atender a los estudiantes 

en su proceso de desarrollo, partiendo de las necesidades e intereses particulares de 

cada uno, lo que contribuye a la integración de las distintas dimensiones de su persona. 

Ante esto el Currículo Nacional (2016), ha considerado ampliar la hora de tutoría, de 

una a dos horas pedagógicas, así el tutor, quien cumplirá un rol de mediador o 

facilitador, ofrecerá a través de la tutoría un espacio para tratar asuntos relevantes para 

los estudiantes, donde puedan interactuar y conversar sobre si y el grupo lo que 

contribuirá a la prevención de distintos factores que puedan influir en el desarrollo 

integral del estudiante. 

Tomando en consideración las experiencias y  necesidades de tutores y tutorados, la 

hora de tutoría se debe caracterizar por enfocarse en ciertos elementos como: 
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 Una especial atención por parte del tutor a la manera cómo viven y experimentan los 

estudiantes su proceso de desarrollo, la cual se suele expresar en las inquietudes, 

necesidades e intereses que los estudiantes experimentan cotidianamente. 

 La labor de orientación se realiza fundamentalmente mediante la relación o vínculo 

que se establece con los estudiantes y es el tipo y la calidad de esta relación lo que 

facilitara el desarrollo personal de los mismos, por lo que el tutor debe buscar 

establecer una relación acogedora, de soporte, respeto y cercanía (DCB Secundaria 

2004). Por ello la comunicación y el diálogo entre el tutor y los estudiantes, y entre 

ellos, constituyen aspectos centrales de la tutoría. 

 Las actividades que se desarrollan dentro de la hora de tutoría no requieren de notas 

o de calificación alguna. El sentido de la evaluación en tutoría es conocer el proceso 

o evolución por el que transita cada estudiante así como el grupo o sección en su 

conjunto, buscando identificar logros, dificultades, etapas, cambios, momentos 

significativos y, también, obtener retroalimentación sobre la labor tutorial realizada, 

para optimizarla. 

 EL DESARROLLO HUMANO 

Esta referido al proceso de desarrollo que atravesamos en nuestra vida; es decir, al 

conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren en las personas desde el 

momento de su concepción hasta el de su muerte. Se trata de un proceso de interacción 

entre la persona y el ambiente que influenciara y configurara a cada uno de manera 

única. 

Durante los años de formación escolar, los estudiantes pasan por varias etapas de su 

proceso de desarrollo, en la adolescencia, los jóvenes experimentan varios cambios: 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales – nueva apariencia, nuevos deseos físicos y 

emocionales, nuevas habilidades intelectuales, nuevos roles, este es un proceso difícil 

de enfrentar, y he aquí la importancia de la acción tutorial, siendo el tutor el principal 

agente orientador dentro de la Institución Educativa. 

 RELACIÓN TUTOR - ESTUDIANTE 

A lo largo de toda su vida, el ser humano establece relaciones con otros, ya sea en su 

entorno familiar como en su entorno social, estas relaciones a su vez van a influenciar 

su propia formación. 
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De esta forma los estudiantes necesitan de adultos que los acompañen y orienten para 

que el desarrollo de las nuevas generaciones sea óptimo. La manera en que el tutor se 

relacione con sus estudiantes fomentara que estos a su vez se formen con su ejemplo, 

de esta forma si el estudiante experimenta situaciones de confianza, dialogo, afecto y 

respeto, es de esperar que estos se relacionen de la misma forma con su familia, 

docentes y entre ellos a través de la imitación. 

Cada docente debe aprender a ser tutor y cumplir esta loable función para así asegurar 

el desarrollo integral del estudiante, lo que requerirá de tiempo, preparación 

permanente, pero sobre todo, de interés. 

Analizando esta relación Tutor – Estudiante, quienes cumplan la función de  Tutor, 

deberá cumplir con un determinado perfil, compuesto de actitudes y capacidades que 

se irán enriqueciendo a través de su experiencia. Este perfil de tutor lo mencionaremos 

puntos más adelante. 

1.3.3. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes para 

contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección 

beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del 

mismo. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo 

largo de su proceso de desarrollo. 

 Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su 

grupo – clase, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes 

acercarse a su tutor, o a otros docentes, cuando lo necesiten. 

 Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes, con relaciones 

interpersonales caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que 

permitan la participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. 
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1.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA 

a) ES FORMATIVA: Contribuye a desarrollar en las y los estudiantes actitudes, 

valores, habilidades, capacidades y competencias que favorezcan su proceso de 

formación. 

b) ES PREVENTIVA: Busca promover factores protectores y minimizar los factores 

de riesgo, mediante el desarrollo de ciertos temas tratados durante la hora de tutoría 

(como conocerse a sí mismo, aprender a comunicarse con los demás, reconocer 

factores de riesgo, asumir la responsabilidad de sus vidas, entre otros). 

c) ES PERMANENTE: Las y los estudiantes deben recibir en todo momento el 

acompañamiento socioemocional de su docente tutor. 

d) ES PERSONALIZADA: Brinda atención a cada estudiante y se interesa por él 

como persona, considerando los factores ambientales, sociales y culturales, entre 

otros, que influyen de manera particular en cada uno. 

e) ES INTEGRAL: Promueve la atención de las y los estudiantes en todos sus 

aspectos: físico, cognitivo, afectivo, emocional y social. 

f) ES INCLUSIVA: Asegura que todas y todos los estudiantes reciban orientación y 

acompañamiento de acuerdo con sus necesidades particulares, reconociendo y 

valorando los diferentes estilos, ritmos, capacidades y necesidades de cada uno. 

g) BRINDA SOPORTE SOCIO EMOCIONAL: En caso de que surjan dificultades 

en las y los estudiantes, la relación de soporte y apoyo que brinda el tutor permite 

detectarla tempranamente, actuar con celeridad, minimizar su impacto y disminuir 

el riesgo de complicaciones mayores. 

h) NO ES TERAPEUTICA: Identifica en las y los estudiantes eventuales problemas 

emocionales, sociales, de aprendizaje, trastornos de salud mental o física que 

requieren ser derivados para recibir un tratamiento especializado. 

1.3.5. ÁREAS DE LA TUTORÍA 

Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten brindar atención a los 

diversos aspectos del proceso de desarrollo de los y las estudiantes, para poder realizar 

la labor de acompañamiento y orientación. Es importante no confundirlas con las áreas 

curriculares y destacar que los y las docentes tutores deben priorizar en su labor, 
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aquellos ámbitos que respondan a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Las 

áreas de la tutoría son las siguientes: 

a) ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

El área personal – social fomenta en los estudiantes el desarrollo de competencias, 

habilidades, valores y actitudes para el fortalecimiento  de su personalidad 

(especialmente la identidad, en el caso de los adolescentes), para que puedan enfrentar 

las tareas y problemas de su proceso de desarrollo y de la vida en sociedad. 

El acompañamiento y la orientación en torno a estos aspectos deben caracterizarse por 

ofrecer un espacio dedicado específicamente a la reflexión y al diálogo, relacionados a 

las circunstancias que los estudiantes viven en su proceso de desarrollo favoreciendo el 

encuentro consigo mismos y con los demás. Para ello, el área personal – social de tutoría 

puede apoyar a potenciar el desarrollo de ciertas capacidades, competencias y 

habilidades trabajadas también por las áreas curriculares, como el Área de Personal 

Social (ciclos II, III, IV y V) y el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 

(ciclos VI, VII). 

b) ÁREA ACADÉMICA 

El área académica permite que los estudiantes sean capaces de formarse 

progresivamente de manera independiente y que estén motivados e involucrados con 

su propio proceso de aprendizaje. 

Ofrece al estudiante la posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades, 

facilitándole la adquisición y construcción de aprendizajes significativos y funcionales, 

que combinan elementos cognoscitivos y afectivos y que el estudiante puede aplicar en 

su vida cotidiana. 

El área académica hace énfasis en desarrollar y utilizar estrategias de: pensamiento, 

auto aprendizaje, administración del tiempo, capacidad para trabajar en equipo, 

motivación y disposición para el estudio. 

Considera también el seguimiento del desempeño académico, lo que implica ayudar a 

los estudiantes reconocer sus logros y dificultades, integrando aspectos académicos 

como parte de sus metas personales, de manera que se comprometan a superar las 

dificultades y a mantener o potenciar sus logros. 
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Es preciso poner atención a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes a lo largo 

de su escolaridad, para detectar y explorar sus causas y, de ser necesario, realizar las 

coordinaciones con los padres de familia y el Director de la IE, para que el estudiante 

reciba atención especializada. 

c) ÁREA VOCACIONAL 

La construcción de un proyecto de vida es uno de los logros educativos de la secundaria. 

El proceso de elección vocacional se ubica en este marco. En este sentido, las 

intervenciones de los tutores en esta área deben favorecer en los estudiantes un proceso 

de conocimiento y reflexión en torno a sus características personales y las 

oportunidades del medio (sistema educativo, realidad laboral, oficios, ocupaciones y 

profesiones) para que puedan tomar decisiones congruentes que los conduzcan de la 

manera más adecuada al cumplimento de las metas de su proyecto de vida. 

Tengamos en cuenta que la elaboración del proyecto de vida requiere de un proceso de 

autoconocimiento largo y progresivo, que demanda tiempo y que, incluso, no termina 

con la educación secundaria. El estudiante experimenta, en el proceso de exploración y 

descubrimiento de sus inclinaciones y posibilidades, fuertes emociones ligadas a sus 

propias ilusiones y temores a las de su familia y personas cercanas. 

d) ÁREA DE SALUD CORPORAL Y MENTAL 

Partiendo de la definición propuesta por la OMS en 1948, se define a la salud como un 

completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de una 

enfermedad o dolencia. Ese marco permite una visión integral hacia el logro de la cual 

debemos orientarnos. 

Desde la tutoría, tratamos de favorecer en los estudiantes la adquisición de estilos de 

vida saludable, entendidos como una forma de vivir que favorece la salud, basada en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de 

vida socio económicas y ambientales. 

Dentro de este marco, la tutoría trata de fomentar tempranamente actitudes responsables 

en los estudiantes respecto de su salud integral y de comportamientos que les permitan 

prevenir dificultades. Debemos fomentar formas de alimentación saludable, hábitos de 

higiene personal y de actividad física.  Además considerando la realidad múltiple de 



   17 
 

nuestro país, es importante prestar atención a la alimentación tomando en cuenta los 

alimentos locales y la manera adecuada de utilizarlos en relación con la salud integral, 

presente y futura del estudiante. 

La salud mental es inseparable de la salud corporal. Podemos favorecerla de manera 

particular desde la tutoría, a través de las acciones en el área personal – social, y en 

sentido general, brindando espacios en que los estudiantes puedan reconocer y expresar 

las emociones que experimentan, en el marco de una convivencia escolar en la que se 

sientan aceptados y valorados. 

e) ÁREA DE AYUDA SOCIAL 

El área de ayuda social fomenta en los estudiantes la responsabilidad respecto al 

desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo y de la comunidad 

(social y educativa) a los que pertenecen. Así mismo, favorece la adopción de 

compromisos que contribuyan a lograrlos. 

Para esto, los tutores debemos promover iniciativas con el fin de que cada sección o 

grado asuma un proyecto anual de ayuda, utilizando la hora de tutoría para su 

planificación y evaluación. Además podemos organizar otras actividades  con los 

estudiantes para que den su apoyo a través de campañas o jornadas. 

Es importante destacar la importancia de la reflexión antes, durante y después de las 

acciones de ayuda social que se emprendan. No se trata de “actuar”, sino de que esta 

acción debe responder y ser acompañada por un proceso de discernimiento que 

favorezca el encuentro respetuoso con el otro y con uno mismo. 

Mediante actividades de este tipo, los estudiantes participan en busca del bien común 

orientados por los principios de solidaridad, libertad, verdad, respeto y justicia; 

características esenciales de los ciudadanos que integran una sociedad democrática. 

f) ÁREA DE CULTURA Y ACTUALIDAD 

El área de cultura y actualidad favorece que los estudiantes se formen, y expresen, 

opiniones e interrogantes sobre acontecimientos y situaciones locales, nacionales y 

mundiales, para que los comprenda y puedan adoptar una posición definida al respecto. 

Las actividades como la discusión y el análisis crítico de la información que ofrecen los 

medios de comunicación constituyen un recurso fundamental. 
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La realidad multicultural y multilingüe del país en el contexto de la globalización hace 

imprescindible una formación integral que tienda de manera especial el tema de la 

diversidad cultural. Los tutores debemos fomentar “el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas”. Ley General de 

Educación, Art. 8, in. F (2003). 

g) ÁREA DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

Las instituciones educativas deben promover el buen trato de los estudiantes y el respeto 

de todos sus derechos. Para lograrlo, el tutor enseña a los estudiantes a desenvolverse 

en un ambiente normado por reglas que persiguen el bien común, en el que los 

conflictos se resuelven de manera justa y formativa. Se trata de una manera distinta de 

trabajar la disciplina mediante una autoridad compartida con los estudiantes, que los 

estimule a hacerse responsables de sí mismos y sus comportamientos. 

Este modelo implica el rechazo de la violencia y la imposición como métodos para 

ejercer la autoridad. Supone, también, reconocer que los estudiantes necesitan límites 

y normas, que los jóvenes aprecian y respetan a los adultos que los establecen de manera 

afectuosa y firme, y que la ausencia o falta de claridad de las normas puede tener 

consecuencias negativas, pues estimulan a los estudiantes a aprovecharse de los adultos 

que son permisivos por falta de autoridad o para obtener falsa popularidad. 

En esta área, el tutor buscará optimizar el conjunto de convenciones, normas y rutinas, 

sobre las cuales se asientan los hechos y episodios que ocurren a diario en la institución 

educativa. 

Para esto, velará porque las normas de convivencia del aula sean: 

 Claras y coherentes en su formación, para evitar generar dudas en su comprensión 

y/o aplicación. 

 Conocidas por todos los estudiantes de la sección y los docentes que trabajan con 

ella. 

 Planteadas a partir de la reflexión y el consenso, fruto del diálogo, la participación 

y la discusión entre los estudiantes (y también los docentes, de quienes el tutor 

recoge puntos de vista y opiniones). 
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1.3.6. MODALIDADES DE LA TUTORÍA 

La mayor parte de la literatura sobre tutoría coincide que la acción tutorial se realiza a 

través de dos modalidades: individual y grupal. La intervención del tutor responderá de 

manera individual cuando el estudiante exprese al tutor sus necesidades personales e 

inquietudes. Y presentara carácter grupal cuando se trabaje en aula con todo el grupo 

de estudiantes. 

Para el Ministerio de Educación (2007), Campos (2008) son las siguientes: 

a) TUTORÍA GRUPAL: Es la forma de orientación que se realiza en los espacios 

educativos o en otros espacios de aprendizaje con todo el grupo de estudiantes. 

Promueve estrategias de interacción en las que los estudiantes expresan con libertad 

sus ideas y sentimientos, exploran sus dudas, examinan sus valores, aprenden a 

relacionarse, toman conciencia de sus metas comunes y de su proyecto de vida. Todo 

esto supone que los estudiantes reconozcan que sus compañeros y compañeras 

comparten experiencias similares. 

b) TUTORÍA INDIVIDUAL: Es una forma de orientación en la cual los tutores 

brindan acompañamiento socio-afectivo individualizado, lo que posibilita que los 

estudiantes reconozcan que cuentan con una persona que es un soporte para ellos. El 

tutor planifica para su atención un tiempo y espacio dentro de la institución educativa 

para abordar aspectos de índole personal que no pueden ser atendidos grupalmente 

o que van más allá de las necesidades de orientación del grupo. Sin embargo, este 

acompañamiento puede ser de manera espontánea, a solicitud del estudiante, 

preventiva o ante una necesidad inmediata. Es fundamental que los tutores realicen 

un acompañamiento personalizado a todos sus estudiantes, procurando empatía, 

capacidad de escucha, interés y otras características que favorezcan la construcción 

de vínculos afectivos con sus estudiantes. 

1.3.7. LA HORA DE TUTORÍA 

Es un espacio de encuentro entre el tutor, los estudiantes y los estudiantes entre sí, para 

desarrollar asuntos relacionados con sus necesidades e intereses. 

Es una hora exclusiva para la orientación, no debe ocuparse con actividades de las áreas 

curriculares, ni otras actividades. 
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En el marco de la tutoría los estudiantes no están sujetos a la calificación. 

Las horas de libre disponibilidad, pueden ser utilizadas para incrementar la hora de 

tutoría en el plan de estudios de la I.E., sustentado en el diagnóstico y las necesidades 

de los estudiantes. 

1.3.8. EL TUTOR 

Meléndez (2013) nos señala sobre el tutor como “el docente cuya tarea es orientar, 

coordinar, animar y conducir a los alumnos a su cargo con una dimensión integral en 

todos los aspectos formativos de acuerdo a los objetivos educacionales del sistema 

educativo nacional y centro educativo al que pertenece”. 

El tutor preferentemente debe ser un profesor titulado con grandes cualidades humanas 

y experiencias de base. Siendo el tutor el responsable de las acciones de orientación 

entroncada en valores humanos, requerirá estar capacitado de manera innovadora. 

Vela (2011) nos señala al respecto que “el Tutor es un orientador que asesora y 

acompaña al alumno durante el proceso de aprendizaje, desde la perspectiva de 

conducirlo hacia su formación integral, lo que significa estimular en él la capacidad de 

hacerse responsable de su aprendizaje y de su formación como un ser humano sencillo, 

sabio, culto, bueno y feliz; capaz de comprometerse con el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus semejantes. El tutor es un aliado del estudiante, es decir, un oído atento, 

una mano dispuesta, una palabra inmediata, una experiencia por compartir y un espíritu 

pronto a auxiliar. El tutor es un orientador que asesora y acompaña al alumno durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, desde la perspectiva de conducirlo hacia su 

formación integral, lo que significa estimular en él la capacidad de hacerse responsable 

de su aprendizaje y de su formación” 

 PERFIL DEL TUTOR 

Nos referimos al conjunto de rasgos, cualidades, actitudes, potencialidades, fortalezas 

con las que debe contar un tutor para realizar una acción efectiva. 

Almeyda (2000) señala que debe contar con las siguientes cualidades: 

 Persona abierta y receptiva, con gran capacidad de escuchar. 

 Se valora y se siente seguro de sí mismo. 
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 Posee buen nivel de conocimiento de sí mismo, pero sobre todo actitud y capacidad 

autoreflexiva. 

 Tiene capacidad para el acercamiento y comunicación con los adolescentes. 

 Establece relaciones interpersonales positivas y empáticas. 

 Expresa afectividad y es respetuoso en su trato. 

 Es coherente en su actuar y equilibrado en sus emociones. 

 Muestra claridad y firmeza de principios y valores. 

 Actúa con creatividad y entusiasmo frente a las dificultades. 

 Tiene interés por la formación de los adolescentes. 

 Se interesa por estar bien informado y actualizado. 

 Muestra en su vida diaria una actitud favorable de Autocuidado de la salud 

Por su parte Ramírez & Huamán. (2010) citados por Hilasaca (2012)  establecen las 

cualidades  necesarias que debe poseer el tutor para realizar efectivamente su labor: 

capacidad de diálogo y relaciones humanas, ascendencia en el grupo, espíritu crítico, 

objetivo y reflexivo, coherencia entre actitudes y principios, espíritu democrático que 

promueva valores, cooperación y participación, sensibilidad social, una gran capacidad 

de escucha y ser capaz de mostrarse y aceptarse como ser humano con virtudes y 

defectos. 

Dentro del sistema educativo se requiere que el docente realice también su rol como 

tutor y para ello es necesario tomar en cuenta las características y el estilo personal del 

docente, así como las capacidades inter e intrapersonales que tenga, ya que éstas 

influirán en la calidad de la relación y comunicación que logre establecer con el grupo 

de estudiantes de su aula. 

MINEDU (2007), propone que un docente tutor debe poseer el siguiente perfil, para ser 

facilitador del desarrollo humano desde la perspectiva de la formación integral: 

 Consistencia ética  

Practica valores fundamentales como la justicia, la libertad, el respeto y la 

solidaridad.  
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Reconoce a sus estudiantes como personas y respeta sus derechos.  

Se preocupa porque haya coherencia entre lo que enseña a sus estudiantes y sus 

comportamientos y actitudes.  

 Equilibrio y madurez personal  

Es capaz de mostrarse y aceptarse como persona, con virtudes y defectos. Esto 

implica comprender y aceptar su propio pasado, su presente y la posibilidad de ser 

mejor en el futuro, sin sobrevalorarse ni desvalorizarse.  

En sus relaciones interpersonales respeta los derechos y necesidades de los demás, 

así como también expresa sus opiniones y defiende sus derechos.  

Reflexiona sobre la realidad que vive, su trabajo y sobre él mismo con el fin de 

aportar nuevas ideas para la mejora o el cambio.  

Es capaz de abordar temas para los que se requiere un dominio emocional, 

diferenciando las experiencias de sus estudiantes, de las suyas. Esto evitará que las 

vivencias transmitidas por los estudiantes, puedan despertar en él sentimientos 

vinculados a sus experiencias pasadas.  

En este caso es conveniente conversar al respecto con otro tutor, con el psicólogo 

escolar si lo hubiera, o con un psicólogo ajeno al centro educativo.  

 Autenticidad  

La autenticidad consiste en conocerse y presentarse tal como uno es, sin protegerse 

detrás del rol o la función que uno desempeña.  

Permite establecer una relación positiva con las personas y, en el caso del tutor, 

con los estudiantes, ayudándolos a ser ellos mismos.  

 Liderazgo  

Los tutores deben ejercer un liderazgo democrático que se sostenga en una relación 

horizontal y de respeto hacia sus niños y niñas. En ese sentido, deben valorar y 

practicar la reflexión y el diálogo con sus estudiantes, cualquiera sea su edad.  

Buscará promover responsabilidades compartidas con ellos y ellas y los estimulará 

a hacerse responsables de sí mismos y de sus comportamientos. En este tipo de 
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liderazgo queda claro el rechazo de la violencia o la imposición como métodos para 

ejercer la autoridad e implantar disciplina. Implica más bien el reconocimiento de 

que los estudiantes necesitan límites o normas firmes, establecidas en un marco de 

afecto y respeto.  

 Comunicación eficaz  

Utiliza un lenguaje claro, sencillo y afectivo teniendo en cuenta los aspectos 

verbales y no verbales (gestos, tono de voz, posturas, etc.) de los mensajes de sus 

estudiantes, padres y otras personas.  

Busca formas adecuadas para comunicarse y hacerse entender por los niños. 

Busca brindar mensajes positivos y evita darles sermones.  

 Capacidad de escucha  

Se da cuando hay una orientación de todas las facultades del tutor hacia el 

estudiante, centrando toda su atención en lo que éste le comunica y en la manera 

como lo hace.  

Cuando el tutor ha desarrollado la capacidad de escucha está atento no sólo a las 

palabras de su estudiante, sino también a los tonos de voz, gestos, posturas y 

cambios emocionales que se presenten en él o ella a lo largo del diálogo.  

Estos y otros signos, hablan de la intensidad con que es vivida la experiencia, de la 

emotividad que lleva implícita, de la importancia que tiene para el niño o la niña 

aquello que narra.  

Permite entonces identificar contenidos no expresados en el discurso, pudiendo 

incluso llegar a decir más, o a dar mensajes contrapuestos a lo expresado por las 

palabras. 

 Capacidad empática  

Es capaz de colocarse en el lugar del otro para comprenderlo y hacer que la otra 

persona así lo perciba. Esta capacidad involucra tanto aspectos cognoscitivos como 

emocionales. Requiere del tutor capacidad de escucha atenta a sus estudiantes, para 

luego comunicarse con ellos de manera empática. Esta experiencia de sentirse 

comprendido beneficia mucho a los estudiantes.  
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El tutor, sin embargo, debe tener cuidado de no identificarse con el problema del 

estudiante al punto de quedar envuelto emocionalmente en él.  

Hay que recordar que ser empático no quiere decir pensar igual que el otro, sino, 

que aunque no se compartan sus ideas y perspectivas, se logra comprenderlo y 

mantener un respeto mutuo. En ese sentido, podemos discrepar y, no obstante, 

seguir siendo empático.  

 Competencia profesional  

Domina las materias de su especialidad y tiene disposición y motivación para 

revisar sus creencias, sus formas de ver las cosas, sus marcos conceptuales y 

realizar nuevos aprendizajes.  

Su metodología de enseñanza es interactiva y creativa, sabe utilizar diversos 

recursos para motivar la reflexión y el aprendizaje de sus estudiantes y tiene 

disposición para trabajar en equipo.  

 Acompañamiento no directivo  

Supone brindar a los estudiantes, (grupal o individualmente), criterios que los 

ayuden a comprender mejor una situación y les permita plantearse posibles 

alternativas de solución a los problemas, en lugar de plantearles la solución.  

La no - directividad implica que el tutor no tome decisiones por sus estudiantes ni 

de recetas para la solución de los problemas propios del desarrollo. En ese sentido, 

además de la posibilidad de analizar juntos la situación, el tutor ofrece una gama 

de alternativas para que los estudiantes aclaren sus problemas y tomen las 

decisiones más convenientes.  

La actitud no directiva del tutor, permite promover el desarrollo de los estudiantes, 

favoreciendo que tomen decisiones importantes para sus vidas. Esta actitud no 

directiva no implica dejar de hacer cumplir las normas de convivencia, pues estas 

son indispensables en la formación de los estudiantes.  

 Aceptación incondicional del estudiante  

Esta actitud se refleja en el trato con los estudiantes cuando se les muestra respeto 

y aceptación. Es importante señalar la diferencia entre la persona y sus actos. La 

aceptación incondicional se da a la persona del estudiante. Los actos de un 
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estudiante pueden aprobarse o no. Pero más allá de sus actos, pensamientos o 

sentimientos, los estudiantes poseen un valor inherente, esencial, en tanto personas. 

Toda persona, sin excepción es valiosa.  

Sentirse aceptados estimulará en los estudiantes la confianza para compartir sus 

opiniones y participar más, supone por parte del tutor confiar en las capacidades 

que sus niños y niñas tienen para salir adelante, y el convencimiento de que 

necesitan ser escuchados y valorados. 

 FUNCIONES DEL TUTOR 

Meléndez (2013) nos señala que el tutor debe cumplir con las siguientes funciones: 

 Depende y coordina sus acciones con el coordinador de T.O.E.C.E. y elabora el 

PLAN DE TUTORÍA. 

 Conoce, difunde y cumple el Reglamento Interno de su Centro Educativo, mediante 

un control constante, comprensivo y amistoso de los estudiantes a su cargo. 

 Mantenerse informado del rendimiento académico y conductual de sus tutorados, 

asesorar y dar soluciones a los problemas si los hubiere en forma individual o 

grupal. 

 Detecta la problemática de los estudiantes a través del autodiagnóstico, la 

observación, entrevistas y programa acciones para su solución. 

 Estimula y propicia oportunidades para que su sección, se reúna, opine y organice. 

 Informa y deriva al coordinador de T.O.E.C.E. los casos que lo ameriten, para su 

tratamiento o solución conveniente, mediante un documento específico. 

 Orienta y coordina las actividades del COMITÉ DE AULA. 

 Presenta al coordinador de T.O.E.C.E. aquellos documentos que se solicite como 

afecto de su función en el ejercicio de la tutoría. 

 Asiste a las reuniones de coordinación de tutores. 

 Entrevistarse con los padres de familia para informarles sobre la conducta y 

rendimiento de los estudiantes. 
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 Guardar reserva sobre los asuntos personales del estudiante sobre todo aquello que 

pueda comprometer su dignidad, fama y reputación. 

1.3.9. TAREAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Laguna (2001)  señala que para poder lograr efectivamente los objetivos de la acción 

tutorial, se deben llevar a cabo las siguientes tareas: 

a) Conocimiento del estudiante. Implica recoger información sobre las características 

de los estudiantes directamente de la familia; contrastar y sintetizar la información 

disponible para tener una visión general de sus características y sacar conclusiones 

que permitan ayudarlos.  

b) Seguimiento del estudiante. Exige realizar un seguimiento personalizado de los 

adolescentes con el objetivo de prevenir cualquier dificultad después de conocer sus 

características personales y de su entorno familiar; comunicarse con cierta 

frecuencia, registrar los progresos académicos y personales y aconsejar a los 

estudiantes. 

c) Adecuación de la enseñanza. Adecuar el plan de tutoría, las unidades de aprendizaje 

y la evaluación a las características del estudiante, ajustando la metodología y 

estrategias didácticas de manera que puedan ser realmente actividades significativas.  

d) Coordinación con la familia. Tiene por finalidad implicar a la familia en el avance 

pedagógico de los estudiantes, informar a los padres, compartir criterios sobre 

actitudes y hábitos y capacitarlos en cuanto a sus responsabilidades como primeros 

educadores. 

e) Clima educativo. Propiciar un clima de clase adecuado que implica el conocer las 

características individuales y grupales, para mantener una comunicación asertiva y 

de confianza, así también para programar actividades que sirvan para la integración.  

f) Coherencia en el proceso educativo. Conlleva a favorecer el avance educativo de los 

estudiantes de grado a grado, de ciclo a ciclo y de nivel a nivel, traspasando la 

información recabada a los nuevos docentes tutores para estudiar y tomar decisiones 

adecuadas sobre la promoción de los estudiantes.  
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g) Mediación en conflictos. Mediar en situaciones conflictivas entre los estudiantes, los 

padres y los docentes buscando siempre una solución armoniosa, tomando el papel 

de interlocutor entre ambas partes. 

1.3.10. CONTRIBUCIONES DE LA TUTORÍA 

El desarrollo de una personalidad saludable que les permita actuar con plenitud y 

eficacia en el entorno social. 

Apoya a las y los estudiantes a reflexionar y procesar las diversas situaciones que van 

viviendo, para así enfrentar mejor las exigencias, desafíos y riesgos que se presentan en 

su proceso de desarrollo y en su vida social. Promueve el fortalecimiento de habilidades 

que permitan a los estudiantes conocerse y aceptarse a sí mismos; relacionarse de 

manera positiva con los demás, ser capaces de ponerse en el lugar del otro para 

comprenderlo; expresar sus sentimientos, deseos, opiniones; defender sus derechos; así 

como reconocer y respetar los derechos y las necesidades de los demás. Este aporte de 

la tutoría se relaciona de manera especial con las áreas curriculares de Personal Social 

Persona, Familia y Relaciones Humanas y Comunicación. 

El establecimiento de relaciones democráticas y armónicas en el aula y en la 

Institución Educativa. 

Busca que las y los estudiantes promuevan acuerdos y normas de convivencia que 

favorezcan, además de los aprendizajes, su desarrollo humano integral. Se trata de 

trabajar la convivencia y la disciplina como una responsabilidad compartida, que los 

estimule a asumir la responsabilidad de sus acciones de manera progresiva. Para ello, 

como tutores, se debe velar porque las normas de convivencia del aula sean claras y 

coherentes, y sean conocidas por todos los estudiantes y docentes que trabajan en el 

aula. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la perspectiva de convivencia social, se considera 

incluir el refuerzo de normas de tránsito y seguridad vial. Esta contribución de la tutoría 

va a aportar a todas las áreas curriculares. 

La construcción de un proyecto de vida acorde con sus aspiraciones y 

características personales. 
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Apoya a las y los estudiantes en la afirmación de una actitud de confianza y seguridad 

en sus capacidades, e incentiva su fuerza de voluntad y perseverancia, para así mantener 

una visión positiva y optimista frente a la vida y a lo que son capaces de lograr en el 

futuro. Asimismo, ya que en esta etapa no se da aún una clara definición de las opciones 

ocupacionales, las acciones de orientación vocacional que desarrollemos deben 

orientarse a descubrir, potenciar y fortalecer gradualmente las diversas habilidades de 

los estudiantes. Este aporte se relaciona con todas las áreas curriculares, puesto que en 

ellas se van a ir desarrollando diversas competencias. 

La participación y compromiso en acciones dirigidas a la búsqueda del bien 

común. 

Permite que las y los estudiantes puedan reconocer, en su espacio cercano, vivencias y 

situaciones que requieren atención, y se comprometan en tareas para mejorar las 

condiciones de vida desde las posibilidades que tienen como estudiantes. Esto requiere 

de un proceso de reflexión que se realice antes, durante y después de las acciones que 

se desarrollen, y que permita que se haga consciente el sentido, la importancia y los 

alcances que ellas tienen en términos de los valores éticos. Esta contribución de la 

tutoría se relaciona de manera especial con las áreas curriculares de Personal Social en 

primaria, Persona Familia y Relaciones Humanas, Formación Ciudadana y Cívica en 

secundaria. 

La adquisición de estilos de vida saludables, lo que implica el bienestar físico, 

mental y social. 

Busca fomentar en las y los estudiantes comportamientos responsables en relación con 

su salud, de manera que vayan siendo incorporados como formas habituales de vida y 

prevengan riesgos y dificultades futuras. Se considera el tratamiento de aspectos 

asociados con la vigilancia de la nutrición, así como con la promoción de hábitos de 

higiene, de la actividad física y la salud mental. Esta última puede ser favorecida desde 

la tutoría a través de medidas, acciones y espacios en los que el estudiante tenga la 

oportunidad de conocer y desarrollar estrategias que reduzcan los factores de riesgo y 

fortalezcan los de protección. Este aporte de la tutoría se relaciona principalmente con 

las áreas curriculares de Ciencia y Ambiente, Educación Física, Personal Social y 

Persona Familia y Relaciones Humanas. 
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La organización y el uso adecuado del tiempo para mejorar y optimizar su 

rendimiento escolar 

Ofrece a las y los estudiantes la posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades 

para la construcción de aprendizajes, como estrategias de pensamiento y de 

autoaprendizaje, además de hábitos de estudio, administración del tiempo, trabajo en 

equipo y motivación para el estudio. Esta contribución considera también el 

seguimiento del desempeño académico, lo que implica ayudar a los estudiantes a 

reconocer sus logros y dificultades; supone poner atención a la aparición de posibles 

problemas de aprendizaje para identificar sus causas y, de ser necesario, buscar apoyo 

especializado. Desde esta contribución de la tutoría se refuerzan competencias 

relacionadas con las distintas áreas curriculares. 

El conocimiento y  la valoración de la propia cultura, así como la reflexión sobre 

temas de actualidad. 

Promueve en las y los estudiantes el interés y la motivación por conocer lo que sucede 

a su alrededor, en otras realidades, otras vivencias y otras personas. Por ser el Perú un 

país con una realidad multicultural y multilingüe, se hace necesario brindar atención 

especial al reconocimiento de la diversidad. 

En este sentido, promoverá en las y los estudiantes el interés por conocer y aprender del 

que vive de otra manera; habla y se viste distinto; percibe, piensa y siente diferente. 

Este aporte de la tutoría se relaciona con las áreas curri-culares de Personal Social, 

Persona Familia y Relaciones Humanas, Formación Ciudadana y Cívica, Arte y 

Comunicación. 

1.3.11. TUTORÍA EN EL CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Cuando hablamos de tutoría, con frecuencia nos referimos a las actividades o tareas 

prácticas que debe realizar el tutor en su aula, más que a los aspectos organizativos en 

el contexto de la institución educativa. Sin embargo, estos también son fundamentales, 

ya que permiten generar la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa y optimizar la labor de tutoría. Por ello, es importante que cada IE cuente con 

espacios de participación y encuentro que permitan el diálogo, la reflexión y el debate 

entre todos sus miembros.  
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La tutoría no es un servicio a cargo de los tutores, es una tarea de equipo, donde cada 

miembro de la comunidad educativa debe tener su propio rol y sentirse comprometido 

con los fines y objetivos de la institución educativa. El conjunto de esta, su 

organización, su clima y dinámica, las relaciones que en ella se establecen, marcarán la 

tutoría.  

La tutoría, como cualquier programa o proyecto que se quiera realizar, tiene que derivar 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI). De esta manera la comunidad educativa 

asumirá la tutoría como parte de su labor educativa, y todos estarán comprometidos con 

sus fines y objetivos. El diagnóstico que se efectúe a través del PEI permitirá identificar 

tanto las fortalezas y oportunidades de la institución educativa como sus debilidades y 

amenazas. Los aspectos del diagnóstico que se relacionan con la tutoría servirán para 

orientar su labor. Se deben plantear en el PEI las intenciones de la institución en lo 

concerniente a la tutoría y orientación educativa, que se concretarán en el Proyecto 

Curricular del Centro (PCC) y en el Plan Anual de Trabajo (PAT).  

El PCC planteará la presencia de la Tutoría y Orientación Educativa y sus respectivas 

particularidades en el modelo pedagógico-didáctico de la IE. Algunas instituciones 

educativas, por ejemplo, consideran además de la hora de tutoría establecida por la 

normativa actual, horas lectivas adicionales para desarrollar esta importante labor.  

El PAT incluirá las actividades de Tutoría y Orientación Educativa que realizará el 

conjunto de miembros de la IE. Esto va más allá de la labor que cada tutor debe realizar 

con su respectivo grupo-clase. Con estas líneas directrices, cada tutor elaborará el 

propio Plan Tutorial de Aula, tomando en cuenta los elementos y las características 

específicas de su grupo-clase. En el Plan Tutorial de aula confluyen las perspectivas del 

diagnóstico “macro” (PEI, PCC, PAT) con la perspectiva “micro”, que proviene de las 

necesidades e intereses particulares de cada sección, y que requiere de un diagnóstico 

específico, para lo que será necesario consultar con los estudiantes los temas que ellos 

consideran más relevantes. Es por esta razón que dos secciones del mismo grado, no 

necesariamente tienen el mismo Plan Tutorial de Aula, pues cada una puede presentar 

características diferentes. 

El Plan Tutorial de aula es flexible y dinámico, se actualiza a lo largo del año de acuerdo 

a las necesidades de los estudiantes. El Plan Tutorial de Aula es un medio de orientación 
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y apoyo para la labor del tutor, y en ningún caso debe convertirse en un programa que 

encasille el desarrollo de las sesiones de tutoría. MINEDU-DITOE, (2005). 

1.3.12. ROLES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

La distribución clara y adecuada de los roles y las funciones de cada uno de los agentes 

educativos hace posible una comunicación fluida y abierta al interior de la institución, 

ya que permite brindar una mejor atención a los estudiantes y tiene efecto motivador y 

estimulante en tutores y docentes. 

DIRECTOR  

El Director, con la asistencia de los docentes, es responsable de asegurar que la tutoría, 

la orientación educativa y los programas de prevención estén incorporados en el PEI, 

el PCC y el PAT.  

Además de las propias funciones, el Director debe:  

 Asegurar que la Tutoría y Orientación Educativa estén incorporadas en el PEI, PCC 

y el PAT.  

 Brindar su atención y apoyo a las labores de tutoría.  

 Seleccionar, con el debido cuidado, un coordinador de tutoría, convivencia y 

disciplina escolar y a los docentes que serán tutores, teniendo en cuenta los 

requerimientos del perfil del tutor, así como las opiniones del personal directivo y 

de los estudiantes. Estas opiniones pueden ser recogidas al finalizar el año, para 

tener mayores criterios en selección de los tutores del año siguiente.  

 Formar el Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar.  

 Presidir el Comité de Tutoría, o nombrar un representante para tal fin (que puede 

ser el mismo coordinador de tutoría).  

 Velar que los tutores reciban capacitación adecuada y adquieran más 

conocimientos sobre tutoría y actualicen los que poseen.  
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COMITÉ DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR  

Este comité está encargado de organizar y coordinar las actividades tutoriales (Directiva 

Nº 003-2005-OTUPI/VMGP). Una vez conformado, se instala mediante un acta, que 

será remitida inmediatamente al órgano correspondiente. 

Integran el Comité de Tutoría:  

a) El Director, quien lo preside, o su representante.  

b) El Coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar.  

c) Los tutores, y en el caso de las instituciones con secciones numerosas, un tutor 

por grado.  

d) El psicólogo escolar y/o el promotor de tutoría y prevención (si lo hubiera).  

e) Un representante de los auxiliares de educación, por turno o nivel, cuando sea 

pertinente.  

f) Representantes de los estudiantes, de acuerdo con la organización de la IE.  

g) Otros integrantes según las necesidades y características de la IE.  

Las funciones del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina escolar son:  

 Contextualizar las actividades de Tutoría y Orientación Educacional, que 

incluyen los Programas de Prevención y la Convivencia y Disciplina Escolar, de 

acuerdo al diagnóstico del PEI.  

 Organizar, programar, orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades 

de Tutoría y Orientación Educacional.  

 Promover y organizar capacitaciones dirigidas a los estudiantes, docentes y 

padres de familia.  

 Asegurar la incorporación de las acciones de Tutoría y Orientación Educacional 

en el PEI, PCC y PAT.  

 Promover la realización de reuniones entre tutores por grado y/o nivel para el 

intercambio de experiencias, de forma periódica a lo largo del año. 
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COORDINADOR DE TUTORÍA, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR  

La persona que esté a cargo de coordinar la tutoría debe ser elegida considerando las 

características que se describen en el perfil del tutor, que incluyen: integridad, 

compromiso y capacidad profesional. Debe ser designado por el Director de la IIEE 

mediante Resolución Directoral.  

Las funciones del Coordinador de Tutoría son:  

 Convocar las reuniones y velar por el cumplimiento de las funciones del Comité 

de Tutoría.  

 Verificar la elaboración del Plan Tutorial de Aula.  

Además de las funciones que consigna la Directiva Nº 003-2005-OTUPI/VMGP, el 

Coordinador:  

 Asesora a los tutores en el desarrollo de sus actividades.  

Diseña y administra el archivo de los documentos elaborados por cada tutor, sobre la 

labor realizada con sus respectivos estudiantes. 

Al inicio de año, verifica que cada tutor reciba la documentación del trabajo realizado 

por los tutores que estuvieron a cargo del grupo asignado, en años anteriores.  

El archivo debe incluir:  

 Plan Tutorial de Aula, con la estructura de las sesiones y los temas a trabajar en 

cada aula.  

 Memoria de Tutoría, con la síntesis que cada tutor elabora de la experiencia de 

tutoría con su grupo durante el año escolar.  

 Fichas acumulativas: los formatos que cada tutor llena con información relevante 

respecto al proceso de desarrollo del estudiante.  

PROFESORES  

Muchos profesores también realizarán actividades para apoyar la labor de tutoría. Su 

función es:  

 Comunicar al tutor sobre el desempeño académico de los estudiantes, así como 

su desarrollo y dificultades en el área que corresponde a cada profesor, para 

identificar fortalezas y necesidades.  
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 Apoyar a los tutores intercambiando ideas, opiniones y propuestas para el 

desarrollo de la labor de tutoría. 

 Coordinar con los tutores para relacionar algunos contenidos desarrollados en sus 

áreas curriculares con los de la hora de tutoría. Se pueden trabajar de manera 

conjunta los temas importantes para el grupo-clase.  

 Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, y explicarles cómo pueden 

mejorar a través de ellas su proceso de aprendizaje y su vida en general.  

PADRES DE FAMILIA  

La intervención de los padres y madres de familia es clave en el desarrollo de los 

estudiantes. Ellos pueden ayudar a sus hijos de la siguiente manera:  

 Asistiendo y participando en las reuniones que convoca el tutor para brindarles 

información sobre el proceso de desarrollo de sus hijos en sus diferentes aspectos 

(social, académico, afectivo, etc.).  

 Brindando información al tutor acerca de los avances y dificultades que perciben 

en sus hijos.  

 Apoyando las metas que sus hijos se proponen lograr en la escuela, comentando 

los progresos y logros que ven en ellos y alentándolos para que les soliciten ayuda 

cuando la necesiten. 

ESTUDIANTES  

Los estudiantes son el centro de la acción tutorial y del sistema educativo, y a su vez 

son agentes de la tutoría, tal como lo señala artículo 34 del Reglamento de EBR.  

Los estudiantes pueden participar en apoyo de la labor tutorial de las siguientes 

maneras:  

 Proponiendo temas a trabajar durante las sesiones de tutoría, de acuerdo con sus 

necesidades e intereses.  

 Apoyando el desarrollo de las capacidades de sus compañeros. Por ejemplo, con 

labores de monitoreo académico o social.  

 Participando activa y responsablemente en los concejos de aula, municipios 

escolares, etc.  

 Realizando periódicamente asambleas de aula, utilizando la hora de tutoría.  
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 Proponiendo a los docentes que consideran adecuados para cumplir la función de 

tutor.  

 Realizando un proyecto anual de ayuda social, ya sea por secciones o por grado.  

 Evaluando el desarrollo de las sesiones de tutoría. 

1.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.4.1. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman (1999) nos señala que “la Inteligencia Emocional es la capacidad de conocer 

nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejarnos 

adecuadamente en las relaciones  con los demás y con nosotros mismos”. 

El mismo autor señala además que la inteligencia emocional es  la “capacidad para 

resolver problemas incluyendo las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la 

emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos facilitando la 

comprensión de uno mismo o de otra persona; para entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regularlas promoviendo el crecimiento emocional 

e intelectual.” 

Salovey & Mayer (1997), la señalan como “la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual”. 

Los mismos Salovey & Mayer, (2000) la definen como “la capacidad para supervisar 

los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre 

ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 

propio”. 

Bar-On (2000) manifiesta que “La Inteligencia Emocional es el conjunto de habilidades 

personales, emocionales y sociales que determinan la capacidad de alcanzar el éxito al 

afrontar las demandas y las presiones del entorno”. 

Feinstein (1999) la define como “la capacidad de monitorear y regular los sentimientos 

propios y ajenos y de utilizarlos para guiar el pensamiento y la acción determinando 

nuestro potencial para aprender habilidades prácticas”. 
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Analizando las distintas definiciones presentadas por los autores podemos describir que 

la Inteligencia Emocional nos permitirá manejar, equilibrar y controlar nuestros 

sentimientos y emociones permitiéndonos tomar decisiones acertadas y exitosas, 

desarrollando en nosotros la automotivación y empatía. 

1.4.2. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Actualmente la importancia de la inteligencia emocional es considerada de relevancia 

en el desarrollo infantil y juvenil, para su fortalecimiento se ofrecen cursos de 

inteligencia emocional aplicada a las distintas áreas de la vida como: salud, trabajo, 

pareja, escuela y relaciones. 

Sin dejar de reconocer la importancia que tiene el coeficiente intelectual y la habilidad 

para el logro de los objetivos de desarrollo en la escuela, familia y en la empresa, Daniel 

Goleman, principal estudioso y divulgador del concepto de inteligencia emocional, ha 

señalado que el éxito obedecería nada menos que en un 80 por ciento a este 

importantísimo factor. 

Para Goleman son las competencias emocionales (capacidades adquiridas basadas en 

la inteligencia emocional, que dan lugar a un desempeño profesional excelente) los 

factores que determinan los resultados superiores en el puesto. 

Cuanto más complejo sea el trabajo, mayor es la importancia de la inteligencia 

emocional. 

1.4.3. PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Al tener definida lo que es inteligencia emocional y su importancia, es necesario 

proporcionar unos principios básicos para que se pueda obtener una correcta 

inteligencia emocional. Se puede decir que la inteligencia emocional, 

fundamentalmente Gómez  (2000) se basa en los siguientes principios o competencias: 

 Autoconocimiento. Capacidad para conocerse uno mismo, saber los puntos fuertes 

y débiles que todos tenemos. 

 Autocontrol: Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la calma y no 

perder los nervios. 

 Automotivación: Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de 

ser impulsado por otros. 
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 Empatía: Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar comprender 

la situación del otro. 

 Habilidades sociales: Capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando 

dotes comunicativas para lograr un acercamiento eficaz. 

 Asertividad: Saber defender las propias ideas no respetando la de los demás, 

enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando pueden 

ayudar a mejorar. 

 Proactividad: Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o problemas, 

responsabilizándose de sus propios actos. 

 Creatividad: Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, diferente 

forma de afrontar y resolver problemas. 

1.4.4. MODELOS TEÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Durante las últimas décadas, los teóricos han elaborado un gran número de modelos 

distintos de Inteligencia Emocional. En términos generales, los modelos desarrollados 

se han basado en tres perspectivas: 

Las habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia. 

A su vez, al analizar la perspectiva que ubica la estructura de la Inteligencia Emocional 

como una teoría de inteligencia, Mayer. (2000) realiza una distinción entre los modelos 

mixtos y de habilidades. Los modelos mixtos se caracterizan por una serie de 

contenidos que trascienden el análisis teórico hacia su conocimiento directo y aplicativo 

Goleman (1995); Cooper y Sawaf, (1998); mientras que los modelos de habilidad se 

centran en el análisis del proceso de “pensamiento acerca de los sentimientos”, a 

diferencia de otras posturas que se concentran únicamente en la percepción y regulación 

de estos Salovey y Mayer, (1990). 

A continuación se describirán los tres principales modelos de la Inteligencia Emocional. 

A. MODELO BASADO EN LA HABILIDAD 

Efectivamente, las emociones expresan las relaciones que tenemos con una persona, 

un amigo, un familiar, o entre nosotros. Basada en esta postura el modelo basado en 

las habilidades destaca el modelo de Salovey y Mayer, presentado a continuación. 
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a) Modelo de cuatro fases o modelo de la habilidad 

En sus investigaciones, Salovey y Mayer (1990); en Gabel (2005) definieron la 

Inteligencia Emocional como: “La capacidad para identificar y traducir 

correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, 

elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y 

comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y el 

ambiente”. Es decir, la capacidad del individuo para acceder a sus emociones y crear 

una sintonización e integración entre sus experiencias. 

El modelo de cuatro-fases de Inteligencia emocional o modelo de habilidad, concibe 

a la inteligencia emocional, como una inteligencia relacionada con el procesamiento 

de información emocional, a través de la manipulación cognitiva y conducida sobre 

la base de una tradición psicomotriz. Salovey y Mayer (1990). Esta perspectiva busca 

identificar, asimilar, entender y, por último, manejar las emociones. 

Este modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades emocionales, cada una 

de las cuales se construye sobre la base de las habilidades logradas en la fase anterior 

Gabel (2005). La capacidad más básica es la percepción y la identificación 

emocional. Posteriormente, las emociones son asimiladas en el pensamiento e 

incluso pueden ser comparadas con otras sensaciones o representaciones. En la 

tercera etapa, las reglas y la experiencia gobiernan el razonamiento acerca de las 

emociones. Finalmente, las emociones son manejadas y reguladas en la cuarta etapa, 

en términos de apertura y regulación de los sentimientos y emociones con el fin de 

producir un crecimiento personal y en los demás. 

 Expresión y percepción de las emociones 

Es una habilidad básica de procesamiento de información interna y externa en 

relación con la emoción. Por ejemplo los individuos que padecen de alexitimia son 

incapaces de expresar sus emociones verbalmente ya que no logran identificar sus 

sentimientos. 

Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus emociones 

generalmente se muestran más empáticos y menos deprimidos que aquellos que los 

hacen de forma inadecuada. Mayer, Dipaolo y Salovey (1980); citados por  

Cabanillas, (2002) 
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Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede responder 

más efectivamente al ambiente y construir una red social favorable que los ayuden 

en determinadas situaciones. Salovey, Bedell, Detweier y Mayer (1999); citados por 

Cabanillas, (2002). 

 Facilitación emocional del pensamiento 

Los efectos que tienen los estados emocionales pueden encaminarse en relación a 

diversos fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga 

resultados positivos. En cambio si son negativos puede provocar resultados 

negativos. 

Así mismo se han encontrado que las emociones originan estructuras mentales 

diferentes de acuerdo al tipo de problema que se ha generado, es decir, las emociones 

crean diferentes estilos de información. Este proceso genera estructuras mentales 

útiles para tareas creativas en las que se requiere pensar intuitivamente con 

flexibilidad si los efectos fueron positivos. De lo contrario si fueron efectos 

negativos se lentifica la capacidad de resolución del problema, utilizando estrategias 

ligadas al detalle o utilizando estilos focalizados y deliberados. 

 Rendimiento y análisis de la información emocional 

La importancia que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a las emociones y 

reconocer una relación con el léxico emocional (significados emocionales). El 

individuo emocionalmente inteligente puede reconocer de manera óptima las 

condiciones en las que hay que describir una situación específica en relación a los 

estados emocionales de sí mismo como de los demás. 

En conclusión lo anteriormente mencionado nos da a conocer la complejidad de 

dominio de la inteligencia emocional, ya que las emociones podrían relacionarse de 

diferentes formas, provocando diversos resultados. 

 Regulación de la emoción 

No sólo es importante conocer las emociones que día a día tenemos sino también 

desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la 

situación en la que se encuentra, lo cual provoque emociones más adaptativas. Luego 
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deben implementarse habilidades que eviten resultados desagradables y por el 

contrario, generen resultados positivos. 

A través de la experiencia auto reflexiva emocional, las personas aprenden las causas 

y consecuencias de sus experiencias emocionales. El conocer la emoción nos permite 

crear teorías del cómo y el porqué de las emociones. Es por eso el conocerse a sí 

mismo genera una regulación emocional eficaz y un bienestar mayor. 

Cuadro N°  1 

Modelo de IE de Mayer y Salovey (1997) 

Habilidades Integrantes Descripción 

Percepción de emociones Habilidad para percibir las propias 

emociones en objetos, arte, historia, 

música y otros estímulos. 

Facilitación emocional Habilidad necesaria para comunicar 

para generar, usar y sentir las 

emociones como sentimientos, o 

utilizarlas en otros procesos 

cognitivos. 

Comprensión emocional Habilidad para comprender la 

información emocional, como las 

emociones se combinan y progresan 

a través del tiempo y saber apreciar 

los significados emocionales. 

Regulación de emociones Habilidad para estar abierto a los 

sentimientos, modular los propios y 

los de los demás así como promover 

la comprensión y crecimiento 

personal. 

Fuente: Elaboración propia 

B. MODELO MIXTO 

Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que se 

componen para dirigir una determinada actitud frente a diferentes acontecimientos a 

los que está inmerso el ser humano. Los modelos que destacan en este aspecto son: 
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a) MODELO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DE GÓLEMAN 

Góleman reconoce que su modelo es de amplio espectro, señalando que el término 

“Resiliencia del yo” es bastante cercano a la idea de la inteligencia emocional. Así 

mismo advierte que la inteligencia emocional puede estar comprendida en el 

término carácter. Góleman (1996). 

Góleman definió la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer y 

manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras 

relaciones. El modelo de las competencias emocionales comprende una serie de 

competencias que facilitan, a las personas, el manejo de las emociones, hacia uno 

mismo y hacia los demás. Este modelo formula la inteligencia emocional en 

términos de una teoría del desarrollo y propone una teoría del desempeño aplicable 

de manera directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el pronóstico de 

la excelencia laboral. Por ello, esta perspectiva está considerada como una teoría 

mixta, basada en la cognición, personalidad, motivación, emoción, inteligencia y 

neurociencia; es decir, incluye procesos psicológicos cognitivos y no cognitivos. 

La estructura de su modelo está compuesta por cinco áreas que son: 

Entendimiento de nuestras emociones, manejo de emociones, auto motivación, 

reconocimiento de las emociones en otros y manejo de las relaciones. 

 Entendimiento de nuestras emociones: Lo cual constituye la piedra angular de la 

inteligencia emocional. 

 Reconocimiento de las emociones personales “en el momento” 

 Monitoreo de los sentimientos  “de momento a momento” 

 Manejo de emociones: Es la que permite controlar nuestros sentimientos y 

adecuarlos al momento. 

 Ocupándose de las emociones para que sean apropiadas. 

 Habilidades para “aliviarse” a sí mismo. 

 Habilidad de “dejar fuera” la ansiedad desenfrenada o la irritabilidad. 

 Auto motivación: Esto ayuda a aumentar la competencia no solo social sino 

también la sensación de eficiencia con uno mismo y su entorno. 

 Emociones al servicio de uno mismo. 
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 Retrasar la satisfacción y los impulsos. 

 Poniéndose en el estado “flujo” 

 Reconocimiento de las emociones en otros: Es tener en cuenta las emociones de 

los otros sintonizando adecuadamente, lo cual permite relacionarse mejor. 

 Conocimiento empático 

 Armonizar con la identidad 

 Manejo de las relaciones: Esto nos permite un adecuado nivel de interrelación 

con los demás: 

 Habilidad en el manejo de las emociones de otros 

 Actuando recíprocamente con otros 

Cuadro N° 2 

Modelo de IE de Goleman (1998) 

Competencias Personales Competencias Sociales 

Conciencia de uno mismo: Empatía: 

Conciencia emocional 

Valoración de uno mismo 

Confianza en uno mismo 

Comprensión de los demás 

Orientación al servicio 

Desarrollo de los demás 

Aprovechar la diversidad 

Conciencia política 

Autorregulación Habilidades sociales 

Autocontrol 

Confiabilidad 

Integridad 

Adaptabilidad 

Innovación 

Motivación de logro 

Compromiso 

Liderazgo 

Comunicación 

Influencia 

Gestión de conflictos 

Crear vínculos 

Fuente: Elaboración propia 

b) MODELO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  Y SOCIAL DE BARON 

BarOn (1997); citado por Ugarriza (2001) define la inteligencia emocional como 

un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones 



   43 
 

del medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, 

comprender, controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. 

El modelo de BarOn inteligencias no cognitivas, se fundamenta en las 

competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las 

personas que le rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la inteligencia 

emocional y la inteligencia social son consideradas un conjunto de factores de 

interrelaciones emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad 

general para adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del ambiente 

BarOn, (2000); en Gabel (2005). En este sentido, el modelo “representa un 

conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida efectivamente”. 

El modelo de BarOn está compuesto por cinco componentes: 

El componente intrapersonal, que reúne la habilidad del ser consciente, evalúa el 

yo interior. 

El modelo de BarOn está compuesto por cinco componentes: 

 El componente intrapersonal, que reúne la habilidad del ser consciente, evalúa 

el yo interior.  

 El componente Interpersonal; que implica la habilidad para manejar emociones 

fuertes, ser responsables y confiables con buenas habilidades sociales, es decir, 

que comprenden, interactúan, se relacionan bien con los demás.  

 El componente de adaptabilidad o ajuste; permite apreciar cuan exitosa es la 

persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando 

de manera afectiva las situaciones problemáticas.  

 El componente del manejo del estrés, que involucra la habilidad de tener una 

visión positiva, optimista y trabajar bajo presión, sin perder el control.  

 El componente del estado de ánimo general, constituido por la habilidad de la 

persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de la vida y el sentirse 

contenta en general. 

Además, BarOn dividió las capacidades emocionales en dos tipos principales: 
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El primer tipo, son las capacidades básicas, que son esenciales para la existencia 

de la inteligencia emocional, compuesta por la asertividad, la empatía, las 

relaciones sociales, el afrontamiento de presiones, el control de impulsos, el 

examen de realidad, la flexibilidad y la solución de problemas. 

El segundo tipo, se refiere a las capacidades facilitadoras, que son el optimismo, la 

autorregulación, la alegría, la independencia emocional y la responsabilidad social 

BarOn, (2000) cada uno de éstos elementos se encuentran interrelacionado entre sí. 

1.4.5. COMPONENTES EMOCIONALES DEL MODELO DE BARON 

A continuación se presentan los quince componentes conceptuales de la inteligencia 

emocional que son medidos por las sub-escalas del ICE de BarOn, precisando antes, 

que dichas habilidades no cognitivas y las destrezas se desarrollan a través del tiempo, 

cambian durante la vida y pueden ser mejoradas mediante entrenamiento, programas 

remediables y técnicas terapéuticas. 

A. COMPONENTE INTRAPERSONAL (CIA) 

Ésta área señala a las personas que están en contacto con sus sentimientos, que se 

sienten bien acerca de sí mismos y se sienten positivos en lo que están 

desempeñando. Personas capaces de expresar abiertamente sus sentimientos, ser 

independientes, fuertes que confían en la realización de sus ideas y creencias. Área 

que reúne los siguientes sub-componentes. 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM) 

Es la capacidad que muestra el individuo de reconocer sus propios sentimientos. 

No sólo es la capacidad de ser conscientes de los propios sentimientos y 

emociones, sino también de diferenciar entre ellos; conocer lo que se está 

sintiendo y por qué; saber que ocasionó dichos sentimientos. 

Serias deficiencias en esta área fueron encontradas en condiciones alexitímicas, 

es decir, imposibilidad de expresar los sentimientos en una forma verbal. 

 Asertividad (AS) 

Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar 

los sentimientos de los demás; y defender sus propios derechos de una manera 

no destructiva. Está compuesta por tres componentes básicos: (1) la capacidad 
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de manifestar los sentimientos, (2) la capacidad de expresar las creencias y 

pensamientos abiertamente y (3) la capacidad de defender los derechos 

personales. Los individuos seguros no son personas sobre controladas o tímidas, 

más bien son capaces de manifestar abiertamente sus sentimientos, sin llegar a 

ser agresivos o abusivos. 

 Auto concepto (AC) 

Es la capacidad que muestra el individuo de respetarse y aceptarse a sí mismo 

como una persona básicamente buena. El respetarse a sí mismo está 

esencialmente relacionado con lo que uno es. La auto aceptación es la capacidad 

de aceptar los aspectos percibidos como positivos y negativos de un individuo, 

así como también las propias limitaciones y potencialidades. 

Este componente conceptual de la inteligencia emocional está relacionado con 

los sentimientos de seguridad, fuerza interior, auto seguridad, autoconfianza y 

los de auto adecuación. Sentirse seguro de uno mismo depende del auto respeto 

y la autoestima, que se basan en un sentido muy bien desarrollado de identidad. 

Una persona con una buena autoestima siente que está realizada y satisfecha 

consigo misma. En el extremo opuesto, se encuentran los sentimientos de 

inadecuación personal e inferioridad. 

 Auto realización (AR) 

Es la capacidad que tiene el individuo para desarrollar sus propias capacidades 

potenciales. Este componente de la inteligencia emocional se manifiesta al 

involucrarse en proyectos que conduzcan a una vida más plena, provechosa y 

significativa. El esforzarse por desarrollar el potencial de uno mismo implica 

desempeñar actividades agradables y significativas y puede significar el 

esfuerzo de toda una vida y compromiso entusiasta con metas a largo plazo. 

La autorrealización es un proceso dinámico progresivo de esfuerzo por lograr el 

máximo desarrollo de las propias aptitudes, habilidades y talentos del individuo. 

Este factor está relacionado con el intentar permanentemente dar lo mejor de 

uno mismo y la superación en general. La emoción que siente una persona por 

sus propios intereses le da la energía necesaria y le motiva a continuar. La 

autorrealización está relacionada con los sentimientos de autosatisfacción. 
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 Independencia (IN) 

Es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y controlarse a sí mismo en 

su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de cualquier dependencia 

emocional. Las personas independientes confían en sí mismas al momento de 

considerar y tomar decisiones importantes. Sin embargo, al final, podrían buscar 

y tener en cuenta las opiniones de los demás antes de tomar la decisión correcta 

por sí mismos; el consultar con otras personas no es necesariamente una señal 

de dependencia. 

En esencia, la independencia es la capacidad de desempeñarse autónomamente 

en contraposición a la necesidad de protección y apoyo. Las personas 

independientes evitan apoyarse en otras para satisfacer sus necesidades 

emocionales. La capacidad de ser independiente radica en el propio nivel de 

autoconfianza, fuerza interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las 

obligaciones. 

B. COMPONENTES INTERPERSONALES (CIE) 

Área que muestra las habilidades y el desempeño interpersonal; es decir personas 

responsables y confiables que cuentan con buenas habilidades sociales. Reuniendo 

los siguientes sub-componentes: 

 Empatía (EM) 

Es la capacidad que muestra el individuo de ser consciente, entender y apreciar 

los sentimientos de los demás. Es ser sensible a lo que otras personas sienten, 

cómo lo sienten y por qué lo sienten. Ser empático significa ser capaz de 

“entender emocionalmente” a otras personas. Las personas empáticas cuidan de 

las demás y muestran interés y preocupación por ellas. 

 Relaciones interpersonales (RI) 

Implica la capacidad de establecer y mantener relaciones mutuamente 

satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. 

La mutua satisfacción incluye los intercambios sociales significativos que son 

potencialmente provechosos y agradables. 
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La habilidad de mantener relaciones interpersonales positivas se caracteriza por 

la capacidad de dar y recibir aprecio y afecto, e implica un grado de intimidad 

con otro ser humano. Este componente no está solo relacionado con el deseo de 

cultivar buenas relaciones amicales con otros, sino también con la capacidad de 

sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones y manifestar expectativas 

positivas relacionadas con el intercambio social. 

Por lo general, esta habilidad emocional requiere mostrar sensibilidad hacia 

otros, un deseo de establecer relaciones y sentirse satisfecho con ellas. 

 Responsabilidad social (RS) 

Significa tener la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que 

coopera, colabora y que es un miembro constructivo del grupo social. Implica 

actuar en forma responsable aun si esto significa no tener algún beneficio 

personal. 

Las personas socialmente responsables muestran una conciencia social y una 

genuina preocupación por los demás, la cual es manifestada al asumir 

responsabilidades orientadas a la comunidad. 

Este componente se relaciona con la capacidad de realizar proyectos para y con 

los demás, aceptar a otros, actuar de acuerdo con la propia conciencia y acatar 

las normas sociales. Estas personas poseen sensibilidad interpersonal y son 

capaces de aceptar a otros y utilizar sus talentos para el bienestar de la 

colectividad y no sólo de sí mismos. Las personas que muestran deficiencias en 

esta área podrían manifestar actitudes antisociales, actuar en forma abusiva con 

los demás y aprovecharse de ellos. 

C. COMPONENTES DE ADAPTABILIDAD (CAD) 

Área que ayuda a revelar cuán exitosa es una persona para adecuarse a las 

exigencias del entorno, lidiando de manera efectiva las situaciones problemáticas. 

Dentro de esta área se reúnen los siguientes sub-componentes: 

 Solución de problemas (SP) 

Es la habilidad para identificar y definir los problemas como también para 

generar e implementar soluciones efectivas. La aptitud para solucionar los 
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problemas es multifásica en naturaleza e incluye la capacidad para realizar el 

proceso de (1) determinar el problema y sentir la confianza y motivación para 

manejarlo de manera efectiva. (2) definir y formular el problema tan claramente 

como sea posible, (3) generar tantas soluciones como sean posibles y (4) tomar 

una decisión para aplicar una de las soluciones. 

Además está relacionada con la capacidad de ser consciente, disciplinado, 

metódico y sistemático para preservar y plantear los problemas; así como 

implica el deseo de entregar lo mejor de uno mismo y enfrentar los problemas 

más que evitarlos. 

 Prueba de la realidad (PR) 

Comprende la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo 

objetivo).Involucra el “captar” la situación inmediata, intentando mantener la 

situación en la perspectiva correcta y experimentando las cosas como en 

realidad son, sin fantasear o soñar con respecto a ellas. 

El énfasis se encuentra en el pragmatismo, objetividad, adecuación de la propia 

percepción y validación de las propias ideas y pensamientos. 

Un aspecto importante de ese factor es el nivel de claridad perceptual que resulta 

evidente al tratar de evaluar y manejar las situaciones, esto implica la capacidad 

de concentración y enfoque cuando se estudian las distintas formas para manejar 

las situaciones que se originan. 

 Flexibilidad (FL) 

Es la capacidad que tiene una persona para realizar un ajuste adecuado de sus 

emociones, pensamientos y conductas ante diversas situaciones y condiciones 

cambiantes; esto implica adaptarse a las circunstancias impredecibles, que no le 

son familiares. Teniendo una mente abierta, así como ser tolerantes a distintas 

ideas. 

D. COMPONENTES DEL MANEJO DEL ESTRÉS (CME) 

Área que indica cuanto puede ser capaz una persona de resistir a la tensión sin 

perder el control. Llegando a ser por lo general calmados, rara vez impulsivos, así 
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como trabajar bajo presión realizando bien sus labores en esta situación. Reúne los 

siguientes sub-componentes: 

 Tolerancia a la tensión (TT) 

Es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, y fuertes 

emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente a la tensión. 

Es la capacidad que permite sobrellevar las situaciones difíciles en sentirse 

demasiado abrumado. 

Esta habilidad se basa en (1) la capacidad de elegir cursos de acción para 

enfrentar la tensión, (2) una disposición optimista hacia las experiencias nuevas 

y el cambio en general, así como hacia la propia capacidad de sobrellevar 

exitosamente un problema específico, y (3) el sentimiento de que uno mismo 

puede controlar e influir en la situación que origina la tensión. Esto incluye tener 

una variedad de respuestas adecuadas a las distintas situaciones tensionales, 

encontrándose asociada con la capacidad para mantenerse relajado y sereno para 

enfrentar de manera calmada las dificultades sin ser manejado por las emociones 

fuertes. 

 Control de los impulsos (CI) 

Consiste en la habilidad para resistir o postergar un impulso o arranque para 

actuar y controlar nuestras emociones, es decir aceptar nuestros impulsos 

agresivos, estando sereno y controlando la agresión, la hostilidad y la conducta 

irresponsable. 

Los problemas en el control de los impulsos se manifiestan mediante la poca 

tolerancia a la frustración, la impulsividad, la dificultad para controlar la ira, el 

comportamiento abusivo, la pérdida del autocontrol y la conducta explosiva e 

impredecible. 

E. COMPONENTES DEL ESTADO DE ÁNIMO GENERAL (CAG) 

Esta área mide la capacidad del individuo para disfrutar de la vida así como la visión 

que tiene de la misma y el sentimiento de contento en general. Esta área reúne los 

siguientes sub-componentes: 
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 Felicidad (FE) 

Es la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí 

mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos positivos. Sintiéndose 

capaces de disfrutar de las oportunidades de diversión que se presentan. 

Este sub-componente de la inteligencia emocional implica la capacidad de 

disfrutar de diversos aspectos de la propia vida y de la vida en general. A 

menudo, las personas felices se sienten bien y cómodas tanto trabajando como 

descansando; son capaces de “abandonar toda inhibición” y disfrutar de las 

oportunidades de diversión que se presentan. 

 Optimismo (OP) 

Es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de la vida y mantener una 

actitud positiva, aún en la adversidad. Implica la esperanza en el planteamiento 

de vida que tiene una persona. Es la visión positiva de las circunstancias diarias. 

El optimismo es lo opuesto al pesimismo, el cual es un síntoma común de la 

depresión. 

Cuadro N° 3 

Modelo de Bar-On (1997) 

Componentes Habilidades medidas 

Inteligencia intrapersonal Autoconciencia emocional, 

asertividad, autoestima, auto 

actualización e independencia. 

Inteligencia interpersonal Empatía, relaciones interpersonales, 

responsabilidades sociales. 

Adaptación Solución de problemas, 

comprobación de la realidad y 

flexibilidad. 

Manejo del estrés Tolerancia al estrés, control de 

impulsos. 

Estado general del ánimo Felicidad, optimismo 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.6. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un periodo del desarrollo humano en el cual se produce un ajuste 

psicológico muy importante no solo para esta etapa sino también para la adultez; sin 

embargo la adolescencia puede ser una fase de riesgo, en la cual se observa la aparición 

o incremento de desórdenes de la ansiedad, el humor e incluso el uso de drogas Kessler 

(2007). 

La psicología ha identificado a la adolescencia como un periodo en el que se encuentran 

diversos factores de riesgo; variables como la autoestima, las relaciones 

interpersonales, el ambiente social, las características de personalidad y la inteligencia 

emocional, son determinantes en el funcionamiento psicológico  

Los adolescentes emocionalmente inteligentes presentan una mejor salud física y 

psicológica y saben gestionar mejor sus problemas emocionales, además tienden a 

presentar un menor número de síntomas físicos, menos niveles de ansiedad, depresión, 

ideación e intento de suicidio, somatización, atipicidad y estrés social, y presentan una 

mayor utilización de estrategias de afrontamiento positivo para solucionar problemas 

Extremera & Fernández – Berrocal (2013). 

Los adolescentes con mayor nivel emocional detectan mejor las presiones emocionales 

que puedan aparecer en clase o por parte de sus compañeros, son capaces de afrontar 

las diferencias entre sus propias emociones y las del resto de compañeros, al contrario 

de lo que ocurre con adolescentes que tienen menos control sobre sus emociones, por 

tanto, los primeros serán capaces de tener un autocontrol suficiente para no caer en las 

conductas autodestructivas como el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. 

Fernández – Berrocal & Ruiz (2008). 

1.4.7. BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

ADOLESCENTE 

La investigación ha analizado los beneficios de la IE en ámbitos tan importantes como 

la salud física y mental, el consumo de drogas, las relaciones interpersonales y la 

conducta agresiva o el rendimiento académico de los adolescentes. Estos estudios han 

mostrado que la falta de estas habilidades emocionales afectan a los adolescentes tanto 

en su vida cotidiana como en el contexto escolar. 
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 Inteligencia Emocional y su Influencia en el Ajuste Psicológico 

Los adolescentes emocionalmente inteligentes tienen mejor salud física y 

psicológica y saben gestionar mejor sus problemas emocionales. En concreto, los 

estudios realizados informan de un menor número de síntomas físicos, menos niveles 

de ansiedad, depresión, ideación e intento de suicidio, somatización, atipicidad y 

estrés social, y una mayor utilización de estrategias de afrontamiento positivo para 

solucionar problemas. 

 Inteligencia Emocional y Relaciones Sociales 

Uno de los retos más importantes de un adolescente es establecer y mantener unas 

buenas relaciones sociales con las personas de su entorno. En este sentido, un 

adolescente emocionalmente inteligente no sólo será más hábil para percibir, 

comprender y regular sus propias emociones, sino que también será capaz de utilizar 

estas habilidades con los demás. Diferentes estudios han encontrado datos empíricos 

que apoyan la relación entre la IE y unas relaciones sociales positivas, señalando que 

los adolescentes más habilidosos emocionalmente tienen más amigos y mejores 

relaciones interpersonales. 

 Inteligencia Emocional y Conducta Agresiva 

La investigación sobre conducta agresiva ha mostrado que los adolescentes con más 

habilidades emocionales presentan menores niveles de agresividad física y verbal, 

así como un menor número de emociones negativas relacionas con la expresión de 

la conducta agresiva como son la ira y la hostilidad. Son también adolescentes con 

una mejor capacidad de comunicación y resolución de conflictos, más empáticos y 

más cooperativos. Por otra parte, los adolescentes con pocas habilidades 

emocionales están más desajustados en la escuela mostrando una actitud negativa 

tanto hacia los profesores como el colegio. 

 Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

Finalmente, diversas investigaciones han mostrado que los adolescentes con 

mayores habilidades emocionales logran un mejor rendimiento académico que los 

que no las poseen. Los adolescentes con pocas habilidades emocionales 

experimentan más emociones negativas y dificultades emocionales en la escuela y, 
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a su vez, tienen menos recursos psicológicos que les permitan afrontar estos 

problemas con éxito. 

1.4.8. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS AULAS 

Jonathan Cohen comienza la introducción de su libro Inteligencia Emocional en el Aula 

planteando al lector lo siguiente: cuándo su hijo crezca, ¿qué clase de persona quiere 

usted que sea? Es evidente que cualquier padre respondería diciendo que quisiera que 

su hijo fuera buena persona, trabajador, responsable, con éxito social y laboral. Pues 

bien, la clave para conseguir esos objetivos pasa por educar emocionalmente al niño y 

al joven tanto en el aula como en la familia. 

Según diversas investigaciones, los problemas del contexto educativo asociados a bajos 

niveles de inteligencia emocional serían cuatro: 

 Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado  

 Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales  

 Descenso del rendimiento académico   

 Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

Estos problemas se extienden también hacia nuestra realidad educativa peruana y 

actualmente se ha agudizado en tal medida que durante los últimos gobiernos se está 

buscando la implementación de la inteligencia emocional como uno de los pilares de la 

educación 

Recordemos que la educación y en especial la escuela es formadora de personas 

inteligentemente emocionales, creativas y productivas; necesitamos desarrollar 

soluciones desde las aulas de clase hacia las necesidades de producción de nuestra 

gente, respetando nuestras raíces culturales y nuestra identidad, pero tolerando lo 

foráneo, adaptándonos en lo posible con rapidez a los cambios que se dan en la ciencia 

y la tecnología y por tanto en la sociedad.  

Para lo cual, se debe replantear el rol del tutor de aula, el currículo escolar o por lo 

menos el de aula en el que se brinde herramientas académicas básicas como el manejo 

efectivo del lenguaje, el trabajo empático y en equipo, la resolución de conflictos, la 

creatividad, el liderazgo emocional. 
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La educación de las emociones denominada "Alfabetización Emocional", pretende 

enseñar a los niños y adolescentes a modular su emocionalidad desarrollando su 

Inteligencia Emocional.  

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia Emocional en la 

escuela, serán los siguientes: 

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional.  

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás  

 Clasificar sentimientos, estados de ánimo. Modular y gestionar la emocionalidad.  

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.  

 Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo.  

 Adoptar una actitud positiva ante la vida.  

 Prevenir conflictos interpersonales  

 Mejorar la calidad de vida escolar, familiar y comunitaria  

 Aprender a servir con calidad. 

Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un Profesor, que aborde el proceso de 

"Alfabetización Emocional" de manera eficaz para sí y para sus estudiantes. Para ello 

es necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de afrontamiento 

emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva, creativa y justa 

de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje ejemplar para sus 

estudiantes. 

Por tanto, no planteamos solamente la existencia de un Profesor que tenga un 

conocimiento óptimo de las Áreas y/o Asignaturas que dicte en el aula de clase, sino 

que además sea capaz de transmitir una serie de valores y desarrolle competencias a sus 

estudiantes, como la Competencia Emocional, esta tarea recae en manos del tutor de 

aula que a través de la interacción con sus tutorados y de actividades y estrategias 

previamente elaboradas desarrollara dichas competencias. 

Funciones que tendrá que desarrollar el Docente:  
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 Orientación Familiar en el contexto de familias disfuncionales o mononucleares, 

producto de la migración, del individualismo o cultura light.  

 Percepción de necesidades, intereses y problemas de los niños, en concordancia con 

las necesidades, intereses y problemas del medio inmediato (familia y escuela) y 

mediato (barrio, comunidad, etc.).  

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y 

social para aumentar la autoconfianza y autoestima de los niños que se atiende en el 

aula de clases  

 Ayuda a los niños a establecerse objetivos personales con sujeción a sus proyectos 

de vida.  

 Facilitación de los procesos de toma de decisiones y responsabilidad personal.  

 La orientación personal del niño que oriente su desarrollo emocional. 

Por último, vamos a puntualizar que para que se produzca una verdadera formación 

integral, tanto emocional como intelectualmente, el estudiante debe contar con algunos 

factores importantes en el ámbito intra y extra escolar:  

 Confianza en sí mismo y en sus capacidades  

 Curiosidad por descubrir  

 Solución de problemas familiares y escolares  

 Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz.  

 Autocontrol  

 Relación con el grupo de iguales  

 Capacidad de comunicar  

 Cooperar con los demás y trabajar en equipo  

De este modo, debemos resaltar que para una educación emocionalmente inteligente lo 

primero será que los padres y maestros tutores de los futuros niños y adolescentes 

proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional, para que una vez que éstos 
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comiencen su educación regular, estén provistos de un amplio repertorio de esas 

capacidades emocionalmente inteligentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

El desarrollo de la práctica docente está íntimamente relacionado con la formación del 

auto concepto y la autorrealización, los estudiantes interactúan entre ellos, para lo cual 

es importante el desarrollo de habilidades emocionales que les permitan conceptuar y 

entender sus propias emociones y la de los demás permitiéndoles interactuar de forma 

sana, respetuosa, empática y tolerante con los demás y con ello, ir construyendo una 

sociedad cada vez más sana emocionalmente. 

La tutoría en las Instituciones Educativas es un elemento que facilita los procesos de 

enseñanza aprendizaje, constituyéndose como un recurso de calidad que mejora la 

educación, la hora de tutoría es un espacio de encuentro entre el tutor y los estudiantes 

y los estudiantes entre sí, para desarrollar asuntos relacionados con sus necesidades e 

intereses, es una hora exclusiva para la orientación, no debe ocuparse con actividades 
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de las áreas curriculares, ni otras actividades.  La Acción Tutorial constituye un proceso 

permanente, enmarcado dentro de la orientación educativa, que complementa la acción 

del docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad de todo el alumnado, 

es en este contexto que la acción tutorial realizada por los docentes toma gran 

importancia al ser un proceso enmarcado dentro de la orientación educativa que 

complementa a la acción del docente  y que tiene como objetivo principal la atención a 

la diversidad de todo el alumnado, de esta forma el docente es el verdadero agente de 

transformación individual y social a través de la acción tutorial, para ello es necesario 

que tengan un amplio conocimiento del proceso educativo y en este caso de la 

inteligencia emocional. 

La Inteligencia emocional es la capacidad para resolver problemas incluyendo las 

habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión; contactar con los 

sentimientos o generarlos facilitando la comprensión de uno mismo o de otra persona; 

para entender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regularlas 

promoviendo el crecimiento emocional e intelectual. 

La inteligencia emocional actualmente cobra gran importancia y es considerada de 

relevancia en el desarrollo infantil y juvenil ya que desarrollada de manera adecuada 

traerá  beneficios concretos a los estudiantes como: informar, orientar y tomar 

decisiones adecuadas y oportunas acorde a sus necesidades, ser  conscientes de sus 

propios sentimientos y delos sentimientos de los demás.  La presente investigación 

permitirá identificar las dificultades  que tienen los docentes y estudiantes en el 

desarrollo de la inteligencia emocional mediante la acción tutorial desarrollada dentro 

y fuera del centro educativo,  en los quince componentes conceptuales de la inteligencia 

emocional medidos por el test de ICE de BarOn, así mismo de acuerdo a los resultados 

se implementaran sesiones de aprendizaje que permitirán reforzar las áreas más débiles 

de dichos componentes  a través de la acción tutorial.   

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Vivimos en un mundo cambiante que afecta la vida de la sociedad, surgen nuevas 

necesidades y exigencias referentes a las competencias, capacidades y conocimientos 

que todo individuo  debe desarrollar, es en este contexto que las personas deben de estar 

lo suficientemente preparados para hacer frente a estos retos, la educación al ser un 

proceso dinámico, permanente y continuo, busca la formación integral de los seres 
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humanos mediante acciones formales e informales con los que se desarrollaran 

potencialidades cognitivas y emocionales necesarias para enfrentarse al día a día. 

La Inteligencia emocional asociado a las estrategias de aprendizaje, en el estudiante, 

ayuda a reforzar las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos personales, 

educativos y ser en un futuro próximo, un profesional de éxito, en el ámbito académico, 

laboral y personal. Por esta razón es importante identificar todos los elementos y los 

diferentes actores educativos intervinientes en el proceso aprendizaje, donde los 

conocimientos generen cambios en la formación para el estudiante, la  acción del tutor 

e incluso en la propia Institución educativa. 

La importancia de los componentes emocionales y la labor efectiva del tutor en el 

proceso de aprender y relacionarse con otros, ayudará a la implementación de  

estrategias diseñadas por parte de la institución formadora para estimular el desarrollo 

emocional, así como favorecer el proceso de comunicación, entre tutores, docentes y 

alumnos, reconociendo y trabajando las emociones que favorezcan y/o perjudiquen el 

proceso de aprendizaje y su desarrollo integral a futuro. 

La inteligencia emocional del individuo es influenciada por distintos actores y entornos, 

como la familia, los amigos y los diferentes grupos sociales a los que se expone, pero 

dentro de nuestro sistema educativo peruano y su Diseño Curricular se encuentra una 

modalidad de la orientación educativa concebida como un servicio de acompañamiento 

socio afectivo, cognitivo y pedagógico, llevada a  cabo por un profesional con un perfil 

y las cualidades necesarias para cumplir dicha labor, he ahí la importancia del docente 

tutor y su acción tutorial. 

En los últimos años en nuestro país se  han ido implementando diferentes políticas 

públicas en el sector educación, las cuales han dado mayor énfasis en el desarrollo 

integral de los estudiantes. El MINEDU orientado hacia ese objetivo, para el año 2016 

ha decidido incrementar la Hora de Tutoría, de una a dos horas pedagógicas a nivel 

nacional, en los distintos niveles, tanto en instituciones públicas y privadas. El tutor 

cumple un rol muy importante en el logro de este objetivo  ya que a través de dicho 

espacio tendrá que realizar un acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico, 

además de conocer y orientar al estudiante en aspectos de índole personal y grupal. 

La inteligencia emocional ha suscitado un gran interés en el ámbito educativo como una 

vía para mejorar la formación humanística y científica de los estudiantes, más aun si 
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hoy en día se habla de una formación académica integral donde el alumno tenga 

conciencia, control y regulación de sus propios aprendizajes y emociones, razón por la 

cual la presente investigación pretende evaluar este aspecto en relación a la acción 

tutorial llevada a cabo por los docentes y su influencia en el desarrollo emocional de 

los estudiantes. 

Dentro de las instituciones educativas, existen situaciones en las que los estudiantes 

evidencian problemas  de adaptabilidad, empatía y la interrelación con sus semejantes, 

así mismo se pueden presentar casos donde los estudiantes no presentan ni ejercen un 

conocimiento y control adecuado de sí mismos, lo que podría provocar un déficit en la 

inteligencia emocional tales como, disminución en los niveles de bienestar y ajustes 

psicológico en los estudiantes, la disminución en la cantidad y calidad de las relaciones 

interpersonales, descenso del rendimiento escolar y aparición de conductas disruptivas 

y hasta en algunos casos el consumo de sustancias adictivas 

Después de realizar la investigación y de acuerdo a los resultados, podremos tomar 

decisiones pertinentes para plantear la forma, estrategias y medios para abordar este 

problema y así poder elevar las competencias emocionales que requieran atención en 

los estudiantes en general. Esto permitirá que el estudiante aprenda y desarrolle las 

habilidades emocionales afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones, 

lo que repercutirá en sus relaciones sociales y la toma de decisiones para prevenir 

situaciones de conflicto. 

Lo que buscamos es que la presente investigación evidencie los niveles de inteligencia 

emocional de los estudiantes y la relación existente con la acción tutorial de los 

docentes, con el fin de mejorar la calidad educativa y la formación de la persona en 

todos sus aspectos, utilizando la acción tutorial como instrumento. 

2.3. NIVEL DE INTERROGANTES 

Problema general: 

 ¿Cómo influye la acción tutorial que realizan los docentes sobre el nivel de 

inteligencia emocional que presentan los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria de la I. E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa en el año escolar 2016? 

 



   61 
 

Problemas específicos: 

 ¿Cuál es el nivel de acción tutorial de los docentes tutores del quinto grado de 

educación secundaria de la I.E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2016? 

 ¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado 

de educación secundaria de la I. E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2016? 

 ¿Cuál será la posible solución para mejorar los niveles inteligencia emocional, 

basándonos en la acción tutorial de los docentes del quinto grado de educación 

secundaria de la I.E. Manuel Muños Najar de Arequipa 2016? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

 Analizar el grado de influencia entre la acción tutorial que realizan los docentes 

sobre los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la I. E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2016. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de acción tutorial de los docentes tutores del quinto grado de 

educación secundaria de la I. E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2016. 

 Evaluar los niveles de inteligencia emocional de inteligencia emocional de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I. E. Manuel Muñoz Najar 

de Arequipa 2016. 

 Proponer un programa de mejora de la convivencia escolar en base a un plan de 

tutoría para los estudiantes de la I.E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa 2016. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es posible que la acción tutorial de los docentes influya en los niveles de inteligencia 

emocional de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Manuel 

Muñoz Najar de Arequipa, 2016. 
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2.6. VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente 

Acción Tutorial 

Indicadores: Hilasaca, A (2012) 

 Área Cultura y Actualidad 

 Área Convivencia y Disciplina Escolar 

 Área Personal Social 

 Área Académica 

 Área Ayuda Social 

 Área Orientación Vocacional 

 Área Salud Corporal y Mental 

2.6.2. Variable dependiente 

Inteligencia Emocional 

Indicadores: BarOn, R (2000) 

 Componente Intrapersonal 

 Componente Interpersonal 

 Componente de Adaptabilidad 

 Componente de Manejo del Estrés 

 Componente de Estado de Animo General 
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2.6.3. Operacionalización de las variables 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cómo influye la 

acción tutorial que 

realizan los 

docentes sobre el 

nivel de 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de 

quinto grado de 

educación 

secundaria de la I. 

E. Manuel Muñoz 

Najar de Arequipa 

2016? 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar el grado de 

influencia entre la acción 

tutorial que realizan los 

docentes sobre los niveles 

de inteligencia emocional 

de los estudiantes del 

quinto grado de educación 

secundaria de la I. E. 

Manuel Muñoz Najar de 

Arequipa 2016. 

 

 

 

 

 

                    

Es posible 

que la acción 

tutorial de los 

docentes 

influya en los 

niveles de 

inteligencia 

emocional de 

los 

estudiantes 

del quinto 

grado de 

educación 

secundaria de 

la I.E. Manuel 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 Acción Tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área Cultura y 

Actualidad 

 Área Convivencia y 

Disciplina Escolar 

 Área Personal Social 

 Área Académica 

 Área Ayuda Social 

 Área Orientación 

Vocacional 

 Área Salud Corporal 

y Mental 

 

 

 

 

TÉCNICA 

 

 Encuesta 

 

INSTRUMENTO 

 Cuestionario 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS  

¿Cuál es el nivel de 

acción tutorial de 

los docentes tutores 

del quinto grado de 

educación 

secundaria de la 

I.E. Manuel Muños 

Najar de Arequipa 

2016? 

¿Cuáles son los 

niveles de 

inteligencia 

emocional de los 

estudiantes del 

quinto grado de 

educación 

secundaria de la I. 

E. Manuel Muñoz 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

 

Determinar el nivel de 

acción tutorial de los 

docentes tutores del quinto 

grado de educación 

secundaria de la I. E. 

Manuel Muñoz Najar de 

Arequipa 2016. 

Evaluar los niveles de 

inteligencia emocional de 

inteligencia emocional de 

los estudiantes del quinto 

grado de educación 

secundaria de la I. E. 

Manuel Muñoz Najar de 

Arequipa 2016. 

Muñoz Najar 

de Arequipa, 

2016. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 Inteligencia 

Emocional 

 

 Componente 

Intrapersonal 

 Componente 

Interpersonal 

 Componente de 

Adaptabilidad 

 Componente de 

Manejo del Estrés 

 Componente de 

Estado de Animo 

General 

 

TÉCNICA 

 Test 

INSTRUMENTO 

 Ficha de Test 
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Najar de Arequipa 

2016? 

¿Cuál será la 

posible solución 

para mejorar los 

niveles inteligencia 

emocional, 

basándonos en la 

acción tutorial de 

los docentes del 

quinto grado de 

educación 

secundaria de la 

I.E. Manuel Muños 

najar de Arequipa 

2016? 

Proponer un programa de 

mejora de la inteligencia 

emocional en base a un 

plan de tutoría para los 

estudiantes de la I.E. 

Manuel Muñoz Najar de 

Arequipa 2016. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Método 

En el presente trabajo se utilizó el método científico. 

2.7.2. Nivel de Investigación 

En el presente trabajo se utilizó el método científico, teniendo un nivel de investigación 

básico. Según Hernández (2003) el nivel básico de la investigación permite “medir y 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren”. En la presente, solo recolectamos datos para describirlos 

sobre una población determinada. 

2.7.3. Tipo de investigación 

Es de tipo descriptiva explicativa, según Hernández (2006), es descriptivo porque 

“miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”, y correlacional porque “busca 

conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables de un 

contexto en particular” (p: 104). En nuestro caso la relación existente entre la Acción 

Tutorial y la inteligencia Emocional. 

2.8. POBLACIÓN CENSAL 

La población está compuesta por todos los agentes vinculados a la investigación está 

proyectada para todos los estudiantes del quinto grado de educación secundaria y sus 

respectivos tutores de la I.E. Manuel Muñoz Najar en el año 2016. Esta población está 

compuesta por 83 alumnos y 4 docentes, de las cuales se ha determinado en forma 

censal a la población estudiada, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

Institución Educativa Estudiantes Docentes tutores 

5º “A” 17 Quispe Mamani, José Luis 

5º “B” 17 Merma Mamani, Lilia Lucy 

5º “C” 16 Vera Taya, Daniel Leonidas 

5º “D” 17 Vera Taya, Daniel Leonidas 

5º “E” 16 Gonzales Prado, Jelber Aniceto 

TOTAL 83 4 

Fuente: Nómina de matrículas 



   67 
 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO DENOMINACIÓN 

Acción 

tutorial 
Encuesta Cuestionario 

Cuestionario del docente 

tutor elaborado por la 

Magister Angélica G. 

Hilasaca Yana 

Inteligencia 

Emocional 
Test Ficha de test Inventario ICE de BarOn 

 

2.9.1. Técnica de la encuesta para medir el nivel de acción tutorial de los docentes 

Para el estudio de la variable “Acción Tutorial” se empleara el Cuestionario del Docente 

Tutor, elaborado y validado por la Magister en Psicopedagogía por la Universidad San 

Ignacio de Loyola, Angélica G. Hilasaca Yana; el cual contara con 37 ítems de 

respuesta múltiple (Likert), divididos en 7 categorías, que nos permitirá obtener datos 

sobre la acción tutorial que realizan los docentes sobre los estudiantes de quinto grado. 

La validez y confiabilidad del instrumento, también está determinada por el juicio de 

expertos, ya que el presente cuestionario cuenta con la ficha técnica aprobada por 

especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola, y al no ser modificado cuenta 

con la validez necesaria para realizar la investigación. 

Para asegurar su confiabilidad se realizó una prueba piloto una semana antes de su 

aplicación, contándose con una muestra de dos docentes, para el primero se escogió a 

un tutor considerado por docentes y estudiantes como un profesional de alto desempeño 

en acción tutorial, a quien se le solicito resuelva el cuestionario, obteniendo un puntaje 

de 92, encontrándose dentro del nivel alto de acción tutorial; en cuanto al segundo tutor, 

se volvió a consultar a  estudiantes y docentes para su selección, al ser aplicado el 

cuestionario este obtuvo un puntaje de 54, encontrándose dentro del nivel bajo de acción 

tutorial. Posterior a correcciones de ortografía y de diseño se aplicó el instrumento a los 

tutores que forman parte de nuestra investigación con una duración de 30 minutos, 

teniendo en cuenta las siguientes dimensiones de la acción tutorial: 
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a) Personal social: Fomenta en los estudiantes el desarrollo de competencias, 

habilidades, valores y actitudes para el fortalecimiento  de su personalidad 

(especialmente la identidad, en el caso de los adolescentes), para que puedan 

enfrentar las tareas y problemas de su proceso de desarrollo y de la vida en sociedad. 

Apoya a los estudiantes en el desarrollo de una personalidad sana, que les permita 

actuar con plenitud y eficacia en su entorno social. se prestara atención primordial 

al aspecto afectivo, tratando de conocer sentimientos, inquietudes y necesidades, 

abordando temas que incluyen características y manifestaciones de la pubertad y 

adolescencia, sexualidad, toma de decisiones, valores, conductas de riesgo, entre 

otros 

El acompañamiento y la orientación en torno a estos aspectos deben caracterizarse 

por ofrecer un espacio dedicado específicamente a la reflexión y al diálogo, 

relacionados a las circunstancias que los estudiantes viven en su proceso de 

desarrollo favoreciendo el encuentro consigo mismos y con los demás. Considera 

los indicadores de desarrollo y consolidación de su identidad y autonomía, y la 

relación tutor – estudiante en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

b) Área académica: Permite que los estudiantes sean capaces de formarse 

progresivamente de manera independiente y que estén motivados e involucrados 

con su propio proceso de aprendizaje. 

Ofrece al estudiante la posibilidad de conocer y desarrollar sus capacidades, 

facilitándole la adquisición y construcción de aprendizajes significativos y 

funcionales, que combinan elementos cognoscitivos y afectivos y que el estudiante 

puede aplicar en su vida cotidiana. 

Propende la superación de posibles dificultades académicas, asesorándolos y 

guiándolos. Esta área está dirigida a apoyar y guiar a los estudiantes para optimizar 

el rendimiento escolar, así como prevenir y superar algunas dificultades. Se 

considera para ello abordar temas como son los hábitos de estudio y estilos de 

aprendizaje, los que se complementaran con diversas técnicas y metodologías de 

estudio. Incluye los indicadores orientados a optimizar el rendimiento académico y 

los hábitos y actitudes de estudio en los ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
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c) Área vocacional: Orienta al estudiante en la elección de una ocupación, oficio o 

profesión, en el marco de su proyecto de vida. En el nivel secundario favorece el 

autoconocimiento, autovaloración, motivación, habilidades para el trabajo en 

equipo, etc. Pretende orientar a los estudiantes a la exploración y descubrimiento de 

sus intereses y posibilidades de desarrollo profesional y a cultivar una visión 

positiva y optimista frente a la vida y a los que son capaces de lograr en el futuro. 

Su indicador es el descubrimiento de intereses y posibilidades de desarrollo 

profesional en los ítems 16, 17, 18 y 19. 

d) Área de salud corporal y mental: Fomenta la adquisición de estilos de vida 

saludable, incluyendo el fortalecimiento de factores protectores y la prevención de 

factores de riesgo relacionados al consumo de drogas, trastornos alimenticios, 

trastornos depresivos, etc. Permitirá que los alumnos tomen conciencia desde 

temprana edad de la importancia de una actitud responsable hacia su salud integral, 

adquiriendo comportamientos responsables y actitudes de vida saludable que van a 

ir incorporando a sus hábitos de vida. Su indicador será asumir una actitud 

responsable respecto a su salud integral en los ítems 21, 22, 23, 24 y 25. 

e) Área de ayuda social: Busca que los estudiantes participen de forma consciente y 

voluntaria en acciones dirigidas al logro del bien común, comprometiéndose de 

forma reflexiva a la necesidades, prioridades y a la resolución de los problemas de 

su comunidad. Fomentar a su vez a través de actividades el desarrollo de valores 

como la solidaridad, libertad, respeto, justicia y verdad, que unidos a la empatía 

contribuirán a la formación de un ser humano integral y un ciudadano reflexivo. Su 

indicador será el desarrollo de su sensibilidad social, solidaridad y compromiso con 

las necesidades de los demás, en los ítems 26, 27, 28 y 29. 

f) Área de convivencia y disciplina escolar: Pretende contribuir al establecimiento  

de relaciones democráticas y armónicas  dentro del aula i la institución educativa, 

basándose en el establecimiento y respeto de normas de convivencia. Esta área 

busca fomentar y promover el respeto a los derechos propios y de los demás, en un 

ambiente de buen trato basado en una participación democrática, lo que influirá en 

la obtención de una mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. 

Esta área, a través de la acción tutorial deberá asentar el conjunto de acuerdos y 

normas en los que se basaran todos los hechos y actividades que se presentaran 
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dentro del aula y en la institución educativa. Considera el indicador: favorece el 

intercambio e integración entre los alumnos en los ítems 30, 31, 32, 33 

g) Área de cultura y actualidad: Promueve el interés por los hechos y 

acontecimientos del mundo que lo rodea, la valoración del estudiante frente a su 

cultura. Analiza temas de actualidad, involucrándose con ellos desde su dimensión 

local, regional, nacional y global, valorando sus raíces, folclore, el conocimiento de 

su historia lo que le permitirá desarrollar su sentido de pertenencia. Considera el 

indicador: trata temas nacionales e internacionales. Apreciándose en los ítems 34, 

35, 36 y 37. 

Calificación: 

De la aplicación se determinó también la calificación del cuestionario de acuerdo a 

los siguientes montos: 

Cuadro  4 

Montos de calificación por cada dimensión. 

Dimensión Alto Medio Bajo 

Personal Social 23 – 26 19 – 22 15 – 18 

Académica 30 – 32 27 – 29 22 – 26 

Vocacional 15 – 16 12 – 13 10 – 11 

Salud 22 – 24 20 – 21 16 – 19 

Ayuda Social 14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Convivencia 14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Cultura 14 – 16 12 – 13 10 – 11 

 

El puntaje final por cada dimensión es la suma aritmética de los valores marcados 

por los informantes por cada ítem, que va de 1 a 4. Luego se procedió a sacar la 

medida por cada dimensión a fin de obtener los puntajes finales o baremos, en base 

a: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Siempre (4), obteniendo la 

siguiente tabla: 
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Cuadro 5: 

Montos de calificación por baremos. 

Dimensión Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Personal Social 0 – 18 19 – 22 23 – 100 

Académica 0 – 26 27 – 29 30 – 100 

Vocacional 0 – 11 12 – 15 16 – 100 

Salud 0 – 19 20 – 22 23 – 100  

Ayuda Social 0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Convivencia 0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Cultura 0 – 11 12 – 13 14 – 100 

 

Cuadro 6: 

Montos totales 

Nivel Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Total 91– 107 108 - 124 125 – 146 

 

2.9.2. Técnica del test para evaluar la inteligencia emocional. 

Para la variable “Inteligencia emocional” se empleara el test Inventario de Cociente 

Emocional de BarOn (EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventary) elaborado y validado 

por Reuven BarOn y adaptado  para baremos peruanos por la Dra. Nelly Ugarriza 

Chávez; este instrumento está conformado por 133 preposiciones divididos en 5 

componentes y 15 sub componentes que agrupados nos dan un único cociente 

emocional. 

Las definiciones de los cinco componentes y quince sub componentes de la inteligencia 

emocional a evaluar; y las preposiciones que corresponden a cada uno son: 

a) Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes sub 

componentes: 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM): La habilidad para percatarse 

y comprender sus propios sentimientos y emociones, diferenciarlos y 

conocer el porqué de los mismos. Expresados en las preposiciones 7,9, 23, 

35, 52, 63, 88 y 116. 
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 Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás, y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. Expresados en las preposiciones 22, 

37, 67, 82, 96, 111 y 126. 

 Autoconcepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a 

si mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 

nuestras limitaciones y posibilidades. Expresados en las preposiciones 11, 

24, 40, 56, 70, 85, 100, 114 y 129. 

 Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. Expresados en las 

preposiciones 6, 21, 36, 51, 66, 81, 95, 110 y 125. 

 Independencia (IN): Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de 

sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. Expresados en las 

preposiciones 3, 19, 32, 48, 92, 107 y 121. 

b) Componente interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes sub 

componentes: 

 Empatía (EM): la habilidad de percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. Expresados en las preposiciones 18, 44, 55, 61, 

72, 98, 119 y 124. 

 Relaciones interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad. Expresados en las preposiciones 10, 23, 31, 39, 55, 

62, 69, 84, 99, 113 y 128. 

 Responsabilidad social (RS): La habilidad para demostrarse a si ismo 

como una persona que coopera, contribuye y que es un miembro 

constructivo del grupo social. Expresados en las preposiciones 16, 30, 46, 

61, 72, 76, 90, 98, 104 y 119. 

c) Componente de adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes sub 

componentes: 



   73 
 

 Solución de problemas (SP): La habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. 

Expresados en las preposiciones 1, 15, 29, 45, 60, 75, 89 y 118. 

 Prueba de la realidad (PR): La habilidad para evaluar la correspondencia 

entre lo experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 

objetivo). Expresados en las preposiciones 8, 35, 38, 53, 68, 83, 88, 97, 112 

y 127. 

 flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos, y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. Expresados en las preposiciones 14, 28, 43, 59, 74, 80, 103 y 

131. 

d) Componente del manejo del estrés (CME): Área que reúne los siguientes 

componentes: 

 Tolerancia al estrés (TE): La habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, 

enfrentando activa y positivamente el estrés. Expresados en las 

preposiciones 4, 20, 33, 49, 64, 78, 93, 108 y 122. 

 Control de impulsos (CI): La habilidad para resistir o postergar un impulso 

o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. Expresados en las 

preposiciones 13, 27, 42, 58, 73, 86, 102, 117 y 130. 

e) Componente de estado de ánimo en general (CAG): Área que reúne los 

siguientes componentes: 

 Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de si mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. Expresados en las preposiciones 2, 17, 31, 47, 62, 77, 91, 105 y 

120. 

 Optimismo (OP): 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. Expresados en las preposiciones 11, 20, 26, 54, 80, 106, 108 y 

132. 
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La calificación del Inventario de Cociente Emocional (I-CE) comprende:  

La evaluación de la validez de los resultados, la obtención de los puntajes directivos y 

estándares para los subcomponentes, para los componentes y la obtención del Cociente 

Emocional Total y de los percentiles. 

Pasos a seguir para la calificación del I-CE: 

Primero: Evaluar la validez de los resultados del I-CE.  

Las pautas para considerar la validez de la prueba por la omisión son: 

 El puntaje del cociente emocional debe ser considerado inválido si 8 (6% del 

total) o más de los ítems son omitidos (excluyendo el último ítem 133 que no 

se tiene en cuenta para el cálculo del puntaje total del I-CE) 

 Para los subcomponentes AC, AR, RI, RS, PR, TE, CI, FE que tienen 9 o más 

ítems: Máximo 3 ítems pueden ser omitidos. 

 Para los subcomponentes CM, EM, FL, SO, OP que tiene 8 ítems: Máximo 2 

ítems puedes ser omitidos. 

 Para los subcomponentes AS, IN que tienen 7 ítems: Sólo 1 puede ser 

omitido. 

Para examinar si la prueba es válida debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas del I- CE BarOn 

y tener al lado la hoja de resultados del I-CE. 

 Anotar el número de omisiones. Al colocar la plantilla de corrección sobre la 

hoja de respuestas se apreciará si el examinado ha dejado algunos ítems sin 

responder, de ser así debe ver cuál es el código (letra) que le corresponde al 

ítem para identificar los subcomponentes al que pertenece, la misma que 

aparece en el cuadro de los componentes del I-CE (Hoja de resultados). 

Cuente el número de omisiones y escríbalos en el casillero Total 

correspondiente. Si exceden las omisiones a cualquiera de los cuatro criterios 

señalados se invalida la prueba. 
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Segundo: Obtención de los puntajes estándar para los subcomponentes. 

 Colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas. 

 Sumar los valores absolutos teniendo en cuenta el valor positivo o negativo 

del ítem que corresponde a los códigos de cada escala que aparecen en la 

plantilla de corrección y en la hoja de resultados del I-CE. Para facilitar el 

cómputo los ítems negativos aparecen sombreados en la plantilla de una 

puntuación inversa. 

 Escribir los puntajes directos en los casilleros correspondientes de las 15 

escalas. 

 Ubicar en el baremo correspondiente los puntajes derivados (CE) que 

corresponde a cada puntaje directo obtenido por el examinado en cada 

subcomponente y escribirlo en su respectivo casillero. 

Tercero: Obtención de los puntajes estándar para los componentes del I I-CE. 

 Obtener los puntajes directos para cada una de las cinco escalas componentes 

del I-CE y para ello sume los puntajes directos obtenidos previamente de las 

escalas que integran cada uno de los componentes. Anote el puntaje directo 

total del componente en el casillero correspondiente en la hoja de resultados 

del I-CE. Sólo para el componente Interpersonal (IA), a la suma de los 

puntajes directos de las escalas de este componente, se resta la sumatoria de 

los valores absolutos de los ítems: 55, 61, 71, 98, y 119 respondidos por el 

examinado. Esta resta se debe al hecho de que en esta escala compuesta hay 

cinco ítems que pertenecen simultáneamente a dos escalas, y para obtener el 

puntaje directo de esta escala compuesta sólo se los debe contabilizar una sola 

vez. Luego el puntaje directo así obtenido se anota en el casillero respectivo 

de la hoja de resultados. 

 Ubicar en el baremo correspondiente el percentil y el puntaje de escala (CE) 

para cada uno de los cinco componentes del I-CE y anótelo en el casillero 

respectivo de las hojas de resultados. 
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Cuarto: Obtención del puntaje estándar CE del I-CE. 

 A la sumatoria de los puntajes directos de los cinco componentes del I-CE, 

respetar los valores absolutos de los ítems 11, 20, 23, 31, 62, 88, y 108 

respondidos por el evaluado. 

Ubicar esta suma total en el Baremo respectivo para obtener el puntaje estándar, es decir 

el Cociente Emocional Total (CET), en la hoja de resultados. 

Cuadro 7: 

Interpretación de los resultados 

Interpretación del CE para el total, los componentes, y subcomponentes. 

 

Puntajes estándares 

 

Pautas de  Interpretación 

130 y más 

Capacidad emocional muy desarrollada: 

Marcadamente alta. Capacidad emocional 

Inusual. 

115 a 129 
Capacidad emocional muy desarrollada: Alta, 

Buena capacidad emocional. 

86 a 114 
Capacidad emocional adecuada: Promedio. 

70 a 85 
Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional 

por debajo del promedio 

69 y menos 

Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad 

emocional extremadamente por debajo del 

promedio. 
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2.10. PRESENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: ACCIÓN TUTORIAL 

TABLA 1 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

PERSONAL SOCIAL 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

1 
Realiza el seguimiento del desempeño y 

evolución personal y académico del 

alumno. 

- - 2 2 4 

2 Resuelve dudas y dificultades en 

sesiones de tutoría. 
- - - 4 4 

3 
Logra el desarrollo de la identidad y 

autonomía de sus alumnos mediante la 

orientación. 

- - 1 3 4 

4 Siente que no contribuye al desarrollo 

socio-afectivo de sus alumnos. 
4 - - - 4 

5 
Realiza coordinaciones y toma acciones 

adecuadas para resolver casos especiales 

en sus alumnos. 

- - 2 2 4 

6 Presenta dificultades para comunicarse 

en forma abierta y receptiva. 
2 1 1 - 4 

7 Desarrolla la labor tutorial realizando un 

acompañamiento efectivo y responsable. 
- - - 4 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

Se observa en el cuadro que 2 docentes algunas veces realizan el seguimiento del desempeño 

y evolución personal de sus alumnos, mientras que 2 siempre lo hacen.4 docentes afirman que 

siempre resuelven las dudas y dificultades en las sesiones de tutoría; 3 docentes señalan que 

logran el desarrollo de la identidad y autonomía de sus alumnos mediante la orientación, 

mientras que 1 algunas veces lo logra; 4 de los docentes afirman que nunca sienten que no 

contribuyen al desarrollo socio – afectivo de sus alumnos; 2 de los docentes señalan que 

siempre realizan coordinaciones y toma decisiones adecuadas para resolver casos especiales en 

sus alumnos, mientras que los otros dos  señalan que casi siempre lo hacen; 2 docentes señalan 

que nunca presentan dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva, 1 señala que 

casi nunca presenta estas dificultades, y 1 señala que algunas veces presenta dificultades para 

comunicarse; 4 de los docentes afirman que siempre desarrollan la acción tutorial realizando 

un acompañamiento efectivo y responsable.  
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TABLA 2 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

ACADÉMICA 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

8 Fomenta el uso de técnicas y estrategias 

para mejorar el rendimiento académico. 
- - 2 2 4 

9 Conoce y toma en cuenta los estilos de 

aprendizaje de sus alumnos. 
- - 2 2 4 

10 
Está atento a la aparición de posibles 

problemas de aprendizaje para buscar 

apoyo especializado. 

- - - 4 4 

11 
Realiza el seguimiento del desempeño 

académico de sus alumnos ayudándolos 

a reconocer logros y dificultades. 

- - 1 3 4 

12 Desarrolla temas de motivación hacia el 

estudio. 
- - - 4 4 

13 Orienta la interacción de los alumnos al 

trabajo en equipo. 
- - 1 3 4 

14 
Fomenta en los alumnos habilidades y 

actitudes que los lleven a optimizar su 

proceso de aprendizaje. 

- - 2 2 4 

15 Considera que su labor en el aspecto 

académico es óptima. 
- - - 4 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

Se observa en el presente cuadro que 2 de los tutores siempre fomentan el uso de técnicas y 

estrategias para mejorar el rendimiento académico, mientras que otros 2 algunas veces realizan 

esta acción; 2 de los docentes señalan que conocen y toman en cuenta los estilos de aprendizaje 

de sus alumnos, 2 de los docentes señalan que algunas veces realizan esta acción; 4 docentes  

señalan que siempre están atentos a la aparición de posibles problemas de aprendizaje para 

buscar apoyo especializado. 

En el cuarto ítem se observa que 3 de los docentes siempre realizan el seguimiento del 

desempeño académico de sus alumnos ayudándolos a reconocer logros y dificultades, mientras 

que 1 algunas veces realizan esta actividad; los 4 docentes señalan que siempre desarrollan 

temas de motivación hacia el estudio; 3 de los docentes afirman que siempre orientan la 

interacción de los alumnos al trabajo en equipo, mientras que 1 señala que algunas veces orienta 

esta forma de trabajo; 2 de los docentes siempre fomentan en los alumnos habilidades y 

actitudes que los lleven a optimizar su proceso de aprendizaje, 2 de los docentes algunas veces 
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fomentan esta labor; los 4 docentes señalan que siempre consideran que su labor en el aspecto 

académico es óptima. 

TABLA 3 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

16 Desarrolla temas que conlleven a la 

valoración de características personales. 
- - 1 3 4 

17 Considera que la orientación vocacional 

no es necesaria en el nivel secundario. 
1 1 - 2 4 

18 
Fomenta en los alumnos actitudes de 

confianza y seguridad en sus capacidades 

y habilidades. 

- - 1 3 4 

19 
Incentiva en sus estudiantes una visión 

positiva y optimista acerca de lo que 

pueden lograr en el futuro. 

- - - 4 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

Se observa en el presente cuadro que 3 docentes siempre desarrollan temas que conlleven a la 

valoración de características personales, mientras que 1 señala que algunas veces desarrolla 

estos temas; 1 docente señala que nunca considera que la orientación vocacional no es necesaria 

en el nivel secundario, 1 señala que casi nunca la considera, y 2 señalan que siempre la 

consideran; 3 de los docentes señalan que fomentan en sus alumnos actitudes de confianza y 

seguridad en sus capacidades y habilidades, 1 algunas veces realiza esta acción; los 4 docentes 

incentivan en sus estudiantes una visión positiva y optimista acerca de lo que puede lograr en 

el futuro. 
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TABLA 4 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

SALUD CORPORAL Y MENTAL 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

20 
Promueve la práctica de hábitos y 

actitudes acordes a un estilo de vida 

saludable. 

- - 1 3 4 

21 
Orienta sobre la importancia de una 

alimentación adecuada y su relación con 

el estado de salud en general. 

- - 2 2 4 

22 
Desarrolla temas de prevención y 

promoción frente a los factores de riesgo 

como drogas, pandillaje, etc. 

- - - 4 4 

23 

Promueve y participa activamente en 

Campañas de fortalecimiento y 

protección de los alumnos frente a los 

factores de riesgo 

- - 2 2 4 

24 
Brinda apoyo especial a los alumnos que 

trabajan y ayudan en la economía de sus 

hogares. 

- - 1 3 4 

25 
Toma acciones decididas en caso de 

situaciones de violencia familiar o abuso 

sexual dando parte a las autoridades. 

- - 1 3 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se observa que 3 docentes siempre promueven la práctica de hábitos y 

actitudes acordes a un estilo de vida saludable; mientras que 1 algunas veces realiza esta acción; 

2 de los docentes señalan que algunas veces orientan sobre la importancia de una alimentación 

adecuada y su relación con el estado de salud en general, 2 de los docentes afirman que siempre 

realizan esta acción; los 4 docentes señalan que siempre desarrollan temas de prevención y 

promoción frente a los factores de riesgo como drogas, pandillaje, etc.; 2 de los docentes 

señalan que algunas veces promueven y participan activamente en campañas de fortalecimiento 

y protección de los alumnos frente a los factores de riesgo, 2 de los docentes siempre realizan 

estas actividades; 3 docentes siempre brindan apoyo especial a los alumnos que trabajan y 

ayudan en la economía de sus hogares, 1 docente algunas veces realiza esta acción; 3 docentes 

siempre toman acciones decididas en caso de situaciones de violencia familiar o abuso sexual 

dando parte a las autoridades, 1 docente algunas veces realizan esta acción. 
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TABLA 5 

RESULTADO DE LA PRUEBA DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

AYUDA SOCIAL 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

26 
Orienta sobre la importancia de desarrollar 

su sensibilidad social e integración al 

grupo. 

- - 2 2 4 

27 

Considera que la participación de los 

estudiantes en campañas realizadas por la 

comunidad en busca de apoyo de tipo 

material o humano no es relevante. 

2 - 1 1 4 

28 

Realiza la reflexión antes y después de las 

acciones de ayuda que se desarrolla, 

explicando la importancia de la 

solidaridad. 

- - - 4 4 

29 
Promueve y orienta el sentido de 

solidaridad y compromiso con las 

necesidades de los demás. 

- - - 4 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se observa que 2 docentes algunas veces orientan sobre la importancia 

de desarrollar su sensibilidad social e integración al grupo, mientras que 2 docentes realizan 

siempre esta labor;  2 docentes nunca consideran que la participación de los estudiantes en 

campañas realizadas por la comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano no es 

relevante, 1 a veces considera esta apreciación y 1 siempre considera la misma; los 4 docentes 

afirman que  siempre realizan la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se 

desarrolla, explicando la importancia de la solidaridad; los 4 docentes siempre promueven y 

orientan el sentido de solidaridad y compromiso con las necesidades de los demás. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6 
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RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

30 
Motiva la elaboración de normas de 

convivencia por consenso y vela por el 

respeto a las mismas. 

- - 1 3 4 

31 Promueve actividades que fortalezcan un 

clima de armonía e integración en el aula. 
- - - 4 4 

32 
Comparte responsabilidades con los 

demás tutores en el cuidado y mejora de 

la disciplina en el nivel. 

- - 1 3 4 

33 

Considera que las actitudes de 

discriminación y crueldad en los alumnos 

son propias de la convivencia escolar, no 

deben tomarse en cuenta. 

2 1 . 1 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se observa que 1 docente algunas veces motivan la elaboración de normas 

de convivencia por consenso y vela por el respeto a las mismas, 3 docentes siempre realizan 

esta acción; los 4 docentes promueven actividades que fortalecen un clima de armonía e 

integración en el aula; 1 docente señala que a veces comparte responsabilidades con los demás 

tutores en el cuidado y mejora de la disciplina en el nivel, 3 docentes señalan que realizan esta 

acción; 2 docentes nunca consideran que las actitudes de discriminación y crueldad en los 

alumnos son propias de la convivencia escolar y no deben tomarse en cuenta, 1 docente casi 

nunca lo considera y 1 docente siempre considera esta aseveración.  
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TABLA 7 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DIMENSIÓN 

CULTURA Y ACTUALIDAD 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 
Siempre TOTAL 

34 
Desarrolla temas que motiven a los 

alumnos a conocer su realidad local, 

regional y nacional. 

- - 1 3 4 

35 
Promueve actividades que conlleven al 

conocimiento de otras realidades, otras 

vivencias y otras personas. 

- - 2 2 4 

36 

Solicita opiniones y puntos de vista que 

le permitirá ser activo, frente al 

desarrollo de los procesos sociales que se 

van presentando. 

- - 1 3 4 

37 
Considera que la moda y costumbres de 

otros países afectan el sentido de 

pertenencia de los adolescentes. 

- - 3 1 4 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se observa que 1 docente desarrolla temas que motivan a los alumnos a 

conocer su realidad local, regional y nacional, 3 docentes siempre realizan esta acción; 2 

docentes algunas veces promueven actividades que conlleven al conocimiento de otras 

realidades, otras vivencias y otras personas, 2 docentes siempre promueven estas actividades; 

1 docente algunas veces solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá ser activo, frente 

al desarrollo de los procesos sociales que se van presentando, 3 docentes siempre realizan esta 

acción; 3 docentes algunas veces considera que la moda y costumbres de otros países afectan 

el sentido de pertenencia de los adolescentes, 1 docente siempre considera esta aseveración.  
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TABLA 8 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE EL NIVEL DE ACCIÓN TUTORIAL DE 

LOS DOCENTES POR ÁREAS DE DESEMPEÑO 

Dimensiones 
TUTORES 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 

Personal 

Social 

21 22 20 23 

Medio  Medio Medio Alto 

Académica 

29 32 28 31 

Medio Alto Medio Alto 

Vocacional 

12 13 16 16 

Medio Medio Alto Alto 

Salud corporal 

y mental 

22 24 24 22 

Bajo Alto Alto Medio 

Ayuda Social 

12 13 15 15 

Medio Medio Alto Alto 

Convivencia y 

disciplina 

11 13 16 14 

Bajo  Medio Alto Medio 

Cultura y 

actualidad 

13 16 13 15 

Medio Alto Medio Alto 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro podemos apreciar que 3 docentes alcanzan un nivel medio en el 

desarrollo del área de Personal Social, solo 1 docente alcanza un nivel alto en esta área; en 

función al área Académica 2 docentes alcanzan un nivel medio, así mismo 2 docentes alcanzan 

un nivel alto en esta misma área; en el Área Vocacional 2 docentes se ubican en el nivel medio, 

2 docentes alcanzan puntajes que los ubican en el nivel alto; en relación al área Salud Corporal 

y mental 2 docentes alcanzan puntajes que los ubican en un nivel alto, 1 docente alcanza el 

nivel medio, 1 docente obtiene puntajes que lo ubican en el nivel bajo; en función al desarrollo 

del área Ayuda Social 2 docentes alcanzaron puntajes que los ubican en el nivel alto, 2 docentes 
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alcanzan el nivel medio; en el área Convivencia y Disciplina Escolar 1 docente alcanzo puntaje 

ubicándolo en el nivel alto, 2 docentes se encuentran en el nivel medio, 1 docente se ubica en 

el nivel bajo; en relación al desarrollo del área Cultura y Actualidad 2 docentes alcanzaron un 

nivel alto, 2 docentes se ubican en el nivel medio. 

TABLA 9 

RESULTADO DE LA PRUEBA SOBRE EL NIVEL DE ACCIÓN TUTORIAL DE 

LOS DOCENTES 

DOCENTE TUTOR 
NIVEL DE ACCIÓN TUTORIAL 

Puntaje Nivel 

Docente 1 117 MEDIO 

Docente 2 133 ALTO 

Docente 3 132 ALTO 

Docente 4 136 ALTO 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro observamos de manera general que 3 docentes tutores presentan un nivel 

de acción tutorial alto, mientras que 1 docente evidencia un nivel de acción tutorial medio. 

En el caso del docente tutor 1, el puntaje obtenido por dicho tutor es de 117, lo que lo ubica en 

un nivel de acción tutorial medio, como se aprecia en los niveles de la tabla. 

En el caso del docente tutor 2, el puntaje obtenido por dicho tutor es de 133, lo que lo ubica en 

un nivel de acción tutorial alto, como se aprecia en los niveles de la tabla. 

En el caso del docente tutor 3, el puntaje obtenido por dicho tutor es de 132, lo que lo ubica en 

un nivel de acción tutorial alto, como se aprecia en los niveles de la tabla. 

En el caso del docente tutor 4, el puntaje obtenido por dicho tutor es de 136, lo que lo ubica en 

un nivel de acción tutorial alto, como se aprecia en los niveles de la tabla. 

Luego de este análisis podemos concluir que en promedio el nivel de acción tutorial de los 

docentes tutores de los alumnos de quinto grado del nivel secundario es de 129.5 lo que los 

ubica en el nivel de acción tutorial alto. 
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2.10.2. VARIABLE DEPENDIENTE. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

TABLA 10 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE COMPRENSIÓN DE SÍ MISMO DE LA DIMENSIÓN 

INTRAPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

7 Me resulta relativamente fácil 

expresar mis sentimientos. 
5 10 37 21 10 83 

  6.02% 12.05% 44.58% 25.30% 12.05% 100% 

9 Reconozco con facilidad mis 

emociones. 
2 6 25 32 18 83 

  2.41% 7.23% 30.12% 38.55% 21.69% 100% 

23 

Me es difícil compartir mis 

sentimientos más íntimos con 

los demás. 

15 22 30 12 4 83 

  18.07% 26.51% 36.14% 14.46% 4.82% 100% 

35 Me es difícil entender como 

me siento. 
15 35 19 7 7 83 

  18.07% 42.17% 22.89% 8.43% 8.43% 100% 

52 Me resulta difícil expresar 

mis sentimientos más íntimos. 
10 29 25 14 5 83 

  12.05% 34.94% 30.12% 16.87% 6.02% 100% 

63 Soy consciente de cómo me 

siento. 
2 5 17 32 27 83 

  2.41% 6.02% 20.48% 38.55% 32.53% 100% 

88 

Soy consciente de lo que me 

está pasando, aún cuando 

estoy alterado. 

5 12 22 27 17 83 

  6.02% 14.46% 26.51% 32.53% 20.48% 100% 

116 Me es difícil describir lo que 

siento. 
15 30 25 13 0 83 

  18.07% 36.14% 30.12% 15.66% 0% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro observamos que al 44.58% de estudiantes a veces le resulta relativamente 

fácil expresar sus sentimientos, mientras que a un 6.02% nunca le resulta fácil expresar sus 

sentimientos; el 38.55% afirma que muchas veces reconocen con facilidad sus emociones y un 

2.41% nunca reconocen con facilidad sus emociones; el 36.14% de los estudiantes señalan que 

a veces les es difícil compartir sus sentimientos más íntimos con los demás y a un 18.07% 

nunca les es difícil; El 42.17% pocas veces les es difícil entender cómo se sienten y a un 8.43% 
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siempre les es difícil; El 34.94% de estudiantes señala que pocas veces les resulta difícil 

expresar sus sentimientos más íntimos y aun 6.02% siempre les resulta difícil; un 38.55% de 

estudiantes muchas veces son conscientes de cómo se sienten, un 32.53% siempre son 

conscientes y un 2.41% nunca; el 32.53% de estudiantes es consciente  de lo que le esta pasando 

aun cuando están alterados, el 14.46% casi nunca es consciente y el 6.02% nunca lo es; el 

36.14% de estudiantes afirma que casi nunca le es difícil describir lo que sienten, al 15.66% 

muchas veces le es difícil.  
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TABLA 11 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE ASERTIVIDAD DE LA DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

22 No soy capaz de expresar mis 

ideas. 
23 29 20 9 2 83 

  27.71% 34.94% 24.10% 10.84% 2.41% 100% 

37 Cuando estoy enojado con 

alguien se lo puedo decir. 
12 20 21 16 14 83 

  14.46% 24.10% 25.30% 19.28% 16.87% 100% 

67 

Cuando estoy en desacuerdo 

con alguien soy capaz de 

decírselo. 

2 10 32 26 13 83 

  2.41% 12.05% 38.55% 31.33% 15.66% 100% 

82 

Me resulta difícil decir “no” 

aunque tenga el deseo de 

hacerlo. 

15 27 26 10 5 83 

  18.07% 32.53% 31,33% 12.05% 6.02% 100% 

96 

Me resulta relativamente fácil 

decirle a la gente lo que 

pienso. 

5 10 27 33 8 83 

  6.02% 12.05% 32.53% 39.76% 9.64% 100% 

111 

Los demás piensan que no me 

hago valer, que me falta 

firmeza. 

14 31 25 11 2 83 

  16.87% 37.35% 30.12% 13.25% 2.41% 100% 

126 Me es difícil hacer valer mis 

derechos. 
18 35 20 6 4 83 

  21.69% 42.17% 24.10% 7.23% 4.82% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se aprecia que el 34.94% de estudiantes pocas veces no son capaces de 

expresar sus ideas, 10.84% muchas veces no son capaces y un 2.41% siempre; un 25.30% de 

estudiantes a veces cuando están enojados con alguien se lo pueden decir, un 14.46% nunca 

realizan esta acción; el 38.55% de estudiantes cuando están en desacuerdo con alguien son 

capaces de decírselo, un 12.05% pocas veces y un 2.41% nunca realizan esta acción; Un 

31.33% de estudiante a veces les resulta difícil decir no aunque tenga el deseo de hacerlo, aun 

6.02% siempre les resulta difícil; un 39.76% de estudiantes les resulta relativamente fácil 

decirle a la gente lo que piensan y a un 6.02% nunca les resulta fácil; un 37.35% de estudiantes 

pocas veces sienten que los demás piensan que no se hacen valer y un 2.41% siempre; un 
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42.17% de estudiantes pocas veces les es difícil hacer valer sus derechos, a un 4.82% siempre 

les es difícil. 

TABLA 12 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE AUTO CONCEPTO DE LA DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

11 

Me siento seguro de mí 

mismo en la mayoría de 

situaciones. 

6 5 25 33 14 83 

  7.23% 6.02% 30.12% 39.76% 16.87% 100% 

24 No tengo confianza en mí 

mismo. 
31 24 25 2 1 83 

  37.35% 28.92% 30.12% 2.41% 1.20% 100% 

40 Me tengo mucho respeto. 3 5 17 26 32 83 

  3.61% 6.02% 20.48% 31.33% 38.55% 100% 

56 No me siento bien conmigo 

mismo. 
27 28 22 4 2 83 

  32.53% 33.73% 26.51% 4.82% 2.41% 100% 

70 Me resulta difícil aceptarme 

tal como soy. 
30 21 21 8 3 83 

  36.14% 25.30% 25.30% 9.64% 3.61% 100% 

85 Me siento feliz con el tipo de 

persona que soy. 
3 10 14 28 28 83 

  3.61% 12.05% 16.87% 33.73% 33.73% 100% 

100 Estoy contento con mi cuerpo. 5 3 26 31 18 83 

  6.02% 3.61% 31.33% 37.35% 21.69% 100% 

114 Estoy contento con la forma 

en que me veo. 
3 10 18 32 20 83 

  3.61% 12.05% 21.69% 38.55% 24.10% 100% 

129 

Haciendo un balance de mis 

puntos positivos y negativos 

me siento bien conmigo 

mismo. 

3 5 16 38 21 83 

  3.61% 6.02% 19.28% 45.78% 25.30% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 39.76% de estudiantes muchas veces se sienten 

seguros de si mismos en la mayoría de las situaciones, un 30.12% a veces se sienten seguros y 

un 7.23% nunca se sienten seguros de si mismos; el 30.12% de estudiantes a veces no tienen 

confianza en sí mismos, el 37.35% nunca sienten que no tienen confianza en si mismos;  



   90 
 

El 38.55% de estudiantes afirman que siempre se tienen mucho respeto, el 20.48% algunas 

veces y el 3.61% nunca; el 33.73% de estudiantes casi nunca perciben que no se sientan bien 

consigo mismos, el 4.82% muchas veces no se sienten bien consigo mismos y el 2,41% 

siempre; el 36.14% de estudiantes nunca les resulta difícil aceptarse tal cual son, un 9.64% 

muchas veces les resulta difícil aceptarse y a un 3.61% siempre les resulta difícil; el 33.73% 

de estudiantes muchas veces se sienten felices con el tipo de persona que son, el 12.05% casi 

nunca se sienten felices y el 3.61% nunca se sienten felices; el 37.35% de estudiantes afirman 

que muchas veces están contentos con su cuerpo, el 21.69% siempre están contentos y el 6.02% 

nunca se sienten contentos. 

El 38.55% de estudiantes muchas veces están contentos con la forma en que se ven, el 24.10% 

siempre están contentos y el 3.61% nunca están contentos; el 45.78% de estudiantes consideran 

que haciendo un balance de sus puntos positivos y negativos muchas veces se sienten bien 

consigo mismos, el 6.02% casi nunca se sienten bien consigo mismos y el 3.61% haciendo este 

balance nunca se sienten bien consigo mismos. 
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TABLA 13 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE AUTO REALIZACIÓN DE LA DIMENSIÓN 

INTRAPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

6 Trato de valorar y darle el 

mejor sentido a mi vida. 
2 6 12 28 35 83 

  2.41% 7.23% 14.46% 33.73% 42.17% 100% 

21 Realmente no sé para qué soy 

bueno. 
34 24 10 12 3 83 

  40.96% 28.92% 12.05% 14.46% 3.61% 100% 

36 He logrado muy poco en los 

últimos años. 
15 27 28 11 2 83 

  18.07% 32.53% 33.73% 13.25% 2.41% 100% 

51 No disfruto lo que hago. 30 30 13 7 3 83 

  36.14% 36.14% 15.66% 8.43% 3.61% 100% 

66 No me entusiasman mucho 

mis intereses. 
20 35 20 7 1 83 

  24.10% 42.17% 24.10% 8.43% 1.20% 100% 

81 

Trato de continuar y 

desarrollar aquellas cosas que 

me divierten. 

2 5 14 42 20 83 

  2.41% 6.02% 16.87% 50.60% 24.10% 100% 

95 Disfruto de las cosas que me 

interesan. 
4 12 10 34 23 83 

  4.82% 14.46% 12.05% 40.96% 27.71% 100% 

110 

Trato de aprovechar al 

máximo las cosas que me 

gustan y me divierten. 

1 8 17 27 30 83 

  1.20% 9.64% 20.48% 32.53% 36.14% 100% 

125 No tengo una buena idea de lo 

que quiero en la vida. 
15 33 25 7 3 83 

  18.07% 39.76% 30.12% 8.43% 3.61% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se observa que el 42.17% de estudiantes sostienen que siempre tratan de 

valorar y darle el mejor sentido a su vida, el 14.46% a veces tratan de valorar y darle sentido a 

su vida y el 2.41% sostienen que nunca; el 40.96% de  estudiantes nunca perciben que 

realmente  no saben para que son buenos, el 14.46% muchas veces perciben que no saben para 

que son buenos y el 3.61% siempre; el 33.73% de estudiantes que a veces sienten que han 
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logrado muy poco en los últimos años y un 2.41% siempre sienten que han logrado muy poco; 

el 36.14% de estudiantes afirman que nunca perciben que no disfrutan lo que hacen, un 3.61% 

afirma que siempre no disfrutan lo que hacen; el 42.17% de estudiantes afirman que casi nunca 

no se entusiasman mucho con sus intereses, un 8.43% afirman que muchas veces; el 50.60% 

de estudiantes señala que muchas veces tratan de continuar y desarrollar aquellas cosas que les 

divierten, el 6.02% casi nunca y un 2.41% señalan que nunca tratan de continuar aquello que 

los divierte; el 40.96% de estudiantes señala que muchas veces disfrutan de las cosas que les 

interesan, un 14.46% señala que casi nunca y un 4.82% señala que nunca disfrutan de las cosas 

que les interesan. 

Un 36.14% de estudiantes afirman que siempre tratan de aprovechar al máximo las cosas que 

les gusta y les divierte, un 9.64% señala que casi nunca y un 1.20% de estudiantes afirman que 

nunca; un 39.76% de estudiantes señalan que casi nunca no tienen buena idea de lo que quieren 

en la vida, un 8.43% muchas veces y un 3.61% afirma que siempre no tienen buena idea de lo  

que quieren en la  vida.  
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TABLA 14 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE INDEPENDENCIA DE LA DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

3 

Prefiero un trabajo en el que 

se me diga casi todo lo que 

tengo que hacer. 

11 33 26 10 3 83 

  13.25% 39.76% 31.33% 12.05% 3.61% 100% 

19 

Cuando trabajo con otros 

tiendo a confiar más en sus 

ideas que en las mías. 

9 29 28 15 2 83 

  10.84% 34.94% 33.73% 18.07% 2.41% 100% 

32 Prefiero que otros tomen 

decisiones por mí. 
36 28 15 3 1 83 

  43.37% 33.73% 18.07% 3.61% 1.20% 100% 

48 Me resulta difícil tomar 

decisiones por mí mismo. 
28 24 27 4 0 83 

  33.73% 28.92% 32.53% 4.82% 0% 100% 

92 Prefiero seguir a otros a ser 

líder. 
28 28 18 8 1 83 

  33.73% 33.73% 21.69% 9.64% 1.20% 100% 

107 Tengo tendencia a depender 

de otros. 
23 36 19 3 2 83 

  27.71% 43.37% 22.89% 3.61% 2.41% 100% 

121 

Me parece que necesito de los 

demás más de los que ellos 

me necesitan. 

13 29 27 12 2 83 

  15.66% 34.94% 32.53% 14.46% 2.41% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se observa que el 39.76% de estudiantes pocas veces prefieren un trabajo 

en el que se les diga casi todo lo que tienen que hacer, el 12.05% afirman que muchas veces y 

un 3.61% de estudiantes afirman que siempre; el 34.94% de estudiantes señala que pocas veces 

cuando trabajan con otros tienden a confiar más en las ideas de los demás que las propias, un 

18.07% señala que muchas veces y un 2.41% afirma que siempre; un 43.37% de estudiantes 

señalan que nunca prefieren que otros tomen decisiones por ellos, un 3.61% señala que muchas 

veces y un 1.20% señala que siempre; un 33.73% de estudiantes afirman nunca prefieren seguir 

a otros que a ser líderes, un 9.64% señala que muchas veces y un 2.41% siempre prefieren 

seguir a otros; un 43.37% de estudiantes señalan que pocas veces  tienen tendencia a depender 

de otros, un 3.61% afirman que muchas veces y un 2.41% señalan que siempre prefieren seguir 
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a otros; un 34.94% de estudiantes pocas veces les paree que necesitan de los demás más de lo 

que los demás necesitan de él, el 14.46% señala que muchas veces y el 2.41% siempre.  

TABLA 15 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE EMPATÍA DE LA DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

18 Soy incapaz de comprender 

cómo se sienten los demás. 
21 34 21 6 1 83 

  25.30% 40.96% 25.30% 7.23% 1.20% 100% 

44 

Soy bueno para comprender 

los sentimientos de las 

personas. 

2 10 24 28 19 83 

  2.41% 12.05% 28.92% 33.73% 22.89% 100% 

55 Mis amigos me confían sus 

intimidades. 
4 16 22 26 15 83 

  4.82% 19.28% 26.51% 31.33% 18.07% 100% 

61 

Me detendría y ayudaría a un 

niño que llora por encontrar a 

sus padres, aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese 

momento. 

2 8 21 24 28 83 

  2.41% 12.05% 28.92% 33.73% 22.89% 100% 

72 Me importa lo que puede 

sucederle a los demás. 
11 9 28 22 13 83 

  13.25% 10.84% 33.73% 26.51% 15.66% 100% 

98 

Soy sensible ante los 

sentimientos de las otras 

personas. 

4 16 24 29 10 83 

  4.82% 19.28% 28.92% 34.94% 12.05% 100% 

119 Me es difícil ver sufrir a la 

gente. 
6 13 22 28 14 83 

  7.23% 15.66% 26.51% 33.73% 16.87% 100% 

124 Intento no herir los 

sentimientos de los demás. 
4 10 16 35 18 83 

  4.82% 12.05% 19.28% 42.17% 21.69% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 
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En el presente cuadro se aprecia que un 40.96% de los estudiantes pocas veces son incapaces 

de comprender como se sienten los demás, un 25.30% a veces y un 7.23% señala que siempre; 

un 33.73% de estudiantes afirman que muchas veces son buenos para comprender los 

sentimientos de las personas, un 12.05 pocas veces y un 2.41% señalan que nunca; un 31.33% 

de estudiantes señalan que muchas veces sus amigos les confían sus intimidades, un 19.28% 

pocas veces y un 4.82%  señalan que nunca; un 33.73% de los estudiantes señala que se 

detendrían y ayudarían a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando tuviese algo 

que hacer en ese momento, un 12.05% casi nunca y un 2.41% señalan que nunca lo harían; un 

33.73% de estudiantes afirman que a veces les importa lo que puede sucederle a los demás, un  

15.66% siempre y un 13.25% señala que siempre. 

Un 34.94% de los estudiantes señala que muchas veces son sensibles a los sentimientos de las 

otras personas, un 19.28% pocas veces y un 4.82% señalan que nunca; un 33.73% de los 

estudiantes muchas veces les es difícil ver sufrir a la gente, a un 16.87% siempre y a un 7.23% 

nunca les es difícil; un 42.17% de estudiantes señala que muchas veces intentan no herir los 

sentimientos de los demás, un 21.69% siempre y un 4.82% señalan que nunca. 
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TABLA 16 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE RELACIONES INTERPERSONALES  DE LA DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

10 Soy incapaz de demostrar 

afecto. 
15 37 23 7 1 83 

  18.07% 44.58% 27.71% 8.43% 1.20% 100% 

23 

Me es difícil compartir mis 

sentimientos más íntimos con 

los demás. 

15 22 30 12 4 83 

  18.07% 26.51% 36.14% 14.46% 4.82% 100% 

31 Soy una persona bastante 

alegre y optimista. 
3 7 18 27 28 83 

  3.61% 8.43% 21.69% 32.53% 33.73% 100% 

39 Me resulta fácil hacer amigos 

(as). 
8 21 19 20 15 83 

  9.64% 25.30% 22.89% 24.10% 18.07% 100% 

55 Mis amigos me confían sus 

intimidades. 
4 16 22 26 15 83 

  4.82% 19.28% 26.51% 31.33% 18.07% 100% 

62 Soy una persona divertida. 3 5 16 29 30 83 

  3.61% 6.02% 19.28% 34.94% 36.14% 100% 

69 Me es difícil llevarme con los 

demás. 
26 24 24 8 1 83 

  31.33% 28.92% 28.92% 9.64% 1.20% 100% 

84 

Mis relaciones más cercanas 

significan mucho, tanto para 

mí como mis amigos. 

4 7 26 27 19 83 

  4.82% 8.43% 31.33% 32.53% 22.89% 100% 

99 Mantengo buenas relaciones 

con los demás. 
3 6 17 38 19 83 

  3.61% 7.23% 20.48% 45.78% 22.89% 100% 

113 Los demás opinan que soy 

una persona sociable. 
3 13 16 40 11 83 

  3.61% 15.66% 19.28% 48.19% 13.25% 100% 

128 No mantengo relación con 

mis amistades. 
25 34 17 5 2 83 

  30.12% 40.96% 20.48% 6.02% 2.41% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 
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En el presente cuadro se observa que un 44.58% de estudiantes consideran que pocas veces son 

incapaces de demostrar afecto, un 27.71% a veces y un 8.43% muchas veces son incapaces de 

demostrarlo; un 36.14% de estudiantes considera que a veces les es difícil compartir sus 

sentimientos más íntimos con los demás, un 18.07% nunca y a un 4.82% siempre  les es difícil; 

un 33.73% de los estudiantes considera que siempre son unas personas bastante alegres y 

optimistas, un 21.69% a veces y un 3.61% consideran que nunca; un 25.30% delos alumnos 

afirman que pocas veces les resulta fácil hacer amigos, un 22.89% a veces y un 18.07% siempre 

les es fácil. 

El 31.33% de los estudiantes afirman que muchas veces sus amigos les confían sus intimidades, 

un 18.07% siempre y a un 4.82% nunca se los confían; un 36.14% de los estudiantes afirman 

que siempre son unas personas divertidas, un 19.28% a veces y un 3.61% de ellos consideran 

que nunca son este tipo de personas; un 31,33% de los estudiantes consideran que nunca les es 

difícil llevarse con los demás, a un 28.92% a veces y a un 1.20% siempre les es difícil llevarse 

con los demás; un 32.53% de los estudiantes afirman que muchas veces sus relaciones más 

cercanas significan mucho, tanto para cada uno de ellos como para  sus amigos, un 22.89% 

siempre y a un 4.82% nunca lo toman en consideración; un 45.78% de los estudiantes señalan 

que muchas veces mantienen buenas relaciones con los demás, un 22.89% siempre mantienen 

buenas relaciones y un 3.61% nunca las mantienen; un 48.19% de los estudiantes afirman que 

muchas veces los demás opinan que son unas personas sociables; un 13.25% señalan que 

siempre y un 3.61% nunca los demás tienen esta opinión sobre ellos; el 40.96% de los 

estudiantes señalan que pocas veces no mantienen relaciones con sus amistades, un 30.12% 

nunca y un 2.41% siempre no logran mantener relaciones con sus amistades. 
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TABLA 17 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

16 Me gusta ayudar a la gente. 2 5 26 32 18 83 

  2.41% 6.02% 31,33% 38.55% 21.69% 100% 

30 

No me molesta aprovecharme 

de los demás especialmente si 

se lo merecen. 

16 27 27 9 4 83 

  19.28% 32.53% 32.53% 10.84% 4.82% 100% 

46 A la gente le resulta difícil 

confiar en mí. 
15 41 17 9 1 83 

  18.07% 49.40% 20.48% 10.84% 1.20% 100% 

61 

Me detendría y ayudaría a un 

niño que llora por encontrar a 

sus padres, aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese 

momento. 

2 8 21 24 28 83 

  2.41% 9.64% 25.30% 28.92% 33.73% 100% 

72 Me importa lo que puede 

sucederle a los demás. 
11 9 28 22 13 83 

  13.25% 10.84% 33.73% 26.51% 15.66% 100% 

76 

Si pudiera violar la ley sin 

pagar las consecuencias, lo 

haría en determinadas 

situaciones. 

22 25 21 12 3 83 

  26.51% 30.12% 25.30% 14.46% 3.61% 100% 

90 Soy capaz de respetar a los 

demás. 
3 3 15 40 22 83 

  3.61% 3.61% 18.07% 48.19% 26.51% 100% 

98 

Soy sensible ante los 

sentimientos de las otras 

personas 

4 16 24 29 10 83 

  4.82% 19.28% 28.92% 34.94% 12.05% 100% 

104 

Considero que es muy 

importante ser un  ciudadano 

que respete la ley. 

5 9 20 29 20 83 

  6.02% 10.84% 24.10% 34.94% 24.10% 100% 

119 Me es difícil ver sufrir a la 

gente. 
6 13 22 28 14 83 

  7.23% 15.66% 26.51% 33.73% 16.87% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 
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En el presente cuadro se observa que a un 38.55% de estudiantes muchas veces les gusta ayudar 

a la gente, a un 31,33% a veces y a un 2.41% nunca les gusta ayudar a la gente; un 32.53% de 

los estudiantes señalan que a veces no les molesta aprovecharse de los demás especialmente si 

se lo merecen, un 19.28% de estudiantes nunca y a un 4.82% de estudiantes siempre no les 

molestaría aprovecharse de los demás; a un 49.40% de estudiantes señalan que pocas veces a 

la gente les resulta difícil confiar en ellos, un 18.07% nunca y  un 1.20% de los estudiantes 

señalaron que siempre; un 33.73% de los estudiantes afirman que siempre se detendrían y 

ayudarían a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando tuviesen algo que hacer 

en ese momento, un 25.30% señala que a veces lo harían y un 2.41% nunca lo harían; un 

33.73% de los estudiantes señalan que a veces les importa lo que puede sucederle a los demás, 

un 15.66% siempre les importa y a un 13.25% de estudiantes nunca les importa. 

El 30.12% de los estudiantes consideran que pocas veces si pudieran violar la ley sin pagar las 

consecuencias lo harían en determinadas situaciones, un 26.51% nunca lo harían y un 3.61% 

de los estudiantes señalan que siempre lo harían; un 48.19% de los estudiantes señalan que 

muchas veces son capaces de respetar a los demás, un 26.51% señalan que siempre y un 3.61% 

de los estudiantes señalan que nunca son capaces de respetar a los demás; un 34.94% de los 

estudiantes señalan que son sensibles ante los sentimientos de las otras personas, un 12.05% 

señala que siempre y  un 4.82% afirman que nunca serian sensibles; un 34.94% de los 

estudiantes señalan que muchas veces consideran que es muy importante ser un  ciudadano que 

respete la ley, un 24.10% señala que siempre y un 6.02% señala que nunca es muy importante; 

para un 33.73% de los estudiantes muchas veces les es difícil ver sufrir a la gente, a un 16.87% 

siempre les es difícil y para un 7.23% nunca les es difícil.  
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TABLA 18 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA DIMENSIÓN 

ADAPTABILIDAD 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

1 

Para superar las dificultades 

que se me presentan actúo 

paso a paso 

2 8 32 28 13 83 

  2.41% 9.64% 38.55% 33.73% 15.66% 100% 

15 

Cuando enfrento una 

situación difícil me gusta 

reunir toda la información que 

pueda sobre ella. 

2 8 23 33 17 83 

  2.41% 9.64% 27.71% 39.76% 20.48% 100% 

29 

Me gusta tener una visión 

general de un problema antes 

de intentar solucionarlo. 

4 7 24 36 12 83 

  4.82% 8.43% 28.92% 43.37% 14.46% 100% 

45 

Lo primero que hago cuando 

tengo un problema es 

detenerme a pensar. 

2 12 23 36 10 83 

  2.41% 14.46% 27.71% 39.76% 20.48% 100% 

60 

Cuando intento resolver un 

problema analizo todas las 

posibles soluciones y luego 

escojo la que considero mejor. 

3 4 24 36 16 83 

  3.61% 4.82% 28.92% 43.37% 19.28% 100% 

75 

Me resulta difícil escoger la 

mejor solución cuando tenga 

que resolver un problema. 

14 21 34 12 2 83 

  16.87% 25.30% 40.96% 14.46% 2.41% 100% 

89 

Para poder resolver una 

situación que se presenta, 

analizo todas las 

posibilidades existentes. 

4 5 25 36 13 83 

  4.82% 6.02% 30.12% 43.37% 15.66% 100% 

118 

Por lo general, me trabo 

cuando pienso acerca de las 

diferentes maneras de 

resolver un problema. 

14 22 30 14 3 83 

  16.87% 26.51% 36.14% 16.87% 3.61% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 
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En el presente cuadro se puede observar que el 38.55% de los estudiantes señalan que a veces 

para superar las dificultades que se les presentan actúan paso a paso, el 15.66%  de los 

estudiantes señalan que siempre y el 2.41% señalan que nunca actúan paso a paso; el 39.76% 

de los estudiantes señalan que muchas veces cuando enfrentan una situación difícil les gusta 

reunir toda la información que pueda sobre ella, un 20.48% señala que siempre lo hace y un 

2.41% señala que nunca lo hace; un 43.37% de los estudiantes afirman que muchas veces les 

gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo, un 14.46% 

siempre  y a un 4.82% nunca les gusta tener una visión general de un problema; un 39.76% de 

los estudiantes señalan que muchas veces lo primero que hacen cuando tienen un problema es 

detenerse a pensar, un 20.48% de los estudiantes señalan que siempre se detienen a pensar y 

un 2.41% sostienen que nunca lo hacen. 

Un 43.37% de los estudiantes afirman que cuando intentan resolver un problema analizan todas 

las posibles soluciones y luego escogen la que consideran mejor, un 19.28% de los estudiantes 

señalan que siempre lo hacen y un 3.61% de los estudiantes nunca analizan todas las soluciones; 

el 40.96% de los estudiantes señalan que a veces les resulta difícil escoger la mejor solución 

cuando tienen que resolver un problema, el 16.87% de los estudiantes afirman que nunca y el 

2.41% señalan que siempre les resulta difícil; el 43.37% de los estudiantes señalan que muchas 

veces  para poder resolver una situación que se presenta, analizan todas las posibilidades 

existentes, un 15.66% señalan que siempre y un 4.82% afirman que nunca analizan todas las 

posibilidades; un 36.14% de los estudiantes señalan que a veces se traban cuando piensan 

acerca de las diferentes maneras de resolver un problema, un 16.87% señalan que nunca y un 

3.61% señalan que siempre se traban.  
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TABLA 19 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE PRUEBA DE LA REALIDAD DE LA DIMENSIÓN 

ADAPTABILIDAD 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

8 

Trato de ser realista, no me 

gusta fantasear ni soñar 

despierto. 

8 11 23 26 15 83 

  9.64% 13.25% 27.71% 31.33% 18.07% 100% 

35 Me es difícil entender como 

me siento. 
15 35 19 7 7 83 

  18.07% 42.17% 22.89% 8.43% 8.43% 100% 

38 

He tenido experiencias 

extrañas que no puedo 

explicar. 

14 26 19 14 10 83 

  16.87% 31.33% 22.89% 16.87% 12.05% 100% 

53 La gente no comprende mí 

manera de pensar. 
12 30 19 14 8 83 

  14.46% 36.14% 22.89% 16.87% 9.64% 100% 

68 

Tengo tendencia a fantasear y 

a perder contacto con lo que 

ocurre a mí alrededor. 

13 29 27 8 6 83 

  15.66% 34.94% 32.53% 9.64% 7.23% 100% 

83 Me dejo llevar por mi 

imaginación y mis fantasías. 
14 27 28 12 2 83 

  16.87% 32.53% 33.73% 14.46% 2.41% 100% 

88 

Soy consciente de lo que me 

está pasando, aún cuando 

estoy alterado. 

5 12 22 27 17 83 

  6.02% 14.46% 26.51% 32.53% 20.48% 100% 

97 Tiendo a exagerar. 9 24 34 13 3 83 

  10.84% 28.92% 40.96% 28.92% 15.66% 100% 

112 

Soy capaz de dejar de 

fantasear para volver a 

ponerme en contacto con la 

realidad. 

3 9 34 24 13 83 

  3.61% 10.84% 40.96% 28.92% 15.66% 100% 

127 Me es difícil ser realista. 22 27 26 8 0 83 

  26.51% 32.53% 31.33% 9.64% 0% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 
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En el presente cuadro se puede apreciar que el 31.33% de los estudiantes señala que muchas 

veces trata de ser realista, no les gusta fantasear ni soñar despiertos, un 18.07% señala que 

siempre y un 9.64 señala que nunca tratan de ser realistas; un 42.17% de los estudiantes señalan 

que pocas veces les es difícil entender cómo se sienten, un 18.07% nunca y un 8.43% de 

estudiantes señala que siempre les es difícil; un 31.33% de los estudiantes señala que pocas 

veces han tenido experiencias extrañas que no pueden explicar, un 16,87% señala que nunca y 

un 12.05% de estudiantes señala que nunca han tenido experiencias extrañas; un 36.14% de 

estudiantes señalan que pocas veces la gente no comprende su manera de pensar, un 14.46% 

señalan que siempre y un 9.64% señalan que siempre consideran que la gente no comprende 

su manera de pensar. 

Un 34.94% de los estudiantes señalan que pocas veces tienen tendencia a fantasear y a perder 

contacto con lo que ocurre a su alrededor, un 15.66% señalan que nunca y un 7.23% de 

estudiantes señalan que siempre tienen tendencia a fantasear, un 32.53% de los estudiantes 

señalan que pocas veces se dejan llevar por su imaginación y sus fantasías, 16.87% señala que 

nunca y un 2.41% de los estudiantes señalan que siempre se dejan llevar; un 32.53% de 

estudiantes señalan que muchas veces son conscientes de lo que les está pasando, aun cuando 

están alterados,  un 20.48% señala que siempre y un 6.02% d los estudiantes señala que nunca 

son conscientes de lo que les está pasando; un 40.96% de los estudiantes señalan que a veces 

tienden a exagerar, un 15.66% señalan que siempre y un 10.84% de los evaluados señalan que 

nunca tienden a exagerar; un 40.96% de los estudiantes señalan que a veces son capaces de 

dejar de fantasear para volver a ponerse en contacto con la realidad, un 15.66% señala que 

siempre y un 3.61% de evaluados señala que nunca son capaces de fantasear; un 32.53% de los 

estudiantes señala que pocas veces les es difícil ser realistas, un 26.51% señalan que nunca y 

un 9.64% de los evaluados señalan que siempre les resulta difícil.  
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TABLA 20 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE FLEXIBILIDAD DE LA DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

14 Me resulta difícil comenzar 

cosas nuevas. 
11 31 25 12 4 83 

  13.25% 37.35% 30.12% 14.46% 4.82% 100% 

28 En general, me resulta difícil 

adaptarme. 
18 32 27 4 2 83 

  21.69% 38.55% 32.53% 4.82% 2.41% 100% 

43 Me resulta difícil cambiar de 

opinión. 
11 24 34 10 4 83 

  13.25% 28.92% 40.96% 12.05% 4.82% 100% 

59 Me resulta fácil adaptarme a 

situaciones nuevas. 
7 16 21 28 11 83 

  8.43% 19.28% 25.30% 33.73% 13.25% 100% 

74 Puedo cambiar mis viejas 

costumbres. 
1 7 29 33 13 83 

  1.20% 8.43% 34.94% 39.76% 15.66% 100% 

80 

En general me siento 

motivado para continuar 

adelante, incluso cuando las 

cosas se ponen difíciles. 

2 7 19 37 18 83 

  2.41% 8.43% 22.89% 44.58% 21.69% 100% 

103 Me resulta difícil cambiar mis 

costumbres. 
14 25 30 14 0 83 

  16.87% 30.12% 36.14% 16.87% 0% 100% 

131 

Si me viera obligado  a dejar 

mi casa actual, me sería difícil 

adaptarme nuevamente. 

9 33 28 8 5 83 

  10.84% 39.76% 33.73% 9.64% 6.02% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede observar que el 37.35% de los estudiantes consideran que pocas 

veces les resulta difícil comenzar cosas nuevas, un 13.25% señala que nunca y un 4.82% de los 

evaluados señalan que siempre les resulta difícil; un 38.55% de los estudiantes señala que pocas 

veces les resulta difícil adaptarse, un 21.69% señala que nunca y un 2.41% de los evaluados 

señalan que siempre les resulta difícil, un 40.96% de los estudiantes señalan que a veces les 

resulta difícil cambiar de opinión, un 13.25% señala que nunca y un 4.82% de evaluados 

señalan que siempre les resulta difícil; un 33.73% de los estudiantes afirman que muchas veces 

les resulta fácil adaptarse a situaciones nuevas, un 13.25% señala que siempre y un 8.43% de 
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los evaluados señalan que nunca les resulta fácil; un 39.76% de los estudiantes señalan que 

muchas veces pueden cambiar sus viejas costumbres, un 15.66% señalan que siempre pueden 

y un 1.20% de estudiantes señalan que nunca pueden cambiar sus viejas costumbres; un 39.76% 

de los estudiantes afirman que si se vieran obligados a dejar su casa actual pocas veces les sería 

difícil adaptarse, un 10.84% señala que nunca les sería difícil y un 6.02% de los estudiantes 

señalan que siempre les sería difícil de adaptarse nuevamente. 

TABLA 21 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE TOLERANCIA AL ESTRES  DE LA DIMENSIÓN MANEJO 

DEL ESTRES 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

4 

Sé cómo enfrentar los 

problemas más 

desagradables. 

1 13 30 27 12 83 

  1.20% 15.66% 36.14% 32.53% 14.46% 100% 

20 Creo que puedo controlarme 

en situaciones muy difíciles. 
3 14 25 26 15 83 

  3.61% 16.87% 30.12% 31.33% 18.07% 100% 

33 

Puedo manejar situaciones de 

estrés, sin ponerme 

demasiado nervioso. 

5 23 26 22 7 83 

  6.02% 27.71% 31.33% 26.51% 8.43% 100% 

49 No puedo soportar el estrés. 14 35 23 8 3 83 

  16.87% 42.17% 27.71% 9.64% 3.61% 100% 

64 Siento que me resulta difícil 

controlar mi ansiedad. 
12 36 23 8 4 83 

  14.46% 43.37% 27.71% 9.64% 4.82% 100% 

78 Sé cómo mantener la calma en 

situaciones difíciles 
4 12 30 26 11 83 

  4.82% 14.46% 36.14% 31.33% 13.25% 100% 

93 

Me resulta difícil enfrentar las 

cosas desagradables de la 

vida. 

17 37 21 6 2 83 

  20.48% 44.58% 25.30% 7.23% 2.41% 100% 

108 

Creo en mi capacidad para 

manejar los problemas más 

difíciles. 

5 8 20 34 16 83 

  6.02% 9.64% 24.10% 40.96% 19.28% 100% 

122 Me pongo ansioso. 8 28 31 13 3 83 
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  9.64% 33.73% 37.35% 15.66% 3.61% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede observar que el 36.14% de los estudiantes señalan que a veces 

saben cómo enfrentar los problemas más desagradables, el 14.46% de los estudiantes señalan 

que siempre y un 1.20% de los evaluados señalan que nunca saben cómo enfrentar los 

problemas; un 31.33% de los estudiantes afirman que muchas veces creen que pueden 

controlarse en situaciones muy difíciles, un 18.07% señalan que siempre y un 3.61% de 

estudiantes señalan que nunca pueden controlarse; un 31.33% de los estudiantes señalan que 

muchas veces pueden manejar situaciones de estrés, sin ponerse demasiado nerviosos, un 

8.43% señalan que siempre y un 6.02% de los evaluados sostienen que nunca pueden manejar 

situaciones de estrés; un 42.17% de los estudiantes señalan que pocas veces no pueden 

controlar el estrés, un 16.87% de los estudiantes señalan que siempre y un 3.61% de los 

evaluados afirman que siempre no pueden soportar el estrés; el 43.37 de los estudiantes afirman 

que pocas veces sienten que les resulta difícil controlar su ansiedad, un 14.46% señala que 

nunca y un 4.82% de los evaluados señalan que siempre. 

 Un 36.14% de los estudiantes señala que a veces saben cómo mantener la calma en situaciones 

difíciles, un 13.25% afirman que siempre y un 4.82% de los estudiantes afirman que nunca 

pueden mantener la calma ante este tipo de situaciones; un 44.58% de los estudiantes señalan 

que pocas veces les resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida, un 20.48% de 

los estudiantes sostienen que nunca y un 2.41% señalan que siempre; un 40.96% de los 

estudiantes señalan que muchas veces creen en su capacidad para manejar los problemas más 

difíciles, un 19.28% sostienen que siempre y un 6.02% de los evaluados señalan que nunca 

creen en su capacidad para manejar problemas; un 37.35% de los estudiantes señalan que a 

veces se ponen ansiosos, un 9.64% afirman que nunca y un 3.61% señalan que siempre se 

ponen nerviosos.  
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TABLA 22 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE CONTROL DE IMPULSOS DE LA DIMENSIÓN MANEJO 

DEL ESTRES 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

13 Tengo problemas para 

controlarme cuando me enojo 
17 33 15 13 5 83 

  20.48% 39.76% 18.07% 15.66% 6.02% 100% 

27 Cuando comienzo a hablar me 

resulta difícil detenerme. 
13 24 37 9 0 83 

  15.66% 28.92% 44.58% 10.84% 0% 100% 

42 Soy impulsivo, y eso me trae 

problemas. 
24 25 23 9 2 83 

  28.92% 30.12% 27.71% 10.84% 2.41% 100% 

58 La gente me dice que baje el 

tono de voz cuando discuto. 
22 31 17 8 5 83 

  26.51% 37.35% 20.48% 9.64% 6.02% 100% 

73 Soy impaciente. 13 33 29 7 1 83 

  15.66% 39.76% 34.94% 8.43% 1.20% 100% 

86 

Tengo reacciones fuertes, 

intensas, que son difíciles de 

controlar. 

12 34 25 8 4 83 

  14.46% 40.96% 30.12% 9.64% 4.82% 100% 

102 Soy impulsivo. 21 30 22 8 2 83 

  25.30% 36.14% 26.51% 9.64% 2.41% 100% 

117 Tengo mal carácter. 19 35 23 5 1 83 

  22.89% 42.17% 27.71% 6.02% 1.20% 100% 

130 Tengo una tendencia a 

explotar de cólera fácilmente. 
24 32 19 6 2 83 

  28.92% 38.55% 22.89% 7.23% 2.41% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede observar que el 39.76% de los estudiantes señalan que pocas 

veces tienen problemas para controlarse cuando se enojan, un 20.48% señala que nunca y un 

6.02% de los evaluados señalan que siempre tienen problemas para controlarse cuando se 

enojan; el 44.58% de los estudiantes señalan que a veces cuando comienzan a hablar les resulta 

difícil detenerse, el 15.66% señala que nunca y un 10.84% de los evaluados señalan que muchas 

veces les resulta difícil detenerse; el 30.12% de los estudiantes afirman que pocas veces son 

impulsivos y eso les trae problemas, el 28.92% nunca y un 2.41% señala que siempre son 
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impulsivos; el 42.17% de los estudiantes señalan que pocas veces tienen mal carácter, un 

22.89% señalan que nunca y un 1.20% de los estudiantes afirman que siempre tienen mal 

carácter; el 38.55% de los estudiantes señalan que pocas veces tienen una tendencia a explotar 

de cólera fácilmente, un 28.92% señala que nunca y un 2.41% d los evaluados señalan que 

siempre tienen tendencia a explotar. 

TABLA 23 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE FELICIDAD DE LA DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO EN 

GENERAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

2 Es duro para mí disfrutar de la 

vida. 
26 31 15 8 3 83 

  31.33% 37.35% 18.07% 9.64% 3.61% 100% 

17 Me es difícil sonreír. 41 18 16 4 4 83 

  49.40% 21.69% 19.28% 4.82% 4.82% 100% 

31 Soy una persona bastante 

alegre y optimista. 
3 7 18 27 28 83 

  3.61% 8.43% 21.69% 32.53% 33.73% 100% 

47 Estoy contento  con mi vida 3 8 18 24 30 83 

  3.61% 9.64% 21.69% 28.92% 36.14% 100% 

62 Soy una persona divertida. 2 5 17 32 27 83 

  2.41% 6.02% 20.48% 38.55% 32.53% 100% 

77 Me deprimo. 19 28 27 4 5 83 

  22.89% 33.73% 32.53% 4.82% 6.02% 100% 

91 No estoy muy contento con 

mi vida. 
31 31 13 6 2 83 

  37.35% 37.35% 15.66% 7.23% 2.41% 100% 

105 Disfruto las vacaciones y los 

fines de semana. 
4 4 13 31 31 83 

  4.82% 4.82% 15.66% 37.35% 37.35% 100% 

120 Me gusta divertirme. 4 8 8 28 35 83 

  4.82% 9.64% 9.64% 33.73% 42.17% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 
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En el siguiente cuadro se puede observar que un 37.35% de los estudiantes considera que pocas 

veces les es duro disfrutar de la vida, un 31.33% sostiene que nunca y un 3.61% de los 

evaluados sostienen que siempre consideran que es duro disfrutar de la vida; un 49.40% de los 

estudiantes señalan que nunca  les es difícil de sonreír, un 19.28% sostienen que a veces y un 

3.61% señalan que siempre les es difícil; un 33.73% de los estudiantes señalan que siempre se 

consideran una persona bastante alegre y optimista, un 21.69% señalan que a veces y un 3.61% 

señalan que nunca se consideran una persona con esas características; un 36.14% de los 

estudiantes afirman que siempre están contentos con su vida, un 21.69% señalan que a veces y 

un 3.61% de los estudiantes señalan que nunca están contentos con su vida. 

Un 38.55% de los estudiantes señalan que muchas veces se consideran una persona divertida, 

un 32.53% de ellos siempre se consideran una persona divertida y un 2.41% de los evaluados 

sostienen que nunca; un 33.73% de los estudiantes señalan que pocas veces se deprimen, un 

22.89% señalan que nunca y un 6.02% de los evaluados sostienen que siempre se deprimen; 

un 37.35% de los estudiantes consideran que nunca sienten no estar contentos con su vida, un 

15.66% sostiene que a veces y un 2.41% de los mismos señalan que siempre no están contentos 

con su vida; un 37.35% de los estudiantes indican que siempre disfrutan las vacaciones y los 

fines de semana, un 15.66% señalan que a veces y un 4.82% de los evaluados sostienen que 

nunca disfrutan d estos días; un 42.17% de los estudiantes señalan que siempre les gusta 

divertirse, un 9.64% señalan que a veces y un 4.82% d los evaluados sostienen que nunca les 

gusta divertirse.  
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TABLA 24 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL 

SUBCOMPONENTE OPTIMISMO DE LA DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO EN 

GENERAL 

ITEMS Nunca 
Pocas 

veces 
A veces 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL 

11 

Me siento seguro de mí 

mismo en la mayoría de 

situaciones. 

6 5 25 33 14 83 

  7.23% 6.02% 30.12% 39.76% 16.87% 100% 

20 Creo que puedo controlarme 

en situaciones muy difíciles. 
3 14 25 26 15 83 

  3.61 16.87% 30.12% 31.33% 18.07% 100% 

26 Soy optimista en la mayoría 

de las cosas que hago. 
0 0 12 31 40 83 

  0% 0% 14.46% 37.35% 48.19% 100% 

54 Generalmente espero lo 

mejor. 
2 6 19 34 22 83 

  2.41% 7.23% 22.89% 40.96% 26.51% 100% 

80 

En general me siento 

motivado para continuar 

adelante, incluso cuando las 

cosas se ponen difíciles. 

2 7 19 37 18 83 

  2.41% 8.43% 22.89% 44.58% 21.69% 100% 

106 

En general tengo una actitud 

positiva para todo, aun 

cuando surgen problemas. 

5 7 20 37 14 83 

  6.02% 8.43% 24.10% 44.58% 16.87% 100% 

108 

Creo en mi capacidad para 

manejar los problemas más 

difíciles. 

5 8 20 34 16 83 

  6.02% 9.64% 24.10% 40.96% 19.28% 100% 

132 

En general, cuando comienzo 

algo nuevo tengo la sensación 

de que voy a fracasar. 

19 28 29 4 3 83 

  22.89% 33.73% 34.94% 4.82% 3.61% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede observar que un 39.76% de los estudiantes señalan que muchas 

veces se sienten seguros de sí mismos en la mayoría de las situaciones, un 16.87% señalan que 

siempre y un 7.23% de los estudiantes señalan que nunca se sienten seguros en la mayoría de 

las situaciones; un 31.33% de los estudiantes sostienen que muchas veces creen que pueden 

controlarse en situaciones muy difíciles, un 18.07% señalan que siempre y un 3.61% de los 
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estudiantes señalan que nunca pueden controlarse; un 48.19% de los estudiantes señalan que 

siempre son optimistas en la mayoría de las cosas que hacen, un 37.35% sostienen que muchas 

veces y un 14.46% de los estudiantes sostienen que a veces son optimistas; un 40.96% de los 

estudiantes señalan que muchas veces esperan lo mejor, un 26.51% siempre y un 2.41% señalan 

que nunca esperan lo mejor; 44.58% de los estudiantes sostienen que muchas veces se sienten 

motivados para continuar adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, un 21.69% 

señalan que siempre y un 2.41% de los evaluados indica que nunca se sienten motivados; un 

44.58% de los estudiantes señalan que muchas veces tienen una actitud positiva para todo, aun 

cuando surgen problemas, un 16.87% señalan que siempre y un 6.02% de los evaluados señalan 

que nunca tienen una actitud positiva; un 40.96% de los estudiantes señalan que muchas veces 

creen en su capacidad para manejar los problemas más difíciles, un 19.28% señalan que 

siempre y un 6.02% de los evaluados señalan que nunca creen en su capacidad para sobre 

ponerse; un 33.73% de los estudiantes afirman que pocas veces cuando comienzan algo nuevo 

tienen la sensación de que van a fracasar, un 22.89% señala que nunca y un 3.61% de los 

evaluados sostienen que siempre tienen la sensación de que van a fracasar. 
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TABLA 25 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL NIVEL 

DE CADA SUBCOMPONENTE 

SUBCOMPONENTES Muy bajo Bajo  Adecuada Desarrollada 
Muy 

desarrollada 
TOTAL 

Comprensión de sí 

mismos 
2 9 58 13 1 83 

 2.4% 10.8% 69.9% 15.7% 1.2% 100% 

Asertividad 2 13 59 7 2 83 

 2.4% 15.7% 71.1% 8.4% 2.4% 100% 

Auto concepto 0 16 50 9 8 83 

 0% 19.3% 60.2% 10.8% 9.6% 100% 

Auto realización 4 16 55 4 4 83 

 4.8% 19.3% 66.3% 4.8% 4.8% 100% 

Independencia 1 11 53 8 10 83 

 1.2% 13.3% 63.9% 9.6% 12% 100% 

Empatía 6 15 58 4 0 83 

 7.2% 18.1% 69.9% 4.8% 0% 100% 

Relaciones 

interpersonales 
2 20 52 9 0 83 

 2.4% 24.1% 62.7% 10.8% 0% 100% 

Responsabilidad social 0 21 57 5 0 83 

 0% 25.3% 68.7% 6% 0% 100% 

Solución de problemas 1 10 53 14 5 83 

 1.2% 12% 63.9% 16.9% 6% 100% 

Prueba de la realidad 0 20 58 5 0 83 

 0% 24.1% 69.9% 6% 0% 100% 

Flexibilidad 1 8 52 19 3 83 

 1.2% 9.6% 62.7% 22.9% 3.6% 100% 

Tolerancia al estrés 0 8 64 10 1 83 

 0% 9.6% 77.1% 12% 1.2% 100% 

Control de impulsos 0 2 67 12 2 83 

 0% 2.4% 80.7% 14.5% 2.4% 100% 

Felicidad  1 11 55 14 2 83 

 1.2% 13.3% 66.3% 16.9% 2.4% 100% 

Optimismo 1 15 61 5 1 83 

 1.2% 18.1% 73.5% 6% 1.2% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede observar que un 69.9% de los estudiantes presentan un nivel 

adecuado de inteligencia emocional en el subcomponente comprensión de sí mismos, un 10.8% 

presenta un nivel bajo, el 15.7% un nivel desarrollado, un 2.4% un nivel muy bajo y solo el 

1.2% presenta un nivel muy desarrollado; el 71.1% de los estudiantes evidencian un nivel 

adecuado de inteligencia emocional en el subcomponente asertividad, el 15.7% un nivel bajo, 
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el 2.4% un nivel muy bajo, otro 8.4% evidencia un nivel desarrollado y solo un 2.4% un nivel 

muy desarrollado; el 60.2% de los estudiantes presenta un nivel adecuado respecto al 

subcomponente auto concepto, el 19.3% presenta un bajo nivel, el 10.8% evidencia un nivel 

desarrollado y el 9.6% evidencia un nivel muy desarrollado; el 66.3% de los estudiantes 

presentan un nivel adecuado en función al subcomponente auto realización, un 19.3% presenta 

un nivel bajo, un 4.8% presenta un nivel muy bajo, el 4.8% un nivel desarrollado y un 4.8% un 

nivel muy desarrollado; el 63.9% de los estudiantes presenta un nivel adecuado en función al 

subcomponente independencia, un 13.3% de los estudiantes presenta un nivel bajo, un 9.6% 

un nivel desarrollado y un 12% un nivel muy desarrollado; el 69.9% de los estudiantes presenta 

un nivel adecuado respecto al subcomponente empatía, un 18.1% evidencia un nivel bajo, un 

7.2% un nivel muy bajo, el 4.8% presenta un nivel desarrollado; el 62.7% de los estudiantes 

presenta un nivel adecuado de inteligencia emocional respecto al subcomponente relaciones 

interpersonales, el 24.1% presenta un nivel bajo, el 2.4% un nivel muy bajo y un 10.8% de los 

estudiantes presentan un nivel desarrollado; el 68.7% de los estudiantes presentan un nivel 

adecuado de inteligencia emocional respecto al subcomponente responsabilidad social, el 

25.3% presenta un nivel bajo, y el 6% presentan un nivel desarrollado respecto a este 

subcomponente; el 63.9% de los estudiantes presentan un nivel adecuado respecto al 

componente solución de problemas, el 12% presenta un nivel bajo, un 16.9% presenta un nivel 

desarrollado y un 6% presenta un nivel muy desarrollado. 

El 69.9% de los estudiantes presenta un nivel adecuado respecto al componente prueba de la 

realidad, el 24.1% presenta un nivel bajo, el 6% de estudiantes presenta un nivel desarrollado; 

el 62.7% de los estudiantes presentan un nivel adecuado respecto al subcomponente 

flexibilidad, un 9.6% presenta un nivel bajo, un 22.9% un nivel desarrollado y el 3.6% 

presentan un nivel muy desarrollado; el 77.1% de los estudiantes evidencia un nivel adecuado 

en función al subcomponente tolerancia al estrés, un 9.6% presenta un nivel bajo, un 12% 

presenta un nivel desarrollado y un 1.2% presenta un nivel muy desarrollado; el 80.7% de los 

estudiantes evidencia un nivel adecuado respecto al componente control de impulsos, un 14.5% 

presenta un nivel desarrollado, un 2.4% un nivel muy desarrollado y el 2.4% presenta un nivel 

bajo; el 66.3% de los estudiantes evidencia un nivel adecuado en función al subcomponente 

felicidad, un 16.9% presenta un nivel desarrollado, un 13.3% presenta un nivel bajo, un 2.4% 

presenta un nivel muy desarrollado; el 73.5% de los estudiantes presentan un nivel adecuado 

en función al subcomponente optimismo, el 18.1% presenta un nivel bajo, el 6% un nivel muy 

desarrollado y solo un 1.2% un nivel muy desarrollado. 
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TABLA 26 

RESULTADO DEL TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SOBRE EL NIVEL 

DE CADA COMPONENTE Y CE TOTAL 

COMPONENTES 
Muy baja 

capacidad 

Baja 

capacidad 
Adecuada Desarrollada 

Muy 

desarrollada 
TOTAL 

Componente 

intrapersonal 
2 15 56 7 3 83 

 2.4% 18.1% 67.5% 8.4% 3.6% 100% 

Componente 

interpersonal 
3 23 53 4 0 83 

 3.6% 27.7% 63.9% 4.8% 0% 100% 

Componente de 

adaptabilidad 
1 15 50 14 3 83 

 1.2% 18.1% 60.2% 16.9% 3.6% 100% 

Componente de manejo 

del estrés 
0 2 65 15 1 83 

 0% 2.4% 78.3% 18.1% 1.2% 100% 

Componente de estado 

de ánimo general 
2 12 59 9 1 83 

 2.4% 14.5% 71.1% 10.8% 1.2% 100% 

Componente 

Emocional Total 
2 13 55 9 4 83 

 2.4% 15.7% 66.3% 10.8% 4.8% 100% 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

En el presente cuadro se puede observar que el 67.5% de los estudiantes presenta un nivel 

adecuado de  inteligencia emocional respecto al componente intrapersonal, el 18.1% presenta 

un nivel bajo, el 2.4% un nivel muy bajo, un 8.4% con un nivel desarrollado y un 3.6% un nivel 

muy desarrollado; el 63.9% de los estudiantes presenta un nivel adecuado en función al 

componente interpersonal, el 27.7% se ubica dentro del nivel bajo, el 3.6% se ubica dentro del 

nivel muy bajo y solo un 4.8% presenta un nivel desarrollado; el 60.2% de los estudiantes 

presenta un nivel adecuado respecto al componente adaptabilidad, el 18.1% presenta un nivel 

bajo, el 1.2% un nivel muy bajo, un 16.9% un nivel desarrollado y solo un 3.6% un nivel muy 

desarrollado; el 78.3% de los estudiantes presenta un nivel adecuado respecto al componente 

manejo del estrés, un 2.4% de los estudiantes presenta un nivel bajo, un 18.1% presenta un 

nivel desarrollado y un 1.2% un nivel muy desarrollado; el 71.1% de los estudiantes se ubican 

con un nivel adecuado respecto al componente estado de ánimo general, un 14.5% se ubica en 

el nivel bajo y un 10.8% presenta un nivel desarrollado, un 1.2% presenta un nivel muy 

desarrollado. 



   115 
 

Respecto al componente emocional total, el 66.3% de los estudiantes presenta un nivel de 

inteligencia emocional adecuado, un 15.7% de los estudiantes presenta un nivel bajo, un 2.4% 

presentan un nivel muy bajo y solo un 10.8% se ubica dentro de una inteligencia emocional 

desarrollada, un 4.8% de los estudiantes se ubica con un nivel muy desarrollado. 

Luego de este análisis podemos concluir que en promedio el nivel de cociente de inteligencia 

emocional de los alumnos de quinto año del nivel secundario es de 100, lo que los ubica en el 

nivel adecuado. 

2.11. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

TABLA 27 

INFLUENCIA DE LA ACCIÓN TUTORIAL SOBRE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ NAJAR DE AREQUIPA, 

2016 

Prueba de hipótesis de correlación Chi-cuadrado a las variables Inteligencia emocional 

y Acción tutorial. 

Pruebas de chi-cuadrado 

   Pvalor 

   Sig. Asintótica 

 Valor gl (2caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,202a 8 ,034 

Razón de verosimilitud 16,301 8 ,027 

Asociación lineal por lineal 3,969 1 ,032 

N de casos válidos 87   

a. 9 casillas (73.33%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,07. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio de decisión: 

Si pvalor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación. 

Si pvalor > 0,05 se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Hay distribución normal de datos cuando menos de 25% de las casillas tiene un recuento 

esperado menor a 5. El pvalor se toma de la significancia de chi-cuadrado cuando existe 

distribución normal entre las casillas de la tabla de contingencia. Si no existe distribución 

normal, la significancia se toma de Asociación lineal por lineal. 
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Interpretación de los resultados: 

Aplicando estos criterios a la presente investigación tenemos:  

El 73,33% de casillas tiene un recuento inferior a 5, por tanto, en este conjunto de datos no hay 

distribución. Según los criterios de estadística, el pvalor se debe tomar de Asociación lineal por 

lineal. 

Pvalor (0,032) < 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de 

investigación de que existe correlación significativa entre las variables Inteligencia emocional 

y Acción tutorial. Esto quiere decir que la presencia de acción tutorial favorece mejores 

condiciones de inteligencia emocional. 

No basta con saber si existe correlación entre las variables, hace falta probar el nivel de 

correlación, para esto se recurre a la prueba de correlación R de Pearson. 

Prueba de nivel de correlación R de Pearson entre las variables Nivel de inteligencia 

emocional y Acción tutorial 

 
Acción tutorial 

Inteligencia 

emocional 

Acción tutorial Correlación de Pearson 1 ,541** 

Sig. (bilateral)  ,024 

N 87 87 

Inteligencia emocional Correlación de Pearson ,541** 1 

Sig. (bilateral) ,024  

N 87 87 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Datos obtenidos por los investigadores 

Criterio de interpretación: 

0,000 a 0,249: Correlación insignificante muy baja. 

0,250 a 0,499: Correlación significativa baja. 

0,500 a 0,749: Correlación significativa media. 

0,750 a 0,899: Correlación significativa alta. 

0,900 a 0,999: Correlación significativa muy alta. 
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1,00: Correlación significativa perfecta. 

Interpretación de los resultados: 

Aplicando el criterio a los valores de la tabla, tenemos: 

La correlación R de Pearson es de 0,541* que significa: existe correlación significativa  y 

positiva de nivel medio al 95% de confianza, esto quiere decir que en la población de estudio, 

a mayor Acción tutorial se da mayor nivel de inteligencia emocional; a menor Acción tutorial, 

hay menor nivel de inteligencia emocional. Este resultado, tiene implicancias pedagógicas en 

cuanto la acción tutorial puede promover mejores niveles de inteligencia emocional en los 

estudiantes. 

Antes de concluir, es preciso aclarar que correlación no es lo mismo que causalidad. La prueba 

de causalidad implica otros análisis estadísticos. 

Los resultados evidencian una correlación media, esto debido a que distintos entornos y no solo 

la acción tutorial influyen en la inteligencia emocional, dando así respuesta a la hipótesis: “Es 

posible que la acción tutorial de los docentes influya en los niveles de inteligencia emocional 

de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Manuel Muñoz Najar de 

Arequipa, 2016” 

Con una correlación de Pearson de 0,541 queda demostrada la relación y comprobada la 

hipótesis general. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA SOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR  EL COCIENTE DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

La acción tutorial es un elemento importante en el proceso de la formación integral de 

los estudiantes, a través de la cual se busca alcanzar óptimos niveles de competencias 

en los diferentes aspectos formativos del estudiante. 

La presente investigación realizada en estudiantes y docentes tutores del nivel 

secundario nos permitirá obtener los resultados que evidencien el nivel actual  de 

inteligencia emocional en el que se encuentran los estudiantes del quinto grado, así 

mismo nos permitirá conocer la acción tutorial desarrollada por los docentes a cargo. 
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A partir de los resultados se hará un diagnostico el cual permitirá identificar las 

competencias emocionales que requieran ser reforzadas en los estudiantes, mediante la 

elaboración y aplicación de un plan tutorial y una adecuada acción tutorial del docente. 

Para obtener resultados positivos será necesario el trabajo colaborativo de la comunidad 

educativa; desde el Director de la I.E como máxima autoridad, el comité de tutoría 

encargado de realizar el plan tutorial, los tutores encargados de llevar a cabo dicho plan, 

docentes que no tienen a cargo tutorados, estudiantes y padres de familia. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente programa está orientado al desarrollo de buenas prácticas de la acción 

tutorial enfocado en la mejora de los componentes de la inteligencia emocional que 

requieran mayor atención. Para ello se ha planificado la realización de un conjunto de 

actividades y estrategias acompañadas de la utilización de instrumentos de trabajo las 

cuales se desarrollarán mediante sesiones de tutoría. 

Para ello el docente tutor deberá propiciar un clima adecuado que comprometa  al 

estudiante con las actividades planificadas y desarrolladas de manera conjunta con las 

demás áreas curriculares. 

Este programa presenta sesiones de tutoría, adaptadas de las diversas publicaciones de 

la DITOE, que relacionan las diferentes áreas de la tutoría con los componentes de la 

inteligencia emocional que se pretende reforzar; como es el caso del componente 

intrapersonal (Comprensión de sí mismo, auto concepto) con el área de personal social; 

el componente interpersonal (Empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad 

social) con las áreas de convivencia y disciplina escolar y el área de ayuda social; los 

componentes de adaptabilidad (Solución de problemas, flexibilidad) de manejo del 

estrés con el área vocacional y académica; estado de ánimo general (Felicidad, 

optimismo) y el área de salud corporal y mental. 

Por ello este programa significa un valioso instrumento de acción tutorial que canalizará 

la labor del docente tutor en búsqueda de la mejora en los niveles emocionales de los 

estudiantes según sus necesidades, problemas, intereses y demás aspectos. 
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3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Proveer a los docentes tutores un programa de acciones tutorial como instrumento 

para la mejora de los niveles de inteligencia emocional, a través de la aplicación 

de sesiones, materiales y actividades de trabajo dirigidas a los estudiantes. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar sesiones de tutoría diseñadas para que la acción tutorial contribuya con 

la mejora de los niveles de inteligencia emocional y el adecuado desarrollo de las 

áreas de la tutoría. 

 Aplicar sesiones de tutoría diseñadas para que la acción tutorial contribuya con la 

mejora de los niveles de inteligencia emocional y el adecuado desarrollo de las 

áreas de la tutoría. 

 Fomentar la participación de los docentes tutores y estudiantes en actividades 

orientadas a mejorar los niveles de cada componente de la inteligencia emocional. 
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3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA DE ACCION TUTORIAL 

N° DE 

SESIÓN 
FECHA 

NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

ÁREA DE 

LA 

TUTORÍA 

OBJETIVO DE 

LA SESIÓN 
DURACIÓN ENCARGADO 

01 
06 de 

marzo 

“Comprendemos 

y entendemos 

nuestros 

sentimientos y 

emociones” 

Personal 

Social 

Los estudiantes 

reconocen sus 

sentimientos, 

emociones y 

comportamientos 

para 

diferenciarlos y 

conocer su origen. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

02 
13 de 

marzo 

“La asertividad 

me ayuda a 

expresar y 

comprender mis 

sentimientos sin 

molestar a los 

demás” 

 

Personal 

Social 

Los estudiantes 

reconocen la 

importancia de la 

comunicación 

asertiva para 

expresar sus 

sentimientos sin 

dañar a terceros. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

03 
20 de 

marzo 

“Aprendiendo a 

conocernos, 

aceptarnos y 

respetarnos a 

nosotros mismos” 

 

Personal 

Social 

Los estudiantes 

reflexionan sobre 

sus  sentimientos 

positivos para 

aceptarse y 

respetarse. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

04 
27 de 

marzo 

“Realizamos 

actividades que 

nos gustan de 

manera 

independiente y 

segura para una 

futura carrera 

profesional” 

 

Vocacional 

Personal 

Social 

los estudiantes 

reconocen como 

identificar su 

vocación a través 

de la 

autorrealización e 

independencia 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

05 
03 de 

abril 

“¿Y si nos 

colocamos en el 

lugar de otras  

personas para 

comprenderlas y 

mejorar nuestras 

relaciones?” 

 

Personal 

Social 

Salud 

Corporal y 

Mental 

Los estudiantes 

comprenden y 

aprecian los 

sentimientos de 

los demás a través 

de la empatía para 

establecer y 

mantener 

relaciones  

sociales. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

06 
10 de 

abril 

“Soy capaz de 

cooperar en 

diferentes 

situaciones para 

contribuir al 

bienestar general” 

 

Personal 

Social 

Convivencia 

y Disciplina 

Escolar 

Los estudiantes  

identifiquen sus 

logros alcanzados 

a través de la 

cooperación y 

estén orgullosos 

de ellos. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

07 
17 de 

abril 

“Identificamos y 

solucionamos los 

problemas que se 

nos presentan en 

Personal 

Social 

Ayuda 

Social 

Los estudiantes 

identifican y 

encuentran 

soluciones 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 
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nuestra vida 

diaria” 

 

adecuadas a sus 

problemas. 

08 
24 de 

abril 

“Reconociendo 

nuestra realidad” 

 

Personal 

Social 

Salud 

Corporal y 

Mental 

Los estudiantes 

evalúan, 

reconocen y 

logran diferenciar 

lo objetivo de lo 

subjetivo. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

09 
01 de 

mayo 

“Conociendo 

nuestros 

pensamientos,  

emociones y 

conductas” 

Personal 

Social 

Académica 

Los estudiantes 

reconocen y 

reflexionan sobre 

sus emociones, 

pensamientos y 

conductas ante 

diferentes 

situaciones. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

10 
08 de 

mayo 

“Manejamos 

situaciones de 

estrés con una 

actitud positiva” 

Salud 

Corporal y 

Mental 

Ayuda 

Social 

Los estudiantes 

enfrentan 

situaciones de 

estrés con una 

actitud positiva y 

autorregulada. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 

11 
15 de 

mayo 

“Somos capaces 

de crear 

emociones 

positivas que nos 

lleven a la 

felicidad y 

optimismo” 

 

Personal 

Social 

Salud 

Corporal y 

Mental 

Los estudiantes 

reconocen la 

importancia y 

beneficios de 

tener una actitud 

positiva y 

optimista. 

45 minutos 

Docente tutor 

de 5° grado e 

investigadores 
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3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

SESIÓN DE TUTORÍA N° 1 

 

TÍTULO: 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  
Arequipa Tiempo 45´ 

Institución Educativa  Manuel Muñoz Najar      

Director  Arturo Quisocala Torres   

Nivel  Secundaria  

Turno  Tarde  

Grado y sección   5° A-B-C-D-E  

Tutor  Tutor encargado  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

reconozcan sus 

sentimientos, emociones 

y comportamientos para 

diferenciarlos y conocer 

su origen.  

 Papelotes.  

 Plumones.  

 Cinta masking tape 

  hojas  

 Personal Social   

III. INDICADOR DE EVALUACION: 

Reconoce sus emociones, comportamientos  y sentimientos para poder diferenciarlos 

entre ellos. 

IV. MOMENTOS 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  

 Iniciamos las sesión mostrando un video sobre la 

importancia de conocer nuestras emociones, luego 

motivamos la reflexión sobre el tema observado, 

solicitamos la opinión voluntaria de nuestros estudiantes 

formulando las siguientes preguntas: 

 ¿Qué opinan sobre el autoconocimiento? 

 ¿Es necesario comprender y percatarse de nuestros 

sentimientos y emociones? 

 ¿Debemos diferenciar y conocer el porqué de nuestros 

sentimientos?  

10 minutos  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

 Solicítanos a los estudiantes que se ubiquen de pie en un 

solo círculo. Seguidamente se pide que saquen un papelito 

de una bolsa prevista para ese momento. Cada uno 

encontrará una emoción que deberá expresar con el rostro 

35 minutos  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 

COMPRENDEMOS Y CONOCEMOS  NUESTROS SENTIMIENTOS Y  

EMOCIONES  
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V. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Los estudiantes comparten con sus padres lo aprendido y los motivamos para que 

investiguen más sobre la importancia de conocer y comprender nuestras emociones.  

 

  

y todo el cuerpo, sin decir cuál es. Otra persona del grupo 

tendrá la misma emoción. Deberán buscarse hasta 

encontrarse, colocándose frente a frente y mostrando su 

expresión. Una vez que se reconozcan y coincidan, 

conversarán sobre la emoción que les tocó representar: 

¿Qué gestos comunes expresaron?, ¿Les fue fácil expresar 

la emoción?, ¿por qué? 

 Luego de realizar esta actividad se les pedirá a los 

estudiantes que recuerden una situación o anécdota  en la 

que no supieron reconocer sus sentimientos y  emociones 

para  responder una ficha y en ella identificar dichas 

emociones causas, consecuencias y posibles soluciones. 

Luego escribirán en una ficha adicional las situaciones 

durante la semana en la que se hayan dado cuenta de sus 

emociones y sentimientos.  

 

C
IE

R
R

E
 

 

Orientamos a los estudiantes a asumir compromisos para 

apoyarse unos a otros en esta etapa de sus vidas mediante 

la siguiente pregunta: ¿Qué compromiso podemos adoptar 

para ayudarnos a superar las emociones y sentimientos que 

se nos presentan? Anota los acuerdos en tarjetas y 

colócalos en un lugar visible. 

5 minutos  
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ANEXO A-SESIÓN 1 

Emociones a representar  para recortar  

 

ANEXO B-SESIÓN 1 

Ficha de preguntas-Anécdota  

 

ANEXO C – SESIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones durante la semana en las que te hayas dado cuenta de tus 

sentimientos y emociones: 

1___________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 2 

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

reconozcan la 

importancia de la 

comunicación asertiva 

para expresar sus 

sentimientos sin dañar a 

terceros.   

 Computadora  

 Proyector multimedia  

 Fichas  

 Lapiceros, plumones  

 Personal Social   

 

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

 

Reconocen cómo la comunicación asertiva ayuda a expresar nuestros sentimientos sin dañar 

a los demás.   

 

V. MOMENTOS: 

 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
   Iniciamos la sesión invitando  a los estudiantes a recordar 

una situación en la que hayan visto reaccionar a una persona 

de manera agresiva, luego reflexionamos el por qué algunas 

personas actúan de esa manera, incluso si luego surge en 

ellas un gran sentimiento de culpa y arrepentimiento, luego 

observamos un video titulado: “La Asertividad ¿Sabes lo 

que es?”, motivamos la reflexión sobre el video observado  

y solicitamos su opinión voluntaria con una lluvia de ideas.   

10 minutos 

Gerencia General de 

Educación  
Arequipa Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

LA ASERTIVIDAD ME AYUDA A EXPRESAR Y COMPRENDER MIS SENTIMIENTOS 

SIN MOLESTAR A LOS DEMÁS  

SECUNDARIA EBR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 
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Se plantea al grupo la siguiente historia: “Miguel está 

jugando en el patio con una pelota y Mauricio lo empuja, le 

hace caer al suelo y le quita la pelota. Miguel intenta 

levantarse del suelo pero Mauricio le empuja de nuevo y 

vuelve a caer. ¿Qué siente Miguel en esa situación? ¿Qué 

podría hacer?  Se divide la clase en grupos que reflexionarán 

sobre la forma de responder de manera grupal a esta 

situación conflictiva  mediante fichas y sacar conclusiones.  

En grupo se leen las soluciones de cada grupo y se clasifican 

en asertivas, agresivas o pasivas. Si las respuestas no son 

asertivas el profesor tutor debe señalar formas positivas de 

responder a la agresión como interrogarse sobre su 

conducta, señalarle el impacto de su conducta sobre los 

demás y las consecuencias que se pueden derivar para sus 

relaciones interpersonales, solicitarles reparación del daño.  

25 minutos  

 

C
IE

R
R

E
 

 

Los estudiantes observaran un video titulado. “¿Eres 

asertivo?” respondiendo a esta pregunta en una ficha para 

luego ser leída de manera anónima por el tutor, luego se 

comentara algunas conclusiones a las que llegaron los 

equipos de trabajo reforzando las ideas sobre la asertividad.  

 

10 minutos  

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Invitamos a los estudiantes a analizar su comportamiento para observar sus posibles 

comportamientos ante diferentes situaciones.    
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ANEXO A – SESIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO B – SESIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

  

“Miguel está jugando en el patio con una pelota y Mauricio lo empuja, le hace 

caer al suelo y le quita la pelota. Miguel intenta levantarse del suelo pero 

Mauricio le empuja de nuevo y vuelve a caer”  

¿Qué siente Miguel en esa situación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué podría hacer?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Conclusión grupal 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

¿ERES ASERTIVO? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 3  

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  
Arequipa Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

reflexionen sobre sus  

sentimientos positivos 

para aceptarse y 

respetarse.  

 Cartilla de preguntas  

 Pirámide de valores 

 Escudo personal 

 Escudo grupal 

 Cartel con preguntas 

 Personal Social  

 

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

 

Reflexionan sobre la importancia de reconocer sus sentimientos para luego aceptarse y 

respetarse.   

 

V. MOMENTOS: 

 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  

 Iniciamos la sesión con unas cartillas que el docente pegara en 

la pizarra, estas cartillas contienen 3 preguntas: ¿Quién soy? 

¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Por qué 

es importante responder a estas preguntas? Luego el docente 

responderá a las mismas incentivando la reflexión en los 

estudiantes  

5 

minutos  

APRENDIENDO A CONOCERNO, ACEPTARNOS Y REPETARNOS A NOSOTROS 

MISMOS 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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 El docente les entregara a los estudiantes una hoja con la 

imagen de una pirámide en la que deberán de identificar y 

escribir sus valores más importantes luego les entregara un 

escudo personal que deberán de completar de manera 

individual, de manera voluntaria los estudiantes leerán lo que 

escribieron en su escudo personal al terminar el docente 

formara equipos de trabajo para completar un escudo grupal el 

cual permitirá saber cómo cada uno de ellos puede aportar al 

equipo identificando las fortalezas identificadas en su escudo 

personal.  

35 

minutos  

 

C
IE

R
R

E
 

 

 

Felicitamos a los estudiantes por su participación, comentarios 

y predisposición y el docente pega y lee un cartel en la pizarra 

con la frase: “Piensa en ti, cómo eres, cómo es tu carácter y tu 

personalidad ¿Cuáles son las características que te hacen una 

mejor persona? ¿Por qué crees que las posees? ¿Las 

actividades de hoy nos ayudaran a responderlas?  

5 

minutos  

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Motivamos a los estudiantes a responder las preguntas finales  a través de la reflexión en 

su quehacer diario 
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ANEXO A - SESIÓN 3 

CARTILLAS CON PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

ANEXO B - SESIÓN 3 

PIRÁMIDE DE VALORES 

 

¿QUIEN SOY? ¿CUÁLES SON MIS 

DEFECTOS? 

¿CUÁLES SON MIS VIRTUDES? 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 

RESPONDER A ESTAS 

PREGUNTAS 
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ANEXO C - SESION 3 

ESCUDO PERSONAL 
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ANEXO D - SESION 3 

ESCUDO GRUPAL 
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ANEXO E - SESION 3 

CARTEL CON LA FRASE DE CIERRE 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 4 

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  
Arequipa Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

reconozcan como 

identificar su vocación a 

través de la 

autorrealización e 

independencia  

 Cuestionario ¿Cómo me describo? 

 Gráfico y Lectura sobre 

orientaciones de la personalidad. 

 Vocacional  y 

Personal Social  

 

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Reconoce los pasos para poder identificar lo que queremos estudiar  

 

V. MOMENTOS: 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
   Iniciamos la sesión planteando a nuestros estudiantes la 

pregunta: “¿Qué responderías si te pidieran que expliques en 

pocas que es lo que más te gusta hacer?”. Promovemos que 

todos vayan diciendo algo de sí mismos libremente. Si algunos 

no se expresan, podemos animarlos a hacerlo sin generar 

presión. Acogemos las expresiones de cada uno. Y luego de 

manera general se les preguntará: “¿Realizas esa actividad solo 

o con ayuda?  

10 

minutos 

REALIZAMOS ACTIVIDADES QUE NOS GUSTAN DE MANERA INDEPENDIENTE Y 

SEGURA PARA UNA FUTURA CARRERA PROFESIONAL 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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 Explicamos al grupo que al describir esa actividad de manera 

individual, estamos hablando de características que nos 

permiten realizar esa actividad Les indicamos que este es uno 

de los conceptos más difíciles de definir porque se utiliza de 

muchas maneras, por ejemplo, se dice que alguien tiene 

“muchas cosas que hacer” cuando está muy seguro de lo que 

quiere o cuando manifiesta su punto de vista sin timidez. 

Precisamos que los especialistas hablan de personalidad para 

referirse a la forma de actuar y reaccionar que tenemos frente 

a las circunstancias de la vida y que cada uno es único y 

diferente de los demás. Luego, les proponemos que desarrollen 

un cuestionario para que se conozcan mejor. 

30 

minutos 

 

C
IE

R
R

E
 

 

Presentamos al grupo el esquema de Tipos de orientación de 

personalidad. Seguramente a partir de este, cada estudiante 

podrá identificar en cuál o cuáles tipos se ubica mejor. 

 

 

5 minutos  

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Planteamos a los estudiantes que, en casa, traten de identificar por lo menos dos 

profesiones que, desde su perspectiva, puedan encajar en cada tipo de orientación de 

personalidad, para lo cual le proponemos revisar la lectura "Orientaciones de la 

personalidad y tipo de trabajo preferido" 
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ANEXO A – SESIÓN 4 

CUESTIONARIOS   
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ANEXO B – SESIÓN 4 
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ANEXO B – SESION 4  

LECTURA: ORIENTACIONES DE LA PERSONALIDAD Y TIPO DE TRABAJO 

PREFERIDO 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 5 

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  

 Arequipa  Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

logren comprender y 

apreciar los sentimientos 

de los demás a través de 

la empatía para 

establecer y mantener 

relaciones  sociales.  

 Lápiz 

 Papel 

 Pizarra  

 Hojas  

 Personal 

Social  

 Salud Corporal 

y Mental   

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Comprende y aprecia los sentimientos de los demás para mejorar sus relaciones sociales.   

V. MOMENTOS: 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  

Iniciamos la sesión mostrando un video titulado: “El poder 

de la empatía”, motivamos la reflexión sobre el tema 

observado, solicitamos la opinión voluntaria de los 

estudiantes, sacando de una bolsa hojas con las siguientes  

preguntas: ¿Qué es la empatía? ¿Nos ayudará a 

comprender a los demás? ¿Nos ayudara a mejorar nuestras 

relaciones con las demás personas?  

10 minutos  

¿Y SI NOS COLOCAMOS EN EL LUGAR DE OTRAS  PERSONAS PARA 

COMPRENDERLAS Y MEJORAR NUESTRAS RELACIONES?  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 



   141 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

El docente crea equipos de cuatro personas y cada equipo 

elegirá una situación planteada por el docente para luego 

ser escenificada de manera grupal. Los equipos prepararán 

una interpretación de la situación que les haya tocado 

interpretar. Es importante tener en cuenta la comunicación 

no verbal y la relación de los compañeros. En todo 

momento el tutor creara una atmosfera donde haya una 

actitud de acercamiento, de comprensión, de aceptación… 

El escenario será un banco del patio del colegio. Cada 

grupo interpretará su situación y las personas espectadoras 

rellenarán un cuadro de preguntas. Entre todos 

comentaremos los apuntes de cada uno. ¿Cuál ha sido el 

nivel de dificultad en cada situación? ¿Cuáles son los 

recursos que se utilizan en la comunicación no verbal? 

¿Qué gestos nos indican sintonía en la comunicación? 

30 minutos  

 

C
IE

R
R

E
 

 

Felicitamos a los estudiantes por su participación y 

comentamos algunas de las conclusiones a las que 

arribaron reforzando las ideas y poniendo énfasis en la 

importancia de la empatía y como ésta mejora nuestras 

relaciones.  

5 minutos  

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Motivamos a los estudiantes para que analicen y reflexionen sobre su conducta en el 

hogar, con sus padres, hermanos y amigos.   
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ANEXO A – SESIÓN 5 

PREGUNTAS PARA LA PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – SESIÓN 5 

CASOS A ESCENIFICAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES  LA 

EMPATÍA? 

¿NOS AYUDARÁ A COMPRENDER LAS 

EMOCIONES DE LOS DEMÁS? 

¿NOS AYUDARÁ A MEJORAR NUESTRAS 

RELACIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS? 

Un alumno ha 

sacado malas 

notas 

A un compañero o 

compañera le han 

comprado una 

moto 

La familia de un 

compañero se va 

de vacaciones  a 

E.E.U.U 

La madre de un 

compañero tiene 

una enfermedad 

grave 

Han expulsado del 

colegio a un 

compañero 
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ANEXO C – SESIÓN 5 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 6 

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  

 Arequipa  
Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes  

identifiquen sus logros 

alcanzados a través de la 

cooperación y estén 

orgullosos de ellos. 

 Cartilla 

 Cuaderno de trabajo 

 

 Personal Social 

 Convivencia y 

Disciplina 

Escolar   

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Identifica los logros alcanzados hasta el día de hoy  a través de la cooperación.   

V. MOMENTOS: 

MOMEN

TOS 

DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  

El docente  dará la bienvenida a los estudiantes y mostrará su 

satisfacción por compartir la presente sesión. Se iniciará 

comentando una situación: José y Martha son compañeros de 

clase del tercer año de secundaria, un día él le declara su amor 

proponiéndole que sea su enamorada, en ese momento ella se 

sorprende y le da una respuesta negativa, aduciendo que él no 

es nadie y que todavía no había logrado nada en la vida. El 

docente realizará las siguientes preguntas: ¿Qué observamos en 

esta situación?, ¿José se habrá dado tiempo para pensar en sus 

logros? ¿Sucede con frecuencia que los adolescentes piensen 

en los logros obtenidos? Aquí el docente propiciará un debate 

sobre sus respuestas. 

10 minutos   

SOY CAPAZ DE COOPERAR EN DIFERENTES SITUACIONES PARA CONTRIBUIR AL 

BIENESTAR GENERAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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El  docente explicará que la autoestima se construye de la 

valoración que le damos a nuestros objetivos alcanzados, 

metas, proyectos, deseos, etc. Este grado de satisfacción 

repercutirá en la seguridad personal para continuar asumiendo 

nuevos compromisos y retos que la persona se plantee. Se 

explicará que en nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas 

pero pocas veces hacemos una reflexión sobre ello, una acción 

positiva realizada puede ser considerado un logro, se dará 

algunos ejemplos como: concluir la primaria para un niño 

puede ser un logro alcanzado, haber participado en un 

campeonato deportivo también puede ser un logro, entre otros. 

Se le entregará a los participantes una cartilla: “Reconociendo 

mis logros”, indicándoles que escriban su experiencia de 

logros en el ámbito de la familia, del colegio y de la 

comunidad. 

25 minutos  

 

C
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Luego que hayan concluido la cartilla el docente solicitará a 

los participantes para que lean sus escritos. Es importante 

anotar que por cada participación se le reforzará con palabras 

de felicitación por los logros alcanzados. Finalmente se les 

indicará que cierren sus ojos y revivan en imágenes lo que han 

escrito para experimentar la satisfacción de logro. 

10 minutos  

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Motivamos a los estudiantes para que investiguen más sobre los logros que tuvieron a lo 

largo de su vida   
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ANEXO A – SESIÓN 6 

CARTILLA DE PREGUNTAS 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 7 

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de Educación   Arequipa  Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

identifiquen y encuentren 

soluciones adecuadas a sus 

problemas.  

 Lápiz 

 Papel 

 Guión 

 Personal Social 

 Ayuda Social  

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Identifican problemas y de acuerdo a la complejidad de los mismos implementa soluciones.   

V. MOMENTOS: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

PRESENTACIÓN 

 

 

Iniciamos la sesión explicando que muchas veces las 

personas atravesamos por situaciones muy problemáticas, 

algunas veces necesitamos ayuda para poder resolverlas y 

en otras podemos identificar el problema y analizar sus 

causas  ya sí generar soluciones con nuestras  capacidades.   

5 minutos 

DESARROLLO 

 

El docente trabajara de manera grupal e individual: 

Con todo el grupo: El profesor explicará a los alumnos  

que van a hacer simulacros de problemas y mediación, 

estos pueden ser inventados por los estudiantes o 

facilitados por el docente con un guion. 

Individualmente: Los alumnos deberán escribir una 

situación (un problema que hayan tenido con 

compañeros), sin poner nombres, y dárselo al profesor. Se 

crearán grupos en función de las situaciones. 

Con todo el grupo:  Dividiremos la clase en dos: 

- Personas mediadoras: van a dirigir la situación. Con la 

ayuda del profesor o profesora, prepararán su papel. 

- Quienes tienen el problema: se pondrán en parejas. 

Analizarán la situación que les ha tocado escenificar para 

que sea lo más real posible. Deberán dificultar el papel de 

la mediación. 

El profesor o profesora creará grupos (la pareja que tiene 

el problema con una persona mediadora). 

30 minutos 

IDENTIFICAMOS Y SOLUCIONAMOS LOS PROBLEMAS QUE SE NOS PRESENTAN 

EN NUESTRA VIDA DIARIA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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En grupos pequeños: Los alumnos y alumnas empezarán 

a escenificar las situaciones y las personas mediadoras las 

dirigirán. Una vez terminen todos y todas, analizarán las 

situaciones y se fijarán en si han logrado dirigir las 

personas hacia las soluciones. Comentarán las 

dificultades y problemas que han tenido y cómo se podría 

haber dirigido el conflicto de otra manera. 

Con todo el grupo: Dos de las personas participantes de 

cada grupo comentarán sus experiencias, cómo se han 

sentido y para qué les ha servido. Después, debatiremos: 

aceptaremos que hay momentos en los que el problema es 

demasiado grande y el punto de vista de otras personas 

nos ayuda a redirigir el problema. 

 

CIERRE 

Felicitamos a todos los estudiantes por su participación, 

comentarios y colaboración citamos algunas conclusiones 

del trabajo hecho en clase y reforzamos las ideas 

principales. 

5 minutos 

 

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Incentivamos a los estudiantes a que pueden resolver sus problemas de manera individual y 

grupal.  

 

ANEXO A – SESIÓN 7 

SITUACIONES A ESCENIFICAR EN CLASE 
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ANEXO B – SESIÓN 7 

GUIÓN 
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 8 

 

I. TÍTULO: 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  

 Arequipa  Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

evalúen y reconozcan y 

logren diferenciar lo 

objetivo de lo subjetivo.  

 Video 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Personal Social 

 Salud Corporal 

y Mental  

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Evalúan y reconocen su entorno logrando diferenciar lo objetivo de lo subjetivo.   

V. MOMENTOS: 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  

Iniciamos la sesión mostrando un video titulado: “la 

objetividad y subjetividad de la realidad”, mediante la 

técnica de la lluvia de ideas invitamos a los estudiantes a 

que opinen sobre el video expuesto 

10 

minutos 
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   El docente proyectara en diapositivas dos casos en los que 

se intentará demostrar las diferencias que pueden haber en 

la realidad a través de nuestra manera de pensar, al terminar 

el video se formaran equipos de trabajo y  se proyectaran 

diapositivas con preguntas las cuales los estudiantes 

deberán de responder a través de la técnica de la discusión 

controversial al finalizar las preguntas se llegaran a las 

conclusiones pertinentes  

30 

minutos  

 

C
IE

R
R

E
 

 

 

Agradecemos a los estudiantes por la predisposición a 

trabajar en equipos de trabajo y se les invita a que lean las 

conclusiones a las que llegaron con su respectivo equipo 

reforzando las ideas principales del tema tratado.  

5 minutos  

 

RECONOCIENDO NUESTRA REALIDAD 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Motivamos a los estudiantes a que reflexionen en todo lo que les pasara de aquí en 

adelante y no sacar conclusiones por adelantado 
 

ANEXO A SESIÓN- 8 

CASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona que esperaba ser vista por el médico, 

llevaba esperando media hora más de la cita acordada 

previamente. Le vino a su mente el pensamiento 

automático: "Mi caso no le interesa nada, debe de tener 

otros más interesantes", y comenzó a sentirse triste y 

con deseos de abandonar la consulta. Sin embargo se 

preguntó: "¿Que pruebas tengo para creer que al médico 

no le interesa mi caso?". Se respondió que en otras 

visitas el médico se había mostrado con mucho interés 

por su evolución, y que la media hora de tardanza se 

podía deber a otros motivos ajenos a ella. Esto le hizo 

animarse de nuevo y apartó su tristeza.  

Una chica estaba en su primera cita con su pareja, ambos 

estaban muy callados, y ninguno se atrevía a hablar por 

el momento. A ella se le vino a la cabeza: "Seguro que no 

le gusto”, y comenzó a sentirse triste y ansiosa. Sin 

embargo pudo encontrar otras explicaciones más válidas 

para lo que estaba ocurriendo: Ambos parecían más bien 

tímidos, era su primera cita, les resultaba difícil 

empezar. Pensando esto redujo su malestar, y dijo a su 

pareja sonriendo:" Parece que estamos un poco 

nerviosillos, ¿no te parece?", lo que produjo también una 

sonrisa en su pareja y "rompió el hielo" para comenzar a 

conversar.  
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 9  

 

I. TÍTULO: 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  

 Arequipa  Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

reconozcan y 

reflexionen sobre sus 

emociones, 

pensamientos y 

conductas ante 

diferentes situaciones.   

 Hojas 

 Sillas  

 Equipo de sonido 

 Memoria USB 

 Personal Social 

 Académica   

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Reconocen y reflexionan sobre sus pensamientos, emociones y conductas para hacer frente 

ante diferentes situaciones.   

V. MOMENTOS: 

 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

PRESENTACIÓN 

Iniciamos la sesión entregando una hoja sobre la 

relajación y visualización, cada uno de ellos participará 

en la lectura de la misma, al finalizar el docente 

preguntara que es lo que llegaron a entender sobre la 

relajación y la visualización y si alguno de ellos ya 

conocía sobre estas técnicas. 

10 minutos 

DESARROLLO 

Los estudiantes trabajarán de manera individual y 

grupal : 

Cada estudiante se sentará en su silla, sin cruzar las 

piernas y poniendo la manos sobre las rodillas, y cerrará 

los ojos. Pondremos una música relajante y el profesor 

leerá poco a poco el ejercicio de visualización para que 

ellos sigan las instrucciones mientras se realiza la lectura 

de este ejercicio de visualización. 

Con todo el grupo 

Al terminar de realizar este ejercicio el docente indicara 

a los estudiantes que formen una media luna en el salón 

y seguirá con la siguiente fase del ejercicio.  

30 minutos 

CONOCIENDO NUESTROS PENSAMIENTOS,  EMOCIONES Y CONDUCTAS  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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Hablaremos de lo que hemos sentido entre todos y todas. 

Reflexionaremos sobre la utilidad de esta técnica de 

relajación: ¿Cuándo podemos utilizar esta técnica? ¿En 

qué puede ayudarnos? ¿Habían participado de una 

sesión así anteriormente? 

¿Qué les pareció? ¿Volverían a hacer este ejercicio 

nuevamente? 

CIERRE 

Agradecemos a los estudiantes por la participación y se 

les pide que pongan en práctica este ejercicio para poder 

analizar sus emociones y poder modificarlas de acuerdo 

a las diferentes situaciones que se les pueda presentar, 

así mismo comentar a sus padres la experiencia de 

haberlo realizado en el salón de clases. 

5 minutos 

 

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Motivamos a los estudiantes a investigar sobre otros ejercicios de relajación y visualización 

para ponerlo en práctica.   
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ANEXO A – SESIÓN 9 

EJERCICIO DE VISUALIZACIÓN Y RELAJACIÓN
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SESIÓN DE TUTORÍA 10 

 

I. TÍTULO: 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  

 Arequipa  Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes sean 

conscientes de las 

diferentes formas de 

hacerle frente a 

situaciones de estrés.    

 Ficha 

 Plumones 

 Proyector multimedia 

 Computadora 

 Salud Corporal y 

Mental 

 Ayuda Social   

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Reconocen y reflexionan sobre las diferentes maneras de hacerle frente al estrés a través de 

la regulación y una actitud positiva.   

V. MOMENTOS: 

 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

PRESENTACIÓN 

Iniciamos la sesión invitando a los estudiantes a participar de 

manera voluntaria y respondiendo a la pregunta ¿Qué 

situaciones de estrés han tenido en estos últimos días y como 

reaccionaron ante ellas? El docente hará participar a algunos 

estudiantes de manera aleatoria, al finalizar el docente 

explicara qué en algunas situaciones de estrés es difícil 

controlarse y se actúa con agresividad; por eso, es importante 

ser consciente de la situación, saber controlarnos y saber 

gestionarlo de manera adecuada. 

10 minutos 

DESARROLLO 

El docente trabajara de manera individual y grupal con los 

estudiantes: 

Individualmente: 

El profesor repartirá una historia a los alumnos  y éstos, una 

vez leída, deben buscar un final para la misma. 

En grupos pequeños 

Crearemos pequeños grupos y analizaremos las respuestas 

que cada cual ha dado a la historia para luego comentarlo con 

todo el grupo. Analizaremos las respuestas inadecuadas que 

se hayan dado e intentaremos buscar un final adecuado. 

Con todo el grupo 

30 minutos 

MANEJAMOS SITUACIONES DE ESTRÉS CON UNA ACTITUD POSITIVA  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 



   158 
 

Cada grupo mencionará los finales que haya preparado. 

Después, con la ayuda del profesor o profesora, analizarán 

los finales inadecuados y debatiremos entre todos y la razón 

de esa inadecuación. Para terminar, trataremos de encontrar 

un buen final entre todos. 

Podemos exponer también otras situaciones similares: 

- Estás nadando en el mar y ves una sombra acerándose a ti. 

- Estás pasando por un puente roto. 

CIERRE 

Agradecemos a los estudiantes por su participación y 

terminamos la cesión indicando las ventajas de poder 

controlar las situaciones de estrés con una actitud positiva y 

optimista, invitando a que este comportamiento sea 

compartido con sus padres, hermanos y amigos.  

 

5 minutos 

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Invitamos a los estudiantes a que reflexionen sobre cómo se modifica nuestro entorno al 

poder controlar las diferentes situaciones de estrés que se nos presenten.   
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ANEXO A - SESIÓN 10 

FICHAS DE CASOS  
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SESIÓN DE TUTORÍA N° 11 

 

I. TÍTULO: 

 

 

II. DATOS GENERALES: 

Gerencia General de 

Educación  

 Arequipa  Tiempo 45´ 

Institución Educativa   Manuel Muñoz Najar      

Director   Arturo Quisocala Torres   

Nivel   Secundaria  

Turno   Tarde  

Grado y sección    5° A-B-C-D-E  

Tutor   Tutor encargado  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUÉ BUSCAMOS 

LOGRAR? 
MATERIALES 

ÁREA DE 

TUTORÍA 

Que los estudiantes 

reconozcan la 

importancia una actitud 

positiva y optimista.     

 Proyector multimedia 

 Papel 

 Lapicero  

 Cuento  

 Personal Social 

 Salud Corporal y 

Mental   

IV. INDICADOR DE EVALUACION: 

Reconocen e identifican las diferentes actitudes que nos lleven a tener una vida con 

optimismo.  

V. MOMENTOS: 

 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
  Iniciamos la sesión proyectando en la pizarra una frase la cual 

será leída por el docente y luego les preguntara a los 

estudiantes:  

¿Podemos encontrar la felicidad en pequeños momentos? 

¿Podemos encontrar la felicidad en nuestro interior? 

¿La felicidad es el motor que nos lleva a cosas más grandes?  

¿Podemos ser felices siendo optimistas? ¿Sí o no? ¿Por qué?  

Estas preguntas serán respondidas por los estudiantes al final 

de la sesión. 

5 minutos 

SOMOS CAPACES DE CREAR EMOCIONES POSITIVAS QUE NOS LLEVEN A LA 

FELICIDAD Y OPTIMISMO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL MUÑOZ NAJAR 

SECUNDARIA EBR 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

 El docente trabajara con los estudiantes de manera grupal e 

individual: 

 Con todo el grupo:  

 Los alumnos escucharán el cuento que les narrará el profesor 

y luego alguno de ellos seguirán la lectura, al terminar la 

lectura el docente hará algunas preguntas que los estudiantes 

responderán de manera individual. Luego en grupos 

pequeños Comentaremos las respuestas de los alumnos a las 

preguntas anteriores y lo transmitiremos a todo el grupo. 

 Con todo el grupo 

 Debatiremos las respuestas entre todos y todas. ¿Es difícil 

buscar cosas o actos que nos hagan felices? Tras analizar lo 

que nos hace felices, podemos ver qué es lo que no nos hace 

felices y cómo podríamos mejorarlo a través del optimismo. 

Podemos detectar las necesidades que nos inventamos para 

ser felices, y tras satisfacerlas, vemos que eso no nos hace 

más felices. 

30 minutos  

 

C
IE

R
R

E
 

 

 

El docente volverá a proyectar las preguntas que realizo al 

comenzar la clase y mediante la técnica de la lluvia de ideas 

los estudiantes darán respuesta a cada una de ellas. 

Felicitamos a todos los estudiantes por su activa participación 

y comentamos algunas de las conclusiones a las que 

podríamos llegar para reforzar las ideas principales.  

10 minutos  

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA: 

 

Motivamos a los estudiantes a que visualicen de aquí en adelante una vida más optimista 

que nos llevara a ser más felices. 
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ANEXO A – SESIÓN 11 
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3.7. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLES 

Inauguración del 

año escolar y 

presentación del 

Plan Anual de 

Trabajo y el plan 

tutorial del aula 

X          

Director y 

Comité de 

Tutoría, 

convivencia y 

disciplina 

escolar 

Evaluación inicial 

de los niveles de 

inteligencia 

emocional en 

secundaria 

X          

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Aplicación de la 

primera, segunda 

y tercera sesión 

de tutoría 

X          

Tutores 

encargados e 

investigadores  

Evaluación del 

programa 

mensual 

 X         

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Aplicación de la 

cuarta, quinta y 

sexta sesión de 

tutoría 

X X         

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Evaluación del 

programa 

mensual 

  X        

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Aplicación de la 

séptima, octava y 

novena sesión de 

tutoría 

  X        

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Evaluación del 

programa 

mensual 

   X       

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Evaluación final 

de los niveles de 

inteligencia 

emocional en 

secundaria 

    X      

Tutores 

encargados e 

investigadores 

Empatía      X     
Tutores 

encargados  

Responsabilidad 

social 
      X    

Tutores 

encargados  

Prueba de la 

realidad 
       X   

Tutores 

encargados  

Estado de ánimo 

general 
        X  

Tutores 

encargados  

Relaciones 

interpersonales 
         X 

Tutores 

encargados  

Informe final del 

Plan Anual de 

Trabajo y plan de 

tutoría 

         X 

Tutores 

encargados e 

investigadores 
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3.8. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

Docentes tutores, estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Muñoz Najar de Arequipa. 

3.9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDAD - SESIONES PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

“Comprendemos y entendemos 

nuestros sentimientos y 

emociones” 

S/. 20 Recursos de la I.E. 

“La asertividad me ayuda a 

expresar y comprender mis 

sentimientos sin molestar a los 

demás”  

S/. 30 APAFA 

“Aprendiendo a conocernos, 

aceptarnos y respetarnos a 

nosotros mismos” 

S/. 25 Recursos de la I.E. 

“Realizamos actividades que nos 

gustan de manera independiente 

y segura para una futura carrera 

profesional” 

S/. 30 APAFA 

“¿Y si nos colocamos en el lugar 

de otras  personas para 

comprenderlas y mejorar 

nuestras relaciones?”  

S/. 20 Recursos de la I.E. 

“Soy capaz de cooperar en 

diferentes situaciones para 

contribuir al bienestar general” 

S/. 30 APAFA 

“Identificamos y solucionamos los 

problemas que se nos presentan 

en nuestra vida diaria” 

S/. 25 APAFA 

“Reconociendo nuestra realidad” S/. 30 APAFA 

“Conociendo nuestros 

pensamientos,  emociones y 

conductas” 

S/. 25 Recursos de la I.E. 

“Manejamos situaciones de estrés 

con una actitud positiva” 
S/. 30 Recursos de la I.E. 

“Somos capaces de crear 

emociones positivas que nos 

lleven a la felicidad y optimismo” 

S/. 25 APAFA 

TOTAL S/.290 

 

RECURSOS PROPIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS HUMANOS 

83 estudiantes del quinto grado del nivel secundario, 4 docentes tutores, 1 directora, 2 

investigadores. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

Nº RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 75,00 

3 Trabajo de campo 300,00 

4 Impresión del informe final 150,00 

5 Revisión de estilo y diagramación 100,00 

6 Internet 120,00 

7 Impresiones y copias 100,00 

8 Pasajes y alimentación 100,00 

9 Otros gastos 100,00 

 TOTAL: S/.1045,00 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES- 

SESIONES 

INDICADORES 

DE AVANCE 

INSTRUMENTOS 

DE 

VERIFICACION 

FECHA RESPONSABLES 

“Comprendemos y 

entendemos 

nuestros 

sentimientos y 

emociones” 

Cada estudiante 

escribe en una 

tarjeta un 

compromiso para 

ayudarse unos a 

otros 

Registro auxiliar del 

docente 
Marzo 

Docente tutor e 

investigadores 

“La asertividad me 

ayuda a expresar y 

comprender mis 

sentimientos sin 

molestar a los 

demás”  

 

Cada estudiante 

escribe en una 

ficha que tan 

asertivo es para 

luego ser leído en 

publico 

Registro auxiliar del 

docente 
Marzo 

Docente tutor e 

investigadores 

“Aprendiendo a 

conocernos, 

aceptarnos y 

respetarnos a 

nosotros mismos” 

 

Los estudiantes 

elaboran un 

escudo personal y 

grupal para 

conocerse mejor 

Lista de cotejos Marzo 
Docente tutor e 

investigadores 
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“Realizamos 

actividades que nos 

gustan de manera 

independiente y 

segura para una 

futura carrera 

profesional” 

 

Los estudiantes 

resuelven un 

cuestionario en el 

que escriben 

aspectos 

importantes sobre 

su personalidad 

Registro auxiliar del 

docente 
Marzo 

Docente tutor e 

investigadores 

“¿Y si nos 

colocamos en el 

lugar de otras  

personas para 

comprenderlas y 

mejorar nuestras 

relaciones?”  

 

Los estudiantes 

elaboran un 

cuadro de 

preguntas y 

respuestas para 

resolver 

situaciones de 

conflicto 

Guía de observación Abril 
Docente tutor e 

investigadores 

“Soy capaz de 

cooperar en 

diferentes 

situaciones para 

contribuir al 

bienestar general” 

 

Los estudiantes 

escriben en 

cartillas los 

diferentes logros 

que han obtenido 

en su familia, 

colegio y 

comunidad 

Guía de observación Mayo 
Docente tutor e 

investigadores 

“Identificamos y 

solucionamos los 

problemas que se 

nos presentan en 

nuestra vida diaria” 

 

Los estudiantes 

realizan un debate 

y comentan sobre 

las conclusiones 

Lista de cotejos Abril 
Docente tutor e 

investigadores 

“Reconociendo 

nuestra realidad” 

 

Los estudiantes 

responden 

preguntas en una 

discusión 

controversial para 

sacar conclusiones 

Lista de cotejos Mayo 
Docente tutor e 

investigadores 

“Conociendo 

nuestros 

pensamientos,  

emociones y 

conductas” 

Los estudiantes 

realizan un 

ejercicio de 

visualización para 

relajarse 

Registro auxiliar del 

docente 
Mayo 

Docente tutor e 

investigadores 

“Manejamos 

situaciones de 

estrés con una 

actitud positiva”  

Los estudiantes 

elaboran un final 

alternativo para 

una historia 

planteada por el 

docente 

Guía de observación Mayo 
Docente tutor e 

investigadores 

“Somos capaces de 

crear emociones 

positivas que nos 

lleven a la felicidad 

y optimismo” 

 

Los estudiantes 

responden 

preguntas sobre el 

optimismo a 

través de la lluvia 

de ideas 

Registro auxiliar del 

docente 
Mayo 

Docente tutor e 

investigadores 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De acuerdo con la investigación, se concluye que existe una relación 

significativa entre el nivel de acción tutorial de los docentes tutores y los niveles 

de inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 2016. 

SEGUNDA: Después del análisis estadístico se determinó que el nivel de acción tutorial de 

los docentes tutores es en promedio de 129.5, lo que los ubica en el nivel alto, 

lo que significa un adecuado como tutores del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar 2016. 

TERCERA: Como resultado del Test de inteligencia emocional a los estudiantes de quinto 

grado, se pudo apreciar que en promedio obtienen un puntaje de 100, lo que 

demuestra que tienen un nivel de inteligencia emocional adecuada, del cual el 

81.9% de estudiantes tienen un nivel de inteligencia emocional verdaderamente 

adecuado, mientras que un 18.1% de los estudiantes presenta un nivel bajo, ya 

que no alcanzaron el puntaje mínimo requerido que es de 86. 

CUARTA:  Podemos concluir que los problemas más frecuentes que se presentan en los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria son aquellos relacionados 

a los sub componentes y componentes Intrapersonal e Interpersonal, lo que nos 

llevó a elaborar nuestro Programa de Acción Tutorial para mejorar  el cociente 

de Inteligencia Emocional, orientado a resolver y mejorar estos aspectos en los 

estudiantes del nivel secundaria. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Es necesario que las Instituciones Educativas orienten sus esfuerzos al 

desarrollo de la inteligencia emocional de sus estudiantes y propongan planes 

para mejorar este aspecto y de esta forma prevenir situaciones de riesgo en sus 

estudiantes. 

SEGUNDA: Es preciso que dentro de las Instituciones Educativas se fomente la participación 

de todos los agentes de la educación, estudiantes, padres de familia, docentes, 

estos últimos deberán ser elegidos como tutores de acuerdo al perfil necesario, 

así mismo deberán recibir capacitación permanente y la colaboración de 

profesionales según se considere. 

TERCERA: Es necesario considerar la importancia que recae en los directores y docentes 

tutores de las Instituciones Educativas con el fin de generar conciencia dentro 

de los estudiantes para la obtención de un clima institucional donde que fomente 

la armonía, las relaciones inter personales y la adecuada formación de una 

personalidad sana en cada estudiante. 
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FICHA TÉCNICA: CUESTIONARIO DEL DOCENTE TUTOR 

 Nombre Original: Cuestionario del Docente Tutor 

 Autor:   Angélica Graciela Hilasaca Yana 

 Procedencia:  Perú 

 Administración: Individual o colectiva 

 Duración:  Aproximadamente de 30 a 40 Minutos. 

 Aplicación:  Docentes Tutores de la Red Educativa N° 4 de Ventanilla. 

 Puntuación:  Calificación manual o computarizada 

 Significación:  Medir el nivel de acción tutorial, en las áreas: Personal Social, 

Académica, Vocacional, Salud Corporal y Mental, Ayuda Social, Convivencia y 

Disciplina Escolar y Cultura y Actualidad. 

 Tipificación:  Baremos 

 Usos:   Educacional, laboral, y en la investigación. Son potenciales 

usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como docentes tutores de aula en 

una I.E. 

 Materiales:  Hojas del cuestionario, lapiceros, etc. 

Descripción del instrumento: 

El Cuestionario del Docente Tutor fue tomado y adaptado de diversas fuentes más la 

experiencia personal como tutora docente. Consta de 37 preguntas que presentan cuatro 

alternativas en escala de Likert cada una, las cuales el encuestado deberá marcar de acuerdo a 

su criterio y percepción personal. Tiene una duración aproximada de 30 minutos y su aplicación 

es individual. 

Validez del instrumento: 

El presente cuestionario fue presentado para su validación, revisión y aprobación por Juicio de 

Expertos a los siguientes: Licenciado Luís Alberto García Valenzuela, Instructor Programa 

Nacional de Capacitación en Seguridad Vial del Ministerio de Educación; Doctor José Manuel 

Muñoz Salazar, Programa Académico de Maestría en Educación, Pame 2; Doctora Luisa 
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Matalinares Calvet, Programa Académico de Maestría en Educación, Pame 2; Magister Juan 

Vargas Colquichagua, Sub-Director de Formación General de la Institución Educativa N° 

5051, Virgen de Fátima; Licenciada Zoila Rosa Contreras Luperdi, Promotora de Tutoría y 

Orientación del Educando de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla, cuyos 

resultados establecieron validez de contenido, la concordancia significativa entre los criterios, 

objetivos e ítems, además de la representatividad y pertinencia del lenguaje utilizado. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrito, los expertos emitieron los resultados 

que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1: 

Validez por juicio de expertos del Cuestionario del Docente Tutor 

Items 1 2 3 4 5 V 

1 1 1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1.00 
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20 1 1 1 1 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 1.00 

23 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 1.00 

25 1 1 1 1 1 1.00 

26 1 1 1 1 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 1.00 

28 1 1 1 1 1 1.00 

29 1 1 1 1 1 1.00 

30 1 1 1 1 1 1.00 

31 1 1 1 1 1 1.00 

32 1 1 1 1 1 1.00 

33 1 1 1 1 1 1.00 

34 1 1 1 1 1 1.00 

35 1 1 1 1 1 1.00 

36 1 1 1 1 1 1.00 

37 1 1 1 1 1 1.00 

 

En la tabla podemos observar que los 37 ítems que comprende el Cuestionario del Docente 

Tutor, alcanzaron una validez de 1.00, de acuerdo al juicio de expertos, por lo que la validez 

final alcanzó el promedio de 1. 

Confiabilidad: 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó la prueba piloto en la Institución 

Educativa Manuel Seoane Corrales, fuera de la Red Educativa N° 4, para no contaminar la 

muestra, obteniéndose por medio del Coeficiente de Confiabilidad alpha de Cronbach un valor 

de confiabilidad de 0.897, tal como se muestra en la tabla: 
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Tabla 2: 

Correlación de ítems y alfa de Cronbach para el cuestionario del Docente Tutor 

Ítems Correlación de Ítems Escala -  

Total 

Alfa si se elimina el Ítem 

1 0.240 0.897 

2 0.268 0.897 

3 0.502 0.893 

4 0.462 0.895 

5 0.437 0.895 

6 0.217 0.895 

7 0.556 0.893 

8 0.455 0.894 

9 0.352 0.896 

10 0.376 0.996 

11 0.524 0.894 

12 0.443 0.895 

13 0.567 0.893 

14 0.313 0.896 

15 0.279 0.897 

16 0.678 0.890 

17 0.317 0.899 

18 0.589 0.893 

19 0.667 0.892 

20 0.576 0.894 

21 0.685 0.892 

22 0.641 0.891 

23 0.378 0.895 

24 0.284 0.897 

25 0.501 0.893 

26 0.474 0.894 
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27 0.382 0.897 

28 0.518 0.894 

29 0.507 0.894 

30 0.531 0.894 

31 0.531 0.894 

32 0.436 0.894 

33 0.380 0.897 

34 0.373 0.896 

35 0.354 0.896 

36 0.624 0.893 

37 0.230 0.901 

En la tabla observamos que el Cuestionario del Docente Tutor alcanzó un valor de confiabilidad 

de 0.897, por lo que podemos concluir que posee una excelente confiabilidad. 

Calificación: 

De la aplicación de la prueba piloto se determinó también la calificación del cuestionario de 

acuerdo a los siguientes montos: 

Tabla 3: 

Montos de calificación por cada dimensión. 

Dimensión Alto Medio Bajo 

Personal Social 23 – 26 19 – 22 15 – 18 

Académica 30 – 32 27 – 29 22 – 26 

Vocacional 15 – 16 12 – 13 10 – 11 

Salud 22 – 24 20 – 21 16 – 19 

Ayuda Social 14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Convivencia 14 – 16 12 – 13 9 – 11 

Cultura 14 – 16 12 – 13 10 – 11 

El puntaje final por cada dimensión es la suma aritmética de los valores marcados por los 

informantes por cada ítem, que va de 1 a 4. Luego se procedió a sacar la medida por cada 

dimensión a fin de obtener los puntajes finales o baremos, en base a: Nunca (1), Casi nunca 

(2), Algunas veces (3), Siempre (4), obteniendo la siguiente tabla:  



   180 
 

Tabla 4: 

Montos de calificación por Baremos. 

Dimensión Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Personal Social 0 – 18 19 – 22 23 – 100 

Académica 0 – 26 27 – 29 30 – 100 

Vocacional 0 – 11 12 – 15 16 – 100 

Salud 0 – 19 20 – 22 23 – 100 

Ayuda Social 0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Convivencia 0 – 11 12 – 14 15 – 100 

Cultura 0 – 11 12 – 13 14 – 100 

 

Tabla 5: 

Montos totales 

Dimensión Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Total 91– 107 108 - 124 125 – 146 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

A
C

C
IÓ

N
 T

U
T

O
R

IA
L

 

Personal Social 

Desarrollo y 

consolidación de 

su identidad y 

autonomía. 

1; 2; 3 

Relación tutor  - 

estudiante. 
4; 5; 6; 7 

Académica 

Optimizar el 

rendimiento 

académico. 

8; 9; 10; 11 

Optimizar hábitos 

y actitudes de 

estudio. 

12; 13; 14; 15 

Vocacional 

Descubrimiento 

de sus interese y 

posibilidades de 

desarrollo 

profesional. 

16; 17; 18; 19 
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Salud Corporal y 

Mental 

Asumir una 

actitud 

responsable 

respecto a su salud 

integral. 

20; 21; 22; 23; 24; 

25 

Ayuda Social 

Desarrollo de su 

sensibilidad social, 

solidaridad y 

compromiso con 

las necesidades de 

los demás 

26; 27; 28; 29 

Convivencia y 

Disciplina Escolar 

Favorece el 

intercambio e 

integración entre 

los alumnos 

30; 31; 32; 33 

Cultura y 

Actualidad 

Trata temas 

nacionales e 

internacionales 

34; 35; 36; 37 

 

Tomado de: AUTOEVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL DE DOCENTES  DE 

LA RED N° 4 DE VENTANILLA – CALLAO 

Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía de 

la Infancia.  

Lima – 2012 
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Cuestionario del Docente sobre Acción Tutorial 

Datos personales 

Nombre: _________________________________Edad: ______ Sexo: ________ 

Colegio: _________________________________________________________  

Grado y sección: _________________________Fecha: ___________________ 

Instrucciones 

Estimado colega, estoy realizando un trabajo de investigación sobre la Acción Tutorial 

que Ud. realiza dentro de su aula, para lo cual le pido que lea atentamente cada pregunta 

y elija la respuesta que crea conveniente, de acuerdo a la labor que desarrolla. Hay cuatro 

posibilidades, coloque un aspa (x) en la respuesta que considere adecuada. 

 Nunca  Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

siempre 

1. Realiza el seguimiento del desempeño y evolución 

personal y académico del estudiante. 

    

2. Resuelve dudas y dificultades en clases de tutoría.     

3. Logra el desarrollo de la identidad y autonomía de 

sus alumnos mediante la orientación. 

    

4 Siente que no contribuye al desarrollo socio-

afectivo de sus alumnos. 

    

5 Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas 

para resolver casos especiales en sus alumnos. 

    

6 Presenta dificultades para comunicarse en forma 

abierta y receptiva. 

    

7 Desarrolla la labor tutorial realizando un 

acompañamiento efectivo y responsable. 

    

8 Fomenta el uso de técnicas y estrategias para 

mejorar el rendimiento académico. 

    

9 Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje 

de sus alumnos. 

    

10 Está atento a la aparición de posibles problemas de 

aprendizaje para buscar apoyo especializado. 

    

11 Realiza el seguimiento del desempeño académico 

de sus alumnos ayudándolos a reconocer logros y 

dificultades. 

    

12 Desarrolla temas de motivación hacia el estudio.     

13 Orienta la interacción e los alumnos al trabajo en 

equipo. 

    

14 Fomenta en los alumnos habilidades y actitudes 

que los lleven a optimizar su proceso de 

aprendizaje.  
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15 Considera que su labor en el aspecto académico es 

óptima. 

    

16 Desarrolla temas que conlleven a la valoración de 

características personales. 

    

17 Considera que no es necesaria la orientación 

vocacional en el nivel primaria. 

    

18 Fomenta en los alumnos actitudes de confianza y 

seguridad en sus capacidades y habilidades. 

    

19 Incentiva en sus niños una visión positiva y 

optimista acerca de lo que pueden lograr en el 

futuro. 

    

20 Promueve la práctica de hábitos y actitudes 

acordes a un estilo de vida saludable. 

    

21 Orienta sobre la importancia de una alimentación 

adecuada y su relación con el estado de salud en 

general. 

    

22 Desarrolla temas de prevención y promoción 

frente a los factores de riesgo como drogas, 

pandillaje, etc. 

    

23 Promueve y participa activamente en Campañas de 

fortalecimiento y protección de los alumnos frente 

a los factores de riesgo. 

    

24 Brinda apoyo especial a los alumnos que trabajan 

y ayudan en la economía de sus hogares. 

    

25 Toma acciones decididas en caso de situaciones de 

violencia familiar o abuso sexual dando parte a las 

autoridades. 

    

26 Orienta sobre la importancia de desarrollar su 

sensibilidad social e integración al grupo. 

    

27 Considera que la participación de los niños en 

campañas realizadas por la comunidad en busca de 

apoyo de tipo material o humano no es relevante. 

    

28 Realiza la reflexión antes y después de las acciones 

de ayuda que se desarrolla, explicando la 

importancia de la solidaridad. 

    

29 Promueve y orienta el sentido de solidaridad y 

compromiso con las necesidades de los demás. 

    

30 Motiva la elaboración de normas de convivencia 

por consenso y vela por el respeto a las mismas. 

    

31 Promueve actividades que fortalezcan un clima de 

armonía e integración en el aula. 

    

32 Comparte responsabilidades con los demás tutores 

en el cuidado y mejora de la disciplina en el nivel. 
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33 Considera que las actitudes de discriminación y 

crueldad en los alumnos son propias de la 

convivencia escolar, no deben tomarse en cuenta. 

    

34 Desarrolla temas que motiven a los alumnos a 

conocer su realidad local, regional y nacional. 

    

35 Promueve actividades que conlleven al 

conocimiento de otras realidades, otras vivencias y 

otras personas. 

    

36 Solicita opiniones y puntos de vista que le 

permitirá ser activo, frente al desarrollo de los 

procesos sociales que se van presentando. 

    

37 Considera que la moda y costumbres de otros 

países no afecta el sentido de pertenencia de los 

niños 

    

 

Gracias por tu colaboración. 
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FICHA TÉCNICA: INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL DE BARON 

 Nombre Original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventary 

 Autor:   Reuven Bar-0n 

 Procedencia:  Toronto – Canadá 

 Adaptación:  Nelly Ugarriza Chávez 

 Administración: Individual o colectiva. Tipo cuadernillo 

 Duración:  Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 Minutos. 

 Aplicación:  Sujetos de 15 y más. Nivel lector de 6º grado de Primaria. 

 Puntuación:  Calificación manual o computarizada 

 Significación:  Estructura Factorial: ICE - T- 5 Factores componentes 15 

subcomponentes 

 Tipificación:  Baremos Peruanos 

 Usos:   Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral, y en la 

investigación. Son potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan 

como consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, 

trabajadores sociales, consejeros y orientadores  vocacionales. 

 Materiales:  Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, Hoja de respuesta, 

Plantilla de Corrección, Hoja de Resultados y de Perfiles (A, B). 

Descripción de la prueba: 

Este inventario genera un cociente emocional general y 5 cocientes emocionales compuestos 

basados en las puntuaciones de 15 subcomponentes. 

Los 5 principales componentes conceptuales de la Inteligencia emocional y social que 

involucran los quince factores medidos por el (I-CE) son: 

 Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes componentes: 

Comprensión emocional de sí mismo (CM): La habilidad para percatarse y comprender 

nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. 
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Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos, creencias, y pensamientos sin 

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

destructiva. 

Auto concepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, 

aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y 

posibilidades. 

Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y 

disfrutamos de hacerlo. 

Independencia (IN): Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de sí mismo en 

nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras 

decisiones.   

 Componente Interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes componentes: 

Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los 

demás. 

Relaciones Interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas 

satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e  intimidad. 

Responsabilidad Social (RS): La habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona 

que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 

 Componente de Adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes componentes: 

Solución de Problemas (SP): La habilidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar soluciones efectivas. 

Prueba de la realidad (PR): La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo). 

Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

 Componente del Manejo del Estrés (CME): Área que reúne los siguientes componentes: 
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Tolerancia al Estrés (TE): La habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y pasivamente el 

estrés. 

Control de Impulsos (CI): La habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones 

para actuar y controlar nuestras emociones. 

 Componente del Estado de Ánimo en General (CAG): Área que reúne los siguientes 

componentes: 

Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí 

mismo y de otros y para dividirse y expresar sentimientos positivos. 

Optimismo (OP): 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. 

Normas para la corrección y puntuación: 

La calificación del Inventario de Cociente Emocional (I-CE) comprende: La evaluación de la 

validez de los resultados, la obtención de los puntajes directivos y estándares para los 

subcomponentes, para los componentes y la obtención del Cociente Emocional Total y de los 

percentiles. 

Pasos a seguir para la calificación del I-CE: 

Primero: Evaluar la validez de los resultados del I-CE.  

Las pautas para considerar la validez de la prueba por la omisión son: 

 El puntaje del cociente emocional debe ser considerado inválido si 8 (6% del total) o más 

de los ítems son omitidos (excluyendo el último ítem 133 que no se tiene en cuenta para el 

cálculo del puntaje total del I-CE) 

 Para los subcomponentes AC, AR, RI, RS, PR, TE, CI, FE que tienen 9 o más ítems: 

Máximo 3 ítems pueden ser omitidos. 

 Para los subcomponentes CM, EM, FL, SO, OP que tiene 8 ítems: Máximo 2 ítems puedes 

ser omitidos. 

 Para los subcomponentes AS, IN que tienen 7 ítems: Sólo 1 puede ser omitido. 
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Para examinar si la prueba es válida debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas del I- CE BarOn y tener al lado 

la hoja de resultados del I-CE. 

 Anotar el número de omisiones. Al colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de 

respuestas se apreciará si el examinado ha dejado algunos ítems sin responder, de ser así 

debe ver cuál es el código (letra) que le corresponde al ítem para identificar los 

subcomponentes al que pertenece, la misma que aparece en el cuadro de los componentes 

del I-CE (Hoja de resultados). Cuente el número de omisiones y escríbalos en el casillero 

Total correspondiente. Si exceden las omisiones a cualquiera de los cuatro criterios 

señalados se invalida la prueba. 

Segundo: Obtención de los puntajes estándar para los subcomponentes. 

 Colocar la plantilla de corrección sobre la hoja de respuestas. 

 Sumar los valores absolutos teniendo en cuenta el valor positivo o negativo del ítem que 

corresponde a los códigos de cada escala que aparecen en la plantilla de corrección y en la 

hoja de resultados del I-CE. Para facilitar el cómputo los ítems negativos aparecen 

sombreados en la plantilla de una puntuación inversa. 

 Escribir los puntajes directos en los casilleros correspondientes de las 15 escalas. 

 Ubicar en el baremo correspondiente los puntajes derivados (CE) que corresponde a cada 

puntaje directo obtenido por el examinado en cada subcomponente y escribirlo en su 

respectivo casillero. 

Tercero: Obtención de los puntajes estándar para los componentes del I I-CE. 

 Obtener los puntajes directos para cada una de las cinco escalas componentes del I-CE y 

para ello sume los puntajes directos obtenidos previamente de las escalas que integran cada 

uno de los componentes. Anote el puntaje directo total del componente en el casillero 

correspondiente en la hoja de resultados del I-CE. Sólo para el componente Interpersonal 

(IA), a la suma de los puntajes directos de las escalas de este componente, se resta la 

sumatoria de los valores absolutos de los ítems: 55, 61, 71, 98, y 119 respondidos por el 

examinado. Esta resta se debe al hecho de que en esta escala compuesta hay cinco ítems que 

pertenecen simultáneamente a dos escalas, y para obtener el puntaje directo de esta escala 
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compuesta sólo se los debe contabilizar una sola vez. Luego el puntaje directo así obtenido 

se anota en el casillero respectivo de la hoja de resultados. 

 Ubicar en el baremo correspondiente el percentil y el puntaje de escala (CE) para cada uno 

de los cinco componentes del I-CE y anótelo en el casillero respectivo de las hojas de 

resultados. 

Cuarto: Obtención del puntaje estándar CE del I-CE. 

 A la sumatoria de los puntajes directos de los cinco componentes del I-CE, respetar los 

valores absolutos de los ítems 11, 20, 23, 31, 62, 88, y 108 respondidos por el evaluado. 

 Ubicar esta suma total en el Baremo respectivo para obtener el puntaje estándar, es decir el 

Cociente Emocional Total (CET), en la hoja de resultados. 

Confiabilidad: 

Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el extranjero se han centrado en la 

consistencia interna y la confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa promedio de Cronbach son 

altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 0.69 fue Responsabilidad Social y el más 

alto 0.86 para Compresión de sí mismo. 

Para la muestra peruana los coeficientes alfa de Cronbach se observan que la consistencia 

interna para el inventario total es muy alto 0.93, para los componentes del I-CE, oscila entre 

0.77 y 0.91. Los más bajos coeficientes son para los subcomponentes de Flexibilidad 0.48, 

Independencia y Solución de Problemas 0.60. Los trece factores restantes arrojan valores por 

encima de 0.70. 

Validez: 

Los diversos estudios de validez del I-CE básicamente están destinados a demostrar cuán 

exitoso y eficiente es este instrumento, en la evaluación de los que se propone. 

Nueve tipos de estudio de validación: Validez de contenido, aparente, factorial, de constructo, 

convergente, de grupo – criterio, discriminante y validez predictiva ha sido conducida en seis 

países en los últimos 17 años. 
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Interpretación  de los resultados: 

Interpretación del CE para el total, los componentes, y subcomponentes. 

 

Puntajes estándares 

 

Pautas de  Interpretación 

130 y más 

Capacidad emocional muy desarrollada: 

Marcadamente alta. Capacidad emocional 

Inusual. 

115 a 129 
Capacidad emocional muy desarrollada: Alta, 

Buena capacidad emocional. 

86 a 114 
Capacidad emocional adecuada: Promedio. 

70 a 85 
Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional 

por debajo del promedio 

69 y menos 

Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad 

emocional extremadamente por debajo del 

promedio. 

 

Tomado de: GUÍA PARA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERPRETACIÓN 

DEL INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BarOn 

Dr. Edwin R. Valdivia Carpio 

Arequipa – 2015 
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Evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ 

Edad: _____________ Institución Educativa: ________________________________ 

Grado y sección: ______________ Fecha: ___________________ 

Inventario de Inteligencia Emocional (BarOn) 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de ti 

mismo (a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 

continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las 

veces. Hay cinco respuestas por cada frase. 

1. Rara vez o nunca es mi caso 

2. Pocas veces es mi caso 

3. A veces es mi caso 

4. Muchas veces es mi caso 

5. Con mucha frecuencia o siempre es mi caso 

Instrucciones 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más apropiada 

para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según 

sea tu caso. Marca con un aspa (X) el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo 

te sentirías, pensarías o actuarias si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas de las 

frases no te proporcionan toda la información necesaria, aunque no estés seguro (a) selecciona 

la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas 

“buenas” o “malas”. Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te 

gustaría ser, no como otros te gustarían te vieran. NO hay límite de tiempo, pero por favor 

trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 

 

N° FRASES 

1 Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2 Es duro para mí disfrutar de la vida. 

3 Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 

4 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 

5 Me agradan las personas que conozco. 

6 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 

7 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 

8 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto (a). 

9 Reconozco con facilidad mis emociones. 

10 Soy incapaz de demostrar afecto. 

11 Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en la mayoría de situaciones. 

12 Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. 

13 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. 
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14 M e resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

15 
Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que pueda 

sobre ella. 

16 Me gusta ayudar a la gente. 

17 Me es difícil sonreír. 

18 Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

19 Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 

20 Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 

21 Realmente no sé para qué soy bueno. 

22 No soy capaz de expresar mis ideas. 

23 Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 

24 No tengo confianza en mí mismo (a). 

25 Creo que he perdido la cabeza. 

26 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 

27 Cuando comienza a hablar me resulta difícil detenerme. 

28 En general, me resulta difícil adaptarme. 

29 Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 

30 No me molesta aprovecharme de los demás especialmente si se lo merecen. 

31 Soy una persona bastante alegre y optimista. 

32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí.  

33 Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso. 

34 Pienso bien de las personas. 

35 Me es difícil entender como me siento. 

36 He logrado muy poco en los últimos años. 

37 Cuando estoy enojado (a) con alguien se lo puedo decir. 

38 He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 

39 Me resulta fácil hacer amigos (as). 

40 Me tengo mucho respeto. 

41 Hago cosas muy raras. 

42 Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas. 

43 Me resulta difícil cambiar de opinión. 

44 Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 

45 Lo primero que hago cuando hago un problema es detenerme a pensar. 

46 A la gente le resulta difícil confiar en mí. 

47 Estoy contento (a) con mi vida. 

48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo (a). 
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49 No puedo soportar el estrés. 

50 En mi vida no hago nada malo. 

51 No disfruto lo que hago. 

52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 

53 La gente no comprende mí manera de pensar. 

54 Generalmente espero lo mejor. 

55 Mis amigos me confían sus intimidades. 

56 No me siento bien conmigo mismo (a). 

57 Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 

58 La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

60 
Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y luego escojo 

la que considero mejor. 

61 
Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese momento. 

62 Soy una persona divertida. 

63 Soy consciente de cómo me siento. 

64 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

65 Nada me perturba. 

66 No me entusiasman mucho mis intereses. 

67 Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo.  

68 Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí alrededor. 

69 Me es difícil llevarme con los demás. 

70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 

71 Me siento como si estuviera separado (a) de mi cuerpo. 

72 Me importa lo que puede sucederle a los demás. 

73 Soy impaciente. 

74 Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

75 Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tenga que resolver un problema. 

76 Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas situaciones. 

77 Me deprimo. 

78 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 

79 Nunca he mentido. 

80 
En general me siento motivado (a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas se 

ponen difíciles. 

81 Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 

82 Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo. 
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83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

84 Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como mis amigos. 

85 Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 

86 Tengo reacciones fuertes, intensas, que son difíciles de controlar. 

87 En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 

88 Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado. 

89 
Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes. 

90 Soy capaz de respetar a los demás. 

91 No estoy muy contento (a) con mi vida. 

92 Prefiero seguir a otros a ser líder. 

93 Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 

94 Nunca he violado la ley. 

95 Disfruto de las cosas que me interesan. 

96 Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 

97 Tiendo a exagerar. 

98 Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas. 

99 Mantengo buenas relaciones con los demás. 

100 Estoy contento (a) con mi cuerpo. 

101 Soy una persona muy extraña. 

102 Soy impulsivo (a). 

103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

104 Considero que es muy importante ser un (a)  ciudadano (a) que respete la ley. 

105 Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 

106 En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 

107 Tengo tendencia a depender de otros. 

108 Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

109 No me siento avergonzado (a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 

110 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 

111 Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 

112 Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 

113 Los demás opinan que soy una persona sociable. 

114 Estoy contento (a) con la forma en que me veo. 

115 Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

116 Me es difícil describir lo que siento. 

117 Tengo mal carácter.  
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118 
Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver un 

problema. 

119 Me es difícil ver sufrir a la gente. 

120 Me gusta divertirme. 

121 Me parece que necesito de los demás más de los que ellos me necesitan. 

122 Me pongo ansioso (a). 

123 No tengo días malos. 

124 Intento no herir los sentimientos de los demás. 

125 No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

126 Me es difícil hacer valer mis derechos. 

127 Me es difícil ser realista. 

128 No mantengo relación con mis amistades. 

129 
Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo mismo 

(a). 

130 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.  

131 Si me viera obligado (a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente. 

132 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a fracasar. 

133 He respondido sincera y francamente a las frases anteriores. 

 

Gracias por tu colaboración 
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ANEXO FOTOGRÁFICO: ENCUESTA AL DOCENTE TUTOR 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA 

ESTUDIANTES 

 

 



   201 
 

 

 

 

NOTA: POR DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA I.E. M.M.N. SOLO SE 

PERMITIÓ FOTOGRAFIAR A UNA SECCIÓN DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

Y SU DOCENTE TUTOR COMO EVIDENCIA 


