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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación trata sobre la aplicación de un programa de intervención 

de educación emocional en estudiantes de Educación de la especialidad de Idiomas de la 

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

Arequipa el cual se llevó a cabo a lo largo del segundo semestre del año 2017. Esta 

investigación surge ante la necesidad de considerar una formación que permita a los 

estudiantes no solamente adquirir conocimientos y habilidades técnicas y profesionales sino 

también conocer más sobre sus propias emociones que se traduzca en su desarrollo 

emocional y de convivencia como miembros de su comunidad. Los objetivos fueron 

determinar si la aplicación de un programa de intervención desarrolla la Inteligencia 

Emocional en estos estudiantes e identificar el nivel de competencia emocional que poseían 

antes y después de la aplicación del programa. La muestra estuvo representada por 17 

estudiantes quienes participaron en las tres fases del programa:1) pre- test. Evaluación de la 

Inteligencia emocional de los estudiantes (Test Baron Ice); 2) aplicación del programa de 

intervención a través de talleres dentro del horario de dictado de la asignatura a iniciativa del 

profesor y en las ocasiones y momentos considerados más adecuados para su ejecución y 3) 

post – test .Evaluación de la Inteligencia emocional de los estudiantes (Test Baron Ice). El 

análisis tanto en el pre test como en el post test se centró en los cinco cocientes emocionales 

compuestos (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo 

en general). 

Palabras Clave: Educación Emocional, Inteligencia Emocional, Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del Estrés, Estado de Ánimo. 
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ABSTRACT 

The present work of Research is about the application of an intervention program of 

emotional education in students of Education of the specialty of Languages of the Faculty of 

Sciences of Education from San Agustin University of Arequipa which was carried out 

throughout the second semester of the year 2017. This research arises from the need to 

consider a training that allows students not only to acquire knowledge and technical and 

professional skills but also to know more about their own emotions that translates into their 

emotional development and coexistence as members of their community. The objectives 

were to determine if the application of an intervention program develops the Emotional 

Intelligence in these students and identify the level of emotional competence they had before 

and after the application of the program. The sample was represented by 17 students who 

participated in the three phases of the program: 1) pre-test. Evaluation of the Emotional 

Intelligence of the students (Baron Ice Test), 2) application of the intervention program 

through workshops within the dictation schedule of the subject at the teacher's initiative and 

on the occasions and moments considered most suitable for its execution and 3) post - test. 

Evaluation of the emotional intelligence of the students (Baron Ice Test). The analysis in 

both the pretest and the posttest focused on the five composite emotional quotients 

(intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management and mood in general). 

Key words: Emotional Education, Emotional Intelligence, Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptability, Stress Management, Mood. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la educación emocional a través de un 

programa de intervención para desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes del 

cuarto año de la especialidad de Idiomas. La educación emocional se puede definir como un 

proceso a lo largo del tiempo a cargo de los docentes y cuyo objetivo principal en este caso 

es lograr desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes que les permita fomentar su 

propio bienestar físico, intelectual, moral, social, emocional, etc. y de los seres que se 

encuentran a su alrededor. 

La característica principal de este tipo de educación es que se centra en aumentar y 

perfeccionar la flexibilidad de los estudiantes para la búsqueda de soluciones, enfrentar, y/o 

resistir adecuadamente las adversidades del día a día. 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar que la causa de la 

importancia de la educación emocional reside en que poseer excelentes competencias 

cognitivas no determina necesariamente que la persona sea exitosa en la vida entendiéndose 

el éxito no solamente como los logros académicos y/o económicos sino principalmente como 

el ser feliz, saludable, asertivo, empático, poseer un buen nivel de autoestima, ser optimista, 

sentirse bien consigo mismo, no tener problemas de conducta, resistir la presión 

adecuadamente, poseer una actitud positiva frente a las frustraciones y saber resolver los 

conflictos adecuadamente. 

Este trabajo se realizó por el interés profesional y humano de determinar y así 

conocer  el nivel de competencia emocional que poseían los estudiantes antes de 

implementarse un programa de intervención emocional e identificar si es que ocurrió algún 

cambio luego de su implementación, es importante también indicar que esta iniciativa surgió 
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principalmente ante el preocupante incremento de violencia social e intrafamiliar que vive 

nuestra comunidad. 

Por tal motivo, el presente estudio consta de tres capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolla el marco teórico el cual está referido a los antecedentes del presente estudio, las 

consideraciones acerca de la educación emocional, sus fundamentos y objetivos, el rol y 

perfil del docente como el rol de las instituciones educativas y la inteligencia emocional la 

cual considera sus modelos y dimensiones básicas. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo en el cual se desarrolla la 

determinación y planteamiento del problema, la justificación y objetivos de la investigación, 

la hipótesis, las variables, el tipo, diseño y nivel de investigación, las técnicas e instrumentos, 

el planteamiento operacional, la población y muestra, el análisis e interpretación de 

resultados así como su presentación y discusión. 

En el tercer capítulo se muestra el programa de intervención llevado a cabo a través de 

talleres inmediatamente después de la aplicación del pre test. 

Se finaliza la investigación con la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones, los cuadros, los gráficos, las referencias bibliográficas y webgrafía que 

fueron consultadas y finalmente los anexos. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Existen diferentes trabajos de investigación respecto al tema los cuales dan a conocer 

la importancia de la Educación Emocional como parte de la formación de futuros 

profesionales que dejan notar su relevancia tanto a nivel internacional, nacional y local. 

Antecedentes Internacionales: 

1. Orientación personal en la metaemoción. Desarrollo de la inteligencia emocional 

como tratamiento educativo de la diversidad. 

Autora:  

Rosa María Gutiérrez Guerrero 

Fecha: 

2015 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue mejorar el desarrollo de la 

metaemoción entendida por la autora como la conciencia de las emociones y capacidades 

para poder regularlas siendo necesario para ello que los seres humanos sean capaces de 

identificar lo que influye en su vida, cómo mejorar el control de sus emociones y cuándo 

utilizar diferentes estrategias para mejorarlas pero teniendo en cuenta también los 

sentimientos ajenos. 
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Para efectos de la investigación, la autora trabajó con una muestra  representada por 

13 alumnos con bajo rendimiento escolar de 3° de diversificación curricular correspondiente 

a un instituto de Educación Obligatoria  para quienes resultaba difícil poder graduarse de la 

Secundaria. Para poder conocer el contexto y tener visión de la realidad, se recogieron 

documentos oficiales de la institución del personal educativo y técnico. Este estudio, se 

realizó en el IES Nicolás Estévez Borges de Educación Secundaria Obligatoria. El número 

total de alumnos fue de 500 – 550  quienes estaban distribuidos en veinte o veintiún grupos. 

La intervención se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de diversificación curricular 

quiénes podían cursar 3° y/o 4° año los cuales poseían iguales objetivos curriculares así 

como horarios que el resto pero con metodología y organización diferentes de contenidos 

(máximo 15 alumnos por grupo) de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Otra 

característica importante de mencionar es que estos alumnos tenían dificultades de 

aprendizaje generalizadas. Para efectos de su investigación  se consideró una muestra con el 

total de los 13 alumnos  (entre varones y mujeres) que pertenecían al grupo de 3° de 

diversificación pedagógica que fue seleccionado por el director y orientador de la institución. 

En lo que respecta a los instrumentos de investigación y considerando que se había 

tomado en cuenta la revisión de la documentación de la institución, se consideraron  métodos 

de investigación cualitativa así como entrevistas al orientador de la institución, a los 

profesores así como observación del comportamiento de los alumnos. También se estudiaron 

otros métodos cuantitativos como cuestionarios estandarizados de elaboración de la autora  

y descriptivos (Vallés- Arándiga Y Vaes –Tortosa, 1994) para luego llevar a cabo la 

triangulación de los datos. 

Finalmente, la autora pudo comprobar haciendo uso de la medición de la inteligencia 

emocional y de las habilidades sociales, que los alumnos con los que realizó el trabajo de 

investigación tenían un bajo rendimiento académico así como dificultades para el 
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aprendizaje. Asimismo, poseían bajo nivel en competencias socio-emocionales y bajos 

resultados en el instrumento empleado para medir la inteligencia emocional. Los 

cuestionarios permitieron conocer que trabajar en actividades que desarrollan el 

conocimiento sobre qué tratan las emociones, aumentaron en los alumnos su interés y 

concienciación por recibir una formación que les permitiera mejorar su inteligencia 

emocional, incrementar su interés por  su desarrollo personal, aumentar el interés por 

entender las emociones de los demás y mayor interés por gestionar de manera más adecuada 

sus emociones  dado que ellos asocian la inteligencia emocional con el bienestar personal y 

social los cuales ejercen influencia en otros ámbitos tales como el rendimiento académico. 

Finalmente, este trabajo da a conocer que los profesores tenían dificultades para 

manejar emocionalmente a sus alumnos y posibilitar un clima positivo en el aula por lo que 

consideraron la necesidad de una mejor formación y práctica profesional al respecto. 

 

2. Análisis de un modelo estructural de Inteligencia Emocional y Motivación 

Autodeterminada en el Deporte 

Autora: 

Mónica Martín de Benito.  

Fecha: 

2013 

 El presente trabajo planteó tres objetivos: analizar cuán fiables y válidas eran las 

escalas que se emplearon en el estudio, analizar también las relaciones que se establecieron 

en un modelo estructural que aplicara la relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Percepción de apoyo a la autonomía con la percepción de relaciones, así como con el índice 

de Satisfacción de Necesidades y  también el índice de autodeterminación. Y finalmente 

llevar a cabo el análisis de las diferencias entre la Inteligencia Emocional en el Deporte que 
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se presentaba entre los jóvenes en relación de la práctica de Deporte extraescolar y el tipo 

de Deporte practicado.  

 En su estudio participaron 327 estudiantes correspondientes a Educación Secundaria 

de diferentes institutos no privados de Valencia cuyas edades fluctuaban entre 12 y 20 años 

de los cuales 183 eran varones y 144 mujeres. Del total de esa muestra, 150 se dedicaban a 

la práctica de deporte extraescolar, y de ellos 66 a deportes individuales (31 eran varones y 

35 señoritas) y 84 alumnos practicaban deportes colectivos, mientras que 177 (97 señoritas 

y 80 varones) no lo practicaban limitándose únicamente a realizar Educación Física en el 

instituto. Dado que la autora consideró como variables de su estudio la Inteligencia 

Emocional, Motivación hacia el  Deporte, índice de Autodeterminación hacia el Deporte, 

Satisfacción de Necesidades Básicas, índice de Satisfacción de Necesidades, Clima 

Motivacional es decir la Percepción de Apoyo a la Autonomía y la Percepción de Relaciones, 

ella evaluó la Inteligencia Emocional con a Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10) 

traducida al castellano y la Medida de evaluación de la Motivación que los adolescentes 

sentían hacia el Deporte que se realizó a través de la traducción de la Revised Sport 

Motivation Scales al castellano. La Medida de evaluación de la Satisfacción de Necesidades 

Básicas se hizo utilizando la Basic Needs Satisfaction in Sport Scale (BNSSS).  

 Sobre la Medida de evaluación de la Motivación hacia el Deporte, ésta se hizo  

empleando la traducción al castellano de la Revised Sport Motivation Scale realizada por 

Pelletier et al. (1995), La Satisfacción de las Necesidades Psicológicas en el Deporte se 

realizó con Basic Needs Satisfaction in Sport Scale (BNSSS), la Medida de evaluación del 

Clima Motivacional El Clima de Apoyo a la Autonomía se hizo a través de la versión 

española del Cuestionario de Clima en el Deporte (S-SCQ) (SDT, Sport Climate 

Questionnaire, n. d.) de Balaguer et al. (2009) y la Medida de evaluación de la Percepción 
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de Relaciones se realizó a través de una traducción al castellano del Coach – Athlete 

Relationship Questionnaire (CART-Q), creado y validado por Jowett y Ntoumanis (2004). 

 Se hizo una doble traducción de las escalas que requerían ser validadas en castellano:  

- Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10),  

- Revised Sport Motivation Scale (SMSR) y  

- Basic Needs Satisfaction in Sport Scale (BNSSS) en inglés.  

Luego se pidió que la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana 

autorizara poder administrar las escalas en los Centros de Educación no privada de Valencia, 

se elevó un informe y se solicitó permiso a la dirección de los Institutos para el estudio de 

investigación y luego se aplicaron los cuestionarios en sus instalaciones durante el horario 

de clases.   

 Los resultados con respecto a los instrumentos que fueron aplicados para el estudio 

demostraron ser válidos y fiables, además se  observó que existía una relación significativa 

y de manera positiva entre: 

- La Inteligencia Emocional y el Índice de Satisfacción de Necesidades. Esto 

demostró y apoyó la idea de que mientras más altos sean los niveles de 

Inteligencia Emocional en el Deporte, también el Índice de Autodeterminación 

será más alto. 

- Los niveles de Inteligencia Emocional y los niveles de Percepción de Apoyo a la 

Autonomía. 

- Los niveles de Inteligencia Emocional y los niveles de Percepción de Relaciones. 

- Los niveles del Índice de Satisfacción de Necesidades y los niveles de 

Motivación Autodeterminada. 

- Los niveles de Percepción de Apoyo a la Autonomía y los niveles del Índice de 

Satisfacción de Necesidades. 
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- Los niveles de Percepción de Relaciones y los niveles del Índice de Satisfacción 

de Necesidades. 

- Los niveles de Percepción de Apoyo a la Autonomía y los niveles de Percepción 

de Relaciones. 

Asimismo, aquellos quienes practicaban  deportes colectivos, tenían mejores niveles 

de Inteligencia Emocional que aquellos que únicamente realizaban  Educación Física. Sin 

embargo, no fue posible la verificación de la hipótesis  que sostenía que los alumnos que sí 

practicaban deportes colectivos tuvieran mejores niveles de Inteligencia Emocional que 

aquellos alumnos que se  dedicaban  a  la práctica de  deportes individuales. 

 La autora además explica que durante la realización de su investigación encontró 

diferentes tipos de limitaciones a pesar de haber llegado a sus resultados. 

 

3. Análisis de la Eficacia de un Programa de Inteligencia Emocional con Profesores de 

Educación Secundaria de Badajoz 

Autor(es): 

Juan de Dios Gonzáles Hermosell 

Isabel María Merchán Romero 

Ernesto Candelas Martins 

Fecha: 

2012 

Los autores dan a conocer cómo llevaron a cabo el trabajo de investigación e 

intervención psicopedagógica que se realizó al concluir el curso en el período 2010-2011 en 

un centro educativo en Bardajoz considerando a 20 profesores como muestra de su 

investigación la cual tuvo como objetivos: conocer y mejorar el nivel de competencia 
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emocional que poseían los profesores de enseñanza secundaria luego de realizar diferentes 

actividades a través de un seminario taller. 

Los investigadores plantearon la necesidad de desarrollar las competencias socio-

afectivas en la práctica profesional de los profesores que trabajan con alumnos de los 

diferentes niveles de educación quienes no solamente son responsables de los aprendizajes 

sino además del desarrollo emocional y de convivencia pacífica del alumnado tanto dentro 

como fuera del aula haciendo notar también la importancia del aspecto emocional del 

docente y su eficacia laboral. 

Tal como se mencionó líneas arriba su muestra estuvo representada por 20 docentes 

quienes  correspondían a la Educación Secundaria y de los cuales 8 eran hombres y 12 eran 

mujeres, todos ellos profesores de un colegio de Bardajoz. Sus especialidades eran en 

diferentes áreas y con estudiantes de diferentes edades. 

Se aplicó un Pretest de Habilidades de Inteligencia Emocional  (Una adaptación de 

Valles Arándiga), luego se implementaron un curso de formación considerando   contenidos 

sobre inteligencia emocional, habilidades emocionales, actividades, recursos y 

procedimientos para educar la inteligencia emocional adecuadas al grupo de trabajo, 

proyectos de Inteligencia de las Emociones en instituciones, proyectos de Investigación y  

talleres para adquirir competencias emocionales por parte de los profesores. Este curso de 

formación  se desarrolló en dos sesiones con un total de  5 horas cada una, es decir, que al 

finalizar se lograron trabajar un total de 10 horas durante dos días consecutivos concluyendo 

con la aplicación del post test. 

Como resultado se demostró que sí existe relación entre la Inteligencia Emocional y 

la mejora del autoconocimiento así como del clima social en el equipo de docentes en el que 

la mayoría de profesores consideraron  que las sesiones habían sido eficaces e interesantes. 
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Sin embargo, aspectos que consideramos relevantes de ser comentados son que los 

investigadores dan a conocer que se hace necesario  demostrar que la eficacia de su programa  

se mantiene a lo largo del tiempo para lo cual consideran necesario pasar la prueba después 

de algunos meses sugiriendo que el programa sea con una duración mayor para lo cual se 

recomendó  una  investigación a mayor escala.  

 

Antecedentes Nacionales 

1. Inteligencia Emocional y Conducta Social en Estudiantes del Quinto Año de 

secundaria de una Institución Educativa 

Autor: 

Karla Mía Fernández Vigo 

Fecha: 

2014 

Este trabajo tuvo como objetivo general poder determinar cuál era la significancia 

entre la Inteligencia Emocional y la Conducta Social en estudiantes del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Pontificio Salesiano San Jorge, Trujillo – 2014. 

Para ello la autora se planteó identificar qué niveles predominaban de los componentes de la 

Inteligencia Emocional, describir sus niveles predominantes de las escalas de la Conducta 

Social y establecer la relación entre: 

a) El componente Intrapersonal  e Interpersonal de la Inteligencia Emocional, con 

cada escala de la Conducta Social.  

b) El componente Manejo del Estrés de la Inteligencia Emocional. 

c) Establecer la relación entre el componente Adaptabilidad de la Inteligencia 

Emocional.  
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d) Establecer la relación entre el componente Estado de Ánimo General de la 

Inteligencia Emocional. 

La autora sostiene que poco o nada se ha hecho para lograr un mayor nivel de 

desarrollo de capacidades y aptitudes  que hagan posible que los adolescentes participen de 

un proceso de socialización y crecimiento personal adaptativo haciendo referencia a hechos 

como el bullying, el acoso y agresión hacia sus compañeros de su institución así como 

violencia y suicidios en esta edad la cual considera vulnerable haciendo notar que en el 2013 

según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, el 18% de 

la población que cometió suicidio en el Perú eran menores cuyas edades estaban 

comprendidas entre los 12 y 17 años siendo el 30% consecuencia del bullying. También 

refiere que según información del Poder Judicial hacia el año 2013, el 6,34 % de presos 

recluidos por homicidio no eran adultos sino menores de edad; el 15% de adolescentes 

consumen habitualmente drogas y el 30% de las bandas que se dedican a cometer delitos en 

el Perú están conformadas por jóvenes. 

Ella realizó una investigación sustantiva – descriptiva,  con diseño no experimental 

descriptivo - correlacional considerando la población-muestra  de un total de 116 estudiantes 

(87 varones y 29 mujeres) cuyas edades estaban comprendidas entre los 15 y 17 años. Todos 

ellos del 5° año de secundaria. 

Consideró como criterio de exclusión aquellos alumnos con algún tipo de alteración 

mental y/o cualquier dificultad para responder o desarrollar los cuestionarios así como 

aquellos quienes no contestaron de acuerdo a las instrucciones y el total de los ítems de los 

instrumentos aplicados. Se empleó  la Evaluación Psicométrica de Bar-On ICE – NA: 

Variable Inteligencia Emocional. Para ello luego de contar con la autorización de la 

institución para la aplicación de los instrumentos de evaluación  también se solicitó el 
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permiso firmado de los padres de los estudiantes para que tomaran parte de manera 

voluntaria en la investigación. Su investigación concluye que los niveles más predominantes 

de los componentes de la Inteligencia Emocional son:  

- Intrapersonal  (75.9%)  

- Interpersonal (70.7%), 

- Manejo de Estrés (74.1 %),  

- Adaptabilidad (69.0%) y 

- Estado de ánimo general (81.0)%,  

En todos los casos los resultados estaban considerados dentro del nivel promedio. 

También se encontró que los niveles dominantes en las escalas de la Conducta Social fueron:  

- Consideración con los demás 48.3%, nivel bajo;  

- Autocontrol en las relaciones sociales 41.4%, nivel alto;  

- Retraimiento social 59.5% nivel alto;  

- Ansiedad social/Timidez 50.0 %, nivel bajo, y  

- Liderazgo 48.3%, nivel medio. 

Finalmente ellos mostraron una relación directa y altamente significativa con 

respecto a todos los componentes como se detalla a continuación: 

a) El componente Intrapersonal  e Interpersonal de la Inteligencia Emocional, con cada 

escala de la Conducta Social  

b) El componente Manejo del Estrés de la Inteligencia Emocional 

c) Establecer la relación entre el componente Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional,  
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d) Establecer la relación entre el componente Estado de Ánimo General de la Inteligencia 

Emocional 

 

2. Inteligencia emocional y su Relación con el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del 6to ciclo de la Facultad de Educación de la UNMSM en la ciudad 

de Lima. 

Autor: 

César Augusto Garay Farfán 

Fecha: 

2014 

El objetivo general del investigador fue precisar el nivel de relación que existía entre 

a Inteligencia Emocional con el Nivel de rendimiento  Académico de los estudiantes del 6to. 

Ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación de la  Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos considerando a su vez como objetivos específicos precisar 

la relación existente entre:  

- la Atención Emocional y Nivel de Rendimiento Académico;  

- la Claridad Emocional y Nivel de Rendimiento Académico y 

- la Reparación Emocional y  Nivel de Rendimiento Académico 

El trabajo pone de manifiesto la necesidad de concientizar sobre la gran importancia 

del manejo adecuado de las emociones entre los integrantes de la comunidad educativa de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos así como también dar a conocer a sus alumnos 

cómo se relaciona la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Educación ya que según explica existen estudios que demuestran que los 

logros y éxitos que se consiguen en la vida laboral y afectiva es gracias a las capacidades 

intelectuales (23%)  y gracias a la aptitudes emocionales (77%). 
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Esta investigación fue descriptiva correlacional cuya población  era de 98 estudiantes 

y la muestra constituida por 78 estudiantes del 6to ciclo de la Escuela Académica Profesional 

de Educación de la Facultad de Educación – UNMSM año académico 2013.  

Los instrumentos empleados fueron: 

 Variable Inteligencia emocional: Escala TMMS-24, del autor Salovey y Mayer 

(1995), adaptada al castellano por Fernández- Berrocal (2004). 

 Variable Rendimiento académico: Calificativos finales del curso de Metodología 

de la Investigación III. 

 La investigación concluye que efectivamente sí existe relación muy alta entre la 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académica de los alumnos de la Escuela 

académica Profesional de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Además alcanza recomendaciones importantes para ser tomadas en cuenta como:  

- Considerar programas que estén relacionados con el aspecto emocional de los 

estudiantes como parte del trabajo pedagógico 

- Para conocer más ampliamente sobre el tema y tener un panorama más variado, 

se sugiere considerar otros grupos diferentes y seguir con estudios similares. 

- Además tomar en cuenta el trabajo en aspectos de reparación emocional así como 

plantear que todo docente conozca a sus estudiantes, profundice su relación con 

ellos, mantenga una actitud permanente de apertura para poder escucharlos y por 

ende a partir de ellos poder potenciar su aprendizaje de una manera más sólida y 

duradera en todos los estudiantes, con el fin de mejorar sus niveles de rendimiento 

educativo. 

Local: 
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1. La inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades en los estudiantes del 

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

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa – 2015. 

Autor: 

Wilber Anibal Valdez Aguilar 

Fecha: 

2017 

El trabajo de investigación se planteó como objetivo general poder determinar qué 

relación existía tanto entre la inteligencia emocional con el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos que se encontraban cursando el quinto año  de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año 2015. 

El investigador se planteó identificar el nivel de inteligencia emocional, el nivel de 

desarrollo de habilidades, el grado de relación existente entre ellos en los estudiantes así 

como poder plantear una alternativa de solución que pudiera vincular la educación 

emocional con el desarrollo de sus habilidades dado que según el autor no existirían 

mecanismos serios de investigación que permitan la comprensión y solución de los 

problemas locales, regionales y del país. 

El autor realizó una investigación con enfoque cuantitativo, de nivel aplicada  

descriptiva - correlacional, con diseño no experimental y de corte transversal. Utilizó la 

observación y la encuesta como técnicas de investigación y la ficha de observación y la 

encuesta como instrumentos.  

Su población y muestra estuvieron representadas por un total de 185 estudiantes de 

las diferentes especialidades, todos ellos estudiantes del quinto año. 
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 La conclusión más saltante de la investigación es que el investigador demuestra que 

sí existe relación entre la educación emocional y el desarrollo de las habilidades científicas 

de estos estudiantes. 

 
1.2. La educación emocional 

(2016), Bisquerra señala que es un proceso que debería ser continuo y permanente 

desde el nacimiento  y a lo largo de toda  la vida con el fin de alcanzar el desarrollo integral 

de las personas, es decir, que considere tanto su desarrollo físico, intelectual, moral, social, 

emocional, etc.  

Bisquerra también refiere que dado que la educación emocional es difícil de adquirir, 

es necesario su tratamiento durante toda la vida. La importancia de la educación emocional 

radica entre muchas otras razones en que puede ser aplicada a diversas situaciones como 

prevenir el consumo de drogas, estrés ansiedad, depresión, violencia, etc. minimizando la 

posibilidad de que la persona sea vulnerable  a estas situaciones. 

Él considera los siguientes como algunos de los objetivos de la educación emocional:   

que la persona conozca mejor sus emociones, que sea capaz de identificar las emociones 

ajenas, que pueda dominar y regular sus emociones, poder tolerar la frustración, prevenir los 

efectos dañinos de las emociones negativas, poder generar emociones positivas, desarrollar 

la habilidad de la automotivación así como tener una actitud positiva ante la vida, etc. 

Por su lado Ibañez (2016) en su artículo  sobre un nuevo proyecto de innovación en 

el ámbito del aprendizaje: Educación Emocional 3.0 para formación Profesional, afirma que 

el término “educación emocional” no puede tecnificarse o especializarse; e incide que 

durante la adolescencia no se debería hacer referencia a la educación emocional como tal 

sino como educación personal ya que el término  educación emocional  indicaría una 

intervención directa sobre la emoción exclusivamente en situaciones patológicas o en 

situaciones de emergencia que reclaman autocontrol. 
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Al respecto diremos que la educación emocional  debe ser considerada como parte 

del proceso educativo que permita desarrollar  y potenciar las dimensiones emocionales de 

los estudiantes con la finalidad de alcanzar el bienestar no solamente de él/ella sino también 

el bienestar social de su comunidad. 

Por un lado coincidimos  con lo planteado por Bisquerra quién refiere la importancia 

de la educación emocional así como sus objetivos pero por otro lado discrepamos con Ibañez 

al referirse a la educación emocional como educación personal ya que consideramos que la 

educación personal incluye la educación emocional y abarca además otras competencias, 

conocimientos, aptitudes, etc.  

Es también importante aclarar que si bien es cierto es necesario e importante 

considerar la educación emocional como parte del proceso educativo en todos sus niveles, 

no podemos dejar de considerar la necesidad del compromiso  y participación de la familia, 

la comunidad educativa, el gobierno, etc. 

 La familia, porque es la responsable de crear y mantener los lazos emocionales 

necesarios para el bienestar entre padres e hijos que resultan factores decisivos no solamente 

en la felicidad de los hijos pero por sobre todo en su bienestar emocional ya que si no todas, 

la mayoría de las competencias emocionales son adquiridas de manera natural en este 

contexto a través de la interacción de sus miembros quienes resultan ser los modelos 

inmediatos para los hijos. Por este motivo es importante que los padres no penalicen o culpen 

las emociones de sus hijos sino que les enseñen a tomar conciencia de ellas enseñándoles a 

verbalizar cómo se sienten, analizar  las causas y las consecuencias de ellas y poder así  tomar 

decisiones sobre cómo actuar frente a ellas de manera consiente evitando que sean 

impulsivas. Es decir, que aprendan  a gestionar sus emociones. Para lograrlo es 

imprescindible considerar en la interacción familiar actividades de tiempo libre y juegos que 

les permitan interactuar a todos juntos lo que hará  posible que se comuniquen más y mejor, 
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tolerar pequeñas derrotas y saber cómo lidiar con ellas, aprender a compartir, aprender la 

importancia de dedicar tiempo a las personas importantes en sus vidas. Es también necesario 

que en sus actividades se considere la música, el baile u otras actividades artísticas que 

permitan desarrollar y mostrar su sensibilidad. Finalmente pero no menos importantes son 

las demostraciones de afecto a través del contacto físico como los abrazos y caricias 

acompañados de palabras afectuosas que los hagan sentirse queridos y acompañados. 

En lo que respecta a la comunidad educativa, es necesario que los docentes 

desarrollen en sus estudiantes la confianza en sus propias capacidades y que fomenten la 

comunicación de manera asertiva entre todos los integrantes de su comunidad lo cual 

facilitará su aprendizaje. Es importante que se propicie la práctica de valores que evitará a 

futuro problemas de convivencia y que por el contrario sean ciudadanos responsables 

capaces de enfrentar y dar solución a situaciones de la vida de manera positiva como son, la 

depresión, violencia, estrés, consumo de drogas, falta de dinero, etc. Toda comunidad 

educativa debe caracterizarse por ser lugares no solamente de aprendizaje y de crecimiento 

personal sino de convivencia que fomenten el trabajo en equipo de modo cooperativo en los 

que los docentes no deben olvidar que son percibidos como un modelo por parte de sus 

estudiantes. 

El gobierno por otro lado no debe ser ajeno al tema y debería no solamente hacer una 

evaluación seria de los problemas emocionales de su población sino también las causas de 

ellos, y sus posibles soluciones. Deben considerar y plantear un currículo de mejora de la 

calidad educativa entendida no solamente como un conjunto de conocimientos sino de 

destrezas, capacidades, aptitudes, etc, que permitan el desarrollo integral de los alumnos. 

Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos sobre las emociones?. Para 

dar respuesta, tendremos primeramente que decir que la palabra emoción proviene del verbo 

latino movere (que significa « moverse» ) más el prefijo « e» , significando algo así como « 
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movimiento hacia» y según el diccionario   de Términos de Psicología en línea define las 

emociones como estados afectivos, reacciones de carácter subjetivo al ambiente que van 

acompañados de cambios fisiológicos y endocrinos de origen innato. Son estados internos 

de deseo o necesidad que influyen en nuestro organismo.  

Así mismo, Ariza (2016) en la introducción de La sociología de las emociones como 

plataforma para la investigación social del libro EMOCIONES, AFECTOS Y 

SOCIÓLOGÍA – Diálogos desde la Investigación Social y la Interdisciplina, afirma lo 

siguiente: El esfuerzo de deslinde del espacio netamente sociológico en el estudio de las 

emociones implica situarlas fuera de la psique y de la fisiología (aun reconociendo que éstas 

participan) y entenderlas como experiencias “sentidas” mediante circunstancias sociales, 

como una propiedad más de la interacción social (Barvalet, 2001). En esta perspectiva, la 

emoción y la emocionalidad no se encuentran ubicadas en el sujeto o en su cuerpo, sino en 

la relación del sujeto con su cuerpo vivido en un contexto social dado [cursivas del autor] 

(Denzin, 1985) (p.17) lo cual es importante de enfatizar ya que muestra la importancia de 

las circunstancias sociales en las que se desenvuelve la persona y entiende las emociones 

como consecuencia de estas. 

Al respecto debemos agregar que socialmente las emociones muchas veces son 

expresadas según las normas sociales que hemos aprendido las cuales han sido las 

responsables de disponer cómo comportarnos y sentir en determinadas situaciones y según 

ellas pueden ser consideradas normales o no. Otra consideración  es en qué dimensión es 

socialmente aceptable expresar nuestros sentimientos a los demás así como en qué espacios 

físicos ya que de no ser socialmente adecuados, estos vienen acompañados de la sanción 

social. 

 Belli, S. & Iñiguez-Rueda, L. (2008) afirman que aunque muchos autores 

consideran que las emociones tienen una naturaleza propia, existen otros que desde una 
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mirada antropológica se refieren a ellas  como una interacción entre lo subjetivo y la forma 

de expresarse en diferentes situaciones dado que poseen un plano subjetivo y un plano 

cultural. Es decir que la valoración que le asignemos a las emociones dependerá de las 

características, el desarrollo, la clasificación y el estado actual de las mismas. La segunda 

mirada a la que hace referencia el autor se refiere al significado de las emociones (mirada 

semántica) la cual hace referencia a la identidad de género a través de las emociones y de 

sus representaciones sociales de la masculinidad y feminidad así como las emociones-

wireless (el yo emocional en la era digital). La tercera mirada se refiere a la comunicación 

de las emociones, los cuales se refieren a los cambios culturales comunicativos de la 

psicología de la emoción ya que existen narrativas individuales y narrativas sociales. La 

cuarta mirada  trata sobre las emociones e identidad que considera que las emociones 

construyen nuestra identidad.  Por ejemplo, cuando no podemos expresar nuestras emociones 

en  determinados contextos sociales, cuando nuestro cuerpo expresa y construye emociones 

que nuestro lenguaje no puede, cómo los habitantes de una determinada región comparten 

sus sentimientos cotidianamente, las emociones en la ciudad con un discurso urbano, etc. y 

finalmente la quinta mirada  referida  a las  emociones incontrolables que son parte de la 

naturaleza  las que  se  resisten  a  ser  normadas  por  la  sociedad. (p. 142-144) 

 

1.2.1. Tipos de emociones: 

a) Positivas, negativas y ambiguas. 

Dependerán de  cómo  la  persona  se sienta luego de un hecho y cómo reaccione ante 

él.   Pueden  ser  saludables   y   de  bienestar  o  por  el  contrario  de  malestar o  

simplemente  emociones  que  no  modifican,  alteran  o  influyen en nosotros. 

 

 



 

19 

 

b) Básicas  

Las emociones básicas también llamadas primarias son respuestas a estímulos que 

absolutamente todos los seres humanos experimentamos  independientemente de 

nuestra cultura y que  aunque Ekman aseguraba eran 6 (tristeza, felicidad, miedo, ira, 

sorpresa y asco); hoy  en día según el estudio publicado en Current Biology en el 

Reino Unido demostraría que son únicamente cuatro ( el asco, la ira, el miedo y la 

sorpresa).  

c) Derivadas 

Las emociones derivadas son respuesta o suceden luego de las primarias o básicas. 

Estas suceden como consecuencia de las normas sociales y morales de nuestro 

entorno. 

d) Estáticas 

Son todas las emociones producidas por cualquier experiencia artística como pueden 

ser la música, la pintura, el baile, etc. 

e) Sociales 

Se refiere   a   aquellas  emociones  producto  de  la  interacción  con  otras personas. 

f) Emociones Instrumentales 

Son aquellas que no son naturales y que tienen como finalidad manipular 

intencionalmente a los demás. 

Reeve (1994) (citada por Chóliz, 2005) menciona que las emociones cumplen tres 

funciones: funciones adaptativas, sociales y motivacionales.  

Las funciones adaptativas preparan al organismo para realizar eficazmente la 

respuesta o conducta exigida según las condiciones del ambiente. Presentándose así dos 

tipos de lenguaje: un lenguaje subjetivo y como consecuencia un lenguaje funcional. Por 

ejemplo: ante el miedo (lenguaje subjetivo) la reacción será la protección (lenguaje 
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funcional), ante la confianza (lenguaje subjetivo) será la afiliación (lenguaje funcional) y 

ante el asco (lenguaje subjetivo) será el rechazo (lenguaje funcional).  

Con respecto a las funciones sociales Izard (1989) (citado por Choliz, 2005) 

afirma que  las emociones facilitan la interacción social, controlan la conducta de los 

demás, permiten la comunicación de los estados afectivos, promueven la conducta 

prosocial. Es decir mientras que las emociones positivas como la felicidad facilitan los 

vínculos sociales e interpersonales, la ira puede generar la evitación o confrontación y 

considera también la represión de las propias emociones para poder inhibir reacciones 

que pudieran afectar las relaciones sociales, su estructura y funcionamiento. 

Las funciones motivacionales se presentan debido a la íntima relación entre 

emoción y motivación ya que la emoción potencializa la conducta motivada lo cual hace 

que cualquier decisión cargada emocionalmente sea llevada a cabo con más fuerza y 

facilidad de manera más eficaz lo cual facilitará lograr el objetivo propuesto. (Chóliz, 

2005). Por lo tanto no es difícil entender que de modo opuesto  una actividad que es 

realizada con desagrado será difícilmente llevada a cabo, podría tomar más tiempo y 

probablemente requeriría de mayor esfuerzo a menos que se cree una motivación 

extrínseca para  su realización. 

 

1.2.2. Pedagogía emocional en el contexto universitario 

La educación superior según el marco de la nueva ley universitaria del Perú Ley N° 

30220 promulgada en el año 2014 define la universidad como una comunidad académica 

que brinda formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de 

nuestro país como realidad multicultural y considera como uno de sus principios el 

espíritu crítico, la afirmación de la vida y dignidad humana, rechazo a toda forma de 
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violencia, intolerancia y discriminación teniendo como uno de sus fines formar personas 

libres y atribuyéndose además como una de sus funciones contribuir al desarrollo 

humano. (Ver Anexo 1) 

La educación emocional es importante ya que permite un desarrollo óptimo e integral 

de la persona, nos permite entender nuestros propios sentimientos y los de los demás y 

así generar confianza. A través de ella  podemos desarrollar el pensamiento crítico y la 

reflexión y así evitar tomar decisiones de manera impulsiva. No se pretende decir con 

esto que el aprendizaje y adquisición de conocimiento y otras habilidades sean negativas 

o innecesarias sino que por el contrario, deben ser vistos como diferentes aspectos de un 

todo que nos permite entender y analizar las causas y consecuencias de un hecho y 

plantearnos alternativas de solución frente a ellos. 

 

1.2.3. Fundamentos de la educación emocional 

Bisquerra (2006) da a conocer que la educación emocional  integra los aportes de otras 

ciencias y fundamenta la educación emocional en: 

a) Los movimientos de renovación pedagógica  

Estos movimientos están basados en la educación para la vida prestando especial 

atención a la dimensión afectiva del estudiante. 

b) El counseling y la psicoterapia (terapia emocional)  

Se centran en los problemas emocionales. Se consideran en este aspecto la psicología 

humanista, la logoterapia que busca el sentido  de la vida de las personas (análisis 

existencial), la psicología cognitiva y la psicoterapia racional-emotiva, etc. 

Además,  desde el punto de vista de la metodología de la intervención 

menciona  el aprendizaje social de Bandura que se centra en el rol de los modelos en 

el proceso de aprendizaje ya que las personas aprendemos a través de la observación 
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de ellos y considera como estrategia de intervención para ser analizados dado que 

estos influyen en las actitudes, creencias, valores y comportamientos.  

Otro modelo es el de desarrollo social de Hawkins para la prevención de la 

delincuencia que afirma que tanto la familia, el colegio, los amigos, y la comunidad 

en su conjunto ejercen influencia en el comportamiento de las personas es decir que 

si en el medio en el que se desarrolla la persona existen factores de riesgo entonces 

existen mayores posibilidades de actos delictivos o comportamientos negativos 

mientras que si el medio es positivo es menos factible esta posibilidad o los factores 

de riesgo disminuyen o son atenuados.  

La teoría  del comportamiento problemático y desarrollo social de Jessor y 

Jessor aplicado en grupos de riesgo postula que los comportamientos problemáticos 

y conductas de riesgos en los adolescentes se deben a un factor general como 

consecuencia de la interacción entre el sujeto y el contexto. 

La teoría de la acción razonada de Fisbein y Ajzein que trata sobre las 

relaciones entre la conducta, las actitudes, las convicciones, las intenciones y la 

presión social, entre otros. 

c) Las teorías de las emociones   

Estas teorías consideran las inteligencias múltiples de Gardner, el concepto de 

inteligencia emocional   introducido por Salovey y Mayer en 1990 y difundido por 

Goleman, los aportes de la neurociencia, de la psiconeuroinmunología y las 

investigaciones sobre el bienestar subjetivo (emocional). 

 

1.2.4. Objetivos de la educación emocional 

Dado que la educación emocional es una necesidad desatendida,  Meis (2015) da 

a conocer de manera interesante los objetivos de la inteligencia emocional : 
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- Desarrollar plena e integralmente la personalidad de los alumnos contemplando           

todas sus dimensiones (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y socio política) 

- Prestar atención a las diferentes emociones que influyen el proceso educativo. 

- Conocerse uno mismo 

- Preparar a los sujetos para la vida y a enfrentar los problemas sabiendo cómo manejar 

la autoestima, estados depresivos, etc. 

- Desarrollar competencias emocionales para superar estas situaciones que provocan 

estados emocionales negativos. 

- Controlar respuestas violentas incontroladas ante conflictos en las relaciones 

sociales. 

- Prevenir la tensión emocional ante situaciones de estrés. 

- Prevenir el aislamiento físico y emocional del individuo ante la revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación que poco a poco han ido 

sustituyendo las relaciones de afecto entre las personas. 

 

1.2.5. El rol y perfil del docente en la educación emocional de los alumnos 

Aunque en el texto original sobre Aprendizaje académico y socio-emocional  se 

trata sobre las habilidades esenciales de la organización CASEL para el aprendizaje 

académico y socio emocional (Elías, 2006), nosotros consideramos que cada punto al 

respecto es también importante como parte del rol y del perfil del docente. 

Por ello opinamos que el rol del docente en la educación emocional o también 

conocida como la alfabetización emocional es preponderante por diversos motivos pero 

principalmente porque es un modelo inmediato a seguir.  
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El docente debe ser un profesional que se conoce a sí mismo, que toma decisiones 

responsables, se preocupa por sí mismo así como por los demás y sabe cómo actuar. Es 

consciente acerca de la responsabilidad e importancia de su profesión y el compromiso 

que asume y sabe que no solamente debe formar el aspecto cognitivo de los estudiantes 

sino también el aspecto emocional de manera  gradual y organizada que estará presente 

en cada tarea y actividad cotidianamente durante las cuales promoverá y propiciará la 

reflexión que lleve a la práctica de valores así como cada una de las dimensiones de la 

Inteligencia emocional con su apoyo y orientación.  

Parte de su perfil humano y profesional considera la capacidad  de conocer a sus 

propios alumnos reconociendo sus sentimientos y emociones, es una persona que actúa 

con responsabilidad y  ética y sabe identificar y cultivar las fortalezas de sus alumnos 

mientras corrige sus errores. Este docente regula sus sentimientos mientras analiza y 

comprende las circunstancias de los hechos, es una persona motivada quien se propone 

objetivos tanto a corto como mediano plazo y ante la adversidad utiliza su creatividad 

para resolver los problemas en forma responsable y con respeto a los demás. Es un ser 

empático que entiende y respeta las diferencia entre los seres humanos y por tanto puede 

comunicarse efectivamente estableciendo vínculos no solamente con sus estudiantes sino 

con los demás alcanzando logros recíprocos pero también atendiendo las necesidades 

propias y de su comunidad. Es una persona que evita conductas negativas inseguras y 

poco éticas y puede luego de identificar y reconocer necesidades pedir ayuda. 
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1.2.6. El rol de las instituciones educativas en la educación emocional y la educación 

para los objetivos de desarrollo sostenible según la UNESCO 

El rol de toda institución Educativa es la formación integral del estudiante la cual 

debe abarcar las dimensiones ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal y socio política. 

Sin embargo,  pareciera que toda o la mayor atención siempre se ha enfocado a la 

dimensión cognitiva. 

 

 

Dimensiones de la Formación Integral de la persona según Hernández - Jimenez 

Hernández-Jimenez (2015) afirma que son las dimensiones del ser humano las 

que establecen las pautas del quehacer educativo las cuales están referidas a su cuerpo o 

dimensión biológica que alude a todos los procesos de buena salud física para una mejor 

calidad de vida de la persona y por tanto se hace también extensivo a su comunidad. Esto 

se hace extensivo también a conocer su propio cuerpo como la encarnación física o 

FORMACIÓN 
INTEGRAL DE 
LA PERSONA

Dimensión 
afectiva

Dimensión 
cognitiva

Dimensión 
comunicativa

Dimensión 
estética

Dimensión 
corporal

Dimensión 
sociopolítica

Dimensión 
ética

Dimensión 
espiritual
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estructura material del ser humano. En lo que se refiere a la dimensión mental o el alma 

tiene que ver con el cultivo de la razón, la autoconciencia, las emociones y los 

sentimientos y se refiere en otras palabras a “mente sana” que busca la comprensión del 

yo pero también la conciencia de las experiencias perceptivas, sensoriales y emocionales 

básicas a través de la conciencia reflexiva,  espíritu o dimensión espiritual (no tratada 

como una posición dogmática o doctrinal) pero como una experiencia de unidad de la 

mente y el cuerpo o del yo y el mundo y que tendría en cuenta una perspectiva moral, 

estética y tecnológica; y la comunidad o también llamada dimensión social que tiene que 

ver con el entorno o macro sistema del ser humano que a su vez considera en diferentes 

dimensiones: 

a) La dimension biológica: biosfera y ecosistemas para una sociedad sustentable. 

b) La dimensión económica: trabajo y comercio. 

c) Dimensión política:  las relaciones de administración y poder como vehículos de 

autoridad. 

d) Dimensión cultural: valores, creencias, normas de conducta socialmente adquiridos 

que indentifican a una comunidad. 

Según la publicación Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos de Aprendizaje  publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO),  se han planteado  17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible como movimiento mundial encaminado a erradicar la pobreza 

mediante su consecución para el año 2030 cuyo objetivo es garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. En ella se hace referencia a aspectos como poner fin de la pobreza en 

todas sus formas en todo el mundo;  hambre cero logrando la seguridad alimentacia y la 
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mejora de la nutrición y promoción de la agricultura sostenible; garantizar una vida sana  

y la promoción de bienestar para todos y  en todas las edades; garantizar la educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas; garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible a través 

del trabajo decente y crecimiento económico para todos; construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 

reducir la desigualdad en y entre los países; lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos; conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible; proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas, terrestes, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad; promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar 

instituciones eficaces, responsables e inclusicas en todos los niveles; fortalecer los medios 

de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

La UNESCO a través de este documento, da a conocer la finalidad  que tienen, la 

cual es garantizar una vida sostenible catacterizada por ser pacífica, próspera y justa en 

la tierra para todos, ahora y en el futuro. Para alcanzar sus objetivos dice, todos tenemos 

que cumplir con nuestra parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y todo 

ser humano en el planeta. 
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Para este fin las Naciones Unidas (2015)  menciona como Meta 4.7 de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) que todos los alumnos deben adquirir conocimientos 

teóricos y pácticos necesarios para promover este desarrollo sostenible siendo necesaria 

la adopción de estilos de vida sostenibles, respeto a los derechos humanos e igualdad de 

género, promoción de cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural 

y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible entre otros. 

UNESCO (2017) (citado  por UNESCO, 2015; Weinert, 2001) refirió que existe 

un acuerdo general de que los ciudadanos necesitan algunas competencias o atributos 

clave y específicos que les permitan participar constructiva y responsablemente en el 

mundo de hoy los cuales son necesarios para poder actuar con autonomía en diferentes 

situaciones y contextos complejos. Estas competencias no solamente consideran 

elementos cognitivos sino también afectivos, volitivos y motivacionales. Es decir que se 

hace necesaria una interacción entre el conocimiento, las capacidades y las habilidades, 

los intereses y las disposiciones afectivas. Estas competencias deben ser adquiridas y 

desarrolladas  durante la acción, sobre la base de la experiencia y la reflexión. 

Esta publicación, es una guía en la que se sugieren temas con sus respectivos 

objetivos y actividades de aprendizajes con una descripción de implementación la cual 

describe cómo implementarla a distintos niveles es decir desde el diseño de cursos hasta 

estrategias nacionales las cuales pueden ser seleccionadas y adaptadas a contextos 

específicos de aprendizaje. 

La guía primeramente propone un tema central que considera objetivos de 

aprendizaje cognitivos, luego se consideran los objetivos de aprendizaje 

socioemocionales y objetivos de aprendizaje conductuales. Además, se sugieren otros 
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temas a partir del tema central con sus respectivos ejemplos de enfoques y métodos de 

aprendizaje para el objetivo de Desarrollo Sostenible tal como se muestra a continuación: 

 

Recuperado de : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf 
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Recuperado de : http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf
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1.3. La inteligencia emocional 

Según la Real Academia Española, la inteligencia emocional es la capacidad de 

percibir y controlar los sentimientos de uno mismo así como saber interpretar los de los 

demás. 

(Picardo, 2005) casi de la misma forma define la Inteligencia Emocional   como un 

subconjunto de la inteligencia social relacionada con la capacidad de controlar tanto los 

sentimientos y emociones no solamente propias sino también ajenos así como la habilidad 

de discriminarlos y utilizarlos para guiar nuestros pensamiento y acciones. 

 

1.3.1. Modelos de la inteligencia emocional 

Según la revista digital para profesionales de la enseñanza Temas para la Educación 

existen diferentes posturas teóricas que han generado sus propias definiciones y modelos: 

A. Modelo de las cuatro – fases (Salovey y Mayer)  

La inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para notar 

y comprender  sus propias emociones y las de los demás y poder controlarlas o 

gestionarlas adecuadamente a través de razonarlas. Para ello es necesario lograr 

cuatro etapas construidas una sobre el logro de la anterior: 

 Primera etapa: Percepción e identificación emocional 

Son construidas en la edad infantil. La percepción se va ampliando, luego son 

asimiladas en nuestro pensamiento para luego compararlas con otras 

sensaciones.  

 Segunda etapa: El pensamiento 

Solamente si la emoción es conscientemente evaluada podrá guiar la acción 

y toma de decisiones pero si por el contrario el aviso emotivo permanece en 
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el nivel inconsciente significará que el pensamiento no es capaz de usar las 

emociones para resolver los problemas 

 Tercera etapa: Razonamiento sobre emociones 

Tanto las reglas como las influencias culturales y ambientales gobiernan las 

emociones. 

 Cuarta etapa: Regulación de las emociones 

Referida al manejo de las emociones para un crecimiento personal y de los 

demás. 

En una entrevista a John Mayer en Santander durante el II Congreso 

Internacional de Inteligencia Emocional en septiembre del 2009, afirmó que las 

personas con  alta inteligencia emocional  quienes son malas y desagradables, pueden 

ser emocionalmente manipuladoras y pueden ser realmente nocivas porque saben 

cómo hacer sentir mal a las personas. Por ello se refiere a las virtudes y valores como 

nociones separadas de las inteligencias. John Mayer afirma que sí es posible 

incrementar el conocimiento de la gente sobre las emociones ya que como todo 

conocimiento puede ser enseñado y que según los estudios realizados hacen creer 

que se obtienen mejoras en el funcionamiento integral de los seres humanos. 

Podemos mejorar nosotros mismos, mutuamente y también podemos mejorar 

nuestras relaciones sociales. 

Mayer (2009) afirmó que hacia finales de los ochenta y en los años noventa, 

cuando el doctor Salovery y él empezaron a trabajar juntos se dieron cuenta que los 

modelos tradicionales de inteligencia, no cubrían todas las destrezas humanas por lo 

que consideraron necesaria una Inteligencia Emocional. Pero por qué Inteligencia 

Emocional, pues la respuesta es que las emociones han ido evolucionando. Las 
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conclusiones de las diversas medidas válidas de la inteligencia emocional que dicen 

que una inteligencia emocional más alta se corresponde con mejoras en las relaciones 

sociales tanto en niños como en adultos, una percepción positiva de la persona por 

parte de los demás, también predice mejores resultados académicos (no 

necesariamente aislada de otras inteligencias), mejores relaciones sociales en el 

trabajo y en negociaciones así como de tipo familiar e íntimo, en general mejor salud 

psicológica a lo largo del tiempo lo cual demuestra que la inteligencia emocional 

produce un impacto significativo en la vida de las personas. Él  también hace 

referencia a la necesidad de otro tipo de inteligencia hoy en día “la inteligencia 

social” que nos permita conocer cómo relacionarnos con otras personas, con otros 

grupos y conocer cómo interactúan, necesitamos conocer nuestros rasgos y 

características expresivo-sociales, qué clase de personas  somos: habladores, 

extrovertidos, sociables, amigables, agradables o lo contrario. 

B. Modelo de las competencias emocionales de Daniel Goleman 

Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de 

reconocer y manejar nuestras emociones con la posibilidad de motivarnos y 

monitorear nuestras relaciones y hace referencia a diferentes competencias 

concebidos como rasgos de la personalidad o componentes de la inteligencia 

emocional. 

Para él, estos rasgos o componentes son: 

1) Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión.  

2) Autorregulación. 

3) Control de impulsos.  

4) Control de la ansiedad.  

5) Diferir las gratificaciones (evitar gratificarnos inmediatamente). 
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6) Regulación de estados de ánimo.  

7) Motivación.  

8) Optimismo ante las frustraciones.  

9) Empatía.  

10) Confianza en los demás.  

11) Artes sociales (aptitudes sociales para poder interrelacionarnos adecuadamente 

con los demás) 

Daniel Goleman en su libro: La Inteligencia emocional. Por qué es más 

importante que el cociente intelectual; se refiere al tema opinando que las personas 

que controlan sus impulsos,  pueden a su vez controlar su voluntad y su carácter. 

El autor menciona cómo las primeras leyes y códigos éticos como son el 

código de Hammurabi (leyes del dios Sol llamado Samash que fueron entregadas a 

Hammurabi rey de Babilonia), los edictos del emperador Ashoka (emperador budista 

del imperio Maurya –India), los diez mandamientos del Antiguo testamento entre 

otros han sido intentos de domesticar la vida emocional  con la finalidad de contener 

las emociones de las personas pero pese a ello nuestras emociones siguen siendo en 

esencia impulsos que nos llevan a reaccionar y actuar muchas veces de forma 

automática dado que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo de respuesta 

diferente. 

Goleman explica que si por ejemplo,  alguien se siente enojado, el flujo de 

sangre en las manos aumenta y facilita empuñar tanto para sostener un arma o golpear 

a alguien; tanto el ritmo cardiaco, la tasa de hormonas y la adrenalina son capaces de 

generar suficiente energía para acciones de vigor. 
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Por otro lado, cuando nos encontramos en estado de miedo nos ponemos 

pálidos porque la sangre se retira de nuestro rostro y fluye hacia las piernas 

favoreciendo la huida pero antes debió paralizarse para calibrar si era mejor o no 

esconderse. El cuerpo se pone en estado de alerta e inquietud y la atención se fija en 

la amenaza para evaluar una reacción rápida y apropiada. 

En estado de felicidad en cambio aumenta la actividad de un centro cerebral 

que inhibe los sentimientos negativos y de preocupación aumenta la energía y brinda 

sensación de tranquilidad lo que permite sentir entusiasmo y disponibilidad para 

alcanzar los objetivos. 

Es interesante saber que el amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción 

sexual activan el sistema nervioso parasimpático que es el  opuesto fisiológico que 

propicia el miedo y la ira. Esto debido a que el sistema nervioso parasimpático se 

relaciona con las respuestas de relajación, calma y satisfacción y por tanto optimiza 

la convivencia. 

Arquear las cejas ante sorpresas aumenta el campo visual y la luz en la retina 

para poder obtener mayor información de lo que ocurre y poder pensar un plan 

adecuado de acción. Ante el desagrado para el gusto o el olfato, ladeamos el labio 

superior y fruncimos ligeramente la nariz para evitar olores nauseabundos o expulsar 

alimentos tóxicos. En eventos tristes disminuye nuestra energía y el entusiasmo en 

actividades vitales, pero especialmente ante la diversión y el placer siendo más lento 

nuestro metabolismo corporal dándose el encierro introspectivo para llorar, pensar y 

planificar un nuevo comienzo. 

Él explica que todas éstas son predisposiciones biológicas en todos los seres 

humanos pero que nuestro medio cultural y nuestras experiencias de vida han ido 

modelándolas con el tiempo. 
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Goleman afirma que es importante por tanto entender que nuestras emociones 

y sus respuestas a ellas han sido el instrumento de supervivencia a lo largo de la 

evolución del ser humano. 

Todos poseemos dos mentes, la que siente y la que piensa creándose así la 

dicotomía entre lo emocional y lo racional que aunque a menudo existe equilibrio 

entre ambas, ante pasiones, este equilibrio se rompe y la mente emocional secuestra 

a la mente racional y la explicación de esto es la forma cómo evolucionó nuestro 

cerebro. 

La región más primitiva en desarrollar en el cerebro fue el tallo encefálico el 

cual compartimos con todas las especies que sólo disponen de un sistema nervioso 

rudimentario. Este se encuentra ubicado en la parte superior de la médula espinal que 

regula las funciones vitales básicas como la respiración, el metabolismo de los otros 

órganos corporales y las reacciones y movimientos automáticos. Solamente regulan 

el funcionamiento del cuerpo y aseguran la supervivencia del individuo. (cerebro 

propio de la Edad de los Reptiles). De él emergieron los centros emocionales  que 

luego de millones de años dieron lugar al neocortex o cerebro pensante: Es decir que 

el cerebro emocional es anterior y el cerebro pensante deriva de él. Esto explica que 

nuestro cerebro pensante sigue vinculado con nuestro cerebro emocional a través de 

miles de circuitos neuronales. 
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EL CEREBRO TRIUNO 

 

Recuperado de :  

http://www.aulafacil.com/cursos/l35350/autoayuda/autoayuda/entiende-tu-miedo-

para-superarlo/evolucion-del-cerebro 

Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón así como también  

nuestra mente racional cumple una función importante en nuestras emociones en los 

que ambos se armonizan. 

Para nosotros los docentes es importante rescatar también que la inteligencia 

académica tiene poco que ver con la vida emocional. Según el autor el coeficiente 

intelectual aporta el 20% de los factores que determinan el éxito mientras que el 80% 

restante es determinado por otros factores. Estos factores según el autor se refieren a 

la capacidad de motivarnos a nosotros mismo, perseverancia ante las frustraciones, 

control de impulsos, regular nuestros estados de ánimo, evitar la interferencia de 

nuestra angustia en nuestro estado de ánimo y facultades racionales, ser capaces de 

empatizar y confiar en los demás. 
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En el campo de la educación cuando los estudiantes se encuentran enojados, 

ansiosos o en estado de depresión, les es difícil aprender porque no les es posible 

percibir de forma adecuada la información y por lo tanto lo mismo ocurre con su 

procesamiento. El motivo es que las emociones negativas intensas absorben la 

atención de los estudiantes y obstaculiza su atención. Es decir, se dificulta el 

funcionamiento de la capacidad cognitiva ya que se entrecruzan los sentimientos y 

emociones. 

Con respecto a los exámenes, Goleman afirma que la intensidad de las 

preocupaciones que tiene un estudiante durante un examen es proporcional a la 

pobreza de su ejecución ya que invierte mayor tiempo y atención a una tarea 

cognitiva específica y reduce otros recursos posibles para procesar otro tipo de 

información mientras que por el contrario el crear un ambiente positivo aumenta la 

capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad. 

C. Modelo de competencias emocionales de Rafael Bisquerra  

Por su lado Rafael Bisquerra (2003, 2007, 2009), (citado por Fragoso, 

2015) afirma que las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes que se necesitan para poder tomar conciencia, 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales y así 

aportar en lo profesional, bienestar personal y social. 

Según Fragoso, Bisquerra considera cinco componentes como parte de su 

modelo: 

1. Conciencia Emocional: Capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones y captar el clima emocional de un contexto específico. 
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2. Regulación Emocional: 

Uso adecuado de las emociones equilibrando la emoción, la cognición y el 

comportamiento de forma positiva 

3. Autonomía Emocional: 

Tiene que ver con la autogestión emocional  (autoestima, actitud positiva en 

la vida, responsabilidad, análisis crítico de las normas sociales, capacidad 

para buscar ayuda y recursos, autoeficacia personal). 

4. Competencia Social 

Capacidad para relacionarse con otras personas de manera positiva. 

5. Competencia para la vida y el bienestar 

Capacidad de comportarse de manera apropiada y responsable para la 

solución de problemas que permitan mejorar su bienestar personal y social. 

García – Fernández y Giménez Mas (2010) dan a conocer otros muy interesantes 

modelos de los cuales consideramos los siguientes: 

D. Modelo de los Cuatro Pilares o Modelo de Cooper Sawaf 

Toma su nombre en consideración a los cuatro componentes o aspectos 

pertenecientes a este modelo: 

1. Alfabetización emocional: Referida a la honradez emocional, energía, 

conocimiento, feed back, intuición a la responsabilidad y la conexión. 

2. Agilidad emocional: Tiene que ver con la credibilidad, flexibilidad y 

autenticidad personal considerando habilidades para escuchar, asumir 

conflictos y así poder enfrentar las circunstancias y como consecuencia 

resolviendo los inconvenientes que se presentan en situaciones difíciles. 
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3. Profundidad emocional: Capacidad de armonizar la vida diaria con el 

trabajo. 

4. Alquimia emocional: Es la capacidad de innovarse uno mismo y a aprender 

a desenvolverse en distintas situaciones que involucren problemas y 

presiones. 

E. Modelo de Procesos de Barret y Gross 

Barret y Gross en 2001 incluyeron además otros procesos: 

a) Selección de la situación: 

Es decir, que las personas pueden decidir si aproximarse o alejarse del 

objeto que influye en sus emociones.  

b) Modificación de la situación: 

Capacidad de adaptarse y como consecuencia modificar el impacto de un 

objeto u acontecimiento en las emociones. 

c) Despliegue atencional: 

Elegir la parte de la situación a la que se prestará atención. 

d) Cambio Cognitivo: 

Una misma situación podrá tener diferentes posibles significados según el 

que le sea atribuido. 

e) Modulación de la respuesta: 

Las personas son quienes influencian las tendencias de acción 

F. Modelo de Reuven Bar-On 

Psicólogo estadounidense creador de otro modelo de Inteligencia Emocional 

quién define la Inteligencia Emocional como la capacidad, no solamente de entender 
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nuestras propias emociones, sino también poder orientarlas a favor de nosotros y así 

poder desenvolvernos más eficazmente y por lo tanto alcanzar el éxito.  

Su modelo considera cinco componentes o áreas los cuales se encuentran 

caracterizados por diferentes dimensiones como se describen a continuación:  

1. Componente Intrapersonal  

El cual se refiere a la comprensión emocional de sí mismo para percatarse y 

comprender los sentimientos propios así como el porqué de ellos, la 

asertividad que le permite expresarse con respecto a lo que siente cree y 

piensa sin dañar o perjudicar la sensibilidad de los demás, el autoconcepto 

que le permite además de comprenderse y aceptarse el poderse respetar, la 

autorrealización ya que puede realizar lo que se desea, quiere y disfruta y la 

independencia siendo capaces de autodirigirse con seguridad e independencia 

emocional para tomar decisiones propias.  

2. Componente Interpersonal 

Este componente sugiere la capacidad de ser empáticos estableciendo 

relaciones con los demás de manera satisfactoria y emocionalmente cercana 

y con responsabilidad social es decir de manera constructiva y contribuyendo 

con el grupo social. 

3. Componente Adaptabilidad 

Capacidad de solucionar los problemas de manera efectiva luego de haberlos 

identificado y definido. También supone la prueba de la realidad, es decir 

poder evaluar lo que siente y experimenta (lo subjetivo) y lo real (lo objetivo) 

y por último la flexibilidad que le permite adecuar y acomodar sus emociones, 

pensamientos y conductas a las circunstancias. 
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4. Componente de Manejo de Estrés 

Es decir, poder ser tolerantes al estrés no permitiendo que lo/la afecte sino 

enfrentándolo positiva y activamente. Además es capaz de controlar sus  

impulsos, antes de reaccionar. 

5. Componente del estado de ánimo en general 

Referido a la felicidad y el optimismo. Es decir, sentirse positivo y satisfecho 

frente a la vida disfrutando de ellos mismos, expresando libremente sus 

sentimientos y manteniendo una actitud de esperanza frente a la adversidad. 

 

1.3.2. Dimensiones básicas de la Inteligencia emocional 

García – Fernández y Giménez Mas (2010) consideran dos tipos de Dimensiones:  

A. Endógenas o internas 

1. La responsabilidad,  

2. el sentido común, 

3. la voluntad y  

4. la capacidad de aprender. 

 B. Exógenas o externas 

 La habilidad de crear modelos mentales a partir de sus experiencias,  

 la persuasión, 

 la capacidad para adaptarse al entorno,  

 empatía,  

 capacidad para relacionarse y comunicarse. 

En cambio, según Blasco, Bueno, Navarro y Torregosa (2002), son 

dimensiones básicas de la Inteligencia emocional en el ámbito personal: la 

autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Mientras que en el ámbito social 
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considera: la empatía y las habilidades sociales y las cinco consideran a su vez un 

conjunto de competencias como se detalla a continuación. 

C. Autoconciencia 

También llamada de autoconocimiento. Esta competencia permite a las personas 

reconocer y comprender sus sentimientos y cómo estos ayudan o afectan su 

comportamiento y desempeño. Son capaces de prestar atención a su intuición y de 

expresar sus emociones.  

 Conciencia emocional:  

Reconoce las propias emociones y sus efectos. Estas personas saben cómo se 

siente y el motivo, además comprenden cómo se relacionan sus sentimientos, 

pensamientos, palabras y acciones. Son conscientes de la influencia que ejercen 

sus sentimientos en su rendimiento y conocen aunque de manera elemental sus 

valores y objetivos. 

 Valoración adecuada de sí mismo: 

Conocen sus fortalezas y debilidades, son reflexivos y aprenden de sus 

experiencias, son sinceros frente al aprendizaje de la experiencia, aceptan otros 

puntos de vista, buscan su formación continua y desarrollo.  

 Confianza en sí mismo:  

Estas personas manifiestan su autoconfianza  y dan a conocer sus puntos de vista 

y defenderlos, son emprendedores y toman riesgos. 

D. Autorregulación 

Referida a la capacidad de los seres humanos de controlar y manejar sus sentimientos, 

pensamiento  e impulsos para su propio beneficio o de alguien más, a ella 

corresponden: 
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 Autocontrol:  

Controlan sus sentimientos impulsivos y sus emociones conflictivas de manera 

adecuada. Demuestran ser equilibrados y positivos en momentos críticos y serán 

capaces de concentrarse  y pensar  con  claridad  aún  en  situaciones bajo presión. 

 Confiabilidad:  

Se caracterizan por actuar éticamente, son honrados y sinceros lo que proporciona 

confianza a los demás. Admiten sus errores y muestran su preocupación señalando 

las acciones poco éticas de los demás. Sus posturas suelen ser firmes basadas en 

sus principios aun que los lleve a ser nada o poco populares. 

 Integridad:  

Son cumplidos tanto en lo que respecta a sus compromisos como promesas, son 

responsables de lo que poseen,  son  organizados y cuidadosos en sus actividades. 

 Innovación:  

Buscan nuevas ideas y variedad de fuentes aportando soluciones originales a los 

problemas. Son también capaces de adoptar nuevas perspectivas asumiendo 

riesgos en su decisión. 

 Adaptación:  

No solamente ellos son capaces de adaptarse rápidamente a los cambios sino que 

también pueden adaptar sus respuestas y tácticas según las circunstancias debido 

a que poseen una visión flexible. 

 

E. Motivación 

 Motivación de logro:  

Son personas con fuerte motivación para cumplir sus objetivos y metas. No dudan 

en asumir riesgos calculados para lo cual se informan para reducir la 

incertidumbre. Cada vez aprenden a mejorar su desempeño en sus actividades. 
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 Compromiso:  

Son capaces de sacrificarse con tal de alcanzar el objetivo institucional o de su 

grupo. Entienden el sentido a una subordinación a una misión más elevada, 

consideran los valores esenciales del grupo para poder esclarecer las alternativas 

y tomar decisiones más acertadas y buscan oportunidades para alcanzar el objetivo 

del grupo.  

 Iniciativa:  

Aprovechan las oportunidades y persiguen sus objetivos, son capaces de romper 

sus rutinas que les resultan cómodas si es preciso para realizar un trabajo y son 

capaces de movilizar a otras personas a emprender esfuerzos poco habituales. 

 Optimismo: 

Consideran que los contratiempos se deben más a circunstancias controlables que 

a fallas personales e insisten en alcanzar sus metas y objetivos enfrentando los 

obstáculos y adversidades con la expectativa más del éxito que del fracaso o 

temor. 

 

F. Empatía 

Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

 Comprensión de los demás: 

Son capaces de percibir las señales emocionales de los demás. Saben escuchar y 

son capaces de comprender los puntos de vista de otras personas y mostrar 

sensibilidad. Pueden también comprender las necesidades y sentimientos ajenos y 

ofrecen ayuda. 
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 El desarrollo de los demás: 

Reconocen y apoyan las fortalezas, logros y desarrollo ajeno. Al identificar las 

necesidades para el desarrollo ajeno alientan sus habilidades  y brindan 

retroalimentación útil. 

 Orientación hacia el servicio: 

Comprenden y tratan de satisfacer las necesidades de sus clientes con el fin de 

satisfacerlos y aumentar su fidelidad. Los ayudan desinteresadamente y asumen 

su punto de vista y así poder brindarles confianza. 

 Aceptación, reconocimiento y aprovechamiento de la diversidad:  

Ya que afrontan los prejuicios y la intolerancia, se relacionan bien con individuos 

de diferentes grupos sociales demostrándoles respeto dado que comprenden y son 

sensibles a las diferencias que existen entre grupos y consideran la diversidad 

como una oportunidad de desarrollo.  

 Conciencia política :  

Pueden identificar las relaciones claves de poder y perciben las redes sociales más 

importantes. Se dan cuenta de las fuerzas que influyen en  el punto de vista y las 

conductas de las personas interpretando la realidad externa e interna de un grupo 

de forma adecuada. 

G. Habilidades sociales  

También es conocida como la capacidad para inducir respuestas deseables en los 

demás. 

 Influencia:  

Exponen eficazmente sus opiniones y poseen la habilidad de la persuasión, captan 

la atención de su auditorio y utilizan estrategias indirectas para obtener el apoyo 

de los demás 
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 Comunicación: 

Además de captar las señales emocionales y sintonizar con su mensaje, saben dar 

y recibir. No temen abordar temas difíciles, son buenos escuchando, comparten 

información y buscan la comprensión mutua. Son personas que alientan  la  

comunicación  sincera  tanto  para  las  buenas  como  malas noticias. 

 Manejo de conflictos:  

Son diplomáticos al abordar situaciones tensas o personas difíciles. Apaciguan la 

tensión ante posibles conflictos y fomentan el debate y la discusión con el fin de 

llegar a soluciones que satisfagan a todos los implicados. 

 Liderazgo: 

Lideran con el ejemplo y guían a los demás con entusiasmo en el cumplimiento 

de sus tareas. Saben tomar decisiones independientemente de su posición. 

 Catalización del cambio:  

Desafían el statu quo y reconocen la necesidad del cambio promoviéndolo y 

modelándolo y poco a poco consiguen que otros hagan lo mismo. 

 Establecer vínculos: 

Crean y consolidan la amistad personal creando relaciones mutuamente 

provechosas. 

 Colaboración y cooperación: 

Colaboran y comparten planes, información y recursos buscando el equilibrio 

tanto en la tarea como en las relaciones interpersonales ya que es importante 

incentivar la amistad y cooperación. 
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 Capacidades de equipo:  

Consolidan la identidad grupal, el espíritu de cuerpo y el compromiso a través de 

la participación y entusiasmo basados en el respeto mutuo, la disponibilidad y la 

colaboración. Para ellos es importante el grupo y su reputación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

Hoy en día se puede apreciar que a pesar de los grandes avances científicos y 

tecnológicos logrados por el hombre que van desde el descubrimiento del genoma humano, 

la reprogramación celular, la nanotecnología entre otros muchos inventos que mejorarían las 

condiciones de vida de los seres humanos, no resulta del todo cierto que hayan permitido a 

la humanidad la consecución de su bienestar y felicidad. 

Además, si bien es cierto también vivimos en una nueva era de la comunicación que  

nos permite interactuar a través de los medios y redes con el resto del mundo, ésta ha 

adoptado otras nuevas características que también han ido distorsionando cada vez más la 

finalidad de la comunicación entre los seres humanos y que tampoco escapa de todas estas 

formas de decadencia.  

El Perú, por un lado se encuentra inmerso en una realidad de sobrevivencia 

caracterizada por la violencia, falta de respeto por los derechos propios y ajenos, la falta de 

sensibilidad ante la necesidad ajena mientras que por otro lado, también está otra realidad de 

ciudadanos cuyas actitudes muchas veces de sumisión, de fracaso e infortunio los cuales 

sumados a la pobreza o falta de oportunidades los colocan frente a un futuro incierto.  

Absolutamente nadie queda exento de haber vivido de forma directa o indirecta 

situaciones angustiantes de riesgo, acoso, violencia, temor, frustración, enojo, etc. tanto 

dentro como fuera de la universidad durante los años de estudios, así como posteriormente 

en el quehacer profesional las cuales debieron ser enfrentadas inmediatamente. Sin embargo, 



 

50 

 

es importante tomar en cuenta las palabras de Bisquerra (2013) quien afirma que el 

profesorado debe recibir una formación específica que pueda ser utilizada para poder 

desarrollar en sus estudiantes la conciencia emocional ya que al no tenerla podría dar lugar 

a comportamientos de riesgo. Él además da a conocer que luego que el estudiante toma 

conciencia emocional el paso siguiente es la regulación de sus propias emociones para que 

no llegue a la violencia y agresividad que predisponen al ataque y  poder de ese modo 

mantener relaciones positivas con los demás, y aprender a desarrollar y gestionar 

conscientemente su propio bienestar. A esto es importante agregar que si bien es cierto que 

los docentes deban estar capacitados para orientar el desarrollo emocional de sus estudiantes, 

es coherente y  lógicamente necesario que ellos posean excelentes competencias 

emocionales.  

En consecuencia, esto ha hecho cada vez más necesario no solamente internalizar el 

compromiso de hacer algo que coadyuve a mejorar las conductas emocionales y sociales de 

nuestro educando que aunque se encuentran algunas veces consideradas en las políticas 

educativas de nuestro país y de nuestra universidad deben principalmente ser llevadas a la 

práctica a través de nuestro esfuerzo y compromiso para satisfacer de manera significativa y 

efectiva no solamente su rendimiento académico, sino su bienestar emocional y por ende una 

nueva cultura de una sociedad justa, sensible, respetuosa y positiva en la que los ciudadanos 

contribuyan al bienestar común. 

Por todo lo dicho, se ha tomado la iniciativa de implementar un programa de 

intervención de Educación Emocional cuyo objetivo principal ha sido determinar si su 

aplicación desarrolla la Inteligencia Emocional en los estudiantes para lo cual se identificará 

el nivel de competencia emocional que poseen los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, especialidad de Idiomas antes y después de su aplicación.  
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2.1.1. Planteamiento del problema. 

¿En qué medida la aplicación de un Programa de Intervención de Educación 

Emocional desarrollará la Inteligencia Emocional en los estudiantes del cuarto año de la 

especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa?. 

 

2.1.2. Justificación. 

El planteamiento de esta investigación se debe a la falta de capacidad de parte de 

las personas de controlar sus emociones y de expresarlas de forma asertiva dando como  

consecuencia los alarmantes acontecimientos relacionados con la violencia que vive hoy 

en día nuestra sociedad. Si bien es cierto toda sociedad atraviesa en diferentes momentos 

por situaciones de inseguridad y nefastos eventos que marcan su historia es difícil 

entender cómo una sociedad que se jacta de tener cada día a más profesionales altamente 

preparados se vea expuesta a sucesos humanamente y éticamente inconcebibles. 

Por este motivo, aunque ciertamente es en la familia en la que se aprenden los 

valores y a expresar las emociones de forma adecuada desde una temprana edad  también 

es cierto que son reforzados y corregidas durante la educación escolar y durante los años 

de estudios universitarios.  

Por ello, es necesario tomar conciencia y considerar una formación que permita a 

los estudiantes no solamente adquirir conocimientos y habilidades técnicas y 

profesionales, sino también conocer más sobre sus propias emociones (básica, primitiva 

y unidireccional) y sentimientos (que van desde lo básico y primitivo hacia lo consciente 

y global) a través de una educación emocional que repercutirá positivamente en la 

Inteligencia Emocional de ellos y por ende en su entorno más cercano y como 
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consecuencia de la sociedad traduciéndose en el respeto por los demás y la búsqueda del 

bienestar común. 

Con la aplicación de este programa se pretende fortalecer los componentes: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y el estado de ánimo a través 

de las diferentes actividades incluidas en el desarrollo del curso. 

 

2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1. Objetivo General. 

Evaluar si la aplicación del Programa de Intervención de Educación Emocional 

desarrolla la Inteligencia Emocional en los estudiantes del cuarto año de la especialidad 

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

Agustín de Arequipa. 

 

 

2.2.2.    Objetivos Específicos. 

1. Determinar el nivel de competencia emocional que poseen los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, especialidad de Idiomas antes de la 

aplicación del Programa de Intervención de Educación Emocional. 

2. Identificar el nivel de competencia emocional que poseen los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, especialidad de Idiomas después de la 

aplicación del Programa de Intervención de Educación Emocional. 

2.3. Hipótesis:  

La implementación de un programa de intervención de educación emocional  

mejorará significativamente la Inteligencia Emocional de los estudiantes del cuarto año de 
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la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.4. Variables. 

2.4.1. Variable independiente 

- Programa de Intervención de Educación Emocional 

 

2.4.2. Variable dependiente 

- Inteligencia Emocional 

o Indicadores de la Variable Inteligencia Emocional 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Adaptabilidad 

 Manejo de Estrés 

 Estado de ánimo 

 

2.5. Tipo, diseño y nivel de investigación: 

2.5.1. Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación es del tipo aplicada - cuantitativa. 

 

2.5.2. Diseño de investigación: 

Se ha considerado el diseño pre experimental dado que el mismo grupo será evaluado 

tanto antes como después del programa de intervención. 

 

2.5.3. Nivel de investigación: 

El nivel de la presente investigación es aplicativo 
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2.6. Técnicas e instrumentos: 

2.6.1. Técnicas: 

La encuesta es definida por López y Facheli (2015)  como una técnica que permite 

recoger datos para obtener medidas sobre los conceptos de una problemática de 

investigación o una serie de unidades o casos de manera sistemática y que es administrada 

a una población o muestra que permite no solamente recoger información subjetiva sobre 

motivaciones, actitudes, aspiraciones, opiniones o valoraciones sino también información 

de manera objetiva que considera la vida personal y social del principal protagonista que 

es el encuestado. 

 

2.6.2. Instrumentos: 

Para el presente trabajo se consideró la aplicación del Test de Baron Ice por su 

uso educacional en la investigación y porque permite conocer el cociente emocional 

general de cada estudiante así como también los resultados de los cinco cocientes 

emocionales compuestos (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado de ánimo en general). 

Este test, es un Inventario de Cociente Emocional que fue creado por Rauven Bar-

On y cuya procedencia es de Toronto Canadá y adaptado por Nelly Ugarriza Chávez en 

el año 2001 en Lima - Perú. 

Su administración se dio de forma colectiva y se llevó a cabo respetando las 

normas para su aplicación. Cada estudiante recibió un cuadernillo con las 133 preguntas 

y la hoja de respuestas. 

Con respecto a su calificación, se hizo de manera computarizada y para la 

corrección y puntuación del I-CE, el programa previamente permitió conocer en cada 

caso la validez de la evaluación. 
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2.7. Planteamiento operacional 

2.7.1. Ámbito de estudio 

La presente investigación se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú y 

corresponde al segundo semestre (de julio a diciembre) del año 2017. 

 

2.7.2. Unidad de estudio 

La unidad de estudio y de experimentación es el individuo o conjunto de 

individuos,  objeto de medición y quién o quiénes son nuestro sujeto de investigación que 

en este caso son los estudiantes de cuarto año de la Especialidad de Idiomas del curso de 

Preparación para Exámenes Internacionales quienes han tomado parte en el programa de 

intervención. 

 

2.8. Población y Muestra 

Por el tipo de investigación, tanto la población como la muestra corresponden al 

mismo grupo y número de estudiantes del curso de Preparación para exámenes 

internacionales de la Especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación ya 

que han sido seleccionados por conveniencia y corresponden a un grupo de 17 estudiantes 

del cuarto año de la Facultad de Educación Idiomas compuesto por 2 varones y 15 mujeres 

durante el segundo semestre del año 2017. 

 

2.9. Análisis e interpretación de resultados. 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la guía para la evaluación, 

diagnóstico e interpretación del Inventario de Inteligencia Emocional BarOn (I-CE) y para 

la tabulación de los datos se utilizó el programa estadístico informático SPSS muy usado en 

las Ciencias Sociales. 
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Con respecto a la aplicación del Test Bar-On (I-CE) el cual corresponde al Inventario 

de Cociente Emocional se hizo uso de la adaptación hecha por Nelly Ugarriza Chávez en 

el año (2001), Zoila Abanto, Leonardo Higueras, Jorge Cueto (2000). 

Su administración se realizó en dos momentos (antes y después) del programa de 

intervención y fue de forma colectiva la cual tuvo una duración entre 30 y 40 minutos 

aproximadamente. Su calificación fue de manera computarizada haciendo uso la plantilla de 

corrección computarizada de Martín Castellano del año 2001. 

Los materiales empleados fueron: un cuestionario que contiene 133 ítems y su 

respectiva hoja de respuestas. 

Los resultados generados por este inventario, fueron: un cociente emocional y sus 

cinco componentes emocionales compuestos: Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo en general. 

Consideraciones para su aplicación 

- Fue indispensable estar familiarizada con los conceptos y procedimientos para su 

aplicación.  

- Además, se explicó la razón para la aplicación del cuestionario antes de su evaluación 

y se les aseguró a los participantes la confidencialidad de sus resultados quienes 

aceptaron responder el cuestionario con honestidad en dos momentos. 

- Se dieron las instrucciones con claridad y de manera comprensible.  

- Antes y durante la sesión de aplicación, se evitaron los comentarios o cualquier tipo 

de intervención que pudiera inducir las respuestas de los estudiantes. 

La Corrección y puntuación del ICE. 

Como se mencionó anteriormente, la calificación se realizó de manera 

computarizada para lo cual primeramente se evaluó la validez de los resultados. Es decir, 

se examinó el número de ítems omitidos, el nivel de inconsistencias de las respuestas a 
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los ítems semejantes, y se observó si los examinados intentaron dar una impresión 

excesivamente positiva o negativa de sí mismos. 

Aunque se obtuvieron diferentes tipos de datos, para efectos de la presente 

investigación se han considerados: los puntajes estándares del Cociente Emocional  del 

total de los participantes así como los puntajes para cada uno de los componentes tanto 

para el pre test y post test para su evaluación.  

 

Pautas para interpretar los puntajes estándares del I-CE 

 

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 discusión de los resultados de la investigación. 

 

Resultados del Instrumento de Inteligencia emocional 

 

Figura 1 

Dimensión Intrapersonal 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla 1 observamos que el componente intrapersonal se ha mantenido estable 

incluso después de la aplicación del programa, siendo así que la mayoría de evaluados tiene 

un nivel adecuado (88.2%) y que el 11.8% tiene un nivel bajo en esta dimensión.  
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Es decir, que el (88.2%) de los estudiantes continúan en contacto con sus 

sentimientos y son capaces de comprenderlos, se sienten bien consigo mismos y mantienen 

una actitud positiva y de respeto a su vida. Pueden expresar sus sentimientos y opiniones 

con respeto y mostrando sensibilidad hacia los demás. Son independientes, fuertes y sienten 

confianza para llevar a cabo sus ideas y expresar lo que creen. 

 Este componente es beneficioso considerando que son estudiantes de Educación y 

que en su desenvolvimiento profesional deberán permanentemente no solamente tener la 

capacidad de comprender y expresar sus propios sentimientos de manera positiva y de 

respeto a su vida, sino ser capaces de dar a conocer sus ideas y expresarlas de manera positiva 

mostrando sensibilidad hacia las personas con las que principalmente trabaja, profesores, 

alumnos, padres de familia, etc., así como también poseer la capacidad de tomar decisiones 

adecuadas y con confianza.  
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Figura 2 

Dimensión Interpersonal 

 

Fuente.Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos que respecto al componente interpersonal, antes del inicio del programa, 

ésta era mayormente de un nivel adecuado (47.1%); mientras que el 41.2% tenía un nivel 

bajo y el 5.9% muy bajo. En cambio, luego de la aplicación del programa, la cantidad de 

evaluados con un nivel adecuado de inteligencia emocional aumentó (64.7%); la cantidad de 

evaluados con un nivel bajo disminuyó al 29.4% y ya no había evaluados que tuvieran un 

nivel muy bajo.   
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Por lo tanto, se observa que 17.6% de los estudiantes que antes presentaban el 

componente de inteligencia interpersonal bajo y el 5.9% con nivel muy bajo, luego de la 

aplicación del programa de intervención lo han desarrollado lo cual significa que han 

mejorado sus habilidades sociales, son más responsables y confiables lo que los lleva a 

interactuar con los demás de manera constructiva y que contribuya con el bienestar de su 

grupo social. 

Los estudiantes demostraron un desarrollo significativo del componente 

interpersonal el cual engloba la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad 

social que son componentes fundamentales del perfil de todo educador siendo su campo de 

trabajo la interacción permanente con otros profesionales, padres de familia y principalmente 

sus estudiantes. Además, el trabajo que ellos desarrollan es principalmente en equipo y que 

permanentemente requiere de su participación con liderazgo. Más aún si se entiende a la 

educación como una forma de servicio a la comunidad lo que le permite a través de su 

adecuado desenvolvimiento profesional mostrar responsabilidad social. 
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Figura 3 

Adaptabilidad 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Observamos que respecto al componente adaptabilidad, antes del inicio del 

programa, ésta era mayormente de un nivel adecuado (64.7%); mientras que el 23.5% tenía 

un nivel bajo y el 11.8% muy bajo. En cambio, luego de la aplicación del programa, el 

número de evaluados con nivel adecuado en el componente de adaptabilidad aumentó 

(76.5%); mientras que la cantidad de evaluados con un nivel bajo se mantuvo estable en el 

23.5%; pero ya no habían evaluados con un nivel muy bajo.   
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Por consiguiente, se aprecia que ha ocurrido una mejora en la habilidad de los 

estudiantes para adecuarse a las exigencias del entorno para lo cual ellos deben evaluar y 

enfrentar las situaciones problemáticas y dificultades que se les va presentando diariamente 

en su vida personal y su desempeño profesional. 
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Figura 4 

Manejo de estrés 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

Observamos que respecto al componente manejo de estrés, antes del inicio del 

programa, este era mayormente de un nivel adecuado (58.8%); mientras que el 29.4% tenía 

un nivel bajo y el 5.9% muy bajo. En cambio luego de la aplicación del programa, la mayoría 

de evaluados sigue presentando un nivel adecuado en el componente de manejo de estrés 

(64.7%); pero la cantidad de evaluados con un nivel bajo disminuyó al 23.5%, la cantidad 
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de evaluados con un nivel muy bajo desapareció  y los evaluados con un nivel desarrollado 

subió al 11.8%.   

Así pues, se observa que en general el nivel de manejo de estrés mejoró. Su necesidad 

es de gran relevancia ya que  tanto en su vida personal, familiar como profesional estarán 

expuestos a situaciones de presión y tensión por lo que se hace necesario que sepan cómo 

enfrentarlos activamente y de manera positiva sin desmoronarse ni actuar impulsivamente. 
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Figura 5 

Estado de Ánimo 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación  

Observamos que respecto al componente estado de ánimo, antes del inicio del 

programa, éste era mayormente de un nivel adecuado (70.6%); el 11.8% tenía un nivel bajo 

al igual que en el nivel desarrollado mientras que un (5.9%) poseía un nivel muy bajo. En 

cambio, luego de la aplicación del programa, la cantidad de evaluados con nivel adecuado 

de estado de ánimo ha aumentado (82.4%) y sigue siendo la mayoría; pero la cantidad de 

evaluados con un nivel bajo disminuyó al 5.9% y los de nivel muy bajo desapareció. En lo 

referente a los que poseían  el nivel de este componente desarrollado, permanecieron 

constantes. 
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En consecuencia, la mayoría son personas alegres, positivas y optimistas lo que les 

permitirá crear una atmósfera grata y positiva en su labor profesional. 
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Figura 6 

Inteligencia emocional 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

 En la tabla 6 sobre Inteligencia emocional, observamos que respecto a la inteligencia 

emocional en general, antes del inicio del programa, ésta era mayormente de un nivel 

adecuado (70.6%); mientras que el 23.5% tenía un nivel bajo y un (5.9%) muy bajo. En 

cambio luego de la aplicación del programa, los evaluados han mejorado presentando un 

nivel adecuado de inteligencia emocional en (76.5%); pero ya hay un 11.8% de evaluados 

que tiene un nivel desarrollado y ninguno muy bajo.  
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En consecuencia, estos estudiantes han desarrollado su inteligencia emocional 

gracias a la mejora en sus otras habilidades, tanto personales, sociales y emocionales que 

influyen en ellos y en su entorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabla 1 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Asimetr

ía Curtosis 

Z 

Asimetría Z Curtosis 

Inteligencia emocional 

pre 

17 92.41 12.157 -.673 .659 

-1.22 0.62 

Estado de ánimo pre 17 95.31 13.870 -.453 1.062 -0.82 1.00 

Manejo de estrés pre 17 92.36 13.942 -.028 -.679 -0.05 -0.64 

Adaptabilidad pre 17 87.22 11.639 -.772 .539 -1.40 0.51 

Interpersonal pre 17 88.79 14.418 -.014 .241 -0.03 0.23 

Intrapersonal pre 17 100.09 10.702 -1.241 1.609 -2.26 1.51 

Inteligencia emocional 

post 

17 98.09 11.334 .793 .031 

1.44 0.03 

Estado de ánimo post 17 100.15 11.688 .558 -.372 1.02 -0.35 

Manejo de estrés post 17 98.48 12.444 .519 -.556 0.94 -0.52 

Adaptabilidad post 17 92.67 10.387 .544 .231 0.99 0.22 

Interpersonal post 17 94.56 13.261 .632 -.405 1.15 -0.38 

Intrapersonal post 17 104.06 10.261 -.018 -.215 -0.03 -0.20 

N válido (por lista) 17       

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación  

Respecto a los estadísticos descriptivos de las variables observamos que la mayoría 

de las variables se acerca a tener una distribución normal, luego de analizar su asimetría y 

curtosis, ya que tienen valores de Z asimetría y Z curtosis que se encuentran en el intervalo 

[-1.96, 1.96], lo cual nos indica que debemos procesarlas con estadística paramétrica, 

concretamente usando la prueba T de Student para muestras relacionadas.  
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Tabla 2 

Prueba T 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

  

 Media N 

Desviación 

estándar t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Par 1 Inteligencia emocional 

pre 

92.41 17 12.157 -2.210 16 .042 

Inteligencia emocional 

post 

98.09 17 11.334    

Par 2 Estado de ánimo pre 95.31 17 13.870 -1.817 16 .088 

Estado de ánimo post 100.15 17 11.688    

Par 3 Manejo de estrés pre 92.36 17 13.942 -1.924 16 .072 

Manejo de estrés post 98.48 17 12.444    

Par 4 Adaptabilidad pre 87.22 17 11.639 -1.910 16 .074 

Adaptabilidad post 92.67 17 10.387    

Par 5 Interpersonal pre 88.79 17 14.418 -2.167 16 .046 

Interpersonal post 94.56 17 13.261    

Par 6 Intrapersonal pre 100.09 17 10.702 -1.699 16 .109 

Intrapersonal post 104.06 17 10.261    

Fuente. Elaboración propia 
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Discusión de los resultados 

Al analizar la comparación de medias encontramos que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la inteligencia emocional (t= -2.210; p= .042) y en la 

dimensión interpersonal (t= -2.167; p= .046), en ambos casos se observa que las medias son 

superiores en el post test, lo cual evidenciaría que ha habido cambios significativos en ambas 

variables producto del programa aplicado. No hallamos diferencias estadísticamente 

significativas en las dimensiones de estado de ánimo, manejo del estrés, adaptabilidad e 

intrapersonal.  
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

 

Se entiende por programa de intervención a un conjunto de diferentes acciones 

consideradas de manera cuidadosa, ordenada y con previa planificación para resolver o 

satisfacer las necesidades de un grupo o colectivo. 

Para llevarlo a cabo es necesario seguir los siguientes pasos: 

Primero, realizar un estudio previo que nos permita conocer las características y 

especialmente las necesidades del grupo a ser intervenido. 

Luego se deberá elaborar un plan de acciones y estrategias para alcanzar el objetivo que 

resuelva o logre satisfacer las necesidades producto del diagnóstico en el paso anterior. 

En tercer luga,r se debe llevar a cabo el plan de acción. 

Finalmente evaluar los resultados tanto del proceso como de los resultados alcanzados. 

Antes de ejecutarse el programa de intervención se requiere saber: 

 La(s) persona(s) quiénes implementará(n) y quién(es) llevará(n) a cabo el programa, 

 la población a quiénes va dirigido el programa, 

 para qué y por qué es que deseamos llevar a cabo el programa, es decir cuál(es) 

es/son los objetivos del mismo,  

 conocer adecuadamente la temática de la intervención,  

 el contexto real en el que se desarrollará es decir cuándo, dónde y cómo.  

 la forma cómo se llevará a cabo es decir la metodología. 

 Los recursos necesarios para su implementación. 
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 La evaluación del programa 

Todo programa de intervención deberá además considerar una calendarización como 

parte del proyecto, esta nos permitirá organizar mejor el trabajo haciendo que  no se extienda 

innecesariamente en el tiempo y se logren los objetivos para luego dar solución inmediata a 

esas necesidades. 

Bisquerra (2006) considera tres modelos básicos de intervención como estrategias 

para la orientación psicopedagógica y educación emocional tanto en el sistema escolar 

(educación formal) medios comunitarios y organizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos Básicos de Intervención según Bisquerra (2006) 

a) El modelo clínico o también llamado counselling en el que se aplica la técnica de 

entrevista y se caracteriza por la atención individualizada. 

 

 

Medios comunitarios 

 

Sistema escolar 

(educación formal 
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b) El modelo de programas que busca anticiparse y prevenir los problemas así como el 

desarrollo de la persona de manera integral. 

c) El modelo de consulta o asesoramiento, asesora a mediadores (profesores, tutores, familia, 

etc.) para que realicen programas de orientación con sus alumnos. 

En los tres casos, sus áreas de intervención son la orientación vocacional, la 

orientación para el desarrollo de la carrera y la orientación profesional prestando siempre 

especial atención a la diversidad. Considera además la orientación para la prevención y el 

desarrollo humano que considera las siguientes áreas: orientación profesional, orientación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad, , Orientación para la 

prevención y el desarrollo y manifiesta la importancia de interrelacionar todas las áreas ya 

que considera al individuo como un todo. 

Además, el autor sugiere que la elección del modelo de intervención dependerá de 

hacia quiénes está dirigido el programa los que pueden ser: alumnos, profesores, formadores 

de profesores adultos de un curso con fines específicos, profesionales, grupos de riesgo, etc. 

Interesantemente para él la intervención puede llevarse a cabo a través de la 

orientación ocasional a iniciativa propia del profesor en ocasiones o momentos que considere 

adecuados, a través de programas en paralelo en horario extraescolar y al margen de las 

materias curriculares pero con el riesgo de una asistencia minoritaria. También a través de 

asignaturas optativas que son ofertadas por las instituciones educativas y que están 

relacionados con la educación emocional, también se puede llevar a cabo a través de 

asignaturas de síntesis realizadas durante breve período de tiempo, son obligatorias y tratan 

de integrar los conocimientos de las materias con aspectos de la educación emocional,. 

acción tutorial, integración curricular es decir que todas las materias académicas traten 
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contenidos de educación emocional de manera transversal en la que participan la totalidad 

del profesorado en sus clases a lo largo de todo el currículum académico, integración 

curricular interdisciplinaria la cual además de la integración curricular, todos los profesores 

sincronizan los temas transversales que son expuestos desde la propia asignatura y los 

sistemas de programas integrados.  

Modalidades de Intervención según Bisquerra (2006) 

 

A continuación, se detalla los alcances concernientes al programa de intervención de la 

presente investigación: 

 

3.1 Denominación 

“Programa de desarrollo de la Inteligencia Emocional”. 

 

Orientación ocasional 

(a iniciativa propia del profesor). 

Programas en paralelo

(en horario extraescolar y al margen de 
las materias curriculares). 

Asignaturas optativas 

(son ofertadas por las instituciones 
educativas). 

Asignaturas de síntesis 

(realizadas durante breve período de 
tiempo, son obligatorias y tratan de 

integrar los conocimientos de las 
materias con aspectos de la educación 
emocional,. acción tutorial, integración 

curricula).

Integración curricular 
interdisciplinaria

(además de la integración curricular. 
Los profesores sincronizan los temas 

transversales).
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3.2 Objetivos del programa 

- Objetivo general. 

Mejorar la competencia emocional de los estudiantes de Educación de la especialidad 

de Idiomas, a través de actividades desarrolladas en el programa de intervención de 

educación emocional. 

- Objetivos específicos 

1. Evaluar y conocer el nivel de competencia emocional que poseen los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, especialidad de Idiomas antes y después del 

programa de intervención.  

2. Fomentar el conocimiento de las competencias y dimensiones de la Inteligencia 

emocional. 

3. Desarrollar estrategias que permitan mejorar la Inteligencia emocional de los 

estudiantes. 

 

3.3. Justificación del Programa 

A lo largo de la experiencia docente, se ha evidenciado que si bien es cierto todos los 

estudiantes viven diferentes experiencias a lo largo de su vida académica, también es cierto 

que es durante su vida universitaria en que  se hacen más notorias sus responsabilidades, 

limitaciones, necesidades, demandas, expectativas, problemas, dificultades, etc. que deben 

enfrentar. 

Todas ellas en muchos casos pueden traer como consecuencia estados de estrés, 

ansiedad, reacciones violentas, falta de compañerismo, desinterés por los estudios entre 

muchos otros debido a diversos motivos los cuales pueden estar asociados a problemas de 

índole económico, familiar, de salud mental y física, sólo por citar algunos de los tantos 

problemas a los que podrían asociarse.  
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Todas estas situaciones si es que no son adecuadamente asumidas y enfrentadas por 

ellos mismos,  podrían traer como consecuencia a su vez que sean emocionalmente 

incontrolables acarreando dificultades para interrelacionarse con los demás mostrándose 

insensibles y poco empáticos. Al ser reservados con respecto a sus sentimientos, acumulan 

emociones que pueden llevarlos a cuadros críticos de tensión, estrés y ansiedad y por lo tanto 

se muestran enojados y son rencorosos. A menudo no son capaces de aceptar sus propios 

errores sintiéndose muchas veces incomprendidos llegando incluso al chantaje emocional 

para captar la atención de los demás. No es raro que en estados de suma presión se enfaden 

fácilmente y actúen impulsivamente sin medir las consecuencias de sus actos. 

Es por este motivo que se hace necesaria la participación directa e inmediata por parte 

de los profesores para que cumplamos con la educación de las emociones de nuestros 

estudiantes que les permita actuar adecuadamente ante situaciones muchas veces inevitables 

pero posibles de ser resueltas y sino posibles de ser enfrentadas de modo que no dañen ni 

perturben o interfieran su desarrollo en todos los aspectos de la vida. 

 

3.4. Ejecución del programa 

El programa de Intervención emocional comprendió 7 talleres en siete diferentes 

sesiones de aprendizaje del curso. 

Se consideró el modelo básico de intervención de Bisquerra (2006) como parte de la 

educación formal. Es decir, se consideraron los talleres dentro del horario de dictado de la 

asignatura a iniciativa del profesor y en las ocasiones y momentos considerados más 

adecuados para su ejecución. 

La importancia de su implementación se basó no solamente como parte del desarrollo 

de la carrera sino también como parte de su orientación profesional  ya que como futuros 

docentes deberán interactuar permanentemente con estudiantes de distintas edades y quienes 
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a su vez deberán de encontrar en sus profesores modelos de respeto, tolerancia, ecuanimidad, 

rectitud, empatía, etc. como características del perfil docente. 

Aunque este programa está dirigido a los alumnos del cuarto año de la especialidad, 

no debemos olvidar que ellos a su vez serán profesores que en innumerables ocasiones 

deberán trabajar con estudiantes en riesgo lo que hace doblemente necesario este programa 

de intervención. 

 

3.5. Población 

 Este programa va dirigido a la totalidad de los estudiantes matriculados en el curso 

de Preparación de Exámenes Internacionales (FCE) del cuarto año de la Especialidad de 

Idiomas de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.6 Metodología 

El programa tendrá tres fases: 

 Primera fase: 

Pre- test. Evaluación de la Inteligencia emocional de los estudiantes (Test Baron Ice).  

 Segunda fase: 

Programa de intervención a través de talleres  

 Tercera fase: 

Post – test .Evaluación de la Inteligencia emocional de los estudiantes (Test Baron 

Ice). 
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3.7 Organización de los talleres 

Procedimiento:  

La selección de los contenidos, se enfocaron en el desarrollo de los componentes de la 

Inteligencia emocional a través de la reflexión sobre las propias emociones y las de los demás 

tratando de evitarse actitudes impulsivas antes de emitirse juicios, opiniones y acciones. 

 

TALLER 1 

COMPONENTE INTRAPERSONAL 

Objetivo General: 

 El/la alumno/a efectúa la valoración de sí mismo(a) a través de la elaboración de su FODA 

personal. 

Objetivos Específicos: 

1. El/la alumno(a) analiza y determina las características que describen a otros. 

2. El/la alumno(a) identifica y enumera sus propias fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 

Material: 

 Fotocopias 

 Hojas A4 de color 

 Plumones 
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 Goma 

 Tijeras 

Actividades: 

1.En grupos de 3 los estudiantes elijen un personaje famoso. (Cantante, actor/actriz, 

líder(esa) político/a, pensador, científico, etc.)  

 No necesariamente deben conocerlo en persona. 

 Puede ser un personaje de la actualidad o del pasado. 

 Deben conocer información acerca de él/ella. 

2. Elaboran una matriz de doble entrada para describir las características de su personaje: 

(Escriban 5 característica en cada recuadro). 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENZAS
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3. Los representantes de algunos grupos voluntarios mostrarán la matriz con las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas al resto de la clase y sus compañeros deberán 

adivinar a quién se refiere. 

4. Luego cada uno de los estudiantes deberá elaborar su FODA personal en el que deberán 

mencionar tres características en cada recuadro para compartirlo con el resto de la clase 

voluntariamente. 
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TALLER 2 

COMPONENTE INTRAPERSONAL 

Objetivo General: 

1. El/la alumno/a comprende la importancia de conocer sus propias emociones. 

Objetivos Específicos: 

1. El/la alumno(a) analiza y distingue sus sentimientos. 

2. El/la alumno(a) reconoce la causa o quién genera dichas emociones y sentimientos 

(entendiéndose que las emociones son respuestas súbitas frente a un estímulo o situación 

y sentimientos son estados afectivos más complejos y de mayor duración). 

3. El/la alumno(a) explica las consecuencias de tomar decisiones de manera impulsiva. 

4. El/la alumno(a) explica la importancia de la conciencia emocional. 

Material: 

 Fotocopias 

 Papelógrafos 

 Plumones de colores 

 Papel lustre de diferentes colores 

 Goma 

 Tijeras 
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Actividades: 

1. Se entregará a cada estudiante una ficha de trabajo (fotocopia) en la cual deberá:  

 Observar una imagen con diferentes emociones y sentimientos luego escogerá dos 

sentimientos positivos y dos sentimientos negativos para luego contestar de 

manera individual la siguiente pregunta: 

¿Cómo te sientes hoy? .  

 Luego deberá comentar con su compañero del costado qué ha provocado esas 

emociones y sentimientos y cómo han estado influyendo en él/ella o en sus 

actividades a lo largo de ese día. 

Hoy (me) siento ___________________________________ 

porque__________________________________________ y eso provocó que el 

día de hoy__________________________. 

2. Luego en parejas responden y comparten sus respuestas a las siguientes preguntas con 

sus compañeros y su profesor: 

a) ¿Considera usted que las personas analizamos cómo nos sentimos a lo largo del día? 

Explique por qué sí o por qué no lo hacemos. 

b) ¿Es posible reconocer con facilidad por qué causa o por quién nos sentimos así? 
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c) ¿Cree que muchas veces tomamos decisiones precipitadas movidos por las emociones 

del momento? Si la respuesta es sí, diga si es correcto o no y cuáles podrían ser las 

consecuencias. 

3. Finalmente el profesor convocará a un concurso de pensamientos: Cada pareja de 

estudiantes deberá elaborar un poster en el cual deberán escribir un pensamiento breve 

sobre la importancia de la conciencia emocional que contenga las siguientes palabras: 

(conciencia, antes, decisión, sentimientos, emocional). Los posters serán exhibidos en el 

franelógrafo y los estudiantes del grupo leerán los pensamientos para elegir el 

pensamiento cuyo mensaje sea el más creativo e impactante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

TALLER 3 

COMPONENTE INTERPERSONAL  

Video: La Vida Secreta de los Niños: Resistir la tentación de los caramelos| # 0 

Recuperado de : https://www.youtube.com/watch?v=G0Ak5hUC-JI 

Objetivo General 

El/la alumno/a analiza y explica la dimensión interpersonal y su importancia. 

Objetivos Específicos 

1. El/la alumno/a describe demostraciones de empatía e indiferencia en el video. 

2. El/la alumno/a analiza las relaciones interpersonales entre los personajes del video. 

3. El/la alumno/a determina el rol de los profesores. 

4. El/la alumno/a describe otras situaciones de la vida cotidiana y el rol de la dimensión 

interpersonal. 

Material 

 Fotocopias del cuestionario sobre el video para cada estudiante. 

Actividades 

1. El docente presenta el tema: “ La vida secreta de los niños” y pide a los alumnos den 

información al respecto a través de una lluvia de ideas. 

2. Todos visualizan el video y responden el siguiente cuestionario: 
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 ¿Quién es Tessa y qué hizo en el video? 

 ¿Cómo describirías su comportamiento? 

 Recuerde los diferentes sucesos en el video y explique qué emociones sintió. 

 ¿Observó algún gesto que expresara empatía en el resto de personajes? ¿Cuál(es)? 

 ¿Observó algún gesto de indiferencia en esa situación? ¿Cuál(es)? 

 ¿De qué forma interactúan los niños unos con otros en el video? 

 ¿Cuál es el rol de los profesores al inicio y al finalizar el experimento? Determine 

si fue  adecuado o no y explique por qué. 

 En parejas explique otras situaciones y la importancia de la dimensión 

interpersonal en cada una de ellas. (Ejm. En el hogar, en el salón de clases de la 

universidad, en un centro laboral, etc.) 

3. Comparta sus respuestas con el resto de compañeros del salón y dé a conocer sus 

conclusiones sobre la importancia de la dimensión interpersonal como parte del 

desarrollo de la Inteligencia emocional. 
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TALLER 4 (Se llevó a cabo en inglés). 

COMPONENTE ADAPTABILIDAD 

Video:  

Cuatro lecciones de telenovelas fabulosas. 

Recuperado de: 

https://www.ted.com/talks/kate_adams_4_larger_than_life_lessons_from_soap_operas?l

anguage=es#t-732010 

Objetivo General: 

El/la alumno(a) define y entiende a qué se refiere “la adaptabilidad”. 

Objetivos Específicos: 

1. El/la alumno(a) menciona las cuatro lecciones a las que la ponente hace referencia. 

2. El/la alumno(a) relaciona las cuatro lecciones con situaciones difíciles y problemáticas 

de la vida real que ellos, familiares o sus compañeros han experimentado. 

3. El/la alumno(a) establece por qué y cuán beneficiosa puede ser la capacidad de 

adaptarse a las circunstancias en sus rutinas diarias. 

Material: 

 Lap top 

 Proyector multimedia 
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Actividades: 

1. El/la alumno(a) visualiza el video. 

2. El/la alumno(a) trabaja en grupos de 3 o 4 estudiantes y mencionan las cuatro 

lecciones del video. 

3. Luego de manera personal relaciona cada una de las cuatro lecciones con 

acontecimientos personales o que conozcan que sus familiares o compañeros 

hayan atravesado.  

4. En los grupos anteriores deberá explicar si sus familiares o los estudiantes a los 

que hacen referencia se adaptaron a las dificultades y supieron solucionar el 

problema o si es que no lo lograron. ¿Por qué?. ¿Cuáles fueron las consecuencias 

posteriores? 

5. Los alumnos comparten con el resto de sus compañeros sus conclusiones del 

punto 4. 
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TALLER 5 (Se llevó a cabo en inglés). 

COMPONENTE MANEJO DEL ESTRÉS 

Video: How to make stress your friend. | Kelly McGonigal 

Recuperado de: 

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend/discussio

n?goback=.gde_760027_member_272147581#t-98428 

Objetivo General: 

El/la alumno(a) analiza el stress desde una perspectiva optimista. 

Objetivos Específicos: 

1. El/la alumno(a) analiza cómo el estrés perjudica la salud. 

2. El/la alumno(a) explica cómo el estrés puede convertirse en nuestro aliado. 

3. El/la alumno(a) enumera todas las consecuencias positivas del estrés si cambiamos 

de actitud frente a él. 

Material: 

 Lap top 

 Proyector multimedia 

Actividades: 

1. El/la alumno(a) visualiza el video. 
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2. El/la alumno(a) toma nota para elaborar en  grupos de tres un organizador gráfico 

sobre: 

3. Cómo el estrés perjudica la salud.  

4. Cómo el estrés puede convertirse en nuestro mejor aliado. 

5. Las consecuencias positivas del estrés si cambiamos de actitud frente a él. 
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TALLER 6 

CONFIANZA EN SÍ MISMO 

Juego: A seguir la cuerda. Esta es una idea recuperada de: 

https://www.youtube.com/watch?v=kodE92EawCY que ha sido adaptada al objetivo 

planteado. 

Objetivo General 

El/la alumno/a demuestra cómo llegar al objetivo confiando en sí mismo. 

Objetivos Específicos 

1. El/la alumno/a advierte la situación en la que se encuentra y sus limitaciones. 

2. El/la alumno/a planea qué debe hacer. 

3. El/la alumno/a utiliza adecuadamente los recursos que tiene para llegar a la meta. 

Material 

 Una cuerda larga 

Actividades 

1. Todos los estudiantes Seleccionan tres compañeros de clase. (De preferencia 

deberán ser aquellos quienes muestren resistencia a realizar el juego). 

2. Los tres alumnos deberán salir del aula y se les vendará los ojos. 

3. Mientras tanto algunos de sus compañeros deberán coger una cuerda por tramos y 

otros deberán obstaculizar el camino de la cuerda. Por ejemplo, dos alumnos de 
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pie podrán cogerse de ambas manos a la altura de la cintura y no permitir el paso 

de su compañera obligando a que tenga que agacharse para continuar el circuito, 

luego otros dos compañeros harán lo mismo pero sus manos estarán un poco más 

abajo de la altura de las rodillas pero con la cuerda siguiendo el circuito por encima 

de sus manos obligando esta vez a que sus compañeros levanten las piernas y pasen 

por encima de los brazos de los alumnos que interrumpen el camino. Luego la 

cuerda pasará por debajo de una mesa para que los estudiantes vendados pasen por 

debajo de ella y lleguen al objetivo (puede ser un premio). 

4. Una vez listo el circuito de la cuerda, los alumnos vendados ingresarán al salón de 

clases con ayuda de sus compañeros y se les explicará que deberán seguir el 

circuido de la cuerda y que deberán de hacerlo cuidadosamente. 

5. Luego se les preguntará a los tres participantes cómo se sintieron, qué tuvieron que 

hacer y qué  pensaban o se imaginaban durante la dinámica. 

6. Finalmente, todos los alumnos deberán explicar qué representa: 

a) La cuerda 

b) La mesa, sus compañeros agarrados de las manos. 

c) Las vendas 

d) El estar vendados 
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TALLER 7 (Se llevó a cabo en inglés). 

ESTADO DE ÁNIMO  

Video: My philosophy for a happy life |Sam Berns | TEDxMidAtlantic 

Recuperado de : https://www.youtube.com/watch?v=36m1o-tM05g 

Objetivo General 

El/la alumno/a crea y fundamenta su propia filosofía para una vida feliz. 

Objetivos Específicos 

1.El/la alumno/a describe el personaje del video . “Sam Berns”. 

2.El/la alumno/a establece los criterios según la filosofía de Berns para una vida feliz. 

3.El/la alumno/a determina y justifica los criterios de su propia filosofía para una vida 

feliz  

Material 

 Papelógrafos 

 Posters 

Actividades 

1. El docente pide a los alumnos expliquen qué es la Progeria y cuál es su pronóstico. 

2. Los alumnos describen: 

i. Cómo se sentirían si tuvieran esta enfermedad. 
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ii. Qué harían. 

 Los alumnos forman grupos de tres y elaboran un poster en el que deberán 

considerar cuatro criterios de su filosofía para una vida feliz y además deberán 

elaborar un proverbio que inspire a la felicidad y al optimismo. 

 Cada grupo deberá presentar al resto de la clase su poster. 
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3.8. Evaluación del programa de intervención emocional 

El propósito de la evaluación nos permite analizar de manera objetiva  éste programa 

ya concluido con respecto a su concepción, realización y resultados de la cual se ha obtenido 

información útil que permitirá a quienes deseen y corresponda considerar la información 

obtenida para la toma de decisiones.  

Álvarez, Bisquerra, Fita, Martínez y Pérez (2000), hacen referencia a la Guía para 

el Proceso de Evaluación de Programas de Educación emocional  y sugieren cuatro 

contenidos que deben ser tomados en cuenta: 

1. Un plan de evaluación. 

2. Recojo de información a través del uso de instrumentos adecuados. 

3. Análisis y valoración de la información 

4. Presentación de Resultados 

Por ese motivo se ha considerado pertinente la autoevaluación tomando en cuenta 

además de estos cuatro contenidos, los diferentes aspectos que cada uno de ellos supone y 

que son descritos en detalle por Álvarez, Bisquerra, Fita, Martínez y Pérez (2000). 

Para tal fin se ha adaptado el texto de estos importantes autores a un cuestionario 

(VER ANEXO  8) que permita evaluar cada uno de dichos criterios de forma objetiva los 

cuales se dan a conocer a continuación: 

 

Fase 1: Elaboración del Plan de Evaluación 

A. Objetivo de la Evaluación 

A la hora de afrontar el proceso de evaluación, se comprobó permanentemente el nivel 

de conocimientos y competencias emocionales adquiridos por los alumnos, así como 

la toma de conciencia de los diferentes estados emocionales manifestados por los 

estudiantes, esto último fue posible gracias también a la observación. Sin embargo, 
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aunque se conocieron perfectamente las circunstancias más favorecedoras para la 

aplicación del programa, no fue posible tenerlas en cuenta al cien por ciento ya que 

existieron limitaciones principalmente de falta de tiempo. 

B. Quién recibirá los resultados de la evaluación 

Tanto el alumnado como los encargados de la ejecución del programa (equipo 

directivo – investigador y asesor) han tomado conocimiento formal de los resultados 

de la evaluación pero en lo que respecta a los profesores de la facultad únicamente 

algunos de ellos han recibido los resultados por su interés de conocer  más sobre la 

ejecución del programa. 

C. Encargados de la evaluación 

La evaluación del programa estuvo a cargo del investigador y contó con la 

orientación del asesor de tesis quién es pedagogo y psicólogo.  

D. Qué se evaluó 

Aunque el presente trabajo muestra los resultados de las competencias emocionales 

adquiridas; antes, de la intervención se evaluaron los conocimientos básicos sobre 

emociones lo que nos llevó a plantearnos la necesidad de implementar este programa 

durante el cual se observaron y evaluaron los estados emocionales de los estudiantes 

lo que permitió tomar decisiones con respecto a la implementación de cada uno de 

los talleres.  

E. Cuándo evaluar 

La evaluación del programa se dio permanentemente. Antes del programa se 

analizaron las necesidades de los estudiantes lo que nos llevó a plantear el proyecto 

del programa de intervención y su diseño. Durante la intervención, el proceso fue 

minuciosamente revisado a fin de garantizar el desarrollo de las competencias 

emocionales de los alumnos. Finalmente se realizó la evaluación del proceso y 
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producto los cuales son expresados especialmente en los gráficos con sus respectivas 

interpretaciones así como en las conclusiones.  

F. Criterios de evaluación 

Para que el presente trabajo se concretara exitosamente se han tenido presentes 

siempre los objetivos  y se ha trabajado directamente con los indicadores para arribar 

a resultados de manera objetiva. 

 

Fase 2: Instrumentación y recogida de la información 

G. Selección de Instrumentos 

La elección del instrumento se basó principalmente en su pertinencia ya que mide 

las dimensiones o componentes de la inteligencia emocional desarrolladas en el 

programa; su contenido, lenguaje y aplicación son simples y sencillos de entender 

y porque es un cuestionario caracterizado por su validez y fiabilidad. 

H. Instrumentos y recursos que se utilizaron. 

El instrumento principal empleado para esta tesis fue el Cuestionario de Bar On-Ice 

por las características descritas en el punto anterior. Sin embargo, tanto antes, 

durante como después se tomó en cuenta diferentes fichas de observación a fin de 

considerarlas como un apoyo para la toma de decisiones para el óptimo desarrollo 

del programa que se ajustara a las necesidades y características del grupo. 

Fase 3: Análisis de valoración de la información 

I. Aspectos tomados en cuenta en el análisis  

Para el análisis de datos se establecieron previamente los descriptores y estándares 

los cuales se encuentra en el marco teórico de la investigación y son medidos por el 

instrumento seleccionado. Sin embargo, dada lo limitado del tiempo al ser contenido 

este programa dentro del desarrollo del curso, no fue posible realizar la triangulación 
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de la información obtenida ya que aunque el programa consistió en diferentes talleres, 

todos ellos fueron parte de un solo procedimiento.  

J. Fases que incluyó el análisis y valoración de los resultados 

Para el análisis y valoración de los resultados, se organizó y analizó la información 

(datos) en torno a los objetivos. Los resultados y su interpretación estuvieron sujetos 

a  los criterios considerados en la investigación los cuales permitieron elaborar las 

conclusiones y recomendaciones al darse por concluido el programa.  

Fase 4:  Presentación de los resultados 

K. Dar a conocer los resultados a las audiencias 

Como se explicó anteriormente, se ha dado a conocer los resultados a los 

participantes de la investigación para que tomen conciencia y valoren la importancia 

de desarrollar sus propias competencias emocionales. Sin embargo, es también el 

propósito de la presente facilitar la toma de decisiones en la Facultad de Ciencias de 

la Educación respecto al tema y de ser posible considerar los aportes de la misma con 

el fin de tomar decisiones e implementar acciones que contribuyan tanto al desarrollo 

personal así como la formación profesional de los futuros maestros. 

L. Aspectos considerados en el informe de evaluación 

El informe de evaluación es el trabajo de investigación en su totalidad ya que a través 

de éste, es posible dar a conocer el tema que ha sido descrito al detalle tanto antes, 

durante y después de su ejecución. Se han considerado los datos y resultados que han 

dado lugar a las conclusiones y recomendaciones que facilitarán la oportuna toma de 

decisiones y participación de toda persona que se sienta motivada por hacerlo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Antes de la aplicación del Programa de Intervención de Educación Emocional 

en los estudiantes del cuarto año de la especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el nivel de 

competencia emocional que poseían ellos en ningún caso era desarrollado pero sí 

principalmente adecuado, bajo y muy bajo. 

SEGUNDA. En lo que respecta al componente intrapersonal, el 88.2% de los estudiantes 

antes poseía un nivel adecuado el cual se ha mantenido estable después del programa de 

intervención. 

TERCERA. El componente interpersonal de los estudiantes es el que mejoró más 

significativamente siendo así que ahora la mayoría (64.7%) de los estudiantes poseen un 

nivel adecuado; la cantidad de estudiantes con nivel bajo disminuyó considerablemente y ya 

no existen quienes posean un nivel muy bajo.  

CUARTA. Luego de la aplicación del programa, el número de evaluados con nivel adecuado 

en el componente de adaptabilidad aumentó al 76.5%; la cantidad de evaluados con un nivel 

bajo se mantuvo estable pero ya no hay evaluados con un nivel muy bajo.  

QUINTA. El número de estudiantes con un nivel desarrollado de manejo de estrés se duplicó 

al 11.8%; la mayoría es decir el 64.7% presenta un nivel adecuado en este componente pero 

quienes poseía un nivel muy bajo se redujo al 0% de estudiantes. 

SEXTA. En cuanto al estado de ánimo, los que poseían  el nivel de este componente 

desarrollado, permanecieron constantes. Sin embargo, luego de la aplicación del programa, 

la cantidad de evaluados con nivel adecuado ha aumentado al 82.4% y sigue siendo la 

mayoría; pero la cantidad de evaluados con un nivel bajo disminuyó y los de nivel muy bajo 

desapareció.  
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SÉPTIMA. Respecto  a la inteligencia emocional en general luego del programa de 

intervención se evidencia que ya no existen estudiantes con nivel muy bajo, el porcentaje de 

estudiantes con un nivel bajo ha disminuido considerablemente, los que poseen un nivel 

adecuado ha aumentado al 76.5 % y sigue siendo la mayoría mientras que el porcentaje de 

estudiantes con nivel de inteligencia emocional desarrollado ha aumentado de 0% a 11.8%. 

OCTAVA. La aplicación del Programa de Intervención de Educación Emocional sí 

desarrolló la Inteligencia Emocional en los estudiantes del cuarto año de la especialidad de 

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

Agustín de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Se recomienda considerar la posibilidad de crear el Departamento 

Psicopedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación que esté integrado por docentes 

especializados quienes se encarguen de implementar adecuadamente los cursos, talleres, 

programas, etc. de inteligencia emocional dirigidos tanto a los docentes de la Facultad así 

como a los estudiantes de las distintas especialidades. 

SEGUNDA. La universidad debe capacitar a todos los docentes sobre la importancia de la 

Educación Emocional y cómo desarrollarla, no solamente porque es necesaria para su 

desenvolvimiento personal sino por la necesidad de que se haga extensiva a través de la 

cátedra y el ejemplo a toda la comunidad universitaria. 

TERCERA. La Universidad debe llevar a cabo la integración curricular de la Educación 

Emocional en todas las materias académicas en las que el desarrollo de los diferentes temas 

se tengan que realizar de manera trasversal  y sincronizada. 

CUARTA. Todo docente además de desarrollar la inteligencia académica y práctica de sus 

estudiantes, debe propender al desarrollo de su inteligencia emocional considerando sus 

componentes según las características propias de su grupo de estudiantes y de las asignaturas 

a su cargo.  
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Anexo 2 

CUESTIONARIO 
Nombre:___________________________________ Edad:_______ Sexo:____ 
Ocupación:__________________ Especialidad:__________ 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 el número. 
 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 
cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. 
Notarás que algunas 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 te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, 
pero, por favor, trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las 
oraciones. 
 
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. 
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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. 
14. Me 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 que soy bueno(a). 
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 comienzo 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 cómo 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 tengo 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). 
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 mi 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. 
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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 mi 
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 tengo 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. 
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 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(a). 
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 
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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 respeta 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. 
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 lo 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 honestamente a las frases anteriores 
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Anexo 4 

 

ALUMNO/A 1 – PRE TEST 
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Tolerancia al Estrés (TE)

MANEJO DEL ESTRES

Flexibilidad (FL)

Prueba de la Realidad (PR)

Solucion de Problemas (SP)

ADAPTABILIDAD

Responsabilidad Social (RS)

Relaciones Interpersonales (RI)

Empatia (EM)
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ALUMNO/A 1 – POST TEST 
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ALUMNO/A 2 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 2 – POST TEST 
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ALUMNO/A 3 – PRE TEST  
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ALUMNO/A 3 – POST TEST 
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ALUMNO/A 4 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 4 – POST TEST 
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ALUMNO/A 5 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 5 - POST TEST 
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ALUMNO/A 6 – PRE TEST 

 

 
 

25 40 55 70 85 100 115 130 145

GENERAL

Optimismo (OP)

Felicidad (FE)

ESTADO DE ANIMO G

Control de Impulsos (CI)

Tolerancia al Estrés (TE)

MANEJO DEL ESTRES

Flexibilidad (FL)

Prueba de la Realidad (PR)

Solucion de Problemas (SP)

ADAPTABILIDAD

Responsabilidad Social (RS)

Relaciones Interpersonales (RI)

Empatia (EM)

INTERPERSONAL

Independencia (IN)

Autorrealizacion (AR)

Autoconcepto (AC)

Asertividad (AS)

Comprensión de sí mismo (CM)

INTRAPERSONAL

108

100

104

103

101

112

107

113

93

101

102

105

109

109

110

109

104

110

126

92

110

Perfil Gráfico de la Prueba de Inventario Emocional de Baron



 

130 

 

ALUMNO/A 6 – POST TEST 
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ALUMNO/A 7 – PRE TEST 

 

 
 

25 40 55 70 85 100 115 130 145

GENERAL

Optimismo (OP)

Felicidad (FE)

ESTADO DE ANIMO G

Control de Impulsos (CI)

Tolerancia al Estrés (TE)

MANEJO DEL ESTRES

Flexibilidad (FL)

Prueba de la Realidad (PR)

Solucion de Problemas (SP)

ADAPTABILIDAD

Responsabilidad Social (RS)

Relaciones Interpersonales (RI)

Empatia (EM)

INTERPERSONAL

Independencia (IN)

Autorrealizacion (AR)

Autoconcepto (AC)

Asertividad (AS)

Comprensión de sí mismo (CM)

INTRAPERSONAL

108

100

104

103

101

112

107

113

93

101

102

105

109

109

110

109

104

110

126

92

110

Perfil Gráfico de la Prueba de Inventario Emocional de Baron



 

132 

 

ALUMNO/A 7 – POST TEST 
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ALUMNO/A 8 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 8 – POST TEST 
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ALUMNO/A 9 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 9 – POST TEST 
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ALUMNO/A 10 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 10 – POST TEST 
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ALUMNO/A 11 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 11 – POST TEST  
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ALUMNO/A 12 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 12 – POST TEST 
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ALUMNO/A 13 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 13 – POST TEST 
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ALUMNO/A 14 - PRE TEST 
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ALUMNO/A 14 – POST TEST 
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ALUMNO/A 15 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 15 – POST TEST 
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ALUMNO/A 16 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 16 – POST TEST 
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ALUMNO/A 17 – PRE TEST 
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ALUMNO/A 17 -  POST TEST 
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Anexo 5 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

CUESTIONARIO 

FASE 1: ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

EVALUACIÓN 

     

A. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN      

A la hora de afrontar el proceso de 

evaluación: 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Comprueba el nivel de conocimientos y 

competencias emocionales adquiridos 

por los alumnos. 

 

X 

    

Toma conciencia de los diferentes estados 

emocionales manifestados por alumnos. 

 

X 

    

 Tiene en cuenta las circunstancias 

favorecedoras o no de la aplicación del 

programa. 

 

 

 

X 

   

B. QUIÉN RECIBIRÁ LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

     

Alumnado X     

Profesorado   X   

Profesor de Psicología y Pedagogía     X 

Equipo directivo (investigador y asesor). X     

C. ENCARGADOS DE LA EVALUACIÓN      

Investigador X     

Profesorado     X 

Profesor de Psicología y Pedagogía X     

D. QUÉ EVALUAR      
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Conocimientos básicos sobre emociones X     

Las competencias emocionales adquiridas. X     

Los estados emocionales. X     

E. CUÁNDO EVALUAR.      

Antes (Evaluación de necesidades y de 

diseño). 

X     

Durante (Evaluación de proceso y de 

producto). 

X     

Después (Evaluación de proceso y de 

producto). 

X     

F. CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

Existen objetivos. (Se consideran indicadores 

y estándares). 

X     

FASE 2: INSTRUMENTACIÓN Y RECOGIDA DE 

LA INFORMACIÓN 

     

G. PARA LA SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

SE TUVO EN CUENTA: 

X     

Que mida las variables y/o dimensiones 

(componentes) que se pretende medir. 

X     

Que sea simple en cuanto a contenido, 

lenguaje y aplicación. 

X     

Que se ajuste a los requisitos de validez y 

fiabilidad. 

X     

H. INSTRUMENTOS Y RECURSOS QUE SE 

UTILIZARON 

     

Se utilizaron en paralelo diversos 

instrumentos o técnica de recogida de 

información que combinara la obtención de 

datos cualitativos y cuantitativos. 

X     

TERCERA FASE: ANÁLISIS DE VALORACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 
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I. ASPECTOS TOMADOS EN CUENTA EN EL 

ANÁLISIS 

     

Se establecieron previamente los 

descriptores y estándares. 

X     

Se realizó triangulación de la información 

obtenida por diferentes procedimientos. 

     

X 

J. FASES QUE INCLUYÓ EL ANÁLISIS Y 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

     

Organización y análisis de la información. 

(datos objetivos). 

X     

Valoración e interpretación de la 

información de acuerdo con los criterios y/o 

estándares previos. 

 

X 

    

Elaboración de conclusiones, juicios y 

recomendaciones sobre el programa. 

 

X 

    

CUARTA FASE: PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

     

K. PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

     

Dar a conocer los resultados a las audiencias 

(conclusiones, o juicios de valor). 

 

X 

    

Facilitar la adecuada toma de decisiones 

sobre el programa mismo o respecto a su 

futuro. 

  

X 

 

 

  

L. ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL 

INFORME DE EVALUACIÓN 

     

Se da a conocer el criterio de funcionalidad 

(propósito de comunicar  transmitir 

información) adecuando su extensión y 

redacción a los potenciales receptores. 

 

 

 

X 

    

Descripción al detalle de las intervenciones 

orientadoras objeto de evaluación y del 

contexto. 

  

 

X 
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Descripción de la evaluación efectuada. X     

Presentación de los datos y resultados de 

evaluación. 

X     

Se incluyen conclusiones o juicios de valor 

que faciliten la oportuna toma de decisiones. 

X     

Se presentan conclusiones y 

recomendaciones 

X     

 


