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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: RELACIÓN 

ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40038 JORGE BASADRE GROHMANN DEL 

DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA – 2019, para 

optar el Grado Académico de Maestro con mención en Educación Superior. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

Los seres humanos estamos atravesando por un proceso de cambios que influyen 

en el ámbito político, social, científico, cultural y laboral. El contexto donde se 

desenvuelven los docentes en una institución educativa pública el cual viene atravesando 

por un proceso de cambios como políticos, curriculares y educativos por el cual la 

globalización plantea escenarios distintos a los acostumbrados.  

Los maestros esperan que el trabajo realizado en la escuela brinde la posibilidad 

de formar estudiantes preparados para la vida y a la vez les permite su trabajo como una 

fuente de satisfacciones.  

En la última década, la inteligencia emocional y desempeño docente han 

experimentado un gran interés. La inteligencia emocional es definido como “una parte de 

la inteligencia social que influye en la capacidad de controlar nuestras emociones y la de 

los demás, discriminar entre ellos y usar dicha información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestros comportamientos” (Mayer y Salovey, 1983, p. 230).  

Las organizaciones confrontan constantemente la necesidad de mejorar su 

desempeño laboral para fortalecer la competitividad y de mantenerse de manera óptima 

en su contexto y este se verá incrementado con la satisfacción laboral por parte de sus 

maestros. Estas satisfacciones se producen en la medida en que la actividad a la cual el 

sujeto se dedique y resulte agradable, ofreciendo el reconocimiento social de los demás, 

aporte de recursos económicos que se consideran suficientes, etc. Sin embargo, en el 
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ámbito educativo, no siempre la práctica laboral aporta dichas satisfacciones a los 

trabajadores, puesto que constantemente estamos inmersos a cambios de paradigmas y el 

desarrollo acelerado de la tecnología, por lo que las empresas educativas y sus individuos 

se ven impulsados en desarrollar procesos gerenciales que generen mecanismos de 

adaptación o innovación tecnológica para propiciar un mejoramiento continuo de la 

calidad y desempeño de sus colaboradores. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Planteamiento metodológico de la investigación, 

se presenta: Fundamentación, Justificación, Formulación, Antecedentes, Reseña 

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica e Instrumentos, 

Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata de la propuesta de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre inteligencia emocional con el desempeño docente en la institución educativa 

40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

– 2019. 

Es una investigación correlación – descriptivo, su población es de tipo censal y está 

conformada por 91 docentes de la institución  educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, la técnica de investigación es la 

encuesta y la observación.  

Los resultados, muestran que existe una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y desempeño docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre 

Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, como (𝒑=0.000), 

𝒑<𝟎, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna y concluimos 

que existe relación positiva moderada entre la inteligencia emocional con el desempeño 

docente, con un valor r=0,645 detectado por la prueba Rho de Spearman. En seguida 

el análisis de los datos obtenidos en el nivel de inteligencia emocional, se observa que el 

53.80% (49 docentes) se encuentran en el nivel promedio, el 46.20% (42 docentes) se 

encuentra en el nivel bajo. Finalmente se concluye que el desempeño docente, el 56% 

(51 docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida se aprecia el 44% de los docentes 

se encuentran en el nivel bueno. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, desempeño docente, preparación, 

intrapersonal, interpersonal. 
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ABSTRACT  

 

The objective of this research was to determine the relationship between emotional 

intelligence and teaching performance in the educational institution 40038 Jorge Basadre 

Grohmann of the district of José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2019. 

It is a correlation - descriptive investigation, its population is of the census type and 

is made up of 91 teachers from the educational institution 40038 Jorge Basadre Grohmann 

from the district of José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, the research technique is 

the survey and observation. 

The results show that there is a significant relationship between emotional 

intelligence and teaching performance in the educational institution 40038 Jorge Basadre 

Grohmann of the district of José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, as (𝒑 = 0.000), 𝒑 

<𝟎, we reject the null hypothesis and we accept the alternative hypothesis and conclude 

that there is a moderate positive relationship between emotional intelligence whit teacher 

performance, with a value r = 0.645 detected by the Spearman Rho test. Following the 

analysis of the data obtained at the level of emotional intelligence, it is observed that 

53.80% (49 teachers) are at the average level, 46.20% (42 teachers) are at the low level. 

Finally, it is concluded that the teaching performance, 56% (51 teachers) is located at the 

regular level, then 44% of the teachers are at the good level. 

Keywords: Emotional intelligence, teaching performance, preparation, 

intrapersonal, interpersonal. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Mencionamos diferentes autores que indica los antecedentes internacionales que a 

continuación son: León (2013) realizo su tesis denominada: “Inteligencia emocional y su 

incidencia dentro del desempeño laboral” (estudio realizado con docentes del nivel medio 

del municipio de San Martín Sacatepéquez) en la Universidad Rasael Landivar, 

Quetzaltenango. 

El principal objetivo del estudio Inteligencia emocional y su incidencia dentro del 

desempeño laboral. (Estudio a realizarse con docentes del nivel medio del municipio de San 

Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango), fue: determinar el nivel de inteligencia emocional 

en los trabajadores y establecer la incidencia dentro del desempeño laboral.  

Se trabajó con 52 maestros, de los establecimientos siguientes: Institutos Nacionales 

de Educación Básica y Diversificada. Institutos Nacionales de Educación Básica de 

Telesecundaria, Institutos Mixtos de Educación Básica por Cooperativa y Colegio Privado. 

Mediante el estudio de campo se logró determinar que la inteligencia emocional incide 

positivamente y en gran manera dentro del desempeño laboral.  
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En conclusión se determinó que los factores de la inteligencia emocional que se aplican 

eficientemente dentro del desempeño laboral son: conciencia emocional de sí mismo, 

expresión emocional, conciencia emocional de otros y conexiones interpersonales, se aplican 

en un porcentaje elevado lo que genera para los centros educativos una ventaja positiva y 

competitiva. Por lo que se recomienda Brindar talleres y capacitaciones con temas 

relacionados a inteligencia emocional dentro del trabajo. 

Argoty, Romero y Guevara (2015), en su artículo titulado “Relación de la 

inteligencia emocional con el desempeño laboral”. El objetivo de dicho artículo fue 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, en 18 la 

organización Amanecer Médico, sede administrativa de Cali Colombia. Esta investigación 

de estudio corresponde al diseño correlacional no experimental, para el cual se trabajó con 

una muestra de 23 trabajadores de dicha organización. 

Los resultados que se obtuvo fue que el desarrollo de la inteligencia emocional dentro 

de las empresas, orientará de manera segura a los trabajadores a mejoras significativas en la 

calidad del trabajo de su personal, pudiendo llegar a desarrollar aspectos importantes en lo 

social, como la capacidad para formar equipos de trabajo y para adaptarse a nuevos cambios 

laborales. 

Vallejos, B (2013) realizo su investigación: “El impacto de la implementación de las 

TIC en la Evaluación del Desempeño Laboral del docente universitario: Estudio de casos 

del uso de PAIDEIA por los docentes de la FGAD-PUCP en el período 2010-2011” tesis 

para optar el grado de Magister en Relaciones Laborales, de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima.  

Siendo su metodología de investigación es descriptivo, de diseño no experimental, 

transaccional, su población está conformada por 345 mujeres y 199 hombres, la muestra 

fluctúan entre los 18 y 35 años de edad, en seguida la recolección de datos se aplicó el 

cuestionario para las mujeres y varones, siendo validado por 3 expertos en la materia.  

En conclusión las TIC juegan un rol importante en el ámbito de trabajo universitario 

ya que permiten establecer canales y códigos aceptados por los estudiantes de una nueva 

generación, los mismos que permiten al docente ser más eficaz aunque se encuentre en un 

proceso de transición tecnológica que tiene influencia sobre su calificación laboral. 
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Flores, G. (2017) realizo su investigación denominada: “Relación entre inteligencia 

emocional con el desempeño docente en aula del I ciclo, semestre 2012 - II, de la Facultad 

de Educación UNMSM – Lima” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Perú.  

Su objetivo es explicar la relación que existe entre la inteligencia emocional con el 

desempeño docente del I ciclo, semestre 2012-II, de la Escuela Académica Profesional de 

Educación Física de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima.  

Desde la perspectiva de una investigación se planteó el tipo cuantitativo, descriptivo 

utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los 

conceptos teóricos básicos de la inteligencia emocional y el desempeño docente en aula, a 

través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 24 docentes y 132 estudiantes 

del I ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Física a quienes se les aplicó 

mediante la técnica de la encuesta un cuestionario.  

En conclusión, la presente investigación se evidencia que entre la inteligencia 

emocional y el desempeño docente en aula existe una correlación positiva. 

1.2. Marco conceptual 

Plan de trabajo del diagnóstico: se explica el plan de trabajo del diagnóstico 

partiendo de cómo surge la necesidad de realizar un diagnóstico en el nivel secundario, la 

forma de proceder, las áreas a explorar, las técnicas y los sujetos.   

Planificación: es la capacidad de establecer metas y objetivos a la hora de realizar una 

tarea o proyecto, teniendo en consideración la acción, los plazos y los recursos que se deben 

utilizar. 

Innovación: La innovación es un proceso de reencantamiento, que consiste en una 

crítica constructiva y enriquecedora de lo que ya existe, cambiar la manera de hacer las cosas. 

Es la capacidad de generar nuevas ideas que agregan valor al trabajo del área, ser creativo. 

Trabajo en equipo: Grupo de personas que realiza diferentes tareas y/o funciones con 

el fin de lograr un objetivo común (sentido de pertenencia al equipo). Es un grupo donde los 

integrantes interactúan entre sí, presentan normas internas y distribución de roles. Además 
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se promueve la participación de todos, fomentando la iniciativa, la creatividad y la 

comunicación orientada al consenso.  

Comunicación: Proceso de relación entre personas, donde se produce un intercambio 

de información. “Podemos definir la comunicación interpersonal como la interacción 

recíproca que se produce entre dos o más interlocutores en el marco de secuencias de 

comportamiento verbal y no verbal.  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: Comprende la planificación del 

trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las unidades 

didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 

Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales, materiales e 

inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: Comprende la conducción del 

proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en 

todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de 

sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como 

la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso 

de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad: Comprende la 

participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una perspectiva 

democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva 

con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la 

comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de 

los aprendizajes. 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: Comprende el proceso y 

las prácticas que caracterizan la capacitación y desarrollo de la comunidad profesional de 
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docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el 

trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del 

aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 

educativas a nivel nacional y regional. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Neurociencia  

Para comprender el cerebro, los neurocientíficos no sólo investigan cómo se hallan 

construidas las distintas subdivisiones del mismo, sino también deberán descubrir su 

finalidad funcional, identificando en detalle cómo funcionan tanto las neuronas individuales 

como las estructuras formadas por grupos pequeños o grandes (o gigantescos) de neuronas. 

(Iparraguirre, 2012)  

La Neurociencia es una disciplina que estudia el desarrollo, estructura, función, 

farmacología y patología del sistema nervioso, según Mora (1994), la  Neurociencia es la 

ciencia del encéfalo. Lo que acostumbramos a llamar mente consiste en una compleja red de 

funciones realizadas simultáneamente (parcialmente independientemente) por el encéfalo y 

tal acción multitarea subyace a toda conducta, desde lo más sencillo, como andar y comer, 

hasta los actos cognitivos complejos, como pensar, hablar y crear obras de arte. Así, podemos 

decir que los trastornos del comportamiento que caracterizan a las enfermedades mentales 

son alteraciones de la función cerebral, a veces sin que aparezcan daños orgánicos. 

1.3.2. Inteligencia Emocional  

1.3.2.1. Enfoque de inteligencia emocional 

Los estudios realizados de la inteligencia emocional se introduce a lo largo del siglo 

XX suscitando un gran interés en las últimas décadas, En 1920 Thorndike introduce la 

inteligencia social, en la cual se refiere la capacidad de manejar, entender al ser humano, se 

entiende que el coeficiente intelectual se relaciona con la inteligencia emocional donde se 

determina las habilidades exactas, capacidad reflexivo, comprensión, razonamiento espacial 

y verbal.  

Se considera y valora la inteligencia emocional que maneja las personas de sí mismas 

y con su entorno.  
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Se puede analizar al más conocido como Goleman un investigador que lleva a cabo 

su obra de la inteligencia emocional, que entabla las condiciones señaladas con la intención 

de interpretar la conducta humana. 

Otros modelos  

Varios modelos han emergido para proveer un marco para las habilidades y 

características que comprenden la Inteligencia Emocional. Goleman (1995); citado por 

Extremera (2004) desarrolló el modelo de competencias emocionales que está organizado 

alrededor de las competencias personales y sociales. El modelo original de Goleman (1995) 

incluye una mezcla de habilidades y características incluidas como: conocimiento de sus 

propias emociones, manejo de sus propias emociones, motivación propia, reconocimiento 

de las emociones en otros y manejar relaciones.  

La competencia personal es definida como la gente maneja sus emociones y está 

divida en cinco áreas mayores: autoconocimiento es conocer sus estados internos, 

preferencias, recursos e intuiciones. La autoregulación es manejar sus estados internos, 

impulsos y recursos. La motivación son las tendencias emocionales que nos guían o ayudan 

a alcanzar nuestras metas. La empatía es el conocimiento de los sentimientos de los otros, 

sus necesidades y preocupaciones. Las destrezas sociales son las adaptaciones que inducen 

a las respuestas deseables por otros. Goleman sugiere que una formación amplia de las 

cualidades personales, controlar impulsos, persistencia, empatía, buen humor, esperanza y 

optimismo son características de la inteligencia emocional. (Ibarrola, 2007) 

Por otro lado, Boyatzis, Goleman, y Rhee (2000); citados por Extremera (2004), 

desarrollaron una medida informante de inteligencia emocional que contiene información 

sobre como una persona es percibida por otros. Su modelo de inteligencia emocional es 

basado en las competencias que permiten a las personas demostrar el uso inteligente de sus 

emociones en manejarse ellos mismos y trabajar efectivamente con otros. El Inventario de 

Competencias Emocionales (ECI) fue desarrollado de un modelo anterior que estaba 

enfocado en gerentes, ejecutivos y líderes y fue ampliado para una aplicabilidad más rápida 

a través de todas las ocupaciones y ajustes de la vida.  El ECI está dividido en cuatro 

aspectos: autoconocimiento, conocimiento social, automanejo y destrezas sociales. 

Similar para Goleman (1995); citado por Bar-On y Parker (1997) desarrollaron un 

modelo   de inteligencia emocional que consistía en cuatro dimensiones relacionadas: 
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intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, y la adaptabilidad, e incluye una vasta gama 

social de características y habilidades personales. La dimensión intrapersonal abarca las 

siguientes cinco habilidades relacionadas: (a) autoconocimiento, la habilidad para identificar 

y entender sus propios sentimientos; (b) asertividad, la habilidad para expresar sus propios 

sentimientos, ideas y deseos; (c) autorespeto, la habilidad para valorarse exactamente a sí 

mismo; (d) autorealización, la habilidad para realizar sus capacidades potenciales; y (e) 

independencia, la habilidad para autocontrolarse en sus pensamientos y acciones para ser 

libre de la dependencia emocional. 

La dimensión interpersonal abarca las siguientes tres habilidades relacionadas: (a) 

empatía, la habilidad para reconocer, entender y apreciar los sentimientos de otros; (b) 

responsabilidad social, la habilidad para hacer una contribución y para ser un miembro 

constructivo de un grupo social; y (c) relación interpersonal, la habilidad para establecer y 

mantener mutua satisfacción en las relaciones que son caracterizadas por proximidad 

emocional (Ibarrola, 2007) 

De acuerdo al modelo de Bar-On, la inteligencia general está compuesta de ambas 

inteligencias cognitivas, medidas por IQ, y la inteligencia emocional, medida por un cociente 

de inteligencia emocional. El modelo Bar-On mantiene que la Inteligencia Emocional 

combinada con otros determinantes importantes, como la personalidad básica y la capacidad 

cognitiva intelectual, son útiles para determinar la habilidad única para tener éxito ante las 

demandas ambientales (Ibarrola, 2007) 

Mayer y Salovey (1999) expusieron que los individuos más saludables son los que 

asumen las emociones como un transporte al conocimiento sobre las relaciones personales 

con el mundo. El miedo indica que si la persona demuestra una relativa fuerza o una 

incontrolable amenaza la alegría típicamente indica las propias relaciones armoniosas con 

otros y el enojo a menudo refleja una sensación de injusticia. De acuerdo a este punto, hay 

ciertas generalidades y leyes sobre las emociones. Estas reglas generales y leyes pueden ser 

empleadas en reconocer y razonar con sentido. Ciertas expresiones emocionales universales 

existen y las personas están capacitadas para reconocerlas. Por lo tanto, el razonamiento 

emocional se extiende en preguntas sobre nuestras relaciones. Una persona insultada, por 

ejemplo, puede sentir enojo, o si esa persona es insegura y no asertiva, quizás puede sentir 

vergüenza, humillación o enojo reprimido. Reconocer estas reacciones requiere cierta forma 

de inteligencia. 
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Asimismo, Nelson (1999) incluye las tres emociones universales identificadas por 

Mayer y Salovey en su Teoría temporal de emociones primarias. Nelson (1999) expone que 

las emociones primarias son reconocidas por las personas alrededor del mundo y estas 

incluyen la cólera, la tristeza o pena, miedo y el regocijo o felicidad. La cólera, la tristeza y 

el miedo son llamadas las emociones primarias y estas causan la mayoría de los problemas 

a las personas (Nelson y Low, 1999) 

En su Teoría temporal de emociones primarias Nelson (1999) escribió que las 

sensaciones son importantes recursos para la información desde la mente emocional y que 

al identificar asertivamente las sensaciones de calma la mente emocional nos libera de la 

reactividad emocional y, por lo tanto, esas emociones son experiencias en el presente. Si son 

rotuladas pronto y correctamente, uno puede elegir como comportarse (Nelson, 1999) en 

esta teoría, Nelson, expone que los signos de cólera señalan peligro y pueden atentar a 

cambiar el presente. La cólera atada a pasados resentimientos así como la cólera atada al 

futuro se convierte en envidia o celos. Los signos de tristeza señalan una pérdida física o 

psicológica. La tristeza atada al pasado se convierte en pesar, remordimiento y culpabilidad 

así como la tristeza atada al futuro se convierte en pesimismo y desesperación. Los signos 

de miedo señalan peligro potencial y la necesidad de precaución en el presente. 

El miedo atado al futuro se convierte en preocupación, ansiedad, estrés o pánico. 

Memorias traumáticas desde el pasado nos convierte en personas temerosas en el presente. 

La alegría es una emoción importante que debe ser creada y la risa es el estado más sano 

(Ávila, 2008) 

Ávila cree que la enseñanza y la práctica de las destrezas de Inteligencia Emocional 

nos ayudan para los comportamientos impulsivos autodirectos. La amígdala es la estructura 

del cerebro para las emociones y es el lugar de almacenaje para nuestra memoria emocional 

(Nelson y Low, 1999). La racionalidad se centra en la neocorteza del cerebro. Los caminos 

neurales para los puentes de las emociones en la neocorteza toman una ruta directa hacia la 

amígdala. Estos atajos neurales permiten que la amígdala reciba rápidamente los impulsos 

directos desde las sensaciones y comience una respuesta antes que estos se registren en la 

neocorteza. La mente emocional es infantil y aprende a menudo a través de las asociaciones 

al incurrir equivocaciones en respeto al tiempo y al reaccionar al presente como si fuera el 

pasado o el futuro (Ávila, 2008) 
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Ávila describió que cuando uno tiene un entendimiento claro sobre cómo trabaja el 

sistema emocional y puede identificar y etiquetar con precisión nuestras propias emociones, 

el individuo desarrolla unas destrezas esenciales de inteligencia emocional. Las emociones 

tienden a ser muy intensas y si ocurren por un período largo de tiempo erosionan nuestra 

salud mental y física y contribuyen a un comportamiento de autodefensa (Ávila, 2008) 

También Bar-On y Parker (1997) desarrollaron la primera medida de Inteligencia 

Emocional en una forma de autoreporte. Mayer y Salovey, en conjunto con Caruso (1999) 

criticaron las medidas de autoreporte clamando que este mide las creencias de las personas 

sobre sus habilidades al oponerse a sus habilidades actuales. Bar-On defendió la medida de 

autoreporte al indicar, “que la medida está relacionada con el funcionamiento potencial, más 

que en el funcionamiento en sí mismo. Esto es un modelo de proceso orientado más que un 

modelo de resultado orientado” (Ibarrola, 2007)  

1.3.2.2. Definición de inteligencia  

Las características que asociamos con el concepto de inteligencia, como capacidad 

de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, han sido altamente valoradas 

a lo largo de la historia. Desde los griegos hasta hoy se ha pensado que este conjunto de 

características que distingue positivamente a las personas les brindan un lugar especial en la 

sociedad. Esto se ha considerado incluso antes de que se comenzara a estudiar 

científicamente el concepto de inteligencia y su medición. Hoy se conoce que la inteligencia 

(o inteligencias) existe en todas las personas en mayor o menor grado, y también en los 

animales no humanos. (Ardilla, 2010)  

1.3.2.3. Definición de emoción  

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, 

amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para 

controlar la situación (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). Por lo tanto, las emociones son 

mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que 

funcionan de manera automática, son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al 

organismo para una clase distinta de respuesta; por ejemplo, el miedo provoca un aumento 

del latido cardiaco que hace que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la respuesta 

de huida. (Jiménez, 2007) 
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Se considera emoción la respuesta de todo organismo que implique: una excitación 

fisiológica; conductas expresivas y una experiencia consciente. – Reacción subjetiva al 

ambiente acompañada de respuesta neuronal y hormonal; se consideran reacciones de tipo 

adaptativo que afectan a nuestra manera de ser. 

1.3.2.4. Definición de la inteligencia emocional 

Dentro la conceptualización, la inteligencia emocional, encontramos a Goleman 

(2012) se refiere debemos saber que en la vida debemos valernos de dos mentes: 

racionalmente y emocional conocido como el consiente y el inconsciente, encontramos la 

mente racional piensa, reflexiona, con la capacidad de meditar y analiza y la mente 

emocional, el cual es un  sistema impulsivo,  provoca sensaciones y modifica estados 

emocionales, entonces comentamos sobre la inteligencia emocional básicamente por las 

emociones de la utilidad inteligente intencional y nos ayude a guiar nuestro comportamiento, 

efectivamente indica con claridad que el ser humano con la capacidad que tiene debe sentir, 

entender y controlar sus emociones y sentimientos y estancarse con sus emociones.  

Mayer, Salovey, Caruso, & Cherkasskiy (2011) anuncia sobre la inteligencia 

emocional, es la destreza que relaciona, reconoce nuestras emociones y  sentimientos de los 

demás, la automotivación, que ayuda a ordenar las emociones de un objetivo siendo la base 

de nuestros logros, donde también indica los sentimientos del ser humano y las relaciones 

con los demás.  

Finalmente decimos que la inteligencia intrapersonal, es una habilidad de conocernos 

mejor a nosotros mismo, meditación, acción y tener una imagen precisa, verídico y que 

intenciones tenemos, la motivación que desarrollamos, la autoestima que tenemos, el área 

cerebral es lóbulo frontal donde se encuentra la inteligencia intrapersonal encargada de los 

juicios de valor, la responsable de nuestra expresión.  

La inteligencia interpersonal, es la habilidad para detectar esos cambios sutiles, 

motivaciones, estados de ánimos de los demás, comunicación, influencia de grupos de 

personas, ser el centro de atención, los docentes destacan esta habilidad, donde se encuentra 

en el área cerebral frontal encargado de las funciones ejecutivas, es decir, donde encamina 

hacer algo, memorizar, orientar hacer las cosas, destaca la memoria de broca es responsable 

de la ejecución del lenguaje. 
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Luego se encuentra Goleman (2012) indica sobre la verdadera inteligencia emocional 

y habilidad, se presente a cualquier edad y controla sus emociones en diferentes técnicas y 

métodos.  

Se observa con claridad que se identifica las emociones de nosotros mismos y de 

nuestro entorno que constantemente sucede, somos capaces de expresar nuestros 

sentimientos, emociones. Así mismo guiar nuestros pensamientos, emociones para 

solucionar y resolver los problemas que se presentan.  

Por otro lado, las impresiones no son motivos accidentales, son de principios 

profundas, estas cambian su rutina de normas, donde ayuda a comprender nuestro 

conocimiento, que se refleja en la expresión y nuestro vocabulario y capacidad para efectuar 

emociones, en seguida manejar las emociones, indica que contiene una serie de información 

a través de nuestro pensamiento en forma razonable y solución del problema, valor moral, 

ético y juicios. 

Finalmente a Baron, sostiene sobre la inteligencia emocional, son conjuntos 

emocionales, intrapersonales e interpersonales, que ayudan a desarrollar nuestra habilidad 

para solucionar los problemas que enfrentamos en nuestro entorno.  

Es muy importante analizar la destreza, habilidad para forjar en nuestra vida y tener 

éxito, lo cual ayuda a desempeñar un papel importante en nuestra vida, ya que mostramos 

nuestros sentimientos, emociones. Indica Bar-On se enfatiza la calidad de nuestro 

rendimiento académico de los estudiantes y afrontar con éxito las actividades desarrolladas 

por la inteligencia emocional (citado por Rey & Extremera, 2012). 

1.3.2.5. Características de la inteligencia emocional 

Se aprecia las características de la inteligencia emocional, donde indica Goleman 

(2012) define:  

La independencia; donde se observa el desempeño de su trabajo en cada una de las 

personas que busca el éxito para lograr su meta u objetivo.  

La interdependencia, es aquel que depende de otra organización para salir airoso en 

su desempeño. 
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La jerarquización; son habilidades de competencias de cada profesión diferente 

demostrando su capacidad en la inteligencia emocional reforzando su necesidad genérica de 

cada ámbito.  

1.3.2.6. Dimensiones de la inteligencia emocional 

Según Bar-On (1997) desarrollaron un modelo   de   inteligencia   emocional   que   

consistía en  cinco  dimensiones relacionadas: intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, 

adaptabilidad y estado de ánimo como: 

1) Componente intrapersonal (CIA): Área que evalúa el sí mismo, el yo interior. 

Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo (CM), que 

es la habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones; 

diferenciarlos y comprender el porqué de los mismos; asertividad (AS), que es la habilidad 

para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás 

y defender nuestros derechos de una manera no destructiva; autoconcepto (AC), que es la 

habilidad para comprender, aceptar, y respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros aspectos 

positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades, autorrealización 

(AR), que es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos 

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

con respecto a nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones.  

2) Componente interpersonal (CIE): Abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: empatía (EM), que es habilidad 

de percatarse, comprender y aplicar los sentimientos de los demás, las relaciones 

interpersonales (RI), habilidad de establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que 

son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad, y la responsabilidad social (RS), 

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

un miembro constructivo del grupo social.   

3) Componente de adaptabilidad (CAD): Permite apreciar cuan exitosa es la persona 

para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: solución de 

problemas (SP), habilidad para identificar y definir los problemas como también para 

generar e implementar soluciones efectivas; la prueba de la realidad (PR), habilidad para 
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evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad 

existe (lo objetivo); y la flexibilidad (FL), habilidad para realizar un ajuste adecuado de 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes.   

4) Componente manejo del estrés (CME): Comprende los siguientes 

subcomponentes: tolerancia al estrés (TE), habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse” enfrentando activa y 

positivamente el estrés; y el control de impulsos (CI), habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.   

5) Componente estado de ánimo (CAG): Mide la capacidad de la persona para 

disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro y el sentirse contenta en general. 

Comprende los siguientes subcomponentes: felicidad (FE), que es la habilidad de sentirse 

satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar 

sentimientos positivos; y optimismo (OP), habilidad para ver el aspecto más brillante de la 

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

1.3.2.7. Evaluación de la inteligencia emocional 

La evaluación de la variable de la inteligencia emocional, se evaluará con un 

instrumento denominado cuestionario que consta de 25 ítems que responden a cinco 

dimensiones: 1) autoconocimiento que esta conforma por 3 ítems, 2) autorregulación está 

conformada por 5 ítems, 3) automotivación está conformada por 4 ítems, 4) la empatía está 

conformada por 5 ítems y 5) las habilidades sociales está conformada por 8 ítems. 

Según Goleman (1995); citado por Jiménez & López-Zafra, (2011) comenta sobre la 

evaluación de la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional por desarrollar, se considera el desprecio, arbitrariedad, 

cerrado, egocéntrico, aspereza, hostilidad hacia los alumnos, controlar sus respuestas 

emocionales. Dentro ello se encuentra el colérico, mezquino, explosivo y vengativo el 

vanidoso.  

La inteligencia emocional buena: se refiere que las personas se mantienen 

sociabilidad, comunicación nivelada con los estudiantes, mantiene contactos sociales, se 

encuentra el hermético el nervioso, introvertido y desconfiado el indeciso y confuso el 

incoherente y contradictorio.  
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La inteligencia emocional desarrollada,  se encuentra con una buena voz, dominio 

de las emociones, visión y audición en buenas condiciones funcionales, firmeza y 

perseverancia imaginación, iniciativa, don de mando, equilibrio mental, fonación, buena 

presentación, salud, firme, agradable y mantener una relación buena con los demás. 

1.3.2.8. Importancia de la inteligencia emocional 

Por otro lado, observamos la importancia de la inteligencia emocional; dentro ello se 

encuentra la inteligencia intrapersonal, donde pertenecen tres habilidades: la autoconciencia, 

el control emocional y la motivación.  

En seguida es la inteligencia interpersonal, dentro de ello se encuentra la empatía y 

las habilidades sociales. Son importantes, donde desarrolla la capacidad interna y externa de 

nuestro cuerpo donde manifestamos y modificamos las emociones y nuestro estado anímico, 

para desarrollar nuestra habilidad de dirigir, resolver y negociar el trabajo en equipo. 

Por lo tanto, apreciamos las estrategias para desarrollar la inteligencia emocional, 

dentro de ello se encuentra la confianza; es una sensación que experimenta el dominio del 

propio cuerpo. 

Lo cual no llegue a fracasar en sus metas, luego contamos con la curiosidad, es otra 

sensación que ayuda a descubrir las cosas buenas, enseguida contamos con la 

intencionalidad; siendo la capacidad y el deseo de impactar la actividad indicada con eficaz, 

tolerancia y persistencia. 

Luego contamos con el autocontrol, siendo una sensación y habilidad en manejar sus 

propias acciones de manera adecuada, contamos con la relación, es una capacidad basada en 

la sensación de saber comprometerse y comprender a los demás. 

Siendo lo más importante la comunicación, siendo el intercambio de ideas, 

sentimientos, emociones con los demás, considerando una capacidad y deseo de dar 

confianza, compromiso y placer a los demás, por ultimo contamos con la cooperatividad, 

siendo las necesidades propias del grupo y la capacidad de equilibrar el trabajo en equipo.  

(Jiménez & López-Zafra, 2011) 
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1.3.2.9. Cociente emocional (ce) frente a cociente intelectual (ci) 

Los científicos sociales siguen discutiendo sobre qué es lo que constituye con 

exactitud el CI de una persona, pero la mayoría de los profesionales convienen en que puede 

medirse mediante test de inteligencia estandarizada tales como el de las Escalas de 

Inteligencia de Wehsler, que mide tanto la capacidad verbal como no verbal, incluyendo 

memoria, el vocabulario, la comprensión, el razonamiento abstracto, la percepción, el 

procesamiento de la información y las capacidades visuales y motoras. Se considera que el 

“factor inteligencia general” derivado de  estas escalas – lo que se  denomina CI – es 

extremamente estable después de que un niño cumple los seis años y suele relacionarse con 

los otros test  de aptitud tales como las pruebas de admisión universitaria. 

El significado de CE resulta más confuso. Salovey y Myer fueron los sextos en definir 

la inteligencia emocional como: “Un subconjunto de la inteligencia social que comprende  

la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así como los de los demás, 

de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y 

nuestras acciones.” 

Para Daniel Goleman el término inteligencia emocional se refiere a “la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 

emociones” en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe aptitudes 

complementarias, pero distintas, de la inteligencia académica, las habilidades puramente 

cognitivas medidas por el CI. (Extremera, 2004b) 

Asimismo, agrega que los dos tipos de inteligencia expresan la actividad de diferentes 

partes del cerebro. El intelecto se basa únicamente en el funcionamiento de la neocorteza, 

las capas de la parte superior, evolucionadas en tiempos más recientes. Los centros 

emocionales están más abajo, en la subcorteza, más antigua, la inteligencia emocional 

involucra estos centros emocionales, trabajando de común acuerdo con los intelectuales.  

La popularidad del libro de Goleman y la atención que despertó en los medios, prueba 

que la gente comprende en forma intuitiva el significado y la importancia de la inteligencia 

emocional, y reconoce el CE como un sinónimo abreviado de este concepto, de la misma 

forma en que se reconoce al CI como sinónimo de la inteligencia cognoscitiva. 
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Las capacidades del CE no se oponen al CI o a las capacidades cognoscitivas sino 

que interactúa en forma dinámica en un nivel conceptual y en el mundo real. Idealmente, 

una persona puede destacarse tanto en sus capacidades cognoscitivas como en las sociales y 

emocionales. Tal vez, la distinción más importante entre el CI y el CE es que el último no 

lleva una carga genética tan marcada, lo cual permite que padres y educadores partan del 

punto en el que la naturaleza ya no incide para determinar las oportunidades de éxito de un 

hijo o alumno. (Extremera, 2004b) 

1.3.2.10. Un cociente intelectual elevado, un cociente emocional  bajo 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se suscitó un interés sin precedentes en el 

bienestar de los hijos y los padres han reconocido que las interacciones diarias pueden ejercer 

una influencia profunda en su vida.  La mayoría busca ofrecerles oportunidades de 

enriquecimiento, suponiendo que el hecho de hacerlos más inteligentes hará que tengan más 

probabilidades de éxito. 

En estudios recientes, se indica que la tarea orientada a volver más inteligentes a los 

niños ha obtenido resultados sin precedentes o por lo menos se desempeñan mejor en los test 

de CI estandarizados. De acuerdo con James R. Flynn, un académico en filosofía política de 

la Universidad de Otago, Nueva Zelandia, el CI ha aumentado veinte puntos desde que fue 

medido por primera vez a principios de este Siglo. 

Sin embargo, y en forma paradójica, mientras que cada generación de niños parece 

volverse más inteligente, sus capacidades emocionales y sociales disminuyen 

vertiginosamente. Si medimos el CE por medio de la Salud Mental y Estadísticas 

sociológicas, se pueden observar de muchas maneras que los niños y adolescentes de hoy 

están peor que los de las generaciones anteriores. Así, por ejemplo, Martín Seligman en su 

libro El niño optimista, describe a la depresión como una epidemia que ha aumentado casi 

diez veces entre los niños y adolescentes en los últimos cincuenta años y que se está 

produciendo ahora a edades más tempranas.     

En general, durante la mayor parte de este siglo, los científicos han rendido pleitesía 

al hardware del cerebro y al software de la mente, los desordenados atributos del corazón 

han sido relegados a los poetas. Sin embargo, es posible que la teoría cognoscitiva no pueda 

explicar las interrogantes que nos intrigan:  
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 ¿Por qué algunas personas simplemente parecen tener un talento especial para vivir 

bien? 

 ¿Por qué el alumno más listo de la clase probablemente no terminará siendo el 

mejor profesional?    

 ¿Por qué algunas personas nos caen bien a primera vista en tanto que desconfiamos 

de otras? 

 ¿Por qué algunas personas siguen mostrándose optimistas cuando afrontan 

problemas que hundirán a una persona menos animosa? 

En pocas palabras, ¿qué cualidades de la mente o el espíritu determinan el éxito?  

Hoy en día los investigadores tienden a aceptar que el CI cuenta cerca del 20%, el 

resto depende de múltiples factores, entre lo que se incluyen los relacionados con la 

inteligencia emocional:  

 Reconocer las propias emociones. Poder hacer una apreciación y dar nombre a las 

propias emociones es uno de los sillares de la inteligencia emocional, en el que se 

fundamentan la mayoría de las otras cualidades emocionales. Solo quien sabe por qué se 

siente como se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera 

consciente. 

 Saber manejar las propias emociones. Emociones como el miedo, la ira o la 

tristeza son mecanismos de supervivencia que forman parte de nuestro bagaje básico 

emocional. Pero está en nuestro poder conducir nuestras reacciones emocionales y completar 

o sustituir el programa de comportamiento congénito primario, como el deseo o la lucha por 

formas de comportamiento aprendidas civilizadas como el flirteo o la ironía. Lo que 

hagamos con nuestras emociones, el hecho de manejarlas de forma inteligente, depende de 

la inteligencia emocional.   

 Utilizar el potencial existente. “Un 10 por 100 de inspiración, un 90 por 100 de 

esfuerzo”, esta sentencia popular da en el clavo: un elevado cociente intelectual, por sí solo 

no nos convierte ni en el sexto de la clase, ni en el Premio Nobel. Los verdaderos buenos 

resultados requieren cualidades como la perseverancia, disfrutar aprendiendo, tener 

confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas. 

 Saber ponerse en el lugar de los demás. Los estudios sobre la comunicación parten 

de la base de que alrededor del 90 por 100 de la comunicación emocional se produce sin 

palabras. La empatía ante otras personas requiere la predisposición a admitir las emociones, 
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escuchar con concentración y ser capaz también de comprender pensamientos y sentimientos 

que no se hayan expresado verbalmente. 

 Crear relaciones sociales. En todo contacto con otras personas entran en juego las 

capacidades sociales: en el trato con los clientes, en la discusión con la pareja, en las 

relaciones padres e hijos. Que tengamos un trato satisfactorio con las demás personas 

depende, entre otras cosas, de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de 

reconocer los conflictos y solucionarlos, de encontrar el tono adecuado y de percibir los 

estados de ánimo del interlocutor.   

Como se observa la inteligencia emocional plantea un nuevo paradigma, nos obliga 

a armonizar cabeza y corazón. (Extremera, N., Salguero, J. M., & Fernández-Berrocal, P., 

2011). 

1.3.2.11. Inteligencia académica e  inteligencia emocional 

Esto lo sintetiza el Dr. Damasio, Neurólogo de la Universidad de Iowa: “El cerebro 

emocional esta tan comprometido en el razonamiento como lo está el cerebro pensante. En 

cierto sentido tenemos dos cerebros, dos mentes y dos clases diferentes de inteligencia: la 

racional y la emocional. Nuestro desempeño en esta vida está determinado por ambas. No es 

solo el cociente intelectual sino también la inteligencia emocional”. 

En efecto el intelecto no puede operar de manera óptima sin la inteligencia emocional 

. Cuando estos socios interactúan positivamente la inteligencia emocional aumenta lo mismo 

que la capacidad intelectual (Ibarrola, 2007). Lo anterior invierte la antigua tensión entre 

razón y sentimiento no se trata de suprimir la emoción y colocar en su lugar la razón, como 

afirmaba Erasmo, si no encontrar el equilibrio inteligente entre ambas. 

La vida emocional es un ámbito que, al igual que la matemática y la lectura, puede 

manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular conjunto de habilidades. Como 

ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso de las 

gratificaciones, regular el humor y evitar que sus trastornos disminuyan la capacidad de 

pensar, mostrar empatía y mantener la esperanza en situaciones difíciles o 

imprescindibles.(Ibarrola, 2007) 
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1.3.2.12. Adquisición de la inteligencia emocional 

De otra manera, Extremera (2011), enfatizó tres caminos para mejorar la inteligencia 

emocional: entrenamiento autodirigido: aprender nuevas destrezas de Inteligencia 

Emocional para una positiva influencia y cambio emocional en la mente, mentoria 

emocional: aprender mediante la observación y modelaje y imaginación activa: aprender a 

imaginar positivamente para la relajación, ajustar la acción para alcanzar metas y el manejo 

de estrés. (Extremera, 2004a) 

Expone Canfield (1989), un graduado de Harvard, autor y un experto reconocido 

internacionalmente en las áreas de autoestima, funcionamiento al máximo y logro, que la 

imaginación es la más poderosa de todas las funciones psicológicas y que puede ser usada 

para cambiar la autoimagen al visualizarse en una manera positiva (Canfield, 1989). 

También, Canfield, enfatiza sobre la importancia del reconocimiento de sensaciones como 

el enojo y el humor. El manejo del tiempo, el establecimiento de metas, el compromiso y el 

manejo de estrés están incluidos en los caminos que se pueden tomar para construir la 

autoestima.  

Por otro lado, Mayer y Salovey (2011) exponen que las destrezas de Inteligencia 

Emocional comienzan en el hogar con la interacción entre padres-niño. Los padres ayudan 

a los niños a identificar y rotular sus emociones, a respetar sus sensaciones y a comenzar a 

conectarse con las situaciones sociales. Esto es congruente con los hallazgos de Nyland 

(1999) y refuerza el impacto de la mentoría y el modelaje de un comportamiento observado. 

Mayer y Salovey (2011) establecen que un niño puede aprender lecciones incorrectas sobre 

sus emociones resultando en niños que son removidos de sus sensaciones o con un mal 

entendimiento.  

Las preocupaciones, levantadas por Vasta, sobre la educación de inteligencia 

emocional incluyen: estudiantes que exhiben bajos niveles en las destrezas de inteligencia 

emocional probablemente obtenidas de hogares donde la comunicación emocional es 

sesgada de una cierta manera u otra y de individuos de diferentes subculturas que se acercan 

a las emociones diferentemente. 

Diferentes investigadores (Bernet, 1996; Canfield, 1989; Goleman, 1995; Mayer 

&Salovey, 2011; Nelson y  Low, 1999) identificaron la habilidad para identificar y rotular 
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exactamente las emociones mientras las experimentan como una llave para mejorar las 

habilidades de inteligencia emocional.  

Varios programas fueron desarrollados durante la pasada década para ayudar a 

mejorar al niño en las competencias sociales y emocionales siendo un casual y típico objetivo 

de un peligro específico como el abuso de drogas o la violencia.  

Vasta identificó los ingredientes activos de los programas efectivos de prevención. 

Los ingredientes claves incluyen: destrezas emocionales que incluyen: (1) identificar y 

rotular los sentimientos, (b) expresar sentimientos, (c) determinar la intensidad de los 

sentimientos, (d) manejar los sentimientos, (e) retrasar las gratificaciones, (f) controlar los 

impulsos, (g) reducir el estrés, y (h) conocer las diferencias entre los sentimientos y las 

acciones; (2) las destrezas cognitivas incluyen: (a) charla con uno mismo que conduce a un 

“diálogo interno” como manera para hacer frente a un asunto, cambio o refuerzo del 

comportamiento propio, (b) lectura e interpretación de claves sociales, por ejemplo, 

reconocer la influencia social en el comportamiento al verse a sí mismo en una perspectiva 

de una gran comunidad, (c) usar los pasos para resolver un problema y tomar una decisión 

para un caso, controlar impulsos, establecer metas, identificar alternativas para acciones, 

anticipar consecuencias, (d) entender la perspectiva de otros, (e) entender las normas de 

comportamiento (cuales si y cuáles no son comportamientos aceptables), (f) tener actitud 

positiva ante la vida, (g) autoconocimiento; y (3) destrezas de comportamiento que incluyen: 

(a) comunicación no verbal mediante el contacto de ojos, expresiones faciales, tono de voz, 

gestos, y (b) peticiones verbales claras, responder efectivamente a las críticas, resistir las 

influencias negativas, escuchar a otros, ayudar a otros, participar en grupos pares positivos. 

1.3.3. Desempeño Docente 

1.3.3.1.  Enfoque de desempeño docente   

Modelo centrado en el perfil del maestro. Evalúa el desempeño docente de acuerdo 

la concordancia con los rasgos y características de un perfil previamente determinado de lo 

que constituye un docente ideal. Este perfil ideal se puede elaborar tomando las percepciones 

de diferentes actores educativos sobre los que se requiere de un buen docente (currículum 

profesional) o a partir de observaciones directas de especialistas externos que permitan 

destacar los rasgos importantes de docentes que están alcanzando logros importantes con sus 

alumnos.  
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Modelo centrado en los resultados obtenidos. Este segundo modelo consiste en 

evaluar el desempeño docente por los logros o resultados alcanzados por sus alumnos, es el 

modelo preferido por promotores particulares o instituciones privadas, que relacionan los 

resultados de los docentes en función a estándares propuestos por la institución, como son 

porcentaje de alumnos promovidos, numero de deserciones del curso, etc. Modelo centrado 

en el comportamiento del docente en el aula. Se propone la evaluación identificando aquellos 

comportamientos docentes que se consideran asociados a prácticas pedagógicas de calidad 

o a logros importantes de los alumnos. Algunas de las técnicas utilizadas para este fin son 

guías de observación en aula, listas de cotejo, encuestas de autorreporte o aplicadas por 

operadores externos tales como alumnos.  

Modelo de la Práctica Reflexiva. Valdés (2004) argumenta que este modelo se 

fundamenta en una concepción de la enseñanza como una secuencia de episodios que 

encuentra y resuelve problemas, y que en ese proceso las capacidades docentes crecen 

continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven problemas de su propia práctica. Este 

enfoque es conocido como reflexión sobre la acción. Valdés (2005) resume que la evaluación 

es esencialmente un juicio de valor, profundamente comprensivo de una realidad y que 

además involucra la perspectiva del mismo docente. En el modelo de Práctica Reflexiva, 

Valdés (2004) propone cuatro dimensiones que son: Capacidades Pedagógicas, 

Emocionalidad, Responsabilidad en el desempeño de sus funciones y Relaciones 

Interpersonales, las cuales se consideran como base para la construcción del instrumento 

para recoger información sobre el Desempeño Docente. 

En definitiva, se puede afirmar que el Desempeño Docente puede ser evaluado de 

forma multidimensional; y en esta investigación se recogen los aportes del Valdés como 

especialista a nivel latinoamericano en los temas de evaluación de la calidad en educación. 

1.3.3.2. Definición de desempeño laboral 

Para tener un concepto claro respecto de la definición sobre el Desempeño Laboral 

en oportuno considerar a los siguientes autores:  

Según Robbins (2013) Es un proceso tan exitosa para la institución que ayuda en el 

logro de sus actividades y objetivos trazados.  
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Puesto que nuestra Institución Educativa dará muestras del  correcto funcionamiento 

siempre y cuando se concerté en una sesión de trabajo en la que se defina las prioridades y 

necesidades educativas. Por lo tanto, el desempeño expone la mejor metas fijadas y difíciles 

para cada caso sucede metas complicadas.  

Por otro lado indicamos que el desempeño está relacionado con virtud laboral con 

puntualidad, disciplina y obediencia. 

Al momento de referirnos a la evaluación opinada e inopinada respecto del 

desempeño laboral de un docente, de inmediato tiene un impacto significativo, puesto que 

no solamente tendríamos que evaluar al docente sino también al alumnado en general. 

Entonces podríamos afirmar: Buen desempeño docente = alumnos con bueno 

conocimientos. (Uribe y Celis, 2007)  

Por otra parte el Buen Desempeño docente supone preparar a los alumnos acorde a 

las últimas tendencias y necesidades que exige la sociedad, esto va de la mano con toda la 

comunidad educativa, los docentes y directivos. 

Robbins y Judge (2013) explican que en las organizaciones, solo evalúan la forma en 

que los empleados realizan sus actividades y estas incluyen una descripción del puestos de 

trabajo.  

Sin embargo, las compañías actuales, menos jerárquicas y más orientadas al servicio, 

requieren de más información hoy en día se reconocen tres tipos principales de conductas 

que constituyen el desempeño laboral. 

Para Mendoza  y otros (2013), se define a la manera en el que el docente desarrolla 

su labor para formar niños, adolescentes y jóvenes; asimismo se incluyen una serie de 

aspectos a partir de la planificación material, actividades que realiza, métodos de enseñanza 

que usa, organización en el aula, recursos, las relaciones que establece entre estudiantes y su 

persona y otros. 

Son las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, 

en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 

desarrollo docente. (MINEDU, 2012). 
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Finalmente defino que el desempeño del docente es la manera de cómo se 

desenvuelve en su ámbito laboral, proceso en el cual va a desarrollar sus capacidades, su 

disposición y sus responsabilidades, de acuerdo a ellos el docente promoverá un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes. 

1.3.3.3.  Características del desempeño docente  

Señala el conocimiento, habilidad y capacidad que desempeña el docente, a la vez 

aplique y  desarrolle sus actividades en la institución educativa.  

Efectividad (Cumplimiento en el tarea encomendada),  

Expresión (comunicación adecuada y oportuna),  

Desprendimiento (Es capaz de aprender y compartir los conocimientos adquiridos),  

Dominio del Aprendizaje (Se encuentra en constante preparación),  

Empatía, Su comportamiento es el adecuado  y adaptable a las tareas encomendadas 

eficiencia en el trabajo. 

El logro de los aprendizajes adquiridos en los alumnos puede ser medido en cualquier 

momento, puesto que es oportuno y adecuado. 

Según lo señalado por Furnham (2000), son las siguientes: 

Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes 

y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya 

sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o terminología a las 

necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la gramática, organización y 

estructura en comunicaciones. 

Iniciativa, se refiere a la intensión de influir activamente sobre los acontecimientos 

para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de aceptarlas 

pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 
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Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiene de 

mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

Trabajo en Equipo, se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en 

equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, contribuyendo y 

generando un ambiente armónico que permita el consenso. 

Estándares de Trabajo, se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las metas o 

estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos que permitan 

retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

Desarrollo de Talentos, se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo 

efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros. 

Potencia el Diseño del Trabajo, se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad de reconfigurar 

adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades de mejoramiento y 

flexibilidad de las personas. 

Maximiza el Desempeño, se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y evaluando el desempeño de manera 

objetiva. 

1.3.3.4.  Dimensiones del desempeño docente  

Según el Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU (2012), se define la labor 

del docente ante los restos que el contexto mundial plantea, en las prácticas educativas y que 

aplica estrategias participativas, así como conocer a sus alumnos y tiene una buena relación 

con ellos; y sabe emplear estrategias para enseñar y evaluar a los estudiantes con diferentes 

habilidades, intereses, necesidades y ritmos y estilos de aprendizaje. 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes que comprende la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012). Docentes de los rincones 
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más apartados del país pudieran pasar temporalmente de la tiza al audio, de la pizarra al 

vídeo y del libro de texto a Internet. 

La enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes comprende la conducción del 

proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en 

todas sus expresiones, el desarrollo profesional y la identidad docente comprende el proceso 

y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de 

docentes (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012). 

La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012). 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, comprende el proceso y 

las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de 

docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el 

trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del 

aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 

educativas en el ámbito nacional y regional. (Marco de Buen Desempeño Docente, 

MINEDU 2012). 

1.3.3.5. Funciones del desempeño docente  

Según Ministerio de Educación (2012), podemos precisar, qué funciones debiera 

cumplir un proceso sistemático de evaluación del desempeño docente. Dentro de este orden 

de ideas, se sugiere que una adecuada evaluación del desempeño docente debe cumplir, por 

lo menos, las funciones siguientes:  

- Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el desempeño docente del 

profesor en un período determinado y preciso, debe constituirse en síntesis de sus aciertos y 
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desaciertos más resaltantes tal cual como se presentan en la realidad, de modo que le sirva a 

los directores, a los jefes de Departamentos y de las Cátedras correspondientes, y al mismo 

profesor evaluado, de guía para la derivación de acciones de capacidades y superación, tanto 

en lo profesional, como en la dimensión personal integral, de modo que contribuya a la 

superación de sus imperfecciones.  

- Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, si es producto del 

desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir una síntesis de los principales 

indicadores del desempeño docente de los educadores. Por lo tanto, las personas 

involucradas en dicho proceso se instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como profesionales de la docencia y como 

personas.  

- Función educativa: Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha 

desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor percibe que 

existe una importante relación entre los resultados de la evaluación de su desempeño docente 

y las motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo hacia su trabajo como educador. Por 

consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es percibida su labor 

profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene la oportunidad de trazarse estrategias 

para erradicar las insuficiencias a él señaladas.  

- Función desarrolladora: Esta función de la evaluación del desempeño docente, se 

percibe como la de mayor importancia para los profesores evaluados. Esta función 

desarrolladora se cumple, cuando como resultado del proceso de evaluación del desempeño 

docente, se incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es decir, el docente se 

torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño docente; y en 

consecuencia, reduce el temor a sus propios errores y límites; sino, que aprende de ellos, y 

adquiere una nueva actitud que le ayudará a ser más consciente de su trabajo. En efecto, 

toma conciencia y comprende con más claridad de todo lo que no sabe y necesita conocer; y 

como resultado de este proceso de madurez personal, la necesidad de perfeccionamiento se 

convierte en su tarea existencial como profesional y como persona.  

1.3.3.6. Importancia del desempeño docente  

Se refiere al diagnóstico, diseñar o plantear nuevas estrategias, y al mismo tiempo 

impulsa el deseo de superar, de mejorar y a su vez determinar la necesidad de volver a 
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concertar, ilustrar, detectar, dificultades que dañen o perjudiquen el Buen Desempeño 

Laboral en el cargo asignado. (Koontz, 2012) 

Por lo tanto, indica Chiavenato (2007) plantea la constante y permanente evaluación 

ayuda ha tomar una buena decisión en cuanto a una mejora y /o movimiento de personal.  

Así mismo  el seguimiento nos ayuda a programar un posible taller de actualización 

ya que mediante esta acción  de personal nos proporciona con exactitud  el desarrollo del 

personal en su mayor expresión.  

En definitiva no es fácil evaluar  y mucho menos a las personas encargadas de la  

evaluación del desempeño laboral entonces lo único que queda es evaluarlos incitu es decir 

en cuanto  a comportamientos, actitudes y aptitudes, también en esta evaluación tendremos 

como resultado  el grado de rendimiento individual, puesto que su conducta también será 

importante cuando se esté realizando un evaluación o acompañamiento. 

Es fundamental e imprescindible desde nuestro punto de vista que los encargados o 

designados para continuar con el proceso de evaluación del desempeño laboral tienen de 

todas maneras que estar capacitados o en su defecto reunir un perfil básico en cuanto a la 

labor a evaluar. 

De lo contrario no tendría razón de ser, puesto que la información a brindar no podría 

ser certera o confiable, en resumen este tipo  de cargos no pueden ser designados  por lazo 

de amistad o antigüedad en el servicio ninguno de los dos es apto para realizar esta acción 

de personal. 

1.3.3.7. Fines de la evaluación del desempeño docente  

En atención a este aspecto, existe consenso en considerar que la razón de ser de un 

proceso de evaluación del desempeño docente, consiste en determinar las cualidades 

profesionales y personales, que facilitan el desarrollo de estrategias de formación adecuadas 

para el personal docente.  

De allí pues, que se pueda elaborar, como resultado de la evaluación, un perfil ideal 

del docente, en donde los objetivos de la institución educativa se asuman como metas de su 

propio crecimiento personal; es decir, los objetivos de la institución educativa, se convierten 

en horizontes y metas del crecimiento personal del educador. Dentro de este orden de ideas, 
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Cerisola y Páez (2003) sugieren lo siguiente: Cuando un profesional es incapaz de reconocer 

o de dar respuesta a un problema planteado está potencialmente insatisfecho con su propio 

proceso de formación, así pues, la formación docente ha de ser lo suficientemente pertinente 

con la realidad, de tal manera que ese individuo pueda responder a las exigencias de la misma 

de acuerdo a los diferentes roles que como docente le enviste. Dicha satisfacción está 

directamente relacionada pertinencia del plan de estudios y orientado en los objetivos de los 

programas (p. 28) Es por eso, que los esfuerzos que realiza el personal docente tienden a 

tener una mayor influencia, cuando persiguen un objetivo con todo su ser, más allá de 

intereses inmediatos, tan deseado que estimule la imaginación y las capacidades creativas; y 

puedan ofrecer a los demás razones y metas por las cuales la valga la pena trabajar, para 

conocer algo que todavía está por descubrir, algo de lo que pueda estar orgulloso como 

docente cuando lo consiga. En resumidas cuentas, el desarrollo personal y profesional de los 

educadores y de los alumnos, se favorece cuando el profesor asume como sus propias metas, 

los objetivos de la institución educativa donde labora. De igual modo, la eficacia de la 

institución educativa mejora, en la misma medida en que sus objetivos sean asumidos como 

tales por los profesores, como horizonte de crecimiento profesional y personal. 

1.3.3.8.  Objetivos de la evaluación del desempeño docente 

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos el cual 

consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos humanos, sobre asensos, 

transferencias y despidos. Las observaciones también detectan las necesidades de 

capacitación y desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y competencias de 

los trabajadores para los cuales se pueden desarrollar programas correctivos. 

En algunas circunstancias es difícil atribuir resultados específicos a las acciones y las 

conductas de los individuos que tienen puestos de asesoría o apoyo, o que desempeñan 

cargos cuyas tareas laborales llegan a forman parte de un esfuerzo de grupo, en ocasiones es 

difícil identificar la atribución de cada uno de sus miembros, entonces se evalúa la conducta 

del empleado. Aquellas conductas que se evalúan no necesariamente se limitan a las que 

están directamente relacionadas con la productividad individual. 

Los rasgos de cada individuo son los que menos tienen relación con el desempeño 

laboral, por lo general tener una buena actitud puede mostrar en los colaboradores confianza 

en sí mismos y así demostrar que pueden ser confiables, dentro de su área de trabajo, 

demostrar dentro de la organización, experiencia ya que podría relacionarse o no con los 
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resultados positivos de la tarea, pero sería incorrecto ignorar el hecho de que las empresas 

aun utilizan este tipo de riesgos para evaluar el desempeño laboral. 

Chiavenato (2007) plantea que: “los objetivos fundamentales de la Evaluación del 

Desempeño pueden presentarse de tres maneras: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido de 

determinar su plena aplicación. 

 Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un elemento básico de la 

empresa y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la forma 

de administración. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos 

los miembros de la organización, teniendo en cuenta, de una parte, los objetivos 

empresariales y, de otra, los objetivos individuales”. (p. 2) 

1.3.3.9.  Beneficios de la evaluación del desempeño docente 

Chiavenato (2007) explica que un programa de evaluación del desempeño se ha 

planteado, coordinado y entendido bien, ya que trae beneficios a corto mediano y largo plazo 

los principales beneficiarios son. 

- Beneficios para el gestor 

Es importante que se evalué el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

con base en factores de evaluación y esencialmente contar con un sistema de medición capaz 

de neutralizar la subjetividad. 

Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados  

Tener comunicación con sus subordinados, con el propósito de hacerles saber que la 

evaluación del despeño es un sistema objetivo, el cual les permite como esta su desempeño. 

- Beneficios para el subordinado 

Conoce las reglas del juego, y cuáles son las formas del comportamiento y del 

desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 
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Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, conforme a 

la evaluación de este, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

Conoce las medidas del jefe y toma para aumentar su desempeño y las que el propio 

subordinado debe tomar por cuenta propia (corregir, mayor dedicación, más atención en el 

trabajo, cursos por cuenta propia, etc.). 

Hacer una autoevaluación y un análisis personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. 

- Beneficios para la organización 

Los beneficios que se encuentran es que se evalúa el potencial humano, a mediano y 

largo plazo, asimismo define cual es la contribución de la cada empleado. 

Identifica a los empleados que necesitan reforzarse y perfeccionarse en determinadas 

área de sus actividades y selecciona a los empleados en los aspectos de (promociones, 

crecimiento y desarrollo personal) con el impulso a la productividad y la mejora de las 

relaciones humanas en el trabajo). 

1.3.3.10. Evaluación del desempeño docente 

Dessler y Verela (2011) el autor considera que el propósito de efectuar una 

Evaluación del Desempeño docente  puede ser de las siguientes maneras:  

En el personal a evaluar debe haber pleno consentimiento y predisposición, el 

potencial humano que labora dentro de una institución Educativa es una pieza fundamental 

de la misma. 

Es importante considerar que su rendimiento y/o progreso dependerá del cómo es 

tratado por la parte ejecutora o responsable de dicha acción y el ente Administrativo, debe y 

es una pilar fundamental porque de la información que recopilara periódicamente, o en 

función a lo programada permitirá medir las metas trazadas, así como  el colectivo o a nivel 

personal. 

Al desarrollar las tareas diarias de aprendizaje es fundamental el acompañamiento y 

monitoreo dicha acción de da puesto que es el instrumento por el cual podemos verificar 
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incitu como se está llevando a cabo el avance, el proceso y la fijación del aprendizaje, en el 

educando. (Chiavenato, 2007)  

En tal sentido dicha acción de acompañamiento y monitoreo nos permite estar en 

constante autoevaluación la misma que nos invita a la mejora y deseo de seguir 

preparándonos. 

Entonces podemos afirmar que el acompañamiento y monitoreo, nos entregara una 

muestra o resultado real, certero del como nos estamos desempeñando en la tarea 

encomendada y como estamos  logrando  los aprendizajes en los educandos, para luego 

replantear  o ratificar nuestra estrategias o el modo en el estamos trabajando.  

El profesional que atiende las necesidades educativas de aprendizaje debe  tener un  

patrón o modelo que estar acorde a las necesidades y los cambios, por lo tanto  el profesional 

de la educación  no solo se le debe medir en cuanto a sus conocimientos, sino que también  

es oportuno y necesario medir los conocimientos y las estrategias metodológicas entregadas 

a los alumnos, y que toda acción está dada en función a la iniciativa y la vocación de servicio. 

(Segura, 2003).  

En tal sentido el don de servicio y entrega no solo la tiene cualquier persona, sino 

que es fundamental se encuentre presente en un formador de generaciones en este caso un 

Profesor. Este con su ejemplo sembrara en el corazón de cada ser los mismos dones o quizá 

lograra en cada ser su crecimiento emocional  e intelectual.  

En suma y en consideración a los aportes de los autores citados concretamos que la 

evaluación  es un mecanismo organizado y secuenciado, cuyo resultado va ligado con el 

desempeño y los niveles de productividad, el mismo que le permitirá al evaluando en un 

futuro no muy lejano la mejora pronta y  /o ratificación de sus estrategias metodológicas. 

1.3.3.11. Indicadores del desempeño docente 

La evaluación del desempeño docente debe estar dirigida a las dimensiones del 

mismo, que tienen que ver con los roles propios de los educadores, entre las funciones de los 

docentes, se pueden señalar las siguientes:  

Rol Facilitador. Esta función del desempeño docente, se considera como la 

capacidad para mediar en el desarrollo del proceso de enseñanza, entre los objetivos 
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propuestos en los diferentes programas y el logro de los mismos en los alumnos. Por 

consiguiente, el profesor plantea y aplica estrategias dirigidas a estimular la comprensión de 

los estudiantes, en una relación de aprendizajes significativos e integradores. Dentro de esta 

perspectiva, Izarra, D., López, M. y Prince, E. (2003) afirman lo siguiente: El educador debe 

contribuir con el desarrollo  cognitivo de sus estudiantes, ampliando cada día el campo del 

saber, diseñando estrategias apropiadas, estimulando la lectura y desarrollando el 

pensamiento lógico y creativo (p. 146). En otras palabras, el profesor propone herramientas 

y situaciones didácticas, para favorecer la construcción personal de los procesos de 

pensamiento, el interés y el gusto de cada estudiante hacia los contenidos y los objetivos de 

la asignatura que imparte.  

Rol Planificador. La función de planificador, como una dimensión del desempeño 

docente, se define como una capacidad integrativa, que demuestra el educador, para diseñar, 

proponer y aplicar proyectos educativos, con alternativas reales y viables a sus estudiantes, 

tomando en consideración los aspectos educativos, sociales y económicos. Dentro de este 

marco, Graterol (2001) hace el comentario siguiente: El docente logrará sus objetivos, una 

vez que planifique las actividades que va a realizar. De lo anterior se infiere que es necesario 

que el docente planifique con antelación las actividades, que se perfeccione, estimule y 

trabaje cooperativamente a fin de que su acción sea más flexible y se desarrolle 

eficientemente. (p. 27) De este modo, la planificación es concebida como un proceso real y 

posible; por esto, no deben planificarse estrategias didáctica y actividades que no puedan ser 

culminadas satisfactoriamente, para evitar sentimientos de culpa y frustraciones 

existenciales a los docentes y a los alumnos. Visto de esta forma, la planificación debe partir, 

del programa de la asignatura, de su contenido y método de evaluación, con la finalidad de 

optimizar los logros de los objetivos, y favorecer el crecimiento personal de todos los 

involucrados en el proceso educativo. En referencia a la finalidad de la planificación, 

Spranger (1984) señala: Toda forma de enseñanza esconde para el educador la pregunta: 

¿Cómo pongo en movimiento el conocer pensante? Y tras toda medida educativa en el 

sentido estricto se esconde esta otra: ¿Cómo pongo en movimiento el querer y hacer 

pensante? (p. 45). Dicho de otro modo, la planificación es modo responsable de asumir la 

tarea educativa.  

Rol Investigador. La función de investigador es la fuente de la que debe nutrirse 

todo educador. En efecto, la investigación es una de las dimensiones fundamentales del 

desempeño docente, se define como un conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, 
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creativas, innovadoras, que fomentan el hábito vital y necesario de la investigación 

constante, como forma de ser y de hacer del educador. Este rol, muchas veces no es 

considerado como función a exigir al personal docente de los Colegios Universitarios y 

Tecnológicos. De esta manera, el educador que investiga constantemente, en función de su 

tarea educativa, logra vivir el proceso sistemático de identificar y resolver problemas 

concretos y reales, que se presentan durante el desarrollo de la acción educativa. En relación 

con la importancia del proceso de investigación, como un elemento del desempeño docente, 

Peroza (2000) señala: El docente debe poseer, para el desempeño de este rol, conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan conocer la realidad socio-

educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la investigación (p.37). 

Evidentemente, la función de investigador es una forma del ser de todo educador. Por esto, 

solamente aquel profesor que ha desarrollado a fuerza de trabajo constante y sistemático, el 

hábito de la investigación como una forma de ser, y no como una obligación, está en la 

capacidad de superar el tener que investigar, y sentir el deseo y la necesidad de investigar, 

como un elemento esencial de su ser educador y de su crecimiento personal. 

Rol Orientador. La función de orientador, se comprende como una dimensión 

importante que conforma el perfil del desempeño docente ideal, se asume como esa 

capacidad vocacional y especial, que en primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí 

mismo de cada educador; y luego, le hace posible establecer relaciones de comunicación 

eficaz con todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente con los alumnos; 

a fin de considerar las características particulares de los estudiantes y establecer acciones 

concretas, para favorecer el crecimiento académico y personal de todos los participantes en 

el proceso educativo. Dentro de este orden de ideas, Ramos (1999) afirma lo siguiente: 

Educar, requiere guiar, conducir, pero conducir desde dentro de la persona, desarrollando su 

moral autónoma, ayudando a formar actitudes que hagan de cada ser humano, la persona 

adecuada para vivir en sociedad y hacer de esa sociedad un lugar para vivir felizmente. Todo 

esto se puede lograr a partir de desarrollo de procesos educativos adecuados. La adecuación 

debe hacerse no sólo a las corrientes del momento, sino también y esto es aún más 

importante, debe adecuarse a la persona que se tiene que educar. Estas razones traen como 

consecuencia la necesidad de formarse teóricamente para luego poder aplicar en la práctica, 

los conocimientos adquiridos, pues bien se dice popularmente que nadie da lo que no tiene 

(p. 119). Por esto, la función de orientador, le exige al profesor el desarrollo de su autoestima, 

como condición indispensable.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del problema 

En los últimos tiempos, se viene produciendo un amplio desarrollo en el ámbito 

empresarial y en el mundo de las organizaciones. Esto se evidencia en el hecho de que vayan 

en aumento las empresas de consultoría que consideren como requisito niveles aceptables 

de inteligencia emocional para un adecuado desempeño docente.  

Existen cambios que ha surgido en las instituciones educativas la necesidad de 

responder a las exigencias competitivas del entorno, haciéndose necesario que algunas áreas 

específicas del trabajo tales como, el trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, la 

importancia del liderazgo, entre otros. Es por esto que día a día las instituciones a nivel 

mundial y nacional implementan programas de estudio y capacitaciones que incluyan áreas 

y objetivos actualizados novedosos y prácticos que contribuyan al desarrollo del potencial 

humano que les permita ir siempre a la vanguardia de las exigencias tecnológicas de este 

nuevo milenio. 

Por otro lado, Goleman (2008) afirma que: “La Inteligencia Emocional como la 

capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno 

mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas” (p. 53), podemos decir se empleó para describir las cualidades emocionales 

que tienen importancia para el éxito, a pesar de que no pueden ser directamente medibles.  
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Según el Ministerio de Educación (2011), indica que la calidad del desempeño docente 

en el aula ha sido desde hace tiempo una piedra en el talón de la educación, esto parece ser 

un elemento que ha influido en un proceso de lentitud en el cambio y adaptaciones a los 

nuevos escenarios sociales que la educación peruana ha tenido que enfrentar. Sin querer 

restar importancia a la responsabilidad que como docente tenemos en nuestra labor, nos 

podemos afirmar que esto no tiene que ver solo con la acción directa del docente en el aula, 

sino además de la existencia de una serie de circunstancias y situaciones externas que se 

pueden considerar, como los recursos didácticos de la institución, las condiciones 

socioculturales y afectivas de los estudiantes, la carga horaria de los docentes y 

primordialmente la inteligencia emocional que cada docente posee. 

Es importante tener presente, que poseer una adecuada inteligencia emocional es 

indispensable y primordial, considerándola como la base para el desarrollo e implementación 

de comportamiento eficaces, las cuales influyen de manera positiva en los resultados de la 

institución. Las aptitudes emocionales, referidas al componente intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad , el manejo de la tensión, estado de ánimo general, planteado por Bar –On, no 

vienen siendo tomadas en cuenta para que contribuyan al desarrollo de los procesos, 

procedimientos institucionales; por tanto no se obtienen resultados financieros y sociales 

favorables.  

Por otro, lado viene demostrando falta de gestión de la inteligencia emocional que 

enfatice lo emocional y lo racional en las relaciones interpersonales y en el trabajo de 

colegiado. Lo que incide negativamente en la toma de decisiones, entre la más importante, 

la financiera que sirve para obtener el financiamiento que se necesita para las intervenciones 

y desarrollar las actividades institucionales con éxito. 

Por otra parte, se observa que las personas que laboran diariamente en la institución, 

constantemente manifiestan incomodidad por los cambios realizados internamente en la 

organización, acompañados de sentimientos como bajo rendimiento en su desempeño, 

ausentismo laboral, dolores de cabeza, manejo inadecuado del clima en el aula, problemas 

interpersonales y huelgas entre otros. Es por esa razón la aparición de emociones las cuales 

repercuten de manera negativa en el desempeño docente. 

En la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, se observa con frecuencia diversos problemas y dificultades internas 
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y externas que limitan el adecuado desenvolvimiento de los docentes y a la vez existe poca 

disposición en el manejo de las competencias emocionales en el aula no desarrolladas en los 

docentes y estudiantes, lo cual en el sistema educativo debilitan la formación integral tanto 

emocional como académica, siendo prioridad que los docentes desarrollen y fortalezcan las 

relaciones interpersonales e intrapersonales, lo que generará aptitudes positivas con mayor 

capacidad intelectual y social. 

Por otra parte, se puede notar que existe baja autoestima en los docentes, cierta falta 

de adaptabilidad a nuevas situaciones como atreverse a resolver preguntas del área del 

conocimiento. Asimismo, se observa, falta de preparación administrativa y emocional en los 

directivos puesto que en muchos casos asumen actitudes autocráticas en sus relaciones con 

el supervisado (docentes personal administrativo y estudiantes). 

Es por ello que el siguiente trabajo de investigación pretende demostrar que existe una 

relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en la institución educativa 

40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019. 

2.2. Justificación de la investigación  

El estudio es importante porque permitió teóricamente establecer la relación que existe 

entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en la institución educativa 40038 

Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019; 

además conocer el grado de repercusión de los componentes de la inteligencia emocional en 

el quehacer docente durante el ejercicio profesional en las actividades académicas. 

La investigación se presenta como una herramienta educativa teórica-científica basada 

en la inteligencia emocional y desempeño docente que contribuirá a tomar las decisiones 

pertinentes a los docentes para que puedan mejorar y manejar sus emociones durante su 

desempeño en relación a los estudiantes en el aula y la institución, con el propósito de que 

puedan superar situaciones adversas, con las cuales hagan de su contacto interpersonal diario 

en aula un panorama enriquecedor que les permita alcanzar mejores resultados 

Presenta como una novedad práctica porque busca generar en el personal directivo, 

administrativo y docente la comprensión de sí mismo, de los demás y de su ambiente laboral 

a partir del estudio de la inteligencia emocional con el desempeño docente. 
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La relevancia social de la investigación reside en las exigencias de la educación actual 

para garantizar la calidad educativa y su mejora permanente de la Institución Educativa. Con 

la presente investigación, nos permite alcanzar información valedera para mejorar y 

desarrollar relaciones afectivas y metodologías apropiadas en el conocimiento y manejo de 

la inteligencia emocional en beneficio del desarrollo profesional del docente, así como en el 

trato y el desempeño académico de los participantes y actores sociales en el aula y la 

Universidad. 

Metodológicamente los resultados y conclusiones obtenidos servirán como material 

de consulta o referencia para la implementación de nuevas estrategias en el mejoramiento 

del desempeño docente y además servir de punto de partida como la guía de desempeño 

docente. 

A su vez la investigación ha medido las variables de estudio que servirán de base para 

nuevas investigaciones. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en la 

institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero? 

2.3.2. Problema Específico 

a) ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en los docentes de la institución 

educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero? 

b) ¿Cuál es el nivel de desempeño docente de la institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero? 

c) ¿Qué propuesta se puede realizar para favorecer la inteligencia emocional con el 

desempeño docente de la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional con el desempeño 

docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 

2.4.2. Específicos 

a) Establecer el nivel de inteligencia emocional en los docentes de la institución 

educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa – 2019. 

b) Precisar el nivel de desempeño docente de la institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 

c) Formular un programa para favorecer la inteligencia emocional con el desempeño 

docente de la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

Hi = Existe relación entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en la 

institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa – 2019 

Ho = No existe relación entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en 

la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa – 2019 

2.6. Sistema de variables  

2.6.1. Variables Independientes  

Inteligencia emocional  

2.6.2. Variables Dependientes  

Desempeño docente  
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2.6.3. Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente  

Dimensiones Indicadores 

Inteligencia 

emocional  

Intrapersonal   Comprensión de sí mismo 

 Asertividad  

 Autoconcepto  

 Autorrealización  

 Independencia 

Interpersonal   Empatía  

 Relaciones Interpersonales 

 Responsabilidad Social 

Adaptabilidad   Prueba de la Realidad  

 Solución de Problemas  

 Flexibilidad 

Manejo de estrés   Tolerancia al Estrés  

 Control de los Impulsos 

Estado de animo   Felicidad  

 Optimismo 

Variable 

Dependiente  

Dimensiones Indicadores 

Desempeño 

docente  

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 Planifica el trabajo didáctico   

 Elaboración del programa curricular  

 Selección de los recursos educativos  

Enseñanza para el 

aprendizaje de los  

estudiantes 

 Uso permanentemente el aprendizaje  

 Utiliza diversos recursos y métodos  

 Evalúa los aprendizajes de todos los 

estudiantes  

Participa en la 

gestión de la 

escuela articulada a 

la comunidad 

 Comunicación efectivos con los 

diversos actores de la comunidad 

educativa  

 Clima institucional favorable  

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

 Formación y desarrollo de la 

comunidad profesional Practica 

pedagógica 

 Participación en actividades de 

desarrollo profesional  

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación  

En la presente investigación se ha utilizado el método científico, porque se define 

como una serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas. 
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2.7.2. Enfoque de investigación  

El enfoque es cuantitativo, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, 

el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento en una población. (p. 236) 

2.7.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es correlacional, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2014), porque asocian variables a un patrón predecible para 

un grupo o población, tiene la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre las variables. 

2.7.4. Nivel de investigación  

Es una investigación aplicada; porque busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. (Hernández, R., Fernández, 2010, 

p. 103) 

2.7.5. Gráfico  de investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el tipo correlacional por que 

va a medir el grado de asociación en situaciones complejas, permite relacionar múltiples 

variables y porque nos va a permitir identificar las asociaciones entre las variables. (Tamayo 

M. 2003). 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

 Donde:  

M: Representa los docentes  

Ox: Representa la inteligencia    

Oy: Representa el desempeño docente  

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables  
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2.7.6. Técnicas de investigación  

Técnica Instrumento 

Encuesta   Inventario de inteligencia Emocional ICE 

Observación  Ficha de observación sobre el desempeño docente 

2.7.7. Instrumentos de investigación  

 “Es el instrumento nos permite obtener información más precisa, ordenar y clasificar 

los datos consultados” (Tamayo, 1991, p. 98). 

Para la Variable 1: Inteligencia emocional  

Nombre Original  :  EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory  

Autores   : Reuven Bar-On  

Procedencia   : Toronto - Canadá  

Adaptación Peruana  :  Nelly Ugarriza Chávez  

Administración :  Individual o Colectiva. Tipo cuadernillo.   

Duración   :  Sin límite de tiempo. 

Aproximadamente de 30 a 40 minutos.  

Aplicación :    Sujetos de 16 y más.  

Puntuación :    Calificación manual o computarizada  

Significación :    Estructura  

Factorial:    ICE - T- 5 factores componentes 15 subcomponentes.  

Tipificación :    Baremos Peruanos.  

Usos: Educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y de investigación. Son 

potenciales usuarios aquellos profesionales que desempeñan como consultores de desarrollo 

organizacionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejería, 

orientaciones vocacionales.  

Materiales: Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, hoja de respuesta, plantilla 

de corrección, hoja de resultado y de perfil (A, B). Componentes que mide el Inventario de 

Inteligencia Emocional. 
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Está conformado por 5 principales componentes conceptuales de la Inteligencia 

Emocional y Social que involucran los quince factores medidos por el (I-CE), las cuales se 

muestran a continuación:  

A. Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes componentes: - 

Comprensión Emocional de sí mismo (CM): la habilidad para percatarse y comprender 

nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. - 

Asertividad (AS): la habilidad para expresar sentimientos y emociones, creencias, y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros derechos de una 

manera no destructiva. - Autoconcepto (AC): la habilidad para comprender, aceptar y 

respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 

limitaciones y posibilidades. - Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que 

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. - Independencia (IN): es la 

habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones 

y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones.  

B. Componente Interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes componentes: - 

Empatía (EM): la habilidad de percatarse comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. - Relaciones Interpersonales (RI): la habilidad para establecer mantener relaciones 

mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. - 

Responsabilidad Social (RS): habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que 

coopera, contribuye y que es miembro constructivo del grupo social.  

C. Componente Adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes componentes: 

- Soluciones de Problemas (SP): la habilidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar soluciones efectivas. - Prueba de la Realidad (PR): la 

habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo 

que en realidad existe (lo objetivo). - Flexibilidad (FL): la habilidad para realizar un ajuste 

adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes.  

D. Componente del Manejo del Estrés (CME): Área que reúne los siguientes 

componentes: - Tolerancia al Estrés (TE): la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes, y fuertes emociones estresantes, y fuertes emociones sin 

―desmoronarse, enfrentando activa y pasivamente el estrés. - Control de Impulsos (CI): la 
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habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras 

emociones.  

E. Componente del Estado de Ánimo en General (CME): Área que reúne los 

siguientes componentes: - Felicidad (FE): la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra 

vida, para disfrutar de sí mismo y de otros para dividirse y expresar sentimientos positivos. 

- Optimismo (OP): la habilidad para ver el aspecto más brillante la vida y mantener una 

actitud positiva a pesar de la adversidad y sentimientos negativos.  

Para la variable 2, Desempeño docente es mediante una ficha de observación, el cual 

se dividió en cuatro partes: dimensión de preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

que consta de 8 ítems, para la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

confirmada por 9 ítems, para la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad está conformada por 5 ítems y la dimensión desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente que consta de 7 ítems.  

2.8. Población y muestra  

2.8.1. Población  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población está conformada por 91 docentes de la institución  educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019  

Niveles  Docentes 

Inicial  4 

Primaria  31 

Secundaria  56 

TOTAL 91 
Fuente: Base de datos de la I.E 

2.8.2. Muestra 

La muestra, está conformada por 91 docentes de la institución  educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró las 
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tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos que se 

han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados de 

la evaluación de la oferta educativa y demanda educativa considerando una para cada 

dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis con la correlación de Pearson.  

2.10. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre la inteligencia 

emocional  

Tabla 1: Variable 1: Inteligencia Emocional en los docentes  

Niveles f % 

Marcadamente alto  0 0,00 

Alto 0 0,00 

Promedio 49 53,80 

Bajo 42 46,20 

Marcadamente bajo 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Niveles de la Inteligencia Emocional en los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación  

La tabla nos permite observar que en la mayoría de docentes evaluados  destaca un 

nivel promedio en la inteligencia emocional (53.80%), lo cual indica que un gran porcentajes 

posee regularmente desarrolladas las habilidades emocionales, personales e interpersonales 

necesarias para afrontar con éxito las demandas y tener éxito en el área de comunicación.  

Por otro lado, obtenemos otro grupo de docentes posee un nivel bajo (46.20), lo que 

nos indica que aún falta mejorar sus habilidades emocionales, personales, intrapersonales e 

interpersonales. 
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Tabla 2: Dimensión: Componente Interpersonal en los docentes 

Niveles f % 

Marcadamente alto 0 0,00 

Alto 0 0,00 

Promedio 26 28,60 

Bajo 65 71,40 

Marcadamente bajo 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 2: Dimensión: Componente Interpersonal en los docentes  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

La siguiente  tabla nos permite observar que en la mayoría de docentes evaluados 

destaca un nivel bajo en el componente interpersonal de la inteligencia emocional 

(71.40%), lo cual indica que falta mejorar en cuanto ser capaz de mantener relaciones 

interpersonales adecuadas, escuchar activamente a los demás y comprender 

adecuadamente los sentimientos de sus compañeros.  

En seguida, obtenernos que otro grupo de docentes posee un nivel promedio 

(28.60), lo que nos indica que mantiene relaciones interpersonales adecuadas, escucha 

activamente  y comprende adecuadamente a los demás.     
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Tabla 3: Dimensión: Componente Intrapersonal en los docentes 

Niveles  F % 

Marcadamente alto  0 0,00 

Alto 0 0,00 

Promedio 64 70,30 

Bajo 27 29,70 

Marcadamente bajo 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3: Dimensión: Componente Intrapersonal en los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La presente tabla nos permite observar que en la mayoría de docentes evaluados 

destaca un nivel promedio en el componente intrapersonal de la inteligencia emocional 

(70.03%), lo cual indica que un gran porcentaje es capaz de comprender sus emociones, 

expresar sus sentimientos y de igual forma, reconocer tanto aspectos positivos como 

negativos de sí mismos. 

Por otro lado, obtenemos que otro grupo de docentes posee un nivel bajo 

(29.70%), lo cual indica que aun necesitan mejorar el desarrollo del componente 

intrapersonal.  
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Tabla 4: Dimensión: Componente Adaptabilidad en los docentes 

Niveles  f % 

Marcadamente alto  0 0,00 

Alto 0 0,00 

Promedio 7 7,70 

Bajo 84 92,30 

Marcadamente bajo 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4: Dimensión: Componente Adaptabilidad en los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Esta   tabla nos permite observar que en la mayoría de docentes evaluados destaca 

un nivel bajo en el componente adaptabilidad de la inteligencia emocional (92.30%), 

lo cual indica que un gran porcentaje requiere mejorar en cuanto ser capaz de tener una 

adecuada flexibilidad en sus actitudes frente a diferentes situaciones cotidianas.  

Además, obtenemos que otro grupo de docentes posee un nivel promedio (7.70%), 

lo que nos indica que poseen un buen manejo de su flexibilidad y actitudes frente a 

diversas situaciones, demostrando estrategias de solución ante los problemas.  
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Tabla 5: Dimensión: Componente Manejo del estrés en los docentes 

Niveles  f % 

Marcadamente alto  0 0,00 

Alto 0 0,00 

Promedio 52 57,00 

Bajo 39 43,00 

Marcadamente bajo 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5: Dimensión: Componente Manejo del estrés en los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

Los siguientes datos en la   tabla nos permite observar que en la mayoría de 

docentes evaluados destaca un nivel promedio en el componente manejo del estrés de 

la inteligencia emocional (57%), lo cual indica que un gran porcentaje es capaz de 

mantener la calma y tranquilidad ante situaciones adversas mediante un regular control 

de impulsos, respondiendo de esta manera lo mejor posible ante eventos estresantes.  

Por otro lado, en los niveles bajo (43%), lo cual indica que los docentes requieren 

mejorar el desarrollo del componente manejo del estrés.  
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Tabla 6: Dimensión: Componente de estado de ánimo en los docentes 

Niveles f % 

Marcadamente alto 0 0,00 

Alto 0 0,00 

Promedio 30 33,00 

Bajo 61 67,00 

Marcadamente bajo 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6: Dimensión: Componente de estado de ánimo en los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:  

La presente tabla nos permite observar que en la mayoría de docentes evaluados 

destaca un nivel bajo en el componente estado de ánimo general de la inteligencia 

emocional (67.0%), lo cual indica que un gran porcentaje requiere mejorar en cuanto: 

a sentirse satisfecho con su vida, disfrutar de sí mismo y expresar sus sentimientos 

positivos y tener una actitud positiva. 

Además, obtenemos que otro grupo de docentes posee un nivel promedio (33%). 

Todo esto indica que algunos estudiantes manifiestan una imagen positiva de sí 

mismos, expresa sus sentimientos positivos y mantiene una actitud positiva a pesar de 

las adversidades. 
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Tabla 7: Variable 2: Desempeño docente  

Niveles f % 

Deficiente  0 0,00 

Regular  51 56,00 

Bueno 40 44,00 

Muy Bueno 0 0,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7: Variable 2: Desempeño docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 7 con respecto a la variable 2: desempeño docente, se puede 

apreciar que la totalidad de los encuestados manifiesta que un 56% de docentes 

presentan un regular desempeño docente y un 44% de docentes presentan un buen 

desempeño docente. 
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Tabla 8: Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes por parte 

de los docentes 

Niveles f % 

Deficiente  0 0,00 

Regular  25 27,00 

Bueno 56 62,00 

Muy Bueno 10 11,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8: Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes por parte 

de los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En esta dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes por parte de los 

docentes de las instituciones educativas, el 62% de docentes presentan una buena 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el 27% docentes presentan una 

regular preparación para el aprendizaje de los estudiantes y por ultimo con un 11% de 

docentes presentan una muy buena preparación para el aprendizaje de los estudiantes.   
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Tabla 9: Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes por parte 

de los docentes 

Niveles f % 

Deficiente  0 0,00 

Regular  40 44,00 

Bueno 41 45,00 

Muy Bueno 10 11,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propi 

Figura 9: Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes por parte 

de los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En esta dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes por parte de los 

docentes de las instituciones educativas, el 45% de docentes presentan una buena 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 44% docentes presentan una regular 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y por ultimo con un 11% de docentes 

presentan una muy buena enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.   
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Tabla 10: Dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad por parte de los docentes 

Niveles f % 

Deficiente  0 0,00 

Regular  65 72,00 

Bueno 15 16,00 

Muy Bueno 11 12,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propi 

Figura 10: Dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad por parte de los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En esta dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

por parte de los docentes de las instituciones educativas, el 72% de docentes presentan 

una regular participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el 16% 

docentes presentan una buena participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y por ultimo con un 12% de docentes presentan una muy buena participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad.   
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Tabla 11: Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente por 

parte de los docentes 

Niveles f % 

Deficiente  0 0,00 

Regular  20 22,00 

Bueno 50 55,00 

Muy Bueno 21 23,00 

TOTAL 91 100,00 

Fuente: Elaboración Propi 

Figura 11: Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente por 

parte de los docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En esta dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente por parte de 

los docentes de las instituciones educativas, el 55% de docentes presentan un buen 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y el 23% de docentes presentan 

un muy buen desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Finalmente con un 

22% de docentes presentan un regular desarrollo de la profesionalidad. 
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2.11. Comprobación de la hipótesis   

Prueba de hipótesis  

Hi = Existe relación entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en la 

institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa – 2019. 

Ho = No existe relación entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en 

la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa – 2019. 

Tabla 12: Correlación entre inteligencia emocional y desempeño docente  

Variables  Inteligencia 

emocional 

Desempeño docente 

Rho de Spearman 

Inteligencia 

emocional  

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,645** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 91 91 

Desempeño 

docente  

Coeficiente de 

correlación 
,645** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 91 91 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El resultado arrojo un valor de r = 0.645 positivo, lo cual significa que existe una 

relación positiva entre la inteligencia emocional con el desempeño docente en la institución 

educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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                  0.645 
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Interpretación: 

Según la tabla 12, muestra que existe una correlación positiva moderado entre la 

inteligencia emocional y el desempeño docente con un valor r=0.645**, y con un valor 

p<0.01 por lo que tiene un nivel de significancia asintótica Bilateral a 2 colas. Se acepta la 

Hipótesis de la Investigación que afirma que: Si existe relación positiva entre la inteligencia 

emocional con el desempeño docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre 

Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA FAVORECER EL 

DESEMPEÑO DOCENTE  

3.2. Descripción de las necesidades  

El proceso educativo es contribuir al desarrollo integral de las personas. Para 

lograrlo, los centros educativos han de ser espacios abiertos al diálogo, a la participación, a 

la creatividad y a la diversidad, es decir –en palabras de Royo (2013a) centros 

emocionalmente inteligentes. Para Del Rey y Ortega (2001), es fundamental que la escuela 

sea un entorno propicio para la construcción de una sana vida emocional. 

El programa de inteligencia emocional es una estrategia de prevención primaria de 

la violencia escolar y de construcción de una cultura escolar armónica y positiva. Por tanto, 

es un pilar fundamental a ser considerado en el desarrollo profesional docente. 

Los docentes con baja inteligencia emocional van a llevar a cabo actividades de 

estimulación afectiva, expresión regulada de sentimientos positivos y negativos y de 

creación de ambientes que estimulen el desarrollo de capacidades socio-emocionales y de 

solución de conflictos interpersonales. 
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También promoverán la exposición a experiencias que se deben resolver mediante 

estrategias emocionales y se encargarán de la enseñanza de habilidades empáticas. Es 

decir, van a fomentar que los alumnos desarrollen su propia inteligencia emocional, 

fundamental para un adecuado bienestar físico y mental. 

3.3. Justificación de la propuesta  

La realidad es que los maestros se ven sometidos a numerosas fuentes de estrés que 

pueden ir minando su entusiasmo inicial. Así, las condiciones laborales, la falta de recursos 

que no cubren las altas demandas requeridas, el bajo estatus social y profesional o las 

presiones temporales van a provocar que el malestar vaya en aumento y que aparezca otros 

trastornos. 

En este sentido, los profesores con inteligencia emocional pueden disminuir los 

niveles globales de estrés laboral al gestionar de forma adecuada las reacciones emocionales 

negativas. De esta manera, ponen en marcha estrategias de afrontamiento de las situaciones 

laborales estresoras, en vez de evitarlas. 

Pero no solo eso, sino que también experimentan menos consecuencias negativas del 

estrés. Además, se sienten más realizados personalmente en su entorno de trabajo. Por 

último, sus niveles de salud y bienestar mental también son claramente mejores. 

En este sentido, un mayor estrés laboral repercute en la calidad de la enseñanza, por 

lo que el problema no solo termina en ellos o se reduce a una dimensión individual. Sus 

alumnos también se van a ver directamente perjudicados. 

Debido a todo esto sería muy interesante implantar programas que fomenten la 

inteligencia emocional en nuestros docentes, tanto por ellos como por nuestros pequeños. 

3.4. Público objetivo   

Sera dirigido a los docentes de la institución educativa 40038 Jorge Basadre 

Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6650
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3.5. Objetivos de la propuesta 

Implementar el programa de inteligencia emocional para mejorar el desempeño 

docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Cada taller tiene actividades que se desarrollarán según el cronograma establecido: 

1. Debates:  

 Evaluando tus emociones ¿Nos conlleva a resolver los problemas y conflictos? 

 ¿Conociendo las emociones? 

 Las emociones: ¿Qué es? 

2. Charlas: 

 ¿Quién soy yo? 

 Atención y confianza 

 Exteriorizando mi mundo interior 

 No existen fracasos, solo existen resultados 

3. Taller I: 

Juego: Cadena de amistad. 

Integración y socialización  

4. Taller II 

Juego ¿Quién soy yo? 

Conocimiento de sí mismo  

5. Taller III: 

Actividad: “Cómo te sientes” 

Como se sienten los demás (empatía) 

6. Taller IV: 

Actividad: “Lo mejor sobre mí” 

Fortalezas de las emociones positivas  

7. Taller V: 

Juego: Red de amistad 

Relaciones Interpersonales  
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3.7. Planificación detallada de las actividades  

TALLER I 

CADENA DE AMISTAD 

Proyecto Interesante para ayudar a que los docentes se conozcan y alimentar el sentimiento 

de comunidad educativa. 

Materiales: Cartulina de color cortada en tiras. Crayolas o plumones. En-grapadora. 

Proceso: 

1. Dar a cada integrante una tira de papel. Pedirles que escriban sus nombres en ella y 

la decoren valiéndose de crayolas o plumones. 

2. El participante toma su tira y la engrapa a otra tira para hacer una cadena. Mientras 

engrapan su tira, deben describirse a sí mismos y por qué serían un buen amigo. 

3. Colgar la "cadena de amistad" en el aula. 

Variaciones 

• Hacer una cadena de amistad usando gamas de colores o colores contrastados. 

• Procurar que cada integrante haga su propia cadena de amistad al final del año escolar. 

Darle tantas tiras como alumnos hay en la clase. Hacer que escriban sus nombres y 

números de teléfono en sus tiras. Dejar que intercambien las tiras unos con otros. 

Luego, pegarlas juntas para recordar a sus compañeros. Ellos también pueden usarlas 

para llamar a sus amigos cuando estén fuera de la escuela. 
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INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

OBJETIVO. 

Conocer, reconocer y cohesionar las relaciones entre los diferentes miembros de grupo. 

1. EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

A. RESPIRACIÓN. 

DESCRIPCIÓN: Aprender a respirar adecuadamente. 

A1. BÁSICA 

DESCRIPCIÓN: Se propone al grupo cerrar los ojos e intentar concentrarse en la propia 

respiración, observando el ritmo y forma en que se respira. El facilitador verbalizará lo 

siguiente: 

 ¿Es más fácil inspirar o expirar? 

 ¿Cuál es más lenta, la expiración o la inspiración? 

 ¿En qué parte de cuerpo recibimos más aire cuando inspiramos? 

 Sintamos la pausa que hay entre la inspiración y la expiración. 

A2. CON TIEMPO. 

DESCRIPCIÓN: Se invita a los participantes que inspiren profundamente inhalando el aire 

por la nariz, contando mentalmente 1,2, 3 y 4; luego debe retener el aire en su abdomen, 

repitiendo otra vez 1, 2,3 y 4; pasando a exhalar lentamente el aire por la boca contando 

también 1, 2,3 y 4 y así sucesivamente durante 5 minutos. 

A 3. INTEGRADA. 

DESCRIPCIÓN: Se pedirá a los participantes que se ubiquen en parejas a fin de que uno 

controle la respiración del otro, colocando una mano sobre el abdomen de la pareja, 

observando que este debe aumentar de volumen cuando se inspira. En ese momento se indica 

imaginar que se está absorbiendo todo lo bueno del ambiente, y al exhalar se expulsa lo 

negativo del interior. Luego se cambiarán los roles de las parejas. 
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2. EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN. 

A. GRUPOS. 

DESCRIPCIÓN: Estiramientos corporales individuales y grupales: caminar en diferentes 

direcciones, en líneas rectas, curvas, formando parejas, tríos, etc. Los cambios de ejercicios 

se efectúan a través de palmadas. 

Para estimular la rápida integración del grupo durante el ejercicio, se aplican "castigos" a 

quienes quedan fuera, como una forma de romper "el hielo". 

B. IDENTIFICACIÓN.  

DESCRIPCIÓN: Estando todos los participantes en círculo, se les pide a cada uno 

presentarse, mencionando su nombre, como primer apellido su signo zodiacal y como 

segundo apellido su comida favorita. Se les indica acercarse unos a otros para preguntarles 

por sus datos respectivos. Al término, todos los miembros tratarán de recordar los nombres, 

signos zodiacales y comida favorita de todos sus compañeros. Se contabilizarán los aciertos 

y se declarará ganador al participante que cometa menos errores. 

C. MENÚ 

DESCRIPCIÓN: Los participantes se dividen en dos grupos. Luego en cada grupo se 

solicita un voluntario o se elige a un participante para que trabaje el rol de mesero. Los 

meseros preguntarán a los miembros de sus grupos, cuál es el menú y bebida que desean 

tomar. Luego de recoger toda la información, los meseros se retirarán del aula y regresarán 

entregando imaginariamente todos los pedidos solicitados. Se contabilizarán aciertos y 

errores, y se declarará ganador al que obtenga mayor número de aciertos. 

3. EJERCICIOS DE SOCIALIZACIÓN. 

A. REPRESENTANDO AL OTRO: YO SOY TÚ. 

OBJETIVO: Captar la esencia del otro, vivenciarlo y representarlo. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que se coloquen en parejas y conversen 

sobre quiénes son, sus gustos, etc.   Después, cada uno se   presentará como el otro, 

intentando imitar sus gestos, modos de hablar, actitudes, etc. 
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B. LA ISLA. 

OBJETIVO: Integrar a los miembros del grupo. 

DESCRIPCIÓN: Los participantes imaginariamente se situarán en una isla después de 

haber naufragado y haber sido rescatados. Deben organizarse y adoptar diferentes roles y 

funciones para poder sobrevivir. Luego se les indicará la presencia de dificultades como: una 

tormenta, falta de agua, alimento, etc., Se identificará a los líderes, a los solidarios, los 

desvalidos, etc. Todos deben al final manifestar cómo se han sentido durante la experiencia. 

C. BALSA GRANDE. 

OBJETIVO: Identificar quién es el más destacado, aceptado, rechazado o ignorado del 

grupo. 

DESCRIPCIÓN: Los participantes en forma grupal, deben concentrarse imaginarse que 

todos están en un barco en peligro de hundirse. Uno de los participantes asumirá el rol de 

salvador y ayudará solo a uno de sus compañeros. Para llamar la atención del salvador, los 

participantes deben utilizar no lenguaje un verbal, es decir emplearán gestos y expresiones 

corporales. La persona que sea, salvada dirá: "gracias" y procederá, a su vez siguiendo las 

mismas pautas, a salvar otro compañero de su grupo. Al finalizar, los participantes evaluarán 

por qué fueron salvados primero "fulano" o "mengano" y por qué se quedaron al final los 

otros. El ejercicio permitirá detectar la "invisibilidad social" de algunos miembros del grupo. 

D. BALSA CHICA. 

OBJETIVO: Conocer la propia autopercepción y niveles de defensa del YO. 

DESCRIPCIÓN: Similar al ejercicio anterior, pero se realiza con cuatro participantes. El 

grupo debe elegir a dos participantes para que sean expulsados de la balsa, pues esta solo 

puede soportar el peso de dos personas. Previamente a la expulsión los participantes deben 

expresar respectivamente, lo que hace cada uno en la vida. Se tomará en cuenta también las 

observaciones de sus compañeros. Finalmente, los que se quedaron en las balsas, invitarán 

a los demás a integrarse nuevamente "a la vida" y como bienvenida les darán un beso y un 

apretón de manos. 
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TALLER II 

¿QUIÉN SOY YO? 

Esta actividad integra habilidades de lectura con sentimientos positivos hacia uno mismo. 

Contribuye a crear un sentido de pertenencia al grupo. 

Materiales: Una hoja grande de papel blanco para cada integrante. Crayolas o plumones 

(colores del cuerpo). Cinta adhesiva transparente. Cartulina de color cortada en rectángulo. 

Perforadora. Hoja de papel blanco. Anillas de cuaderno. 

PROCESO: 

1. Pedir al integrante que cada uno diga una adivinanza sobre sí mismo mientras el 

profesor la escribe sobre la mitad de arriba de una hoja grande de papel. Ellos pueden 

dar pistas sobre sus características: físico, familia, cosas favoritas de la escuela, 

animales domésticos, y así sucesivamente. (Los integrantes mayores pueden escribir 

sus propias adivinanzas.)  

2. Pegar un lado de la cartulina de color en la mitad de abajo de la página tal como se 

muestra. Pedir al integrante que se dibuje a sí mismo debajo de la solapa. 

3.  Hacer una portada para el libro diciendo: "¿Quién soy yo?" Hacer una contraportada 

que diga: "¿Quiénes somos nosotros?" Nosotros somos la clase de (nombre) y todos 

somos amigos. 

4. Perforar agujeros en los lados de las páginas y juntarlas con anillas o hilo.  

5. Leer el libro con la clase, animándolos a que adivinen que amigo es. 

6. Poner el libro en la biblioteca de aula para que los integrantes lo lean cuando quieran. 

Variaciones 

• Dejar que los integrantes vean por turno el libro y puedan llevárselo a casa para 

enseñárselo a su familia.  

• Utilizar fotografías de los integrantes para el libro. 
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

OBJETIVO. 

Discriminar los aspectos positivos, potenciales y/o deficitarios que prevalecen en el sujeto. 

1. AUTOPERCEPCIÓN: IMÁGENES. 

A.PRIMERA IMAGEN: ¿QUIÉN SOY YO? 

OBJETIVO: Describir los aspectos más relevantes de la propia percepción. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a cada uno de los participantes a   responder a la siguiente 

pregunta: "¿quién soy yo?". Generalmente las respuestas oscilan entre aspectos físicos, 

académicos o laborales. Se debe estimular la expresión de aspectos socio-afectivos. 

B.SEGUNDA IMAGEN: ¿POR QUÉ ME GUSTAS TÚ? 

OBJETIVO: Aprender a dar y a recibir expresiones agradables y afectuosas. 

DESCRIPCIÓN: Estando los participantes en círculo, uno de ellos se colocará al centro de 

los demás. Mirándolo a los ojos, le expresarán cualidades, atributos o características 

referidas a cualquier aspecto de su persona. Después de cada expresión solo responderá 

"gracias". Al final, comentará sobre todo lo que ha sentido con respecto a las expresiones de 

sus compañeros y si está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de ellas. 

C.TERCERA IMAGEN: ¿QUÉ ES LO QUE PIENSAN DE MÍ? 

OBJETIVO: Manifestar los pensamientos y/o creencias de la imagen que se proyecta hacia 

los demás. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a los participantes que reflexionen y respondan a la pregunta: 

¿qué es lo que piensan de mí? 

Después de terminar con el trabajo de las tres imágenes, se procederá a evaluar qué niveles 

de concordancia, coherencia o contradicción se presentan entre éstas y se analizará el porqué. 

(Ver hoja de aplicación). 

2. CONOCIENDO MIS SENTIDOS. 

OBJETIVO: Reconocer sensaciones, ejercitar las memorias visuales, auditivas, olfativas, 



68 
 

 

gustativas, táctiles. 

DESCRIPCIÓN: Los participantes deben estar parados, en círculo, con los ojos cerrados y 

previamente relajados, a fin de que puedan tener un real contacto con sus sentidos, 

emociones y experiencias vinculadas a estos. Se les debe motivar a que olviden los diferentes 

quehaceres y cuestiones pendientes, que piensen solo en sí mismos, en el presente momento. 

Hay que incidir en el aquí y ahora. (Ver hoja de aplicación). 

a) Se indica a los participantes que se concentren solo en sus ojos y en lo que han visto sus 

ojos, a fin de identificar todas aquellas imágenes que han causado algún tipo de 

sufrimiento a sus ojos. Se les estimula poniendo algún tipo de ejemplo (mis padres 

discutiendo, mi pareja dándome la espalda) 

Se les pide que deben visualizar imaginariamente, imágenes que hagan felices a sus ojos: 

personas que sonríen, paisajes bellos que emanan paz y bienestar, orden y armonía, 

escenas de amor tierno, solidario, generoso, etc. 

b) Se solicita a los participantes, que se concentren solo en sus oídos, e identifiquen aquellos 

sonidos o ruidos que les han causado displacer, pena, temor, cólera: gritos, adjetivos 

negativos, insultos, ruidos. 

Luego se les pide que escuchen el silencio, que se nutran de este, que intenten discriminar 

auditivamente aquellos sonidos que le causen bienestar y confort: palabras de acogida, 

comprensión y reconocimiento, ternura, amor, trinos de pájaros, sonidos del viento, hojas 

de los árboles, olas del mar, el gorjeo o risa de nuestros integrantes, alguna música que 

nos vincule a situaciones agradables. 

c) Se solicita a los participantes que se concentren en su olfato, identificando aquellos 

olores que los perturben o que estén vinculados a experiencias dolorosos o 

desagradables; luego se les pide, que discriminen en su memoria, aquellos olores ricos: 

a tierra húmeda, a flores, a brisa de mar, a plantas, a pan recién salido del horno, a café, 

a alguna comida preferida, a bebe, a casa materna. 

d) Se les pide a los participantes, que intenten discriminar en su memoria gustativa, aquellos 

sabores que no les gustan o que están vinculados a experiencias negativas. Luego se les 

pide que imaginen tener en el momento sus alimentos preferidos: algún plato especial, 

una fruta, una bebida, alguna comida que le trae el recuerdo de su madre, pareja, amigo. 
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e) Finalmente, se indica a los participantes que identifiquen los contactos dolorosos que han 

experimentado y luego que visualicen imaginariamente, los contactos que lo harían muy 

feliz: el abrazo de su padre, el beso de una madre o pareja, el tocar la arena o el agua en 

la playa, el cargar un bebé, el tocar una flor. 

Para finalizar, se les indica que se cojan de las manos e intenten expresar mucho afecto, con 

un suave apretón de manos. Luego se les pide que abran los ojos, que se miren, que sonrían 

y que se abracen en parejas intercambiándose entre todos.  

3. IDENTIFICANDO MIS EMOCIONES. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar y reconocer el repertorio emocional que se posee es 

decir, las diferentes emociones placenteras o displacenteras que se experimenta.  

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se le solicitará al 

participante que identifique las emociones negativas más frecuentes en él: temor, cólera, 

pena, y después que discriminen el objeto de su emoción, por ejemplo: se Identifica temor, 

luego debe discriminar a qué, o a quién es su temor: 

- A morir 

- Al abandono 

- A no ser aceptado  

- A no ser amado  

- Al ridículo 

Después se le motivará a que defina lo que le impulsa o motiva esa emoción: un gesto, una 

palabra, una acción, etc. El ejercicio también se puede realizar por escrito. 

Luego se trabajará igualmente con las emociones positivas: amor, alegría, placer, etc. Si 

identifica amor debe reconocer a quién, o a qué tiene amor: 

- A papá o mamá.  

- Al enamorado. 

- A la lectura. 
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- A hacer amistades. 

- A la mascota. 

El ejercicio también se puede hacer por escrito. (Ver hoja de aplicación). 

4. SI YO FUERA COMIDA. 

OBJETIVO: Aprender a identificar características básicas y esenciales de la autoimagen. 

DESCRIPCIÓN: Se le solicita al participante que olvide que es persona y que imagine que 

puede convertirse en algo comestible, como: un plato de comida, una entrada, postre, fruta, 

refresco, etc. Se le pide que grafique el comestible utilizando crayolas y un papel y luego 

cada uno irá mostrando al grupo su dibujo, y comentará el porqué escogió convertirse en ese 

comestible. Por ejemplo: Elige convertirse en una manzana y explica el porqué: 

"... porque soy dulce" 

"... porque soy fácil de comer" 

"... porque a todo el mundo le gusta" 

5. REPERTORIO EMOCIONAL NEGATIVO. 

OBJETIVO: Aprender  a  identificar  las  emociones  negativas,  para  asumirla  y 

expresarlas adecuadamente. 

DESCRIPCIÓN: Se le entrega a cada participante, el listado del repertorio emocional 

negativo a fin de que marque con resaltador o crayola, lo que se le presenta en forma más 

frecuente. 

Después de resaltarse las emociones negativas en el cuadro, deberán describir las 

circunstancias o momentos en que se les presentan en forma más frecuente. (Ver hoja de 

aplicación). 

6. EL ROSAL (ejercicio de fantasía). 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de la   autoimagen,   manejo  interpersonal   y  ajuste  al 

entorno. 
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DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se le solicita al 

participante que imagine que no es ya persona, sino que se ha convertido en un rosal. Debe 

imaginar ¿qué siente?, ¿cómo es?, ¿en qué tipo de ambiente está?, ¿cómo es el clima a su 

alrededor? 

También, debe imaginar: ¿cómo está la tierra?, ¿dónde está ubicado?, ¿cómo son sus raíces, 

tallo, ramas y flores?, ¿cuántas rosas tiene y de qué colores?, ¿tamaño de las espinas?, ¿qué 

dicen los demás cuando lo ven? Y luego para finalizar se le indica que una persona se acerca 

con unas tijeras para cortarlo; ¿qué siente?, ¿llegarán a cortarlo o no? 

Al golpe de una palmada se dará término al ejercicio, entonces se estimulará para que cada 

uno comente su experiencia, analizando los diferentes aspectos que involucran la percepción 

de sí mismo, su relación con los demás y su ajuste al entorno. 

La evaluación de este ejercicio toma como referencia los indicadores del Test del Árbol.  

7. DISEÑO MI AUTOIMAGEN. 

OBJETIVO: Identificar el grado de aceptación y/o creencias respecto a la imagen que se 

proyecta hacia los demás. 

DESCRIPCIÓN: En un papelógrafo se dibuja el contorno de la propia figura física. 

También opcionalmente se le puede representar en una hoja bond. Se solicita   que destaque 

en su perfil, utilizando diferentes colores, símbolos o inscripciones lo siguiente: 

 Lo que más le gusta. 

 Lo que más admiran los demás. 

 Lo que más le desagrada. 

 Lo que más le permite comunicarse con los demás.  

 Lo que más le identifica. 

Al final del trabajo, los participantes pegarán las siluetas en la pared, observando y 

reflexionando sobre todas las anotaciones efectuadas por ellos mismos. 
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8. MI AUTOIMAGEN CORPORAL. 

OBJETIVO: Identificar el grado de aceptación y/o rechazo respecto a la imagen física.  

DESCRIPCIÓN: En una hoja de papel se dibuja el contorno de la propia figura física. A 

las partes del cuerpo que más le gusta les pondrá corazones y a las partes que rechaza les 

colocará un aspa o cruz. Después cada participante se ubicará dentro del ambiente y mostrará 

su trabajo. Los demás compararán su dibujo con su figura real expresando su conformidad 

o disconformidad. Por ejemplo: "por qué tachaste tus ojos si los tienes bonitos" o "tienes 

piernas delgadas pero podrías hacer ejercicios". (Ver hoja de aplicación). 

9. EL JUICIO. 

OBJETIVO: Contribuir a la objetiva observación de las conductas que se adoptan, con 

respecto a diferentes temas-metas (por ejemplo: rol de padre, de hijo, de estudiante, de 

pareja, etc.) 

DESCRIPCIÓN: Se forman parejas, adoptando primero el papel de fiscales acusándose 

mutuamente, respecto a las conductas inadecuadas que tienen en relación a la situación-

objetivo. En un segundo momento, adoptarán el rol de abogados defensores, asumiendo y/o 

explicando el porqué de esas conductas. Luego, reunido todo el grupo procederán a 

intercambiarse de sitios, formando una sola ronda, en la cual cada miembro de las parejas 

formadas, dará su veredicto con respecto a su compañero, sin identificarlo, determinando su 

inocencia o culpabilidad. 

10. MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO. 

OBJETIVO: Registrar, revisar y evaluar las prioridades de sí mismo con respecto al uso del 

tiempo. 

DESCRIPCIÓN: Se les entrega a cada uno de los participantes un círculo dividido en cuatro 

cuadrantes (ver hoja de aplicación), en los cuales anotará lo siguiente: 

- 1er cuadrante: cada uno de los participantes colocarán las actividades vinculadas al 

trabajo o estudio. 

- 2do cuadrante: se registran las actividades vinculadas al hogar o familia. 

- 3er cuadrante: las actividades con los amigos: reuniones, llamadas por teléfono, etc. 

- 4to cuadrante: actividades propias del participante: hobbies, cine, aseo personal, etc. 
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Al finalizar, se debe evaluar la cantidad de actividades y el tiempo que se le otorga en cada 

cuadrante, priorizando aquellas que realmente son las más importantes y que satisfacen al 

participante, recordando siempre la siguiente frase: "ME SIENTO BIEN CUANDO..."  
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Hoja de Aplicación 

¿QUIÉN soy yo? 

ELABORANDO MI AUTOIMAGEN 

Describo mi aspecto físico 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Describo mi aspecto intelectual  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Describo mi aspecto afectivo 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

LAS TRES IMÁGENES 

Primera Imagen. ¿Cómo se ve a sí mismo?                      (Autoimagen) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Imagen. ¿Cómo cree usted que lo ven los demás?     (Imagen Social) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Imagen. ¿Cómo le gustaría ser?                        (Imagen Ideal) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  



75 
 

 

Hoja de Aplicación 

CONOCIENDO MIS SENTIDOS 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  
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Hoja de Aplicación 

IDENTIFICANDO MIS EMOCIONES 
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Hoja de Aplicación 

REPERTORIO EMOCIONAL NEGATIVO 

Temores a: (angustia   - ansiedad 

inseguridad) 

Cóleras (inquietud - 

irascibilidad) 

Penas (impotencia - 

incapacidad parálisis) 

Morir Agresividad Dolor 

Perder Odio Tristeza 

Rechazo Rabia Aflicción 

Abandono Desprecio Abatimiento 

Ser dejado de lado Vergüenza Consternación 

Soledad Rebelión Melancolía 

No ser amado Violencia Pesadumbre 

Desagradar Cerrazón Depresión 

Ridículo Enojo Nostalgia 

Ser juzgado Testarudez Congoja 

Ser castigado Silencio Desolación 

Recibir reproches Indiferencia Angustia 

Carecer de lo necesario Maltrato Desesperanza 

Desconocido Destrucción  

Vivir   

Sexualidad   

Infierno   

No tener éxito   

Equivocarse   

A no ser capaz   

Espacios pequeños   

Alturas   

Multitudes   

Asfixia   

Caerse   

Estar enfermo   

Ser agredido   

Oscuridad  
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Hoja de Aplicación 

MI AUTOIMAGEN CORPORAL 
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Hoja de Aplicación 

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

 

ME SIENTO BIEN CUANDO: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 
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TALLER III 

¿CÓMO TE SIENTES? 

Esta actividad ayuda a los integrantes a verbalizar algunos de sus sentimientos y les 

proporciona maneras aceptables de abordar sus emociones. 

Materiales: Dos piezas de cartulina rectangulares. Tijeras. Plumones. Dos anillas de libro. 

Proceso: 

1. Cortar la cartulina en cuatro partes iguales. 

2. Recortar un círculo en el centro de seis hojas. 

3. Escribir un sentimiento diferente debajo de cada círculo. Usar palabras tales como 

feliz, triste, enojado, orgulloso, asustado, avergonzado, sorprendido, amado. 

4. Hacer la portada y la contraportada del libro con las dos piezas de cartulina restantes. 

Escribir "¿Cómo te sientes?" en la portada del frente y dejar a los integrantes 

decorarla. 

5. Hacer dos agujeros en la parte inferior de cada página y unir las páginas con anillas. 

6. Presentar el libro diciendo que todos tenemos diferentes tipos de sentimientos y que 

eso está bien. Los integrantes, por turno, sacan su cabeza a través de los círculos 

huecos de las páginas y hacen el gesto correspondiente al sentimiento de que se trate. 

7. Animar a los integrantes a que hablen sobre qué les hace sentirse de esa manera. 

Hablar de las respuestas positivas ante cada uno de estos sentimientos. Por ejemplo: 

¿Qué te hace enfadarte? ¿Debes pegar a los demás cuando estás enojado? ¿Qué otra 

cosa se puede hacer si se está enfadado? 

Variación 

• Sacar del libro las expresiones de la cara y utilizarlas en canciones y parodias. 
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HERIDAS DE LA AUTOESTIMA 

OBJETIVO 

Evaluar niveles de maltrato y su impacto en la autoestima 

1. RECORDANDO MIS HERIDAS. 

OBJETIVO: Identificar maltratos que han impactado negativamente en la autoestima.  

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se le pide a los 

participantes que retrocedan imaginariamente en el tiempo y que identifiquen lo; maltratos 

o heridas que han recibido en su autoestima. Con un golpe de palmada se solicita su atención 

y se les indica lo siguiente: 

• Identificar las heridas más importantes que recuerdan y que las escriban. 

• Evaluar el impacto que les causó marcando una cantidad de cuadritos. 

• Rasgar lo marcado. 

Luego se les invoca para que cada uno muestre ante sus compañeros los trozos de papel 

rasgados, expresando sus vivencias (voluntariamente puede escoger uno solo de sus 

recuerdos o permanecer callado). 

 

Finalmente, los participantes procederán a pegar cada uno de los trozos de papel rasgados y 

se les invocará, para que observe qué difícil es reconstruir una autoestima dañada, 

estimulándolos a que no deben permitir que nada ni nadie hiera su autoestima. (Ver hoja de 

aplicación). 
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2. CÓMO SE AFECTA MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar maltratos que han impactado negativamente en la autoestima. 

DESCRIPCIÓN: Con una relajación previa se pedirá a los participantes que mantengan los 

ojos cerrados, mientras se les expresan las siguientes frases: 

• No le dicen con frecuencia que lo aman. 

• Algún miembro de su familia le ha hecho daño. 

• Se siente criticado por las cosas que hace.  

• Alguien le ha dicho cosas hirientes sin merecerlas.  

• Se siente culpable por algo que no ha hecho. 

Se les pedirá que reflexionen respecto a los sentimientos y emociones vivenciados durante 

el ejercicio. 

3. CÓMO CRECE MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar logros que han impactado positivamente en la autoestima.  

DESCRIPCIÓN: Con una relajación previa se pedirá a los participantes que mantengan los 

ojos cerrados, mientras se les pregunta lo siguiente: 

- ¿Alguna persona le ha dicho que lo ama? 

- ¿Sus amigos lo consideran una buena persona? 

- ¿Le han dicho a Ud. que tiene un carácter agradable? 

- ¿Alguien le ha dicho que lo aprecia? 

- ¿Alguna vez hizo una buena acción? 

Preguntar a los participantes sobre lo deseado, sentido o pensado, cada vez que han 

recordado algo. Si el recuerdo ha logrado reducir la ansiedad, o se sintieron sentimientos 

similares a cuando sucedieron los hechos. 

4. HERIDAS A LA AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Discriminar situaciones que han impactado negativamente en nuestra 

autoestima.  

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que escriban: 
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 Tres imágenes que los han "herido" emocionalmente a través de sus ojos. 

 Tres sonidos que los han "herido" emocionalmente a través de los oídos. 

 Tres olores que los han "herido" emocionalmente a través del olfato. 

 Tres sabores que los han "herido" emocionalmente a través del gusto. 

 Tres contactos que han "herido" emocionalmente a través de la piel. (Ver hoja de 

aplicación). 

5. MI RECUERDO MÁS TRISTE. 

OBJETIVO: Vivenciar emociones y/o sentimientos desagradables o dolorosos del pasado 

a fin de disminuir la tensión y/o dolor que producen. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a los participantes a retroceder imaginariamente en el 

tiempo, identificando y localizando la situación más triste que hayan vivido, para luego 

expresarlo ante el grupo. Se respetará la decisión del participante de no verbalizar su 

recuerdo. (Ver hoja de aplicación). 

6. TRABAJANDO MIS TEMORES. 

OBJETIVO: Identificar los temores comunes y específicos aplicando estrategias para 

atenuarlos. 

DESCRIPCIÓN: Se pedirá a los participantes que cierren los ojos y que recuerden los 

principales temores que tienen, priorizando los generados en la infancia. Se les pondrá 

ejemplos como: temor a la oscuridad, ruidos fuertes, a lo desconocido, etc. (temores 

colectivos producto de la filogenia); a algún animal, al agua, al ascensor, etc. (temores 

particulares e individuales producto de la ontogenia). 

Se le pregunta a los participantes cuáles son sus temores actuales, y se observa si se relaciona 

y de qué manera con los de la niñez. Luego un peluche o un personaje imaginario 

representará al participante con sus temores y éste deberá apoyarlo, orientarlo o 

proporcionarle alternativas para enfrentar sus miedos. 

7. ESCALANDO LA MONTAÑA. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar el impacto que generan los problemas que se tienen.  

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes que imaginen estar al pie de una gran 
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montaña y que tiene una mochila donde "meterán" los principales problemas que 

identifiquen, intentando darles un peso. Luego empezarán a escalar la montaña con la 

mochila puesta y se les alentará, para que intenten llegar a la cima percibiendo lo que sienten, 

lo más objetivamente posible. Al llegar a la cima, sacarán todos los problemas y los tirarán 

lejos. Se les indica que intenten visualizar y contemplar los alrededores de la montaña, 

respirar profundamente y discriminar qué sienten. Finalmente deben verbalizar su 

experiencia. 

8. LAS PENAS QUE ARRASTRO. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar sentimientos negativos, que puedan estar encubiertos. 

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes, previamente relajados, que escuchen una 

canción (que se encuentra en el anexo) y que intenten reconocer qué sentimientos le generan 

los diferentes párrafos que contiene. Después de escuchada la canción se pedirá a los 

integrantes del grupo que en forma voluntaria, expresen qué parte o párrafo de la canción les 

gustó o con cual se identifican más. 

9. GRAFICO MI PROBLEMA (Ludografía). 

OBJETIVO: Graficar el principal problema que se considera importante manejar en el 

momento actual diseñando alternativas de solución con el grupo. 

DESCRIPCIÓN: Se entrega a los participantes una hoja de papel y crayolas para que 

escojan un color. Se les pide que coloquen el título de un tema o problema que les aqueje o 

preocupe en ese momento y que quieran trabajarlo. 

Se les indica el momento en que deben empezar a dibujar figuras en relación al título, al 

término de cinco minutos, se les dice: "alto". Entonces se entrega la hoja al compañero de la 

derecha, para que continúe dibujando algo alusivo al tema; y así se continúa sucesivamente 

con todos los miembros del grupo, hasta que la hoja llegue donde su dueño. Al final cada 

uno explicará cuál es el tema que trabajó y qué siente al ver los dibujos que lo componen: 

debe expresar, asimismo, qué le gusta o disgusta de los dibujos que realizaron sus 

compañeros en su hoja y por qué. En el siguiente ejemplo la persona tituló su trabajo: "Mi 

soledad" y se dibujó triste y alejada por una brecha de otras dos personas que estaban felices. 

Sus compañeros dibujaron corazones, una persona sonriendo acercándosele para darle afecto 

y otro escribió "busca amigos". (Ver hoja de aplicación). 
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YO GRAFICO MI PROBLEMA 
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Hoja de Aplicación 

RECORDANDO MIS HERIDAS 

         

         

         

         

         

         

     -    

         

         

         

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES  
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Hoja de Aplicación 

HERIDAS A LA AUTOESTIMA 

1. Describir tres imágenes que han herido su autoestima a través de sus ojos. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

2. Describir tres sonidos que han herido su autoestima a través de sus oídos. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

3. Describir tres olores que han herido su autoestima a través de su olfato. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

4. Describir tres sabores que han herido su autoestima a través de su gusto. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

5. Describir tres contactos que han herido su autoestima a través de su tacto. 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

 

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES 
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Hoja de Aplicación 

MI RECUERDO MÁS TRISTE 

   

¿Qué fue lo que pasó?  ¿Quién o quiénes lo ocasionaron? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

¿Cómo te sentiste?  ¿Ahora qué sientes al respecto? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES  
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Hoja de Aplicación  

GRAFICO MI PROBLEMA  
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TALLER IV 

 

LO MEJOR SOBRE MÍ 

En este "programa de TV" todos los integrantes están de acuerdo. Los sentimientos de su 

propia valía y el sentido comunitario se incrementan. 

Materiales: Caja de cartón. Cuchillo. Plumones o crayolas. Dos palos de madera más largos 

que la caja. Papel kraft. Cinta adhesiva transparente. 

Proceso: 

1. Para conseguir la pantalla del televisor, hacer una abertura en la parte de abajo de la 

caja. 

2. Hacer dos agujeros opuestos en cada uno de los lados de la caja para meter los palos. 

3. Cortar un trozo largo de papel kraft. (Cada integrante necesitará aproximadamente 20 

cm para dibujar una fotografía.) 

4. Hablar sobre las características especiales de cada uno. Pedirles que escojan lo mejor 

de sí mismos y que lo pinten en el papel kraft. (Asegurarse de que los participantes 

escriban su nombre cerca de su dibujo.)  

5. Pegar con cinta adhesiva la última parte del papel al palo de arriba.  

6. Enrollar el papel alrededor del palo de arriba.  

7. Pegar con cinta adhesiva la otra parte del papel al palo de abajo.  

8. Girar lentamente el palo de abajo para revelar lo "mejor" de cada integrante. 

Variaciones 

• Pensar un título para el principio del programa y créditos para el final. 

• Dejar a los integrantes hacer una grabación para acompañar el "Programa de TV". 

• Poner a los integrantes mayores a escribir una frase que acompañe su fotografía. 

Observación: Asegurarse de que los integrantes no usan el cuchillo. 
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FORTALEZAS DE LA AUTOESTIMA 

OBJETIVO 

Promover y desarrollar fortalezas de la autoestima. 

1. DESARROLLO DE CONFIANZA. 

OBJETIVO: Crear un clima de confianza entre los participantes. 

A.INVIDENTE Y LAZARILLO. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, un miembro hará el papel de lazarillo y el otro de 

invidente (con los ojos cerrados o vendados). El invidente será guiado (cogido del brazo) 

por el lazarillo quien lo conducirá caminando por todo el ambiente, evitando choques con 

otras parejas. Se contabilizan los choques. Luego delante del grupo cada participante 

expresará que rol le resultó más cómodo, el porqué y cómo se sintió durante el ejercicio. 

B. SALVADOR. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en círculo, todos parados, y cada participante con los ojos 

cerrados o vendados caminará por todo el espacio en diferentes direcciones, hasta llegar a su 

sitio. La única guía serán las instrucciones dictadas por otro participante, que actuará como  

"salvador".  Después  cada uno verbalizará su experiencia. 

C.CÍRCULO DE CONFIANZA. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: El grupo formará un círculo con los pies pegados uno con otro, formando 

barreras. Una persona voluntaria o elegida, se situará en el centro. Se concentrará cerrando 

los ojos relajándose sin despegar los pies del suelo, dejará caer su cuerpo: hacia delante, 

hacia atrás y hacia los costados. El grupo la sostendrá en todos sus movimientos sin permitir 

que se golpee. Todos los miembros pasarán al centro observándose los tipos de "resistencias" 

o "temores" que se manifiestan. Luego todos verbalizarán lo que sintieron durante la 
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experiencia. 

D.PUENTE DE MANOS. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, colocadas frente a frente, todas en línea recta y 

cogidas de la mano formando un puente. Los participantes, de uno en uno, tomarán impulso 

y se lanzarán sobre el puente de manos siendo sostenidos por el grupo. Al final, cada 

participante expresará lo que sintió en la experiencia. 

 Los ejercicios descritos, permiten observar el temor o inseguridad de las personas en 

relación al grupo, facilitando a su vez la adquisición de mayores niveles de confianza. 

2. MANEJO DE SITUACIONES RIDÍCULAS. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

A. Yo. 

OBJETIVO: Afianzar la autoimagen dentro del grupo. 

DESCRIPCIÓN: Se indica que todos se coloquen en una fila y luego uno por uno tomando 

impulso, al llegar a una marca, previamente señalada, grita "¡YO!" sintiendo y expresando 

la fuerza de su YO interior, no solo verbal sino también corporalmente, extendiendo brazos 

y piernas. Después en la ronda final, cada participante verbalizará lo que sintió ante el grupo. 

B.ANÉCDOTA. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Se le indica a cada uno de los participantes contar una situación ridícula 

que le haya causado incomodidad, vergüenza o "roche". Por ejemplo: "... me caí en plena 

calle y se me levantó el vestido" o "... me reí tanto que me oriné", etc. Después los miembros 

del grupo comentarán acerca de lo que sintieron. 

C. ESCULTOR Y MODELO. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 
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DESCRIPCIÓN: Se trabaja con tres integrantes por grupo. Se elige un escultor y dos 

modelos que actuarán como masas moldeables, estructurando corporalmente una escultura 

que simbolice un mensaje. Cada grupo mostrará su escultura recibiendo comentarios de los 

demás. Al término, se elige la escultura grupal que mejor transmitió su mensaje. 

D. LA FOTO. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en pequeños grupos, bajo las indicaciones siguientes: crear una 

pose ridícula en la que se puedan utilizar objetos, cambios de ropa, etc. Ganará el grupo que 

realice la pose más ridícula para la foto. 

E.PREGUNTAS INDISCRETAS. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Estando todos los participantes en círculo, un voluntario o elegido, se 

ubica al centro. Sus compañeros le harán una pregunta indiscreta la cual él debe responder. 

Por ejemplo: ¿qué color de ropa interior usas? Después debe comentar sobre la pregunta que 

lo incomodó más. 

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

OBJETIVO: Aprender a identificar y a priorizar los principales problemas que aquejan al 

participante o al grupo y plantear las posibilidades de solución. 

A.LA MOCHILA 

DESCRIPCIÓN: Se indica a los participantes que caminen en diferentes direcciones, 

imaginándose que llevan una mochila donde introducirán sus problemas uno a uno. A 

determinadas indicaciones la mochila pesará cada vez más, pero aún así deben continuar 

desplazándose (mediante trabajo corporal en los tres niveles) hasta que ya no puedan 

soportar más el peso y entonces irán descargándola poco a poco hasta que quede vacía. 

Seguidamente cada uno manifestará lo que ha vivenciado durante el ejercicio. 

B.COLASH DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

OBJETIVO: Identificar los principales problemas que aquejan al grupo, así como la 
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búsqueda de sus soluciones. 

DESCRIPCIÓN: Se elige por consenso una situación problemática, y se recortan figuras 

alusivas al tema organizando un mural. Otro grupo trabajará el colash de soluciones en otro 

mural. Se intercambiarán al final opiniones y reflexiones sobre lo elaborado. 

4. APRENDIZAJE DE EXPRESIÓN AFECTIVA. 

OBJETIVO: Entrenar actitudes y conductas de expresión afectiva, a nivel verbal, gestual y 

corporal. 

A. ALIMENTO MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar aspectos positivos de sí mismo para nutrir la autoestima.  

DESCRIPCIÓN: Cada participante completará las siguientes oraciones: 

 Me siento bien cuando................................................................. 

 A mí me quieren porque............................................................... 

 La persona que más creyó en mi fue........................................... 

 Me siento más capaz cuando....................................................... 

Después leerá lo trabajado ante el grupo para fomentar la autoexposición. (Ver hoja de 

aplicación). 

B. NUTRIENDO MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar aspectos positivos de la actuación personal. 

DESCRIPCIÓN: Se interrogará a los participantes respecto a las siguientes preguntas: 

- ¿Le es fácil tomar y mantener sus decisiones? Recuerde una decisión importante. 

- ¿Ha logrado alguna meta que deseaba alcanzar? Recuerde un logro importante. 

- ¿Le han dicho a Ud. que tiene un carácter agradable? Identifique a la persona. 

- ¿Alguien le ha dicho que tiene fe en Ud.? Reconozca a la persona que confió en 

Ud. 

Preguntar a los participantes sobre lo vivenciado cada vez que han recordado algo, y 
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motivarlos para que evalúen el impacto del recuerdo. 

C. ALIMENTANDO LOS SENTIDOS. 

OBJETIVO: Identificar y disfrutar sensorialmente situaciones agradables.  

DESCRIPCIÓN: Los participantes deben estar en círculo, parados tomados de las manos, 

con los ojos cerrados y previamente relajados. Se les invita a centrarse en las siguientes 

instrucciones: 

Alimento mi sentido de la vista, eligiendo la imagen más bella que han visto mis ojos. A 

través de mi memoria visual, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido gratificarme. 

Alimento mi sentido del oído, eligiendo el sonido más agradable que han escuchado mis 

oídos. A través de mi memoria auditiva, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido 

gratificarme. 

Alimento mi sentido del olfato, eligiendo el olor más agradable que ha percibido mi olfato. 

A través de mi memoria olfativa, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido gratificarme. 

Alimento mi sentido del gusto, eligiendo el sabor más rico que ha gustado a mi boca. A 

través de mi memoria gustativa, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido gratificarme. 

Alimento mi sentido del tacto, eligiendo el contacto o caricia más agradable que ha sentido 

mi cuerpo. A través de mi memoria táctil, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido 

gratificarme. 

D.CARICIAS CORPORALES. 

OBJETIVO: Evaluar la intensidad emocional y el convencimiento que se muestra al 

acariciar al participante. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas en posición frente a frente manteniendo una 

respiración lenta. Luego el N-1 colocará sus manos sobre el cuello y hombros del N-2 y le 

hará masajes con movimientos de rotación simultánea, relajando los músculos en tensión del 

cuello, hombros y espalda. Al término se invertirán los roles: el N-2 relajará al N-1, cada 

uno calificará con una puntuación del 1al 10 a su pareja, según la intensidad o la efectividad 

de la caricia recibida Una variante del ejercicio es realizarlo a nivel de todo el grupo 
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formando un "tren circular". 

E.FOTOS DEL CORAZÓN. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar emociones positivas y recordar vivencias agradables 

para fortalecer la intimidad interpersonal. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que escojan la situación que más ternura 

les causó en un momento determinado. Luego lo que les causó más alegría, y finalmente lo 

que les causó más bienestar en la infancia. Después de vivenciar las experiencias, debe 

verbalizarlas. (Ver hoja de aplicación). 

F. PELUCHE -PERSONA. 

OBJETIVO: Expresar afecto al otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja con los participantes en círculo; a quienes se les entrega un 

peluche y que a su turno le harán una caricia verbal y física (beso) en cualquier parte del 

muñeco. 

Luego se les indica que la misma caricia (verbal y física) que le dieron al peluche la repitan 

con la persona situada al lado derecho, y así se continúa con el resto de participantes. 

G. RECUERDO MÁS BONITO DE LA INFANCIA  

OBJETIVO: Obtener nutrientes para alimentar la autoestima. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a los participantes que retrocedan imaginariamente a su 

niñez, e identifiquen y localicen el recuerdo o la situación más agradable de su vida para 

después exponerlo al grupo. 

H. VERBALIZO MI AFECTO. 

OBJETIVO: Expresar afecto al otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas en posición frente a frente, tomadas de la mano y se 

les pide a los participantes que alternadamente expresen frases con cualidades positivas de 

su compañero, iniciando la frase con: "Carmecita tú eres mi mejor amiga y te quiero 

mucho,...". 
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I. ABRÁZAME. 

OBJETIVO: Aprender a dar y recibir afecto. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que se coloquen en parejas y por turnos, 

cada pareja saldrá a mostrar un tipo de abrazo. La pareja siguiente debe variar y crear nuevas 

formas de abrazar. Al finalizar los turnos, todos los participantes deben abrazarse con todos, 

practicando las diferentes formas de abrazo trabajadas. 

J. ABECEDARIO AFECTIVO. 

OBJETIVO: Desarrollar nuestro vocabulario afectivo hacia a los demás.  

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes, que coloquen una palabra positiva con cada 

letra del abecedario. 

Amorosa 

Benevolente 

Cariñosa 

Dirigente 

E ………….. 

K. PUPILETRAS AFECTIVO. 

OBJETIVO: Desarrollar nuestro vocabulario afectivo con respecto a nosotros mismos. 

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes, que coloquen una palabra positiva que lo 

identifique, con cualquier letra de ellas debe iniciar o construir otra palabra que refleje un 

aspecto positivo de sí mismo. (Ver hoja de aplicación). 
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I N T E L I G E N T E 

D           

E           

A           

L           

I      L     

S      A     

T      E     

A M I G A B L E    
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L. ACRÓSTICO. 

OBJETIVO: Promover la autocalificación reconociendo características positivas que se 

posean. 

DESCRIPCIÓN: Cada participante a un costado del material con el que está trabajando 

(papelógrafo u hoja bond), escribirá su nombre en forma vertical y espontáneamente elegirá 

cualidades que lo caractericen. (Ver hoja de aplicación). 

Luego leerán lo elaborado ante todo el grupo para reforzar la autoimagen. 

M. MI EPITAFIO.  

OBJETIVO: Realzar las principales cualidades autopercibidas por los participantes.  

DESCRIPCIÓN: Se le solicita a cada participante anotar en un papel su epitafio, es decir, 

las frases que caractericen el estilo de vida que adoptó o cómo le gustaría que lo recuerden. 

Por ejemplo: 

Aunque algunos psicólogos expresan que este ejercicio es negativo y puede deprimir a los 

participantes, nuestra práctica de muchos años nos ha permitido observar todo lo contrario; 

las personas se sienten perennizadas en las frases elaboradas por ellos mismos, y 

generalmente los epitafios elaborados desbordan, imaginariamente, el sí mismo de los 

participantes. (Ver hoja de aplicación). 

5. REPRESENTACIÓN DE HABILIDADES O DESTREZAS 

OBJETIVO: Identificar habilidades esenciales que puedan reforzar la autoimagen.  

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en grupos. Cada participante representará una habilidad: 

cantar, bailar, recitar, etc. 

6. ESTOY CONTENTO DE NO SER. 

OBJETIVO: Identificar y reconocer valores personales en relación a otros modelos 

disminuidos y/o negativos. 

DESCRIPCIÓN: Se le pide al participante que intente discriminar qué cualidades posee en 

relación a características o valores disminuidos o negativos en aspectos: corporales, 

académicos, emocionales, sociales, etc. Debe anotarlos en una hoja de papel. Ejemplo: 
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7. FIN DEL MUNDO.  

OBJETIVO: Elaborar metas para la propia vida. 

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se les indica que imaginen 

que se encuentran en un parque caminando tranquilamente, hasta que de pronto se escuchan 

muchos ruidos que parecen bombas. Entonces la gente empieza a gritar desesperadamente y 

se percibe mucho dolor y destrucción. De pronto se pierde la visión y una persona los toma 

de la mano y los lleva a un refugio. 

Ahora se le pregunta: ¿qué sienten en esos momentos?, ¿en qué piensan? Luego, se le 

advierte que solo queda oxígeno para cinco minutos y que todos van a morir. ¿Qué sienten?, 

¿qué piensan?, ¿qué desean?, ¿qué cosas les hubiera gustado hacer en la vida no han hecho? 

Finalmente, después de algunos minutos de reflexión se les pide que compartan su 

experiencia con el grupo, estimulando a que todos expresen sus vivencias. La reflexión final, 

es resaltar la importancia de hacer lo que se quiere hacer en el presente, es decir, HOY. 

8. APRENDIENDO A CONSTRUIR SUEÑOS. 

OBJETIVO: Entrenarse para la identificación de las necesidades más sentidas. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que hagan una lista de diez deseos y/o 

fantasías (lo más específico que se pueda). También se les pide que hagan otra lista diez 

necesidades. 

El participante seleccionará "cinco" deseos y/o necesidades, elaborando un recordatorio que 

pueda tenerlo presente todos los días, iniciando las acciones correspondientes para su 

consecución. Por ejemplo, si escribió "quiero ser un doctor famoso", puede empezar por 

comprarse y leer una revista de medicina, el sylabus de la carrera o la vida de un destacado 

médico. (Ver hoja de aplicación). 
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9. LO QUE YO QUIERO LOGRAR. 

OBJETIVO: Aprender a identificar las metas que realmente se quiere lograr en la vida  

DESCRIPCIÓN: Se les indica reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida, sobre 

cuáles son sus metas. (Ver hoja de aplicación). Se tomará en cuenta el listado del ejercicio y 

se procederá a responder lo siguiente: 

a. Enumere las metas, por más pequeñas que parezcan, para lograrlas en la semana 

siguiente. 

b. Enumere tres metas para un mes. 

c. Enumere tres metas que planee alcanzar en los próximos seis meses. 

d. Enumere tres metas que quiera alcanzar el próximo año.  

e. Enumere tres metas a largo plazo (cinco años). 

10. LO QUE YO LOGRÉ EN LA VIDA. 

OBJETIVO: Evaluar y valorar los logros del pasado y/o del presente.  

DESCRIPCIÓN: Se les indica que hagan un listado, de por lo menos cinco logros que 

hayan conseguido en su vida; tanto a nivel personal, académico, laboral o social. Luego 

deben anotar al costado de cada logro, a quién atribuye principalmente y si hubo otras 

personas o circunstancias, que contribuyeron al éxito final. Se les dará un tiempo para 

reflexionar en conjunto sobre cada uno de sus logros y después lo expresarán al grupo. (Ver 

hoja de aplicación). Por ejemplo: 

El arreglo de mi casa............................  yo mismo 

     mi esposa 

Mi actual trabajo...................................  yo mismo 

   mi hermano 

Mi título Psicológico.............................. mi madre 

   un amigo  

Otros..............................................          yo mismo  
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Hoja de Aplicación 

ALIMENTANDO MI AUTOESTIMA 

 

ME SIENTO  BIEN CUANDO ..........................................................................................  

A   MÍ   ME   QUIEREN   PORQUE ................................................................................  

ME SIENTO MÁS IMPORTANTE CUANDO ...............................................................  

UNA  COSA   QUE   ME   ALEGRA   ES ........................................................................  

LO QUE MÁS ME RELAJA ES .......................................................................................  

ME    DIVIERTO    CUANDO     .......................................................................................  

ME    EMOCIONA    QUE     .............................................................................................  

ME SIENDO TRANQUILA CUANDO ............................................................................  

ME SIENTO MÁS CAPAZ CUANDO .............................................................................  

LA PERSONA QUE MÁS INFLUYÓ EN MÍ ES............................................................  

LA PERSONA QUE ME QUIERE MÁS ES ....................................................................  

LA PERSONA QUE ME TIENE MÁS PRESENTE  ......................................................  

UNA CARICIA A MI AUTOESTIMA ES .......................................................................  

PARA   ELEVAR   MI   AUTOESTIMA  ME  AYUDARÍA .........................................  

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES 
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Hoja de Aplicación 

FOTOS DEL CORAZÓN 

Título .........................................................................................................................  

 

 

 

¿Quiénes participaron?  

 ...................................................................................................................................  

¿Qué día? ..................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

¿En qué ambiente? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

¿Qué sensación te produjo? ....................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

 

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES 
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Hoja de Aplicación 

PUPILETRAS AFECTIVO 

 

ACRÓSTICO 

 

 

EPITAFIO ..........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES 
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Hoja de Aplicación 

APRENDIENDO A CONSTRUIR SUEÑOS 
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Hoja de Aplicación 

LO QUE YO LOGRÉ EN MI VIDA  

1.  .........................................................................................................................................  

2.  .........................................................................................................................................  

3.  .........................................................................................................................................  

4.  .........................................................................................................................................  

5.  .........................................................................................................................................  

6.  .........................................................................................................................................  

7.  .........................................................................................................................................  

8.  .........................................................................................................................................  

LO QUE YO QUIERO LOGRAR  

1.  .........................................................................................................................................  

2.  .........................................................................................................................................  

3.  .........................................................................................................................................  

4.  .........................................................................................................................................  

5.  .........................................................................................................................................  

6.  .........................................................................................................................................  

7.  .........................................................................................................................................  

8.  .........................................................................................................................................  
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TALLER V  

RED DE AMISTAD 

Una red de amistad es un vínculo activo especial y desarrolla las habilidades lingüísticas. 

Materiales: Una madeja de lana. 

Proceso: 

1. Hacer que los integrantes se sienten en el suelo formando un círculo.  

2. Agarrar la madeja y rodear la mano con la lana. Decir una cosa que le gusta de un 

integrante; luego lanzar la bola a ese participante. 

3. Ese participante toma la madeja, rodea su mano con la lana, dice algo bonito sobre un 

amigo y lanza la bola a ese amigo. 

4. El juego continúa hasta que cada integrante haya tenido un turno. Luego todos dejan 

caer la lana de sus manos y la ponen en el suelo, creando una "red de amistad". 

Variaciones 

• Invertir el proceso, liando la madeja de modo que vaya del revés. 

• Usar este juego para contar un cuento original en grupo, para compartir sentimientos, 

secretos, para decir cosas que a uno le hagan sentirse orgulloso de sí mismo, etc. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

1. CONTACTO VISUAL. 

OBJETIVO: Aprender a mantener el contacto visual con el otro.  

DESCRIPCIÓN: Se les solicita a los participantes, que miren fijamente un punto en la 

pared y resistan lo más que puedan. Luego forman parejas, se miran el uno al otro 

mantienen el contacto visual lo máximo posible; se intercambian parejas sucesivamente 

.Finalmente, se les motiva para que expresen lo vivenciado, resaltando los "bloqueos 

"risas nerviosas" o "roches" percibidos. 

2. COMUNICACIÓN GESTUAL. 

OBJETIVO: Entrenarse en el manejo de gestos faciales y corporales. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes, que se coloquen en parejas y con las 

manos en la espalda. Sin hablar, deben comunicar diferentes contenidos, solo a través de 

gestos del rostro. Luego se les indica que pueden incrementar el uso de manos, brazos, 

cuerpo en general. 

Se les pide que conversen verbalmente e identifiquen, si fueron entendidos y si se 

comunicaron, y finalmente, que identifiquen las dificultades o facilidades que tuvieron 

en las diferentes modalidades. 

Se termina con el comentario general ante todo el grupo. 

3. NIVELES COMUNICACIONALES. 

OBJETIVO: Conocer nuestra forma y estilos de comunicación. 

A. COMUNICACIÓN ARRIBA ABAJO. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas: el N-1, de pie sobre una silla o mesa y el N-2, 

sentado en el piso. Frente a frente, el uno con el otro, entablarán un diálogo sobre un 

tema libre. Luego intercambiarán posiciones. 
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B. COMUNICACIÓN DE ESPALDAS (cerca lejos). 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas: en posición de espaldas. La distancia se va 

variando entre lejos y cerca. Se iniciará y se intentará mantener una conversación. 

C. COMUNICACIÓN DE FRENTE. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, frente a frente, mirándose a los ojos y 

tomándose de las manos. Se conversará sobre uno mismo. 

D. COMUNICACIÓN CON BLOQUEO. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en grupo de a tres. Dos conversan y el tercero tiene la 

directiva de bloquear la comunicación, sin que se enteren los otros. Si lo consigue 

fácilmente se le indica a la pareja que no debe permitirlo y al tercero que insista si ocurre 

lo contrario. 

Después de los ejercicios comunicacionales se les pedirá que comenten sus experiencias 

respecto al tipo de comunicación que les resulta más cómoda y productiva y que 

reflexione sobre ello. 

4. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

OBJETIVO: Aprender a manifestarnos o expresarnos afectivamente por escrito. 

DESCRIPCIÓN: Se le pide a cada participante, que dirija una palabra afectiva positiva. 

Se copian todas, y en base a ellas, cada participante elaborará una historia. Finalmente 

leerán lo elaborado ante el grupo por turnos. (Ver hoja de aplicación). 

5. CONTENIDOS COMUNICACIONALES. 

OBJETIVO: Identificar el tipo y la calidad de comunicación que se realiza. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que integren parejas y que conversen. 

Después de cinco minutos, se les solicita que identifiquen los contenidos de su 

conversación, según lo planteado por Powell (Niveles tópico, del otro, intelectual 

afectivo y cumbre). (Ver hoja de aplicación). Se les pide que reinicien la conversación 

intentando incrementar el contenido comunicacional según la pirámide de Powell. 

Después se les solicita a todos, en círculo, que comenten acerca del nivel comunicacional 
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alcanzado. 

6. DINÁMICAS INTERPERSONALES. 

OBJETIVO: Reconocer los diferentes tipos de comunicación y/o manejos en las 

relaciones interpersonales: dominancia, dependencia, concertación. 

A. IMÁN. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. Imaginariamente, el N-1 posee en su mano 

derecha un imán; y el N-2 en su nariz, un metal. Como el imán atrae al metal, el N-1 

atrae y guía al N-2, trabajando a tres niveles: de pie (nivel 1), agachado (nivel 2) 

arrastrándose (nivel 3). Luego se intercambian los roles. 

B. SIAMESES 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, unidas en diferentes partes del cuerpo 

creativamente. Se les indicará diferentes situaciones, como por ejemplo: el N-1 quiere ir 

a un lugar "x" y el N-2 a "z". Primero manda el N-1, luego se invierte la situación. Es 

decir, el N-2 elige. Finalmente se les indica que los dos quieren ir al mismo tiempo a dos 

lugares diferentes. Se observa el grado de enfrentamiento o concertación que se suscita. 

C. LA SOMBRA. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. El N-1 es la persona y el N-2 actuará como su 

sombra. La persona realizará diferentes desplazamientos corporales, en los tres niveles 

de trabajo (de pie, agachado y arrastrándose); la sombra lo seguirá a todas partes. 

Después se intercambian los roles. 

D. EL ESPEJO. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. EL N-1 es la persona, y el N-2 el espejo. La 

persona lúdicamente y con creatividad, realizará diversos movimientos y actitudes. El 

espejo lo imitará. Luego se intercambian los roles. 

E.EXPRESIÓN DE ESTADOS EMOCIONALES. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. Se les pedirá que expresen estados emocionales 

opuestos: amor odio, alegría tristeza; vocalizando claramente en voz alta números o 
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palabras. Por ejemplo: El N-1 dirá "uno", con amor y el N-2 le responderá" uno", con 

odio y así sucesivamente. 

F.RECONOCIMIENTO DE REFERENTES SOCIALES Y AFECTIVOS. 

OBJETIVO: Identificar a los referentes sociales y afectivos más importantes que 

pueden otorgar soporte o acogida. 

DESCRIPCIÓN: Previamente relajados y con los ojos cerrados, se solicita a los 

participantes que identifiquen a la persona más importante o que más influyó en su vida, 

y que luego imaginen que la tienen al frente. Se les pide que abran los ojos y cada uno 

ira verbalizando lo que le diría si estuviese presente. Se colocará una silla frente al 

participante, a fin de facilitar su verbalización. Esta silla irá rotando según el turno de 

cada integrante. (Ver hoja de aplicación). 

G. DINÁMICAS INTERPERSONALES. 

(Adaptable a relaciones escolares, laborales, familiares, etc.; según el contexto).  

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en grupos de a tres. Se les indica imaginar una situación 

problema, donde cada miembro asumirá un rol respecto a los diferentes tipos de 

dinámicas: autoritaria, complaciente y democrática. Después de concertar y coordinar, 

el ejercicio se dramatizará ante todos. Al final todos los participantes comentarán sobre 

las actuaciones de sus compañeros, respectivamente, identificando sus roles y emitiendo 

juicios acerca de su adecuación. 

En todos los ejercicios se pedirá al final a los participantes, que expresen en qué papel o 

rol se sintieron más cómodos y por qué; evaluando así, lo adecuado e inadecuado de su 

forma de relacionarse con otros. 
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Hoja de Aplicación 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……………………… 

4. ……………………… 5. ……………………… 6. ……………………… 

7. ……………………… 8. ……………………… 9. ……………………… 

10. ……………………… 11. ……………………… 12. ……………………… 

13. ……………………… 14. ……………………… 15. ……………………… 

16. ……………………… 17. ……………………… 18. ……………………… 

DESARROLLO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

MÓDULO DE AUTOESTIMA 

JULIA VARGAS GILES 
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Hoja de Aplicación 

PIRÁMIDE DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES 

 

NIVEL ALCANZADO  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Hoja de Aplicación 

RECONOCIMIENTO DE DIFERENTES SOCIALES Y AFECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quiero mucho a: ………………….. 

...…………………………………………………

…………………………………………………… 

Porque ……………………………………… 

.……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

… 

Quiero mucho a: ………………….. 

...…………………………………………………

…………………………………………………… 

Porque ……………………………………… 

.……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

… 

Quiero mucho a: ………………….. 

...…………………………………………………

…………………………………………………… 

Porque……………………………………… 

.……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

… 

Quiero mucho a: ………………….. 

...…………………………………………………

…………………………………………………… 

Porque……………………………………… 

.……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

… 
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Hoja de Aplicación 

ME GUSTAS PORQUE……. 
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3.8. Cronograma de acciones  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Diciembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Debates:                                      

 Evaluando tus emociones ¿Nos 

conlleva a resolver los 

problemas y conflictos? 

   X                                 

 ¿Conociendo las emociones?      X                                

 Las emociones: ¿Qué es?      X                               

2. Charlas:                                     

 ¿Quién soy yo?       X                              

 Atención y confianza        X                             

 Exteriorizando mi mundo 

interior 

        X                            

 No existen fracasos, solo 

existen resultados 

         X                           

3. Taller I                                     

Juego: Cadena de amistad           X X X X                       

Integración y socialización                                     

4. Taller II                                     

Juego ¿Quién soy yo?               X X X X X                  

Conocimiento de sí mismo                                     

5. Taller III                                     

Actividad: “Cómo te sientes”                    X X X X X             

Como se sienten los demás 

(empatía) 

                                    

6. Taller IV                                     

Actividad: “Lo mejor sobre mí”                         X X X X X        

Fortalezas de las emociones 

positivas  

                                    

7. Taller V                                     

Juego: Red de amistad                              X X X X X   

Relaciones Interpersonales                                     
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3.9. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

Recursos Humanos  

 Profesores del nivel inicial, primario y secundario. 

Recursos materiales  

 Aula de la I.E.  

 Hojas bond A-4 

 Papelógrafos 

 Plumones  

 Lapiceros  

 Materiales según la necesidad de cada taller 

3.10. Evaluación de la propuesta  

Medición del desempeño. Se observa, dará seguimiento y evaluará los procesos 

del programa en las entidades de acuerdo a lo establecido en las reglas a las normas 

establecidas en los presentes criterios. 

Criterios de Medición. Se implementa un índice de evaluación tomando como 

base la información documental comprobatoria con la que se integran los expedientes de 

cada entidad, los tiempos de entrega que establecen las reglas de operación y los presentes 

criterios, así como el avance en el cumplimiento de las metas e indicadores del programa. 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional con el 

desempeño docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre 

Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, como 

(𝒑=0.000), 𝒑<𝟎, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna y concluimos que existe relación positiva moderada entre la 

inteligencia emocional con el desempeño docente, con un valor r=0,645 

detectado por la prueba Rho de Spearman. 

SEGUNDA:  Al realizar el análisis de los datos obtenidos en el nivel de inteligencia 

emocional, se observa que el 53.80% (49 docentes) se encuentran en el 

nivel promedio, el 46.20% (42 docentes) se encuentra en el nivel bajo, 

por lo tanto, el mayor porcentaje de los docentes se encuentra en el nivel 

promedio lo cual indica que no todos los docentes logran  manejar los 

sentimientos y emociones, existiendo la discriminación entre ellos y de 

utilizar estos conocimientos para dirigir sus propios pensamientos y 

acciones.  

TERCERA:  Se concluye que el desempeño docente, el 56% (51 docentes) se ubica 

en el nivel regular, en seguida se aprecia el 44% de los docentes se 

encuentran en el nivel bueno. Se concluye que la gran parte de docentes se 

encuentra en el nivel regular, lo que indica que el desempeño docente en 

cuanto en la preparación de la enseñanza, enseñanza para el aprendizaje y 

participación en la gestión del aula aún es regular.  

CUARTA:  Se formuló un programa de inteligencia emocional para favorecer el 

desempeño docente de la institución educativa 40038 Jorge Basadre 

Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019. 

 

  



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los estudios hasta la actualidad sobre la inteligencia emocional y 

desempeño docente son de resultados diversos, por lo que invitamos a 

seguir realizando investigaciones en diferentes instituciones y no 

limitarse solo a docentes, si no también evaluar a los estudiantes, 

incluso la plana administrativa para enriquecer los estudios hasta la 

actualidad.  

SEGUNDA:  Se sugiere que la presente investigación pueda realizarse 

posteriormente relacionada a otros factores posiblemente influyentes 

sobre el desempeño docente, tales como el clima familiar, habilidades 

sociales y adaptación, entre otros.  

TERCERA:  Las diversas investigaciones apuntan a una mejora de la educación y 

sus factores intervinientes, por lo que se recomienda integrar un plan 

de acción, dónde se ayude a los docentes a ser emocionalmente 

inteligentes, brindando estrategias y habilidades emocionales básicas, 

elaborando un currículo que desarrolle los contenidos emocionales 

con sus elementos curriculares: objetivos, actividades, metodología y 

criterios de evaluación.  

CUARTA: Elaborar programas de promoción y prevención en relación al 

desarrollo de la inteligencia emocional a toda la comunidad educativa, 

como un factor vinculado indirectamente al desempeño docente y la 

inteligencia emocional. 
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ANEXOS 

  



 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40038 JORGE BASADRE GROHMANN DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA – 

2019 
 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre inteligencia 

emocional con el desempeño docente 

en la institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019? 

 

PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia 

emocional en los docentes de la 

institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa – 2019 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño 

docente de la institución educativa 

40038 Jorge Basadre Grohmann 

del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre 

inteligencia emocional con el desempeño 

docente en la institución educativa 40038 

Jorge Basadre Grohmann del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Evaluar el nivel de inteligencia 

emocional en los docentes de la 

institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019 

 Precisar el nivel de desempeño docente 

de la institución educativa 40038 Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019 

 

Hi=    Existe relación positiva 

entre inteligencia emocional 

con el desempeño docente en la 

institución educativa 40038 

Jorge Basadre Grohmann del 

distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa – 2019 

 

Ho= No existe relación entre 

inteligencia emocional con el 

desempeño docente en la 

institución educativa 40038 

Jorge Basadre Grohmann del 

distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

Arequipa – 2019 

 

Variable 1 

Inteligencia emocional  

 Intrapersonal  

 Interpersonal  

 Adaptabilidad  

 Manejo de estrés  

 Estado de animo  

 

 

Variable 2  

Desempeño docente  

 Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad  

 Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptiva  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional  

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población: 12, muestra censal y el 

muestreo no probabilístico. 

6 grupo experimental  

6 grupo control  

 

TECNICA:  

Encuesta 

Observación  

 

INSTRUMENTO: 

Inventario de Cociente Emocional 

ICE  

Ficha de observación  

 



 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

Inventario de inteligencia emocional (BarOn) 

 
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 como enfrentar los problemas más desagradables. 
5. Me agradan las personas que conozco. 
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 
9. Reconozco con facilidad mis emociones. 
10. Soy incapaz de demostrar afecto. 
11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 
12. Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. 
13. Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. 
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 mi 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. 
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 participante 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 como 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 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. 
106. Tengo tendencia a depender de otros. 

107. 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. 

108. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 

109. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 

110. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 

111. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

112. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 

113. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

114. Me es difícil describir lo que siento. 

115. Tengo mal carácter. 

116. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver un problema. 

117. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

118. Me gusta divertirme. 

119. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 

120. Me pongo ansioso(a). 

121. No tengo días malos. 

122. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

123. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

124. Me es difícil hacer valer mis derechos. 

125. Me es difícil ser realista. 

126. No mantengo relación con mis amistades. 

127. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo mismo(a). 

128. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 

129. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente. 

130. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a fracasar. 

131. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.  



 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Marcar una  (X) en el casillero que consideres la respuesta correcta según la leyenda de 

abajo. Siendo el puntaje mas  favorable el 5  y el puntaje menos favorable el 1. 

 
Marcar solo una respuesta a cada 
pregunta 

 
1 = Nunca 

2 = Rara vez 

3 = A veces 

4 = Frecuentemente  

5 = Siempre 

 

 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

1  Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

     

2 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña. 

     

3 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 
y  prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

     

4 Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 
el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

     

5 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, la 

escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

     

6 Diseña creativamente procesos pedagógicos  capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el  logro de 

los aprendizajes previstos. 

     

7 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

     

8 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 

     

9 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa 
y  diferencial  en concordancia con los aprendizajes esperados. 

     

10 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

     

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

11 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre 
los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 

     

12 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica 
altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

     

13 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

     



 
 

 

14 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los  estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

     

15 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos culturales 

y mecanismos pacíficos. 

     

16 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad 

     

17 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas. 

     

18 Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel 
de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 

     

19 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

     

20 Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

     

21 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares 
de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

     

22 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 

los motiven a aprender. 

     

23 . Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

     

24 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

     

25 En Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
aprendizaje 

de los estudiantes 

     

26 6. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

     

27 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

     

28 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 

de poder. 

     

29 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

     

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

30 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en 

la escuela. 

     

31 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente 

en equipos de trabajo. 

     

32 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

     

33 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje 
de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

     

34 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 

     



 
 

 

35 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 

     

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

36 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

     

37 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 
con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

     

38 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 
trabajo profesional. 

     

39 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

     

40 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 

     

 

 

 
 

 
 


