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Abstract 
 

El estudio de las emociones se ha convertido en objeto de estudio de la investigación  

educativa, particularmente en el ámbito de las tutorías resulta ser un componente básico para 

la tarea del tutor en lo que se refiere a promover la autonomía para mejorar el desarrollo 

personal a través de la inteligencia emocional.  
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La Coordinación Institucional de 

Tutoría Politécnica como Unidad 

Académica de apoyo del Instituto 

Politécnico Nacional, tiene el propósito de 

organizar el proceso de acompañamiento 

de tipo personal y académico de los 

alumnos de los tres niveles educativos, a 

través del Programa Institucional de 

Tutorías, contribuyendo a la formación 

integral de personas competentes que 

incidan en el desarrollo social y 

económico del país.  En este sentido, el 

Programa Institucional de Tutorías se 

concibe como una estrategia que permite 

organizar la acción tutorial en las 

Unidades Académicas, por lo que 

considera la planeación, organización y 

evaluación como los ejes rectores para el 

planteamiento de acciones de alto impacto 

que incidan en el proceso de 

acompañamiento del alumno a lo largo de 

su trayectoria escolar. (IPN, 2013). 
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El programa institucional de 

tutorías considera las siguientes áreas de 

intervención: acompañamiento durante la 

trayectoria escolar, atención especializada 

y canalización, orientación sobre trámites 

y servicios; y pertenencia institucional. La 

tarea del tutor se ejemplifica en el 

siguiente esquema: 

 

“La tarea del tutor” 

 
Figura 1. La tarea del tutor. Fuente: Instituto 

Politécnico Nacional. 2013. 

 

Por ende, la tarea del tutor en lo 

concerniente a promover la autonomía 

para mejorar el desarrollo personal será a 

través  de la inteligencia emocional. 

 

Por décadas, el concepto de 

inteligencia se vinculó a aspectos 

intelectuales, académicos y racionales. 

Howard Gardner, valoró la diferencia 

entre capacidades intelectuales y 

emocionales, y lo postuló en su modelo de 

"inteligencias múltiples", dando 

importancia a habilidades, el conocimiento 

del mundo interno del individuo y la 

inteligencia social. Gardner (Howard, 

1983) introdujo que no sólo existe un 

único tipo de inteligencia esencial para el 

éxito en la vida en siete categorías de la 

inteligencia: interdependientes entre sí: 

verbal, lógico-matemática, visual, 

espacial, cinestésica-corporal, 

interpersonal e intrapersonal. Tuvo en 

cuenta las emociones en los mecanismos 

que subyacen al "acto inteligente”.  

 

Más tarde, Goleman, planteó el 

modelo de las competencias emocionales, 

conceptualizando la Inteligencia 

Emocional como "la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos, 

los sentimientos de los demás, motivarnos 

y manejar adecuadamente las relaciones 

que sostenemos con los demás y nosotros 

mismos" (Goleman, 1998). Su modelo 

consiste en las siguientes habilidades 

emocionales y sociales básicas: 

 

1. Conciencia de sí mismo.  

2. Autorregulación. 

3. Motivación.  

4. Empatía.  

5. Habilidades sociales.  

 

En 1997, emergió el modelo 

multifactorial de Bar-On (1997), quien  

determina cinco habilidades sociales y 

emocionales principales  que influyen  en 

la capacidad de una persona para actuar de 

manera eficaz ante los demás y ante las 

exigencias que nos plantea el ambiente. 

 

A partir de estos tres grandes 

modelos se han generado un sin fin de 

investigaciones que convergen en que las 

personas socio-emocionalmente 

inteligentes son capaces de reconocer y 

expresar sus emociones, comprender a los 

otros y relacionarse mejor, de modo que 

pueden mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias y 
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responsables, sin llegar a ser dependientes 

de los demás. Y, en definitiva serían 

personas con mayor capacidad de éxito en 

la resolución de problemas y 

afrontamiento del estrés (Gardner, 1983; 

2011, Goleman, 1995; 1998; Bar-On, 

1997).  

 

En definitiva, la Inteligencia 

Emocional, forma parte de todos los 

aspectos de nuestra vida, por ello se ha 

convertido en un tema esencial en ámbitos 

educativos, tal es el caso del IPN donde 

tradicionalmente, se reconocen dos 

campos de competencias: las cognitivas y 

las técnicas dentro del diseño curricular 

del plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Cabe señalar que las competencias 

cognitivas están asociadas al saber y al 

conocimiento, las competencias técnicas 

están asociadas al saber–hacer y a todo lo 

atinente a las habilidades técnicas sean 

manuales o intelectuales y  las 

competencias relacionales permiten 

interactuar con otros. (Chabot, 2009). 

 

Por otro lado, materia de este 

estudio, se encuentran las competencias 

emocionales  que permiten sentir las cosas, 

experimentar emociones y reaccionar en 

consecuencia. Es evidente que todos, en 

mayor o menor medida hemos vivido 

experiencias que demuestran que las 

emociones interfieren con las otras 

competencias. “Algunas veces las 

emociones abaten  las capacidades 

intelectuales, procedimentales o 

relacionales; otras las realzan, las 

estimulan y las facilitan”. (Chabot, 2009). 

 

Las competencias están 

respaldadas por estructuras del cerebro 

específicas. La Tabla 1 resume las 

principales características de cada una de 

las competencias. 

 
Tabla 1 Los campos de competencia y sus 

particularidades. 
 Cognitiv

as 

Técnicas Relaciona

les 

Emocion

ales 

Función 

principal 

Pensar Hacer Comunica

r 

Sentir 

Modo de 

funcionami

ento 

Lógica y 

racional 

Motor e 

intelectual 

Verbal y 

no verbal 

Irracional 

e 

impulsivo 

Tipos de 

aprendizaje 

Cognitiv

o 

Procedime

ntal 

Experime

ntal 

Asociativ

o 

Memoria Declarat

ivo 

Procedime

ntal 

Racional Emocion

al 

Estructura 

del cerebro 

Hipoca

mpo y 

corteza 

Corteza y 

gyrus 

fusiforme, 

cerebelo 

Corteza Amígdala 

y lóbulo 

prefrontal 

Fuente: Chabot, 2009. 

 

Todas las competencias se influyen 

mutuamente, por ejemplo, muchos 

estudiantes han pasado por la experiencia 

de reprobar un examen a causa del estrés, 

en este caso, las emociones han perturbado 

las competencias cognitivas. 
 

“Las investigaciones han demostrado 

que, por el contrario, las emociones positivas 

podían mejorar los aprendizajes cognitivos y 

técnicos …constatando que el 80% del éxito, 

se atribuye a la inteligencia emocional contra 

solamente el 20% que corresponde al 

coeficiente intelectual” (Chabot, 2009: 20). 

 

Por ello, es relevante focalizar la 

atención al desarrollo de las competencias 

emocionales con el fin de fortalecer la 

inteligencia emocional de los tutorados,  

para ello particularmente como tutores nos 

dimos a la tarea de documentar el 

diagnóstico de una alumna tutorada con 

apoyo del instrumento Guía de 

observación de competencias emocionales 
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propuesto por Chabot, 2009 que 

contempla las categorías de análisis. 

(Tabla 2). 

  
Tabla 2 Categorías de competencias emocionales 

útiles para el éxito escolar 
Comunicación Motivación Autonomía Gestión 

Personal 

Claridad del 

espíritu 
Escucha 

Empatía 

Espíritu de 

equipo 

Seguridad 

Curiosidad 

Compromiso 
Interés 

Pasión 

Perseverancia 

Autonomía 

Desenvolvimient
o 

Disciplina 

Iniciativa 

Apertura del 

espíritu 

Concentraci

ón 
Confianza 

en sí mismo 

Dominio de 

sí mismo 

Optimismo 

Paciencia 

Fuente: Chabot, 2009. 

 

Los resultados de la aplicación de 

la guía de observación de competencias 

emocionales a la alumna tutorada X. H. de 

23 años de edad, que cursa 8vo semestre 

de la carrera en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, con referente emocional 

vulnerable son: 
 

Se tienen cuatro gráficas: comunicación, 

motivación, autonomía y gestión personal. 

En cada una hay cinco puntos referentes a 

través de los cuales se pueden evaluar estas 

competencias.   

 

 

Figura 3 “Resultados globales” Fuente: elaboración 

propia a partir de resultados.  

 

Conclusiones 

Podemos observar que la alumna muestra 

resultados equilibrados en su mayoría, 

puesto que los rangos varían entre el 5 y el 

6; esto indica que tiene buenas habilidades 

para comunicarse con los demás, que su 

motivación y nivel de autonomía no son un 

obstáculo para su desarrollo, busca las 

maneras de aprender y seguir adelante, 

además de conocerse a sí misma dándole 

pie a tener una mejor gestión personal, en 

sus capacidades, emociones, 

preocupaciones y la resolución de 

problemas. 
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