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I
XENCUENTRO DE SERVICIOS

PSICOPEDAGÓGICOS
Unidos por el bienestar



PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

TUTORIAL: 
PROYECTO 

“EMOCIONARTE”- 
EDUCACIÓN 

EMOCIONAL A 
TRAVÉS DEL ARTE



INTRODUCCI
ÓNPrograma de 

Acompañamiento Tutorial

GRUPAL INDIVIDUA
L

Talleres 
psicoeducativos en 
los cuatro campus

Consejerías 
psicológicas por 

parte de un 
psicólogo (tutor)

Hasta hace un año basado 
en Coaching y Mentoria 
(tutores encargados de 

realizarlo)



DIAGNÓSTICO

Estudiantes de 
Becas 

PRONABEC de 
la UPC, sede 

Villa 

Mayor número 
de alumnos 

matriculados con 
un total de 620 

en el ciclo 2019-
1

Encuesta virtual a los 
alumnos

24% de los alumnos respondieron 

Encuesta virtual a los 
tutores 

Falta de habilidades sociales déficit 
para relacionarse  

Baja autoestima y falta de confianza 
en sí mismos

Inadecuado manejo de emociones

POBLACIÓN EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES

Dificultad en el manejo/ control del 
estrés 47.9%

Dificultad para relacionarse con los 
compañeros 32.6%

Inseguridad en sí mismo 30.6%



DIAGNÓSTICO

Problemas de 
concentración y dolores 

de cabeza; desgano 
para realizar 
actividades 

académicas; 
aislamiento social.

Dificultades en trabajos 
grupales, liderazgo; y, 

asertividad.
La capacidad de 

relacionarse es un 
predictor para la salud 

mental de los 
universitarios.

Sentimiento de 
inferioridad en relación 
a sus capacidades que 

genera frustración e 
impotencia. 

CONSECUENCIAS A NIVEL 
ACADÉMICODIFICULTAD EN EL

MANEJO DE ESTRÉS
DIFICULTAD PARA 
RELACIONARSE

INSEGURIDAD EN
SÍ MISMO



PROPUES
TAJUSTIFICACIÓN

Estudiantes universitarios están expuestos a constantes cambios 
(Alfaro, 1993; Mesa, 2018) y a situaciones estresantes, debido a 
las demandas académicas (Freire, 2014).  

Importante el desarrollo de la 
INTELIGENCIA EMOCIONAL (BarOn, 

2006)
Intrapersonal: Mayor conocimiento 
de sí mismo y de los demás 

Manejo de estrés: Afrontar 
situaciones de tensión

Interpersonal: Relaciones sociales 
positivas 

Adaptabilidad: Adaptarse a 
situaciones de cambio

Estado de ánimo general: 
Disfrutar de las actividades

puede lograrse efectivamente y, en 
menor tiempo, a través de 

TÉCNICAS ARTÍSTICAS

Herramientas de expresión y 
crecimiento emocional, y personal 

(Moreno, 2007; Uñó, 2013).



OBJETIVO 
DEL

 PROYECTO

Fortalecer la 
Inteligencia 
Emocional en los 
alumnos de Becas 
PRONABEC de la 
Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas 
(UPC) - sede Villa

OBJETIV
OS

● Fomentar el uso de técnicas de 
mindfulness para controlar el estrés. 

● Potencializar el autoestima a través 
del dibujo como herramienta

● Potencializar la comunicación no 
verbal, desarrollar la improvisación y 
disminuir la vergüenza  a través de 
técnicas de expresión corporal.

● Fomentar la conexión y expresión de 
sus emociones a través de 
dinámicas que involucren la música

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

DIAGNÓSTICO

OBJETIVO 
DEL

 PROYECTO



¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROYECTO?

3 SESIONES

SESIÓN 1

SESIÓN 3

SESIÓN 2 

Dibujo

Teatro

Música

DURACIÓN 2 HORAS C/U 

FRECUENCIA
1 VEZ A LA SEMANA 

(INTERSEMANAL)



SESIONE
S 

SESIÓN 1 

● Fomentar el uso de técnicas de mindfulness para 
controlar el estrés. 

● Potencializar el autoestima a través del dibujo 
como herramienta

SESIÓN 2 
Potencializar la comunicación no verbal, desarrollar 
la improvisación y disminuir la vergüenza  a través de 
técnicas de expresión corporal. 

SESIÓN 3 
Fomentar la conexión y expresión de sus 
emociones a través de dinámicas que involucren la 
música

O
B
J
E
T
I
V
O
S



RESULTAD
OS Según la encuesta de satisfacción de los estudiantes



Según la encuesta de satisfacción de los estudiantes

RESULTAD
OS 



Según la encuesta de satisfacción de los estudiantes

RESULTAD
OS 



RESULTAD
OS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOSSESIÓN 1

Los participantes 
utilizaron y adquirieron 
técnicas de relajación 

para manejar 
situaciones 
estresantes.

Los participantes 
identificaron la 
importancia de 

reconocer aspectos 
positivos y de mejora 

en uno mismo.

“He aprendido 
virtudes mías 

que no 
conocía” 

“De esta sesión 
me llevo que 
puedo ser 
creativa y no 
creía eso de mí” 

“He aprendido que 
darme un momento 
de relajación es 
importante cuando 
me siento molesto” 



SESIÓN 2

Los participantes 
comprendieron que es 

necesario tener un 
adecuado lenguaje no 
verbal, de manera que 

permita transmitir lo que se 
desea expresar. 

Los participantes lograron 
improvisar situaciones y 
personajes, perdiendo el 

temor al qué dirán y 
desarrollando su 

imaginación. 

“Siempre he sido 
muy tímido pero 
aquí me he 
podido expresar 
más y sin temor” 

“Me ha gustado 
poder soltarme sin 
importarme tanto si 
lo estoy haciendo 
bien o mal”

“Ha sido difícil poder 
comunicarnos sin 
palabras pero me he 
divertido y he aprendido 
que mis gestos tienen 
que ser coherentes con 
lo que digo”

RESULTAD
OS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS



Los participantes 
comprendieron la importancia 
de identificar las emociones 

que experimentan en diferentes 
situaciones, así como utilizar 

recursos que les permitan 
expresarlas.

SESIÓN 3 “Debería estar 
haciendo mi trabajo 
final pero he preferido 
venir primero al taller 
porque aquí me puedo 
divertir y relajarme un 
poco de los finales”

“Antes del taller me 
sentía estresado 
por los finales, pero 
ahora ya estoy más 
tranquilo y relajado” 

RESULTAD
OS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS



Contar con un grupo 
establecido de 
participantes y 
recordarles la 

importancia de acudir 
a todas la sesiones, 

para así comprobar el 
efecto del programa.

Establecer un mayor 
número de sesiones, 

de manera que se 
pueda abarcar 

mayores aspectos de 
la Inteligencia 

Emocional y así 
obtener un mayor 

impacto. Ejecutar las sesiones 
de manera semanal, 
para que no exista un 
intervalo prolongado 

de tiempo entre una y 
otra sesión, y de esta 

manera tener un 
mayor monitoreo del 

avance.

RECOMENDACION
ES 
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