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RESUMEN  

 

La presente investigación, presenta los resultados de la aplicación de un programa de 

educación emocional a estudiantes del primer año de educación secundaria del Colegio 

Estatal Mixto Gustavo Ries de la ciudad de Trujillo, en el año 2016. Los objetivos planteados 

fueron determinar el efecto del programa de educación emocional en la inteligencia 

emocional de los estudiantes y establecer si este efecto correlaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes, asimismo el diseño general usado fue experimental y el 

específico cuasi experimental con pre – pos prueba y grupo control. La investigación se dio 

con una muestra conformada con 40 estudiantes, 20 para el grupo experimental y 20 para el 

grupo control, entre hombres y mujeres de 11 y 12 años de edad a los cuales se les aplicó 

como estímulo el programa de educación emocional. La evaluación se llevó a cabo con el 

inventario Emocional Bar-On ICE: NA – versión   completa tanto al grupo experimental 

como al grupo control. Los hallazgos permitieron concluir que el programa mejoró 

significativamente la inteligencia emocional total y las dimensiones adaptabilidad y estado 

de ánimo general, lo que apoyó o confirmó parcialmente la primera hipótesis planteada, en 

tanto la segunda hipótesis no recibió evidencia empírica, ya que los datos mostraron que no 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de 

los y las estudiantes. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Programa; inteligencia emocional; rendimiento académico; educación 

secundaria 
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ABSTRACT 

 

The present research presents the results of the application of an emotional education 

program to students of the first year of secondary education of the Mixed Gustavo Ries State 

School of the city of Trujillo, in 2016. The objectives were to determine the effect of the 

program of emotional education in the emotional intelligence of the students and establish if 

this effect correlates with the academic performance of the students, also the general design 

used was experimental and the specific quasi - experimental with pre - test and control group. 

The research was conducted with a sample consisting of 40 students, 20 for the experimental 

group and 20 for the control group, between men and women of 11 and 12 years of age to 

whom the emotional education program was applied as a stimulus. The evaluation was 

carried out with the Emotional Inventory Bar-On ICE: NA - complete version for both the 

experimental group and the control group. The findings allowed us to conclude that the 

program significantly improved the total emotional intelligence and the adaptability and 

general mood dimensions, which supported or partially confirmed the first hypothesis, while 

the second hypothesis did not receive empirical evidence, because the data showed that there 

is no significant relationship between emotional intelligence and the academic performance 

of students. 

 

 

 

Keywords: Program; emotional intelligence; academic performance; secondary education 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los resultados de la educación en América Latina y en el Perú, exigen un cambio profundo 

de los sistemas educativos y de sus actores fundamentales. La educación ha sido promovida 

en todas partes del mundo llegando a una extraordinaria expansión cuantitativa, no 

sucediendo lo mismo con su aspecto cualitativo, pues su calidad sigue estando en 

cuestionamiento. La calidad se relaciona con el objetivo final de todo sistema educativo: la 

formación integral de la personalidad de los estudiantes y esto supone, al mismo tiempo, la 

formación integral de los docentes como seres humanos.  El Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) ha determinado que los estudiantes peruanos de 

educación básica, ocupan los últimos lugares en Matemática, Ciencias y Comprensión 

Lectora. De igual manera, las Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE), que aplica el 

Ministerio de Educación   anualmente a los alumnos de segundo de secundaria de todo el 

país; para conocer el nivel de logro de los aprendizajes en lectura y matemáticas, reportan 

que para el año 2015 los estudiantes de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL 04-

Trujillo se ubican en lectura en un 33.6% en el nivel de logro “en inicio” y en un 8.1% en el 

nivel “previo al inicio”. En matemáticas el 44.0% se ubica en “inicio” y el 22% en “previo 

al inicio. 

Si sumamos estos niveles tenemos que para lectura el 41.7% de estudiantes se encuentran 

por debajo de los niveles esperados, y que el 66.4% de estudiantes se encuentran en igual 

situación en matemáticas.  

A nivel del país encontramos que: en lectura el 39.0% de estudiantes se encuentra en el nivel 

de inicio y el 23.7% en el nivel previo y  en  matemáticas, el 40.2% se ubica en inicio y el 

37.6% en el nivel previo al inicio, es decir que, en lectura el 62.7%  y en matemáticas el 

77.84% de los estudiantes peruanos , al finalizar el año académico 2015 no lograron los 

aprendizajes esperados, (Informe para padres y madres de familia, Evaluación Censal de 

Estudiantes 2015), no  obstante que el sistema educativo está centrado en dichos aspectos 

¿Qué es lo que está fallando para estos resultados?, obviamente no son los alumnos sino el 

tipo de educación y el tipo de enseñanza.  Coincidimos plenamente con Gardner cuando 

afirma: “concentrarse en las capacidades lingüísticas y lógicas a lo largo de la escolaridad 
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formal puede suponer una estafa para los individuos que tienen capacidades en otras 

inteligencias”. (1999, p. 47). 

En el contexto internacional, se está enfrentando la reforma de los sistemas educativos a 

partir de incorporar a la educación otros saberes, los mismos   que según Delors  

(…) en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares 

del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender 

a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; y, por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores” (1996, pp. 91-103). 

 Estos nuevos aprendizajes obligan a que la educación incorpore nuevas capacidades como 

las emocionales, y plantea la necesidad de educar la dimensión subjetiva y emocional de las 

generaciones más jóvenes para afrontar y resolver los problemas del entorno social actual, 

cada vez más complejo y demandante, en el que se estimula y proliferan conductas 

competitivas e individualistas, en el que la inestabilidad e inseguridad provocan acciones 

disruptivas y crisis de valores, incrementando conductas contraculturales como acoso y 

violencia escolar o bullying.  

Al respecto de la violencia escolar, tenemos que:  

Un estudio en estudiantes de educación secundaria encontró una prevalencia de 

50.7% en promedio, en la región costa esta prevalencia fue de 52.3%, en la sierra de 

45% y en la selva de 65.8%. De las víctimas de violencia escolar los varones fueron 

el 52.5%. Otro estudio en escolares de educación primaria de colegios estatales 

reporta una prevalencia de intimidación del 48%, siendo el tipo más frecuente la 

física con 34.8% y sólo el 6.4% de las víctimas lo comunicó a los padres. En un 

colegio particular de Lima, en el año 2007, se encontró una prevalencia de bullying 

del 54.7%, la intimidación verbal predominó con 38.7%, siendo el tipo más común 

el poner apodos. En la sierra peruana (Ayacucho, Huancavelica y Cusco) la 

frecuencia de violencia escolar es menor, ya que un 47.4% reportó este fenómeno y 

de éstos 10.6% presentó bullying severo. (Amemiya, Oliveros y Barrientos, 2009) 

Otras conductas disruptivas son las barras bravas, pandillas, feminicidios, drogadicción, 

suicidios, embarazo adolescente e inseguridad ciudadana entre otros. El Instituto Nacional 
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de Estadística, INEI reporta al año 2015 que el embarazo adolescente en Perú subió al 14,6% 

en 2014, lo que representó un incremento del 1,6 % desde el 2000. Respecto al consumo de 

drogas legales e ilegales, su tendencia es al aumento alarmante en los menores y así lo refleja 

las estadísticas del Ministerio de Salud: 

(…) para mitad del año 2013, 1,150 adolescentes de entre 12 y 17 años han recibido 

atención médica en los hospitales públicos del país por sufrir adicciones a la cocaína 

y a la marihuana. Asimismo, entre enero y julio se ha brindado tratamiento en dichos 

establecimientos a un total de 1,987 menores con serios problemas de alcoholismo.” 

(Diario Perú 21, del 15 de 0ctubre del 2013). Estos datos se refuerzan con los 

resultados de uno de los estudios de DEVIDA que reporta que el consumo de pasta 

básica de cocaína y marihuana aumentó en 100% en la población escolar en las 

regiones.  

Todos estos problemas evidencian un creciente analfabetismo emocional, que debe de ser 

prevenido también desde la educación, ya que se dan dentro y fuera del contexto escolar; no 

solo para que los y las estudiantes puedan lograr una vida más saludable sino también para 

mejorar su rendimiento y aprendizajes.  

Como lo hemos enunciado líneas arriba, en el Perú, la educación básica viene mostrando de 

manera sostenida, bajos niveles de rendimiento escolar tanto a nivel nacional como 

internacional, principalmente en los colegios estatales y rurales. El Programa Internacional 

para la evaluación de alumnos- PISA, muestra que desde el año 2000, en que por primera 

vez el Perú participó voluntariamente de esta evaluación, se mantienen los déficits ya que 

no se logra superar las últimas ubicaciones. El año 2000 se ocupó el último lugar, en el 2009 

el penúltimo y antepenúltimo, el 2013 se volvió a ocupar el último lugar entre los 65 países 

que son evaluados y en las tres áreas evaluadas: matemática, comprensión lectora y ciencias.  

Estas estadísticas evidencian un conjunto de problemas, pero sobretodo que el sistema 

educativo peruano no logra aprendizajes en áreas y competencias básicas que les permitan a 

sus estudiantes, responder con éxito y a lo largo de toda su vida a los retos, desafíos y 

estándares del mundo globalizado.  Pero estos resultados ¿se deben solamente a factores de 

acceso, vulnerabilidad socioeconómica, cultural o geográfica? ¿a factores individuales o 

institucionales? ¿o se debe indagar si tiene relación con aspectos más allá de lo cognitivo ya 

que el aprendizaje no está relacionado solamente con la razón? ¿éstas competencias básicas 

y cognitivas, garantizan por sí mismas las respuestas a un mundo en constante cambio?  
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Dadas las características de la situación problemática, se hace cada vez más imperiosa la 

necesidad de desarrollar otras capacidades que favorezcan no solo el aprender a aprender 

sino también el aprender a ser y el aprender a convivir, ya que estos aspectos repercuten 

directamente en lo primero. Esto será posible dándole inteligencia a las emociones, es decir, 

alfabetizando emocionalmente a las y los estudiantes a partir del aula, ya que  

La escuela es una institución que es responsable de la formación y seguridad de sus 

estudiantes durante el tiempo que permanecen con ella. Los escolares están un promedio 

de 6 a 7 horas diarias, durante 5 días de la semana, en las escuelas, tiempo suficiente 

para crear un ámbito que puede repercutir positiva o negativamente en su vida futura. 

Muchas familias, debido a las exigencias laborales actuales, han dejado de cumplir, o 

cumplen muy precariamente, este rol formador y la han traspasado a las instituciones 

escolares, lo que asigna a los docentes funciones cada vez más complejas para formar a 

los estudiantes a enfrentar los desafíos de la modernidad y la globalización. (Amemiya, 

et al, 2009) 

En el año 2001 el Ministerio de Educación creó la oficina de Tutoría y Prevención Integral- 

OTUPI- e implementó la tutoría y orientación educativa en todos los niveles de educación 

básica regular a nivel nacional. En el año 2005 publicó el texto Tutoría y orientación 

educativa en educación secundaria, y el 2007 para educación primaria. En el año 2015, emite 

la Resolución Ministerial N° 572-2015, del 18 de diciembre de 2015, en la que se conforma 

el Comité de Tutoría, Educación Educativa y Convivencia Escolar, que estará conformado 

por el Director, que lo preside o su representante, el coordinador de tutoría, el responsable 

de la convivencia…, los tutores de aula, el psicólogo, el representante de los auxiliares, el 

representante de los estudiantes por turnos y otros de acuerdo a las necesidades. (…) en la 

programación de las horas de tutoría debe tenerse en cuenta el desarrollo de habilidades 

socio emocionales (…). (pág. 23 de la resolución, el énfasis es mío). Este contexto 

institucional se presentó como adecuado para los fines de la presente tesis. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La importancia y justificación de la investigación está dada por las siguientes premisas:  

a. La educación peruana está centrada en el aspecto cognitivo y sistémicamente desatiende 

los aspectos emocionales que son muy importantes para una salud mental, sin la cual no 

se puede realizar o satisfacer plenamente los derechos, como lo planteó el Tribunal 
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Constitucional el año 2002. Si la mejora de la inteligencia emocional ayuda para lograr 

que los estudiantes reciban una formación integral y plena de su personalidad como 

derecho, y con ello disfruten de una vida más saludable y además prevengan diversas 

conductas disruptivas en los diferentes contextos en que viven, ello justifica plenamente 

la presente investigación, en lo social y educativo.  

b. El aprendizaje y la enseñanza se dan en una relación social, y las emociones recorren la 

dinámica relacional entre docentes y alumnos y definen el clima escolar, dándose una 

suerte de currículo oculto, si no se expresan y regulan adecuada y conscientemente las 

emociones de alumnos y docentes, por lo que su aprendizaje de manera explícita, en 

este caso por los estudiantes justifica también la investigación en lo psicoeducativo.  

c.   La investigación contrastó con datos de Perú, los resultados de investigaciones de otros 

Países sobre la efectividad del programa para mejorar la inteligencia emocional de los 

adolescentes, y estos hallazgos proporcionan información útil a políticos y educadores 

para la implementación de programas de educación emocional. 

 

3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de un programa de Educación emocional en la inteligencia emocional de 

los y las estudiantes del primer año de secundaria de la IEP Gustavo Ries de la ciudad de 

Trujillo? 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional adquirida y el rendimiento   académico 

de los y las estudiantes del primer año   de secundaria de la IEP Gustavo Ries de la ciudad 

de Trujillo? 

 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. ANTECEDENTES   

En los últimos años y en diferentes países, se está dando una gran importancia e impulso a 

la implementación de programas de educación emocional, habiéndose abierto nuevas líneas 

de investigación y acción dentro de la Psicología de la Educación, así como de la Pedagogía 

práctica o experimental. Hablar de inteligencia emocional y de su educabilidad es posible 

ahora, pues han sido superadas aquellas concepciones en las que la inteligencia era definida 

solo como razón y que estaba desligada de la emoción; igualmente aquellas concepciones en 
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que la inteligencia era considerada una capacidad general y heredada por lo que ahora, 

interesa conocer el papel que juegan las emociones en la vida de las personas en general y 

en la vida de los escolares en particular.   

Los estudios  y publicaciones sobre inteligencia emocional, son  tan amplios que  se afirma 

que  se ha producido una revolución en torno a ella, al punto de  considerarla también  un 

Zeitgeist, es decir, una tendencia cultural que ha producido  cambios conceptuales  y de  

mentalidad y ha incorporado a su análisis y conceptualización, enfoques teóricos cada vez  

más comprensivos y multidisciplinares, así como ha logrado establecer el consenso de que 

esta inteligencia debe incidir en la práctica educativa. (http://www.rafaelbisquerra.com/es/ 

inteligencia-emocional/la-revolucion-emocional.html.) 

En la literatura científica, existe el  reconocimiento generalizado respecto a que  la 

adquisición de conocimientos meramente académicos no es suficiente para conseguir el éxito 

escolar  por lo que es tan importante el desarrollo de las capacidades cognitivas como el de 

la inteligencia emocional  y asimismo  que esta inteligencia  es  un constructo que aún no 

acaba de ser definido,  por lo que la  discusión sobre el mismo ha estado abierta durante el 

siglo pasado y sigue estando en el presente (Bisquerra, 2003,   Pena y Repeto 2008, Jiménez 

y López-Zafra, 2009).  

Muestra de que no se ha resuelto el tema de su definición, son las distintas denominaciones 

que se le asigna: inteligencia académica, inteligencia práctica, inteligencia exitosa, 

inteligencia social, inteligencias múltiples o inteligencia emocional, lo que según Bisquerra 

(2003), tiene relación con diferentes investigaciones y autores como las de  Salovey y Mayer 

(1990), Goleman (1995), Schutte, et al. (1998), Bar-On (1997, 2000), Saarni (2000), Mayer, 

Salovey y Caruso (2000), etc., y que han propuesto distintas conceptualizaciones pero que 

dejan claro la existencia de una inteligencia emocional que involucra un conjunto de 

habilidades distintas de las cognitivas. Asimismo, los debates teóricos no han impedido que 

se avance en el campo aplicativo y se establezca que estas competencias emocionales pueden 

ser aprendidas.  

Junto al debate sobre  la definición teórica de la Inteligencia emocional, sigue  pendiente  el 

problema  de la falta de consenso sobre  qué  habilidades  prácticas integran este constructo;  

existiendo  en la literatura científica varios modelos de IE, como los basados  en el 

procesamiento de información emocional centrado  en  las habilidades emocionales básicas, 

modelo restrictivo o de habilidad (el de Mayer y Salovey, l997), y aquellos modelos 
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denominados “mixtos” o amplios, basados en rasgos de personalidad (los de Bar-On,  l997, 

o Goleman, l995). El modelo de habilidad  la concibe  como una inteligencia genuina basada 

en el uso adaptativo  de las emociones de manera que el individuo pueda solucionar 

problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea, mientras que la visión de los 

modelos mixtos es más general y algo más difusa, ya que sus modelos se centran en rasgos 

estables de comportamiento y en variables de personalidad (empatía, asertividad, 

impulsividad, etc.) y  por otra parte tenemos que Goleman (1998), describe la inteligencia 

emocional como la capacidad potencial que determina el aprendizaje de habilidades 

prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de 

uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. (Jiménez y 

López-Zafra, 2009, p. 70) 

La falta de consenso en la comunidad científica respecto al tema de qué habilidades incluiría 

la IE y cómo evaluarlas se debe a 

 (...) la existencia de diferentes niveles de detalle en la descripción, considerando unos 

autores cinco habilidades y otros más de veinte, así como a la no existencia de una 

clasificación y jerarquización de estas habilidades. Sin embargo, la controversia más 

candente gira en torno a la naturaleza del constructo. En uno de los polos de la 

discrepancia, Mayer y Salovey (1993) defienden una perspectiva cognitivista de la 

inteligencia emocional, señalando que las emociones incrementan la efectividad del 

razonamiento cuando son positivas mientras que Reuven Bar-On (1997) la   define como 

un conjunto de capacidades, competencias y habilidades emocionales no cognitivas que 

determinan el éxito o fracaso al afrontar las demandas y presiones del contexto.  Otro 

aporte proviene de Saarni (2000) quien separa la inteligencia emocional y la 

competencia emocional, partiendo de un enfoque constructivista social y define la 

competencia emocional como la demostración de auto eficacia en generar 

emocionalmente la transacción social.  Los componentes que le asignan a la  inteligencia 

emocional  estos  investigadores difieren en cierta medida, pero tomando los aportes de 

los tres  se pueden  sintetizar en los siguientes: Habilidad  para identificar y comprender 

las propias emociones,  Habilidad para identificar y comprender las emociones de los 

otros,  Habilidad para expresar las emociones, Autorregulación emocional, 

Conocimiento emocional, Receptividad emocional, Gestión de las relaciones 

emocionales, Habilidades para influir en las emociones de los demás, Asertividad, Auto 
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concepto y autoestima, Auto eficacia percibida, Autodeterminación, Resolución de 

problemas y Control de impulsos. (Sala y Abarca, 2001, pp. 210-212) 

Las fuentes evidencian que en lo concerniente a la evaluación de la inteligencia  

 (…) en el ámbito educativo prima aún el punto de vista psicométrico, pues está 

necesariamente vertebrada por la aplicación de tests, por cuanto el corolario de la 

medición hace más objetivable este concepto a la psicología, no obstante, las nuevas 

investigaciones, centradas en las inteligencias múltiples y principalmente en la 

inteligencia emocional, se han venido imponiendo, pero igualmente han generado y 

alentado el debate en torno a su medición, pues su  operacionalización en términos 

objetivos resulta ser engorrosa a la hora de cuantificar. En lo educativo, el debate 

generado por el movimiento de la inteligencia emocional, ha tenido acogida, pues hoy 

se considera que la evaluación de la inteligencia debe contemplar el medio socio-

afectivo en el que se mueve el sujeto, ya que las dificultades emocionales influyen en el 

adecuado desenvolvimiento de éste y por ende en los resultados de las pruebas, por lo 

que antes de aplicarlas debe tenerse claro su estado emocional. (Alzate, 2009, p. 26) 

Para evaluar la inteligencia emocional se han construido y validado varios instrumentos: los 

auto-informes, los test de ejecución y los informes de observadores externos.  El auto-

informe fue uno de los primeros instrumentos usados para evaluarla   y no ha dejado de ser 

usado porque su aplicación es fácil y rápida para obtener las puntuaciones, además porque 

incluye los procesos introspectivos para conocer los aspectos emocionales y afectivos. 

Dentro de estos instrumentos tenemos el que desarrollaron Salovey, Mayer, Goldman, 

Turvey y Palfai (1995) y fue llamado Trait Meta-Mood Scale, - TMMS- y que fuera 

posteriormente modificado, por estos autores, conjuntamente con Ramos en el año 2004 para 

ser usado en España. Esta versión reducida llamada TMMS-24, mantiene la misma 

estructura que la original, pero con solo 24 items y evalúa dimensiones como atención a los 

sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones.  

Los creadores del TMMS, para  superar las limitaciones de este instrumento o  auto informe  

y para  contar con medidas más  fiables  han elaborado otra  medida de IE basada en tareas 

de ejecución; contándose ahora con la “Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test” 

– MSCEIT- , en alusión a las iniciales de sus mentores o también llamada prueba o test de 

ejecución y cuya  adaptación al castellano fuera  hecha también en el año 2002 por los 

mismos,  logrando un  MSCEIT v. 2.0 que se orienta a  medir los cuatro factores del modelo: 
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percibir emociones de manera eficaz, usar emociones para facilitar el pensamiento, 

comprender las emociones y  manejar emociones. Las investigaciones han revelado que el 

MSCEIT es la prueba más adecuada hasta el momento para medir las habilidades cognitivas 

de la inteligencia emocional, pero su desventaja es que es muy costosa.   

Junto a esos instrumentos se cuenta también con el llamado Evaluación 360º o Fedback 360º 

que no es muy utilizado y, sin embargo, según las investigaciones, está resultando muy 

adecuado en los programas de educación emocional, no solo para el desarrollo sino también 

para su   posterior evaluación dado que permite contar con la valoración de más involucrados, 

lo que permite contrastar y comparar dichas valoraciones. Este instrumento también es 

denominado informe de observadores externos ya que en ellos se solicita la valoración de 

parte de los compañeros de clase o el profesor para que den su opinión sobre cómo el alumno 

que participa en un programa de inteligencia emocional, es percibido en su interacción con 

el resto de sus compañeros, su manera de resolver los conflictos en el aula o bien su forma 

de afrontar las situaciones de estrés. Esta forma de evaluación es complementaria al resto de 

instrumentos señalados líneas arriba y por ende es información adicional como medida para 

evitar mayores y posibles sesgos. Finalmente, otro instrumento es el desarrollado por Bar-

On (1997) llamado inventario EQ-i de Bar-On.  (Fernández- Berrocal y Extremera, 2005, 

Pena y Repetto, 2008 y Sánchez y Hume, 2004).  

En lo que existe cierto consenso es respecto a que, dentro de estos modelos, el de Mayer y 

Salovey, es el de mayor apoyo empírico para el contexto europeo y norteamericano por lo 

que es considerado el más coherente y riguroso y sin embargo no es el más difundido. 

La presente investigación, para el contexto peruano asumió el modelo mixto de Bar-On, ya 

que este investigador 

(…) siguiendo el enfoque no cognitivo, relaciona los aspectos no intelectivos 

propuestos por Wechsler (1996) y, tomando como base la propuesta de Salovey y 

Mayer, nos brinda una definición operacional. Hoy día su propuesta se considera la 

más amplia y adecuada a la literatura de las habilidades emocionales (Sotil et al, 

2008, p. 57). 

Y porque además, el instrumento que desarrolló BarOn, denominado Bar-On Emotional 

Quotient Inventory (EQ-i), como inventario de autorreporte y que fuera aplicado 

ampliamente para jóvenes y adultos, fue validado, adaptado y estandarizado para la realidad 

peruana por las investigadoras  Ugarriza y Pajares (2005), logrando una versión completa 
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con 60 ítems y otra abreviada con 30 ítems, para ser aplicado en niños y adolescentes, es 

decir para las edades de 7 a 18 años y que es denominada BarOn ICE: NA.  

Las investigaciones sobre educación emocional nos muestran el trabajo de   Vivas  (2003), 

quien hace una  revisión teórica de diferentes autores y   llega a la conclusión de que  hay 

consenso en considerar que la educación emocional debe estar entre los propósitos de los 

procesos de formación a todos los niveles, y así mismo en la formación  de los futuros 

docentes dada la responsabilidad en el desarrollo de la capacidad emocional de sus alumnos, 

por lo que resulta una responsabilidad ineludible de los centros de formación docente. 

Enfatiza que la necesidad de la educación emocional no es en ningún sentido una moda 

pasajera, dado que su justificación y fundamentación está fuertemente enraizada en el 

pensamiento pedagógico de todos los tiempos, que cobra fuerza ante los hallazgos recientes 

de la psicología y la neurociencia, así como por las demandas que la sociedad actual hace al 

sistema educativo.  

La definición más usada, de educación emocional, en las diferentes investigaciones es la de 

Bisquerra, el que la considera una innovación educativa (2002) y así mismo   la define como  

(…) un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 

integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como 

finalidad aumentar el bienestar personal y social…  es un proceso educativo continuo 

y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum 

académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida. Es decir, la 

educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital (...) [y] se propone optimizar el 

desarrollo humano…, el desarrollo personal y social; o dicho de otra manera: el 

desarrollo de la personalidad integral del individuo. (Bisquerra, 2003, p. 27).   

Dentro de la teorización sobre la educación emocional hallamos un gran avance que la enfoca 

como “…una importante estrategia de prevención inespecífica orientada a reforzar las 

características personales, que pueden actuar como factores preventivos frente a los 

problemas que afectan a la sociedad en general y a la juventud en particular. (Filella et al, 

2014, p. 127) 

La importancia de los programas de educación emocional es tal, que en todo el mundo se 

están desarrollado, y algunos ejemplos de investigaciones sobre ellos los tenemos en los 

cinco continentes. Para Asia:   Kam et al (2011) en China y Ulutas y Omeroglu (2007) en 
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Turquía, para África: Ogunyemi (2008) en Nigeria; para Oceanía: Havighurst et al (2010 – 

2011), para Europa:  Dulewics y Higgs (2004) y Clarke (2010) en Reino Unido; Kotsou et 

al (2011) y Nelis et al (2011) en Bélgica y Salmurri y Skoknic (2005), Argulló et al (2011) 

y Pérez-Gonzales y Pena (2011) en España.  Para América: Fellner et al (2007), Durlak et al 

(2011) y Brackett et al (2012) en Estados Unidos. Respecto a Latinoamérica se indica que 

es infrecuente este tipo de estudios, sin embargo, se reporta el trabajo de Sotil et al. (2008) 

desarrollado para Perú y que mostró incremento en los niveles de inteligencia emocional de 

los niños de 6to grado de primaria a los que estuvo dirigido dicho programa. (Pérez-

Gonzales, 2012) 

Respecto a los avances en la ejecución de los programas de IE desde la educación, Filella et 

al (2014), dan cuenta de estudios como el de Diekstra (2008), quien realizó una revisión 

acerca de la eficacia de los programas relacionados con la educación emocional y social en 

todo el mundo. Los resultados de dicha revisión pusieron de manifiesto que este tipo de 

programas promovían el desarrollo integral del niño, ayudaban a evitar problemas de 

desarrollo y promovían el éxito académico. Así mismo da cuenta del trabajo de Durlak, 

Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger (2011) quienes realizaron un meta análisis de 

213 programas de aprendizaje social y emocional donde observaron la existencia de 

diferencias significativas entre los grupos  control y grupos experimentales en las 

competencias sociales y emocionales, actitudes, comportamiento y rendimiento académico. 

En estos programas se ha detectado problemas de diseño, carencia de un marco teórico 

sólido, el desarrollo de algunas competencias de forma aislada y la ausencia de grupos de 

control. (pp. 126, 127). 

Pérez-Gonzales y Pena (2011), sostienen que la evaluación de los programas de educación 

emocional todavía no se realiza de manera generalizada sino limitada pues solo hace poco 

tiempo se ha iniciado en Estados Unidos, en Europa es muy poca, y en España casi no existe.  

En una evaluación realizada a  los  ochenta mejores programas de educación emocional 

desarrollados  en Estados Unidos, sólo veinte cumplieron los criterios de calidad, los que 

fueron referidos a aspectos como: instrucción socioemocional sobresaliente, que es cuando  

el programa cubre adecuadamente todo el contenido de la educación emocional; a  evidencia 

de efectividad, cuando se ha realizado por lo  menos un diseño y  validación rigurosos  y el 

programa ha demostrado efectividad y, finalmente, a desarrollo profesional sobresaliente 

que se da cuando  el programa cuenta con un plan de desarrollo profesional de los 
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educadores, así como con un servicio permanente de asesoramiento y apoyo a los mismos, 

que va más allá de un taller de formación inicial para implementar el programa.  

Este panorama internacional, aún con las debilidades y dificultades propias de una línea de 

investigación relativamente joven, reta a la necesidad de seguir investigando y actuando, 

para avanzar con estudios transculturales que permitan la comparación con las 

investigaciones realizadas hasta el momento en otros contextos. 

Las relaciones de la inteligencia emocional con diferentes variables, incluida la variable 

rendimiento académico se han investigado tanto a nivel nacional como internacional. 

En el nivel nacional, tenemos investigaciones como las de: inteligencia emocional y 

autoestima (Velásquez, 2003), inteligencia emocional y personalidad (García y Quiroz, 

2004), inteligencia emocional y auto concepto (Matalinares, et al, 2005), inteligencia 

emocional y asertividad (Enríquez y Sánchez ,2006) y el de diferencias de inteligencia 

emocional entre alumnos de las ciudades de Tarapoto y de Trujillo (Dionisio y López, 2006). 

Todos estos trabajos son citados en la tesis de maestría de Zambrano (2011), que es uno de 

los trabajos   vinculado a inteligencia emocional y rendimiento académico. Este investigador 

concluyó en que existe una relación positiva entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en el área de Historia, Geografía y Economía en los alumnos del 2° grado de 

secundaria de una institución educativa de Callao, donde se realizó el estudio. Este resultado 

relaciona el éxito académico no solo con la inteligencia emocional total sino también con 

sus componentes: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general, en una correlación positiva y significativa.  

Investigadores como Arévalo y Escalante (2004), Villacorta (2010), y Carrasco Díaz (2013) 

realizaron estudios similares, pero en diferentes contextos, el primero en estudiantes 

secundarios y los dos últimos con estudiantes de la Universidad de la Amazonia Peruana -  

Iquitos - y de la Universidad Peruana de los Andes - Huancayo- respectivamente. Los tres 

trabajos reportan   la existencia de una correlación positiva entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico, así como la utilización del instrumento   Bar-On Emotional Quotient 

Inventory (Bar-On EQ-I).  Sin embargo, la investigación de Jaimes, A. (2008) sobre el 

mismo tema y en estudiantes de la Universidad Alas Peruanas, reporta solo cierto grado de 

asociación, es decir, no reporta una relación significativa entre ambas variables y según 

indica en las conclusiones, esta situación se debería a que en la praxis la variable dependiente 
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rendimiento académico posee un contenido netamente racional y es el puntaje numérico en 

función del número de respuestas bien contestadas en un examen, práctica o demostración.  

A nivel internacional, el trabajo de Sánchez y Hume, (2004); recoge el de Schutte et al. 

(1998), quienes, en un estudio longitudinal, investigaron si la inteligencia emocional 

predecía el éxito académico de estudiantes universitarios en su primer año lectivo. Sus 

resultados mostraron que las puntuaciones en la escala de inteligencia emocional predecían 

de forma directa el nivel de éxito académico. Además, la inteligencia emocional obtuvo 

relaciones en la dirección esperada con otros constructos de tipo emocional. El instrumento 

de medida fue construido por ellos como una escala de IE basada en el modelo teórico de 

Salovey y Mayer (1990) y de características semejantes al Trait Meta-Mood Scale (TMMS).  

Otro estudio es el de Extremera y Fernández-Berrocal (2004), quienes realizaron una 

evaluación de investigaciones en Estados Unidos, Australia y España, con estudiantes 

universitarios y de enseñanza secundaria respecto a la inteligencia emocional y su influencia 

en los niveles de bienestar y ajuste psicológico, en la calidad de las relaciones interpersonales 

y finalmente, como predictor del rendimiento académico. Respecto a las dos primeras líneas 

de investigación se afirma que los resultados fueron positivos, pero en la última, es decir 

como predictor del rendimiento académico, los resultados fueron contradictorios.  

En el Espacio Europeo de Educación Superior se realizó un estudio con estudiantes 

universitarios que concluye que no existe una correlación positiva entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico, lo que estaría en concordancia con los resultados 

contradictorios que se reseñan líneas arriba. Su autor sugiere que sería de gran utilidad 

analizar la inteligencia emocional también mediante instrumentos de habilidades y ver su 

relación con el logro académico en términos de competencias transversales y específicas, 

para identificar y valorar las verdaderas competencias emocionales. (Martínez, 2010, p.10) 

Finalmente, en otro trabajo sobre inteligencia emocional y rendimiento escolar, que da 

cuenta del estado actual de su estudio se reporta: 

(…) los trabajos en los que se ha examinado la relación entre éxito académico y 

competencia emocional y social, han aportado, en el mejor de los casos, resultados 

inconsistentes e incluso contradictorios (Humphrey et al., 2007). Si nos centramos 

en las investigaciones que recurren a auto informes que evalúan la inteligencia 

emocional percibida, los resultados señalan la existencia de relaciones moderadas, 

aunque significativas (Pérez y Castejón, 2007), de los factores emocionales con el 

rendimiento académico incluso cuando se controla el efecto de la inteligencia 
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psicométrica tradicional (Schutte et al., 1998; Gumora & Arsenio, 2002; Petrides, 

Frederickson & Furnham, 2004; Pena & Repetto, 2008). Las investigaciones más 

recientes en las que se han empleado medidas de ejecución (tales como el MSCEIT), 

han encontrado correlaciones positivas y significativas entre IE y rendimiento 

académico (Gil-Olarte, Palomera & Brackett, 2006). No obstante, en otros estudios 

como los de Chico (1999) en España, o los derivados del estudio de Newsome, Day, 

y Catano (2000), Barchard (2003) y Austin, Evans, Goldwater & Potter, (2005), solo 

han encontrado un apoyo nulo o muy limitado para la hipó- tesis de que la IE podría 

estar relacionada con el éxito académico en estudiantes. 

Esta ausencia de hallazgos concluyentes, se debe, según los diferentes autores, a la 

falta de acuerdo entre los teóricos sobre qué es la IE y cómo debería ser evaluada 

(Newsome et al., 2000), al desconocimiento sobre cuáles son las herramientas de 

evaluación disponibles y más adecuadas para ser empleadas en los ámbitos científico, 

escolar, clínico y organizacional (Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre & Guil, 

2004) y por otro, a las diferencias metodológicas que presentan la mayoría de los 

trabajos realizados (Parker et al., 2004). (…) a la luz de los resultados obtenidos hasta 

el momento, no podemos establecer la validez predictiva del constructo IE con 

respecto al rendimiento, debido a las dificultades que plantea su estudio. Sin 

embargo, en general, la gran mayoría de los estudios realizados recientemente, 

apoyan la relación existente entre IE y éxito académico y también muestran la validez 

discriminante e incremental del constructo, lo que demuestra que la IE está 

relacionada con el nivel académico y con la competencia social, siempre y cuando se 

controlen variables tales como la inteligencia general y características de 

personalidad. (Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; Pena y Repetto, 2008) 

(Jiménez y López- Zafra 2009, pp. 69-72). 

 

4.2. BASES TEÓRICAS 

4.2.1 EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA 

Compartimos la Definición de inteligencia en general de Campos (2004) “(…) un conjunto 

de habilidades y capacidades que permiten a los animales vivir y adaptarse a sus nichos 

ecológicos. (…) o también como una capacidad para aprender.”  (resumen), ya que permite 

evitar la visión antropocéntrica, estática y unidimensional que tantos años ha llevado a 

considerarla como un rasgo distintivo del ser humano y además un rasgo hereditario, único, 
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inmodificable y cuantificable que determina que existen personas inteligentes y no 

inteligentes de acuerdo a los resultados de las mediciones, que además son estándar.  

 

4.2.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA  

   Los estudios sobre la inteligencia han ido avanzando hasta superar la visión reduccionista, 

de tal forma que se han establecido las siguientes etapas: “(…) estudios legos, preludio de 

estudios psicométricos, estudios psicométricos, jerarquización, pluralización y 

contextualización”. (Trujillo y Rivas, 2005). 

Resumiendo, las etapas desarrolladas por estos autores tenemos que:  

(…) la etapa de las Teorías legas fue  desarrollada por personas no especialistas en la 

materia y bajo el interés que siempre ha existido por parte de la humanidad en conocer 

los atributos del hombre, en dicha etapa no se dio una definición científica de la 

inteligencia y  autores como Aristóteles, Platón y San Agustín fueron los que buscaron 

aproximarse al conocimiento de la mente, en esta línea, consideran los trabajos de 

Hobbes, quien define el proceso mental como el resultado del movimiento de los átomos 

del cerebro activados por movimientos externos del mundo. Por su parte el padre del 

constructivismo Kant, inició el estudio del pensamiento cognitivo, y posteriormente 

Itard dio una definición de inteligencia enfocada en la instrucción. Los Estudios 

psicométricos, se dieron en la segunda mitad del siglo XIX, y se orientaron a definir a 

la psicología como ciencia. Los estudios de Wundt en Alemania y W. James en Estados 

Unidos estuvieron orientados a buscar leyes generales del conocimiento humano. Galton 

estudió las diferencias individuales destacando el talento, la eminencia y otras formas 

de logro. Este autor elaboró los métodos estadísticos para clasificar a los seres humanos 

en términos de sus capacidades físicas e intelectuales y correlacionar esas medidas entre 

sí. El Enfoque psicométrico se desarrolló en la comunidad científica cuando esta 

concluyó que, si se quería evaluar las reales capacidades intelectuales del ser humano, 

los estudios de Galton no eran contundentes y que era necesario orientar las 

investigaciones hacia capacidades más complejas como las que involucran el lenguaje 

y la abstracción. En este contexto y a inicios del siglo XX, surgen los trabajos de   Binet 

quien, junto con Simon, diseñó las primeras pruebas de inteligencia para identificar a 

niños retardados y también para ubicar a niños normales en sus niveles educativos 

apropiados. Esto ocurrió en el año 1905, e impulsó el desarrollo de técnicas para evaluar 
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a las personas con fines escolares, laborales o militares entre otros; habiéndose llegado 

al acuerdo de que la medición de la inteligencia era uno de los logros de la psicología. 

Sin embargo, el psicólogo Jean Piaget no estuvo de acuerdo con este enfoque 

psicométrico respecto a los niños, ya que éstos formulan un sistema simbólico a través 

de sus capacidades, entre los 7 u 8 años, teniendo la oportunidad de realizar operaciones 

concretas. 

La etapa denominada Jerarquización, está relacionada con investigadores como 

Spearman (1927) y Terman (1975) que son considerados como la primera generación 

de psicólogos de la inteligencia. Para ellos, la inteligencia es una capacidad general, 

única para formar conceptos y resolver problemas; y establecieron que un conjunto de 

resultados de las pruebas reflejaba un solo factor de “inteligencia general “que sería la 

jerarquía más importante. Ante la consideración de un factor único de inteligencia, 

Thurstone (1960) y Guilford (1967) sostuvieron, por su parte la existencia de varios 

factores o componentes de la misma, dando origen a la etapa denominada 

“Pluralización”. En esta misma línea de contraposiciones, surgió otro enfoque 

propuesto por Catell (1971) y Vernon (19719), quienes afirmaron que hay una relación 

jerárquica entre los factores, ya que la inteligencia general (verbal y numérica) domina 

sobre otros componentes más específicos. Esta visión es conocida como 

Contextualización ya que, en el estudio de la inteligencia, se toman en cuenta además 

los contextos en que viven y se desarrollan los seres humanos y uno de sus exponentes 

es Sternberg (1985), quien sostiene que la inteligencia está constituida por la 

sensibilidad que poseemos para reaccionar a los acontecimientos variables que nos 

rodean. Desde la misma perspectiva, Vygotsky (1978) estableció que el estudio de la 

inteligencia se ve premiado por las diferencias entre las culturas y las prácticas sociales, 

más que por las diferencias entre los individuos.  

Finalmente, los autores señalan que recientemente, se ha desarrollado una etapa 

denominada Distribución ya que se centra en la relación de la persona con las cosas, 

con los objetos, con su ambiente inmediato, es decir que la inteligencia se distribuye 

desde el ser humano a las herramientas que usa, lo que conformaría una memoria 

documental, contenida en archivos, cuadernos, diarios y una red de conocidos: 

compañeros de oficina, colegas, padres, etc. En paralelo fueron construyéndose   

Instrumentos para medir la inteligencia, siendo Galton quien, en el año 1870, propuso 

el análisis estadístico de la misma y un pionero en el uso de cuestionarios y métodos no 
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tradicionales. Así mismo en 1890 Catell desarrolló pruebas mentales, pero fue Binet 

quien desarrolló un instrumento para evaluar la inteligencia de niños, el mismo que en 

el año 1916 fue modificado por Terman y en él aparece por primera vez el cociente 

intelectual – CI-. (Trujillo y Rivas, 2005).  

La definición de inteligencia luego recibió la contribución de Thorndike, quien le asigna un 

componente social en el año 1920, al clasificar la inteligencia en tres tipos: la abstracta, la 

mecánica y la social. Según Molero et al (1998): 

Por inteligencia abstracta entiende Thorndike a habilidad para manejar ideas y símbolos 

tales como palabras, números, fórmulas químicas y físicas, decisiones legales, leyes, 

etc. Por inteligencia mecánica la habilidad para entender y manejar objetos y utensilios 

tales como armas y barcos (…) [y].  la inteligencia social como la habilidad de entender 

y manejar a hombres y mujeres; en otras palabras, de actuar sabiamente en las relaciones 

humanas. Durante la década de los 30 comienza el auge del conductismo. La escuela 

conductista concibió la inteligencia como meras asociaciones entre estímulos y 

respuestas (…), la inteligencia es para los asociacionistas una función del número de 

conexiones entre E-R. (…) Después de la segunda guerra mundial se presta más 

atención a los procesos cognitivos como consecuencia a los ataques al conductismo y el 

debilitamiento de los supuestos en que se apoyaba. A comienzos de los sesenta, emergen 

dentro de la psicológica cognitiva diversas propuestas. Las dos más importantes son el 

estructuralismo y el procesamiento de la información El estructuralismo es la primera 

propuesta de la psicología cognitiva en aparecer. Sus seguidores son psicólogos 

cognitivos radicales que buscan una ruptura con el pasado y que aspiran a desarrollar un 

paradigma que aúna todas las ciencias sociales. En la psicología el más destacado 

estructuralista es Jean Piaget (…) Su teoría del desarrollo intelectual contrasta de modo 

visible con los enfoques psicométricos y también con el enfoque del procesamiento de 

la información. De los enfoques psicométricos se diferencia en que éstos pretenden 

cuantificar las habilidades intelectuales e identificar las diferencias individuales en estas 

habilidades, mientras que el enfoque piagetiano se preocupa más de los aspectos 

cualitativos de la inteligencia y de los patrones universales establecidos como los 

órdenes invariantes de adquisición (…) La segunda propuesta importante dentro del 

campo de la psicología cognitiva es el procesamiento de la información. En la 

actualidad esta propuesta es la más influyente y la que cuenta con un apoyo más extenso. 

El enfoque de procesamiento de la información parte de la idea de que el hombre es un 
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manipulador de símbolos. Sus objetivos más básicos consisten en describir los símbolos 

que son manipulados (la representación) e identificar los que son manipulados (el 

procesamiento). (…) La psicología cognitiva ha puesto tanto el énfasis en las 

operaciones cognitivas (símbolos y manipulación de símbolos), que, desde las teorías 

sobre inteligencia artificial, algunos expertos han hecho la atrevida afirmación de que, 

en la inteligencia, la conciencia no sirve para nada, (...)  es decir, la persona queda 

desplazada, porque lo que importa son las operaciones que es capaz de realizar, (...) 

Mientras que los enfoques psicométrico y piagetiano han hecho hincapié en la unidad 

éntrelas habilidades intelectuales, el enfoque del procesamiento de la información se ha 

inclinado a poner de relieve las habilidades individuales de forma aislada (Siegler y 

Dean, 1989). Estas cuestiones junto al papel que desempeñan las contribuciones 

genéticas y ambientales en la inteligencia humana, la definición de la inteligencia 

humana, animal y artificial y el papel de la cultura en la inteligencia constituyen una 

parte importante de la controversia actual en este campo de investigación (Jerison, 

1989). (pp. 15-19) 

  

  4.2.3 NO UNA, SINO INTELIGENCIAS EN PLURAL  

  En el contexto de cada vez un mayor interés por conceptualizar la inteligencia de una 

manera más comprensiva, surge la propuesta de Howard Gardner, profesor de psicología y 

ciencias de la educación en la Universidad de Harvard, a través de su libro las inteligencias 

múltiples, publicado en el año 1983. La visión de Gardner es plural, ya que parte del hecho 

de que las personas no son iguales o estándar, pues desarrollan diferentes formas y maneras 

de aprender y de pensar, lo cual las muestra como múltiples y así mismo únicas; y esto en 

tanto que este investigador no solo reconoce que las personas están en relación a un 

contexto histórico y cultural determinado sino que además  ajusta su propuesta a los 

avances de la neurociencia pues como el mismo lo señala:  “deseaba ampliar las nociones 

de inteligencia hasta incluir no sólo los resultados de las pruebas escritas sino también los 

descubrimientos acerca del cerebro y de la sensibilidad a las diversas culturas humanas”. 

(Gardner, 2001, p. 4). 

Como sabemos, los estudios de la neurociencia han dejado claro que el cerebro humano si 

bien está conformado biológicamente por dos hemisferios cerebrales: el hemisferio 

izquierdo y el hemisferio derecho, estos forman   una unidad  y  están interconectados, por 

lo que resulta inadecuado que el sistema educativo siga centrado en el desarrollo del 
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hemisferio izquierdo y sus capacidades lógico- racionales y verbales, por ejemplo, 

descuidando el hemisferio derecho responsable de los sentimientos , las emociones , la 

intuición y la expresión artística , entre otras funciones, con prejuicio de no desarrollar 

todas las capacidades del ser humano, a partir de  una sinergia entre ambos hemisferios.  

Al desarrollar Gardner un enfoque plural de la inteligencia no solo busca superar los 

enfoques tradicionales sobre la misma sino así mismo negar la afirmación unitaria de que 

la inteligencia es lo que miden los tests, pues para Gardner los tests solo miden una de las 

tantas inteligencias del ser humano. Esto se expresa cuando afirma: “(…) deberíamos 

abandonar tanto los tests como las correlaciones entre los tests y (…) deberíamos observar 

fuentes de información más naturales, acerca de cómo la gente en todo el mundo desarrolla 

capacidades que son importantes para su modo de vida". (Gardner, 1983, citado por 

Molero, 1998, p. 24). 

El valor de la propuesta de Gardner no se limita al campo de la psicología, sino que es muy 

importante para el campo educativo ya que obliga a una reformulación de los procesos de 

formación asumiendo y respetando la diversidad humana y yendo más allá de lo cognitivo 

considerando además que cada inteligencia que conforma las inteligencias múltiples es 

independiente de las otras. 

  Para Gardner (2001), la inteligencia es 

   (…) la capacidad de resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en 

uno o más ambientes culturales. Se trata de una definición que nada dice acerca de 

las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados para "medirlas". A partir 

de esta definición, y apoyándome en especial en pruebas biológicas y antropológicas, 

presento entonces ocho criterios distintos para definir una inteligencia. (p. 5). 

 No obstante, este gran avance en la teorización integral de las inteligencias, las 

controversias subsisten ya que el mismo Gardner, en la sexta reimpresión de su obra de 

1983, realizada por el Fondo de Cultura Económica de Colombia en el año 2001, y que 

venimos citando, señala:  

(…) en la última década se han dado nuevos esfuerzos para apoyar las consideraciones 

tradicionales de la inteligencia y su funcionamiento en las pruebas. Estudiosos como 

Arthur Jensen (1980) y Hans Eysenck (1981) no sólo han seguido creyendo en la 

singularidad de la inteligencia, sino que también han complementado su larga lealtad 
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a los instrumentos psicométricos con un renovado entusiasmo respecto de la base 

cerebral de la inteligencia. Ahora sostienen que la inteligencia refleja una propiedad 

básica del sistema nervioso y que se puede evaluar electrofisiológicamente, sin recurrir 

a instrumentos de medición escritos. Un colega más joven, Michael Anderson (1988), 

ha reunido suficientes pruebas para sugerir que tales índices de la inteligencia se 

pueden comprobar aun entre los niños. Y lo que es acaso más sorprendente, Thomas 

Bouchard y sus colegas (1990) de la Universidad de Minnesota han demostrado que la 

inteligencia psicométrica presenta un gran carácter hereditario entre una población 

singularmente apta para dar fe sobre este tema: los gemelos educados por separado. 

En la medida en que la posición de Bouchard-Jensen-Eysenck sea correcta, en realidad 

no es menester considerar las culturas, los contextos o las distribuciones de la 

inteligencia. ¿Cómo interpretar esta situación en que una parte de la "comunidad 

de la inteligencia" avanza cada vez más hacia las descripciones sociales y 

culturales de la inteligencia, mientras otra reúne pruebas acerca de sus 

fundamentos neurológicos y genéticos? ¿Pueden ambas tener la razón? En mi 

opinión, estas dos tradiciones de investigación no se oponen necesariamente. Bien 

podría sostenerse que determinada propiedad del sistema nervioso —digamos, la 

rapidez y la flexibilidad en la transmisión nerviosa— es sobre todo innata y por ello 

explica en gran medida el éxito en algunas mediciones escritas. Mientras sea así, los 

argumentos del ala "dura" de los estudios de la inteligencia seguirán siendo 

sostenibles. Al mismo tiempo, puede ser que las formas en que la inteligencia se 

expresa fuera del entorno de una prueba, así como los modos en que los seres humanos 

desempeñan sus papeles en su cultura, sigan variando de modo indefinido y revelador: 

en este caso, el enfoque "moderado" seguirá constituyendo un esfuerzo importante. 

También es posible concebir una división en esta tarea de explicación: en un libro 

recién publicado, Anderson (1992) destaca el poder que tiene la visión tradicional para 

explicar la cognición infantil, al tiempo que alude a una perspectiva de inteligencias 

múltiples para un desarrollo posterior. (Gardner, 2001, p. 7, los énfasis son míos) 

 Sin embargo, Gardner (2001), es consciente que el debate aún no termina ya que señala: 

Preveo, (…) que las posturas "dura" y "moderada" seguirán en lucha, en vez de nada 

más llegar a un acuerdo para dividir el terreno de la inteligencia.  
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Por ejemplo, tras refutar a los psicometristas con sus propias armas, Stephen Ceci 

(1990) ha mostrado las distintas formas en que aun el desempeño en las formas más 

sencillas de medición del tiempo de reacción está sujeto a efectos culturales y de la 

capacitación. Y con el nombre de "nuevo ambientalismo", mi colega Robert Le Vine 

(1991) ha puesto en duda las inferencias extraídas de los estudios acerca de los gemelos 

educados por separado, aunque dentro del mismo entorno norteamericano. En su 

opinión, los ambientes humanos pueden diferir de innumerables maneras, lo que da 

como resultado diferencias de desempeño mucho más marcadas que las que se 

observan en gemelos educados en condiciones que se consideran básicamente como 

variantes de un ambiente occidental y moderno de clase media”. ( p. 8). 

 Según Molero et al. (1998) las propuestas de Gardner  

           (…) han estado influidas por tres matrices de fuerzas importantes: los campos de 

conocimiento necesarios para la supervivencia de la cultura; los valores propios de 

la cultura y finalmente el sistema educativo que instruye y nutre las diversas 

competencias de los individuos. El campo de estudio sobre la inteligencia debe dirigir 

sus esfuerzos, no a la conceptualización de una inteligencia menos compleja con la 

intención de fabricar test que puedan medirla sin ninguna dificultad, sino a la 

explicación de diversas manifestaciones de la inteligencia dentro de cada cultura a 

través de ellas.” (p. 24) 

Gardner es conocido por las siete inteligencias que presenta, pero él es categórico al señalar:  

 (…) es necesario decir, de una vez por todas, que no existe, y jamás puede existir, una 

sola lista irrefutable y aceptada en forma universal de las inteligencias humanas. Jamás 

existirá una lista maestra de 3, 7 ó 100 inteligencias que puedan avalar todos los 

investigadores. Podremos aproximarnos más a esta meta si nos atenemos sólo a un 

nivel de análisis (por ejemplo: la neurofisiología) o una meta (por ejemplo: la 

predicción del éxito en una universidad técnica); pero si estamos buscando una teoría 

decisiva del rango de la inteligencia humana, podemos esperar que jamás 

completaremos nuestra investigación. Entonces, ¿por qué seguir este camino precario? 

Porque se necesita mejor clasificación de las competencias intelectuales humanas que 

la que tenemos; porque existe mucha evidencia reciente producto de la investigación 

científica, de observaciones transculturales, y estudio educacional que necesita 

revisarse y organizarse; y quizá, sobre todo, porque parece que podemos presentar una 
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lista de las facultades intelectuales que será útil para una amplia diversidad de 

investigadores y profesionales que les permitirá (y a nosotros) comunicarse con mayor 

efectividad acerca de esta entidad curiosamente seductora llamada intelecto. En otras 

palabras, la síntesis que buscamos jamás puede ser la respuesta general para todos, 

pero promete proporcionar algunas cosas para muchos interesados. (Gardner, 2001, p. 

60) 

Dentro de las inteligencias múltiples Garder rescata la inteligencia lingüística y la lógico 

matemática, y a ellas les adiciona: la inteligencia espacial, la cinético-corporal, la musical, 

la intrapersonal y la interpersonal. Estas dos últimas son fundamentales para lo que más 

adelante se desarrolló como inteligencia emocional.  

 

4.2.4 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

El concepto de inteligencia emocional, se hace conocido no solo en el mundo académico 

sino en el del trabajo, a partir de la publicación del libro la inteligencia Emocional de Daniel 

Goleman, en el año 1995, libro que se enmarca en las corrientes de redefinición de la 

inteligencia pues enfatiza que la inteligencia emocional es más importante que el cociente 

intelectual. Estas corrientes según Goleman, (1996) “(…) se caracterizan por incluir dentro 

de su concepción la parte emotiva y afectiva de las personas, a la vez que se intenta describir 

y explicar cómo la razón y la emoción se unen y conforman el aspecto distintivo de la 

inteligencia humana (...)” (citado por Molero ,1998, p. 23). 

Según Bizquerra (2003),  

 Goleman (1995) plantea la clásica discusión entre cognición y emoción de un modo 

novedoso. Tradicionalmente se ha asociado lo cognitivo con la razón y el cerebro, y 

por tanto con lo inteligente, positivo, profesional, científico, académico, masculino, 

apolíneo, Súper-Yo, principio de realidad, etc. Mientras que lo emocional se ha 

asociado con el corazón, los sentimientos, el Ello, lo femenino, lo familiar, la pasión, 

los instintos, lo dionisíaco, el principio del placer, etc. Es decir, tradicionalmente lo 

racional se ha considerado de un nivel superior a lo emocional. Goleman plantea el 

tema dándole la vuelta, en un momento en que la sociedad está receptiva para aceptar 

este cambio. Las obras de Matthews (1997) y Dalgleish y Power (1999), entre otras, 

son un indicador de la necesaria complementariedad entre cognición y emoción. Esta 

receptividad hacia la aceptación del binomio cognición-emoción, se debe a un 
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conjunto de factores, entre los cuales están el creciente índice de violencia (con su 

carga emocional); la evidencia de que lo cognitivo por sí mismo no contribuye a la 

felicidad; la evidencia de que la motivación y el comportamiento obedecen más a 

factores emocionales que cognitivos; la constatación de que el rendimiento académico 

no es un buen predictor del éxito profesional y personal; las aportaciones de la 

psicología cognitiva, la neurociencia y la psiconeuroinmunología; una creciente 

preocupación por el bienestar más que por los ingresos económicos (downshifting); la 

creciente preocupación por el estrés y la depresión, con la consiguiente búsqueda de 

habilidades de afrontamiento, donde los índices de venta de los libros de autoayuda 

son el indicador de una necesidad social, etc. (pp. 17-18) 

4.2.4.1 Definición de inteligencia emocional. 

Como se planteó en el estado del arte, sigue abierto el debate respecto a la definición del 

constructo inteligencia emocional, existiendo varias definiciones. Sanchez y Hume (2004), 

presentan comparativamente las definiciones de tres autores:  

La de Mayer y Salovey, como (…) un conjunto de habilidades que explican las 

diferencias individuales en el modo de percibir y comprender nuestras emociones. Más 

formalmente, es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, 

la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, para 

comprender emociones y razonar emocionalmente, y finalmente la habilidad para 

regular emociones propias y ajenas”. Las habilidades que integran esta definición son: 

Percepción evaluación y expresión de las emociones, Asimilación de las emociones en 

nuestro pensamiento, Comprensión y análisis de las emociones y finalmente una 

Regulación reflexiva de las emociones. (Mayer y Salovey, 1997, p. 10). La definición 

de Bar-On: “IE es (...) un conjunto de capacidades no-cognitivas, competencias y 

destrezas que influyen en nuestra habilidad para afrontar exitosamente las presiones y 

demandas ambientales”, siendo sus componentes las Habilidades intrapersonales, las 

Habilidades interpersonales, la Adaptabilidad, el Manejo del estrés y el Estado anímico 

general.” (Bar-On, 1997, p. 14). Finalmente, la definición de   inteligencia emocional 

hecha por Goleman “… incluye auto-control, entusiasmo, persistencia, y la habilidad 

para motivarse a uno mismo (...) hay una palabra pasada de moda que engloba todo el 

abanico de destrezas que integran la IE: el carácter” y las   habilidades de este 

constructo son, Conocimiento de las propias emociones, Manejo emociona, Auto-
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motivación, Reconocimiento de las emociones en otros y Manejo de las relaciones 

interpersonales  (Goleman, 1995, p. 28). (p. 7). 

 

4.2.5   LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES 

Según Bizquerra (2003):  

Del constructo de inteligencia emocional deriva el desarrollo de competencias 

emocionales. La competencia es el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel 

de calidad y eficacia. En el concepto de competencia se integra el saber, saber hacer 

y saber ser. El dominio de una competencia permite producir un número infinito de 

acciones no programadas. (…)  No hay todavía ni una conceptualización ni una 

denominación unánime para estas competencias. Por nuestra parte vamos a referirnos a 

las competencias emocionales. Entendemos que es una forma de denominar, como 

mínimo a un sub-conjunto, de las competencias básicas para la vida. Queda como un 

reto para la comunidad científica la dilucidación jerárquica y terminológica de este 

emergente entramado de competencias (…) Se puede entender la competencia 

emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales (…) Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes 

bloques: a) capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las 

propias emociones y regularlas de forma apropiada; b) habilidad de reconocer lo que los 

demás están pensando y sintiendo (inteligencia interpersonal): habilidades sociales, 

empatía, captar la comunicación no verbal, etc. (pp. 21-22 los énfasis son míos ) 

BarOn también prefiere utilizar el término competencias emocionales para referirse a lo que 

el ser humano debe lograr para desarrollar sus interacciones con otros y consigo mismo y en 

diferentes contextos, pues plantea que el término inteligencia emocional es más complejo y 

más difícil de evaluar. Según Abarca (2003) “(…) la “competencia " [es] como un 

determinado nivel de logro en una habilidad, [y] las "competencias emocionales" estarán 

vinculadas a las diferentes habilidades, y la habilidad es una disposición que muestra el 

individuo para realizar tareas o resolver problemas en determinadas áreas". (p. 92) 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

33 

4.2.6 LA INTELIGENCIA SOCIAL 

El libro La Inteligencia emocional de Goleman (1995), tiene ahora su complemento en el 

libro Inteligencia social. La nueva ciencia de las relaciones humanas, publicado por este 

mismo autor el año 2006 y que al 2013 llegó a su séptima edición. Goleman (2013) señala 

que cuando escribió Inteligencia emocional su  

(…) interés se centró en el conjunto especial de capacidades humanas internas que (…) 

permiten gestionar adecuadamente nuestras emociones y establecer relaciones positivas. 

En este nuevo libro, sin embargo, ampliamos el marco de referencia más allá de la 

psicología unipersonal (es decir, en las capacidades intrapersonales) y nos adentramos 

en la psicología interpersonal, (o sea, en la psicología de las relaciones que mantenemos 

con los demás). (p. 16). 

Esta nueva propuesta de Goleman obedecería, como el mismo lo refiere, a los novedosos 

aportes de la neurociencia, posteriores a la publicación de su primer libro de inteligencia 

emocional, que ha descubierto que existe un cerebro social y por ende una inteligencia social.   

El cerebro social consiste en el conjunto de los mecanismos neuronales que orquestan 

nuestras interacciones (…) la suma de los pensamientos y sentimientos que tenemos acerca 

de las personas con las que nos relacionamos. Los datos más novedosos y reveladores al 

respecto indican que el “cerebro social" tal vez es el único sistema biológico de nuestro 

cuerpo que nos conecta con los demás y se ve, a su vez, influido por su estado interno. 

(Goleman, 2013, p. 23). Este autor plantea que la inteligencia social viene a ser la 

articulación de la conciencia social con sus componentes de empatía primordial, exactitud 

empática, escucha y cognición social, con las capacidades sociales o gestión de las relaciones 

con sus subcomponentes de sincronía, presentación de uno mismo, influencia y 

preocupación, que dan forma a su modelo que además señala que es propuesto todavía de 

manera tentativa.  

Como se observa, los aportes de la neurociencia social están innovando y revolucionando la 

forma en que se conocía, hasta hace algunos años, al cerebro humano y al comportamiento 

humano, mostrando que son objetos de estudió muy complejos y requieren un abordaje 

holístico que todavía está en  construcción, y esto se evidencia en que “Los psicólogos 

todavía no tienen claro cuáles son las habilidades sociales y cuales las emocionales .Esto no 

resulta nada extraño porque, como también sucede con el cerebro social y el cerebro 

emocional, ambos dominios  se hallan muy entremezclados". (Goleman, 2013, pp. 119-120) 
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4.2.7. LA EDUCACIÓN Y SUS NUEVOS RETOS  

La educación en general, es el proceso mediante el cual se transmiten y se construyen 

conocimientos, se desarrollan y construyen aptitudes, habilidades, hábitos y valores, es decir, 

es el proceso de transmisión de significados tanto históricos, sociales como ideológicos y 

cuyo fin supremo es la formación de la personalidad integral del ser humano, es decir, la 

potenciación de sus capacidades intelectuales y físicas para su realización plena. Este 

proceso es de comunicación e interacción consciente y organizado pues es intencional y 

deliberado para producir aprendizajes y esto, presupone la existencia de dos actores 

fundamentales: el que educa o enseña y el que aprende. En esta relación social, el que educa 

o enseña adopta una actitud mediadora adecuada y pertinente, para que el aprendiz desarrolle 

conocimientos, aptitudes y capacidades que lo lleven a un cambio en su comportamiento, es 

decir, que lo lleven a aprender.  

         Así el aprendizaje resulta siendo entonces el cambio interno más o menos permanente que 

se logra en las personas de manera voluntaria y consciente, y que se expresa luego en su 

conducta. Sin embargo, este proceso interno no ha sido estudiado ni explicado por la 

educación sino por la Neurociencia, que ha demostrado que la única parte del ser humano 

que aprende es el cerebro y lo hace por diferentes vías y de diferentes maneras.  La 

neurociencia también ha demostrado que el cerebro humano es trino: cognitivo, social y 

emocional y así mismo que el afecto, la empatía y las emociones potencian el aprendizaje 

ya que lo emocional y lo cognitivo son inseparables; y esto ha contribuido a dar forma a la 

Neuroeducacion que busca transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje para 

contribuir realmente al desarrollo integral del ser humano. En esa línea Delors plantea que 

la educación del siglo 21 tiene nuevas demandas y para responder a ellas es necesario que 

combine  también nuevos  y diferentes saberes,  como al  aprender a conocer, para   adquirir 

los instrumentos de la comprensión; el aprender a hacer, para influir sobre el propio entorno; 

el aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; y, por último, el aprender a ser, para articular los elementos de los tres anteriores, 

(1996) y lograr el desarrollo integral de cada persona. Tenemos entonces que la educación 

para reformarse tiene la obligación ética de ir más allá de lo meramente cognitivo, ya que 

          (…) en general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que, de 

manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y, en menor medida, al aprender a 

hacer. Las otras dos formas de aprendizaje dependen las más de las veces de 
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circunstancias aleatorias, cuando no se les considera una mera prolongación, de 

alguna manera natural, de las dos primeras. (…) en cualquier sistema de enseñanza 

estructurado, cada uno de esos cuatro pilares del conocimiento debe recibir una 

atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano, en su 

calidad de persona y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que 

dure toda la vida en los planos cognoscitivo y práctico. (…)  para hacer frente a los 

retos del siglo XXI, sería indispensable… modificar la idea que nos hacemos de su 

utilidad. Una nueva concepción más amplia de la educación debería llevar a cada 

persona a descubrir; despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando 

así el tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión 

puramente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para 

obtener determinados resultados (experiencia práctica, adquisición de capacidades 

diversas, fines de carácter económico), para considerar su función en toda su plenitud, 

a saber, la realización de la persona que, toda ella, aprende a ser.” (Delors, 1996, 

p. 92, el énfasis es nuestro) 

 

4.2.8. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL  

Las investigaciones en el área de la Psicología educativa y Pedagogía Experimental, se están 

realizando para atender no solo el desarrollo cognitivo sino también el desarrollo emocional 

de los estudiantes, ya que estas mismas han dejado establecido que existe analfabetismo 

emocional con efectos negativos sobre la sociedad en general y sobre los estudiantes en 

particular. Se plantea que la respuesta debe ser desde la educación, a través de la educación 

emocional, por lo que es el desarrollo de las competencias emocionales o inteligencia 

emocional, lo que da origen a este tipo de educación.  

   4.2.8.1 Definición y objetivos de la educación emocional 

Dentro del campo aplicativo de la inteligencia emocional se tiene la definición de Bisquerra 

(2003), como 

 (…) un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la 

persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar 

el bienestar personal y social. 
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La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que 

debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación 

permanente a lo largo de toda la vida. Es decir, la educación emocional tiene un 

enfoque del ciclo vital. La educación emocional se propone optimizar el desarrollo 

humano…La educación emocional es una forma de prevención primaria inespecífica. 

Entendemos como tal a la adquisición de competencias que se pueden aplicar a una 

multiplicidad de situaciones, tales como la prevención del consumo de drogas, 

prevención del estrés, ansiedad, depresión, violencia, etc. La prevención primaria 

inespecífica pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas 

disfunciones (estrés, depresión, impulsividad, agresividad, etc.) o prevenir su 

ocurrencia. Para ello se propone el desarrollo de competencias básicas para la vida. 

Cuando todavía no hay disfunción, la prevención primaria tiende a confluir con la 

educación para maximizar las tendencias constructivas y minimizar las destructivas. 

(p. 27). 

 Este mismo autor ha sistematizado como objetivos generales de la educación emocional   

(…) adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones 

de los demás; desarrollar la habilidad para regular las propias emociones; prevenir los 

efectos nocivos de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas; desarrollar la habilidad de auto motivarse; adoptar una actitud 

positiva ante la vida; aprender a fluir, etc. (Bisquerra, 2003, p. 29). 

 

4.2.8.2 Fundamentos Teóricos de la educación emocional 

 Los fundamentos teóricos de la Inteligencia emocional, provienen de diversas fuentes y se 

han ido enriqueciendo desde los campos de la pedagogía, la psicología, la neurociencia y 

también desde los diferentes enfoques del desarrollo.  

Para Bisquerra (2003), los aportes teóricos más importantes son los siguientes: 

     Los movimientos de renovación pedagógica, con sus diversas ramificaciones (escuela 

nueva, escuela activa, educación progresiva, etc.), se proponían una educación para la 

vida, donde la afectividad tenía un papel relevante. Ilustres teóricos y representantes de 

estos movimientos han llamado la atención sobre la dimensión afectiva del alumnado. 

Entre ellos recordemos Pestalozzi, Froebel, Dewey, Tolstoi, Montessori, Rogers, etc. 

Movimientos recientes de innovación educativa, tales como la educación psicológica, la 
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educación para la carrera, la educación moral, las habilidades sociales, el aprender a 

pensar, la educación para la salud, la orientación para la prevención y el desarrollo 

humano (GROP, 1998a), etc., tienen una clara influencia en la educación emocional. Lo 

que caracteriza a ésta última es el enfoque desde dentro», que pone un énfasis especial en 

la emoción subyacente en todas las propuestas anteriores. 

La psicología humanista, con Carl Rogers, Gordon Allport, Abraham Maslow y otros, 

puso un énfasis especial en las emociones; la logoterapia de V. Frankl, al buscar el 

sentido de la vida, llegó a conceptos como la responsabilidad en la actitud ante la vida; 

la psicología cognitiva, y en especial la psicoterapia racional-emotiva de Ellis, es otro 

referente significativo; otras aportaciones son las de Carkhuff, Beck, Meichenbaum, etc. 

Las teorías de las emociones, que se remontan a los orígenes de la historia de la filosofía 

y de la literatura, pero cuyos orígenes claramente científicos probablemente haya que 

buscarlos a finales del siglo XIX. Hay que señalar que después de unos brillantes inicios 

con Ch. Darwin, William James, Cannon y otros, el estudio de la emoción sufrió un cierto 

letargo hasta finales de los años ochenta, con la llegada de la investigación científica de 

la emoción desde la psicología cognitiva (Arnold, Izard, Frijda, Buck, Lazarus, etc.). 

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995), en particular por lo que se 

refiere a la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, son un referente fundamental. La 

inteligencia interpersonal se construye a partir de la capacidad para establecer buenas 

relaciones con otras personas; la inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de 

los aspectos internos de sí mismo. 

El concepto de inteligencia emocional, introducido por Salovey y Mayer (1990) y 

difundido por Goleman (1995), ha tenido muchos continuadores en psicología y 

educación (…) Las recientes aportaciones de la neurociencia han permitido conocer 

mejor el funcionamiento cerebral de las emociones. Así, por ejemplo, saber que las 

emociones activan respuestas fisiológicas (taquicardia, sudoración, tensión muscular, 

neurotransmisores; etc.) que una vez producidas son difíciles de controlar, o que una 

disminución en el nivel de serotonina puede provocar estados depresivos, aporta datos 

valiosos para la intervención. Igualmente es interesante conocer el papel de la amígdala 

en las emociones; las características diferenciales de la comunicación entre el sistema 

límbico y la corteza cerebral en función de la dirección de la información, etc. 
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Las aportaciones de la psiconeuroinmunología indican como las emociones afectan al 

sistema inmunitario. Las emociones negativas debilitan las defensas del sistema 

inmunitario, mientras que las emociones positivas lo refuerzan. Estos trabajos evidencian 

la relación entre las emociones y la salud. Las investigaciones sobre el bienestar 

subjetivo, realizadas por autores como Strack, Argyle, Schwartz, Veenhoven, etc., han 

introducido un constructo de gran incidencia social. Conviene distinguir entre bienestar 

objetivo (material) y bienestar subjetivo (emocional) (…) Relacionado con el bienestar 

está el concepto de fluir (flow) o experiencia óptima, introducido por Mihaliy 

Csikszentmihalyi (1997). El fluir se refiere a las ocasiones en que sentimos una especie 

de regocijo, un profundo sentimiento de alegría o felicidad, que lo habíamos estado 

buscando y deseando durante mucho tiempo y que se convierte en un referente de cómo 

nos gustaría que fuese la vida… El flujo, o la experiencia óptima, tienen mucho que ver 

con el concepto de «experiencias cumbre» (peak experiences) que utilizó Maslow (1982: 

109; 1987: 205).  De los cuatro pilares de la educación (conocer, saber hacer, convivir y 

ser) señalados en el informe Delors (1996), como mínimo los dos últimos contribuyen a 

fundamentar la educación emocional. (pp. 27-29) 

 

4.2.9. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

4.2.9.1 Definición de Programas de Educación emocional 

Podemos definir al programa de educación emocional, como un conjunto de experiencias de 

aprendizajes planificados, que buscan potenciar el desarrollo emocional como complemento 

del desarrollo cognitivo, a fin de desarrollar la personalidad integral de los estudiantes. 

 

4.2.9.2 Contenidos de los programas de educación emocional 

Según Bisquerra (2003) se requiere de criterios para la selección de los contenidos de los 

programas, los mismos que a su entender son:  

1) los contenidos deben adecuarse al nivel educativo del alumnado al que va dirigido el 

programa; 2) los contenidos deben ser aplicables a todo el grupo clase; y 3) deben 

favorecer procesos de reflexión sobre las propias emociones y las emociones de los 

demás.  

Los contenidos de la educación emocional pueden variar según los destinatarios (nivel 

educativo, conocimientos previos, madurez personal, etc.) (...)Pero en general los 
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contenidos hacen referencia a los siguientes temas: En primer lugar, se trata de dominar 

el marco conceptual de las emociones, que incluiría el concepto de emoción, los 

fenómenos afectivos (emoción, sentimiento, afecto, estado de ánimo, perturbaciones 

emocionales, etc.), tipos de emociones (emociones positivas y negativas, emociones 

básicas y derivadas, emociones ambiguas, emociones estéticas, etc.). Conocer las 

características (causas, predisposición a la acción, estrategias de regulación, 

competencias de afrontamiento, etc.) de las emociones principales: miedo, ira, ansiedad, 

tristeza, vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, felicidad, etc. La naturaleza de la 

inteligencia emocional es un aspecto importante, con múltiples aplicaciones para la 

práctica. La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica 

(dinámica de grupos, autorreflexión, razón dialógica, juegos, etc.) con objeto de 

favorecer el desarrollo de competencias emocionales (…). (p. 30).  

 

4.2.9.3 Evaluación de los Programas de Educación Emocional 

La evaluación de las intervenciones debe darse para tener una evidencia de su efectividad 

así la evaluación servirá para la toma de decisiones, el seguimiento de las actividades 

conociendo sus fortalezas y debilidades, así como para conocer sobre el logro de los 

objetivos y su impacto en la población que participa de ellos.  

Pérez-González (2008), citando a  Pérez Juste (2006), señala que  todo programa educativo 

ha de evaluarse en tres momentos: a) primer momento, en el que se evalúa el programa en sí 

mismo, incluyendo su adecuación a los destinatarios y al contexto (evaluación inicial); b) 

segundo momento, coincidente con el período de la aplicación o el desarrollo del programa 

(evaluación procesual o continua); y c) tercer momento, en el que se evalúan los resultados 

o logros del programa, incluyendo la valoración acerca de los mismos (evaluación final o 

sanativa).  

 

4.2.10. RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Los términos aptitud escolar, rendimiento académico y rendimiento escolar son usados por 

casi la mayoría de investigadores como equivalentes o sinónimos.  

 Martínez Otero (1996), define el rendimiento académico “…como el producto que rinde o 

da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de enseñanza, y que normalmente se 

expresa a través de las calificaciones escolares, y Tourón (1985), como un resultado del 
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aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor y producido por el alumno, 

aunque no todo aprendizaje es fruto exclusivo de la acción docente.”. (Citados por 

Covadonga, 2001, p. 82).  

Edel (2003), citando a  Jiménez (2000 ) señala que es  “ el nivel de conocimientos 

demostrado en un área ó materia comparado con la norma de edad y nivel académico” quien 

considera  además que se  está definiendo el rendimiento académico  solo  a partir de la 

evaluación, y que  la sola  medición y/o evaluación no provee por sí misma de  todas las 

pautas necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa  y que  considera solamente 

el desempeño individual del estudiante sin tomar en cuenta la manera como es influido por 

el grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo. Ante ese debate el autor plantea la 

necesidad de conceptualizarlo de una manera multidimensional, como un constructo 

susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales exista una 

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. (pp. 2-3)  

Montes y Lerner (2012), presentan un resumen de diferentes enfoques respecto al 

rendimiento académico que  

(…) permiten vislumbrar tres formas como ha venido entendiéndose: 1) como un 

resultado expresado e interpretado cuantitativamente; 2) como juicio evaluativo –

cuantificado o no- sobre la formación académica, es decir, al proceso llevado a cabo por 

el estudiante; o 3) de manera combinada asumiendo el rendimiento como proceso y 

resultado, evidenciado tanto en las calificaciones numéricas como en los juicios de valor 

sobre las capacidades y el 'saber hacer' del estudiante derivados del proceso y, a su vez, 

teniendo en cuenta aspectos institucionales, sociales, familiares y personales de los 

estudiantes, los cuales afectan y son afectados en la dicotomía "éxito o fracaso 

académico". En el primer grupo se encuentran autores como Tonconi (2010) quien 

define el rendimiento académico como el nivel demostrado de conocimientos en un área 

o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados 

mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal … Según esta caracterización, 

se infiere que el rendimiento académico, entendido sólo como resultado, no siempre 

puede dar cuenta de los logros de aprendizaje y comprensión alcanzados en el proceso, 

por un estudiante. El nivel de esfuerzo no es directamente proporcional con el resultado 

del mismo, así como la calidad del proceso llevado por él no puede verse reflejada en 
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las notas obtenidas; (…) En el segundo tipo de estudios se encuentran autores Reyes 

(2003) y Díaz (1995), los cuales tienen en cuenta el proceso que pone en juego las 

aptitudes del estudiante ligadas a factores volitivos, afectivos y emocionales, además de 

la ejercitación para lograr objetivos o propósitos institucionales preestablecidos. Tal 

proceso "técnico-pedagógico" ó de instrucción-formación" se objetiva en una 

calificación resultante expresada cualitativamente. Otros autores como Giraldi (2010), 

Bentacur (2000) y Romano (2007) abordan ciertos aspectos conscientes e inconscientes 

que inciden en el desempeño del estudiante. Este tipo de estudios es netamente 

cualitativo y se fundamenta en la psicología de orientación psicoanalítica…. en el tercer 

tipo de definiciones se articulan horizontalmente las dos caras de rendimiento: proceso 

y resultado. Es el caso de Chadwick (1979) quien considera que el rendimiento 

académico debe concebirse tanto cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan las 

pruebas, como en forma cualitativa, cuando se aprecian subjetivamente los resultados 

de la educación. (pp. 12-13). 

Para el presente estudio asumiremos la definición de Martínez Otero (1996), quien define el 

rendimiento académico “…como el producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los 

centros oficiales de enseñanza, y que normalmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares”, porque en el sistema educativo peruano el indicador cuantitativo de las 

calificaciones o notas, es el que se usa para operacionalizar este concepto, ya que está 

generalizada la idea de que el rendimiento de los estudiantes se evalúa con las llamadas 

pruebas estandarizadas que son las que revelarían si han aprendido y cuánto. Por lo cual las 

notas son el indicador más usado para definir el rendimiento académico. 

La nota es un símbolo terminal de la sumatoria de sucesos y experiencias de un período 

de vida semanal, trimestral o semestral (lo que implica estados de ánimo, cansancio, 

lucidez, cantidad y calidad de esparcimiento, horas dedicadas de estudio, etc.) y no una 

simple operación  matemática sobre los resultados académicos, de hecho la hay, pero en 

cada nota se refleja no sólo lo que aprendió el estudiante, sino lo que vivió, lo que sintió, 

lo que jugó, y sobre todo lo que no aprendió por… entre otros factores. (Picardo et al, 

2005, p. 266).  

Las dimensiones del rendimiento académico son múltiples, pero se han agrupado según 

Montes y Lerner (2012) en cinco: la económica, familiar, académica, personal e 

institucional. De ellas, en la presente investigación consideraremos la personal porque  
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Esta dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige el deseo, la 

intención y la acción -en gran parte inconscientemente- de cada sujeto como 

individualidad manifestándose en su singularidad. Tener en cuenta al individuo para 

realizar el análisis del rendimiento académico de los estudiantes, implica recordar que 

el aprendizaje se construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una 

historia personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como 

en sus capacidades, aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un 

entramado de vínculos tejidos con ―el otro y los otros con los cuales se relaciona en la 

búsqueda del saber.” (Montes y Lerner, 2012, p. 22, el subrayado es mío). 

Dentro de la dimensión personal se consideran a la motivación, el autocontrol y las 

habilidades sociales ya que todas son parte también de la inteligencia emocional, que será 

estimulada a través del programa de educación emocional que desarrollaremos. 

La dimensión personal es importante porque alude a aspectos psicológicos, íntimos y 

subjetivos que son muy importantes para el aprendizaje y así mismo porque estamos de 

acuerdo con Glasser (1985), cuando señala: 

 no acepto la explicación del fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes 

son producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus 

hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es 

improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad personal por el fracaso y b) 

no reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a todos los jóvenes. 

(Citado por Edel, 2001, pp. 8-9). 

 

5.  HIPÓTESIS   

5.1. Enunciado 

El programa de educación emocional mejora significativamente la inteligencia emocional 

de los y las estudiantes del 1er año de secundaria de la IE Gustavo Ries de la ciudad de 

Trujillo.  

Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional adquirida y el   rendimiento 

académico de los y las estudiantes del 1er año de secundaria de la IE Gustavo Ries de la 

ciudad de Trujillo. 
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5.2 Variables 

Variable Independiente:  Programa de Educación Emocional 

       Variable Dependiente:  Inteligencia Emocional 

       Variable correlacional:  Rendimiento académico 

 

5.3 Definición conceptual 

Programa de Educación Emocional 

Conjunto de actividades y experiencias de aprendizaje que buscan un incremento en la 

inteligencia emocional de los y las estudiantes, como complemento indispensable del 

desarrollo cognitivo para lograr una formación integral.  

       Inteligencia Emocional 

Conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que influyen en 

nuestra habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. 

Como tal… es un factor importante en la determinación de nuestra habilidad para tener 

éxito en la vida, directamente influye en nuestro bienestar general.  (Ugarriza y Pajares, 

2005, p. 13). 

       Rendimiento académico 

“(…) producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de 

enseñanza, y que normalmente se expresa a través de las calificaciones escolares” 

(Martínez Otero, 1996; citado por Covadonga, 2001, p. 82) 

 

5.4 Definición Operacional  

 Programa de Educación Emocional 

- Existe efecto del programa de educación emocional si el puntaje de t en la post 

evaluación del grupo experimental, es mayor que el puntaje t de la post evaluación 

del grupo control con un valor de p< 0.05. 
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- No existe efecto si el puntaje de de t en la post evaluación del grupo experimental 

es menor o igual que el puntaje de t de la post evaluación del grupo control con un 

valor p > 0.05. 

        Inteligencia Emocional 

      Inventario Emocional BarOn ICE: NA, prueba con 60 ítems o reactivos 

        Rendimiento académico 

             Registro de notas del segundo y tercer trimestre 

 

6. OBJETIVOS 

 6.1 Objetivos generales  

- Determinar el efecto del programa de educación emocional en la inteligencia    emocional 

de las y los estudiantes del primer año de secundaria de la IEP Gustavo Ries de la ciudad de 

Trujillo. 

- Determinar la relación de la inteligencia emocional mejorada con en el rendimiento 

académico de las y los estudiantes del primer año de secundaria de la IEP Gustavo Ries de 

la ciudad de Trujillo. 

 

6.2 Objetivos específicos:     

- Identificar el nivel de inteligencia emocional en las dimensiones Intrapersonal, 

Interpersonal, Manejo del estrés, Adaptabilidad, Estado de ánimo general y en el Cociente 

Emocional Total de los y las estudiantes antes de participar en el programa de educación 

emocional, 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional en las dimensiones Intrapersonal, 

Interpersonal, Manejo del estrés, Adaptabilidad, Estado de ánimo general y en el Cociente 

Emocional Total de los y las estudiantes después de participar en el programa de educación 

emocional 

-  Establecer el nivel de mejora en cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional 

y en el cociente emocional total   de los y las estudiantes 

- Establecer la relación entre la inteligencia emocional mejorada y el rendimiento académico 

de los y las estudiantes.  
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación, de acuerdo al fin que persiguió fue aplicada y de acuerdo al diseño 

de contrastación fue cuasi experimental con pre prueba-post prueba y grupos intactos, uno 

de ellos de control. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

  

2. OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Población o Universo 

La población estuvo constituida por 203 estudiantes matriculados en el primer año de 

secundaria de la IE Gustavo Ries de la ciudad de Trujillo, y que estuvieron distribuidos en 7 

secciones (A, B, C, D, E, F y G). 

 

2.2 Muestra 

La muestra inicial la constituyeron 58 estudiantes de la sección B (grupo experimental) y de 

la sección A (grupo control), y la muestra definitiva quedó constituida por todos los 

estudiantes que contestaron el pretest como el postest, así como por los que obtuvieron 

puntajes menores a 115 en deseabilidad social o impresión positiva, siendo en número de 

40, distribuidos 20 para el grupo experimental y 20 para el grupo control. El 73% de 

estudiantes fue del sexo masculino y el 27% del sexo femenino. 

La muestra cumplió con los siguientes criterios de inclusión:  

- El grupo experimental y el de control fueron integrados por alumnos matriculados en el 

1er año de secundaria. 

- El grupo experimental y el de control fueron integrados por alumnos hombres y mujeres. 

- El grupo experimental y el de control fueron integrados por alumnos cuyas edades 

estuvieron comprendidas en un rango de 11 y 12 años. 

- El grupo experimental y el de control fueron integrados por alumnos que contaron con 

la aceptación y consentimiento informado de los padres de familia.  

 Los sujetos de la muestra no fueron asignados al azar, pues ya estuvieron agrupados 

conformando secciones mucho antes del experimento, es decir se trabajó con grupos intactos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

46 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). a los que se les igualó o dio equivalencia con los 

criterios de inclusión. 

 

2. 3. Diseño de contrastación 

El diseño utilizado para la contratación de la hipótesis fue el de pre- prueba post- prueba y 

grupos intactos uno de ellos de control (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Cuyo diagrama es:  

  

 

 

Donde: 

GE    = Grupo experimental  

GC     =     Grupo control  

O1, O3  = Pre- test, primera medida del nivel de inteligencia   

                             emocional antes del desarrollo del programa  

O2, O4       = Post- test, segunda medida del nivel de inteligencia       

emocional después del desarrollo del programa. 

X             = Estímulo: Programa de Educación Emocional    aplicado al GE 

con el objeto de incrementar el nivel de inteligencia emocional 

 

3. INSTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos usados fueron:    

3.1 El Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn-ICE:NA versión completa, una 

medida de auto informe que fue traducido y adaptado para niños y adolescentes peruanos 

por Ugarriza y Pajares (2004), con una validación de coeficiente alfa global de 0.77. El 

instrumento consta de 60 ítems respondidos en una escala tipo likert de 4 puntos, según las 

opciones de respuesta: “muy rara vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a menudo”. Las 

mediciones que contiene son 5 escalas: Intrapersonal (mide auto comprensión y asertividad), 

Interpersonal (mide empatía, responsabilidad social y comprensión de los sentimientos de 

los demás), Adaptabilidad (mide resolución de problemas y adaptabilidad a la realidad), 

Manejo del estrés (mide tolerancia al estrés y control de impulsos) y Estado de ánimo general 

(mide felicidad y optimismo). Contiene además un Cociente de Inteligencia Emocional 

GE    O1 X O2 

GC         O3                  O4 
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global que expresa como se afrontan en general las demandas diarias teniendo en cuenta el 

conjunto de escalas del cuestionario. 

 

Descripción del instrumento 

Ficha técnica 

Nombre original       :   EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 

Autor                        :     Reuven BarOn 

Procedencia              : Toronto, Canadá 

Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila 

Administración        : Individual o colectiva. 

Formas                      : Formas completa y abreviada 

Duración                    : Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 minutos,  

                                   aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 

Aplicación                : Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 

Puntuación                : Calificación computarizada 

Significación             : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 

Tipificación               : Baremos peruanos 

Usos                           : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. 

                              Son usuarios potenciales los profesionales que se  

                              desempeñan como psicólogos, psiquiatras, médicos,  

                             trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores  

                             vocacionales. 

Materiales           : Un disquete que contiene cuestionarios de las formas completa y abreviada, 

calificación computarizada y perfiles. (Ugarriza y Pajares, 2005, p. 22)  

 

Características principales del Bar-On ICE: NA 

El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos 

empíricos y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El instrumento es confiable, 

válido y ofrece al usuario un número importante de características que incluyen: 

• Una muestra normativa amplia (N = 3.374).  

• Normas específicas de sexo y edad (cuatro diferentes grupos de edades entre los 7 y 18 

años). 

 • Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la inteligencia 

emocional 
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• Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 

exageradamente favorable de sí misma. 

 • Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas que 

tienden a dar los niños muy pequeños. 

 • Un índice de inconsistencia diseñado para detectar el estilo de respuesta discrepante. 

 • Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 

computarizado.  

• Alta confiabilidad y validez. (Ugarriza y Pajares, 2005, pp. 22,23)  

 

3.2 El Programa de Educación Emocional 

Constituyó la variable independiente y el estímulo que se aplicó durante 12 semanas 

 

3.3 El Registro de Notas  

Del segundo y tercer trimestre. 

  

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Métodos  

 Los métodos utilizados fueron: el Experimental, el Lógico Inductivo y el    Sintético. 

 

4.2 Técnicas  

Las técnicas durante y después del programa fueron: la observación participante, la 

entrevista y el inventario  

 

4.3 Procedimientos 

4.3.1 Selección de la muestra: Las unidades de análisis fueron 40 estudiantes entre hombres 

y mujeres, del primer año de educación secundaria de la IE Gustavo Ries de la ciudad de 

Trujillo, que conformaron 2 grupos asignados al azar dentro de las 7 secciones de dicho 

grado. De estos dos grupos se seleccionó al azar el grupo experimental y el grupo control.  

4.3.2 Citación escrita, a los padres de familia: Para informarles detalladamente del 

programa, sus objetivos, beneficios esperados, duración y firma del consentimiento 
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informado, se los citó, a pesar de que dicha citación la realizó el Director del colegio, la 

asistencia fue minoritaria, por lo que la firma del consentimiento informado de los padres no 

asistentes se realizó enviándosele engrapado en la agenda de control. 

4.3.3 Prueba piloto: Previamente a la recolección de datos, se sometió al instrumento de 

Bar-On a una prueba de campo o piloto a los alumnos de una tercera sección de primero de 

secundaria que no participaría del programa. Con esta prueba se verificó la facilidad de su 

aplicación, que no producía cansancio y que el lenguaje de la prueba era el adecuado para 

los estudiantes.   

4.3.4 Medición de entrada: Antes de iniciar el programa se aplicó el Inventario de 

Inteligencia Emocional de BarOn-ICE:NA   como pre test o medición de entrada, tanto al 

grupo experimental como al grupo control. 

4.3.5 Aplicación del programa de inteligencia emocional: Se desarrolló los días 

programados para tutoría, durante 12 semanas y con una duración de 2 horas semanales.  

El programa experimental consistió en: 

• Actividades dirigidas a los alumnos del grupo experimental en las que se trabajarán las 

habilidades y competencias de la inteligencia emocional. 

• Conferencias para los docentes sobre inteligencia emocional y su importancia en el    

aprendizaje de los y las alumnas.  

• Conferencias para los padres de familia sobre inteligencia emocional y su importancia en 

la familia. 

 

4.3.6 Medición de salida  

Se efectuó después de finalizado el programa tanto al grupo experimental como al grupo 

control; aplicando el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn-ICE:NA como post test 

o medición de salida.   

 

4.4 Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software SPSS versión 23. Los 

resultados son presentados en tablas reportando frecuencias absolutas y relativas 

porcentuales, así como medias descriptivas de promedio y desviación estándar. Para el 
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análisis fueron utilizadas las siguientes pruebas estadísticas: Media de las diferencias para 

verificar si hubo cambio significativo en cada grupo, entre la medida descriptiva de 

promedio en la fase previa y posterior del programa de educación emocional, tanto para el 

grupo control como para el grupo experimental. Prueba de homogeneidad de varianzas para 

verificar si las varianzas de los grupos que se compararon (experimental y control) diferían 

entre sí. Prueba de homogeneización de medias en dos poblaciones independientes, para 

comparar las diferencias observadas post menos pre de los grupos experimental y control, 

y prueba de correlación de Pearson para determinar la relación entre inteligencia emocional 

y rendimiento académico.  En todos los casos el nivel de significancia exigido fue de p< 

0.05 
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CAPITULO III   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. Medidas descriptivas de la observación de los indicadores de inteligencia emocional del BarON–

ICE:NA en fases pre, post intervención en grupos experimental y control. Trujillo, 2016 

INDICADOR     MEDIDA    GRUPO EXPERIMENTAL          GRUPO CONTROL 

 DESCRIPTIVA 

              

FASE PRE FASE POST 

                         

FASE PRE 

                     

FASE 

POST 

    

                      

(n=20) 

                                          

(n=20) 

                  

(n=20) 

                       

(n=20) 

      

CET cociente 

emocional total PROMEDIO 99.4 107.7 100.8 95.4 

 D.E 14.9 14.9 23.6 15.6 

CEIA cociente 

intrapersonal PROMEDIO  100.8 104.8 102.2 103.2 

 D.E 15.4 10.6 21.0 12.4 

CEIE cociente 

interpersonal PROMEDIO 96.7 100.4 93.9 91.8 

 D.E 14.7 16.6 18.2 16.3 

CEME cociente 

manejo estrés PROMEDIO 102.9 105.9 106.7 96.9 

 D.E 13.4 12.5 14.2 16.3 

CEAD cociente 

adaptabilidad PROMEDIO 97.6 107.3 98.1 95.2 

 D.E 18.8 13.8 19.4 14.4 

CEAG cociente 

animo general PROMEDIO 99.5 104.8 105 101.9 

 D.E 18.1 14.6 17.6 14.6 

 

 La tabla 1, presenta la situación de entrada y de salida de los grupos experimental y control 

respectivamente. Los resultados demostraron una interacción significativa entre fase y 

grupo; es decir, mientras los estudiantes del grupo control muestran un descenso, en la fase 

post con respecto a la fase pre, los del grupo experimental incrementaron los promedios de 
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cada una de las escalas o dimensiones del inventario de inteligencia emocional BarON -ICE: 

NA; con lo cual quedó evidenciado el efecto de mejora que produjo el programa de 

educación emocional en los estudiantes que participaron del mismo.  

 

Tabla  2  Descripción y significancia de las diferencias  observadas entre las fases pre y post intervención para 

incrementar la inteligencia emocional en indicadores del BarOn-ICE: NA en grupos experimental y control. 

Trujillo, 2016 

INDICADOR DIFERENCIAS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 POST-PRE Observación  

Significación. 

Estadística. Observación  

Significación 

estadística  

    muestral  t        P muestral t        P 

CET cociente 

emocional total PROMEDIO 8.3 8.601    P<0.01 -5.4 -1.483   N.S. 

 D.E 4.3  16.3   

CEIA cociente 

intrapersonal PROMEDIO 4.0 1.515       N.S. 1 0.217    N.S. 

 D.E 11.8  21.9  

CEIE cociente 

interpersonal PROMEDIO 3.7 1.460    N.S. -2.2 -0.875    N.S. 

 D.E 11.5  11  

CEME cociente 

manejo estrés PROMEDIO 3 1.462     N.S. -9.8 

-3.513    

P<0.01 

 D.E 9.3  12.4  

CEAD cociente 

adaptabilidad PROMEDIO 9.7 2.927    P<0.01 -2.9 -0.989    N.S. 

 D.E 14.8  13  

CEAG cociente 

animo general PROMEDIO 5.3 2.139    P<0.01 -3.1 -1.071    N.S. 

 D.E 11  13.1  

      

 

La tabla 2 presenta la descripción de las diferencias y significación estadística al interior de 

cada grupo (experimental y control), para cada una de las escalas o dimensiones del 

coeficiente de inteligencia emocional del BarOn -ICE: NA. La significación estadística al 

interior del grupo experimental evidencia efecto del programa solo en algunas dimensiones 
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de la inteligencia emocional y en el cociente emocional total. Aun cuando las diferencias no 

fueron significativas en las escalas intrapersonal, interpersonal y manejo del estrés, el grupo 

experimental en estas, no disminuyó ni mantuvo los promedios de entrada, sino que los 

mejoró y así obtuvo mayores promedios que el grupo control en la fase post en todas las 

escalas del inventario de inteligencia emocional de BarOn-ICE: NA, como se observó en las 

medidas descriptivas de la tabla 1. El efecto en cada dimensión fue en el siguiente orden: 

adaptabilidad (CEAD) seguido de la escala del cociente emocional total(CET), estado de 

ánimo general (CEAG), intrapersonal (CEIA), interpersonal (CEIE) y manejo del 

estrés(CEME). Por lo que se evidencia que las mejoras en el grupo experimental se deben a 

la intervención realizada.  

Tabla 3. Pruebas estadísticas de comparación entre grupos experimental y control de las diferencias observadas 

entre las fases pre y post intervención y en cada uno de los indicadores del BarOn-ICE:NA  Trujillo, 2016. 

INDICADOR DIFERENCIAS G. Experimental G. Control   Prueba Homog.    Prueba Homog.  

 POST-PRE observación  observación  de varianzas        de medias 

    
muestral  

(n=20) 

muestral  

(n=20) 
F       P t          P 

CET cociente 

emocional 

total PROMEDIO 8.3 -5.4 27.881    P<0.01 3.625    P<0.01 

 D.E 4.3 16.3   

CEIA cociente 

intrapersonal PROMEDIO 4.0 1 7.011      P<0.01 0.544       N.S. 

 D.E 11.8 21.9   

CEIE cociente 

interpersonal PROMEDIO 3.7 -2.2 0.727    N.S. 1.658      N.S 

 D.E 11.5 11   

CEME 

cociente 

manejo estres PROMEDIO 3 -9.8 1.139    N.S. 3.688      P<0.01 

 D.E 9.3 12.4   

CEAD cociente 

adaptabilidad PROMEDIO 9.7 -2.9 0.146    N.S. 2.851    P<0.01 

 D.E 14.8 13   

CEAG PROMEDIO 5.3 -3.1 1.688     N.S. 2.196    P<0.01 

 D.E 11 13.1   
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La tabla 3 presenta los resultados de las pruebas estadísticas de la comparación de las 

diferencias para el grupo experimental y el grupo control en las fases post- pre, en el 

Inventario de Coeficiente Emocional de Baron. La prueba t para dos grupos independientes 

arrojó evidencias que mostraron la existencia de diferencias muy significativas en las escalas 

de manejo del estrés CEME (t = 3.688 P<0.01), adaptabilidad CEAD (t = 2.851 P<0.01) y 

en la escala de ánimo general CEAG (t = 2.196 P<0.01). Si analizamos el resultado para la 

escala manejo del estrés en la comparación de grupos, obedecería al efecto producido por el 

programa, pero determinado por la perdida en esta escala por el grupo control.  

Al comparar los resultados obtenidos con los de otros estudios nacionales e internacionales, 

tenemos lo siguiente: Por un lado, difieren de los de Sotil et al. (2008) quienes aplicaron un 

programa para desarrollar la inteligencia emocional en niños de sexto año de primaria en la 

ciudad de Lima, utilizando como instrumento el test de BarOn ICE: NA, y reportaron 

diferencias a favor del grupo experimental en todas las dimensiones, así como en el total de 

la inteligencia emocional. Difieren, asimismo, de una investigación realizada en España por 

Merchán et al, (2014) quienes trabajaron con estudiantes de educación infantil y primaria, 

usando como instrumento la Escala de Inteligencia Emocional de Arbouin y reportaron que 

el programa fue eficiente para incrementar la inteligencia emocional de los alumnos que 

participaron en el programa.  

Por otro lado, coinciden en parte con las investigaciones de Choque y Chirinos (2009) que 

investigaron la eficacia de un programa de habilidades para la vida, en adolescentes del nivel 

secundario del distrito de Huancavelica; utilizando como instrumento la Lista para 

evaluación de habilidades para la vida y reportaron incremento significativo solo en el 

desarrollo de las habilidades de comunicación y asertividad mas no en las de toma de 

decisiones y de autoestima en el grupo experimental. Coinciden también con la investigación 

de Arbulú (2012), citado por Gaspar (2015) sobre los efectos del programa PRM (Personal 

Resource Management) en la inteligencia emocional y el rendimiento escolar de estudiantes 

también del nivel secundario de Lima , aplicando como instrumento el BarOn ICE:NA y 

cuyos resultados mostraron la eficacia del mismo en 4 de los cinco componentes de la 

inteligencia emocional: animo general, manejo del estrés, adaptabilidad e intrapersonal; 

siendo el componente interpersonal el que no presentó diferencias significativas con el grupo 

control. Coincidimos asimismo con los resultados de Gaspar (2015), referidos a los efectos 

del mismo programa desarrollado por Arbulú, pero en este caso ahora con estudiantes 

universitarios del 2do ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), 
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administrándose también el Inventario de Bar-On. Las conclusiones indican que la 

aplicación del Programa PRM produjo a nivel general efectos significativos en la 

inteligencia emocional del grupo experimental, y a nivel específico produjo efectos 

significativos en los componentes intrapersonal, interpersonal y adaptabilidad, mas no tuvo 

los efectos esperados en los componentes manejo del estrés y estado de ánimo.  

Otra similitud es con una investigación realizada en España por Filella et al (2014), sobre el 

impacto de un programa de educación emocional en el desarrollo de las competencias 

emocionales, en niños de educación primaria de 6 a 12 años de edad. Para el caso de los 

niños entre 8 y 12 años aplicó como instrumento el BarOn-ICE: NA, pero en su versión 

reducida. Aun cuando nuestra investigación utilizó la versión larga, la investigación de 

Filella et al, reporta similarmente que el contraste entre fase inicial y final mostró que el 

programa fue efectivo pues permitió un aumento significativo en las puntuaciones de la 

inteligencia emocional total y en las dimensiones intrapersonal, interpersonal y 

adaptabilidad mientras que en el componente gestión del estrés, no mostró cambio 

significativo. 

En general, nuestros resultados y los de las investigaciones con las que los comparamos 

confirmarían las conclusiones de Durlak y DuPre (2008), (citados por Vázquez de Prada, 

2015, p. 213), respecto a que existe una gran complejidad y dificultad en la implementación 

de un programa en el ámbito educativo, a la hora de selección de la muestra, en la propia 

intervención, a la hora de recoger los datos, los análisis y en la obtención de evidencias, pero 

además creemos que esto se complejiza aún más al implementar programas en adolescentes, 

por estar pasando cambios tanto físicos como emocionales y de búsqueda de identidad; y 

este sería uno de los factores  que explicaría resultados disimiles con respecto a los de Sotil 

et al (2008) y Merchán et al (2014) que aplicaron programas en estudiantes de educación 

primaria. Confirmarían asimismo lo demostrado por Wilson y Lipsey (2007) respecto a que 

los niños más pequeños obtienen mejores puntuaciones que los más mayores (citados por 

Vázquez de Prada, 2015, p. 217) en estos programas. 

El valor y aporte de los resultados obtenidos, es que plantean la dificultad para trabajar todas 

las dimensiones de la inteligencia emocional en periodos de corta duración, como es el caso 

del programa llevado a cabo, que además fue con fines de investigación y no de intervención 

solamente; por lo cual servirán para que, en la propuesta a desarrollar, se plantee el programa 

como parte del currículo y a lo largo de toda la educación secundaria. Asimismo permiten 
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establecer una distancia epistemológica, es decir, una  nueva y distinta mirada  de  los 

adolescentes, como objeto de estudio con un ontos o naturaleza epistémica compleja y 

diversa, lo que presenta un nuevo reto a las futuras investigaciones sobre programas de 

inteligencia emocional en  este segmento poblacional, para hacerlos  integrando saberes 

desde la transdisciplinariedad, de manera holística, sostenida y de largo plazo ya que su  

característica fundamental es  que están en una etapa de transición y búsqueda, que hace más 

complejo el proceso de aprendizaje de habilidades emocionales, pero que puede ser logrado  

dada la apertura y receptividad que tienen los adolescentes. Los resultados servirán entonces, 

para fundamentar la propuesta de programa con el enfoque de desarrollo positivo del 

adolescente, es decir, reconociéndole como un ser con potencialidades de desarrollo y no 

que “adolece” de algo, como suele inferirse del término adolescencia, o que presenta déficit 

o carencias.   

Otra interesante distancia epistémica que se establece a partir de los resultados obtenidos y 

que coinciden con los de Gaspar (2015) y Filella et al (2014), es sobre los componentes de 

la inteligencia emocional, y la complejidad distinta de cada uno de ellos. En este caso se 

evidencia la dificultad para trabajar las capacidades y habilidades del componente manejo 

del estrés que requiere como lo plantea Ugarriza y Pajares (2004) la capacidad para soportar 

eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones sin derrumbarse, así como el 

control de impulsos que supone la habilidad para resistir y postergar un impulso o tentación 

para actuar y por ende controlar las emociones. Como sabemos, el estrés es un factor 

multicausal y complejo muy presente en la sociedad contemporánea y también en la vida 

escolar. 

 Investigaciones respecto al estrés escolar señalan que “la escuela es un estresor importante 

en términos de competitividad, no solo en calificaciones sino también en rivalidades entre 

compañeros, participación en clase, realización de exámenes, desarrollo de tareas, 

aceptación del grupo, miedo al fracaso y decepciones de los padres, entre otros” (Witkin 

2002, citado por Martínez y Díaz, 2004, p. 13).  

Si consideramos que la presente investigación fue desarrollada durante el tercer trimestre de 

estudios, que es el que marca el fin del año escolar en el que la presión y el estrés se acentúa, 

pero además hay cierto cansancio en los estudiantes, allí tenemos otro factor que explicaría 

los resultados no significativos en la dimensión manejo del estrés, aun habiendo crecido en 

el grupo experimental.  Al respecto, hay que resaltar que la presencia del programa de 
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educación emocional permitió que las puntuaciones del componente manejo del estrés en el 

grupo experimental no decayeran en la fase post y a pesar del contexto de fin de año 

crecieran, y esto, aunque estadísticamente no fue significativo, cualitativamente si, ya que el 

programa resultó ser como una suerte de protector o barrera, lo cual no pasó con el grupo 

control que no participó del programa y cuyo descenso fue acentuado. En este contexto, los 

resultados obtenidos servirán también para que en la propuesta de programa se profundice y 

gradúe contenidos y actividades que incidan en las dimensiones que no se lograron efectos 

significativos y sobre todo en la del manejo o afrontamiento del estrés, dada su importancia 

para un crecimiento sistémico de la inteligencia emocional global y de la salud en general. 

 

Tabla 4. Medidas de correlación de Pearson entre las dimensiones del test BarON ICE-NA  y el rendimiento 

académico final, para grupo experimental y control  Trujillo, 2016 

 grupo experimental grupo control 

  

coeficiente 

correlación 

Pearson 

  
significación 

estadística 

coeficiente 

correlación 

Pearson  

  
significación 

estadística 

CET final y rendimiento académico 

final 
0.009  N.S. 0.406  N.S. 

CEIA final y rend. académico final 0.063  N.S 0.438  N.S 

CEIE final y rend. académico -0.037  N.S. 0.403  N.S 

CEME final y rend. académico final 0.154  N.S. 0.017  N.S. 

CEAD final y rend. académico final -0.029  N.S. 0.423  N.S. 

CEAG final y rend. académico final 0.194  N.S. 0.651  P<0.05 

 

La tabla 5 muestra las medidas de correlación de Pearson entre las dimensiones de la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes tanto del grupo 

experimental como del de control. Casi todos los indicadores mostraron no ser 

significativamente diferentes de cero. Es decir que no se relacionan con el rendimiento 

académico. Solo en el caso del grupo control se encontró una correlación significativa del 

rendimiento escolar con la dimensión ánimo general. 

Estos resultados difieren de los estudios nacionales de Cabrera (2011), Zambrano (2011), 

Arévalo y Escalante (2004), Villacorta (2010) y Carrasco (2013) quienes encontraron 

relaciones positivas y significativas entre inteligencia emocional y rendimiento académico 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

58 

tanto en estudiantes secundarios como universitarios; pero concuerdan  con la investigación 

de Jaimes (2008) quien no reporta relaciones significativas en estudiantes universitarios 

peruanos, y concuerdan parcialmente con los estudios de Manrique (2012) que tuvo por 

finalidad describir y establecer la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en el Callao y  encontró una correlación positiva débil entre la inteligencia 

emocional total y la dimensión interpersonal con el rendimiento académico mas no encontró 

relación significativa con las otras dimensiones. 

A nivel internacional, concuerdan con Álvarez (2008) quien realizó un estudio correlacional-

explicativo entre la inteligencia emocional y sus componentes con el rendimiento académico 

en estudiantes de Puerto Rico, sin encontrar correlación alguna. (citado por Cabrera, 2011) 

, con Martínez(2010)  que en el Espacio Europeo de Educación Superior  realizó un estudio 

con estudiantes universitarios y  reportó que no existe una correlación positiva entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico; asimismo con   los resultados de la 

investigación de Jiménez y López-Zafra que dan cuenta del estado actual del estudio sobre 

inteligencia emocional y rendimiento escolar y señalan “…los trabajos en los que se ha 

examinado la relación entre éxito académico y competencia emocional y social, han 

aportado, en el mejor de los casos, resultados inconsistentes e incluso contradictorios 

(Humphrey et al., 2007). … en las investigaciones que recurren a auto informes que evalúan 

la inteligencia emocional percibida, los resultados señalan la existencia de relaciones 

moderadas, aunque significativas (Pérez y Castejón, 2007), de los factores emocionales con 

el rendimiento académico incluso cuando se controla el efecto de la inteligencia psicométrica 

tradicional (Schutte et al., 1998; Gumora y Arsenio, 2002; Petrides, Frederickson y 

Furnham, 2004; Pena y Repetto, 2008). Las investigaciones más recientes en las que se han 

empleado medidas de ejecución (tales como el MSCEIT), han encontrado correlaciones 

positivas y significativas entre IE y rendimiento académico (Gil-Olarte, Palomera & 

Brackett, 2006). No obstante, en otros estudios como los de Chico (1999) en España, o los 

derivados del estudio de Newsome, Day, y Catano (2000), Barchard (2003) y Austin, Evans, 

Goldwater y Potter, (2005), solo han encontrado un apoyo nulo o muy limitado para la hipó- 

tesis de que la IE podría estar relacionada con el éxito académico en estudiantes.” (2009, pp. 

69,72).En esta misma línea se inscribe Hernández, quien señala que  está emergiendo el 

paradigma “cognitivo-emocional”, que evidencia la circularidad de lo intelectivo y lo socio 

afectivo, a pesar de la incapacidad de la Inteligencia Emocional para predecir hasta ahora el 

rendimiento y  cita la investigación en España, de Núñez (2005) cuyos resultados mostraron 
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que  la “Inteligencia emocional como rasgos” de personalidad propuestos por  Goleman y 

BarON, y  la inteligencia emocional  como “una habilidad mental” defendida por Peter 

Salovey y Mayer no predicen satisfactoriamente el rendimiento académico. (2005, p. 51). 

Es importante resaltar que, se evidenció que el grupo experimental mejoró el promedio de 

notas al finalizar el tercer trimestre que es cuando finalizo también el programa, pues pasó 

de un promedio de 12.80 a un promedio de 13.50; mientras que el grupo control perdió 

puntos en el promedio de 14.10 a 13.55. No obstante no ser significativa la diferencia entre 

grupos es evidente que el programa al haber mejorado significativamente el cociente general 

de inteligencia emocional y de las dimensiones de adaptabilidad y animo general, sirvió 

como un  protector y asimismo de alguna manera pudo influir en el incremento del promedio 

de motas aun en un contexto de fin de año y mayor presión y estrés escolar. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

60 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

El programa de educación emocional, mostró su efecto mejorando significativamente la 

inteligencia emocional total y las dimensiones adaptabilidad y estado de ánimo general. La 

mejora en las dimensiones intrapersonal, interpersonal y manejo del estrés, aun cuando no 

fueran estadísticamente significativa, al compararla con el grupo control, mostró que el 

programa fue un factor protector pues sus puntuaciones no cayeron ni se mantuvieron, sino 

que se incrementaron, lo que no sucedió en el grupo que no participo del programa. Estos 

resultados apoyaron o confirmaron parcialmente la primera hipótesis planteada y 

permitieron lograr el primer objetivo general planteado y los dos primeros objetivos 

específicos. Los datos también mostraron que no existe relación significativa entre la 

inteligencia emocional mejorada por el programa y el rendimiento académico de los y las 

estudiantes por lo que la segunda hipótesis planteada no recibió evidencia empírica y fue 

rechazada.  

La investigación evidenció la dificultad para trabajar todas las dimensiones de la inteligencia 

emocional, y en la línea de otras investigaciones mostró la mayor dificultad en la dimensión 

control del estrés. Estos resultados abren nuevas líneas de investigación e intervención, tanto 

para la psicología positiva, la psicología de la educación y la pedagogía experimental, así 

como sugieren nuevas hipótesis respecto a la importancia de esta dimensión para la salud 

emocional, el bienestar integral y el éxito académico de los estudiantes. 

La comparación de los resultados obtenidos con investigaciones similares permitió 

establecer una distancia epistemológica, es decir, una mirada nueva y más profunda de los 

adolescentes como objeto de estudio con un ontos o naturaleza epistémica compleja y 

diversa; pues su tardía maduración cerebral hace más complejo el proceso de aprendizaje de 

habilidades emocionales, lo que sugiere que las futuras investigaciones sobre programas de 

inteligencia emocional en este segmento poblacional, sean abordadas desde la 

transdisciplinariedad,  de manera holística, sostenida y de largo plazo.  

Existe suficiente evidencia estadística para fundamentar la propuesta de un Programa de 

Educación Emocional, como parte del currículo y a lo largo de toda la educación secundaria. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. A la Universidad Nacional de Trujillo que, a través de la Escuela de postgrado y las 

secciones de ciencias de la educación, Ciencias sociales y Medicina, repliquen el 

programa de educación emocional a otros colegios para comprobar que los resultados se 

mantienen  

2. A los investigadores futuros que al replicar este estudio incorporen a los docentes y 

padres de familia como parte de las unidades de análisis para mejorar el programa.  

3. Proponer al Ministerio de Educación la inclusión e institucionalización del programa de 

educación emocional como parte del Currículo Nacional de la educación básica. 

4. Al Ministerio de Educación para que incorpore a la Política Educativa, el enfoque 

preventivo de la educación emocional, para enfrentar las causas y no los efectos, 

articulándose en sinergia con el sector salud  
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

PARA ADOLESCENTES 

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN (BASES TEÓRICO-PRÁCTICAS) 

 

5.1.1 LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

La fundamentación práctica del Programa de Educación Emocional para Adolescentes, lo 

ubica, dentro de la orientación psicopedagógica, en el modelo de intervención por programas 

y en el área de prevención y desarrollo humano. 

Los programas en general los podemos definir como intervenciones y conjunto de acciones 

que buscan solucionar un problema específico, es decir, que buscan cambios o impactos 

positivos en el modo de vida de ciertos grupos, generalmente los más vulnerables. Dentro 

de la sociedad tenemos los llamados programas sociales. En el campo pedagógico un 

programa es   … un plan de acción, por tanto, una actuación planificada, organizada y 

sistemática, al servicio de metas educativas valiosas. … un plan sistemático diseñado por el 

educador como medio al servicio de las metas educativas (Pérez, 2000, p. 268).  

Las intervenciones en el campo educativo se dan dentro de la orientación psicopedagógica 

que es parte del proceso educativo y se desarrolla en función a diferentes modelos de 

intervención , que según Bisquerra (2006)  son tres básicos: a) el modelo clínico 

(counseling), centrado en la atención individualizada, donde la entrevista personal es la 

técnica característica; b) el modelo de programas, que se propone anticiparse a los problemas 

y cuya finalidad es la prevención de los mismos y el desarrollo integral de la persona; y c) 

el modelo de consulta o asesoramiento (donde la consulta colaborativa es el marco de 

referencia esencial), que se propone asesorar a mediadores (profesorado, tutores, familia, 

institución, etc.), para que sean ellos los que lleven a término programas de orientación. Este 

mismo autor define a la orientación psicopedagógica como  

           (…) un proceso de ayuda y acompañamiento continuo a todas las personas en todos sus 

aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de 

toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante una intervención profesionalizada, basada 

en principios científicos y filosóficos (2006), considerando además que incluye tres 

áreas básicas de intervención y formación de los orientadores: orientación profesional, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63 

orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación a la diversidad y 

orientación para la prevención y el desarrollo, y concluye:  

         Concebimos la orientación como una intervención para lograr unos objetivos 

determinados enfocados preferentemente hacia la prevención, el desarrollo humano y 

la intervención social. Dentro del desarrollo se incluye el auto-desarrollo, es decir, la 

capacidad de desarrollarse a sí mismo como consecuencia de la auto-orientación. Esto 

significa que la orientación se dirige hacia el desarrollo de la autonomía personal como 

una forma de educar para la vida. (Bisquerra, 2006)  

El Ministerio de Educación del Perú considera que 

La Orientación Educativa, es también un componente de la política pedagógica que 

busca promover la formación integral de la persona. Esta formación, implica 

comprender la complejidad del proceso de desarrollo humano, la forma en que 

interactúan los procesos internos y externos en cada persona y las diferencias 

individuales, que llevan a la necesidad de acompañar el proceso de crecimiento en las 

niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas. Para este fin, la orientación 

educativa busca asegurar un pleno desarrollo como personas, evitando los posibles 

desajustes, proporcionando habilidades para la vida, fortaleciendo los factores 

protectores y reduciendo los factores de riesgo. 

Al mismo tiempo, define a la tutoría como una        

 (…) modalidad de la orientación educativa, inherente al currículo, que se encarga del 

acompañamiento socio afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco 

formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano. Busca fortalecer 

el componente formativo, la atención personalizada y la prevención de las dificultades 

psicosociales que se pueden producir en el proceso de desarrollo de los estudiantes”. 

(MINEDU, 2005, p. 16).  

En este marco, el programa de educación emocional busca ir más allá del acompañamiento 

de los estudiantes ya que está orientado a alfabetizar en todas las dimensiones de la 

inteligencia emocional y no solo en algunas de ellas como las que actualmente el ministerio 

de educación peruano aborda en algunas áreas de la tutoría, ya que la educación emocional 

            es un proceso continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 
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elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Capacitar al 

alumnado de conocimientos y competencias emocionales que le permitan afrontar la 

vida tanto personal como profesional con éxito y aumentar su bienestar a nivel de 

salud y de convivencia La educación emocional es un proceso educativo continuo y 

permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum 

académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida. Es decir, la 

educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. La educación emocional se 

propone optimizar el desarrollo humano. 

Es decir, el desarrollo personal y social; o, dicho de otra manera: el desarrollo de la 

personalidad integral del individuo. La educación emocional es una forma de 

prevención primaria inespecífica. Entendemos como tal a la adquisición de 

competencias que se pueden aplicar a una multiplicidad de situaciones, tales como la 

prevención del consumo de drogas, prevención del estrés, ansiedad, depresión, 

violencia, etc. La prevención primaria inespecífica pretende minimizar la 

vulnerabilidad de la persona a determinadas disfunciones (estrés, depresión, 

impulsividad, agresividad, etc.) o prevenir su ocurrencia. Para ello se propone el 

desarrollo de competencias básicas para la vida. Cuando todavía no hay disfunción, 

la prevención primaria tiende a confluir con la educación para maximizar las 

tendencias constructivas y minimizar las destructivas”. (Bisquerra, 2003, p. 27) 

 

5.1.2 LA EDUCACIÓN Y LA NEUROCIENCIA  

La fundamentación teórica del programa proviene en primer lugar de la relación entre 

educación y neurociencia. Los aportes de la neurociencia resultan siendo un imperativo para 

mejorar la calidad de cualquier sistema educativo en el mundo, ya que ella ha demostrado 

que la única parte del cuerpo humano que aprende es el cerebro y, que éste aprende de 

diferentes maneras y por diferentes vías (teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 

1983, 2001);  que el cerebro está conformado por tres cerebros integrados: el reptiliano o de 

la acción, el límbico o de la emoción y el neo cortical o del intelecto (teoría del cerebro triuno 

de Maclean 1978, 1990); que el ser humano tiene un cerebro también social y emocional y 

que las emociones pueden alterar el razonamiento y la memoria o la toma de decisiones así 

como la disposición para aprender pues interactúan con las habilidades cognitivas,  

(inteligencia emocional de Goleman, 1995), que el cerebro está diseñado para aprender y 

que todos tenemos la misma capacidad para ello,  que los hemisferios cerebrales no son 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

65 

especializados de manera excluyente sino complementaria y que el cerebro funciona como 

un todo (teoría del cerebro total de Herrmann, 1989).  

También son fundamentales para lograr la innovación pedagógica y crear mejores 

condiciones para el aprendizaje ya que: 

Hace más de dos décadas, las Neurociencias, ciencias que estudian al sistema nervioso 

y al cerebro desde aspectos estructurales y funcionales, han posibilitado una mayor 

comprensión acerca del proceso de aprendizaje. Las investigaciones utilizando 

neuroimágenes viabilizaron mayor conocimiento sobre las funciones cerebrales 

superiores y complejas, como el lenguaje, la memoria y la atención, las cuales son 

estimuladas, fortalecidas y evaluadas día tras día en los centros educativos de todo el 

mundo. … En ese sentido, podemos entonces llegar a las primeras reflexiones acerca de 

la importancia de considerar los aportes de las Neurociencias en el ámbito educativo: 

1.  las instituciones educativas representan un ámbito de enorme influencia en el proceso 

de desarrollo cerebral ya que nuestros alumnos y alumnas pasan un promedio de 14 años 

y miles de horas en un aula. 

2. los factores o experiencias a las cuales están expuestos los alumnos y alumnas en el 

aula pueden estar armonizados o no con los sistemas naturales de aprendizaje y de 

memoria del cerebro, lo que va a reflejarse directamente en el desarrollo del potencial 

cerebral. 

3. el maestro es un agente significativo en la confluencia de la teoría y la práctica y por 

ello, su formación, capacitación y competencia para la innovación facilitarán la unión 

entre las Neurociencias y la educación. (Campos, 2010, p. 4) 

Una apuesta por la mejora del sistema educativo en el Perú es reconocer entonces que es 

fundamental la alfabetización emocional de estudiantes y docentes, para enfrentar y prevenir 

problemas del entorno social actual, cada vez más complejo y cambiante.  En este contexto, 

incluir un programa de educación emocional en el sistema educativo es una necesidad pues 

las competencias de inteligencia emocional, no solo son importantes en los estudiantes sino 

también son cruciales en la formación docente como lo precisa Vivas (2003). Es necesario 

enfatizar que esta tarea es fundamental por tres razones: primero para que se supere la 

formación de orientación mayormente  profesionalizante de los docentes, segundo, para que 

se  incluyan en su formación  aspectos  de naturaleza  cultural y psicológica  antes de, y en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

66 

el proceso de su  ejercicio profesional; para que su  expresión y  manejo  emocional  no 

actúen como parte del llamado currículo oculto, es decir, como contenidos que sin ser 

expresa y deliberadamente incluidos, forman parte de lo que los y las alumnas internalizan  

inconscientemente ya que en la socialización escolar, no solamente se van a presentar 

contenidos de información sino también, contenidos procedimentales y actitudinales y allí 

es donde el accionar y la conducta implícita pero manifiesta y observable del docente, se 

convierte en un modelo ya sea positivo o negativo. Sabemos que esta dimensión invisible y 

profunda de la socialización escolar es crucial pues siendo aparentemente inadvertida y no 

buscada adrede, sin embargo, tiene un fuerte efecto en el ambiente del proceso enseñanza 

aprendizaje, que sabemos es eminentemente social y relacional y donde  muchas  creencias, 

sentimientos, valores e incluso prejuicios de los docentes son captados de manera clara por 

los estudiantes ya que se muestran en una mirada, una respuesta, un gesto, o  una omisión, 

es decir, en códigos no verbales que provienen de la dimensión más profunda de las actitudes 

y que inciden de manera negativa en el proceso enseñanza aprendizaje. Finalmente, en tercer 

lugar, para generar un contexto educativo explícitamente democrático, relajado, seguro, 

intercultural, de mutuo respeto, colaborativo y libre de ansiedad; pues de lo contrario se 

estaría trabajando con experiencias que debilitan y no estimulan las sinapsis neuronales del 

cerebro de los estudiantes.  

 

5.1.3 LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 

La formación integral de la persona nos remite a la conceptualización del Desarrollo Humano 

como tema central de la educación, entendida a su vez como un proceso que humaniza y libera. 

La UNESCO considera a la educación como uno de los pilares del desarrollo humano a partir de 

incorporar otros saberes:   

          (…)  aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender 

a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar 

y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; [y] por último, aprender a ser, 

un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores (Delors, 1996, p.  91). 

Coincidimos con Furtado (1997) en que  

La reflexión sobre el desarrollo supone, implícitamente, una teoría general del hombre, una 

antropología filosófica. La idea del desarrollo está ligada estrechamente al desarrollo de las 

potencialidades humanas por lo que resulta natural que incluya un mensaje positivo sobre 

las mismas. Una sociedad se considera desarrollada en la medida en que sus miembros 
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pueden satisfacer sus necesidades, expresar sus aspiraciones y ejercitar su genio creativo 

(citado en Huemura, 2012). Por lo proponemos incorporar a las   bases teóricas de la 

educación el enfoque de Desarrollo a Escala Humana desarrollado por Max-Neff  (1986), en 

el que se plantea que la calidad de vida de las personas depende de la satisfacción, realización 

y vivencia de las necesidades básicas y fundamentales como: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, así como que los 

satisfactores potencian o bloquean la realización y satisfacción de dichas necesidades. 

La educación, hasta ahora en el Perú es un satisfactor solo de la necesidad de instrucción ya 

que está centrada solo en lo  cognitivo, por lo que  planteamos que la incorporación del 

programa de educación emocional al currículo,  la irá  transformando  gradualmente en un 

satisfactor sinérgico, es decir, que trascienda la satisfacción de instrucción y sea también un  

satisfactor simultaneo  de las  necesidades de afecto, entendimiento, identidad y libertad, 

cuya carencia se muestra como nuevas formas de pobreza y  cuyos satisfactores como 

autoestima, tolerancia, expresión de emociones, asertividad  y  autonomía entre otros, serán 

provistos a través del programa de educación emocional para que los estudiantes realicen y 

satisfagan sus necesidades existenciales de ser, hacer, tener y estar. Solo así la educación 

peruana podrá avanzar e ir más allá de la alfabetización tradicional de enseñar a leer y 

escribir, y contribuirá a resolver el nuevo analfabetismo: el emocional, de cuya superación 

depende el aprender a ser y el aprender a vivir juntos es decir a convivir, que hoy por hoy 

son reconocidos por la UNESCO como los nuevos pilares del conocimiento y la educación 

del siglo XXI. 

La educación emocional, es definida por como una estrategia de prevención inespecífica, 

(Filella-Gui, 2014) pero es imperativo que la educación en general, como sistema también 

lo sea y prevenga situaciones y conductas contraculturales o disruptivas que se suscitan al 

interior o al exterior de los centros educativos, y que impiden el desarrollo integral y pleno 

de los estudiantes como seres humanos.  

La educación preventiva permite dotar al niño y al joven de los recursos necesarios 

para adoptar decisiones autónomas con mayor libertad y menor vulnerabilidad, al 

tiempo que le prepara para manejar mejor los factores de riesgo social a los que 

inevitablemente deberán enfrentarse. Se considera necesario iniciar la educación 

preventiva desde la etapa infantil, que es cuando se ponen las primeras piedras de la 

personalidad y tal vez el momento más idóneo para inculcar al niño los valores del 
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autocontrol, la autoestima, la empatía, el respeto a los demás, la tolerancia, etc. La 

familia y la escuela son los agentes educativos fundamentales en estas edades, si bien 

la complejidad de la vida moderna, los requerimientos laborales de padres y madres, 

etc. hacen que esa responsabilidad se delegue cada vez más en la escuela y en unos 

maestros a los que cada vez se les exige más y en ámbitos cada vez más diversos, pero 

a los que no siempre se les proporcionan los recursos necesarios para que desempeñen 

eficazmente su importante función. La coordinación de los esfuerzos de la familia con 

el trabajo educativo que la escuela realiza sería, sin duda, unas de las acciones más 

eficaces en el último y común objetivo de capacitar a nuestros hijos para vivir en la 

sociedad que les ha tocado. (Picardo, 2005, p. 119) 

 

5.1.4 EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO Y DE CALIDAD 

Desde el año 1948, en que se dio la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

educación es un derecho, y como tal tiene la finalidad de:  

     (…) promover la realización personal, robustecer el respeto de los derechos humanos y 

las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una sociedad 

libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. (…) el derecho a la 

educación no sólo abarca el acceso a la enseñanza, sino además la obligación de eliminar 

la discriminación en todos los planos del sistema educativo, establecer unas normas 

mínimas y mejorar la calidad. (…), la educación es necesaria para el cumplimiento de 

cualesquiera otros derechos civiles, políticos, económicos o sociales. (…) la educación 

es más que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias 

vitales gracias a las cuales pueden darse un desarrollo positivo y el aprendizaje 

(UNESCO, 2008, pp. 7,8).  

En esta línea, planteamos que la educación debe pasar de ser un hecho pedagógico a ser un 

hecho sociocultural con una dimensión también política y ética, es decir, que logre realizar 

y garantizar el derecho de los y las estudiantes al desarrollo personal integral en todas sus 

dimensiones, inteligencias y capacidades y en  este marco, el programa de educación 

emocional que se propone, no puede ser una opción de los centros educativos, de los 

estudiantes o de los padres de familia, sino un derecho y como tal, debe formar parte del 

currículo a ser desarrollado a lo largo de toda la formación. Consideramos que no basta la 

inclusión de la educación emocional en el currículo oficial de todos los niveles, sino que ésta 

debe ser además responsabilidad del Estado y parte de la Política Educativa Nacional. El 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

69 

enfoque de la educación como un derecho humano, obliga entonces a que el programa de 

educación emocional  sea asumido como una responsabilidad por el gobierno nacional, los 

gobiernos regionales, locales, las instituciones educativas, los estudiantes y los padres de 

familia, es decir que, el enfoque de derechos pone límites tanto al gobierno como al resto de 

actores sociales para su cumplimento, lo que además exige la asignación presupuestal 

necesaria y el incremento del PBI, poniendo la política macroeconómica al servicio de la 

educación integral.  

Asumir la propuesta del programa de educación emocional supone asimismo otros cambios, 

igual de radicales, en el proceso de formación de los docentes en las universidades para que 

asuman un nuevo rol dentro de una educación de calidad. Para la UNESCO (1995), la calidad 

educativa se refiere a calidad de la enseñanza y de la formación lo que significa calidad del 

personal, los programas y calidad del aprendizaje (p. 38). El docente, no es el único pilar 

para lograr la calidad, sin embargo, su papel es muy importante pues es el que ejecuta 

personal y directamente con los alumnos el proceso de aprendizaje, por ello ningún sistema 

educativo exitoso en el mundo ha dejado de asumirlo, allí tenemos los casos de Finlandia y 

Japón que reconocen, respetan y promueven la carrera docente.  Si bien el docente siempre 

tuvo un rol protagónico, ahora este rebasa la transmisión de información y el dominio de 

conocimientos didácticos y pedagógicos, pues requiere un renovado o nuevo protagonismo, 

lo que hace necesaria una reingeniería y una secuencia de cambios en el sistema educativo 

y en la conciencia y responsabilidad docente. La labor docente y su importancia estratégica 

para el desarrollo de la calidad educativa, exige una sólida y rigurosa selección, formación 

y perfeccionamiento/ capacitación continua como proceso integral a lo largo de los estudios 

y del ejercicio profesional, lo que requiere una secuencia de cambios en la política de la 

educación superior y universitaria y en las instituciones formadoras de docentes, así como 

un nuevo soporte normativo y presupuestal. 

En esta perspectiva, planteamos también la articulación de la política educativa a la política 

de salud, para que, en sinergia garanticen juntas y gradualmente el derecho al desarrollo 

personal del ser humano en todas sus capacidades, e integren a su desarrollo cognitivo su 

desarrollo emocional, más aun si desde la visión holística de la Antropología, la  relación 

entre  educación y salud se hace  más  necesaria y urgente, ya que la salud no es más definida 

como la falta de enfermedad, sino como “(…) un estado de equilibrio físico, mental y 

afectivo capaz de promover en el hombre o en un pueblo la habilitación del máximo de sus 
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potencialidades, (...)” (Castillo, 1979, p. 16). Del autismo entre estos dos sectores devienen 

consecuencias graves para el desarrollo humano e integral de nuestros estudiantes.   

 

5.1.5 EL MODELO DEL DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE 

Es común considerar que la adolescencia es un periodo de crisis, es decir, una etapa en la 

vida del ser humano signada por conflictos y problemas y, por lo tanto, la visión y las 

intervenciones sobre ella se los factores de riesgo y a su prevención. Esta visión está 

vinculada al modelo biomédico que considera que la carencia de enfermedad es sinónimo de 

buena salud y por analogía que un adolescente sin problemas es saludable.  

Este enfoque pesimista ha sido superado por la psicología científica, y su contrapartida es 

ahora el modelo de desarrollo positivo del adolescente.  

 Este modelo, que representa una visión optimista del ser humano, supone una 

superación del tradicional modelo del déficit y persigue no sólo la prevención de los 

problemas de salud mental que puedan surgir en esta etapa evolutiva, sino también la 

promoción de diversas competencias sociales, morales y emocionales. Ello no 

únicamente porque las intervenciones dirigidas al fomento de estas competencias tengan 

un efecto positivo indirecto en la reducción de muchos problemas y conductas de riesgo, 

sino, además, porque una juventud libre de estas dificultades no representa 

necesariamente una juventud suficientemente preparada para afrontar los nuevos retos 

que le esperan en el futuro. Trabajando en este modelo no solo estaremos promoviendo 

la salud adolescente, estaremos además contribuyendo a la mejora de la sociedad actual 

y, sobre todo, de la futura (Oliva et al, 2011, pp. 9,10).  

Según estos mismos autores     

   A lo largo del siglo XX la mayor parte de las teorías construidas para explicar el 

desarrollo durante la adolescencia coincidieron en la concepción de esta etapa evolutiva 

como un periodo turbulento y conflictivo. Autores tan dispares como Anna M. Freud 

(1969), Eric H. Erikson (1968) o G. Stanley Hall (1904) compartieron esta visión 

dramática, y hubo que esperar hasta el último cuarto del siglo para que, de la mano de 

investigadores como John C. Coleman (1980), fuese surgiendo una imagen más 

normalizada de adolescentes y jóvenes. 
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Hoy día la concepción turbulenta de la adolescencia ha sido reformulada a partir de los 

datos y conocimientos disponibles, y aunque hay suficiente evidencia empírica que 

apunta a un aumento durante la adolescencia de los conflictos con los padres (Laursen, 

Coy y Collins, 1998; Steinberg y Morris, 2001), la inestabilidad emocional (Buchanan, 

Eccles y Becker, 1992; Larson y Richards, 1994), y las conductas de riesgo (Arnett, 

1999), no puede sostenerse la imagen de la adolescencia como un periodo de 

dificultades generalizadas (…). (Oliva et al, pp. 13,14). 

Esta visión positiva del desarrollo adolescente se ha ido construyendo en el seno de la 

llamada Psicología Positiva que fuera 

(…) definida por Seligman (1999) como el estudio científico de las experiencias 

positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo 

y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras 

previene o reduce la incidencia de la psicopatología. Fue definida también como el 

estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una 

perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades 

(Contreras y Esguerra, 2006, p. 311). 

Los antecedentes de esta visión positiva se encontrarían en las Teorías Humanistas y 

sobretodo en la Teoría de la Motivación Humana del psiquiatra y psicólogo Abrahán 

Maslow, quien planteara que el ser humano tiene una predisposición natural o innata hacia 

el desarrollo y la autorrealización, por lo cual construyó  un enfoque sobre las necesidades 

humanas organizadas en jerarquías y por categorías que parte de las necesidades básicas o 

fisiológicas y va ascendiendo a las necesidades de seguridad; luego a las de amor, afecto y 

pertenencia, pasando luego a las de estima y, finalmente a las necesidades de 

autorrealización. Maslow plantea que estas necesidades van ascendiendo a necesidades más   

elevadas en la medida que las anteriores se van satisfaciendo y que en la cúspide el ser 

humano tiene la necesidad de autorrealizarse y trascender. Según Hervás (2009), “Abraham 

Maslow y Carl Rogers (…), recuperaron una visión positiva del ser humano frente a las 

visiones reduccionistas propuestas por las dos marcadamente pesimistas corrientes 

dominantes de la época: el conductismo y el psicoanálisis”. (p. 25).  
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5.1.6 LA PSICONEUROINMUNOLOGÍA  

La relación mente cuerpo ha sido recocida desde épocas pasadas, de allí que es conocida la 

frase “en mente sana cuerpo sano” “atribuida a Hipócrates (400a.C.), esta unidad sin 

embargo fue convertida en dualidad por el pensamiento cartesiano, que en el campo de la 

medicina y la psicología ha llevado a  “(…) la necesidad de replantear las posiciones 

monistas y dualistas frente a la relación mente-cuerpo y a la incorporación de un modelo de 

abordaje biopsicosocial que lleve a una conceptualización más amplia y compleja del 

individuo y su trastorno” (Lemos, Restrepo y Richard,2008, p. 144). En este contexto, surge 

La Psiconeuroinmunologia que como  

(…) disciplina científica interdisciplinaria con un desarrollo progresivamente en auge 

en las últimas dos décadas y con contribución de campos como las neurociencias, la 

inmunología, la genética, la biología molecular, la microbiología, la anatomía, la 

bioquímica, la microscopia electrónica, la endocrinología, la psicología, la psiquiatría 

y todas las especialidades médicas, ha planteado el desafío de tratar la mente y el 

cuerpo como una unidad, de tal modo que la falta de equilibrio entre la mente y el 

cuerpo afecta el funcionamiento de la mente sobre el cuerpo o viceversa. Además, ha 

permitido el conocimiento de la compleja interacción y comunicación entre el cerebro 

(mente/conducta) y los sistemas nervioso (SNC), endocrino (SE) e inmunológico (SI) 

así como sus implicaciones clínicas que pueden recibir información por moléculas 

mensajeras (neurotransmisores) de cada uno de los tres sistemas mencionados.  Estos 

tres sistemas no son aislados, sino que forman un sistema neuro-inmuno-endocrino 

cuya función es mantener la homeostasis o equilibrio de nuestro cuerpo regulando la 

capacidad adaptativa, defensiva y de supervivencia de la persona en relación consigo 

mismo y con el ambiente. (Ortega, 2011, p. 3).  

Como vemos se abre una comprensión integral de las emociones y su impacto en la salud, 

ya que “Las investigaciones en esta rama han demostrado que factores biopsicosociales 

como el estrés psicológico y la depresión psíquica pueden influir en el sistema inmune (…) 

las evidencias experimentales y clínicas sugieren una relación funcional entre estrés, 

inmunidad y enfermedades. (Fors, Quesada y   Peña 1999, pp. 49,50). 

     El estrés y la ansiedad se consideran características definitorias del siglo XX. Se 

consideran habilidades de afrontamiento a los esfuerzos que realiza una persona para 

regular o controlar una situación estresante. En los últimos años, diversas 
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investigaciones se han dedicado a comprobar los efectos de la competencia 

emocional en la adaptación, y en concreto en conocer como las habilidades de 

afrontamiento favorecen superar situaciones de estrés y, por consiguiente, potenciar 

un mejor estado de salud y bienestar. Las investigaciones en esta línea no están 

exentas de dificultades y la novedad todavía no permite llegar a resultados 

concluyentes; si bien son prometedores en el sentido de que la competencia 

emocional ayuda a prevenir y superar las situaciones de estrés y favorece la adopción 

de comportamientos saludables. (Bisquerra y Perez, 2007, p. 77). 

     Es necesario resaltar que el estrés tiene efectos negativos en cualquier persona y a cualquier 

edad, sin embargo, es un factor muy importante en el desarrollo de la adolescencia ya que 

impacta negativamente en el desarrollo del cerebro. Esta etapa es conceptualizada, por 

Alvarado (2015) citando a Spear (2000), como un periodo de transición del desarrollo 

cerebral, por los cambios cognitivos y neurobiológicos-hormonales, biológicos y de 

comportamiento-que además hacen más vulnerables a los adolescentes a las conductas de 

riesgo porque el desarrollo de ciertas regiones como las vías cerebrales-que juegan un papel 

clave en la regulación emocional y la función cognitiva sufren diferentes cambios de 

maduración en este periodo de transición. (p. 136) 

     Sabemos por la neurociencia que  

     (…) la corteza prefrontal ubicada en el lóbulo prefrontal, tiene mucha relevancia porque 

está asociada a funciones muy importantes para el aprendizaje, como la capacidad de 

planificar las metas, tomar decisiones, tener previsión (mirada prospectiva), la 

autorregulación emocional, el aprendizaje social y la función motora. En términos de 

desarrollo, esta región del cerebro es la última en mielenizarse, y sumado al hecho de que 

las hormonas sexuales están muy activas en el cerebro adolescente, se generan diferencias 

en la activación de las regiones del cerebro entre un adolescente y un adulto frente a un 

mismo estimulo. (…) Esto toma importancia en el aprendizaje si lo vinculamos con la 

maduración y el comportamiento de los adolescentes, ya que estamos hablando de una 

región del cerebro que no estará totalmente desarrollada sino a los 20 años 

aproximadamente. (…) La región prefrontal, que favorece la autorregulación, no está 

totalmente madura y eso retrasa la respuesta, aunque no impide reflexionar o asumir 

responsabilidades. (Ruiz, 2015, pp. 214, 215). 
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     Aquí podría estar la explicación de porqué el aprendizaje de las competencias emocionales es 

diferente y demora más en los adolescentes que en los niños, lo que  plantea una mayor 

necesidad e importancia de aprender dichas competencias en esta etapa del desarrollo, no solo 

porque presenta una inmadurez de la corteza prefrontal sino porque al mismo tiempo 

determina un aumento en las destrezas cognitivas,  incluso mayores que en la adultez,  por lo 

que los adolescentes poseen  un gran potencial  para su desarrollo emocional e  integral.  

     Como sabemos el estrés en ciertos niveles no es negativo, por el contrario, es fundamental 

porque provee de cierta adrenalina que mantiene la atención y el estado de alerta para el 

rendimiento y el aprendizaje. Se torna en perjudicial cuando se da en niveles elevados y es 

crónico, es decir, prolongado o de larga duración y recurrente, lo que hace que el organismo 

produzca cortisol.  

Según Ruiz (2015), (…) este exceso de cortisol genera una disminución en el tamaño de las 

neuronas de algunas regiones del cerebro, tales como el hipocampo y la corteza prefrontal, 

afectando por un lado la capacidad de regulación del circuito del estrés y por el otro a   la 

memoria y la atención. También, (…) disminuye la actividad de estas áreas (hipocampo 

y prefrontal) afectando la toma de decisiones, es decir, la capacidad de poder elegir entre 

una respuesta arriesgada y una segura. (…) Normalmente, un factor estresante enciende 

el circuito del estrés, y se vuelve a apagar cuando el factor estresante desaparece. Esto 

puede cambiar, impidiendo que el circuito del estrés se apague por diferentes motivos, 

como factores estresantes repetidos o incapacidad de un individuo para adaptarse a nuevas 

situaciones angustiantes, afectando también a los diversos ritmos biológicos, el sueño, los 

hábitos de alimentación, el sistema inmunológico y el estado emocional y social. (pp. 

217,218). 

     De todo ello deviene, la importancia y la necesidad habilidades de afrontamiento del estrés en 

la adolescencia, ya que no solo la vida escolar sino la vida en general, signada por una mayor 

complejidad y además por una mayor incertidumbre, son fuente de situaciones altamente 

estresantes que repercuten, como se ha descrito, en el cerebro que es el centro del aprendizaje.     

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

  La propuesta de Programa de Educación Emocional para Adolescentes se ubica dentro de la 

Orientación Psicopedagógica en el modelo de intervención por programas y en el área de 

prevención y desarrollo humano. Es el resultado de la aplicación de un Programa de Educación 
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Emocional, que se desarrolló con estudiantes del primer año de educación secundaria, el año 

2016 con fines de investigación y validación, por lo que es la versión mejorada del programa 

aplicado y responde a los resultados y las conclusiones obtenidas. 

Los resultados plantearon la complejidad distinta de cada una de las dimensiones de la 

inteligencia emocional y la dificultad para trabajarlas en un  periodo de corta duración , como 

el  del programa llevado a cabo, por lo que la propuesta  considera que el Programa de 

Educación Emocional debe desarrollarse durante los tres trimestres de estudio, como parte del 

currículo y a lo largo de toda la educación secundaria, y asimismo, que los contenidos y 

actividades enfaticen las dimensiones en las que el programa validado fue menos eficaz 

(intrapersonal, interpersonal y manejo del estrés), por lo que de  manera transversal en todas las 

sesiones del programa se han  incorporado actividades referidas a manejo o gestión del estrés, 

pues esta dimensión fue la de mayor dificultad ya que su mejora fue la de menor impacto en el  

grupo experimental, y de gran impacto en el grupo control que no participó del programa; 

entonces, las competencias de afrontamiento del estrés serán trabajadas de manera simultánea 

con las otras dimensiones por que los resultados de la investigación así lo requieren, pero 

también  por el peso que la Neurociencia le asigna hoy, en el desarrollo cerebral y en la salud y  

bienestar.   

Los destinatarios del programa serán los y las estudiantes de educación secundaria, cuyas 

edades están entre los 12 y los 17 años. 

Los contenidos serán los mismos para los estudiantes de primero a quinto, para que en cada año 

y edad los y las estudiantes aprendan en un nivel de mayor complejidad las competencias 

emocionales, ya que asumimos con Claux (2015), que es   

(…) importante que en el sistema educativo se regrese a tocar los mismos temas en 

diferentes momentos o edades, pero no por simple repetición sino propiciando que se 

vaya construyendo con mayor complejidad ese mismo conocimiento, así como el 

desarrollo de una mayor capacidad de elaboración cognitiva de ese material.  Muchas 

veces el sistema educativo ha repetido la información, pero no ha planteado una secuencia 

de incremento de la complejidad. (p. 99).  

El desarrollo del programa será dentro de las horas de Tutoría y Orientación semanal y en el 

área denominada   Personal-Social ya que es la que busca apoyar a los estudiantes en el 

desarrollo de una personalidad sana y equilibrada, pero que no trabaja todas las dimensiones de 

la inteligencia emocional de manera permanente. Los responsables de su ejecución serán los 
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tutores o tutoras especialistas en educación emocional o con capacitación en dicha área y cuyas 

funciones están expresamente señaladas en la Directiva Nº 001 - 2006 - VMGP / OTUPI Normas 

para el desarrollo de las acciones de tutoría y orientación educativa en las Direcciones Regionales de 

Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas. 

El programa asume los objetivos de la educación emocional desarrollados por Bisquerra (2000), y 

como objetivo general propio busca  desarrollar la inteligencia emocional en las y los estudiantes 

para que logren conocer, regular y gestionar sus emociones, como medida preventiva de 

comportamientos disruptivos a nivel escolar, familiar y social. 

A nivel específico busca: 

 Desarrollar la competencia interpersonal a través de compresión emocional de sí 

mismo, independencia, asertividad, auto concepto y autorrealización. 

 Desarrollar la competencia intrapersonal a través de la empatía, relaciones 

interpersonales y la responsabilidad social. 

 Desarrollar competencia de adaptabilidad, aprendiendo a diferenciar lo que sentimos 

y lo que en realidad existe, realizando el ajuste adecuado de nuestros pensamientos, 

emociones y conductas. 

 Desarrollar la competencia del manejo del estrés a través del control de los impulsos 

y tener tolerancia a la frustración. 

 Desarrollar un adecuado estado de ánimo general, aprendiendo a ser optimista y a 

vivir feliz. 

El programa constará de 12 sesiones, cada una con una duración de 2 horas pedagógicas y bajo 

el esquema de: comunicar los contenidos a desarrollar, explicación de los principales conceptos 

y luego se desarrollará las actividades y dinámicas entre estudiantes. La metodología es el 

trabajo grupal e individual y la participación activa de todos para que en la interacción 

aprehendan e interioricen cada contenido.   

Los contenidos del programa son: Evaluación de las emociones. Identificación y reconocimiento 

de las emociones negativas. Identificación y reconocimiento de las emociones positivas. 

Analizando ¿cómo se sienten los demás? Aprendiendo las habilidades emocionales y 

Aprendiendo las habilidades de comunicación.  

 Estos contenidos abarcan cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional 
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CUADRO RESUMEN: 

COMPETENCIAS OBJETIVO  SESIONES ACTIVIDADES 

Inteligencia 

intrapersonal 

Desarrollar la compresión 

emocional de sí mismo, 

independencia, asertividad, 

auto concepto y 

autorrealización. 

Sesión 1 “Conociéndome a través 

de las emociones” 

Sesión 2 “Más acerca de     mí” 

Inteligencia 

interpersonal 

Desarrollar la empatía, 

relaciones interpersonales 

y la responsabilidad social. 

Sesión 3 “Conociendo las 

emociones de los demás” 

Sesión 4 “Aprendiendo a ser 

educado y también a escucharte” 

Adaptabilidad  Aprender a diferenciar lo 

que sentimos y lo que en 

realidad existe, realizando 

el ajuste adecuado de 

nuestros pensamientos, 

emociones y conductas.  

Sesión 5 Qué siento en el momento 

que siento. 

Sesión 6 Responsabilidad y 

capacidad de “criticar” las 

“Normas” sociales. 

Manejo de estrés Aprender a controlar los 

impulsos y tener tolerancia 

a la frustración. 

Sesión 7 Aprendo las técnicas del 

manejo del estrés: relajación, 

respiración, imaginación. 

Sesión 8 Manejo las emociones 

negativas. 

Sesión 9 Actuamos como 

pensamos: expresión emocional. 

Sesión 10 Aprendo a crear 

emociones positivas y usar técnicas 

de relajación. 

Estado de ánimo  

General 

Aprender a ser optimista y 

a vivir feliz. 

Sesión 11 Objetivo personal y Plan 

de vida/ plan de acción. 

Sesión 12 El éxito y la felicidad 

(Bienestar subjetivo) 
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5.3. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1. Incluir el programa de educación emocional en el Proyecto Educativo    Nacional-2021, 

como parte del objetivo estratégico 06 y las políticas 27.4: Proteger a niños y jóvenes de 

factores nocivos para su salud física y mental que existen en el medio.  

5.3.2. Incluir el programa de educación emocional en el Diseño Curricular Nacional como 

parte del Plan de Estudios de la educación básica regular, nivel secundario dentro de los 

ejes curriculares aprender a ser y aprender a convivir y en las horas de Tutoría y 

Orientación, que sin ser un área curricular sus horas son obligatorias en el Plan de Estudios. 

 5.3.3. Articular el Programa de Educación Emocional con planes y proyectos Nacionales 

vinculantes, como El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la        Adolescencia 2012 

– 2021 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Proyecto Estilos de Vida 

saludable del Ministerio de Educación cuyos componentes son los programas preventivos: 

Cultura de Paz, Derechos Humanos y Prevención de la Violencia, Educación Sexual y 

Promoción para una Vida sin Drogas; y a los que se incorporaría el Programa de Educación 

Emocional, para hacer sinergia en un trabajo conjunto y lograr un mayor impacto en el 

bienestar integral de los y las estudiantes previniendo inespecíficamente problemas 

psicosociales. 

5.3.4. Articular el trabajo conjunto de los distintos ministerios, para incorporar e implementar 

el Programa de Educación Emocional, así como para garantizar su financiamiento con una 

asignación presupuestal gradual al sector educación que llegue al 6% del PBI. 

5.3.5. Implementar un proceso de cambio curricular en las escuelas de educación en las 

diferentes especialidades, incluyendo contenidos de neurociencias, así como de 

Inteligencia emocional para la formación de los futuros docentes y así lograr rigurosidad e 

integralidad en su formación en aspectos nuevos y fundamentales para la innovación del 

sistema educativo.  

5.3.6. Implementar un nuevo y riguroso proceso de selección de los postulantes a las diferentes 

especialidades de la carrera de educación, en todas las universidades e institutos 

pedagógicos; tanto en aspectos cognitivos básicos, como en habilidades   socio 

emocionales, vocacionales y también en el aspecto ético. Esto a su vez presupone cambios 

en los perfiles de los ingresantes y modificación del tipo de pruebas de selección que hasta 
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ahora se vienen utilizando, así como eliminación de la segunda opción al inscribirse para 

postular. 

5.3.7. Programas de capacitación continua tanto para que los docentes en ejercicio se 

actualicen permanentemente, como para que sean ratificados cada cierto tiempo en la 

función docente. Esto involucra ofertar estudios de segunda especialización, maestrías, 

doctorados, y promover la investigación, las publicaciones y el intercambio académico para 

que los docentes conozcan, analicen y sistematicen experiencias de otras realidades, así 

como se vinculen a docentes e investigadores de otros países conformando redes, que los 

retroalimenten de forma permanente y le permitan desarrollar nuevas propuestas e 

innovaciones pertinentes a su propio contexto y al contexto global.  

 5.3.8. Aplicación institucionalizada del programa de educación emocional para          

adolescentes del nivel de educación secundaria, con participación de toda la       comunidad 

educativa. 

  5.3.9. Capacitación desde las instituciones educativas, a través de la escuela de padres a 

padres y madres de familia en educación emocional 

5.3.10. Alianza estratégica, vía convenios con las Escuelas de Formación Profesional de 

Psicología de las universidades del país para mejorar los contenidos, las actividades y los 

materiales del programa   

  5.3.11. Adecuacion y/o habilitación de la infraestructura educativa para la atención de la 

educación emocional que requiere ambientes amplios y tranquilos. 

 

5.4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La Evaluación es parte del proceso del planeamiento estratégico de cualquier institución u 

organización y por tanto también es parte de las instituciones educativas. La educación como 

actividad que busca conseguir cambios favorables en el ser humano exige según Calero 

(1996) la realización de 4 tareas importantes:  

1. La determinación de objetivos, es decir, de los cambios que se desea en la conducta y 

la personalidad del educando. 

2. La determinación de experiencias adecuadas para conseguir los objetivos propuestos. 
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3. La organización y ejecución efectiva de las experiencias, cuyo efecto acumulativo 

determine los cambios deseados y, 

4. La valoración de los efectos de las experiencias ofrecidas a los alumnos para constatar 

hasta qué punto han sido útiles. (p. 127)  

Como vemos, todo aprendizaje requiere una valoración o evaluación por lo cual, ésta es un 

aspecto básico del proceso educativo y una de las funciones docentes de mayor 

trascendencia, pues involucra decisiones que afectan la situación presente y futura del 

estudiante. 

La evaluación de programas es el 

 (…) proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de 

información rigurosa -valiosa, válida y fiable-, orientado a valorar la calidad de un 

programa, como base para la posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa 

como del personal implicado y, de modo indirecto, del cuerpo social en que se encuentra 

inmerso. (Pérez, 1993) 

Desde esta perspectiva la evaluación del programa se realizará básicamente a través del 

análisis de sus objetivos, contenidos, el conjunto de sesiones y actividades, metodología, 

recursos y temporalización, así como de los resultados observados en el proceso de 

desarrollo del mismo programa, que indiquen mejoras en el comportamiento de los 

estudiantes. 

Para ir evaluando y ajustando el programa a las necesidades de los estudiantes, se harán uso 

de metodologías cualitativas antes, durante y después del programa, como observación 

participante y entrevistas puntuales con preguntas sencillas a la hora de la tutoría individual 

respecto a la utilidad del programa en su diario vivir. La participación e interés de cada 

alumno, en cada actividad y sesión también servirá como una evaluación del programa. La 

entrevista a los tutores también es una metodología válida para evaluar las bondades o 

deficiencias del programa que ellos mismos aplican. Para la evaluación de las competencias 

emocionales de los y las estudiantes se utilizará el Inventario Emocional de Baron ICE: NA 

– versión   completa como metodología cuantitativa, aplicándolo como pre-test y post-test 

sin grupo control, y como evaluación cualitativa asumimos la denominada evaluación de 

360º que  
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      (…) es un cuestionario de 14 ítems que permite valorar las competencias emocionales 

del alumnado. Este cuestionario se utiliza como pretest y post-test. Cada alumno es 

evaluado por él mismo (autoevaluación), por tres alumnos que el propio alumno 

selecciona y por tres profesores que los conozcan. En el post-test se vuelve a repetir el 

mismo procedimiento, manteniendo a los mismos alumnos seleccionados y a los 

profesores que habían respondido el pretest.  [Estos] (…) cuestionarios de opinión que 

permiten al profesorado y al alumnado extenderse en su valoración. (Bisquerra y Pérez, 

2007) 

 

5.5. SESIONES DEL PROGRAMA 

Dado a que no puede establecerse un formato definitivo tipo recetario, porque las sesiones y 

actividades deberán plantearse y diseñarse de acuerdo al contexto escolar singular y al 

contexto sociocultural macro de cada centro de estudios, éstas son referenciales y algunas se 

adecuaron de Ezeiza, B., Izagirre, A., Lakunza, A., Aierdi, A., Lopetegi, B. y Goikoetxea, 

K . (www.igipuzkoa.net)  

 

5.5.1. COMPETENCIA INTRAPERSONAL 

SESIÓN 1: “Conociéndome a través de las emociones” 

Metodología: 

Dinámica de presentación: después de presentar la finalidad de cada una de las reuniones, 

repartimos papelitos con nombres de animales, en femenino y masculino, para que al azar 

encuentren su pareja, se les indica que para que busquen a su pareja sólo pueden hacer 

mímicas. Una vez que encuentran su pareja se presentan entre ellos/ellas, mencionando su 

nombre y desde cuando se conocen. 

Presentación de tema:  

Presentamos las emociones en la pizarra. 

 

Alegría Impotencia Seguridad Amor Odio 

Miedo Optimismo Confianza Compasión Tristeza 

Respeto Felicidad  Alborozo Aceptación 

Hostilidad Alegría Miedo Preocupación Vergüenza 

Celos Pena Afinidad Rabia Resentimiento 

Desesperanza Soledad Amistad Enemistad Agradecimiento 
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Luego, en el otro extremo de la pizarra presentamos los rostros que reflejan las emociones 

mencionadas, se pide voluntarios para asignar a cada emoción un rostro. 

En plenaria, respondemos al cuestionario: 

 

EJERCICIO N° 1 

Responde forma individual a estas preguntas: 

1. De las emociones presentadas en la pizarra, cuáles has sentido alguna vez: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

2. Clasifica las emociones positivas y negativas:  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…. 

3. Escoge algunas de las emociones y escribe dónde y cuándo las sentiste. 

 

EMOCIÓN CUANDO LO SENTISTE, QUE 

PASO 
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4. Cómo te sientes ahora: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(..

.)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(

...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...

)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...).. 

 

Lectura final para reflexionar que todas las emociones son importantes y que no hay 

emociones buenas o malas:  

                   LA ISLA DE LAS EMOCIONES/SENTIMIENTOS 

(https://www.youtube.com/watch?v=_FRaTpDdU70) 

Cuentan que en una isla vivían todas las emociones humanas, vivían ahí la Misericordia, el 

Miedo, el Amor y el Odio, vivían también la Sabiduría, el Conocimiento, la Previsión, la 

Vanidad y la Tristeza, todas vivían en esa isla.  

Un día, la Sabiduría reunió a todos los habitantes de la isla y les dijo:  

–Señoras y Señores, tengo una mala noticia que darles: La isla se hunde, esta isla va a 

desaparecer para siempre y aquellos que no la abandonen desaparecerán también del corazón 

del hombre por toda la eternidad– 

Todos se angustiaron y preguntaron: –Pero ¿estás segura Sabiduría, no puede haber error? 

La Sabiduría dijo: –No, yo nunca me equivoco– Todos: ¿entonces qué hacemos? La 

Sabiduría contesto: –Bueno, ustedes deberías dedicarse a construir algún barco o un bote, 

una balsa que los lleve hasta la isla lejana, la Previsión y Yo ya hemos construido un avión 

y a penas termine de decir esto volaremos a la otra isla– 

Y así fue, llevando como polizón al Miedo que como no es sonso ya se había escondido en 

el avión, la Sabiduría y la Previsión volaron de la isla, y todos se dedicaron a construir alguna 
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manera de dejar el lugar, nadie quería desaparecer para siempre, todos menos el Amor, 

porque el Amor pensó: –Como dejar este lugar, después de tantas cosas vividas, después de 

tantas cosas sentidas– y volvió a subir a cada árbol y a oler cada flor, y fue hasta la playa y 

se revolcó en la arena como tantas veces había hecho, penetro en cada cueva, en cada rincón 

de la isla y en un instante prefirió pensar que quizás la isla se hundía por un momento, pero 

luego resurgiría y volvería a ser la isla que Él había conocido, pero como respuesta, la isla 

de un cimbronazo se hundió bastante más, y el Amor se dio cuenta que por no construir un 

barco iba a desaparecer, el Amor iba a desaparecer para siempre, así que fue hasta la bahía, 

el lugar más elevado de la isla, pensó en pedir ayuda a alguno de sus compañeros y 

compañeras, y vio venir el barco de la Riqueza, un barco enorme y lujoso, le dijo: –Riqueza, 

soy yo el Amor, te acuerdas de mí, sálvame no tengo barco–  La Riqueza le dijo: Yo te 

salvaría, pero la verdad es que tengo el barco lleno de riquezas, lleno de oro, lleno de joyas, 

lleno de dinero, y no hay espacio para ti– y se fue. Y el Amor vio venir el barco de la 

Vanidad, un barco lleno de telas de colores y de luces, y le dijo: –Vanidad, Vanidad, 

sálvame– La Vanidad le dijo: –Yo te salvaría, pero mira tú aspecto, estás todo sucio y lloroso, 

afearías mi barco, no, no quiero llevarte conmigo– y se fue. Y por fin vio pasar un bote bien 

pequeñito, el bote de la Tristeza, le dijo: Tristeza, hermana sálvame– La Tristeza le dijo: –

Te llevaría de buen grado, pero estoy tan triste que prefiero estar sola– y se fue. 

El Amor se sentó a llorar, no quería privar al mundo de sí mismo, y entonces escucho de 

pronto a alguien que lo chistaba, giro la cabeza, y vio a un viejito que le hacía señas de que 

se acercara, el Amor se acercó y le dijo: –Por favor, no hice barco– El viejo le tapó la boca 

y le dijo: –Sube, yo te comprendo, yo te salvo– El Amor subió al bote del viejo y empezaron 

a remar para alejarse de la isla que unos minutos después termino de hundirse, el Amor se 

dio cuenta que gracias a ese viejo se había salvado, que el Amor iba a seguir existiendo en 

el universo gracias a ese viejito.  

Llegaron a la otra isla y sin decir una palabra el viejo despareció, el Amor se cruzó con la 

Sabiduría y le dijo: –Oye, me ha salvado un viejo al que yo ni siquiera conozco, ¿quién es? 

– Y entonces la Sabiduría le dijo: –Ese viejo es el Tiempo, porque el Tiempo es el único que 

puede salvar al Amor que sufre una pérdida 

 

Cierre: 

Elegimos una pareja y seguimos las instrucciones: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

85 

1. Se ubican uno tras de otro, se les dice que estiren ambos brazos hasta los hombres 

de su compañero que está delante, y le dé suaves masajes. 

2. Se realiza el ejercicio viceversa. 

3. Frente a frente se les indica que extiendan los brazos a los costados, se acerquen 

ligeramente y se den un abrazo. 

 

SESIÓN 2: “Más acerca de mí” 

Metodología: 

Todos entonamos la canción: “cómo están amigos, cómo están” 

Se realiza un repaso de la sesión anterior.  

Cada día hacemos muchas actividades, sin pensar por qué y para qué las hacemos. Muchas 

veces estamos en contacto con más personas, a veces contentos/as, otras veces tristes, 

enfadados/as, nerviosos/as… Pero ¿somos conscientes de aquello que sentimos? Para eso, 

debemos reflexionar: ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Cómo estoy? ¿Qué me ha producido…? 

Así, podremos empezar a conocer nuestras emociones. 

Formamos un   círculo grande con todos, se les indica que se ha dividido en aula en zonas: 

Del miedo, vergüenza, alegría, de la cólera. 

A cada uno se le pide que pase por cada zona del aula completando los cuadros. Luego se 

hace el feekback.  

Recuerda una situación que te produce MIEDO 

Cómo se produjo la 

situación. 

 

Cuándo y dónde 

sucede. 

 

Qué hago yo.  

Cómo respondo.  

Qué siento en mi 

cuerpo. 

 

Esa situación hace que 

yo. 

 

Recuerda una situación que te hace sentir AVERGONZADO 
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Cómo se produjo la 

situación. 

 

Cuándo y dónde 

sucede. 

 

Qué hago yo.  

Cómo respondo.  

Qué siento en mi 

cuerpo. 

 

Esa situación hace que 

yo. 

 

Recuerda una situación que te produce COLERA 

Cómo se produjo la 

situación. 

 

Cuándo y dónde 

sucede. 

 

Qué hago yo.  

Cómo respondo.  

Qué siento en mi 

cuerpo. 

 

Esa situación hace que 

yo. 

 

Recuerda una situación que te produce ALEGRÍA 

Cómo se produjo la 

situación.  

 

Cuándo y dónde 

sucede. 

 

Qué hago yo.  

Cómo respondo.  

Qué siento en mi 

cuerpo. 
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Esa situación hace que 

yo. 

 

 

 

Reflexión: cada experiencia provoca reacciones diferentes en nuestro cuerpo. Una misma 

situación no necesariamente va a producir la misma emoción en diferentes personas. Y 

¿Cómo reacciono yo? 

EL MOMENTO POSITIVO: Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la 

opción elegida, y en consenso practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, 

respiración, imaginación) que nos pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa 

opción 

 

 

 

5.5.2. COMPETENCIA INTERPERSONAL 

SESIÓN 3: “Conociendo las emociones del resto” 

Objetivo: Conocer los sentimientos del resto para poder desarrollar mi empatía. 

Metodología: 

Es muy importante que cada uno/a identifique y entienda sus emociones, e igual de 

importante es conocer y entender lo que está sintiendo el resto. 
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Se proyecta la película “Intensamente”. Mientras los participantes visualizan la película se 

les va formulando preguntas de reflexión, que son respondidas brevemente a través de lluvias 

de ideas: ¿Debido a qué reaccionó así? ¿En alguna ocasión reaccionaron igual? ¿Qué más 

puede hacer Rayli? ¿Qué emociones priman en los padres de la niña, debido a qué sucede 

eso? ¿Qué han aprendido de la película? 

Al finalizar la proyección se vuelven a formular las preguntas, reforzando el concepto de 

emociones, tipos de emociones, emociones básicas, importancia del conocimiento y manejo 

de las emociones. 

EL MOMENTO POSITIVO: Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la 

opción elegida, y en consenso practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, 

respiración, imaginación) que nos pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa 

opción: 

 

 

SESIÓN 4: “Aprendiendo a ser educado y también a escucharte” 

 Metodología 

Video sobre la Convivencia: https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0  

No es lo mismo escuchar que atender. Escuchamos frecuentemente, pero sin poner atención 

en la persona interlocutora. A veces sí sabemos de lo que nos habla, pero no ponemos interés 

y no mostramos que tenemos interés.  

Sin embargo, escuchar a la persona interlocutora supone prestarle atención, y hacerle ver 

que estamos prestando atención a través de nuestro cuerpo, nuestra conversación, gestos o 
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muecas. En realidad, escuchar no es una actitud pasiva sino activa y requiere de mucha 

empatía. 

 

Actividad dirigida a todo el grupo, con indicaciones para practicar la escucha activa 

Para que la escucha activa tenga lugar, deberemos seguir las siguientes normas:  

- Mirar a los ojos a la persona interlocutora.  

- Afirmar con la cabeza, haciendo ver que estás entendiendo.  

- Intercalar algún “sí” y otras afirmaciones de este tipo.  

- Pedir alguna explicación, sin que interrumpa la narración.  

- No hacer juicios de valor a lo que te exponen.  

- No hacer juicios de valor si no te lo piden expresamente.  

- No tratar de dar solución rápidamente a lo que te cuentan.  

- Utilizar técnicas de repetición y de reflejo 

Formaremos parejas por afinidad y durante quince minutos debatirán sobre este tema: el 

Titanic, teniendo en cuenta las reglas o sugerencias mencionadas. Elegimos quien es A y 

quien es B 

a) A trata de contarle la reflexión mientras B está de espaldas. 

b) B trata de contarle la reflexión mientras está parado y A está de cunclillas. 

c) Ambos reflexionan mirándose frente a frente y siguiendo las recomendaciones. 

Cuando terminemos, podremos valorar entre todos y todas si se han seguido las indicaciones 

para la escucha activa. 

Tema: el Titanic 

Acabáis de recibir, en la oficina para emergencias marítimas, la noticia de que el 

Titanic se está hundiendo. Tú eres conductor/a de helicóptero y debes elegir a quién 

salvar primero. No sabes si podrás realizar otro viaje antes de que el barco termine 

de hundirse.  

Jeremi es el capitán del Titanic. Tiene 50 años, una mujer y dos hijos.  

Julia es una joven de 19 años. Está estudiando periodismo. Está embarazada. 

Mark es arquitecto. Tiene 40 años, Vive con su padre y su madre, que son 

minusválidos, y a quienes Mark mantiene.  

Jean es mecánico. Tiene 33 años. Está de luna de miel con su mujer, que estaba en el 

barco y no aparece.  

Mariola es cantante. Tiene 40 años, está divorciada. Tiene una única hija, que se ha 

quedado en casa con su padre.  

Enriqueta es una niña de 8 años. No encuentra a su padre ni a su madre.  

Bernard es un abuelo de 75 años. Está jubilado y vive solo. Su mujer ha muerto y sus 

dos hijos están casados. 

Reflexión ¿Qué es la escucha activa? 

Tratar de comprender lo que nos explica nuestra persona interlocutora con el mayor detalle 

posible. Así, podremos crear un ambiente de confianza con nuestra persona interlocutora y 

podremos realizar una escucha eficaz. 

 

Técnica de repetición: expresar a tu manera y con tu lenguaje las ideas principales de tu 

persona interlocutora. Por ejemplo: “Por tanto, tú crees…”, “Entonces, según tú…”.  
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Técnica de reflejo: subrayar los sentimientos derivados de la actuación o exposición de la 

persona interlocutora. “Y eso te enfadó mucho…”, “Menuda sorpresa que te dio(...)”. 

Tarea: pedimos que cada participante traiga una caja de colores para la siguiente semana. 

 

 

EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 

 

5.5.3. COMPETENCIA ADAPTABILIDAD 

SESIÓN 5: SESIÓN VII “Qué siento en el momento que siento” 

Metodología: 

Dinámica: A cada participante le entregamos el modelo de una “Brújula”. Hay muchísimas 

emociones, tantas como gamas de colores. Para comprenderlas, las simplificaremos en unas 

pocas, al igual que los colores primarios. A medida que vamos brindando la información-

explicando cada participante va completando los datos de su brújula. 
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Al Norte, colocamos la ALEGRÍA, una emoción agradable, color anaranjado. Es lo que 

solemos sentir cuando logramos algo… algo que esperábamos o algo que nos sorprende. Te 

hace sentir expansivo, a veces lleno, a veces flotando. (Cada participante escribe la emoción 

en su brújula) 

Al Sur, colocaremos la emoción opuesta, la TRISTEZA (Cada participante escribe la 

emoción en su brújula). Color azul, es lo que sentimos cuando perdemos algo. Te hace sentir 

vacío, sin fuerzas, hundido. Por lo tanto, cuando nos sentimos tristes, cabe preguntarnos(...) 

¿Qué he perdido? Esta pregunta será la clave para comprender la información que trae la 

tristeza.  

Es la manera de conectar el hemisferio derecho (emocional) con el izquierdo (lógico) 

pasándose información. Ante la alegría también hay una pregunta clave, que es más fácil de 

responder. ¿Qué he logrado? Y esta facilidad para responder se debe a que estamos muy 

abiertos a conectarnos con la alegría.  

ALEGRÍA Pregunta clave: ¿Qué he logrado? TRISTEZA Pregunta clave: ¿Qué he perdido?  

La alegría y la tristeza se encuentran en eje, que es el del LOGRO. Si logro algo, siento 

alegría y si pierdo algo, que tenía o algo que imaginaba que iba a lograr, siento tristeza. Es 

importante destacar que las emociones se sienten, aunque sea imaginario: puedo sentir la 

misma tristeza porque no me han dado un ascenso que esperaba que por perder un objeto 

que consideraba valioso. 

Al Este, ubicaremos el ENOJO. Es una emoción fuerte, calurosa y a menudo, ciega. Enojo 

es lo que sentimos al percibir peligro, un ataque que nos hace poner en guardia, necesidad 

de defendernos y si es necesario, atacar. Para buscar la información que trae el enojo, 

tendremos que ubicar ese “enemigo” que provoca mi estado de ánimo. ENOJO Pregunta 

clave: ¿Qué me ataca? ¿Qué está en riesgo? 

Y al Oeste, el opuesto del enojo: el MIEDO. Es una emoción que, o bien nos detiene, o bien 

da ganas de correr a esconderse. El miedo es lo que sentimos cuando el enemigo es más 

grande que nosotros. MIEDO Pregunta clave: ¿Qué es más grande que yo? ¿Qué es lo que 

no puedo enfrentar? 

Entre el enojo y el miedo se encuentran en otro eje, el eje de la AMENAZA. Si me siento 

atacado por algo igual a mí, o menor que yo, siento enojo. Pero si es más grande que yo, 

siento miedo. Cada una de estas emociones tiene VARIAS FORMAS de manifestarse. Por 

ejemplo, la “tristeza” contiene la desilusión, nostalgia, agobio, etc.  

Hay otras emociones que son un color intermedio entre estos, por ejemplo: la 

FRUSTRACIÓN es mezcla de Enojo con Tristeza. La ANSIEDAD es una mezcla de Alegría 

con Miedo. Para completar la brújula, podemos ubicar otras emociones: ANSIEDAD, 

AMENAZA, FRUSTRACIÓN, VERGÜENZA. 

 

Las emociones nos son “buenas o malas”: todas son adecuadas el enojo, la tristeza y el miedo 

no son emociones negativas en sí, y no se sienten negativas cuando se les permite su 

expresión natural. Sucede que estamos habituados a reprimirlas, porque nos resultan 

desagradables. Una vez que hemos podido extraer información de esa emoción, le 

permitimos fluir. Es el bloqueo de la energía que tiene la emoción la que resulta negativa.  
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Acción positiva de las emociones: 

 el ENOJO implica VALOR.  

 el MIEDO implica PRECAUCIÓN.  

 la TRISTEZA implica ACEPTACIÓN.  

 la ALEGRÍA implica DESPREOCUPACIÓN. 

El enojo, el miedo y la tristeza son considerados negativos en la vida social. Solamente la 

alegría, que es una emoción valorada socialmente, está acompañada de su DEFECTO. Ya te 

imaginas que toda esta descripción depende de cómo mires tú el mundo que te rodea. (...). 

Lo que en TU MAPA sea completar, perder, defendible etc.  

La idea es que puedas descubrir: ¿Qué es lo que A TI te alegra, enoja, etc.? ¿Cómo 

INTERPRETAS TÚ lo que otro hace o dice, de modo que te produzca estas emociones? 

¿Qué INTENTAS COMUNICAR TÚ cuando respondes a las acciones de otro? ¿Y qué 

logras cuando lo haces?  

 

Las emociones son saludables. Cuando dejan de ser breves e intensas, al llevarlas AL 

EXTREMO, dejan de ser saludables. La tristeza se convierte en depresión, el enojo en 

resentimiento y venganza, el miedo en fobia y la alegría en manía y negación.  

 

LA EMOCIÓN CONTIENE ENERGÍA: Fíjate que tanto la alegría como el enojo son 

emociones “HACIA FUERA”, te ponen activos. Mientras que la tristeza y el miedo son 

“HACIA ADENTRO”, te sientes con pocas opciones y pocos recursos. 

 Las emociones pueden ser vividas como bestias salvajes. El objetivo es que tú logres subirte 

a la bestia y domarla, llevarla hacia donde deseas (Conducir la emoción). El objetivo no es 

encerrar la bestia en el establo, para que no te asuste (Reprimir la emoción). Como dice el 

sabio refrán: las emociones pueden ser tus mejores sirvientes o los peores tiranos. Aceptar 

que las emociones existen y son una información valiosa sobre uno mismo. - Darse cuenta 

que es necesario reconocerlas en el momento que suceden para lograr conducirlas, 

integrarlas a tu vida y que resulten manejables. 

 

EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 
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SESIÓN 6: Responsabilidad y capacidad de “criticar” las “Normas” sociales. 

 

El vendedor de Humo https://www.youtube.com/watch?v=YNUbbVZnc9o  

Metodología: Se colocará en la pizarra (o se proyectará) imágenes publicitarias de invitan a 

consumo de variados productos entre los “jóvenes que están a la moda”. 

 

En grupo respondemos:  

 

¿Qué te hacen pensar esas imágenes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Te gustaría ser así? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Vestirte así te haría sentir mejor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

¿Qué valor le das a la moda/vestimenta? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Escribe en el cuadro: 

Aspectos positivos de seguir la moda. Aspectos negativos de seguir la moda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: La sociedad nos mete en la rueda del consumo: qué ropa debemos ponernos, qué 

accesorios, qué productos cosméticos, tecnológicos, cómo peinarnos, etc.  

En ocasiones, es imprescindible que utilicemos esos productos, siempre que queramos 

formar parte de un grupo o queramos estar a gusto con nosotros/as mismos/as… Pero, 

¡cuidado! Es imprescindible hacerlo con moderación, porque de lo contrario nos puede llevar 

a una tasa de consumo insostenible. 

En muchos casos, los medios sobrepasan su papel como informadores y se convierten en 

creadores de opinión. Los medios tienen muchos y efectivos recursos para crear opinión y 

para que todos y todas nosotras vayamos detrás de esa opinión: la misma escuela también 

vive condicionada por la opinión mediática. A menudo, los y las jóvenes son los/las 

principales receptores/as del mensaje de los medios y desde la escuela nos es realmente 

difícil ser tan influyente como los medios. De todos modos, tenemos mucho que hacer; es 

decir, enseñarles a los y las jóvenes a leer, a interpretar y asimilar desde un punto crítico la 

información que reciben a través de sus sentidos para que cada uno/a construya su propia 

opinión.  

 

 

EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 
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5.5.4. COMPETENCIA MANEJO DEL ESTRÉS 

SESIÓN 7: Aprendo las técnicas de relajación: 

Por medio del video: www.youtube.com 

Se les explica: a qué llamamos estrés, y los beneficios y desventajas de estar estresado. 

Aprendemos a utilizar las técnicas de relajación: 

a. La relajación completa. 

b. La imaginación. 

c. La respiración. 

Se les enseña técnica de relajación: Respiración profunda” 

 

 
Tarea: traer muchas revistas y periódicos 
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SESIÓN 8: Manejando mis emociones negativas 

COMPLETA LAS FRASES 

Ficha individual 

 

 Me sonrojo cuando   

……………………………………………………………………………… 

 Siento los latidos acelerados 

cuando…………………………………………………………………………… 

 Me sudan las manos, la cara 

cuando…………………………………………………………………………… 

 Tengo dolor de barriga 

cuando…………………………………………………………….…………………

…… 

 Se me seca la boca 

cuando……………………………………………………………………….………

…………… 

 Agacho la cabeza 

cuando…………………………………………………………….…………………

……………… 

 Aprieto los labios 

cuando…………………………………………………………….…………………

……………… 

 Arrugo la frente 

cuando……………………………………………………………….………………

………………… 

 Se me abren los ojos 

cuando…………………………………………………..……………………………

………… 

 Me muerdo las uñas 

cuando……………….……………………………………………..………………

…………… 

Al ritmo de una canción relajante se realiza el trabajo individual: 

Que es lo que me preocupa cuando me enfado/enojo: ………………………………… 

Qué se siente en el cuerpo

 :………………………………………………………………………………………

………… 
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Qué pasa por la cabeza

 :………………………………………………………………………………………

………… 

Que es lo que haces, a qué conclusión 

llegas:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………… 

Que es lo que me preocupa cuando me pongo nervioso: 

Qué se siente en el cuerpo

 :………………………………………………………………………………………

………… 

Qué pasa por la cabeza

 :………………………………………………………………………………………

………… 

Que es lo que haces, a qué conclusión 

llegas:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………… 

 

Reflexión final: es importante conocer cómo reacciona mi cuerpo en diferentes situaciones, 

mi cuerpo es como un sensor que indica que emoción se produjo. 

 

Tarea en equipos: con las revistas y periódicos, realizar un collage de emociones: miedo, 

alegría, cólera, tristeza y desagrado.   

EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 
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SESIÓN 9: Actuamos como pensamos: expresión emocional. 

Metodología:  

A menudo nos damos cuenta de que no tenemos el mismo ánimo para hacer actividades 

cotidianas. Algunas veces nos sentimos contentos/as y eso nos motiva a hacer las tareas de 

buena gana; otras, sin embargo, nos sentimos sin ganas de hacer nada y nos damos cuenta 

de que estamos tristes. Es cierto que nuestras emociones condicionan nuestro 

comportamiento y que nuestro comportamiento crea nuevas emociones. Sin embargo, 

mediante el razonamiento podemos conseguir que nuestra actitud sea la adecuada, y también 

modificar nuestras emociones. 

Conozcamos la historia de Alex: 

“Esta mañana, a Alex le ha costado mucho levantarse, vestirse y prepararse para 

desayunar. Su padre se ha enfadado y le ha gritado: -es un vago y que como siempre 

llegará tarde a clase, que está harto de su falta de interés y… Alex se ha sentido 

triste, tiene una especie de nudo en el estómago y ganas de llorar por lo mal que le 

ha tratado su padre. Ha pensado que su padre no sabe que la víspera estuvo 

trabajando hasta tarde para terminar los deberes de matemáticas. Ha comenzado a 

explicarle la razón de su retraso, pero … enfadado, ha dado un portazo y se ha ido 

al colegio sin desayunar” 
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Analicemos grupalmente, anotamos las respuestas en la pizarra: 

 ¿Qué ha pensado el padre? 

 

¿Qué ha sentido? ¿Cuál ha sido su 

comportamiento? 

¿Qué consecuencias ha tenido la actitud del padre? 

 

¿Qué ha pensado Alex? ¿Qué ha sentido? 

 

¿Cuál ha sido su 

comportamiento? 

¿Qué consecuencias ha tenido la actitud de Alex? 

 

 

Las emociones tienen mucha fuerza. Moldean nuestro comportamiento. Nos conducen a 

responder de una u otra forma. Nuestras emociones, además, afectan a todo nuestro cuerpo. 

Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos miedo, cuando estamos 

enfadados/as… todo el cuerpo se adapta: la cara, los latidos del corazón, la respiración, el 

temblor de las piernas, sentimos sensaciones en todo el cuerpo.  

Cuando nos sentimos bien, también sentimos así nuestro cuerpo: agilidad, tranquilidad, 

alegría, sonrisa… Cuando nos sentimos mal, lo manifestamos también en el cuerpo: temblor, 

llanto, pesadez, pereza, falta de ganas de hacer las cosas. 

Nuestras emociones tienen un papel muy importante a la hora de construir nuestro bienestar. 

Por tanto, el control y la regulación de las emociones y una forma adecuada de expresarlas 

pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Regulando las emociones y comportándonos 

adecuadamente podemos obtener equilibrio, tranquilidad, alegría y optimismo para nuestra 

vida. Ser feliz también está en nuestras manos. Podemos aprender a hacerlo. 

 “Creamos comportamientos positivos” 

Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos, uno/a en frente de otro/a, y seguirán las 

indicaciones: 

 - Mirándose a los ojos, sonríanse. 

 - Guiña el ojo al compañero/a que tienes enfrente. 

 - Choca los cinco con tu compañero/a. 

 - Acaríciale el brazo a tu compañero/a. 

 - Acaríciale la espalda a tu compañero/a. 

 - Dale una palmada amistosa en la espalda a tu compañero/a. 

 - Abraza a tu compañero/a. 
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EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda utilizar para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 

 

 

SESIÓN 10: “Aprendo a crear emociones positivas y usar técnicas de relajación.” 

Metodología: Video de actitud positiva: https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw 

 

Reflexión: 

Cuando nos enfadamos mucho, en ese momento en el que estamos muy enfadados/as o con 

miedo diríamos cualquier cosa a la otra persona, porque queremos que esa persona o 

cualquier otra sienta el mismo dolor que estamos sintiendo nosotros/as, sin darnos cuenta de 

que, además de hacerle daño, nos hacemos daños también a nosotros/as mismos/as. 

Trabajamos: 
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FICHA DE TRABAJO GRUPAL 

 

Piensa en tu comportamiento habitual y responde a estas preguntas:  

 - ¿Por qué me enfado muchas veces, casi siempre, a veces? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 - ¿Cuáles son las cosas que no acepto de las que últimamente me dice mi madre o mi padre? 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Solución: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 - ¿Cuáles son las cosas que no acepto de las que últimamente me dicen los profesores/as? 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Solución: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 - ¿Cuáles son las cosas que no acepto de las que me dicen mis amigos/as? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Solución: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………(...) 
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 - Cuando me dicen algo para mejorar mi comportamiento, rendimiento, actitud…  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Solución: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 - ¿cómo suelo responder? ¿Qué suelo pensar?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Solución: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 
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5.5.5. COMPETENCIA ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 

SESIÓN 11: “Objetivo personal y Plan de vida/ plan de acción” 

Metodología: reflexión: 

Los logros son el motor de nuestra vida. Cuando las personas queremos conseguir algo, 

desarrollamos nuestras habilidades. Y cuando hemos obtenido eso que suponemos valioso, 

creemos aún más en nuestras destrezas, y eso nos empuja a querer obtener otros logros. Sin 

embargo, la falta de logros nos lleva a la incapacidad y la frustración, y nos crea una imagen 

errónea sobre nuestras capacidades: “no puedo”, “es difícil”, “no valgo para eso”, etc.  

Pero los logros son la consecuencia del esfuerzo, y éste debe ser el correcto. Por ello, los 

logros son la consecuencia de un plan de acción que, si está bien estructurado y planificado, 

nos ayudará a llegar más fácilmente a logro de nuestros objetivos. 

 

Ficha gráfica  

 

 

A cada participante se le entrega la ficha gráfica, en el inicio del camino escriben el año 2018 

y cada cierto tramo (cada curva del camino) escribirán los años 2019, 2020, 2021, 2022… 

hasta llegar a la casa, la casa significa: ¿qué quieres ser cuando seas mayor?  En cada tramo 

se escribirán objetivos por las 4 áreas antes planteadas: estudios, aficiones, familia y amigos.  

RESOLVEMOS UNA EN LA PIZARRA y luego cada participante hace una él mismo. Se 

exhibe sus trabajos en un mural 
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EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 

 

 

SESIÓN 12: “El éxito y la felicidad (Bienestar subjetivo)” 

 Metodología: Sentados en gran círculo preguntamos sobre la sesión anterior y preguntamos: 

¿qué es el éxito? ¿Qué significa ser exitoso? ¿Cómo se consigue el éxito? 

Al ritmo de música reflexionamos: El éxito consiste en que el resto nos vea, nos aprueben 

y nos valoren. Sin embargo, la cuestión no es ser del gusto del resto, disimular nuestros 

límites o fingir sentimientos. Es algo mucho más profundo, simple y noble.  

Para alcanzar el éxito personal (en casa, en el trabajo, con las amistades) no hay nada mejor 

que convertirse en una persona más abierta, tolerante y preocupada por el resto. Es agradable 

mirarse a uno/a mismo/a y sentirse a gusto o conforme con la forma de ser y el 

comportamiento de uno/a mismo/a. Todo lo demás está por encima de eso. Excepciones a 

parte, casi todos y todas preferimos personas amables, sinceras, positivas, simpáticas, 

alegres, abiertas y sentimentales. Pero tenemos que confesar que es muy difícil convertirse 

en una persona querida y estimada por todos y todas. Así las cosas, no seamos tan 

maximalistas y asumamos que podemos llegar a ser muy queridos y queridas por quienes 

nos rodean sin llegar a tener una personalidad tan brillante.  

En el contexto de desarrollo personal, sería sensato y positivo preguntarnos qué deberíamos 

hacer para gustar al resto y cómo deberíamos actuar delante de la gente para ser más 

agradables. Muchos y muchas no son capaces de despertar en el resto de sentimientos como 
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el amor, la aprobación o la simpatía, a pesar de que consideran imprescindible la opinión del 

resto. Además, a menudo, el esfuerzo por ser agradable con alguien tiene como respuesta la 

indiferencia o el desprecio. De todos modos, está claro que quienes actúan de manera natural 

y relajadamente provocan sentimientos como la admiración, el respeto y el amor entre las 

personas que les rodean. 

No se trata de hacer comparaciones, pero analizar lo que hacen esas personas privilegiadas 

para conseguir la aprobación de todo el mundo es un ejercicio muy positivo. Teniendo en 

cuenta que no debemos imitar el comportamiento de nadie, esta reflexión nos servirá de base 

para emprender el camino hacia nuestra mejora personal. A veces sentimos que no gustamos 

al resto o que pasamos desapercibidos/as y nos quedamos desolados/as: nuestra autoestima 

queda pendiente de un hilo y nos invade el malestar. 

A consecuencia de eso, podemos llegar a sentir que somos menos que el resto, lo que puede 

empujarnos a la dejadez. Es cierto que no sólo somos lo que ven el resto, pero la opinión que 

tienen sobre nosotros y nosotras influye en gran medida en la imagen que tenemos de 

nosotros/as mismos/as. 

 

Cuando conocemos una persona exitosa probablemente no reparamos en todo lo que ha 

tenido que hacer para llegar hasta ahí, cuántos obstáculos ha tenido que superar, cuántos 

sacrificios, cuánto trabajo… Y tampoco nos preguntamos si estaríamos dispuestos/as a hacer 

lo mismo que esa persona. Eso sí, lo que queremos es conseguir lo mismo, pero sin esfuerzo 

alguno. Y claro, cuando no lo logramos decimos “qué mala suerte tengo”, y punto. 

Afortunadamente EL ÉXITO no depende de LA SUERTE, sino del ESFUERZO. 

De forma individual responden la ficha 

SOY FELIZ 

 

¿Eres feliz? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

¿Feliz o muy feliz?   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 ¿Cuánto de feliz? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

¿Eres feliz siempre o a veces? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

106 

¿Qué te hace 

feliz?(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(

...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Respondiendo a estas preguntas podemos establecer la medida de nuestro bienestar 

subjetivo.  

¿Qué es el bienestar subjetivo? El bienestar subjetivo es la evaluación general que se hace 

sobre la satisfacción de la vida a lo largo del tiempo. La valoración personal que hace una 

persona comparando las vivencias positivas y negativas. El bienestar subjetivo es la situación 

que uno/a logra cuando superpone sus vivencias positivas por encima de las negativas.  

El bienestar subjetivo no pertenece a lo que otros u otras piensan o sienten, sino a lo que uno 

o una siente. El hecho de que uno/a se sienta bien es inherente a su propia valoración. Si uno 

o una se siente bien, si está contento/a consigo mismo/a, eso es lo que le hace ser feliz. 

 
EL MOMENTO POSITIVO: 

Hacemos girar la ruleta, se explica cómo nos estresa la opción elegida, y en consenso 

practicamos la mejor técnica de relajación (relajación, respiración, imaginación) que nos 

pueda servir para contrarrestar el estrés que genera esa opción: 
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Para cada participante: EL ÁRBOL CONSEJERO, se les indica que lo ubicarán en el 

lugar más visible de su hogar 

 

 

 

 

Lectura:  

LA TRISTEZA Y LA FURIA 

“En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los 

hombres transitan eternamente sin darse cuenta… 

En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas… 

Había una vez… 

un estanque maravilloso. 

Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores 

existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente… 

Hasta aquel estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse 

en mutua compañía. 

Las dos se quitaron sus vestidos y, desnudas, entraron al estanque. 

La furia, que tenía prisa (como siempre le ocurre a la furia), urgida-sin saber por qué-, se 
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bañó rápidamente y, más rápidamente aún, salió del agua… 

Pero la furia es ciega o, por lo menos, no distingue claramente la realidad. Así que, 

desnuda y apurada, se puso, al salir, el primer vestido que encontró… 

Y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza… 

Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. 

Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la 

tristeza terminó su baño y, sin ninguna prisa-o, mejor dicho, sin conciencia del paso del 

tiempo-, con pereza y lentamente, salió del estanque. 

En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. 

Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así 

que se puso la única ropa que había junto al estanque: el vestido de la furia. 

Cuentan que, desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, 

terrible y enfadada. Pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que 

esta furia que vemos es sólo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está 

escondida la tristeza”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA – VERSIÓN   COMPLETA            

 Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) 

 

                             Adaptado para Perú en niños y adolescentes por: 

                                                      Nelly Ugarriza Chávez y  

                                                      Liz Pajares del Águila, el año 2002 

 

Nombre ……………………………………………………..Edad :……Sexo :……. 

Colegio: …………………………………………………… Estatal (  )     Particular ( ) 

Grado:………………………………………………… Fecha…………………. 

 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay 

cuatro posibles respuestas: 

1. Muy rara vez 

2. Rara vez 

3. A menudo 

4. Muy a menudo 

 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL 

TIEMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y solo UNA 

respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que 

corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", 

haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto 

no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz 

un ASPA en la respuesta de cada oración. 

 
  Muy rara 

vez 
Rara 
vez 

A 
menudo 

My a 
menudo 

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la 

gente se siente. 
1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las 

preguntas difíciles. 
1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
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  Muy rara 
vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

My a 
menudo 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta 

que lo resuelvo. 
1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una 

pregunta difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 

los problemas. 
1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me 

siento. 
1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 
molesto (a) por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 

vencido 
1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 

nada 
1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
120 

ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO ENUNCIADO 

PROBLEMÁTICO 

OBJETIVO GENERAL MARCO TEÓRICO 

(ESQUEMA) 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICION  Y 

OPERACIONALIZACION 

DE VARIABLES  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DISEÑO DE 

CONTRATACIÓN  

 
 
PROGRAMA 
PARA MEJORAR 
LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y 
CORRELACIONA
RLA CON EL   
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES  
DE PRIMERO DE 
SECUNDARIA, 
TRUJILLO, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el efecto de 

un programa de 

Educación 

emocional en la 

inteligencia 

emocional de los y 

las estudiantes del 

primer año de 

secundaria de la IEP 

Gustavo Ries de la 

ciudad de Trujillo? 

 

¿Cuál es la relación 
entre la inteligencia 
emocional adquirida y 
el rendimiento   
académico de los y las 
estudiantes del 
primer año   de 
secundaria de la IEP 
Gustavo Ries de la 
ciudad de Trujillo? 
 

Objetivos generales:  
- Determinar el efecto 
del programa de 
educación emocional en 
la inteligencia    
emocional de las y los 
estudiantes del primer 
año de secundaria de la 
IEP Gustavo Ries de la 
ciudad de Trujillo. 
 
- Determinar la relación 
de la inteligencia 
emocional adquirida 
con en el rendimiento 
académico de las y los 
estudiantes del primer 
año de secundaria de la 
IEP Gustavo Ries de la 
ciudad de Trujillo 
 

Inteligencia 
general.Evolucion del 
concepto  e  instrumentos 
de medición.  
Inteligencias multiples. 
Inteligencia emocional. 
Definicion.  
Competencias 
emocionales  
Educacion,definicion 
 
Educacion 
emocional,definición, 
 fundamentos teóricos. 
Programas de educación 
emocional .  
Aspectos generales 
Definicion. 
Contenidos  
 
Evaluacion de los 
Programas de Educacion 
Emocional 
Rendimiento académico . 
Definicion. 
Dimensiones. 
Instrumentos de 
evaluacion 
 

El programa de 
educación 
emocional mejora 
significativamente 
la inteligencia 
emocional de los y 
las estudiantes del 
1er año de 
secundaria de la IE 
Gustavo Ries de la 
ciudad de Trujillo.  
 
Existe una relación 
significativa entre la 
inteligencia 
emocional 
adquirida y el   
rendimiento 
académico de los y 
las estudiantes del 
1er año de 
secundaria de la IE 
Gustavo Ries de la 
ciudad de Trujillo 

 
Variable Independiente:  
Programa de Educación 
Emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Variable Dependiente:  
Inteligencia Emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Variable correlacional:  
Rendimiento académico 
 
 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Programa de Educación 
Emocional 
Conjunto de actividades y 
experiencias de 
aprendizaje que buscan un 
incremento en la 
inteligencia emocional de 
los y las estudiantes, como 
complemento 
indispensable del 
desarrollo cognitivo para 
lograr una formación 
integral.  
  Inteligencia Emocional 
Conjunto de habilidades 
emocionales, personales e 
interpersonales que 
influyen en nuestra 
habilidad general para 
afrontar las demandas y 
presiones del medio 
ambiente. Como tal… es 
un factor importante en la 
determinación de nuestra 
habilidad para tener éxito 
en la vida. directamente 
influye en nuestro 
bienestar general.  
(Ugarriza y Pajares, 2005: 
13). 
       Rendimiento 
académico 
“… producto que rinde o 
da el alumnado en el 

 Objetivos específicos:     
- Identificar el nivel de 
inteligencia emocional 
en las dimensiones 
Intrapersonal, 
Interpersonal, Manejo 
del estrés, 
Adaptabilidad, Estado 
de ánimo general y en 
el Cociente Emocional 
Total de los y las 
estudiantes antes de 
participar en el 
programa de 
educación emocional, 
 
- Identificar el nivel de 
inteligencia emocional 
en las dimensiones 
Intrapersonal, 
Interpersonal, Manejo 
del estrés, 
Adaptabilidad, Estado 
de ánimo general y en 
el Cociente Emocional 
Total de los y las 
estudiantes después 
de participar en el 
programa de 
educación emocional 
-  Establecer el nivel 
 de mejora en cada 
una de las 
dimensiones de la 
inteligencia emocional 
y en el cociente 

 
 fue el de pre- prueba 
post- prueba y grupos 
intactos uno de ellos 
de control 
(Hernández, 
Fernández, y Baptista, 
2014).  
Cuyo diagrama es:  
  
Donde: 
GE   = Grupo 
experimental  
GC    =     Grupo 
control  
O1, O3  = Pre- test,  
                    
O2, O4    = Post- test, 
segunda medida del 
X      = Estímulo: 
Programa de 
Educación Emocional    
aplicado al GE con el 
objeto de incrementar 
el      nivel de 
inteligencia emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GE    O1 X O2 

GC         O3                  O4 
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,.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ámbito de los centros 
oficiales de enseñanza, y 
que normalmente se 
expresa a través de las 
calificaciones escolares” 
(Martínez Otero (1996), 
citado por Covadonga, 
2001:82 
 
 DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  
 Programa de Educación 
Emocional 
- Existe efecto del 

programa de 
educación emocional 
si el puntaje de t en la 
post evaluación del 
grupo experimental, 
es mayor que el 
puntaje t de la post 
evaluación del grupo 
control con un valor 
de p< 0.05. 

- No existe efecto si el 
puntaje de de t en la 
post evaluación del 
grupo experimental 
es menor o igual que 
el puntaje de t de la 
post evaluación del 
grupo control con un 
valor p > 0.05. 

 
   Inteligencia Emocional 
      Inventario Emocional 
BarOn ICE: NA, prueba con 
60 ítems o reactivos 
 
    Rendimiento académico 
    Registro de notas del 
segundo y tercer trimestre 

emocional total   de 
los y las estudiantes 
- Establecer la relación 
entre la inteligencia 
emocional mejorada  y 
el rendimiento 
académico de los y las 
estudiantes.  
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