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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está enfocado en explicar cómo la aplicación de la
técnica “Intemo” Inteligencia Emocional mejora las relaciones interpersonales de los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Privada
Seminario “San Carlos y San Marcelo” del distrito de Trujillo. El propósito de este estudio
es dar a conocer la mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes mediante la

NT

técnica “Intemo”- Inteligencia Emocional en el marco del respeto, la tolerancia y las

-U

buenas prácticas de las habilidades sociales.

Desde la perspectiva de una investigación por el fin que persigue es aplicada y se planteó

DO

el tipo cuantitativo, descriptivo utilizando el diseño pre experimental; se llevó a cabo un
conjunto de actividades académicas participativas y dinámicas, utilizando los conceptos

RA

teóricos básicos de inteligencia emocional y relaciones interpersonales, a través de una

PO
SG

muestra de 27 estudiantes varones a quienes se les aplicó un cuestionario como
instrumento de evaluación antes y después de la aplicación de la técnica IntemoInteligencia Emocional.

DE

Los resultados obtenidos de dicho estudio de investigación mostraron que las relaciones
interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria mejoraron

TE
CA

mediante la aplicación de la técnica Intemo- Inteligencia Emocional.
Con la presente investigación de estudio se evidencian que la técnica “Intemo” Inteligencia

BI

secundario.

BL
IO

Emocional contribuye mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del nivel

Palabras claves: Técnica de Inteligencia Emocional y Relaciones Interpersonales.
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ABSTRACT

This research work is focused on explaining how the application of the technique “Intemo”
- Emotional Intelligence improves the interpersonal relationships from 4 th grade Seminario
“San Carlos and San Marcelo” private high school students from Trujillo. The purpose of
this research is for letting know the improvement in interpersonal relationships from the
students by the “Intemo” – Emotional Intelligence technique in fields as respect, tolerance

NT

and good practices of social abilities.
From the perspective of a applied research, was proposed the Quantitative – descriptive

-U

type using the pre – experimental design, a set of participatory and dynamic academic

DO

activities was carried out, using the basic theoretical concepts of emotional intelligence and
interpersonal relationships, through a sample of 27 male students to whom a questionnaire

RA

was applied as an evaluation instrument before and after the application of the “Intemo” -

PO
SG

emotional intelligence technique.

The results obtained from this research showed that the interpersonal relationships of
students in the 4th grade of high school improved by applying the "Intemo"- Emotional
intelligence technique.

DE

With the present research, it is evident that the “Intemo” - Emotional Intelligence

BL
IO

TE
CA

technique helps to improve the interpersonal relationships of high school level students.

BI

Keywords: Emotional intelligence technique and interpersonal relationships.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad Problemática
En la actualidad las diferentes sociedades que conforman nuestro mundo, viven
una marcada brecha de desajustes en su convivencia,

una sociedad muy

convulsionada y ambivalente en el ejercicio de sus normas, valores, actitudes y
habilidades sociales en las relaciones interpersonales, es decir, vienen siendo una

NT

gran tempestad que resquebraja diariamente las interacciones con los demás en los
diferentes ámbitos de la vida, esta situación no pasa desapercibido en los espacios

-U

escolares internacionales, es decir, dentro de las escuelas y colegios de los

DO

diferentes países del mundo, se aprecia que el niño y adolescente interactúa,
socializa y comparte diversas experiencias que permite desarrollar, potenciar,

RA

mejorar sus relaciones con los demás. Sin embargo, debido a la existencia de una

PO
SG

alta tecnología en los medios de comunicación, la falta de un verdadero diálogo
horizontal entre padres e hijos, la confianza en sí mismos, interacciones sociales
frías carentes de habilidades sociales, poco cálidas, falta de afecto, y otros factores
alteran indiscutiblemente las relaciones interpersonales que mantienen los

DE

estudiantes con sus diversos compañeros de aula. El manejo adecuado de las

TE
CA

emociones y la demostración de habilidades sociales en las interacciones de una
gran diversidad de estudiantes, representan la naturalidad y la esencia de ser seres
sociables teniendo como base fundamental de un diálogo cálido y asertivo. Es muy

BL
IO

saludable y fundamental mantener buenas relaciones interpersonales en las aulas,
crear una atmósfera afectiva, social, humana, buen trato a los demás, sin embargo

BI

por diversas razones hoy las interacciones de los estudiantes se ven resquebrajadas
en su trato, por ello dicha

situación ha sido objeto de estudio en el plano

internacional con cifras de aplicaciones de diversos cuestionarios para medir su
grado de relación interpersonal con su par y los demás; la conclusión de la
aplicación de un cuestionario como pre y post test muestra una clara insuficiencia
de destrezas sociales, brusquedad en sus relaciones con los demás, carencia de
control de emociones, por lo que se puede afirmar que la enseñanza de las
emociones tiene un rol muy importante en la educación de los adolescentes.(
CEDIA)
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En educación es imposible dejar de compartir y transmitir las buenas relaciones
interpersonales que debe primar en la vida de los estudiantes. La cifra estadística
que nos proporciona según estudios realizados nos indica que no alcanza la
puntuación establecida dentro del rango de la normalidad, por ello se demuestran
que hoy los estudiantes presentan un déficit en el estilo comunicativo asertivo
dentro de sus interacciones con sus compañeros de aula, siendo estudiantes con
características duras, impulsivas, agresivas

y toscas

en sus

relaciones

interpersonales con los demás. Según Gutiérrez (2015), de un estudio minucioso

NT

realizado sobre las dificultades interpersonales, conductas carentes de asertividad y

-U

falta de habilidades sociales; son situaciones que causan inestabilidad emocional,
desorden en sus interacciones y falta de afecto entre padres e hijos, según datos

DO

publicados por primera vez en la Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía.

RA

Estos datos muestran de manera categórica que la falta de un diálogo asertivo, la

PO
SG

buena práctica de habilidades sociales en sus interacciones con su par y el
inadecuado manejo de emociones en los diversos espacios de la escuela y colegio
afectan las buenas relaciones interpersonales en el marco de una convivencia social

DE

entre los miembros que conforma los centros de estudios primarios y secundarios.
En el Perú, en el año 1998 se creó la fundación ANAR (Ayuda a niños y

TE
CA

adolescentes en riesgo), es una ONG que se encarga de la atención y protección de
la infancia y adolescencia para contribuir en su bienestar y desarrollo de manera
integral a los estudiantes. En este sentido se apertura un Programa de Teléfono

BL
IO

ANAR, con la finalidad de brindar un servicio de consejería gratuito a nivel
nacional, se analizaron 2974 casos de adolescentes de ambos sexos entre las edades

BI

de 12 a17 años, expresando que el principal problema son las relaciones
interpersonales, ocupando el primer lugar. Los resultados indican que el 43% de
los problemas relatados se refieren a dificultades en las relaciones interpersonales,
dentro de dichas dificultades las más expresada por los adolescentes es la relación
sentimental (enamorados) que representa el 25.56 %, también suma como dificultad
la mala relación con los padres y el maltrato verbal, palabras inapropiadas que
lastimen su integridad como personas; estas situaciones representan un total del
42% Estas situaciones presentadas

del análisis realizado nos indica que las

relaciones interpersonales se ven deterioradas debido a la presencia de estos
factores, evidenciándose actitudes, conductas y comportamientos inapropiados en
2
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su actuar. La adolescencia comprende cambios a nivel físico, socioemocional,
cognoscitivo. En cuanto a su desarrollo socio emocional el adolescente debe
adquirir un sentido estable de sí mismo (identidad) para lograr la transición de la
dependencia de los padres a la autonomía; nuestra sociedad peruana se encuentra
conformada por diversos tipos de familia y en esta tipología encontramos una
variedad de familias que educan a sus hijos e hijas, bajo modelos diferentes,
teniendo en cuenta su cultura, normas y entorno social.
Los adolescentes también se enfrentan continuamente diversos problemas.

NT

Muchos quisieran recurrir a sus padres, pero pueden pensar que no se les escuchará

-U

con simpatía, empatía y afecto o en algunos casos se quedaran con la impresión de
ser incapaces de solucionar sus problemas relacionados a las dificultades de sus

DO

interacciones con sus compañeros de estudio. En general, los y las adolescentes

como sexo, sexualidad y pareja.

RA

tienden a ser cautelosos a la hora de recurrir a sus padres, sobre todo al tratar temas

PO
SG

Algunas de las dificultades que presentan los y las adolescentes relacionadas a las
Relaciones Interpersonales son: Problemas de habilidades sociales, timidez,
soledad, aislamiento, ansiedad social, grupos de amigos conflictivos y presión

DE

grupal. En cuanto a las relaciones con los padres, las principales dificultades son:
Incomunicación, violencia familiar, peleas, discusiones, normas y control. Entre

TE
CA

los temas más difíciles en la comunicación de adolescentes de ambos sexos con
sus padres están la sexualidad, relaciones de pareja y problemas sentimentales.
En nuestra comunidad regional y local se aprecia que las relaciones

BL
IO

interpersonales en los diferentes centro educativos del nivel primario y
secundario, se presenta como un gran desafío debido a la falta de una verdadera

BI

comunicación de padres e hijos, escasa práctica de habilidades sociales,
agresividad en su trato con su par, falta de tolerancia y asertividad en los trabajos
de equipo, egoísmo, violencia en sus diferentes formas y sobre todo la falta de
control de sus emociones y la espiritualidad que van creando posturas erróneas en
sus interacciones, la lucha es constante en la creación de espacios oportunos y
pertinentes en la participación de una verdadera educación que los prepare para la
vida de manera asertiva, empática y tolerante en sus interacciones con los demás.
Hoy el Ministerio de educación de nuestro sistema educativo peruano ha
considerado en su maya curricular el desempeño de la inteligencia emocional en
las relaciones interpersonales en sus diferentes grados y niveles educativos a fin
3
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de mejorar dichas relaciones interpersonales que vivencian y experimentan cada
estudiante, así mismo en la página virtual de Perueduca del Minedu brindan
cursos referidos a la inteligencia emocional y relaciones interpersonales, dirigido
a docentes del nivel primaria y secundaria para que se conozca de manera
oportuna y pertinente y así pueda contar con las herramientas necesarias y estas
sean aplicadas en aula.
El escaso diálogo de padres e hijos, falta de habilidades sociales en las
interacciones de los estudiantes, el trato a su par de manera sarcástica, agresiva y

NT

tosca, entre otras, son situaciones que han sido reportadas al Departamento de

-U

Psicológico y Coordinación de Toe lo cual hace replantear que deben tomar
acciones que promuevan el compromiso, responsabilidad y formación integral de

DO

sus menores hijos.

En la Institución educativa particular Seminario “San Carlos y San Marcelo”,

RA

no está exenta de las inadecuadas relaciones interpersonales que vivencian y

PO
SG

experimentan día a día los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria en
las aulas, muchas veces su trato hacia su par se configura de una

manera

sarcástica, tosca, grotesca, falta de empatía , asertividad, habilidades sociales y

DE

otros que alteran la buena atmosfera de las relaciones interpersonales con sus
pares, compañeros de trabajo de equipo en los diversos talleres que existe en el

TE
CA

colegio. Muchas de estas situaciones generan mal estar en los integrantes del aula
tomando posturas de aislamiento, poco comunicativas, desinteresadas en mejorar

BL
IO

sus interacciones con los demás.

BI

1.2 Trabajos Previos

Antecedentes Internacionales

Sánchez (2017) en su tesis El phubbing y las relaciones interpersonales en los
estudiantes. Trabajó con escolares de la institución educativa San Alberto Magno de
Moniquirá de Colombia. Se planteó como objetivo general determinar la relación que
existe entre el Phubbing con las relaciones interpersonales en los estudiantes de la
institución educativa San Alberto Magno de Moniquirá-Boyacá-2017. La presente
investigación cuenta con una parte teórica que nos detalla la fuerte presencia que tiene
el phubbing en las relaciones interpersonales, es decir, la dependencia que existe por
4
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los dispositivos tecnológicos deteriorando la comunicación y la capacidad de escucha
entre compañeros de aula, en este centro de estudio se apreció el interés desbordante
por la adicción de la tecnología, muchos de ellos usándolo para enviar y recibir
información, considerando así mismo tener relaciones con sus pares por medio de los
smart phome. Las relaciones interpersonales de los estudiantes se han visto afectadas
por que ha generado una dependencia de la conectividad a internet que incluso les ha
llevado a síntomas de aislamiento, comunicación fría sin contacto de miradas,
irritabilidad y poco interés en convivir y relacionarse con los demás. Los adolescentes

NT

se encuentran sumergidos en el mundo de la tecnología, hoy en día es casi imposible

-U

encontrar a un ser humano sin celular, incluso en los lugares más apartados, este
avance tecnológico ha modificado significativamente la conducta de las personas, y ha

DO

llegado a convertirse en una extensión más de su cuerpo, Morales (2012) afirma que
“este fenómeno puede llegar a ser tan positivo como negativo; positivo en el sentido de

RA

que la tecnología se ha vuelto un aporte en materia educativa, y negativo por el cambio

PO
SG

que genera en la forma que tienen los niños y adolescentes para establecer relaciones
con sus pares, además de los altos riesgos que se corren al exponer tanta información
en la red”. Finalmente, este trabajo investigativo concluyo El Phubbing impacta de

DE

manera significativa e indirecta las relaciones interpersonales de los estudiantes de la
Institución Educativa San Alberto Magno. Existe una alta dependencia hacia los

TE
CA

dispositivos y herramientas TIC en los jóvenes los estudiantes de la institución
educativa San Alberto Magno de Moniquirá- Boyacá; esto esta están generando un
gran impacto en las relaciones sociales, debido a que la dependencia a dispositivos

BL
IO

genera problemas sociales relacionados con: la comunicación, el contacto físico entre
los estudiantes, las conversaciones frente a frente; y a la vez se transgreden elementos

BI

esenciales para la comunicación como: el respeto hacia la otra persona cuando está
hablando y la calidad del mensaje que se recibe. Existe relación significativa e
indirecta el Phubbing el nivel de comunicación de los estudiantes. El Phubbing genera
un impacto en el comportamiento de los estudiantes de la institución educativa San
Alberto Magno de Moniquirá Boyacá, en cuanto a la comunicación y relación
interpersonal con los demás, generando limitaciones para el desarrollo de habilidades
de asertividad, comunicación, las habilidades sociales y la inteligencia emocional. Lo
cual interfiere en la vida cotidiana de los estudiantes, a nivel familiar, escolar, social o
de salud. Existe una relación significativa e indirecta entre el phubbing y las relaciones
interpersonales de los estudiantes de la institución educativa San Alberto Magno de
5
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Moniquirá- Boyacá. El uso excesivo de la tecnología por parte de los estudiantes,
genera hábitos de conducta aparentemente inofensivos que infieren gravemente en las
relaciones interpersonales que se establecen en el entorno escolar y genera en los
estudiantes dependencia hacia internet y generar síntomas de angustia, ansiedad si no
se tiene acceso a este tipo de dispositivos digitales.
Trigoso (2013) en su tesis titulada: “Inteligencia emocional en adolescentes y jóvenes,
variables psicológicas y educativas”. Se formuló los siguientes objetivos

conocer la

NT

relación de la Inteligencia Emocional con variables psicológicas, educativas, rasgos de

-U

personalidad, estrategias de motivación y aprendizaje en alumnos de secundaria de
España y Perú y comprobar la validación de los instrumentos utilizados y de los

DO

diseñados especialmente para esta investigación. Valorar si existen patrones
diferenciales, culturales, educativos entre España y Perú en relación a las variables

RA

evaluadas. Valorar si existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en las

PO
SG

puntuaciones informadas en Inteligencia emocional y el resto de variables analizadas.
Conocer si existen diferencias significativas al tener en cuenta la variable de
agrupamiento el País /Género. Se concluyó que las mujeres, dan mayor importancia a

DE

la capacidad de espera en búsqueda de logros futuros o satisfacción futura; presentan
un estado del humor en el momento de afrontar los problemas y tolerar más situaciones

TE
CA

extremas, ¿explicación cultural e histórica? Se diseñó El Cuestionario de Datos
Generales (CDG) ha sido elaborado ad hoc para el estudio. Consiste en 26 elementos
agrupados en datos generales, percepción del rendimiento, conocimientos específicos,

BL
IO

demora de la gratificación, asertividad, humor, tolerancia a la frustración y habilidades
sociales. Se analizaron los datos de la descripción de la muestra, los datos descriptivos

BI

de las variables, distribuyéndose normalmente, según su asimetría, se procedió a
realizar análisis paramétricos. Los hombres destacan en la capacidad de percepción de
las emociones; dan mayor importancia a la comprensión emocional, la cual implicaría
la habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales,
etiquetar las emociones y reconocer en que categorías se agrupan los sentimientos.
Igualmente se obtienen diferencias estadísticamente significativas en otras seis
variables diferentes cuando se considera la carrera (Conocimiento de la inteligencia
general, conocimiento de la inteligencia emocional, conocimiento de la influencia de la
inteligencia general, rendimiento académico, habilidades sociales, total de comprensión
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de la inteligencia emocional) muchas de estas variables incluidas en el cuestionario de
datos generales elaborado ad hoc para el estudio.

Antecedentes Nacionales
Salazar (2018) en su tesis: “Inteligencia emocional y el rendimiento académico
en estudios del 4º grado hasta 6º de primaria de un colegio estatal de Lima. Se formuló
los siguientes objetivos determinar la relación de Inteligencia Emocional y
Rendimiento Académico en estudiantes. Determinar la relación del área Relaciones

NT

Interpersonales: Sociabilización de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico

-U

en estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado de Primaria de un Colegio Estatal de Lima. Determinar la relación del área Relación Intrapersonal: Autoestima de Inteligencia

DO

Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado de
Primaria de un Colegio Estatal de Lima. - Determinar la relación del área

RA

Adaptabilidad: Solución de Problemas de Inteligencia Emocional y Rendimiento

PO
SG

Académico en estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado de Primaria de un Colegio Estatal de
Lima. - Determinar la relación del área Estado de Ánimo I: Felicidad-Optimismo de
Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes de 4to, 5to y 6to

DE

Grado de Primaria de un Colegio Estatal de Lima. Determinar la relación del área
Estado de Ánimo II: Manejo de la Emoción de Inteligencia Emocional y Rendimiento

TE
CA

Académico en estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado de Primaria de un Colegio Estatal de
Lima. El tipo de enfoque de investigación es de carácter básico o sustantivo (Sánchez
y Reyes 2015), porque trata de recoger información sobre un aspecto de un tema del

BL
IO

cual se desconoce, a fin de poder completar la información respectiva. El diseño de
investigación es descriptivo en su modalidad correlacional. El diseño de acuerdo a

BI

Sánchez y Reyes (2015) es una representación del procedimiento para poder contestar
la pregunta de investigación, y si bien corresponde a una investigación propiamente
dicha también por extensión puede utilizarse en una investigación de carácter
descriptiva. La muestra para este proyecto de investigación fue la correspondiente a los
estudiantes de un Colegio Estatal de Lima Metropolitana compuesta de 65 estudiantes
de 4to de primaria (19 estudiantes), 5to de primaria (12 estudiantes) y 6to de primaria
(34 estudiantes). La muestra fue obtenida de forma intencional, esto es, de manera no
probabilística pues las características del estudio así lo requieren. A fin de recoger la
información se utilizó los instrumentos correspondientes al test de inteligencia
emocional “Conociendo mis emociones” y el registro de notas, los cuales se describen
7
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a continuación. El primer instrumento “Conociendo mis emociones”, que permite
medir la inteligencia emocional. Para el presente trabajo de investigación, se tomó la
propuesta del Ministerio de Educación y lo adapté de la siguiente manera: Notas
Aprendizaje deficiente (C) [1-10] Aprendizaje regularmente logrado (B) [11-12]
Aprendizaje logrado (A) [13-16] Aprendizaje bien logrado (AD) [17-20] Estos
instrumentos fueron debidamente validados para los participantes de la presente
investigación. Las conclusiones que se arribó fueron: Los índices de relación de la
inteligencia emocional con el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto,

NT

quinto y sexto grado de primaria varean de tal manera que la mayoría son positivos

-U

(14), muy pocos negativos (3) y solo uno es significativo. 2. Los índices de la
inteligencia emocional en el área de relaciones intrapersonales si están relacionados

DO

significativamente con el rendimiento académico en estudiantes de sexto grado de
primaria. 3. Los índices de la inteligencia emocional en el área de relaciones

RA

intrapersonales no están relacionados significativamente con el rendimiento académico

PO
SG

en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. 4. Los índices de la inteligencia
emocional en el área de relaciones interpersonales no están relacionadas
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes de cuarto, quinto y

DE

sexto grado de primaria. 5. Los índices de la inteligencia emocional en el área
adaptabilidad no está relacionado significativamente con el rendimiento académico en

TE
CA

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. 57 6. Los índices de
inteligencia emocional en el área felicidad-optimismo no están relacionado
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes de cuarto, quinto y

BL
IO

sexto grado de primaria. 7. Los índices de la inteligencia emocional en el área manejo
de emoción no está relacionado significativamente con el rendimiento académico en

BI

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.
Chávez (2017), en su tesis titulada “Estrategia de inteligencia Emocional para
Mejorar las Relaciones Interpersonales en alumnos 4to grado secundaria- Chiclayo 2015”. Se formuló los siguientes objetivos: Elaborar una estrategia de inteligencia
emocional, sustentada en la dinámica del proceso para mejorar las relaciones
interpersonales en los alumnos de 4to grado de secundaria. Caracterizar
epistemológicamente el proceso de desarrollo inteligencia emocional y su dinámica.
Determinar las tendencias históricas del proceso de desarrollo inteligencia emocional y
su dinámica. Diagnosticar el estado actual del proceso de desarrollo de inteligencia
8
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emocional y su dinámica. Diseño de las acciones que va a contribuir las relaciones
interpersonales en los alumnos de 4to grado de secundaria. El nivel de investigación es
explicativo y propositivo porque pretenden establecer las causas de los sucesos de los
fenómenos que se estudian y en qué condiciones se manifiestan los fenómenos físicos
y sociales y porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado por planear
opciones o alternativas de solución a los problemas suscitados por una situación
específica. En este estudio se requirió un grupo de control, ya que se incorporó la
prepruebas al grupo que componen el experimento y el control. La población total

NT

estuvo conformada por 750 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la

-U

Institución particular El Nazareno – Chiclayo y se seleccionaron 18 mujeres y 12
varones. Se utilizó como ficha técnica el Instrumento de Test de Baron, elcual fue

DO

construido Reuven Bar-0n, para evaluar las habilidades de las relaciones
interpersonales. Después de realizar la investigación se arribó a las siguientes

RA

conclusiones: El proceso de caracterizar el desarrollo de la inteligencia emocional e

PO
SG

identifica, las particularidades de las relaciones interpersonales en alumnos 4to grado
de secundaria de la I.E Particular el Nazareno, Chiclayo -2015. Las tendencias
históricas del proceso de desarrollo inteligencia emocional y su dinámica permitiendo

DE

entender cuáles eran las regularidades del proceso, según las leyes del desarrollo
humano. El diagnóstico del estado actual del proceso de desarrollo de inteligencia

TE
CA

emocional. Permitió diseñar la estrategia de inteligencia emocional para mejorar las
relaciones interpersonales en alumnos 4to grado de secundaria de la I.E Particular el
Nazareno, Chiclayo -2015. Dicha estrategia fue sometida a criterio de expertos,

BI

BL
IO

constatándose de la pertinencia de la propuesta.

Antecedentes Locales
Luna (2015) en su tesis titula da: “Programa de Inteligencia Emocional
“Manejando mis Emociones” mejora significativamente las habilidades Sociales en los
alumnos del nivel secundario de la I.E. P “Cramer” Pacasmayo, La Libertad, 2015, sus
conclusiones por la autora Kris Azucena Luna castillo fueron:
El Programa de Inteligencia Emocional mejoró las habilidades Sociales en los
alumnos del nivel secundario, de la institución educativa particular “Cramer” de
la provincia de Pacasmayo del departamento de la Libertad, 2015, ya que se
observó una diferencia altamente significativa en el grupo experimental antes
9
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(113.1) y después (139.0) de la aplicación del cuestionario de Habilidades
Sociales.
La aplicación del programa mejoró la dimensión de la Asertividad de las
habilidades sociales en los alumnos del nivel secundario, ya que se observa una
diferencia altamente significativa en el grupo experimental antes (30.1) y después
(37.6). La aplicación del programa mejoró la dimensión “Comunicación” de las
Habilidades Sociales en los alumnos del nivel secundario, ya que la prueba

NT

estadística muestra una diferencia altamente significativa en el grupo
experimental antes (24.5) y después (30.1). La aplicación del programa mejoró la

-U

dimensión “Autoestima” de las habilidades sociales en los alumnos del nivel

DO

secundario, ya que la prueba estadística muestra una diferencia altamente
significativa en el grupo experimental antes (34.2) y después (41.3). La

RA

aplicación del programa de Inteligencia Emocional fue efectivo en la mejora de la

PO
SG

dimensión “Toma de decisiones” de las habilidades sociales en los alumnos del
nivel secundario, ya que se muestra una diferencia altamente significativa en el
grupo experimental antes (24.4) y después (30.0) de la aplicación del cuestionario

DE

de habilidades sociales.

Esquivel (2014) en la tesis titulada Influencia del programa de habilidades

TE
CA

sociales “Considerándonos recíprocamente" en la asertividad de los alumnos de primer
grado de educación secundaria de la I.E.P N° 80824 José Carlos Mariátegui, el distrito

BL
IO

de El Porvenir”, nos dice la autora Valdez Esquivel, Flor Marina: (2014), sus
conclusiones por la autora fueron: La asertividad mostrada por los alumnos del grupo
experimental que fueron sometidos al programa, mejoraron significativamente en

BI

comparación a los del grupo de control, a quiénes no se les aplicó el programa. Los
puntajes alcanzados al final de cada unidad del programa de asertividad, en el grupo
experimental fueron mayores. La aplicación del programa mejorará significativamente
las actitudes de las relaciones interpersonales en los alumnos del primer grado de
secundaria. La aplicación del programa de habilidades sociales “Considerándonos
recíprocamente, aplicado al grupo experimental creó un clima de ambiente favorable
para mejorar el asertividad que permita que los alumnos participan activamente y que
cambien sus comportamientos escolares negativos.

10
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Gamboa (2013), la tesis denominada “Programa de Autocontrol Emocional
PAE para mejorar las relaciones interpersonales en empatía, tolerancia y asertividad en
los alumnos del V ciclo de la escuela académica profesional de Educación Primaria de
la Universidad Nacional de Trujillo”, la autora Gamboa Dávalos, Eliana Teresa nos
dice (2013): sus conclusiones de la autora fueron:
La aplicación del programa PAE mejoró las relaciones interpersonales en las
alumnas del V ciclo de la escuela académica profesional de educación primaria del IV
ciclo de la escuela académica profesional de educación primaria en un 47.72%, lo cual

NT

los eleva de una estructura desfavorable a otra favorable.

-U

Después de la aplicación del programa de autocontrol emocional PAE, los
alumnos integrantes de la muestra mejoraron favorablemente sus relaciones

DO

interpersonales al aumentar los alumnos populares en un 27.27%, al disminuir los
alumnos ignorados en un 9,09%, siendo el logro más importante que ningún alumno

RA

fue marginado. El 50% de los alumnos demostraron un comportamiento empático

PO
SG

favorable con sus compañeros. El 79,55% de los alumnos demostraron ser tolerantes
consigo mismo y con sus compañeros. El 68,18% demostraron ser asertivos al

DE

interactuar con sus compañeros.

TE
CA

1.3 Teorías relacionadas con el tema:

La presente investigación basa los estudios en el fundamento psicológico de
la teoría psicogenética de la inteligencia, Jean Piaget (1973), sostenía que “las

BL
IO

personas heredamos dos tendencias básicas: la organización para sistematizar los
procesos de manera coherente y la adaptación para ajustarse al medio, y que los

BI

procesos intelectuales reestructuran las experiencias y hacen posible su aplicación a
situaciones nuevas”. Piaget en Maya (2003) afirmo lo siguiente: “La vida afectiva y
la vida cognoscitiva son inseparables”. Desde el punto de vista de la pedagogía,
estos procesos suponen para la persona la necesidad de una búsqueda constante del
equilibrio y autorregulación para dar coherencia y estabilidad a su concepción del
mundo.

Lo son porque todo intercambio en el medio supone a la vez una

estructuración y una valoración. Este fundamento nos explica la importancia de
atender no solo a nivel de raciocinio nos hace reflexionar sobre la importancia de
educar fortaleciendo las emociones. En esta perspectiva el autor nos indica que las
personas pasan por un proceso de transformación al recibir la información, la
11
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depura bajo mecanismos muy naturales que se dan en el cerebro como es la
adaptación y asimilación y como estos permiten la permeabilidad del actuar
cotidiano de los estudiantes. En el campo educativo estos planteamientos dichos
por el autor son de gran utilidad en la vida práctica del estudiante debido que día a
día se van construyendo conceptos, acomodándose; llegando al equilibrio,
desequilibrio y reequilibrio de sus propias experiencias y conceptos dentro de su
entorno social y educativo.
En el presente siglo la educación peruana considera los grandes aportes

NT

contemporáneos de diversos autores que han dado luces al aprendizaje de los

-U

estudiantes en relación a su entorno social. Estas estructuras mentales que posee
cada estudiante es necesario desarrollarse con la aplicación de principios

DO

constructivistas y humanistas que presentan las diversas corrientes psicológicas
asociadas a la psicología genética: Enfoque psicogenético piagetiano, la teoría

RA

ausbeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo y otras que han ido

PO
SG

contribuyendo de manera sólida estos enfoques. Así mismo estos autores hablan de
los procesos mentales que les permite a los estudiantes analizar, organizar,
diferenciar y explicar información nueva, considerando como base principal que

DE

todo este proceso parte del cerebro, donde no solo permite la acumulación del
conocimiento, sino que se encuentra alojado las emociones.

TE
CA

Por otro lado, tenemos el fundamento sociológico El término de inteligencia
emocional (IE), fue utilizado por primera vez en por los psicólogos John Mayer de
la Universidad de New Hampshire y Peter Salovey de la Universidad de Harvard

BL
IO

(1990). Se empleó para describir las cualidades emocionales que parecían tener
importancia para el éxito. Estas incluyen: La empatía, la expresión y comprensión

BI

de los sentimientos, el control de la ira, la independencia, la capacidad de
adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma
interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto.
En relación a la aparición del término de inteligencia emocional, fue el
detonante para abrir múltiples investigaciones concienzudas y minuciosas por parte
de personajes que han trascendido por sus aportes teóricos en el campo
psicológico y sociológico. El cimiento básico de la inteligencia emocional radica en
la inteligencia que poseen los estudiantes indistintamente de su condición cultural,
social y afectiva; la adolescencia es una etapa de vida llena de cambios que se
producen en su mundo interno y externo, lo cual es necesario potenciar, generar y
12
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desarrollar sus principales habilidades afectivas, sociales, comunicativas y
emocionales en su contexto escolar. Los adolescentes cotidianamente expresan
emociones distintas y lo hacen en diversos contextos como en la familia, reuniones
sociales, grupos de trabajo y en especial en las aulas donde interactúa con su par.
Vygotsky L. (1979) amplió brillantemente este concepto (mediación), la
interacción del hombre con su ambiente y el uso de signos, así como de los
utensilios. Al considerar el ambiente deja claro que el estudiante interactúa con su
par y que los factores externos no son ajenos a su convivencia.

NT

En correspondencia a lo dicho por el autor, es innegable que el aprendizaje

-U

de los estudiantes sede de manera aislada, sin la intervención de un guía que puede
ser un compañero de clase, amigo, padre, tutor, profesor u otra persona que le

DO

permita el acompañamiento de su aprender a hacer y lograr el despliegue de sus
habilidades cognitivas y comunicativas.

RA

Entonces se concluye que el aprendizaje para el personaje es fundamental la

PO
SG

relación directa con su ambiente. Por ello las relaciones interpersonales de los
estudiantes se ven reflejadas en su actuar diario dentro de las aulas, expresando sus
diversas posturas de comportamientos, estilos de comunicación, actitudes, hábitos,

DE

habilidades sociales, comunicativas, afectivas, valores determinados de su propia
cultura que provienen cada uno de ellos. Estos planteamientos no están aislados

TE
CA

convergen con posturas claras Gardner H, Daniel Goleman, Jean Piaget, Vygotsky,
Albert Bandura y otros, acorde con sus perspectivas, la técnica “Intemo”
inteligencia emocional contribuya para mejorar las relaciones interpersonales de

BL
IO

los estudiantes, con el compromiso de fortalecer, potenciar y mejorar dichas
relaciones y vivenciar un estilo de vida respetuoso y tolerante en su marco social.

BI

De acuerdo a estos fundamentos mencionados por los autores, la labor de

docente se va complejizando cada vez más por la que debe mirar de una manera
más holística a la formación de nuestros estudiantes, estar atentos a los diversos
cambios que se manifiesta en su persona, sin embargo, la realidad nos muestra que
la preocupación es más la entrega de aspectos cognitivos que la parte afectiva y
socioemocional, lo cual es fundamental en el desarrollo de su personalidad. Es
evidente que existe dentro de las aulas situaciones, conflictos, falta de habilidades
sociales, dificultades en sus interacciones, carencia de diálogo asertivo entre
compañeros de clase, respuestas agresivas y toscas con sus pares; debilitando las
relaciones interpersonales entre compañeros; la situación se agudiza, cuando esto se
13
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da en la adolescencia: etapa más crucial y difícil de la vida del ser humano que
viene acompañada de una serie cambios psicológicos, físicos y sociales y que a la

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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SG

RA

DO

-U

NT

vez prepara y predispone al individuo hacia la vida adulta.
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TECNICA INTEMO - INTELIGENCIA EMOCIONAL

En su concepto significa los procedimientos, vías o medios de los cuales se recoge la
información referente al proceso de aprendizaje.

MINEDU “Diseño Curricular

Nacional” (2008).
-

La técnica puede decirse que es el modo o forma que emplean los diversos
estudiantes según sus propias habilidades que poseen para lograr un objetivo
académico propuesto por el docente en el en aula. En el aspecto educativo la

NT

técnica cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es

-U

decir, que conlleva a un conjunto de instrumentos, métodos, estrategias, actividades
que permite desencadenar diversos estilos de aprender dentro del aula. En este

DO

sentido mencionamos sobre técnicas pedagógicas que vendría hacer el entramado
que utiliza el docente para cumplir su objetivo. Durante el proceso de aprendizaje



PO
SG

características muy particulares como:

RA

se utiliza diversas técnicas y métodos de enseñanza, toda técnica presenta

Se transmite de persona a persona y con el tiempo estas van
modificándose hasta mejorarse a lo largo del tiempo.
Toda técnica requiere de múltiples habilidades, destrezas que solo las

DE



personas pueden realizarlo.

Surge de la necesidad de modificar, trasformar el medio que le rodea

TE
CA



aunque no es reflexiva.
Puede recrearla según sus propias necesidades que nacen en su contexto.



Toda técnica con lleva a un conjunto de instrumentos que le permita

BL
IO



recoger experiencias, actitudes, conductas, aprendizajes y que deben ser

-

BI

elaborados de manera coherente.

Los estudiantes en su vida escolar siempre han utilizado técnicas para desarrollar
actividades académicas, deportivas, artísticas y para saber resolver diversas
situaciones que afrontan en su vida cotidiana.

-

En el campo educativo podemos mencionar los siguientes tipos de técnica: como las
de estudio que se refiere al conjunto de procedimientos para optimizar la eficacia, calidad,
y eficiencia en el aprendizaje, entre ellas tenemos: las de planificación que trata de
instrumentos con las cuales se puede planificar de manera óptima las sesiones de
aprendizaje o estudio que se dan en las aulas.
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-

Técnicas de estudio de motivación: con estas se mantiene cierto interés en el material de
estudio, se puede emplear videos, imágenes, historias, cuentos y otros que permitan
desarrollar con mayor relevancia los contenidos.

-

Técnica del diálogo: El gran objetivo del diálogo es direccionar, orientar a los estudiantes
para que reflexionen, piensen y se den cuenta que son capaces investigar valiéndose del
razonamiento.

-

Técnica del estudio de casos: consiste en la presentación de casos o dilemas morales
para que los estudiantes dentro presenten soluciones según sus valores que poseen.

El docente es orientador, guía la presentación de un caso puede ser presentado por

NT

-

-U

el profesor, estudiante, o una autoridad. La participación puede llevarse a cabo
emitiendo opiniones de manera individual por los estudiantes, el tema es

DO

subdividido en subtemas que serán dados a grupos para estudiarlos.

RA

Concluyo que todas estas técnicas permiten el recojo de evidencias
desencadenadas dentro y fuera del aula por parte de los estudiantes a través de

PO
SG

instrumentos que se utilizan dentro de la evaluación. Se debe tener en cuenta que
algunas técnicas permiten captar la forma de cómo se construye el conocimiento
(observación sistemática entre ellas tenemos lista de cotejo, etc.) y otras en relación a

DE

los contenidos actitudes y emociones (escala de estimación, escala valorativa, dilemas
morales). En el campo educativo es necesario que el docente tenga el arte, la

TE
CA

creatividad e innovación de trabajar con diferentes técnicas de estudio con la finalidad
de crear espacios dinámicos en la que los estudiantes muestren interés por el desarrollo

BL
IO

de las actividades que se encuentran inmersas en las sesiones de aprendizaje; estas
técnicas deben ser totalmente organizadas de una manera adecuada para lograr los

-

BI

objetivos propuestos y sean significativos para los estudiantes.

Emociones según: Chabot (2010) se considera a la emoción en la actualidad como
“poderosos motores que hacen mover de manera sensible al ser humano, y esto
tanto al interior de sí como externamente”.

-

Las emociones presentan un abanico de definiciones tomada por autores diversos
según sus perspectivas de estudio que pueden ser de tipo cognitivo, fisiológicos y
conductuales. Estas perspectivas a su vez presentan gran interés por descubrir,
conocer, comprender y analizar las diversas emociones que presenta el hombre en
su vida en relación con su entorno social que lo rodea. Por lo tanto los estudiantes
16
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son la expresión viva de múltiples emociones que de alguna manera son reguladas
por el autocontrol que tienen sobre ellas en su interacción con los demás, como
otras que no pueden ser reguladas apreciándose comportamientos, conductas,
actitudes poco adecuadas en su relación con su par; por tal razón es una realidad
objetiva que toda persona posee estos tipos de inteligencias mencionados por el
autor y cada una de ellas obedece a un modelo de diversos comportamientos.
-

Ekman (1984) define a la emoción como “Aquello que implica un patrón
adaptativo de reacción corporal, en gran parte innato, producto de la filogénesis,

NT

que tiene como componentes esenciales atributos fisiológicos y expresivos, en

-

-U

particular faciales”.

Según lo mencionado por el autor las emociones tienen sus orígenes desde los

DO

aportes realizados por Charles Darwin, James Lang y otros personajes evocados a
dicha materia de estudio, estos postulados nos llevan plantear que las emociones

RA

que presenta la especie humana se da de manera innata, provocando reacciones y

PO
SG

modificaciones fisiológicas como los latidos del corazón, enrojecimiento del rostro,
sudoración de la mano, todo ello como parte de la expresión de las emociones.
-

Los estudiantes a menudo expresan emociones auténticas propias de su etapa

DE

misma en la que se encuentran, las aulas son los espacios objetivos donde se
evidencia los diversos tipos de emociones como la alegría, miedo, temor, tristeza,

TE
CA

ira; muchas de ellas provocadas por factores externos e internos en relación a su
mundo familiar, social y grupal. Estas emociones básicas que experimentan los
estudiantes traen consigo reacciones colaterales en cuanto a su conducta,

BL
IO

comportamientos, actitudes y hábitos dentro de las aulas.
Inteligencia Emocional, el término de inteligencia emocional (IE), fue utilizado

BI

por primera vez en por los psicólogos John Mayer de la Universidad de New
Hampshire y Peter Salovey de la Universidad de Harvard (1990). Se empleó para
describir las cualidades emocionales que parecían tener importancia para el éxito.
Estas incluyen: La empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el
control de la ira, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la
capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, la
cordialidad, la amabilidad y el respeto.
-

En relación a lo mencionado por el autor respecto a la inteligencia emocional, es
evidente que los adolescentes presentan una infinidad de emociones dentro de las
aulas, muchas de ellas no son reguladas por sus rápidos y veloces circuitos
17
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cerebrales que tarda en procesar y canalizar de manera racional dichas emociones
sino más bien actúan por impulsos. La adolescencia es una etapa de muchos
cambios, especialmente la esfera social, valorativa, afectiva y emocional, son las
requieren de una mayor explicación, entendimiento, comprensión, buen trato,
tolerancia en sus creencias ya que ellos se desenvuelven en un mundo muy
cambiante donde fluyen diversos conflictos respecto a la búsqueda de su identidad,
exploración del mundo que lo rodea, la presencia de grupo, los cuales comparten
múltiples tristezas, alegrías, logros, dolor, problemas de índole familiar que les

El estudio de la psicología introduce a lo largo del siglo XX un concepto

-U

-

NT

lleva a manifestar emociones y sentimientos.

controvertido pero que ha suscitado un gran interés en las últimas décadas, tanto en

DO

el plano académico como profesional, como es el de la inteligencia emocional
(Goleman 1998). En 1920, Thorndike introduce el concepto de “inteligencia

RA

social”, refiriéndose al mismo como la capacidad de entender y manejar a los

PO
SG

hombres y mujeres, niños y niñas para actuar sabiamente en las relaciones
humanas.
-

Goleman (1995) refiere que son las habilidades emocionales las que mayor relación

DE

tienen con la IE, afirma que la IE puede interpretarse como la capacidad de
establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar

TE
CA

este conocimiento orientado a nuestra propia conducta y en el segundo caso, como
la capacidad de discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo,
motivaciones y deseos de las otras personas. Se refiere a ellas llamándolas

-

BL
IO

competencias personales y competencias sociales.
Goleman (1998) distingue cinco habilidades emocionales y sociales básicas. I

BI

Haciendo referencia al conocimiento de las propias emociones, siendo esta la
capacidad de reconocer los propios sentimientos, este es uno de los puntos más
importantes de la inteligencia emocional. Las personas que tienen una mayor
certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas. ii) Se refiere a la capacidad
para controlar las emociones, siendo la habilidad básica que permite el autocontrol
de los propios sentimientos según la circunstancia. iii) Por otra parte la capacidad
para motivarse, la motivación constituye un imponderable que subyace a todo
logro. iv) Luego hace referencia al reconocimiento de las emociones de los demás,
siendo la capacidad de sintonizar con los demás a través de la empatía; v)
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Finalmente se refiere a la gestión de las relaciones, siendo la habilidad para
relacionarse eficazmente con los demás.
-

Mayer y Salovey definieron la IE como la capacidad para identificar y traducir
correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros,
elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional, pensamiento y
comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y al
ambiente. Según ellos, la inteligencia emocional incluye la inteligencia
intrapersonal y la interpersonal, así como otras habilidades.
Por lo mencionado de los autores interpreto que dentro de las aulas el docente debe

NT

-

-U

tener la capacidad de identificar los diversos estados emocionales que presenta los
estudiantes al momento de interactuar en los trabajos de equipos, sin dejar de lado

DO

su realidad cultural de donde proviene. La naturaleza del estudiante como
adolescente es un ser holístico, un ser completo con muchas potencialidades,

RA

capacidades, habilidades y destrezas que tienen que ser formadas, orientadas,

PO
SG

educadas desde su seno familiar hacia su entorno y estará en proceso de formación
hasta consolidar su propio desarrollo y personalidad; presentará equivocaciones en
tanto a la demostración de sus emociones y sentimientos, porque son seres

DE

perfectibles y la labor del docente es canalizar, orientar, potenciar y reorientar sus
estados afectivos que se producen en su ser, considerando su inteligencia

-

TE
CA

intrapersonal e interpersonal.

Daniel Góleman (1995), definió la IE como La capacidad de reconocer y manejar
nuestros propios sentimientos, para motivarnos y monitorizar nuestras relaciones.

BL
IO

Él incluye en su definición, además de las Inteligencias intra e interpersonal; al
optimismo, la perseverancia y la habilidad de retardar satisfacciones como aspectos

BI

relevantes. Ha desarrollado las bases conceptuales de la IE, como una opción de
desarrollo humano dirigida a conseguir el éxito personal en las distintas facetas de
la vida entendido como el logro de la felicidad, la comunicación eficaz con los
demás, el dominio de sí mismo, etc.
-

En referencia a lo dicho por los autores, el tema de inteligencia emocional se ha
polarizado en todo el mundo, respecto a ello en el ámbito educativo cobra un rol
protagónico en el desarrollo y manejo de las emociones de los estudiantes que
cursan en el VII ciclo de la educación básica regular, en su vida cotidiana expresan
múltiples emociones que son parte de la naturaleza de su etapa misma de vida, sin
embargo en algunas ocasiones la forma como lo expresan no son las adecuadas
19
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llevando consigo ciertos conflictos de falta de habilidades afectivas y sociales con
su par. La inteligencia emocional ha logrado polarizarse a gran escala, en los
diferentes ámbitos en la vida, el aspecto educativo no es un escenario ajeno a tan
importante tema, dentro de las aulas fluyen a gran magnitud interacciones escolares
en la que se evidencia habilidades emocionales por desarrollarse de manera
adecuada, acorde con las características emanadas del ministerio de educación. Es
muy difícil en los estudiantes que reconozcan, identifiquen y controlen sus
emociones sino no se les orientan o se les proporciona de manera adecuada la

NT

importancia de la inteligencia emocional, ya que esta permite atender y percibir los

-

Goleman

(1998),

declara

que

las

-U

sentimientos y emociones de forma apropiada y desarrollar cualidades emocionales.
habilidades,

técnicas,

actitudes;

son

DO

indispensables, pero la inteligencia emocional es el sine qua non del liderazgo,
relaciones interpersonales y habilidades sociales. Para el desarrollo de dicha

RA

inteligencia considera cinco componentes, ellos son:

PO
SG

 Consciencia en sí mismo. Considerada como la capacidad para reconocer y
entender sus estados de ánimo, emociones, e instintos, así como sus efectos
en otros.

DE

 Autodominio. La capacidad para controlar o re direccionar impulsos
negativos y estados de ánimo.

TE
CA

 Motivación. Pasión para trabajar razones que van más allá del dinero o
status, propensión a lograr metas con energía y persistencia.
 Empatía. Capacidad para entender la apariencia emocional de las personas,

BL
IO

habilidad para tratar de acuerdo a las reacciones emocionales de las
personas.

BI

 Habilidades sociales. Destreza en manejar las relaciones y construir redes de
trabajo.

-

La técnica “Intemo” Inteligencia emocional puede ser aprendida, dicho proceso no
es fácil, toma específicamente tiempo, compromiso basado en una serie de pautas o
procedimientos para lograr su desarrollo y comprender que gran parte de dicha
inteligencia se encuentra asociada a los neurotransmisores del sistema límbico del
cerebro. La aplicación de la inteligencia emocional en la vida diaria, se acentúa en
el conjunto de pasos que conlleva a identificar y reconocer las propias limitaciones
de las emociones que experimentan los estudiantes dentro de su ambiente escolar,
así mismo se acentúa en la capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud
20
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empática y social, que brinda a las personas mayores posibilidades de desarrollo
personal.
-

La técnica “Intemo” Inteligencia emocional es el umbral para conocer las
emociones y sentimientos de los demás y de sí mismo de una manera adecuada.

-

La técnica “Intemo” Inteligencia emocional es la clave para alcanzar el éxito en sus
diversos aspectos y de manera especial en las buenas relaciones interpersonales de
los estudiantes.

-

La técnica “Intemo” Inteligencia emocional presenta un abanico de estrategias que

NT

permite múltiples posibilidades de interrelacionarse mediante habilidades sociales,

-

-U

comunicativas y afectivas.

La técnica “Intemo” Inteligencia emocional requiere como primer paso el

DO

reconocimiento absoluto de sus propios estados de ánimo, su origen, qué
situaciones provoco un enfado, alegría, melancolía y otros. Posteriormente saber

RA

manejarlas las emociones, comprender las de los demás y saber llevar relaciones

-

PO
SG

interpersonales en las diferentes esferas de interacción.
La técnica “Intemo” Inteligencia emocional no es comprendida aún por los
estudiantes, consideran que lo más importante es el coeficiente intelectual, llegar a

DE

buenos puestos académicos en la universidad, en esta situación no deja duda que la
mente racional aplasta a la mente emocional, resulta una dicotomía, una lucha

TE
CA

diaria con ellos mismos y abandonan las otras esferas que comprenden la esencia
de ser persona.
-

El psicólogo Goleman propone algunos puntos como técnicas para aplicarlos en la

BL
IO

vida diaria:

BI

 Esforzarse en identificar sus fortalezas y debilidades: siempre es difícil
definirse uno mismo, pero es esencial saber quién eres y en qué puedes
mejorar.
 Prestar atención a las personas, es la base para construir relaciones sólidas
en cualquier ámbito.
 Conocer qué es lo que provoca la ira, definida como una emoción muy
impulsiva, una de las que hay que aprender a controlar, ya que conduce a
cometer acciones irracionales.
 Preocuparse en ser buena persona, tener identidad moral te convertirá en un
imán.
21
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 Intenta llevar una relación cordial con tu entorno: esto no supone que debas
caer bien a todo el mundo, eso es algo que no puedes controlar. Goleman se
refiere a tener relaciones satisfactorias con la mayoría de las personas, y
esto se consigue aplicando la quinta esfera de la inteligencia emocional.
 Confía en ti mismo: es la mayor expresión del amor propio.
-

Sin embargo, aplicar esta serie de técnicas, es observada y cuestionada por muchas
personas que les incomodan manifestar sus emociones, así como controlarlas. Son

NT

personas que se sienten inseguras y vacilantes para dar un buen trato, un apretón de
manos, una frase estimulante… se requiere entonces asumir una actitud positiva y

-U

espontánea para estar disponible, para dar o recibir vivencias y manifestaciones de

-

DO

afecto, respeto, tolerancia dentro de las relaciones interpersonales.

El temor a sobrepasar los derechos del otro: El concepto de derechos del otro, se

RA

refiere al espacio en que las personas se desenvuelven para cumplir las normas de

-

PO
SG

convivencia.

Desconocimiento del valor, pautas y pasos para desarrollar la técnica de la inteligencia
emocional: En las relaciones interpersonales que vive la comunidad estudiantil, no se
dan aquellos diálogos asertivos, basados en el trato tolerante y respetuoso; que si se

DE

brindaran de manera espontánea, favorecerían las relaciones interpersonales, la vida

TE
CA

emocional y afectiva de las personas en dichas interacciones, esto ocurre en gran
medida por el desconocimiento del valor social, afectivo y humano que encierra cada
una de las expresiones de la inteligencia emocional que se pueden prodigar. Por otro

BL
IO

lado, identificar, reconocer y comprender las emociones de los demás, proporciona
seguridad y fortalece la personalidad; aumenta la autoestima y ayuda a afrontar las
dificultades que surgen a lo largo de la vida.

BI

Así mismo la Técnica “Intemo” de la Inteligencia emocional tiene un impacto

social y educativo

de la ausencia de la afectividad y la demostración de habilidades

sociales:
-

Aquello que fue y sigue siendo grandioso en el ser humano como es su expresión
social, valorativa y afectiva, en sus interacciones, palabras de cortesía, control de
sus emociones, sus sentimientos, el buen trato a los demás van siendo cada vez
vedados por los que habiendo sido atrapados por el fenómeno de la globalización,
tecnología en los medios de comunicación y redes sociales, se ruborizan y a veces
hasta se molestan, ante la presencia de quien es capaz de tener la libertad para
22
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expresar habilidades sociales, afectivas y comunicativas en las relaciones
interpersonales.
-

Debido a la prodigalidad del racionalismo y de sus expresiones científico- técnicas,
una relegación cada vez más frecuente y acentuada en la aplicación y desarrollo de
la inteligencia emocional en todas las actividades de la vida, que nos ha conducido
a un estado de empobrecimiento y de analfabetismo social, ético y afectivo
alarmante en el marco de las relaciones interpersonales.

-

Así mismo cabe precisar que la inteligencia emocional no guarda relación con

NT

estudiantes que demuestran calificativos altos o que poseen gran intelecto, en

-U

algunas ocasiones este tipo de estudiantes no alcanzan la felicidad y el equilibrio de
sus estados emocionales en sus interacciones sociales; tal es el caso que en el

DO

presente trabajo de investigación se aprecia casos de estudiantes con escasa
regulación de emociones a pesar de su mayor grado académico en sus estudios.
Considerar de manera oportuna y pertinente la aplicación de la técnica “intemo”-

RA

-

PO
SG

inteligencia emocional en estudiantes, es una manera de invitar a no perder la razón
de ser una verdadera tarea educativa en las aulas, desde el quehacer educativo es un
llamado a trabajar las dos mentes: racional y emocional, buscando el equilibrio

DE

armonioso, sentando las bases de manera clara, llegando a miles de estudiantes. Por
ello la técnica de la inteligencia emocional es la representación del sentido que el

TE
CA

hombre busca en su vida, en encontrar así mismo para poder ver en su par que son
seres inteligentes capaces de autorregular emociones dentro de sus relaciones
interpersonales.

Áreas de la inteligencia emocional. Goleman (1995), Plantea que la inteligencia

BL
IO

-

emocional se relaciona con diversas áreas del desarrollo y comportamiento del

BI

individuo:

 Área Personal: Consiste en la capacidad de controlar los sentimientos y
emociones hacia sí mismo, discriminación entre ellos de tal manera que esta
información sirva de guía al pensamiento y la conducta. Los seres humanos
tienen la capacidad de inventar y controlar sus emociones a través del
pensamiento, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, permiten
tener pensamientos sobre los sentimientos y modificarlos.
 Área Familiar: Diversos estudios demuestran que la forma en que los padres
dialogan, llaman la atención, sancionan, castigan y critican sus formas de
23
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comportarse, gustos

y preferencias; tiene consecuencias marcadas y

duraderas en la vida emocional de sus hijos por ende la vida emocional de
los padres es muy importante para el desarrollo de sus hijos. La familia es la
primera escuela para el aprendizaje emocional, social, valorativo y afectivo.


Área Social: Permite reconocer e identificar los sentimientos de sí

mismo y el de los demás, ser capaz de auto controlar emociones en el

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

marco de una convivencia tolerante y respetuosa.
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RELACIONES INTERPERSONALES

-

Las relaciones interpersonales, dentro de la práctica social, son conductas
específicas

requeridas

para

lograr

competentemente

una

convivencia

emocionalmente estable. Se trata de un conjunto de comportamientos aprendidos
que se ponen en juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999).
-

La naturaleza del hombre es innata en relación a su condición de ser sociable, esto
significa que la persona interactúa con su medio que lo rodea y con ello su cultura,

NT

historia, costumbres, valores, creencias que lo envuelve en un determinado

-U

contexto. No puede verse de manera aislada, necesita de los demás para proyectarse
y abrir horizontes de convivencia social basados en los principios del respeto al

DO

buen trato a los demás, en este sentido cabe precisar que dentro de la esfera familiar
los estudiantes han adquirido una gama de habilidades sociales que les

permite

-

PO
SG

buen trato hacia los demás.

RA

mostrar en su vida cotidiana múltiples actitudes, conductas y comportamientos de

Dentro de sus interacciones cotidianas que presentan los estudiantes en el aula
han reflejado emociones, sentimientos, respeto, tolerancia, intereses y necesidades;

DE

que hacen de cada uno de ellos un ser social llamado a construir una convivencia
netamente armoniosa con su par.

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz (1995), centrándose en el contexto

TE
CA

-

educativo, las relaciones positivas incluyen conductas vinculadas con los siguientes
aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo emocional del individuo:
conductas

BL
IO

 “Las

interpersonales

(aceptación

de

la

autoridad,

destrezas

conversacionales, conductas cooperativas, etc.)

BI

 Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos,
actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc.)
 Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir instrucciones,
completar tareas, etc.)
-

La aceptación de los compañeros. Cuando el autor hace mención al contexto
educativo, nos da a saber que tenemos que centrarnos en el colegio, son las aulas
que nos brindan una realidad muy objetiva, en la que se dan los grandes vínculos
sociales entre

los

estudiantes.

Dentro

de

ellas

encontramos actitudes,

comportamientos y conductas concretas de estudiantes que les permite ser acogidos
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o rechazados por la aceptación de sus compañeros. Las relaciones interpersonales
son necesarias y básicas en su mundo, a través de ella se estrechan lazos de
compañerismo, fraternidad, solidaridad y amistad, respecto a la formación de
amistades se muestran de manera muy natural, comparten experiencias, intereses y
son capaces de compartir necesidades sintiendo empatía por los demás. Por el
contrario, aislarse de manera irracional es sentirse y considerarse un ser antisocial
produciéndose en él un daño y sufrimiento psicológico difícil de manejar en su
vida.
El relacionarnos con los demás, es parte de nuestra vida cotidiana, del día a día, los

NT

-

-U

estudiantes desde las primeras horas de la mañana entran en una interacción con su
par, saludándose con estilos y formas diversas que enriquece su persona; estas

DO

interacciones permiten el desarrollo y crecimiento personal de cada uno de ellos en
los diferentes ámbitos. El contexto escolar es un microsistema donde fluyen

RA

diversas interacciones, así como lo es la familia en donde la persona ha sido

PO
SG

formada bajo normas, valores, habilidades sociales las cuales repercuten en su vida
social.
-

Menéndez, Jiménez y Lorence (2008) nos dice que: “La familia es un microsistema

DE

educativo que funciona como promotora del desarrollo de los niños y que potencia
la adaptación al entorno escolar más allá del mero rendimiento académico,

-

TE
CA

abarcando áreas como la de las habilidades sociales”.
Las primeras relaciones interpersonales de los estudiantes se dan en la

familia, el estudiante en sus inicios de crecimiento entra en contacto social cuando era

BL
IO

infante, niño, púber y adolescente, en estas etapas de vida siempre ha tenido contacto y
vínculo con su madre, produciéndose en ellos una interacción basado en el afecto, amor

BI

y respeto. En este contexto los estudiantes reciben una formación consistente en
relación a las formas de comportarse, saludar, pedir la palabra, agradecer, realizar
cumplidos y otros que se dan en el interactuar diario.
-

Según Bisquerra (2003), una relación interpersonal “es una interacción recíproca
entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.
Concluyo que los autores definen que las relaciones interpersonales están

basadas en un interactuar recíproco basado en la expresión de habilidades sociales,
normas, leyes, emociones, comportamientos y actitudes que se dan en el contexto
familiar y que estas repercuten en las aulas al momento de que los estudiantes
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interactúan entre sí. Así mismo es considerado como un ser sociable que necesita de su
par para lograr desarrollarse como persona dentro de su esfera social y social.
El autor da entender que dentro de las relaciones interpersonales, la que reflejan
nuestros estudiantes son las de tipo social, esta se viene construyendo desde el seno
familiar con pautas y normas claras que imponen los padres hacia sus hijos como
parte de su formación, al mismo tiempo el contexto social presenta una variedad de
modelos y estilos de conductas sociales que son absorbidos e imitados por nuestra
población escolar, muchas de ellas no contribuye a una verdadera identidad dentro de

NT

su entorno social por lo que es necesario el rol del docente que oriente y guíe hasta

-U

formarse una identidad más humana basada en su cultura, historia, costumbres y otros
aspectos que les permita interactuar como seres racionales, pensantes y sociables.
Los estudiantes como seres sociables, no interactúan en espacios vacíos, sino que lo

DO

-

hacen en contextos de tipo familiar, escolar y comunidad, sea esta local, regional,

RA

nacional; dentro de sus hogares ellos interactúan constantemente con sus padres,

PO
SG

hermanos, familiares, amigos, vecinos, compañeros y con otros adultos,
permitiéndoles experiencias enriquecedoras en su vida. Estas interacciones sociales
ponen de manifiesto la gran influencia de liderazgo en los grupos de trabajos

-

DE

colaborativos que se desarrollan en las aulas.

Relaciones entre padres e hijos: Las relaciones que los padres establecen con sus

TE
CA

hijos pueden ser diferentes en relación a la calidad y cantidad. La cantidad de
tiempo que emplean los padres con sus hijos es muy diversa debido a la cultura que
pertenece. Según Schaefer (1959), citado por Sarafino (1991) quien luego de

BL
IO

realizar varias investigaciones identificó cuatro combinaciones básicas en las
relaciones entre padres e hijos: Amor – Autonomía, Amor – Control, Hostilidad –

-

BI

Autonomía y Hostilidad – Control.
En la actualidad contamos con una gran diversidad de familias que existe en
nuestro contexto social, cada una de ellas enmarcada dentro de una cultura
determinada con sus propias características que la determinan como centros
sustanciales de amor, control y autonomía. Ellas son las verdaderas fuentes de
formación en la educación de sus hijos, así como la dirección de la organización del
tiempo de estar frente a su desarrollo personal y social.
-

Relaciones entre Profesor y Estudiante: una serie de estudios han

demostrado que existe una interacción recíproca entre la actitud de los docentes y la
conducta de los estudiantes en el aula. La conducta del estudiante es moldeada por la
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actitud del docente y, a la vez, los estudiantes que presentan conductas sociales
positivas (los que buscan al profesor, inician los contactos en relación a las actividades
que desarrollan dentro de clase, sonríen al profesor, responden a las interrogantes que
plantea y están atentos a las sesiones de aprendizaje que desarrolla) generalmente
recibe más atención positiva de los profesores y presentan rendimientos académicos
más altos que sus compañeros
-

Interacción con sus Compañeros: Un grupo de compañeros de la misma edad (pares
o coetáneos), no es simplemente un agregado, sus integrantes comparten valores y

NT

normas que rigen la interacción e influencia en cada uno. En algunos casos las

-U

interacciones con sus pares no se producen de manera adecuada. Para los niños
rechazados o ignorados por sus compañeros, éstos se convierten en fuente de estrés

DO

e inadaptación escolar. Díaz Aguado (1996). En esta interrelación cabe resaltar la
importancia del juego y diálogo ya que son importantes medios de interacción entre

RA

compañeros. A medida que los estudiantes juegan con sus compañeros, tienen más

PO
SG

oportunidades de aprender a cerca de las relaciones sociales.
Dentro de los espacios educativos es indiscutible el roce social que manifiestan
los estudiantes con sus pares, no son pequeñas islas que no dependan de nadie, siempre

DE

se encuentran en constante interacción con sus compañeros, amigos, grupos, docente y
otras personas que son parte de la comunidad educativa, esta interacción está llena de

TE
CA

ilusiones, confianza, autoestima, gustos, preferencias; muchos de ellos han formado
grupos de amigos al que pertenecen y se identifican, sus integrantes suelen ser
homogéneos según sus intereses, en algunos casos consideran que son los amigos los

BL
IO

que mejor le comprenden, con los que se divierten y comparten inquietudes y objetivos
comunes. Entonces la formación de grupos no solo es un espacio de interacción donde

BI

los adolescentes pueden compartir con otros compañeros, sino también es un lugar
donde aprenden sobre sí mismos y desarrollan una serie de habilidades sociales básicas
para su futuro.

-

Según Cruz (2003), “el éxito que se experimenta en la vida depende en gran parte
de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas
relaciones interpersonales es la comunicación.”

-

La comunicación es la base fundamental de las relaciones interpersonales de ella
dependerá el desarrollo de la persona en distintos ámbitos. La forma en que se dé
esta comunicación debe presentar un estilo elegante basado en una formalidad de
28
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respeto utilizando palabras, gestos, miradas y formas de expresar puntos de vista en
el desenvolvimiento de las interacciones escolares. A menudo encontramos estilos
altivos, despectivos en su interactuar con los demás ocasionando cierto daño a sus
compañeros. Para ello se requiere que el docente brinde un estilo asertivo en su
comunicación haciéndoles valer sus derechos sin herir las susceptibilidades de los
estudiantes, cuando una comunicación no va de acuerdo a los parámetros de las
habilidades sociales, se le hacer ver el error de manera constructiva y a partir de
ello generar nuevas situaciones significativas.
Las dimensiones de las relaciones Interpersonales son cognitivas se relaciona de

NT

-

-U

manera básica y fundamental con la capacidad de conocer y aprender, adueñarnos
de los diversos conceptos y herramientas que necesitamos para funcionar

DO

adecuadamente en los diferentes espacios que interactúa la persona. Esta dimensión
es inagotable en el proceso de aprendizaje formal que tenemos en nuestro sistema

RA

educativo peruano, es decir, el colegio y escuela. Todo lo que aprendamos hace

PO
SG

parte de este componente. Afectiva hace referencia a todo vínculo afectivo de
sentimientos y emociones que se tiene a lo largo de toda la vida en que se desarrolla
la persona. La familia es el primer centro donde aprendemos a recibir y dar amor,

DE

en la medida que la persona se desarrolla este núcleo se va expandiendo y aparecen
otras figuras representativas como los amigos, parejas, hijos, enamoradas y otros.

TE
CA

Dimensión social se refiere que la vida se desarrolla a partir de la interacción con
otros y del conocimiento e interiorización de las normas que se encuentran
estipuladas en nuestra sociedad, el cumplimiento de ellas permite saludables

BL
IO

relaciones interpersonales, así como la tranquilidad de cada una de ellas que
conforma la comunidad escolar.

BI

El contacto diario que se tiene en la comunidad escolar permite en su esencia
una interacción social adecuada y respetuosa, sin embargo, es necesario desarrollar
habilidades sociales con la finalidad que las relaciones interpersonales sean conducidas
bajo una inteligencia emocional.
-

Dimensión Física. Stephen Covey (2004) en su libro llamado el “Octavo Hábito”,
nos habla de la inteligencia Física. Concibe al cuerpo como instrumento de la
mente, corazón y el espíritu, afirmando que es necesario gestionar energía y
tiempo, esto es, respetar el ciclo: actividad, rendimiento, descanso y renovación.
Para gestionar energía en nuestros estudiantes es necesario conocer el cuerpo y el
propio ciclo en que se desenvuelven ellos mismos, los escenarios donde desbordan
29
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energía es su ambiente escolar, familiar y social se encuentran determinados en la
realización de múltiples actividades deportivas, académicas, colaborativas y
proyección a la comunidad.
-

Los padres de familia de los estudiantes, fortalece la confianza, la relación afectiva
y física. La energía que transmite los padres a sus hijos se basa en la expresión de
los órganos sensoriales que se manifiesta de manera cotidiana mediante el tacto con
caricias, abrazos, besos; la vista les permite expresar miradas de afecto, ternura,
felicidad y tristeza; y la cercanía física mediante los gestos y lenguaje.
Dimensión Comunicativa: La comunicación es un medio por el cual interactuamos,

NT

-

-U

es el elemento socializador por excelencia, fundamento de la percepción social, el
instrumento que nos permite controlar nuestro entorno, en definitiva, lo que nos

DO

hace sobrevivir como individuos y como especie. La comunicación es lo que nos
une a los individuos en un sistema social, sin embargo, estos sistemas sociales

RA

pueden ser considerados como limitadas redes sociales. (Katz y Kahn 1978).

PO
SG

La comunicación que se establecen en las relaciones interpersonales de los
estudiantes se evidencian mediante el intercambio de gestos verbales como la palabra
oral o escrita, pero también se aprecia en sus diálogos comunicativos gestos no

DE

verbales como la mirada, señales afectivas, estilos de caminar que fluyen en sus
relaciones sociales dentro de las aulas. Es así que mediante la comunicación se puede

socializador.

TE
CA

construir historias de diferentes culturas, sin ella no existiera sociedades con carácter
Ferrer (1998) señala que “Sin la comunicación, el hombre carecería de historia,

BL
IO

no habría comunidad”.

Pearson, Turner y Todd - Mancillas (1993), Señalan “La existencia de la

BI

comunicación siempre que exista interacción y, con intención o no, se negocie el
significado de un determinado fenómeno”.
Respecto a lo mencionado por los autores se indica que la comunicación es
fuente principal de todas las interacciones humanas, considerado como el máximo
elemento socializador en el que se ha gestado grandes sociedades civilizadas con
códigos, símbolos, normas que rigen los grupos humanos. Por ello es que se destaca
que los estudiantes al construir sus relaciones interpersonales basadas en diálogos de
confianza, respeto y tolerancia, debe considerar su propio estilo de comunicación
debiendo reunir características objetivas, reales, claras y coherentes en relación a lo que
necesitan como grupo social.
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Finalmente mencionamos que los estudiantes emplean diferentes formas y estilos
de comunicarse, pueden ser estos verbales y no verbales dentro de sus relaciones
interpersonales así como también se muestra tres caminos de comunicación: vertical,
horizontal y por redes sociales; normalmente cuando los estudiantes establecen sus
diálogos con sus compañeros por razones de trabajo de equipo, exposiciones, acuerdos,
reuniones y otros; suelen aplicar gestos de aceptación y rechazo o emplean términos
hirientes, despectivos, sarcásticos y con tono de voz elevado haciendo sentir mal a su
par o hiriendo la susceptibilidad de los demás, estos son los motivos por el cual los

NT

caminos de la comunicación se ven resquebrajados en sus relaciones con los demás.

-U

Báez y Jiménez (1994) comentan que la educación es un proceso de interacción
comunicativa estructurada en diversos actores (maestros, alumnos, padres, etc.,).

DO

Estos aportes valiosos de los autores corroboran que dentro de la esfera social,
los espacios educativos, especialmente en las aulas es donde predomina una gran

RA

interacción reflejando en ella las habilidades sociales que demuestra el docente,

PO
SG

estudiantes, directivos y otros que son parte de la comunidad escolar, algunas de estas
habilidades interpersonales influyen en su desarrollo y maduración de los adolescentes.
La interacción de los estudiantes se da mediante un proceso, que requiere

DE

considerar las características propias que se da en la adolescencia: edad, historia,
cultura, actitudes, costumbres así mismo el docente es otro actor que presenta una

TE
CA

realidad distinta a la del estudiante y frente al desarrollo de la clase, convergen dichas
interacciones que son todo un fenómeno comunicativo con diálogos formales,
coloquiales y gestos no verbales con respeto hacia los demás, creando una atmósfera de

BL
IO

confianza para corregir estilos comunicativos despectivos.

BI

Habilidades Sociales en las Relaciones Interpersonales
Según Caballo (1987) “Es un conjunto de conductas emitidas por un individuo

en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones
o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas
conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.
Según Monjas (1993) “las conductas necesarias para interactuar y relacionarse
con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.”
Según Ballester (2002) “Son las destrezas necesarias para producir una conducta
que satisfaga los objetivos de una determinada tarea.”
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Los autores muestran que la persona a lo largo de su existencia ha venido
demostrando diversos tipos de habilidades, en esta ocasión menciona las de tipo
comunicativo, social, afectivo y emocional que son las que se dan en las interacciones
cotidianas de los estudiantes; muchas de estas habilidades no son demostradas acorde a
los parámetros de las normas y leyes existentes que se dan en nuestro contexto debido a
que los estudiantes representan realidades distintas, marcadas por estereotipos y rasgos
culturales diversos, educación distinta, sin embargo estas formas no impide ni
quebrantan el quehacer educativo en las aulas, por parte del docente, será considerado

NT

como desafíos para moldear, potenciar y mejorar las habilidades sociales que poseen

-U

cada estudiante. Estas habilidades sociales en la actualidad pueden ser consideradas
como el pasaporte de sus relaciones interpersonales dentro y fuera de las aulas. Su

DO

ejercicio y práctica en su vida cotidiana lo lleva a comportamientos equilibrados,
conductas extraordinarias como persona; sin ellas puede decirse que la vida sería

RA

deficiente, carente y pobre en las amistades, relaciones con sus compañeros y rechazo

PO
SG

por parte de su par.

Las habilidades sociales pueden aprenderse (Llanos, 2006), mediante el proceso
de aprendizaje social y tiene un carácter cultural, de tal forma que se encuentran sujetas

DE

a las normas sociales existentes de nuestro medio. Como podemos apreciar existen
diversas definiciones sobre habilidades sociales, pero todas coinciden en mencionar:

TE
CA

“son las capacidades requeridas por el individuo para ejercer las conductas necesarias
para interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente
satisfactoria”.

BL
IO

El comportamiento y las actitudes de las personas, desprovisto de habilidades
sociales es totalmente perjudicial en las relaciones interpersonales de los estudiantes,

BI

las aulas son escenarios educativos donde convergen diversas respuestas de diálogos
que se dan en los diferentes espacios de la institución educativa; muchas de estas
respuestas se encuentran cargadas de emociones, sentimientos y acciones que son
influencias por su medio que lo rodea.
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TÉCNICA INTEMO INTELIGENCIA EMOCIONAL
Una técnica es un conjunto de procedimientos, vías o medios de los cuales se recoge la
información referente al proceso de aprendizaje, que permite orientar al docente en su
práctica pedagógica respecto a los objetivos claros a lograr, observar las conductas,
actitudes de los estudiantes, actividades a desarrollar en conjunto con estrategias,
recursos e instrumentos a emplear para este fin.
La técnica Intemo – inteligencia emocional, se concibe como un conjunto de pasos,

NT

reglas , protocolos que permite identificar, reconocer y manejar adecuadamente las
emociones de los estudiantes que suscitan dentro y fuera del aula así como la práctica

-U

de habilidades sociales en sus relaciones interpersonales, en esta situación se requiere

DO

que el docente se encuentre con una gran apertura de habilidades comunicativas,
afectivas y sociales para transmitir en la cotidianidad de las aulas una práctica

RA

pedagógica basada en los principios socio afectivos. (Goleman 1998). Así mismo
interacción

PO
SG

permite fortalecer las relaciones interpersonales lo cual consiste en la

recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Además,
implica aprender a manejar sus emociones y su comportamiento cuando interactúa con

DE

otros. Todo ello le permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismo, necesarias

TE
CA

para actuar de manera autónoma, asertiva, tolerante en los diferentes contextos.
La técnica Intemo – inteligencia emocional se basa en el fundamento sociológico, dicho
término se empleó para describir las cualidades emocionales que parecían tener

BL
IO

importancia para el éxito. Estas incluyen: La empatía, la expresión y comprensión de los
sentimientos, el control de la ira, la independencia, la capacidad de adaptación, la

BI

simpatía, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia,
la cordialidad, la amabilidad y el respeto.
El cimiento básico de la inteligencia emocional radica en la inteligencia que poseen los
estudiantes indistintamente de su condición cultural, social y afectiva; la adolescencia es
una etapa de vida llena de cambios que se producen en su mundo interno y externo, lo
cual es necesario potenciar, generar y desarrollar sus principales habilidades afectivas,
sociales, comunicativas y emocionales en su contexto escolar. Los adolescentes
cotidianamente expresan emociones distintas en sus interacciones así como sus
habilidades emocionales, estas situaciones lo hacen en diversos contextos como en la
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familia, reuniones sociales, grupos de trabajo y en especial en las aulas donde interactúa
con su par.
Vygotsky L. (1979) amplió brillantemente este concepto (mediación), la interacción del
hombre con su ambiente y el uso de signos, así como de los utensilios. Al considerar el
ambiente deja claro que el estudiante interactúa con su par y que los factores externos
no son ajenos a su convivencia.
En correspondencia a lo dicho por el autor, es innegable que el aprendizaje de los
estudiantes sede de manera aislada, sin la intervención de un guía que puede ser un

NT

compañero de clase, amigo, padre, tutor, profesor u otra persona que le permita el

-U

acompañamiento de su aprender a hacer y lograr el despliegue de sus habilidades
cognitivas.

DO

Se concluye que el aprendizaje para el personaje es fundamental la relación directa con
su ambiente. Por ello las relaciones interpersonales de los estudiantes se ven reflejadas

RA

en su actuar diario dentro de las aulas, expresando sus diversas posturas de

PO
SG

comportamientos, estilos de comunicación, actitudes, hábitos, habilidades sociales,
comunicativas, afectivas, valores determinados de su propia cultura que provienen cada
uno de ellos. Por estas razones los estudiantes deben alcanzar algunos desempeños que

DE

se vinculan con el desarrollo de la propuesta.

Así mismo se toma como referente a Goleman (1998), declara que las habilidades,

TE
CA

técnicas, actitudes; son indispensables, pero la inteligencia emocional es el sine qua non
del liderazgo, relaciones interpersonales y desarrollo de habilidades sociales. Para el
desarrollo de dicha inteligencia considera cinco componentes, ellos son:

BL
IO

 Consciencia en sí mismo. Considerada como la capacidad para reconocer y
entender sus estados de ánimo, emociones, e instintos, así como sus efectos

BI

en otros.

 Autodominio. La capacidad para controlar o re direccionar impulsos
negativos y estados de ánimo.
 Motivación. Pasión para trabajar razones que van más allá del dinero o
status, propensión a lograr metas con energía y persistencia.
 Empatía. Capacidad para entender la apariencia emocional de las personas,
habilidad para tratar de acuerdo a las reacciones emocionales de las
personas.
 Habilidades sociales. Destreza en manejar las relaciones y construir redes de
trabajo.
34
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La técnica “Intemo”Inteligencia emocional puede ser aprendida, dicho proceso no es
fácil, toma específicamente tiempo, compromiso basado en una serie de pautas o
procedimientos para lograr su desarrollo y comprender que gran parte de dicha
inteligencia

se encuentra asociada a los neurotransmisores del sistema límbico del

cerebro. La aplicación de la técnica “Intemo”- Inteligencia emocional en la vida diaria,
se acentúa en el conjunto de pasos que conlleva a identificar y reconocer las propias
limitaciones de las emociones que experimentan estudiantes dentro de su ambiente
escolar, así mismo se acentúa en la capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud

NT

empática y social, que brinda a las personas mayores posibilidades de desarrollo

-U

personal.

La aplicación de la técnica Intemo – Inteligencia emocional se realizó mediante un

DO

conjunto de acciones educativas, dinámicas, recursos y estrategias para desarrollar el
autoconocimiento y/o conocimiento de sí mismo, la empatía, la comunicación asertiva,

RA

las relaciones intrapersonales e interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de

PO
SG

emociones y sentimientos y el manejo de tensiones y estrés con la finalidad de manejar
adecuadamente las habilidades para la vida en su desenvolvimiento personal y familiar
de cada una de las estudiantes participantes.

DE

La aplicación de la técnica Intemo – Inteligencia emocional, se desarrolló aplicando
diversas experiencias de aprendizaje que comprende sus respectivos procesos

TE
CA

pedagógicos, psicológicos y cognitivo-, desarrollándose de manera integral y articulada
cada paso que permita mejorar las relaciones interpersonales:

BL
IO

 El autoconocimiento gracias al desarrollo de esta sesión podemos darle la
claridad, color y ética con que se trate al estudiante, buscando en él la

BI

identificación y reconocimiento de sus emociones y sentimientos. En esta
primera experiencia educativa los estudiantes se saludan cordialmente,
expresan sus ideas en equipo, se muestran tolerantes. Así mismo aceptan y
reconocen sus fortalezas y debilidades que poseen, le resulta siempre difícil
definirse como son, pero es esencial saber y descubrir en qué pueden
mejorar.

 Los estudiantes demostraron autorregular emociones en sus relaciones
interpersonales, mediante auto verbalizaciones positivas, decir "no" sin
lastimar psicológicamente a sus pares. Así mismo era posible participar de
manera asertiva todo el proceso del desarrollo de la clase.
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 Demostraron llevar una relación cordial, amical y respetuosa en su entorno,
desarrollando actividades y estrategias adecuadas para el fortalecimiento de
sus relaciones interpersonales. Goleman se refiere a tener relaciones
satisfactorias con la mayoría de las personas, y esto se consigue aplicando la
quinta esfera de la inteligencia emocional.
 Desarrollaron dialogar y participar en las conversaciones y situaciones entre
pares, hacer uso de los gestos como elementos no verbales de la
comunicación,

trabajar

en

equipo

compartiendo

las

cosas

y

NT

responsabilidades, aprendiendo a comunicarse, a cooperar y respetar las

-U

reglas del grupo, solucionar eficazmente los problemas de relación social
que surgen entre jóvenes de manera asertiva, comunicar a los demás, los

DO

propios deseos o peticiones con cortesía y amabilidad y manejar aquellos
pensamientos negativos que deterioran la autoestima y la competencia

1.4 Formulación del problema

PO
SG

RA

social, cambiándolos por otros más eficaces.

¿En qué medida la aplicación de la técnica “INTEMO” - Inteligencia Emocional,

DE

permite mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de 4° grado de
Educación Secundaria de la I.E.P. “Seminario San Carlos y San Marcelo” del distrito

TE
CA

de Trujillo, 2018?

BL
IO

1.5 Justificación del estudio

El valor teórico de la investigación radica en que esta propuesta permite conocer
ciertos logros de la técnica Intemo - Inteligencia Emocional desarrollando una serie

BI

de estrategias, actividades y dinámicas enmarcadas en dimensiones que fortalecen
el aspecto afectivo, social y emocional en los estudiantes seminaristas tomando
como base científica la inteligencia emocional.
La importancia de la investigación permite ofrecer una propuesta metodológica
para el logro de las buenas relaciones interpersonales en los estudiantes de
secundaria quizás pueda extenderse a otras áreas curriculares dado al gran potencial
de la inteligencia emocional para fortalecer la integralidad del ser humano, la
personalidad, mejora su estilo comunicativo para con su par, demuestra habilidades
sociales, tolerancia, diálogos asertivos y ayuda a afrontar las dificultades que
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surgen a lo largo de la vida. En este sentido el aporte de la investigación es de tipo
metodológico.
La importancia del trabajo radica en que no solo se exterioriza hacia un beneficio
de los estudiantes seminaristas sino también a todos aquellos profesionales que nos
desenvolvemos en el ejercicio docente, administrativo, directivo, mantenimiento y
que mediante el tenemos la posibilidad de mejorar las relaciones interpersonales y
desarrollo de las personas con las cuales interactuamos pedagógicamente. Por otro
lado, contribuye a que los padres de familia al tener conocimiento de esta técnica

NT

“Intemo” inteligencia emocional puedan considerarlo para educar a sus hijos con

-U

afecto.

Las implicancias prácticas de esta técnica “Intemo” Inteligencia Emocional, es que

DO

permite fortalecer aquellas relaciones interpersonales en nuestros estudiantes y a
manejar estrategias adecuadas para suplir estas dificultades mediante sesiones de

RA

aprendizaje basadas en estrategias, dinámicas y actividades que fundamenta la

PO
SG

técnica Intemo - Inteligencia Emocional.

Es por ello conveniente desarrollar la presente técnica “Intemo”- Inteligencia
Emocional para mejorar las relaciones interpersonales que promuevan el

DE

aprendizaje cooperativo y la inclusión de todos sus compañeros en los diferentes
grupos de trabajo, e incitándolos a participar, desarrollar habilidades sociales con el

TE
CA

manejo adecuado de sus emociones, creando actitudes positivas para fomentar la
acogida de todos y desarrollar, potenciar y contribuir en ellos la capacidad de

BL
IO

establecer relaciones interpersonales positivas entre ellos.

1.6 Hipótesis

BI

Hipótesis alterna:
La técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, influye significativamente en la
mejorara de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° grado de
educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año 2018.
Hipótesis nula:
La técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, NO influye significativamente en
el desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° grado de
educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año 2018.
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1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo general
Determinar si la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional influye en la
mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to año del
nivel secundario de la Institución Educativa Particular “Seminario San
Carlos y San Marcelo”, periodo 2018.
1.7.2 Objetivo Específico
- Identificar las principales habilidades sociales en relación a la dimensión

NT

social de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to año del

-U

nivel secundario, antes y después de aplicar la técnica “INTEMO”Inteligencia Emocional.

DO

- Identificar las principales habilidades sociales en relación a la dimensión
afectiva de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to año

PO
SG

Inteligencia Emocional.

RA

del nivel secundaria, antes y después de aplicar la técnica “INTEMO”-

- Identificar las principales habilidades sociales en relación a la dimensión
comunicativa de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to año

DE

del nivel secundaria, antes y después de aplicar la técnica “INTEMO”-

TE
CA

Inteligencia Emocional.

- Identificar las principales habilidades sociales en relación a la dimensión
física de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to año del

BL
IO

nivel secundario, antes y después de aplicar la técnica “INTEMO”-

BI

Inteligencia Emocional.
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

BL
IO

-

Reconoce la
importancia de
la
autovaloración
y aprecia el
reconocimiento
de fortalezas,
debilidades y
valores
personales.

DO

-U

NT

Autoconciencia

Autorregulación

Empatía

BI

(Mayer y
Salovey,
1997; 10)

INDICADORES

-

RA

Son
expresiones,
actitudes
sociales y
mentales
que
se
plasma en un
plan de
acción
elaborado de
una
forma
reflexiva
y
crítica
como secuencia
de
acciones
dirigidas, a
mejorar
las
relaciones
interpersonales,
para lo cual se
requiere
tomar
decisiones para
la
utilización
de
diversas
estrategias,
como
la
utilización de la
Inteligencia
emocional.

DIMENSIONES

TE
CA

«La
inteligencia
emocional
incluye
la
habilidad de
Variable
percibir con
Independiente precisión,
valorar
y
expresar
Técnica
emoción; la
“Intemo”
habilidad de
Inteligencia acceder y/o
Emocional
generar
sentimientos
cuando
facilitan
pensamientos;
la habilidad
de
comprender
la emoción y
el
conocimiento
emocional; y
la habilidad
para regular
las emociones
para
promover
crecimiento
emocional e
intelectual»

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

PO
SG

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DE

VARIABLE

Habilidades
Sociales

- Expresa
emociones
sentimientos
manera
autorregulada.

sus
y
de

- Maneja
técnicas
para expresar los
sentimientos.
- Conoce las diversas
habilidades
para
expresar y controlar
las emociones.
- Identifica
las
emociones de sus
pares y los demás.
- Determina
las
posibles causas de
las emociones en
una
situación
determinada.
- Conoce y desarrolla
habilidades sociales
básicas.
- Se siente satisfecho
al
ejercitar
habilidades
sociales.
- Ejerce sus derechos
y respeta a los
demás.
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Relaciones
Interpersonales

Una relación
interpersonal
“es
una
interacción
recíproca entre
dos
o
más personas.”

Interacción
que presentan
los estudiantes
por naturaleza,
relacionarse
con sus pares
de
diversas
formas,
manteniendo
vínculos
afectivos,
sociales
y
emocionales
dentro y fuera
de sus aulas.

Social

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Según
Bisquerra
(2003).

DIMENSIONES

INDICADORES

- Identifica
sus
características
personales en base al
conocimiento sobre sí
mismo y los cambios
que experimenta en su
vida familiar, escolar
y cultural.
- Conoce y desarrolla
las
habilidades
sociales básicas a fin
de potenciar recursos
que
faciliten
la
interacción con los
demás de una forma
saludable.
- Promueva
una
cultura de respeto por
el cumplimiento de
las
normas
de
convivencia
establecidas por el
aula e institución.

NT

Variable
Dependiente

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

-U

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DO

VARIABLE

Afectiva

- Expresa de manera
libre y abierta ideas,
pensamientos,
emociones
y
sentimientos.
- Identifica aquellas
emociones
y
sentimientos
que
experimenta
en
diferentes
situaciones de su
vida, explicando las
causas,
y
anticipando
los
efectos
que
ocasionan en sí
mismo.
- Emplea estrategias
para el manejo de la
impulsividad y el
afrontamiento
de
diversos retos, en
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diversas situaciones
mejorando
las
relaciones con los
otros.

Física

- Utiliza el tacto
físico, el lenguaje no
verbal y las palabras
para expresar su
afecto sintiendo lo
que la otra persona
experimenta.
- Expresa
caricias,
abrazos, palabras de
cordialidad en su
relación con los
demás.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Comunicativa

- Reconoce
la
importancia de la
escucha y expresión
asertiva
en
las
relaciones
armoniosas y los
demás.
- Realiza
críticas
constructivas,
tolerante,
respetuosas
y
empáticas
en
relación con
los
demás.
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II MATERIAL Y MÉTODO

2.1.

Diseño de investigación

El diseño de investigación para el presente trabajo fue pre experimental con un grupo
único, donde se aplicó el pre y pos test cuyo esquema es el siguiente:

O1

X

O2

NT

G:

-U

Dónde:
:

Grupo Experimental

O1

:

Pre-test sobre Relaciones Interpersonales aplicado a un grupo único antes de

DO

G

X

:

RA

la aplicación de la técnica “INTEMO” Inteligencia Emocional.
Aplicación de la Técnica “INTEMO” Inteligencia Emocional para

PO
SG

desarrollar las relaciones interpersonales aplicado al grupo experimental, después de
haber tomado el pre-test.
O2

:

Post-test tomado a grupo único después de haberse aplicado la técnica

DE

“INTEMO” Inteligencia Emocional.

TE
CA

2.2 Procedimiento de investigación
Acopio de información bibliográfica



Aplicación del pre test de relaciones interpersonales.




La aplicación de la técnica “INTEMO” (Inteligencia Emocional).

Aplicación del post test de relaciones interpersonales

BI



BL
IO



Evaluación y procesamiento de datos.

2.3 Población y muestra
2.3.1 Población
La población para el presente trabajo de investigación, estuvo conformado
por 27 estudiantes de cuarto grado del nivel de Educación Secundaria de
la I.E.P. “Seminario San Carlos y San Marcelo” de la Ciudad de Trujillo.
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2.3.2 Muestra
Para la presente investigación se tomó como muestra 27 estudiantes
del cuarto grado de Educación Secundaria de la I.E.P.
“Seminario San Carlos y san Marcelo” siendo seleccionad el muestreo por
conveniencia.
2.4 Procedimiento estadístico
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación que se realizó, se
utilizó la prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa

NT

entre el pre y post test, donde se evaluó a dos grupos si difieren entre sí de manera

-U

significativa respecto a sus medias variables. Además sirve para rechazar la

La cual nos permitió hacer lo siguiente:
a) Construcción de cuadros estadísticos

RA

b) Construcción de gráficos estadísticos

DO

hipótesis nula y aceptar la de la investigación a un nivel de significancia p<0,05.

2.5 Técnicas

DE

2.5.1Técnica de muestreo

PO
SG

c) Determinación de medidas estadísticas

Se escogió está muestra de 27 estudiantes, es decir, la población total. El

TE
CA

muestreo fue por conveniencia.
2.5.2 Técnica de recolección de datos

BL
IO

Se aplicó un cuestionario referido a las relaciones interpersonales por sus
dimensiones que comprende, este instrumento se dará en su inicio/entrada, lo
cual consta de 22 ítems relacionados a las dimensiones de la variable

BI

dependiente, así como sus respectivos indicadores que le corresponde.
La Técnica INTEMO - Inteligencia Emocional, considerada como la variable
independiente, se desarrollará ocho sesiones de aprendizaje dirigida a los
estudiantes de cuarto grado de secundaria, cada una de ellas con su respectivo
título, estrategias, actividades, recursos, tiempo, dinámicas y otros que
permitirá el desarrollo de cada actividad.

2.5.3Técnica de procesamiento de la información
La información será procesada utilizando el programa Excel.
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2.6 Instrumento
El

instrumento

denominado:

Cuestionario

para

medir

las

relaciones

interpersonales, consta de 22 ítems de los cuales 9 corresponden a la dimensión
social, 5 a la dimensión comunicativa, 4 a la dimensión afectiva y 4 a la
dimensión física: las alternativas de respuesta se orientan a la Escala Licker.
2.7 Validez y Confiabilidad

NT

Para validar el test se aplicó a 27 estudiantes del 4º año de secundaria de la

-U

I.E.P “Seminario San Carlos y San Marcelo” con 22 ítems que plantea
preguntas de respuesta cerrada (si o no). Estas preguntas representaron el

DO

desarrollo de las relaciones interpersonales según sus dimensiones.
De esta manera se utilizó el sistema de escalonamiento cuantitativo. La duración

PO
SG

RA

promedio para la realización de la prueba es de 20 minutos.

PRUEBA DE NORMALIDAD

Prueba de normalidad de la variable relaciones interpersonales y sus dimensiones

DE

en el pre y post test relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° grado de

TE
CA

educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año 2018.

BI

BL
IO

Variables y dimensiones
Estadístico
Sig.
Relaciones
0.236
0.000
interpersonales en el pre
test
Dimensión social
0.241
0.000
Dimensión comunicativa
0.240
0.000
Dimensión afectiva
0.244
0.000
Dimensión física
0.264
0.000
Relaciones
0.235
0.000
interpersonales en el post
test
Dimensión social
0.239
0.000
Dimensión comunicativa
0.214
0.000
Dimensión afectiva
0.226
0.000
Dimensión física
0.281
0.000
Fuente: Base de datos del cuestionario de relaciones interpersonales
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Nota: Los resultados nos indican que la variable relaciones interpersonales con sus
respectivas dimensiones no presentan una distribución normal, por lo tanto, se
sugiere realizar la comparación del pre y post test con la prueba no paramétrica de
Wilcoxon.

Confiabilidad del instrumento
Confiabilidad del pre test del cuestionario de relaciones interpersonales

-U

N de
elementos
22

DO

Alfa de
Cronbach
,865

NT

Estadísticas de fiabilidad

RA

Confiabilidad del post test del cuestionario de relaciones interpersonales

PO
SG

Estadísticas de fiabilidad
N de
elementos
22

DE

Alfa de
Cronbach
,744

TE
CA

Interpretación:

BI

BL
IO

El instrumento es aceptable para poder medir la variable relaciones interpersonales.
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III. RESULTADOS

3.1. Descripción de resultados
Tabla 1
Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4to
año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Relaciones
interpersonales

Grupo Experimental
Post test
N°
%
1
3.70

Regular

10

37.04

9

33.33

Buena

5

18.52

17

62.96

Total

27

100.0

-U

DO

Mala

NT

Pre test
N°
%
12
44.44

27

100.0

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Fuente: Cuestionario de relaciones interpersonales de los estudiantes
del 4to año del nivel secundaria…periodo 2017 – 2018.

Fuente: Tabla 1
Gráfico 1: Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales de los
estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018.
Interpretación: En las relaciones interpersonales en el pre test el 44.44% de los
estudiantes se ubica en el nivel malo, el 37% en el nivel regular y 18.5% en el nivel bueno.
Por otro lado, en el post test en el 3.70% se ubica en el nivel malo, el 33.3% en el nivel
regular y 63.0% en el nivel bueno. Estos resultados se han lograron como consecuencia de
la aplicación de la Técnica “INTEMO”- Inteligencia emocional, donde se observa una
mejora significativa de las relaciones interpersonales en el post test.
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Tabla 2
Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión social de
los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Grupo Experimental
Dimensión social

Pre test

Post test

%

N°

%

Mala

12

44.44

1

3.70

Regular

09

33.33

10

37.04

Buena

6

22.22

16

Total

27

100.0

27

NT

N°

-U

59.26
100.0

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Cuestionario de relaciones interpersonales de los estudiantes del
4to año del nivel secundaria…periodo 2017 – 2018.

BI

Fuente: Tabla 1

Gráfico 2: Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión
social de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018.
Interpretación: En las relaciones interpersonales en la dimensión social en el pre test el
44.44% de los estudiantes se ubica en el nivel malo, el 33.33% en el nivel regular y
22.22% en el nivel bueno. Por otro lado, en el post test en el 3.70% se ubica en el nivel
malo, el 37.04% en el nivel regular y 59.26% en el nivel bueno. Estos resultados se han
lograron como consecuencia de la aplicación de la Técnica “INTEMO” Inteligencia
emocional) donde se observa una mejora significativa de las relaciones interpersonales en
el post test.
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Tabla 3
Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión
comunicativa de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Grupo Experimental
Dimensión
comunicativa

Pre test

Post test

%

N°

%

Mala

13

48.15

2

7.41

Regular

10

37.04

11

40.74

Buena

4

14.81

14

Total

27

100.0

27

NT

N°

-U

51.85
100.0

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Cuestionario de relaciones interpersonales de los estudiantes
del 4to año del nivel secundaria…periodo 2017 – 2018.

Fuente: Tabla 3

Gráfico 3: Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión
social de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Interpretación: En las relaciones interpersonales para la dimensión comunicativa en el pre
test el 48.20% de los estudiantes se ubica en el nivel malo, el 37% en el nivel regular y
14.8% en el nivel bueno. Por otro lado, en el post test en el 7.41% se ubica en el nivel
malo, el 40.7% en el nivel regular y 51.9% en el nivel bueno. Estos resultados se han
lograron como consecuencia de la aplicación de la Técnica “INTEMO”- Inteligencia
emocional, donde se observa una mejora significativa de las relaciones interpersonales en
el post test.
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Tabla 4
Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión afectiva
de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Grupo Experimental
Dimensión
afectiva

Pre test

Post test

%

N°

%

Mala

11

40.74

3

11.11

Regular

11

40.74

7

25.93

Buena

5

18.52

17

Total

27

100.0

27

NT

N°

-U

62.96
100.0

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Cuestionario de relaciones interpersonales de los estudiantes del
4to año del nivel secundaria…periodo 2017 – 2018.

BI

Fuente: Tabla 4

Gráfico 4: Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión
afectiva de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Interpretación: En las relaciones interpersonales para la dimensión afectiva en el pre test
el 40.7% de los estudiantes se ubica en el nivel malo, el 40.7% en el nivel regular y 18.5%
en el nivel bueno. Por otro lado, en el post test en el 11.1% se ubica en el nivel malo, el
25.9% en el nivel regular y 63.0% en el nivel bueno. Estos resultados se han lograron
como consecuencia de la aplicación de la Técnica “INTEMO”- Inteligencia emocional
donde se observa una mejora significativa de las relaciones interpersonales en el post test.
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Tabla 5
Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión física de
los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Grupo Experimental
Dimensión física

Pre test

Post test

%

N°

%

Mala

14

51.85

3

11.11

Regular

7

25.93

9

33.33

Buena

6

22.22

15

Total

27

100.0

27

NT

N°

-U

55.56
100.0

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Fuente: Cuestionario de relaciones interpersonales de los estudiantes del
4to año del nivel secundaria…periodo 2017 – 2018.

Fuente: Tabla 5
Gráfico 5: Resultados del Pre y Post test de las relaciones interpersonales en la dimensión
física de los estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Período 2017 – 2018
Interpretación: En las relaciones interpersonales para la dimensión física en el pre test el
51.9% de los estudiantes se ubica en el nivel malo, el 25.9% en el nivel regular y 22.2% en
el nivel bueno. Por otro lado, en el post test en el 11.1% se ubica en el nivel malo, el
33.33% en el nivel regular y 55.6% en el nivel bueno. Estos resultados se han lograron
como consecuencia de la aplicación de la Técnica “INTEMO” (Inteligencia emocional)
donde se observa una mejora significativa de las relaciones interpersonales en el post test.
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3.2.

Prueba de hipótesis

a. Prueba de hipótesis general
H1: La aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes
del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San
Marcelo”, año 2018.
Ho: La aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, no influye

NT

significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes

-U

del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San

DO

Marcelo”, año 2018.

Tabla 6.

RA

Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y post

PO
SG

test de las relaciones interpersonales de los estudiantes del 4° grado de educación
secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año 2018.

TE
CA

DE

Estadísticos de prueba (Grupo experimental)a

Z

BL
IO

Sig. asintótica
(bilateral)

Post_test Pre_test
4,250b
,000

BI

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
b. Se basa en rangos negativos

Conclusión: Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes
para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional con un nivel
de significación del 5% influye en la mejora de las relaciones interpersonales.
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b. Prueba de hipótesis específicas
H1: La aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión
social de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario
San Carlos y San Marcelo”, año 2018.
Ho: La aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, no influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión
social de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario

-U

NT

San Carlos y San Marcelo”, año 2018.

Tabla 7.

DO

Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y post

RA

test de las relaciones interpersonales en la dimensión social de los estudiantes del 4°
grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año

PO
SG

2018.

Estadísticos de prueba (Grupo experimental)a

DE

Post_test Pre_test
4,264b

TE
CA

Z

Sig. asintótica
(bilateral)

,000

BI

BL
IO

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
b. Se basa en rangos negativos

Conclusión: Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes
para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional con un nivel
de significación del 5% influye en la mejora de las relaciones interpersonales de la
dimensión social.

H1:

La

aplicación

de

la

técnica

“INTEMO”-Inteligencia

Emocional,

influye

significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión
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comunicativa de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario
San Carlos y San Marcelo”, año 2018.
Ho: La aplicación de la técnica “INTEMO” Inteligencia Emocional, no influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión
comunicativa de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario
San Carlos y San Marcelo”, año 2018.

Tabla 8.

NT

Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y post

-U

test de las relaciones interpersonales en la dimensión comunicativa de los estudiantes del
4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año

DO

2018.

RA

Estadísticos de prueba (Grupo experimental)a

PO
SG

Post_test Pre_test
4,138b

Z

Sig. asintótica
(bilateral)

,000

DE

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo

TE
CA

b. Se basa en rangos negativos

Conclusión: Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que

BL
IO

0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes
para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, con un

BI

nivel de significación del 5% influye en la mejora de las relaciones interpersonales de la
dimensión comunicativa.
H1: La aplicación de la técnica “INTEMO” Inteligencia Emocional, influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión afectiva
de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y
San Marcelo”, año 2018.
Ho: La aplicación de la técnica “INTEMO” Inteligencia Emocional, no influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión afectiva
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de los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y
San Marcelo”, año 2018.

Tabla 9.
Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y post
test de las relaciones interpersonales en la dimensión afectiva de los estudiantes del 4°
grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año 2018.

-U

DO

Z

Post_test Pre_test
3,801b

Sig. asintótica

,000

RA

(bilateral)

NT

Estadísticos de prueba (Grupo experimental)a

PO
SG

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
b. Se basa en rangos negativos

DE

Conclusión: Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes

TE
CA

para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO” (Inteligencia Emocional) con un
nivel de significación del 5% influye en la mejora de las relaciones interpersonales de la

BL
IO

dimensión afectiva.

H1: La aplicación de la técnica “INTEMO” Inteligencia Emocional, influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión física de

BI

los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y
San Marcelo”, año 2018.
Ho: La aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional, no influye
significativamente en la mejora de las relaciones interpersonales en la dimensión física de
los estudiantes del 4° grado de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y
San Marcelo”, año 2018.
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Tabla 10.
Prueba de Wilcoxon para determinar si existe diferencia significativa entre el pre y post
test de las relaciones interpersonales en la dimensión física de los estudiantes del 4° grado
de educación secundaria de la IEP “Seminario San Carlos y San Marcelo”, año 2018.
Estadísticos de prueba (Grupo experimental)a

Sig. asintótica

NT

Z

Post_test Pre_test
3,841b
,000

-U

(bilateral)

RA

DO

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo
b. Se basa en rangos negativos

PO
SG

Conclusión: Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes
para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia Emocional con un nivel

DE

de significación del 5% influye en la mejora de las relaciones interpersonales de la

BI

BL
IO

TE
CA

dimensión física.
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IV.

DISCUSION

La presente investigación se enfoca en determinar si La técnica “Intemo”Inteligencia Emocional mejora las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Seminario “San
Carlos y San Marcelo”, Trujillo – 2018, como se ha podido demostrar en este trabajo de
investigación con los resultados que hemos obtenido.
A continuación se analizaran los resultados en base a las teorías desarrolladas y al inicio

NT

del trabajo de investigación, encontramos a los estudiantes del cuarto grado de secundaria

-U

con relaciones interpersonales ásperas y débiles; en relación a los resultados estadísticos de
la dimensión social de las relaciones interpersonales de los estudiantes se encuentran en un

DO

nivel bueno del 63,0%, lo cual tiene concordancia con las bases teóricas de Vigosky quien

RA

indica que el hombre interactúa con su par y el medio que lo rodea así mismo, estas
interacciones son básicas en su vida ya que le permite el desarrollo de su persona en un

PO
SG

marco de respeto, tolerancia y buen trato hacia los demás, apreciándose la diferencia con el
pretest de 44.44%.

La dimensión comunicativa es la base fundamental de las relaciones interpersonales

DE

de los estudiantes, los datos alcanzados fueron 63,0 % como nivel bueno, es decir, que
guarda relación con la tesis de la “Comunicación asertiva como estrategia para mejorar las

TE
CA

relaciones interpersonales en los docentes”, detallándose que los estudiantes mejoraron sus
estilos de comunicación al interactuar con su par y equipo de trabajo.

BL
IO

Se encuentra concordancia con la teoría propuesta por Daniel Goleman,
“Inteligencia Emocional”, considerando que el manejo de las

emociones son

indispensables en las relaciones interpersonales, estas interacciones de los estudiantes se

BI

aprecian según los datos estadísticos un 63% como nivel alto lo cual le da consistencia a
las interacciones de los estudiantes evidenciándose su afecto, empatía, determinación y
respeto; por ello la tesis “Manejando mis Emociones, mejora mis Habilidades Sociales”,
desarrollada en el departamento La Libertad fue efectivo en la mejora de dichas
habilidades sociales que son básicas en las relaciones interpersonales.
En las relaciones interpersonales en relación a la dimensión física, en su inicio los
adolescentes del cuarto grado de educación secundaria su trato se mostraban agresivos,
toscos y ásperos en sus saludos, abrazos, miradas, teniendo como resultado un nivel malo
de 51,85% en el pre test, es decir que no daban una palabra de aliento a un compañero que
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lo necesitara, ni se detenía a mirarlos por lo que estaban pasando, estas situaciones
cambiaron ante la aplicación de la técnica “Intemo”- Inteligencia Emocional, teniendo
como resultado que este trato físico que consiste en dar miradas afectivas , saludos,
abrazos, saber escuchar al otro, arrojo como dato estadístico un 63% como nivel bueno en
las relaciones interpersonales.
La técnica “Intemo”- Inteligencia Emocional ha tenido significancia en las
relaciones interpersonales de los estudiantes, logrando mejorar sus estilos comunicativos,
sociales y emocionales; logrando emprender canales adecuados para los trabajo de equipo,

NT

talleres, trato con los demás miembros de la institución educativa y consigo mismo al

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

manejar internamente sus preocupaciones, necesidades e intereses propios de su edad.
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V CONCLUSIONES
1. La técnica Intemo- Inteligencia Emocional, influye significativamente en la
mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de
educación secundaria de la Institución Educativa “Seminario san Carlos y San
Marcelo”. Trujillo – 2018. Así lo demuestra la existencia de diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos
en post test, y la prueba de hipótesis mediante el test de la t de student (p < 0,05)

NT

donde en el pre test el 44.44% de las estudiantes tuvieron un nivel malo en las
relaciones interpersonales y en l post test el 63.0% de las estudiantes tuvieron un

-U

nivel muy bueno.

DO

2. Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias

RA

suficientes para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia

PO
SG

Emocional con un nivel de significación influye en la mejora de las relaciones
interpersonales de la dimensión social y comunicativa.
3. Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót. (biateral)) es menor que
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias

DE

suficientes para plantear que aplicación de la técnica “INTEMO”- Inteligencia

TE
CA

Emocional con un nivel de significación del 5% influye en la mejora de las
relaciones interpersonales de la dimensión física.
4. El 63.0% de las estudiantes de cuarto grado de la Educación Secundaria de la

BL
IO

Institución Educativa “Seminario San Carlos y San Marcelo”. Trujillo – 2018,
han tenido un nivel muy bueno en el post test en las relaciones interpersonales,

BI

después de la aplicación de la técnica Intemo – Inteligencia Emocional: 59,26 %
y 51,9% en las dimensiones social y comunicativa respectivamente.

5. La técnica “Intemo”- Inteligencia Emocional influye significativamente en la
mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes, logrando expresar sus
habilidades comunicativas, manejando emociones, tolerancia y respeto en los
diferentes grupos donde interactúa.
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VI RECOMENDACIONES
Consideramos que sería fundamental que la Institución Educativa Particular
“Seminario San Carlos y San Marcelo” debería establecer dentro de sus lineamientos
pedagógicos e institucionales el educar bajo las dimensiones de la inteligencia
emocional generalizándose su aplicación a nivel institucional, lo cual daría la
posibilidad de convertirse en una Institución líder de los Colegios Católicos, que
forma de una manera holística y que fortalece la esencia del ser de los estudiantes,

NT

permitiéndoles desarrollarse y desenvolverse en diferentes grupos que interactúa con
respeto, asertividad y habilidades sociales en un marco de relaciones interpersonales

-U

positivas y autorreguladas.

DO

- Dada la relevancia de los resultados alcanzados en la investigación y su impacto en
la mejora de las relaciones de las interpersonales en sus dimensiones, consideramos

RA

que es pertinente replicar el proceso metodológico basado en la aplicación de la

PO
SG

técnica Intemo Inteligencia Emocional en diversas actividades de enseñanza
aprendizaje de otras áreas curriculares, permitiendo así el fortalecimiento de sus
interacciones con su par, lo cual es clave para el aprendizaje y para generar entornos
de aprendizaje saludables y seguros.

DE

- Estimamos que en las próximas y futuras aplicaciones podrían resultar efectivas en

TE
CA

una población o centro de estudios de adolescentes mujeres, favoreciendo de manera
oportuna y pertinente la atención a problemas con déficit de adecuadas relaciones
interpersonales entre compañeras, pares, amistades de comunidad; los cuales muchos

BL
IO

de ellos son desencadenados en peleas, disgustos, ley del hielo en los espacios
escolares y sociales.

Sugerimos que a nivel de Institución Educativa dar a conocer los resultados

BI

-

logrados de la mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes al Consorcio
de Colegio Católicos de Trujillo, permitiendo el fortalecimiento y desarrollo de
adecuadas interacciones entre estudiantes bajo los principios de respeto, tolerancia,
asertividad y habilidades sociales.
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CUESTIONARIO SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

ESTIMADO ALUMNO
A continuación, se te presenta un conjunto de proposiciones, en la que se te pide leer
minuciosamente marcando con un aspa la respuesta que consideres correcta según tu
criterio; tus respuestas deben ser veraces lo cual contribuirán al desarrollo de un proyecto
de investigación:
Nº INDICADORES

SI

Cuando te relacionas con tus compañeros de equipo demuestras ser un

-U

1

NT

DIMENSIÓN SOCIAL

NO

estudiante que expresa lo que siente y piensa de forma espontánea.
Te cuesta mucho cumplir las normas del colegio, por ello te exaltas

DO

2

3

RA

cuando te llaman la atención en tu aula, colegio y trabajo de equipo.
Te relacionas de manera respetuosa, tolerante y ecuánime con tus

4

PO
SG

compañeros de los diferentes grados de secundaria.

Prácticas el principio de respeto y honestidad para consigo mismo y
con los demás.

Pides disculpas en el momento oportuno cuando demuestro un

DE

5

comportamiento no adecuado en tu grupo, trabajo de equipo y pares.
En el aula, recreo y familia, solicitas favores cuando es necesario.

7

Defiendes de manera asertiva tu punto de vista, sin tratar de imponer

TE
CA

6

al grupo como la única posible, utilizando expresiones como “me

8

BL
IO

parece”, “pienso que”

Eres asertivo cuando tus compañeros incurren en actitudes no

9

BI

adecuadas.

Te cuesta tomar decisiones ante la presión del grupo.

DIMENSIÓN COMUNICATIVA
10 Pones límites con argumentos claros y coherentes cuando algunos
compañeros se sobrepasan.
11 Consideras los puntos de vista, opiniones y argumentos de tus
compañeros de aula sobre temas de psicología u otros, son interesantes
para tu formación como persona.
12 En las exposiciones de aula, sueles aceptar los errores a través de las
64
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

críticas hecha por los demás.
13 Escuchas con respeto y tolerancia a los integrantes de los diferentes
equipos de trabajo sus diversos problemas, conflictos, desavenencias.
14 Mantienes constantemente una actitud de interés, atención, tomando
apuntes y realiza preguntas a tu interlocutor.
DIMENSIÓN AFECTIVA
15

Reconoces que tus emociones son muy cambiantes al interactuar
con mis compañeros, llegando a tratarles de manera despectiva:

NT

16 Expresas tus sentimientos de manera natural y sincera frente a tus

-U

compañeros de aula.

17 Demuestras confianza y controlas tus emociones frente tus amistades

DO

del colegio y comunidad.

18 Mantienes el equilibrio de tu mente emocional y racional en tus

RA

relaciones interpersonales.

PO
SG

DIMENSIÓN FÍSICA

19 Demuestras con caricias y abrazos a tus compañeros, cuando me
siento alegre o les prestó mucha atención cuando se sienten afectados

DE

por problemas de diferente índole

20 Al llegar a la reunión de grupos de amigos, te presentas extendiendo la

TE
CA

mano o expresando palabras de saludo con abrazos.
21 Cuando tu compañero comparte sus problemas familiares contigo,
demuestras una mirada fija, expresas palabras de aliento y te apropias

BL
IO

de su dolor procurando apoyarlo en lo que se pueda.
22 Mantienes constantemente una actitud de interés, atención, tomando

BI

apuntes y realizas preguntas a tu interlocutor.
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TÉCNICA “INTEMO” INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR LAS
RELACIONES INTERPERSONALES

1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Título de la Técnica

:

“INTEMO” (Inteligencia Emocional)

1.2 Lugar de ejecución

:

I.E.P “SEMINARIO” San Carlos y
San Marcelo, distrito Trujillo,
provincia Trujillo.

:

Secundaria de Menores

1.4 Grado/sección

:

4º grado sección Única

1.5 Número de estudiantes

:

27

1.6 Periodo de Ejecución

:

Inicio agosto 2018

DO

-U

NT

1.3 Nivel

Término noviembre 2018
:

GUEVARA MIÑANO, Ana Ysabel

1.8 Año Lectivo

:

2018

PO
SG

RA

1.7 Personal Investigador

2. FUNDAMENTACIÓN

DE

Actualmente vivimos en una sociedad tan convulsionada y ambivalente, debido a
factores externos, escasa práctica de valores, falta de buenos hábitos, el buen trato a los

TE
CA

demás, presencia de conflictos de diferente índole, indiferencia, diálogos y estilos de
comunicación irrespetuosos, escasa práctica de habilidades sociales y otros problemas
que acarrea nuestra sociedad; ponen en situación de riesgo y peligro las relaciones

BL
IO

interpersonales de los estudiantes con sus pares, familia, amigos, compañeros y su
entorno social, haciéndole vulnerable en su actuar. Debido a estas vicisitudes de

BI

nuestro contexto social, se crea un ambiente inestable basado en la desconfianza y falta
de manejo emocional en la interacción con sus pares.
La familia es el primer centro de interacción del niño, espacio donde aprende a
desenvolverse, adquirir valores, establecer vínculos afectivos, habilidades sociales (dar
gracias, pedir un favor, hablar con tono sereno y firme) no obstante, la sociedad ha
venido presentando cambios vertiginosos que ha tenido su impacto en la formación y
educación que las familias trasmiten a sus hijos, estos hechos ha repercutido en las
diferentes formas de educar a los hijos, algunas familias han demostrado preocupación
en esta tarea y otros no, perdiendo las herramientas necesarias que apertura a un nuevo
reto de educar con inteligencia según los tiempos. Las interacciones son elementales en
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la vida de los estudiantes lo que significa un alto grado de participación activa, afectiva
y social por parte de sus padres, fortaleciendo en ellos todos los canales que le permita
relacionarse con soltura, espontaneidad, respeto y buen trato a los demás
Los colegios, escuelas y otros centros de estudios, son considerados como
espacios idóneos de formación, en el cual los estudiantes permanecen varias horas de
estudio interactuando con sus pares, grupos, compañeros y docentes.
El hombre es un ser sociable por excelencia (Vigosky 19). Necesita
definitivamente de su entorno social para desarrollarse integralmente, por ello es

NT

indispensable que sus relaciones interpersonales deben ser tolerantes, asertivas,

interacciones sean enriquecedoras y significativas.

DO

3. OBJETIVOS

-U

empáticas, respetuosas y un control adecuado de sus emociones para que sus

RA

3.1. Lograr mejorar sus relaciones interpersonales entre los estudiantes del cuarto de

PO
SG

educación secundaria compañeros de aula, amigos, docentes y otros miembros de
la comunidad educativa mediante la Técnica “Intemo” - Inteligencia Emocional.
3.2. Fortalecer y mejorar las habilidades sociales en sus relaciones interpersonales.

interpersonales.

DE

3.3. Identificar y fortalecer el estilo de comunicación asertivo en sus relaciones

TE
CA

3.4. Contribuir en forma efectiva la técnica “Intemo”- Inteligencia Emocional para el
desarrollo de una vida saludable en sus relaciones interpersonales.

BL
IO

4. METODOLOGÍA

Se tuvo en cuenta una metodología dinámica, participativa, activa; evidenciándose la
interacción permanente de los estudiantes con el docente, en un clima de confianza y

BI

respeto.

Fomento de un aprendizaje social, funcional, vivencial y continuo; que permita y
oriente la reflexión, discusión, análisis y síntesis elaboradas por los estudiantes.
Desarrollo de trabajo en equipo, tándem, socio drama y otros que les permitió
interactuar de manera fluida, espontánea y en un espacio armonioso.
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5. TÉCNICA:
Considerado como los procedimientos o medios a través de los cuales se recoge la
información referente al tema de investigación, para ello es necesario el desarrollo de
instrumentos, los cuales tienen que ser elaborados en forma coherente, oportuna y
pertinente; para el presente trabajo se consideró una secuencia de 8 sesiones de
aprendizaje relacionado al tema de inteligencia emocional y relaciones interpersonales.
Las sesiones de aprendizaje comprenden un conjunto de interacciones intencionales y
organizadas, entre el docente, estudiantes y el logro del aprendizaje.

NT

Forma parte de una programación de mayor alcance.
El docente crea, organiza, planifica, contextualiza y ejecuta según su diseño, no es

-U

necesario tomar modelos preestablecidos.

DO

Procesos Didácticos para el uso de la técnica “Intemo” (Inteligencia Emocional).
Este proceso se enmarca dentro de un orden secuenciado durante la aplicación de la

RA

técnica “Intemo” (Inteligencia Emocional), se utilizaron los siguientes procesos

PO
SG

pedagógicos que estos a su vez son recurrentes y no tienen un orden dentro de la sesión
de aprendizaje: Comprende los siguientes pasos

Inicio: Se considera a la motivación, recuperación de saberes de previos, conflicto
cognitivo.

DE

Desarrollo: Gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias, aquí se

TE
CA

desarrolla la construcción del aprendizaje, identifica, analiza, compara, infiere y realiza
críticas reflexivas partiendo de las fuentes de información, aplica lo que aprendido,
transfiere a situaciones nuevas.

BI

BL
IO

Salida: En este proceso se reflexiona y se evalúa con de manera reflexiva.
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (APLICACIÓN DE SESIONES DE
APRENDIZAJE

Dimensión Social
DIMENSIONES

Dimensión
Física

10/10 al
31/10/31

04/11 al
28/11/18

4
Emociones:
“Expresando
mis
emociones”

4
Inteligencia:
“Yo soy
inteligente”

Presencia del
Inteligencia Grupo:
Emocional:
“Mis
“Puedo
Chochera y
controlar mis
Yo”
emociones”

PO
SG

RA

DO

05/08, 12/08, 29/08; 26/09 al
TIEMPO/FECHA 05/09, 12/09 y
03/10/18
19/09/18
Nº DE
6
2
SEMANAS
Habilidades
Estilos de
Sociales:
comunicación:
NOMBRE DE
“Desenvolviéndome “Aprendiendo
LAS SESIONES con respeto en mi
a
aula”
Comunicarme
con los
Relaciones
demás”
Interpersonales:
(8)
“Relacionándome
con los demás”

Dimensión
Afectiva

NT

2018
Dimensión
Comunicativa

-U

AÑO LECTIVO

DE

Autoafirmación:
“Mostrándome
como Soy ante los
demás”
Nº HORAS
EFECTIVAS

BI

BL
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TE
CA

32 Horas pedagógicas
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
LA INTELIGENCIA: ¿SOY INTELIGENTE?

DATOS PERSONALES

: ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

: PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS

GRADO

: 5º SECUNDARIA

FECHA

: 15 AL 22 /08/18

INDICADORES

NT

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS CAPACIDADES

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

Explica, con base en el conocimiento de sí mismo
sus características personales, familiares y
culturales.

PO
SG

IDENTIDAD.

SE VALORA ASÍ
MISMO

RA

AFIRMA SU

DO

-U

Interpreta características personales para decidir
formas de actuación que respondan a diferentes
situaciones de su entorno familiar, escolar y
cultural.

TE
CA

SECUENCIA DIDÁCTICA

DE

Expresa con orgullo y satisfacción por sus
características únicas y diferentes, utilizándolas
como ventajas en diversas situaciones para
generar su bienestar y el de los demás.

PRIMERA - SEGUNDA HORA

BL
IO

Inicio (10 minutos)

BI

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA. En la actualidad algunas personas conciben que una persona mientras
más lea, resuelva operaciones combinadas, problemas lógicos, aritmética, algebra, ingresen a los
primeros puestos en las diferentes carreras que ofrece las universidades, era inteligente de lo contrario
no calificaba como un ser inteligente. En los años 70 y 80 existía los famosos test de coeficiencia
intelectual que eran aplicados a las personas con la finalidad de descubrir SI ERA INTELIGENTE O
NO. Esta situación ha llevado a pensar y replantear a muchas personas realizar estudios minuciosos y
concienzudos sobre la INTELIGENCIA, sus grandes aportes han permitido tener una visión más amplia
de lo que es la inteligencia.
PREGUNTAS RETADORAS: ¿Eres una persona inteligente? ¿Cuándo una persona es inteligente?
¿Qué te falta para ser más inteligente?
Se le pide a los estudiantes a expresar sus puntos de vista referente a la interrogantes.
En esta clase los estudiantes elaboraran hipótesis de la inteligencia en cartillas y explicaran su
importancia en la vida cotidiana.
Se da a conocer las competencia y capacidades así cómo los criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
Cada estudiante recibe un grafico (Anexo 1) y escribe en él una palabra que se relacione con la imagen.
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Los estudiantes participan escribiendo y se anota en la pizarra.
En equipos de tres integrantes elaboran un concepto de inteligencia y lo plasmen en la cuadrícula.
Se desagrupan y escuchan la historia de un Hombre; Inteligencia y no Intelectualismo
El docente presenta diapositivas concretas sobre el tema, explicando cada una de ellas.
Registran datos en el cuaderno de evidencia.
Los estudiantes completan la información en el grafico (Anexo 2) detallando lo que significa.
Docente indica que lean algunos estudiantes lo que escribieron con claridad y coherencia
El docente brinda las aclaraciones finales adecuadas al tema
Los estudiantes toman apuntes a las conclusiones
Se les interroga ¿De qué manera la inteligencia contribuye en la formación de su persona?, ¿Cómo se
relaciona la inteligencia con tu aprendizaje?
Cierre (5 minutos)
El docente revisa las respuestas del trabajo realizado por los estudiantes y los invita a prepararse para la
próxima clase.
¿Qué le ha permitido el tema?, ¿Sí, en los exámenes de matemática saliste desaprobado: te considerarías
inteligente?
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ACTIVIDAD:
Escribe en cada recuadro palabras que se asocien a la imagen presentada:

BI
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DE

Los estudiantes completan los recuadros de manera personal, luego forman equipos de
cuatro integrantes, dialogan y socializan sus respuestas, anotando las semejanzas que
encontraron.
Elaboran hipótesis de la Inteligencia y lo escriben en una cartilla:

ANALIZAMOS LA INFORMACIÓN
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2
“MOSTRÁNDOME COMO SOY ANTE LOS DEMÁS”
AUTOAFIRMACIÓN

DATOS PERSONALES

:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES

5º SECUNDARIA

FECHA

:

29/08 Y 05/09/18

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

-U

:

RA

DO

GRADO

NT

HUMANAS

CAPACIDADES

BI

BL
IO

AFIRMA SU
IDENTIDAD.

TE
CA

DE

COMPETENCIAS

PO
SG

APRENDIZAJES ESPERADOS

SE VALORA ASÍ
MISMO

INDICADORES

Interpreta características personales
para decidir formas de actuación que
respondan a diferentes situaciones de
su entorno familiar, escolar y
cultural.
Explica, con base en el conocimiento
de sí mismo sus características
personales, familiares y culturales.
Expresa con orgullo y satisfacción
por sus características únicas y
diferentes,
utilizándolas
como
ventajas en diversas situaciones para
generar su bienestar y el de los
demás.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
PRIMERA HORA
Inicio (10 minutos)

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Se saluda a los estudiantes de manera respetuosa, afectiva y cálida, posteriormente se les
plantea una dinámica: “si yo fuera”, “si yo estuviera”, “si yo pudiera”, resuelven el
impreso con el esquema y completan las proposiciones. Los estudiantes se disponen a
completar la hoja en un ambiente de reflexión, dinámica y entretenido.
Posteriormente se le pide que formen tándem y que se ubiquen frente a frente al otro para
que compartan sus puntos de vista y reflexionar sobre las respuestas dadas con su
compañero. Finalizada la dinámica se les interroga con las siguientes preguntas.
¿Cómo se sintieron al expresar y completar las frases condicionales?, ¿qué es lo que más
le gustó?, ¿encontraron alguna dificultad? , ¿Te has encontrado alguna vez en una
situación en la que hubieras querido decir algo, pero permaneciste callado para evitar la
pelea de compañeros?, ¿Algunas vez te has enfadado hasta el punto de tener un arrebato
violento que luego lamentaste?, ¿Expresarte cómo eres realmente te cuesta mucho frente a
los demás?, ¿Qué entendemos por autoafirmación?.
Al término de la clase los estudiantes realizaran una cartilla de autoafirmación en el marco
del respeto y tolerancia de trabajo en equipo. Así mismo se da a conocer las competencia
y capacidades así cómo los criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)

BI
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IO
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El docente les indica que para el desarrollo de la clase se tendrá en cuenta las siguientes
actividades:
El docente hace entrega de la hoja informativa. (Anexo 1).
Los estudiantes se disponen a dar lectura personal a la información, subrayando
/resaltando ideas relevantes,
Sobre el tema a conocer: concepto, características, desarrollo del Yo, autoestima, auto
concepto.
Se les interroga para corroborar si entendieron la lectura: se formula interrogantes literales
e inferencia: ¿cuál es la idea central del texto?, ¿en qué medida crees tú que vives de
manera consciente el proceso de autoafirmación?, ¿qué dificultades consideran los
adolescentes para desarrollar su autoafirmación?
Se les comunica que forman equipos de cuatro integrantes y comparten información
subrayada o resaltada.
Extraen semejanzas y conclusiones que han considerado para su cartilla.
El docente les indica que continúan en equipo y desarrollaran la siguiente actividad, se
les felicita por su esfuerzo de trabajo y participación:
Los estudiantes se reúnen en equipos de trabajo de cuatro integrantes que no se hayan
reunido antes, se le indica que lean cada situación y conversen cómo actuarían de forma
auto afirmativa.
Se les indica que salgan grupos voluntarios al frente y actúen cada una de las situaciones,
se brinda las ideas de fuerza.
Representan en el plenario cada situación, evidenciándose expresiones de autoafirmación.
Reunidos en equipos de trabajo los integrantes elaboraran su cartilla de manera creativa.
Presentan diversas formas de elaboración de cartilla evidenciando su autoafirmación y el
desarrollo de su Yo.
En su cartilla de color A4 plasman la silueta de una persona y/o dibuja un monigote
Se guía el trabajo a cada equipo en su finalización de elaboración de cartilla con
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proposiciones coherentes y claras de su propia autoafirmación.
Se preparan para la presentación de sus cartillas, las coloca en la pared y se forma como
un museo.
Los estudiantes observan y exponen las cartillas en el aula.
Se les felicita su participación, recibe aplausos, halagos, etc.
El docente para reforzar la clase presenta un trabajo individual: Autoafirmación
(autoestima alta y baja). ¿Sabías que nuestro pensamientos y sentimientos son los que nos
guían o gobiernan nuestras acciones?... se hace recordar que la autoafirmación se va
haciendo en el día a día.
Los estudiantes reflexionan mediante el trabajo individual de: “Mirándome en el Espejo”.
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿Consideran importante la
autoafirmación en las relaciones interpersonales?, ¿Por qué es importante que los
adolescentes construyan paso a paso su autoafirmación? ¿Qué características posee una
persona que presenta un alto nivel autoafirmación?, ¿cuándo una persona se auto valora y
auto conceptúa?
Cierre (5 minutos)
Los estudiantes responden verbalmente las preguntas, toman nota, socializan sus puntos
de vista y se concluye con ideas fuerza referente al tema.
¿Qué te ha permitido el tema?, ¿cómo se han sentido hoy día en clase?, ¿qué has
descubierto de tu forma de ser respecto a la auto afirmación ?, ¿de qué manera la
autoafirmación está relacionada con tu auto concepto y auto estima? crees que el tema
desarrollado ha contribuido a mejorar tu aprendizaje y tus actitudes para expresarte mejor
en tus emociones y sentimientos de manera efectiva?.
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MOSTRÁNDOME COMO SOY
FRENTE A LOS DEMÁS

2

ME ACEPTO Y ME VALORO
DINÁMICA:

DO

-U

NT

En la hoja completa las siguientes frases

“SI YO FUERA”…,”SI YO ESTUVIERA”…,

RA

“SI YO PUDIERA”

PO
SG

SI YO FUERA…………………….……….YO
HARIA…………………………………………
SI YO ESTUVIERA……………………….YO

DE

HARIA…………………………………………
SI YO PUDIERA…………………………..YO

BI
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HARIA…………………………………………
Reúnete con tu compañero y ubíquense frente a
frente. Por turno cada uno lee una de las frases y
el otro la completa con la primera idea que le
viene a la mente. Luego reflexionen sus
repuestas respectivas.
Finalmente, responde: ¿Qué respuesta tuya o de
tu compañero te sorprendió más? ¿Por qué?
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AUTOAFIRMACION
¿Te has encontrada alguna vez en una situación en la que te hubiera gustado decir
algo, pero permaneciste callado para evitar una pelea? Es probable que alguna vez
te hayas enfadado hasta el punto de tener un arrebato violento y luego lamentaste.
En una situación como esta te habría ayudado autoafirmarte, es decir, mostrarte
más seguro de ti mismo.
La autoafirmación es afirmarse a sí mismo e implica tener la posibilidad de
expresar claramente nuestros puntos de vista, sensaciones, necesidades, deseos,
sentimientos, etc. de una manera equilibrada. El extremo expuesto y negativo o una

NT

autoafirmación inmadura sería el egocentrismo. El egocentrismo significa que no

-U

me importa absolutamente nada de los deseos, intereses, pareceres del otro, salvo
los míos.

DO

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON ALTO NIVEL DE

RA

AUTOAFRIMACIÓN.

Carl Rogers, psicólogo humanista estadounidense, señala algunos rasgos de la

AUTOAFIRMACIÓN:

PO
SG

persona que se valora y se acepta sí mismo, logrando un ALTO NIVEL DE

La persona comienza a verse de otra manera.

DE

Se acepta así misma y acepta sus sentimientos más plenamente.
Siente mayor confianza en sí misma y sus propias orientaciones.

TE
CA

Se vuelve más parecida a lo que quisiera ser.
Sus percepciones se tornan más flexibles, menos rígidas

BL
IO

Adopta objetivos más realistas se plantea metas a corto plazo
Se comparta de una manera más madura.
Sus conductas inadaptadas cambian, se modifican en sentido constructivo.

BI

Deja de utilizar máscaras.
Deja de sentir los “debería”.
Deja de satisfacer expectativas impuestas.
Le importa ser sincero consigo mismo.
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DESARROLLO DEL YO
El Yo es el centro de nuestra identidad personal. Va cambiando durante nuestro desarrollo
intelectual y socio afectivo, lo cual nos permite lograr una autoafirmación madura. Se dan
cuatro niveles en el desarrollo del Yo, equivalentes a las etapas del desarrollo de la
inteligencia:
EL YO IMPULSIVO

Corresponde al niño recién nacido hasta los dos años

NT

aproximadamente. A esta edad el niño reacciona y actúa solo en

-U

función de sus necesidades. Su afectividad se mueve entre el
placer y displacer. No se percibe como una persona

DO

independiente, pues se está construyendo en referencia a los

EL YO EGOCÉNTRICO

DE

PO
SG

RA

otros que lo rodean.

Se forma entre los 2 y 7 años. El nivel de toma de conciencia de

TE
CA

su Yo y el de los demás se va ampliando lentamente. A los 6-7
años es ya capaz de establecer relaciones interpersonales y,
luego, ya bordeando los 7 años, se abre a las necesidades del

BL
IO

otro. Ejemplo, `podemos ver a un niño tratando d e llamar la
atención de su madre para conversar con ella, a pesar de que está

BI

hablando por teléfono.
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EL YO INTERPERSONAL
La persona logra diferenciar con precisión la experiencia del
mundo interno de la realidad externa a él. Se enriquece la
interacción con los otros, el reconocimiento de los diversos roles
sociales y la comprensión de las expectativas de los otros como
diferentes de la propia. Un niño de 9 años que espera su turno
para hablar, cuando uno de sus compañeros está interviniendo,

DO

-U

NT

sería un ejemplo de esta etapa.

PO
SG

RA

EL YO TRANSPERSONAL
A partir de los 12 años, podemos hablar de un Yo en el sentido
prospectivo que va más allá de los demás. El adolescente supera
el marco de las relaciones interpersonales para elaborar su propio

DE

proyecto de vida, lo cual va a determinar su actuación social. Es

TE
CA

principalmente en esta etapa donde la autoafirmación se hace

BI

BL
IO

más latente y necesaria
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3
EXPRESANDO MIS EMOCIONES

DATOS PERSONALES:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS

GRADO

:

5º SECUNDARIA

FECHA

:

12 AL 19 /09/18

NT

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES
INDICADORES

-U

COMPETENCIAS

PO
SG

AUTORREGULA SUS
EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTO

Interpreta
sus
emociones
y
sentimientos, analizando sus causas
y consecuencias para fomentar el
bienestar propio y de los demás, en
diferentes situaciones de la vida.

TE
CA

DE

AFIRMA SU
IDENTIDAD.

RA

DO

Utiliza estrategias anticipatorias y
exploratorias de autorregulación de
Acuerdo a situaciones diferentes,
respetando el bienestar de uno
mismo y el de los demás para
enfrentar diversos retos.

BL
IO

SECUENCIA DIDÁCTICA
PRIMERA HORA

BI

Inicio (10 minutos)
Se saluda a los estudiantes de manera respetuosa, afectiva y cálida, posteriormente se les
Presenta el Tráiler de la película “LA VIDA ES BELLA”, “ENANO RISUEÑO”, “TERROR
II”, luego se le formula preguntas: ¿qué emociones han despertado en su persona?, ¿qué
sentimientos despertaron al observar los tráiler de las películas propuestas?, ¿en qué se
diferencia emociones de sentimientos?, ¿ todos los adolescentes responden las mismas
emociones al apreciar una película de terror, comedia, etc.?, ¿qué son las emociones y en qué
parte del cuerpo se originan?, ¿qué emociones agradables y desagradables experimentas en el
aula?. Los estudiantes se disponen a responder las interrogantes de manera reflexiva y
dinámica.
¿Consideras que las emociones se pueden regular? Fundamenta ¿cómo? ¿Por qué las
emociones en algunos casos hace perder la razón?. . .
Al término de la clase los estudiantes formaran grupos y expondrán emociones diferentes en
marco del respeto y tolerancia de cada integrante del equipo de trabajo. Así mismo se da a
conocer la competencia y capacidades así cómo los criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
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El docente les indica que para el desarrollo de la clase se tendrá en cuenta las siguientes
actividades:
El docente hace entrega del impreso informativo. (Anexo 1).
Los estudiantes se disponen a dar lectura pausada y detenida a nivel personal, subrayando
/resaltando ideas relevantes,
Sobre el tema a conocer: concepto, tipos, características, autores, etc.
Se les interroga con preguntas a nivel literal e inferencial para corroborar si entendieron la
lectura: ¿en qué parte del cuerpo se origina las emociones?, ¿qué reacciones fisiológicas se
manifiestan en la persona que experimenta emociones diversas?, ¿qué tipos de mociones y
sentimiento presentan las personas?
Se les comunica que forman equipos de cinco integrantes y comparten información subrayada o
resaltada.
Extraen las semejanzas que han encontrado cada integrante así como conclusiones que han
considerado para su exposición.
El docente les indica que continúen en equipo y desarrollaran la siguiente actividad de manera
personal, desarrollan una lista de emociones y sentimientos que experimentan en el aula,
familia y grupo así como las reacciones que presentan.
Los estudiantes reunidos en equipos de trabajo de cinco integrantes socializan sus respuestas
Dialogan sobre las diversas posturas de reacción que presentan ante las emociones.
Se les indica que salgan grupos voluntarios al frente y den sus conclusiones respecto al tema,
se brinda las ideas de fuerza.
Expresan en el plenario y lo socializan todos los equipos de trabajo.
Reunidos en equipos de trabajo los integrantes plasman las ideas relevantes del tema en el
papelote.
Presentan diversas formas de esquemas, elaboración de papelote y le asigna el nombre de la
emoción.
Los estudiantes aportan diferentes puntos de vista, toman consensos en el trabajo de equipo.
Se les felicita su participación, recibe aplausos, halagos, etc...
Los estudiantes exponen su tema.
Para reforzar la clase se muestra cartillas con mensajes alusivos al tema.
Los estudiantes reflexionan en equipo sobre su trabajo y registran datos importantes en el
cuaderno de evidencias.
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿qué características presentan las
emociones?, ¿se puede controlar las emociones? ¿Cómo deben expresarse las mociones en la
relaciones interpersonales?.

BI

Cierre (5 minutos)
Los estudiantes responden verbalmente las preguntas, toman nota, socializan sus puntos de
vista y se concluye con ideas fuerza referente al tema.
¿Qué te ha permitido el tema?, ¿cómo se han sentido hoy día en clase?, ¿qué has aprendido con
la ayuda de este tema?, ¿consideras que las emociones son diferentes que los sentimientos?
Fundamenta ¿cómo te has sentido cuando un compañero se ha exacerbado en sus emociones?,
¿qué permite controlar las emociones en las relaciones interpersonales?.
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EXPRESANDO MIS EMOCIONES

3

ACTIVIDAD
Observa las imágenes en las diapositivas y escribe en cada recuadro que emociones y
sentimientos despertaron en su ser:

RA

DO
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NT

EMOCIÓN

TE
CA

DE

PO
SG

SENTIMIENTO

BI

BL
IO

SENTIMIENTO

EMOCIÓN
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¿Manejas tus emociones?
¿O tus emociones te manejan?
La adolescencia se experimenta emociones nuevas lo que para alguien puede ser difícil de
manejar. Debido a las características personales de cada uno y al tipo de apoyo que recibe
de su medio ambiente (padres, amigos, hermanos, profesores y de la comunidad en su
conjunto), los jóvenes viven su adolescencia de maneras distintas. Mientras que para unos
se trata de un periodo de tranquilidad, aprendizaje continuo y adaptación a las nuevas
experiencias; a las nuevas experiencias para otros puede ser un periodo turbulento de

NT

cambios constantes, emociones muy intensas y vulnerabilidad.
Las emociones nos ayudan a identificar diferentes aspectos de las situaciones que estamos
que

pueden

pasar

desapercibidos

para

nuestra

-U

viviendo,

consciencia.

DO

Nos permiten conocernos mejor a nosotros mismos y nos ayudan a relacionarnos mejor

RA

con las personas que nos rodean.

PO
SG

Sin embargo, cuando no expresamos nuestros sentimientos o lo hacemos de una manera
inadecuada, nuestros problemas aumentan y nuestra salud puede verse afectada de manera
importante.

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre

DE

se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al

TE
CA

ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos,
necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción
cual será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla.

BL
IO

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el
enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas,

BI

que en los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos
símbolos, signos y significados.
Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus
experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las
reacciones fisiológicas y comporta mentales que desencadenan las emociones son innatas,
mientras que otras pueden adquirirse.
La emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente
que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato,
influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro
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organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma
de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras.
Existen 6 categorías básicas de emociones.
MIEDO: Anticipación de una amenaza o
peligro que produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad.
SORPRESA: Sobresalto, asombro,
desconcierto. Es muy transitoria. Puede

NT

dar una aproximación cognitiva para
saber qué pasa.

-U

AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos

DO

alejarnos del objeto que nos produce

IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia,

PO
SG

irritabilidad.

RA

aversión.

ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de
seguridad.

TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo

DE

Características básicas y propias de la persona emocionalmente inteligente:
Poseer suficiente grado de autoestima

-

Ser personas positivas

-

Saber dar y recibir

-

Empatía (entender los sentimientos de los otros)

-

Reconocer los propios sentimientos

-

Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos

-

Ser capaz también de controlar estos sentimientos

-

Motivación, ilusión, interés

-

Tener valores alternativos

-

Superación de las dificultades y de las frustraciones

-

Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia.

BI
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TE
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-

Las emociones son vivencias breves y pasajeras que se relacionan con la actividad
fisiológica (palidez, rubor, llanto, cólera, etc.)
-

Tienen carácter circunstancial, se motivan en una situación creada, en un momento
dado, se debilitan pronto y después desaparecen.
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-

El sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual, la persona que es
consciente tiene acceso al estado anímico propio. El cauce por el cual

son

vivencias breves y pasajeras se solventa puede ser físico y/o espiritual. Esta
respuesta está mediada por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina
y la serotonina. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano y de los demás
animales, que les capacita para reaccionar a los eventos de la vida diaria al drenarse
una sustancia producida en el cerebro, al mismo.
Son estados afectivos estables y duraderos, cuya actividad fisiológica no es muy
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notoria. Tiene carácter constante y prolongado.
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4
¿PUEDO CONTROLAR MIS EMOCIONES?

DATOS PERSONALES

:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

:

5º SECUNDARIA

FECHA

:

26/09 Y 03 /10/18

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

NT

GRADO

CAPACIDADES

INDICADORES

DO

COMPETENCIAS

-U

APRENDIZAJES ESPERADOS

Utiliza estrategias anticipatorias y

RA

exploratorias de autorregulación de

PO
SG

Acuerdo a situaciones diferentes,

AUTORREGULA SUS

AFIRMA SU

EMOCIONES Y

DE

IDENTIDAD.

mismo y el de los demás para
enfrentar diversos retos.

Interpreta

sus

emociones

y

sentimientos, analizando sus causas
y consecuencias para fomentar el
bienestar propio y de los demás, en
diferentes situaciones de la vida.

BI

BL
IO

TE
CA

COMPORTAMIENTO

respetando el bienestar de uno
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (10 minutos)
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Se realiza saludo con mucha afectividad, interrogándoles: ¿cómo están?, ¿cómo fue su fin de
semana?,¿qué emociones les produce concluir los estudios secundarios?... Los estudiantes
responden y comparten sus inquietudes en un clima de confianza.
Se le da las pautas claras de cómo se va trabajar en le sesión, considerando los aprendizajes a
lograr, estrategias, actividades en aula y evaluación.
Se lee la historia de MATILDA CRABTREE(DANIEL GOLEMAN) INTELIGENCIA EMOCIONAL, Pág.
22
Los estudiantes se predisponen a escuchar de manera muy atenta y se plantea interrogantes:
¿Por qué el señor no pudo reconocer la voz de su hija antes de disparar?, ¿qué emoción
experimentaron los padres de Camila? , ¿Esta reacción tiene que ver alguna parte de nuestro
cuerpo?, ¿Qué emociones experimentan las personas?, ¿qué es el miedo?....
Los estudiantes en un clima de confianza expresan sus puntos de vista en razón a la lectura y
preguntas planteadas
PREGUNTAS RETADORAS: ¿De qué manera y/o formas se puede actuar con inteligencia en las
emociones para evitar situaciones que marcan la vida?, ¿Conoce algún caso parecido en los
medios de comunicación u otros? Ellos comparten
Se le pide a los estudiantes a expresar sus puntos de vista.
En esta clase aprenderán a conocer y explicar la importancia de la inteligencia emocional y
elaboraran una historieta de la vida cotidiana en relación al tema.
Se da a conocer las competencia y capacidades así cómo los criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
Cada estudiante recibe un impreso con información e imágenes (Anexo 1).
Los estudiantes leen individualmente, resaltando lo más relevantes.
Los estudiantes participan extraen términos nuevos y buscan significado(previamente se le
indico traer celular y buscar RAE).controlando emociones en el manejo del equipo
En equipos de tres integrantes elaboran un concepto de inteligencia emocional y lo plasmen en
la cuadrícula.
Se desagrupan y escuchan las definiciones de Inteligencia Emocional.
Se vuelven a agrupar y se le da la indicación de organizar toda la información en un esquema
considerando autor, componentes, importancia y características.
Se monitorea el trabajo a cada equipo lo que va realizando. Añaden información.
Se socializa la información, los estudiantes participan leyendo sus puntos escritos en papelote
representado con dibujos.
El docente presenta diapositivas concretas sobre el tema, explicando cada una de ellas.
Registran datos en el cuaderno de evidencia.
Los estudiantes completan la información en el grafico (Anexo 2) detallando lo que significa.
El docente brinda las aclaraciones finales adecuadas al tema
Los estudiantes con la información recabada y analizada por ellos, se disponen a elaborar su
historieta de manera muy creativa.
Se les interroga ¿De qué manera la inteligencia contribuye en las emociones de las personas?,
¿Por qué es importante la inteligencia emocional en los adolescentes?, ¿Cómo serían las
emociones de los adolescentes si se actuara con inteligencia?, ¿Se puede ser inteligente
emocionalmente?, ¿La inteligencia emocional se relaciona con tu aprendizaje?
Cierre (5 minutos)
El docente revisa las respuestas del trabajo realizado por los estudiantes y los invita a
prepararse para la próxima clase.
¿Qué le ha permitido el tema?, ¿Qué actitudes crees que puedas optar en el aula,
familia y grupos de amigos, después de conocer el tema? .
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Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional implica
cinco capacidades básicas:
Descubrir las emociones y sentimientos propios
Reconocerlos
Manejarlos
Crear una motivación propia y
Gestionar las relaciones personales.

NT

CONTROLANDO MIS
EMOCIONES

La inteligencia emocional tiene una base física en el tronco encefálico, encargado de
regular las funciones vitales básicas. El ser humano dispone de un centro emocional

BI

conocido como neocórtex, cuyo desarrollo es incluso anterior a lo que conocemos como
cerebro racional.

La amígdala cerebral y el hipocampo también resultan vitales en todos los procesos
vinculados a la inteligencia emocional.
La amígdala, por ejemplo, segrega noradrenalina que estimula los sentidos.
Es importante dejar patente que aquella persona que cuente con importantes niveles de
inteligencia emocional es un individuo que gracias a la misma consigue los siguientes
objetivos en su relación con los demás:
-

Siente gusto con personas que lo rodean.
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-

No experimenten ningún tipo de sensación negativa.

-

Se genera confianza en él cuando necesiten algún consejo tanto a nivel personal como
profesional.

La persona que posee inteligencia emocional demuestra:


Capacidad de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo
negativo que experimente.



Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta con la ventaja de que
consigue entenderlos al ponerse en sus posiciones.
Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de ellas.



Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber encauzar

NT



Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y

DO



-U

convenientemente las emociones negativas, tiene mayor capacidad para ser feliz.

RA

contratiempos, para no venirse abajo.

PO
SG

DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Aptitud personal

Las siguientes aptitudes determinan el dominio de uno

DE

mismo:

TE
CA

Autoconocimiento. Conocer los propios estados internos,
referencias, recursos e intuiciones.
Conciencia emocional.

-

Autoevaluacíón.

-

Confianza en uno mismo.

BL
IO

-

Autorregulación. Manejar los propios estados internos, impulsos y recursos.

BI

Motivación. Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de metas.
Aptitud social

Las siguientes aptitudes determinan el manejo de las relaciones.
Empatía. Captación de los sentimientos, necesidades e intereses ajenos.
Habilidades sociales. Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables.
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5

DESENVOLVIÉNDOME CON RESPETO EN MI AULA: HABILIDADES
SOCIALES

DATOS PERSONALES:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS

GRADO

:

5º SECUNDARIA

FECHA

:

10 AL 17 /10/18

-U

NT

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES
COMPETENCIAS

DO

RA

Interpreta características personales para
decidir formas de actuación que
respondan a diferentes situaciones de su
entorno familiar, escolar y cultural.

PO
SG

SE VALORA ASÍ
MISMO

INDICADORES

AFIRMA SU
IDENTIDAD.

TE
CA

DE

AUTORREGULA
SUS EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTO

Interpreta sus emociones y sentimientos,
analizando sus causas y consecuencias
para fomentar el bienestar propio y de
los demás, en diferentes situaciones de
la vida.

BL
IO

SECUENCIA DIDÁCTICA

BI

Inicio (10 minutos)
Se saluda con mucho afecto a los estudiantes, brindándoles un clima de confianza y respeto,
posteriormente se les plantea lo siguiente: Escuchan de manera atenta la fábula LA OSTRA Y
EL PEZ (resumen) interrogándoles: ¿Te parece adecuado el proceder del pez frente a la ostra?,
¿El pez presentó dificultad en la comunicación con sus pares? ¿Cómo debería tratarse a la ostra
para evitar el cierre de sus valvas?, ¿qué habilidades sociales usa el pez para poder abrir las
valvas de la ostra? ¿Qué habilidades sociales debemos considerar en nuestras relaciones
interpersonales?...Los estudiantes responden y comparten sus inquietudes en un clima de
confianza.
¿Qué habilidades sociales deben cultivar los adolescentes como pasaporte de sus relaciones
interpersonales? ¿Qué saben de las habilidades sociales?
Al término de la clase elaborarán afiche con mensajes alusivos al ejercicio de las habilidades
sociales. Así mismo se da a conocer las competencia y capacidades así cómo los criterios de
evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
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El docente brinda las siguientes pautas de trabajo y proceso de información de trabajo en el
aula. Dichas pautas son claras y precisas: considerando los aprendizajes a lograr, estrategias,
actividades en aula y evaluación.
Se vuelve a presentar la Fábula LA OSTRA Y EL PEZ (en video).
Los estudiantes se predisponen a escuchar de manera muy atenta: Posteriormente Reciben el
material informativo del tema (Anexo 1) , dan lectura la información de manera personal,
subraya/resalta ideas relevantes, Extraer las habilidades sociales que presenta la fábula
Los estudiantes forman equipos de trabajo con cuatro integrantes, desarrollan lo siguiente:
Elabora un organizador visual
Considerando concepto, tipos, características e importancia del tema.
Los estudiantes desarrollan con predisposición las preguntas planteadas, leen, identifican,
organizan la información y confrontan las habilidades sociales que presenta la fábula con la
información recibida.
Se le pide a los estudiantes compartir y expresar sus puntos de vista de las habilidades
sociales extraídas de la fábula.
En equipos de trabajo plasman los nombres de las habilidades sociales que deben primar en
sus relaciones con sus pares.
La colocan en la pizarra las cuadrículas y otro equipo lo expone.
Se monitorea el trabajo a cada equipo lo que va realizando. Añaden información.
Se socializa la información, los estudiantes participan leyendo sus puntos de vista, plasmados
en el papelote representado con esquemas.
El docente presenta diapositivas sobre las conclusiones sobre el tema, explicando cada una de
ellas así como su importancia.
Los estudiantes registran datos en el cuaderno.
Los estudiantes se disponen a elaborar sus afiches de manera creativa con mensajes del tema
El docente brinda comparte las reflexiones destacadas en la fábula.
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿De qué manera la inteligencia emocional
contribuye en las habilidades sociales?, ¿Por qué es importante que los adolescentes presenten
habilidades sociales en sus relaciones con sus pares? ¿Qué te gustaría ser una ostra o pez?
Fundamenta. ¿Cómo serían las relaciones amicales si no presentan las habilidades sociales?,
¿Qué otras habilidades sociales deben manifestarse en las relaciones interpersonales?

BI

BL
IO

Cierre (5 minutos)
Los estudiantes responden verbalmente las preguntas, toman nota, socializan sus puntos de
vista y se concluye con ideas fuerza referente al tema.
¿Qué te e ha permitido el tema?, ¿Qué habilidades sociales crees que puedas optar en el aula,
familia y grupos de amigos, después de conocer el tema?, ¿cómo te gustaría que traten en los
próximos equipos de trabajo?
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5
APRENDIENDO A VIVIR CON
LOS DEMÁS

ACTIVIDAD LEEMOS: FÁBULA LA OSTRA Y EL PEZ
Érase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fondo marino, y era tal la belleza, colorido
y armonía del movimiento de sus valvas que llamaba la atención de cuantos miles de animales por allí pasaban. Un día
acertó a pasar por el lugar un pez que quedó prendado al instante. Se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó

NT

conocerla. Y así, partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la ostra, pero ésta cerró, también rudamente sus valvas.

-U

Cuantos más intentos hacía el pez para abrirlas con sus aletas y su boca, más fuerte se cerraban aquellas.
Pensó entonces en alejarse, esperar a cuando la ostra estuviera abierta y, en un descuido de ella, entrar. Así lo hizo, pero

DO

de nuevo la ostra se cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía cuantos mínimos
cambios en el agua ocurrían, y así, cuando el pez iniciaba el movimiento de acercamiento la ostra se percataba de ello y

RA

al instante cerraba las valvas. El pez, triste, se preguntaba por qué la ostra le temía, cómo podría decirle que lo que
quería era conocerla y no causarle algún daño, cómo explicarle que lo único que deseaba era contemplar su belleza y

PO
SG

compartir las sensaciones que le causaba.

El pez se quedó pensativo y estuvo durante mucho rato preguntándose qué hacer. ¡De pronto se le ocurrió una gran idea!
“Pediré ayuda”, se dijo. Sabía que existían otros peces muy conocidos por su habilidad para abrir ostras, y pensó en
dirigirse a ellos. Deseaba que le escucharan y le prestaran ayuda. Entonces comenzó a dudar de si aquello era una buena

DE

idea. Supuso que estarían tan ocupados que no podrían ayudarle. Tras reflexionar un rato llegó a la conclusión de que lo
mejor era informarse por otros peces que les conocían sobre cuál era el mejor momento para abordarles y cómo tendría

TE
CA

que presentarse. Después eligió el momento más oportuno y se dirigió hacia ellos.
– Hola – dijo el pez. – ¡Necesito vuestra ayuda! Siento grandes deseos de conocer a una ostra, pero no puedo hacerlo
porque cuando me acerco a ella cierra sus valvas. Sé que vosotros sois muy hábiles en abrir ostras y por eso vengo a

BL
IO

pediros ayuda.

El pez continuó explicándoles las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas. Llegó a comentarles la sensación
de impotencia y los deseos de abandonar que le sobrevenían.

BI

Los peces le escucharon con suma atención, le hicieron notar que entendían su desánimo, pues ellos se habían
encontrado enACTIVIDAD
circunstancias
1 similares. Le felicitaron por el interés que mostraba en instruirse y por la inteligencia que
mostraba en pedir ayuda y querer aprender de otros.
El pez se sintió mucho más tranquilo y esperanzado, les contó los temores que tenía al pedirles ayuda y fue abriéndose
cada vez más a toda aquella información que los avezados peces le estaban dando. Escuchó con atención cómo ellos
también habían aprendido de otros peces. Escuchó como a pesar de sus habilidades había ostras que les resultaban
difíciles de abrir, pero aquello, más que ser un motivo de desánimo, les estimulaba.
Los peces continuaron una animada conversación: …..
– Mira, algo muy importante que has de lograr es suscitar en la ostra el deseo y las ganas de comunicarse contigo.
– Y ¿cómo podré lograrlo?
– De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros y “abrir nuestras valvas”.
– ¿Cómo?
– Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has dicho que dudabas de si podrías lograrlo,
93
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¿Te parece adecuado el proceder del
pez frente a la ostra?, ¿El pez presentó
dificultad en la comunicación con sus
pares? ¿Cómo debería tratarse a la
ostra para evitar el cierre de sus
valvas?, ¿qué habilidades sociales usa
el pez para poder abrir las valvas de la
ostra? ¿Qué habilidades sociales

NT

debemos considerar en nuestras
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relaciones interpersonales?
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HABILIDADES SOCIALES

Las habilidades sociales son un conjunto de
capacidades que permiten el desarrollo de un
repertorio de acciones y conductas que hacen
que las personas se desenvuelvan eficazmente en
lo social. Estas habilidades son algo complejo
ya que están formadas por un amplio abanico de

NT

ideas, sentimientos, creencias y valores que son

-U

fruto del aprendizaje y de la experiencia.

DO

¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS HABILIDADES
SOCIALES?

RA

Las competencias sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de

PO
SG

socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este desarrollo se
produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de vida son fundamentales
para el aprendizaje de estas habilidades.

DE

Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos:
Experiencia directa. Los niños y niñas están rodeados de personas y desde una edad muy

TE
CA

temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. Se producen determinadas
experiencias que los pequeños van interpretando e incorporan esas interpretaciones a su
forma de pensar y actuar.

BL
IO

Imitación. Los pequeños aprenden
por lo que ven de las personas que

BI

son importantes para ellos. Imitaran
aquellas conductas sociales que
observan
cercanos,

en

los

pero

adultos
no

solo

más
las

conductas, también aprenderán de
estos la manera de interpretar las
situaciones y hasta de sentirse en
determinados momentos.
Refuerzos. Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los adultos y/o
iguales van a hacer que los niños y niñas desarrollen determinadas conductas y otras
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ASERTIVIDAD. La asertividad no es simplemente saber decir sí o no, es algo más
profundo que tiene que ver con el estado de animo de la persona, su fortaleza, y sus
necesidades, además la decisión depende de a quién o a qué tipo de situación se esté
enfrentado, ¿le conviene decir sí o no?, ¿preguntara ahora o después?, ¿cómo?, ¿por qué? y
¿dónde? debe o tal vez no, hacer una o otra cosa. La asertividad por tanto está ampliamente
ligada a la personalidad de cada individuo, pero no se nace siendo asertivo, como tampoco
se nace con cierto tipo de carácter, sino que ambos se desarrollan a lo largo de nuestra
vida.

NT

La persona asertiva es socialmente habilidosa, de agradable trato, segura de sí misma, no
hiere a los demás con su comportamiento, controla su conducta, mantiene con firmeza sus

-U

convicciones y expresando en público sus ideas.

RA

sociales se convierten en persona pasiva y agresiva.

DO

Los comportamientos sociales que adoptan las personas cuando ignoran sus habilidades

PO
SG

CAUSAS DE LA FALTA DE ASERTIVIDAD

La falta de asertividad por tanto es parte de la decadencia o debilidad de las características
básicas del carácter, pero también la falta de un ideal o meta, generan pérdida de
autoestima y asertividad.

DE

Muchos son los factores que afectan la falta de asertividad, pero los más importantes son:

TE
CA

Falta de carácter
No tener metas ni objetivos

Falta de confianza en nuestras habilidades

BL
IO

Depender siempre de otros

No tener fuerza para expresar nuestros derechos

BI

No aceptar que nos podemos equivocar
Falta de creencias e ideologías
Poca astucia para afrontar los retos.
Ajustar nuestro carácter al de los demás, solo para ser aceptados.
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6
MEJORANDO MI COMUNICACIÓN EN MIS RELACIONES
INTERPERSONALES

DATOS PERSONALES

:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

GRADO

:

5º SECUNDARIA

FECHA

:

24 AL 31 /10/18

NT

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

CAPACIDADES

INDICADORES

DO

COMPETENCIAS

-U

APRENDIZAJES ESPERADOS

PO
SG

AFIRMA SU IDENTIDAD

RA

Argumenta sobre la importancia de

DE

AFIRMA SU

TE
CA

IDENTIDAD.

AUTORREGULA SUS
EMOCIONES Y

sociocultural

y

el

respeto

a

las

tradiciones y costumbres de los pueblos
para la interacción con otros permitiendo
el ejercicio de la complementariedad y
el respeto por las personas en sus
diferencias.
Interpreta sus emociones y sentimientos,
analizando sus causas y consecuencias
para fomentar el bienestar propio y de
los demás, en diferentes situaciones de
la vida.

BI

BL
IO

COMPORTAMIENTO

reafirmar su sentido de pertenencia
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SECUENCIA DIDÁCTICA
PRIMERA HORA
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Inicio (10 minutos)
Se saluda a los estudiantes de manera respetuosa, afectiva y cálida, posteriormente se les plantea lo
siguiente actividad: Leer las tres historias cortas que se encuentran en la pizarra.
Se les interroga: ¿De qué manera respondieron Verónica, Arturo y Ana?, ¿qué diferencias encuentras
entre sus formas de expresarse en esas situaciones? , ¿Esas maneras fueron las más adecuadas?, ¿De
qué otras formas hubieran podido responder?, ¿Y tú cómo responderías para cada caso?, ¿Qué
entendemos comunicación?, ¿Qué estilos de comunicación nos brindan las historias?, ¿Te resulta fácil
comunicarte con los demás?, ¿Puedes expresar con asertividad tus inquietudes y necesidades?...Los
estudiantes responden a las interrogantes.
¿Qué habilidades se necesitan para tener un diálogo positivo?, ¿Por qué es fundamental ser un buen
comunicador eficaz?
Al término de la clase los estudiantes realizaran una exposición sobre la importancia de la comunicación
y sus estilos en las relaciones interpersonales en marco del respeto y tolerancia de trabajo en equipo. Así
mismo se da a conocer las competencia y capacidades así cómo los criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
El docente les indica que para el desarrollo de la clase se tendrá en cuenta las siguientes actividades:
primero leerán el impreso informativo, elaboran su papelote y expondrán el tema:
El docente hace entrega de la hoja informativa. (Anexo 1).
Los estudiantes se predisponen a dar lectura personal a la información, subrayando /resaltando ideas
relevantes,
Sobre el tema a conocer: Formas, Elementos, Fases, Habilidades y Recomendaciones de
Comunicación
Se les interroga para corroborar si entendieron la lectura: se formula interrogantes literales e inferencia
les
Se les comunica que forman equipos de cuatro integrantes y comparten información subrayada o
resaltada, socializándolas.
Extraen lo común que han anotado para que lo consideren en su exposición.
El docente les indica que continúan en equipo y desarrollaran la siguiente actividad, se les felicita por
su esfuerzo de trabajo y participación:
Los estudiantes reunidos en equipos de trabajo se disponen a elaborar su papelote.
A cada equipo de trabajo se monitorea en la redacción de su tema a exponer.
Reunidos en equipos de trabajo los integrantes plasman de manera coherente, concisa sus párrafos en
el papel sábana.
El docente monitorea el trabajo de cada equipo.
Sugiere diversas formas de elaboración de esquemas para su exposición.
Amplían información respecto al tema, se valen de otro medio como: texto, información de internet.
Se guía el trabajo a cada equipo en su finalización de elaboración de papelote.
Ensayan su rol que le toca exponer a cada integrante de equipo.
Se preparan de manera libre y respetuosa. Toman consensos para su exposición.
Los estudiantes exponen cada tema con claridad, coherencia.
Se les felicita su participación, recibe aplausos, halagos, etc.
El docente presenta el video: https://www.youtube.com/watch?v=itBLSKocD4o y da las conclusiones
del tema, explicando cada una de ellas así como su importancia.
Los estudiantes registran datos precisos en el cuaderno.
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿Consideran importante la comunicación activa en
sus relaciones interpersonales?, ¿Por qué es importante que los adolescentes presenten diálogos
asertivos con sus pares? ¿En qué medida necesitamos dialogar para vivir y desarrollarnos como
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personas?, ¿Podemos dialogar así pensemos diferentes?
Cierre (5 minutos)
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Los estudiantes responden verbalmente las preguntas, toman nota, socializan sus puntos de
vista y se concluye con ideas fuerza referente al tema.
¿Qué te e ha permitido el tema?, ¿cómo se han sentido hoy día en clase?, ¿piensan que en el
aula se ha dado la escucha activa en las exposiciones?, ¿te consideras un comunicador eficaz?,
¿crees que el tema desarrollado ha contribuido a mejorar tu aprendizaje y tus actitudes para
comunicarte de manera efectiva? ¿Cuál de las habilidades de escucha activa sientes que es más
difícil de poner en práctica? ¿Por qué?
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APRENDIENDO A
COMUNICARME MEJOR EN MIS
RELACIONES
INTERPERSONALES

6

Leemos las historias:
Francisco y Arturo han quedado estudiar juntos para el examen de

NT

mañana. Acordaron encontrarse en casa de Francisco a las cuatro de

-U

la tarde, pero Arturo llegó dos n horas después. Aunque Francisco se

siente muy molesto, no le dice nada a Arturo sobre du tardanza. Por el

RA

DO

contrario, le saluda como si no hubiera pasado nada.

Humberto le ha pedido a Pilar que le haga la tarea de matemática,

PO
SG

porque es un curso difícil para él y no quiere salir jalado. Luis le ha
dicho gritando que es un tonto, que está loco, pues él tiene un montón

TE
CA

DE

de trabajo como para pensar en él.

El grupo de Carlos se reúne los fines de semana para tomar cerveza,
pero a Carlos eso no le gusta. Los chicos del grupo le han dicho que

BL
IO

él se siente superior a ellos, que se la da de mucho y por eso no toma.
Carlos ha respondido que no lo molesten, pues a él le gusta estar con

BI

ellos pero considera que no es necesario tomar para pasarla bien.
También le ha dicho que si ellos desean, que lo hagan, pero él no va a

tomar.
Actividades:
¿De qué manera respondieron Francisco, Arturo y Luis en los casos presentados?,
¿Qué diferencias encuentras entre sus formas de expresarse en esas situaciones?,
¿Esas maneras fueron las más adecuadas?, ¿De qué otras formas pudieron haber
respondido?
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR COMUNICACIÓN?
La comunicación es el acto por el que individuo establece contacto con otros, lo cual
transmite una serie de mensajes. El ser humano, en sí mismo, es comunicación. Esta no es
una simple acción de la persona, sino una dimensión de e la misma. El ser humano es
causa y resultado de la comunicación. No solo la palabra y la imagen, sino toda la conducta
humana se convierte en un signo de comunicación y tiene valor de mensaje: la actividad y
la inactividad, las palabras, los gestos y el mismo silencia. Por tanto, es comunicación el
modo de vestir, de comer, de sentarse, de hablar, el modo de estructurar una reunión, una

NT

despedida.

-U

FORMAS DE COMUNICACIÓN

Las formas de comunicación pueden agruparse en dos grandes categorías: la comunicación

DO

verbal y la comunicación no verbal.

La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de

RA

nuestra voz (tono de voz). Por otro lado, la comunicación no verbal hace referencia a un

PO
SG

gran número de canales. Entre los más importantes, tenemos: el contacto visual, los gestos
faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal.
En la comunicación es muy importante cuidar la comunicación no verbal. Para ello

DE

debemos tener en cuenta lo siguiente:

La comunicación no verbal debe ir acorde con lo verbal.



Contacto visual.



El tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz

TE
CA



BL
IO

ESTILOS DE COMUNICACIÓN
Los estilos de comunicación son tres, detallaremos a continuación:
ASERTIVO

BI



Es una comunicación con un estilo de comportamiento que comunica de forma clara y
decidida sus sentimientos; necesidades y deseos propios, cuidándose siempre de
hacerlo de forma que respete y no se agreda a los demás.


PASIVO
Es un comportamiento que muestra pasividad en la interacción. La persona permite que
se pase por alto un derecho. Además queda molesta con la situación, sin que haya sido
capaz de reclamar lo que le corresponde.
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La respuesta pasiva es aquella en la cual no se expresa abiertamente sentimientos,
pensamientos y opiniones, o que se realizan con timidez, asumiendo actitudes de
disculpas y desconfianza.


AGRESIVO
Este tipo de comunicación tiene como base la ira. Se puede expresar de manera verbal
cuando incluye frases ofensivas, amenazas, insultos o humillaciones, pero también se
puede dar a través de gestos hostiles o agresión física. La respuesta agresiva siempre
complicará la comunicación.

NT

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ
La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el

-U

mensaje en el sentido que pretende el emisor. La calidad y profundidad de la comunicación

DO

no consiste en la abundancia de la palabra, sino en la capacidad de escuchar y de
expresarse. El saber comunicar es un arte que se aprende. Por eso requiere atención,

RA

esfuerzo y escucha.

PO
SG

ESCUCHA ACTIVA

Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el
saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe a gran parte a que no
se sabe escuchar a los demás.

DE

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista

TE
CA

del que habla.

FASES DEL PROCESO DE ESCUCHA
Acogida



Atención



Respuesta

BL
IO



BI

ELEMENTOS QUE FACILITAN LA ESCUCHA ACTIVA
Disposición psicológica, prepararse interiormente para escuchar. Observar al otro:
identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y sentimientos.
Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
Si vas a criticar a otra persona, habla de lo que hace, no de lo que es.


Discute los temas uno por uno.



No acumules emociones negativas sin comunicarlas.



No hables del pasado.
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Se específico.



Evita las generalizaciones.



Elige el lugar y el momento adecuado.
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7
“MIS CHOCHERAS Y YO”
GRUPOS
DATOS PERSONALES

:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES
HUMANAS

GRADO

:

5º SECUNDARIA

FECHA

:

04 AL 14 /11/18

NT

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

-U

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
CAPACIDADES

INDICADORES

RA

DO

Expresa con orgullo y satisfacción
por sus características únicas y
diferentes,
utilizándolas
como
ventajas en diversas situaciones para
generar su bienestar y el de los
demás

PO
SG

SEVALORAR ASÍ MISMO

DE

AFIRMA SU
IDENTIDAD.

Interpreta
sus
emociones
y
sentimientos, analizando sus causas y
consecuencias para fomentar el
bienestar propio y de los demás, en
diferentes situaciones de la vida.
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AUTORREGULA SUS
EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTO

Utiliza estrategias anticipatorias y
exploratorias de autorregulación de
Acuerdo a situaciones diferentes,
respetando el bienestar de uno
mismo y el de los demás para
enfrentar diversos retos.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Inicio (10 minutos)
Se saluda a los estudiantes de manera respetuosa, afectiva y cálida, posteriormente se les plantea unas
imágenes en diapositivas y preguntas: ¿qué están realizando los personajes en estas imágenes?, ¿en qué
se parecen y se diferencian?, ¿qué importancia tiene para ellos su grupo de amigos?, ¿sabes que es un
grupo?, ¿sabes qué es presión de grupo?”¿Has pasado por alguna situación donde te has sentido
presionado por tu grupo a hacer algo que no querías?, ¿cómo te sentiste? Los estudiantes se disponen a
responder las interrogantes de manera reflexiva, dinámica y entretenida.
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¿A qué se debe que algunos adolescentes se dejan influenciar por otros para hacer algo que no desean?,
¿Es fundamental la presencia de grupos en el desarrollo de las personas. . .
Al término de la clase los estudiantes formaran grupos afines a sus intereses y proyección social en
marco del respeto y tolerancia de trabajo en equipo. Así mismo se da a conocer la competencia y
capacidades así cómo los criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
El docente les indica que para el desarrollo de la clase se tendrá en cuenta las siguientes actividades:
El docente hace entrega del impreso informativo. (Anexo 1).
Los estudiantes se disponen a dar lectura pausada y detenida a nivel personal , subrayando
/resaltando ideas relevantes,
Sobre el tema a conocer: concepto, construcción del Yo y el grupo, influencia positiva del grupo,
¿cómo enfrentarse a la presión del grupo, importancia del grupo.
Se les interroga con preguntas a nivel literal e inferencial para corroborar si entendieron la lectura: se
formula interrogantes literales e inferencia: ¿qué permite pertenecer a un grupo?, ¿en la formación de
grupos se puede fortalecer el autoconocimiento?, ¿qué dificultades o desventajas trae consigo la presión
del grupo?
Se les comunica que forman equipos de cinco integrantes y comparten información subrayada o
resaltada.
Extraen las semejanzas que han encontrado cada integrante así como conclusiones que han
considerado para su crear y/o formar grupo en el colegio.
El docente les indica que continúan en equipo y desarrollaran la siguiente actividad de manera
personal, desarrollan una lista de cotejos con 7 ítems e interpretarlo
Los estudiantes reunidos en equipos de trabajo de cinco integrantes observan cómo fueron sus
respuestas y analizan las razones por la que te aíslas del grupo y evitas interactuar.
Se les indica que salgan grupos voluntarios al frente y den sus conclusiones respecto al tema, se
brinda las ideas de fuerza.
Expresan en el plenario y lo socializan.
Reunidos en equipos de trabajo los integrantes desarrollan una Lista de Cotejos a nivel grupal y lo
interpretan dando como conclusiones la importancia de ser parte del grupo y cómo enfrentar a la
presión del grupo.
Presentan diversas formas de elaboración de cartilla evidenciando su autoafirmación y el desarrollo de
su Yo.
Empiezan a formar su grupo según sus intereses, en lo que quisieran proyectarse en el colegio.
Se preparan para la elaboración de objetivos, misión, actividades, nombre, símbolo; para formación de
su grupo.
Los estudiantes aportan diferentes puntos de vista, toman consensos en el trabajo de equipo.
Se les felicita su participación, recibe aplausos, halagos, etc.
El docente brinda los alcances necesarios para fortalecer sus ideas de formación de grupos.
para reforzar la clase presenta un video de un adolescente canadiense que dio agua a mil africanos.
Los estudiantes reflexionan en equipo sobre su trabajo y lo exponen en el aula.
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿qué características de ti mismo piensas que
compartes en grupo de amigos?, ¿ser parte de un grupo determinado te priva de tu aprendizaje?
¿consideras que en la actualidad es innecesario que los adolescentes sean parte de un grupo de su
colegio?
Cierre (5 minutos)
Los estudiantes responden verbalmente las preguntas, toman nota, socializan sus puntos de vista y se
concluye con ideas fuerza referente al tema.
¿Qué te ha permitido el tema?, ¿cómo se han sentido hoy día en clase?, ¿qué has aprendido con la
ayuda de esta ficha?, ¿consideras que tiende fortaleza para tomar decisiones en el grupo y fuera de él?,
¿cómo miembro de grupo, sueles presionar a otros?, ¿por qué?, ¿ crees que el tema desarrollado ha
contribuido a mejorar e interactuar en el grupo que existe en el colegio?.
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7

MIS CHOCHERAS Y YO

Presentación de imágenes en diapositivas y se les interroga: ¿Qué están realizando estas
personas en estas imágenes?, ¿en qué se parecen y se diferencian?, ¿qué importancia tiene
para ellos su grupo de amigos?
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¿Sabes qué es presión de grupo?...
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LAS PERSONAS EN EL GRUPO
El grupo es un elemento fundamental en el desarrollo de las personas. La mayoría de los
adolescentes tiene un grupo de amigos y amigas al que pertenecen y con el que se
Identifican. Sus integrantes suelen ser homogéneos, con los mismos gustos, formas de
vestir y de la misma edad.
Los jóvenes se sienten muy unidos

al grupo, y el hecho de pertenecer a él aumenta su

confianza y autoestima, ya que se sienten aceptados y queridos por sus compañeros
Muchos adolescentes consideran que sus amigos son quienes mejor los comprenden, con

NT

los que más se divierten y comparten inquietudes y objetivos comunes. Por estas razones,
en ocasiones, el grupo puede adquirir tanta importancia que los adolescentes actúan como

-U

si lo prefirieran más que su familia.

DO

IMPORTANCIA DEL GRUPO

El grupo no solo es un espacio de interacción donde los adolescentes pueden compartir con

RA

otras personas, sino también un lugar donde aprenden sobre sí mismos y desarrollan una

PO
SG

serie de habilidades sociales necesarias para su futuro. A continuación, vamos analizar
algunas de ellas.

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA: El formar parte de un grupo de
amigos(as) puede fortalecer su autoconocimiento, tu sentido de ti mismo, y posibilitar el

DE

descubrimiento de cómo eres en una relación interpersonal, lo cual sirve también para

TE
CA

fortalecer tu autoestima. Asimismo, te proporciona seguridad estabilidad en momentos de
inquietud, dudas y sentimientos confusos propios de tu edad. También te permite
identificarte, reconocerte como igual con otras personas y, además, aprender de ellas.

BL
IO

ESPACIO PARA COMPARTIR: A través de los amigos(as), ejercitas el compartir, el
dar y el recibir, lo cual hace posible tus relaciones de pertenencia y cohesión social. El

BI

grupo es, además, un espacio donde puedes expresar tus sentimiento e ideas. Te permite
compartir éxitos y fracasos, alegrías y recepciones, pero también intereses, actividades,
comparar tus puntos de vista con los demás descubrir ideas nuevas y diferentes.
APRENDIZAJE DE NORMAS Y VALORES: Con los amigos y las amigas aprendes el
significado de las normas y las prácticas. Fortaleces, además valores morales como la
tolerancia, el respeto, la justicia, y también valores sociales como la puntualidad, los
modales, las reglas de cortesía, etc. El grupo de amigos te permite también, afirmar tus
valores y creencias, ensayando y desarrollando tu propio estilo de vida.
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INFLUENCIA POSITIVA DEL GRUPO
Tus compañeros pueden ejercer influencia positiva sobre ti. Ejemplo actividades
beneficiosas, como el deporte o la ayuda social (apoyar a un asilo de ancianos, colaborar
con los damnificados en casos de desastres, recolectar papel para reciclar, etc), es probable
que estés menos inclinado a tomar parte en actividades arriesgadas.
Tus amigos también pueden ser ejemplos positivos para imitar. Tener compañeros
comprometidos con el hecho de destacar en sus estudios o desarrollar habilidades
deportivas, influye en ti para que tengas más deseos de fijarte en metas positivas.

NT

LA PRESIÓN GRUPAL:

-U

Es la influencia que ejerce un determinado grupo sobre sus integrantes, lo cual los lleva a
tomar decisiones y a comportarse en forma distinta al modo en que lo harían si estuvieran

DO

solos. Este tipo de presión puede ser expresado abiertamente con frases como “es
solamente una cerveza y todos estamos tomado una”, o “indirectamente cuando en una

RA

fiesta te ofrecen una bebida alcohólica. La presión para ser parte de lo que los otros hacen

PO
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puede ser muy poderosa y difícil de resistir. Si bien la presión del grupo puede llevar a una
persona que haga algo peligroso, del mismo modo podría conducirlo a comportamientos
con consecuencias más serias: fumar, beber, consumir drogas, cometer actos de violencia,

DE

como sucede en las barras bravas.

Las personas que están más propensas a ser influenciadas presentan baja capacidad de

TE
CA

autocrítica y poca seguridad de sí mismas, buscan la aprobación de sus compañeros, De
esta manera, ceden ante retos o sugerencias arriesgadas, como el consumo de cigarrillo,
alcohol o drogas.

BL
IO

COMO ENFRENTAR LA PRESION DEL GRUPO
Cuando el grupo está presionando a hacer algo que no deseas y que sabes que será negativo

BI

para ti, puedes poner en práctica lo siguiente:
SER ASERTIVO: Aprende a no sentir que ofendes o defraudas diciendo “NO”.
ESCUCHA (INTERIOR-CONCIENCIA): Si te sientes incómodo, aun cuando tus
amigos parezcan aceptar lo que está sucediendo, significa que hay algo en la situación que
no es correcto para ti.
FIRMEZA EN LA DECISIÓN: Ideas posibles, salidas frente a situaciones de presión de
grupo. Si quiere ir a una fiesta, pero crees que te ofrecerán alcohol, drogas; piensa con
anticipación en como actuaras frente a este reto. Decide antes de asistir incluso puedes
practicar lo que dirás y harás.
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PEDIR AYUDA: Si sabes que la presión del grupo es intolerable o no sabes manejarla,
pide ayuda a tus padres, profesores, tutores: ellos te podrán orientar.

ACTIVIDAD EN EL AULA
TRABAJO INDIVIDUAL
¿QUÉ TANTO RECONOCIMIENTO HAY EN TU GRUPO?
Para describir la percepción que tienes acerca de si tu grupo te reconoce y te acepta como

SI

1. Cuando te gusta algo (canción, comida, juego,

NO

A VECES

-U

CONTEXTO

NT

eres, contesta las siguientes preguntas:

DO

etc) ¿sientes que puedes compartirlo con tu

RA

grupo?

con tu grupo de amigos?

PO
SG

2. ¿Has descubierto nuevos intereses o aficiones

3. ¿Las decisiones que se toman al interior del

¿Puedes decir en tu grupo libremente lo que

TE
CA

4.

DE

grupo son compartidas?

sientes y piensas, o por el contrario, no te
sientes seguro de hacerlo?

BL
IO

5. ¿Tu grupo muestra interés por hacer nuevos
amigos?

Cuando algo te preocupa o te molesta, ¿Tienes

BI

6.

con quien hablar de eso en tu casa?

7.

¿Consideras que puedes hacer lo que deseas al
interior del grupo.
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TRABAJO GRUPAL

En equipo de trabajo, cada estudiante comparte dos historias o casos: una donde
existe influencia positiva del grupo, y la otra en la que hay influencia negativa.
Luego cada grupo analiza una de las historias expuestas. Se trata de identificar las
estrategias de convencimiento que los grupos utilizaron para ejercer una influencia
positiva o negativa. Después formulan dos maneras en que la historia termina: una
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en la que el personaje cede a la presión del grupo y la otra en la que no cede.
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8
RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
RELACIONES INTERPERSONALES
DATOS PERSONALES

:

ANA GUEVARA MIÑANO

ÁREA

:

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES

:

5º SECUNDARIA

FECHA

:

21 AL 28 /11/18

DO

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

PO
SG

AFIRMA SU IDENTIDAD

INDICADORES

RA

COMPETENCIAS

INICIO: 7:30 a.m – 9:00 a.m

-U

GRADO

NT

HUMANAS

DE

AFIRMA SU
IDENTIDAD.

Interpreta sus emociones y sentimientos,
analizando sus causas y consecuencias
para fomentar el bienestar propio y de
los demás, en diferentes situaciones de
la vida.

BI

BL
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AUTORREGULA SUS
EMOCIONES Y
COMPORTAMIENTO

Expresa con orgullo y satisfacción por
sus características únicas y diferentes,
utilizándolas como ventajas en diversas
situaciones para generar su bienestar y el
de los demás.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
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Inicio (10 minutos)
Se saluda a los estudiantes de manera respetuosa, afectiva y cálida, posteriormente se les plantea lo
siguiente actividad: Deben Escuchar atentamente la fábula DE LOS ERIZOS (resumen en cartillas con
imágenes).
Se les interroga: ¿Podrá subsistir un erizo solo en su hábitat, sin el contacto con otros de su misma
especie?, ¿qué les impide reunirse de manera mutua a los cuerpo espines?, ¿qué representan las
espinas de los erizos en su convivencia?, ¿cómo sería la vida del hombre sino mantiene contacto con los
de su misma especie?, ¿cómo debe ser la relación con los demás?, ¿actualmente las espinas que
presentan los cuerpo espines afecta las relaciones interpersonales?, ¿Qué son las relaciones
interpersonales?...Los estudiantes responden y comparten sus inquietudes en un clima de confianza.
¿Qué habilidades sociales deben desarrollar los adolescentes en sus relaciones interpersonales?
Fundamenta ¿Explica por qué las relaciones interpersonales son fundamentales en la vida del hombre?
Al término de la clase los estudiantes realizaran un socio drama del tema en el marco del respeto y
tolerancia de trabajo en equipo. Así mismo se da a conocer las competencia y capacidades así cómo los
criterios de evaluación.
Desarrollo (30 minutos)
El docente presenta el video de los cuerpos espines y al término de la presentación, formula las
siguientes interrogantes: ¿Por qué establecemos relaciones interpersonales en nuestra vida?, ¿con
quiénes han interactuado en los inicios de vida infante, niñez y adolescente? ¿Cómo deben ser las
relaciones interpersonales? Los estudiantes responden manera participativa y dinámica las preguntas
planteadas.
El docente brinda las siguientes indicaciones para la realización de la actividad de proceso en el aula.
El docente hace entrega de la hoja informativa. (Anexo 1).
Los estudiantes se predisponen a dar lectura personal a la información, subrayando /resaltando ideas
relevantes,
Sobre el tema a conocer.
Se forman equipos de cinco integrantes y comparten información subrayada o resaltada, socializan y
plasman mensajes relevantes en cuadrículas.
Uno de los integrantes de equipo expone la cuadrícula y la coloca en la pizarra.
El docente les indica que continúan en equipo y desarrollaran la siguiente actividad: Elaborar el libreto
por cada dimensión de las relaciones interpersonales, partiendo de hechos cotidianos que suceden en el
aula. Realizar el socio drama en el aula.
Los estudiantes desarrollan con predisposición las actividades indicadas.
A cada equipo de trabajo se monitorea en la redacción de su libreto.
Reunidos en equipos de trabajo los integrantes plasman de manera coherente, concisa su libreto en su
cuaderno de evidencias.
Se asignan los roles a cada integrante que saldrá en el socio drama.
Toman sus acuerdos para aceptar el rol que les toca a cada uno.
Amplían su papel a desempeñar en la escena.
Se monitorea el trabajo a cada equipo que va realizando su libreto.
Ensayan su rol que le toca cada integrante en el socio drama
Corrigen errores y se preparan de manera libre y respetuosa
El docente les presenta un modelo de socio drama en video, haciéndoles ver el respeto, la tolerancia,
empatía y asertividad por el otro equipo
Los estudiantes dramatizan cada dimensión de las relaciones interpersonales.
Se les felicita su participación, recibe aplausos, etc.
El docente presenta diapositivas sobre las conclusiones del tema, explicando cada una de ellas, así como
su importancia.
Los estudiantes registran datos precisos en el cuaderno.
Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿De qué manera la inteligencia emocional
contribuye en las relaciones interpersonales?, ¿Por qué es importante que los adolescentes presenten
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habilidades sociales en sus relaciones con sus pares? ¿consideras que la falta de habilidades sociales
interfiere en tus relaciones interpersonales? Fundamenta. ¿Qué permite a los adolescentes mantener
buenas relaciones interpersonales?.
Cierre (5 minutos)
Los estudiantes responden verbalmente las preguntas, toman nota, socializan sus puntos de vista y se
concluye con ideas fuerza referente al tema.
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¿Qué te e ha permitido el tema?, ¿cómo se han sentido en e el rol que les ha tocado asumir en el socio
drama?, ¿cómo deben ser tus relaciones interpersonales en el aula, familia y sociedad?, ¿consideras que
las metas y objetivos de la persona se pueden lograr sin el apoyo de nadie?, Qué habilidades sociales
deben darse en las relaciones interpersonales?,.
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RELACIONÁNDOME CON MIS
COMPAÑEROS

8

ACTIVIDAD
FÁBULA DE LOS ERIZOS: Leemos:

NT

Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los
erizos dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa

-U

manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno

DO

herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por
lo tanto, decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados.

RA

Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus

PO
SG

compañeros o desaparecían de la Tierra. Con sabiduría, decidieron volver a
estar juntos. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas
que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más
importante es el calor del otro.

TE
CA

DE

De esa forma pudieron sobrevivir.

BI
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Podrá subsistir un erizo solo en su hábitat, sin el contacto con otros de su
misma especie?, ¿qué les impide reunirse de manera mutua a los cuerpo
espines?, ¿qué representan las espinas de los erizos en su convivencia?,
¿cómo sería la vida del hombre sino mantiene contacto con los de su
misma especie?, ¿cómo debe ser la relación con los demás?, ¿actualmente
las espinas que presentan los cuerpo espines afecta las relaciones
interpersonales?, ¿Qué son las relaciones interpersonales?
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RELACIONES INTERPERSONALES
En el contexto familiar y escolar se producen relaciones de atracción, compañerismo,
amistad, liderazgo, popularidad, relaciones basadas en el poder social y la sumisión de
quienes interviene en el acto educativo. Estas interacciones pueden ser de conformismo o,
como lastimosamente estamos viendo en los últimos años, de agresividad o violencia.
El primer centro interacción del niño es la familia, espacio sublime donde adquiere un
apego afectivo, social y emocional, se forma las bases fundamentales del buen trato a los
demás a través de una interacción sustentada en el respeto, tolerancia y respeto; estas
características se desarrollarán y complementarán en el colegio con la formación que

NT

brinde los espacios educativos.

-U

Las relaciones Interpersonales según los autores:

Según Bisquerra (2003: 23), una relación interpersonal “es una interacción

DO

recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales,

RA

se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.
Para Fernández (2003: 25), “trabajar en un ambiente laboral óptimo es sumamente

PO
SG

importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide directamente en
el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.” Las relaciones
interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el ambiente

DE

laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras en que el clima es
bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que

TE
CA

sobrepasan las barreras del trabajo.
CARACTERÍSTICAS

BL
IO

Según Oliveros (2004: 512), al establecer las características de las relaciones
interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: Honestidad y

BI

sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión, Compresión y sabiduría, habilidades
interpersonales y Destrezas.
Según Cruz (2003: 25), “el éxito que se experimenta en la vida depende en gran parte de la
manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones
interpersonales es la comunicación.”
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DIMENSIONES
Dimensión Cognitiva
Esta dimensión se relaciona de manera básica y fundamental con la capacidad de conocer y
aprender, adueñarnos de los diversos conceptos y herramientas que necesitamos para
funcionar adecuadamente en los diferentes espacios que interactúa la persona. Esta
dimensión es inagotable en el proceso de aprendizaje formal que tenemos en nuestro
sistema educativo peruano, es decir, el colegio y escuela. Todo lo que aprendamos hace
parte de este componente.

NT

Dimensión Afectiva
Esta dimensión hace referencia a todo vínculo afectivo de sentimientos y emociones que se

-U

tiene a lo largo de toda la vida en que se desarrolla la persona. La familia es el primer

DO

centro donde aprendemos a recibir y dar amor, en la medida que la persona se desarrolla
este núcleo se va expandiendo y aperen otras figuras representativas como los amigos,

RA

parejas, hijos, enamoradas y otros.

PO
SG

Cabe mencionar que dentro del campo escolar, esta dimensión presenta diversos conflictos
por aceptación, interacciones pasivas y espontáneas y por determinadas expectativas que
tiene cada estudiante por el otro, formando una “foto imaginaria”, buscando un modelo que
se ajuste a sus intereses de interacción social.

DE

Dimensión Social

TE
CA

Somos seres sociables, es decir, que nuestra la vida se desarrolla a partir de la interacción
con otros y del conocimiento e interiorización de las normas que se encuentran estipuladas
en nuestra sociedad, el cumplimiento de ellas permite saludables relaciones

escolar.

BL
IO

interpersonales, así como la tranquilidad de cada una de ellas que conforma la comunidad

BI

El contacto diario que se tiene en la comunidad escolar permite en su esencia una
interacción social adecuada y respetuosa, sin embargo, es necesario desarrollar que estas
relaciones interpersonales sean conducidas bajo una inteligencia emocional.

Dimensión Física
Steve Covey, en su libro llamado el Octavo Hábito, nos habla de la inteligencia. Física.
Concibe al cuerpo como instrumento de la mente, corazón y el espíritu, afirmando que es
necesario gestionar energía que gestionar tiempo, esto es, respetar el ciclo: actividad,
rendimiento, descanso y renovación.

116
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Para gestionar energía es necesario conocer el cuerpo y el propio ciclo en que se
desenvuelven los estudiantes en su ambiente escolar, familiar y personal, esto permitirá
tener ciertas actividades determinadas en su vida.
Los padres de familia como primogenitores de los estudiantes, fortalece la confianza, la
relación afectiva y física. La energía que transmite los padres a sus hijos se basa en la
expresión de los órganos sensoriales que se manifiesta de manera cotidiana mediante el
tacto con caricias, abrazos, besos; la vista les permite expresar miradas de afecto, ternura,
felicidad y tristeza; y la cercanía física mediante los gestos y lenguaje.

NT

En el interactuar de los estudiantes con sus pares se observa la transmisión de energía, en
algunas ocasiones la expresión de afecto que se tienen entre sí, a través de los sentidos

-U

mencionados, no refleja del todo una aceptación de parte de algunos estudiantes debido a

DO

varios factores de diferente índole como: sociales, familiares, emocionales y otros que no
les permite mantener relaciones interpersonales con afecto, respeto, simpatía y empatía.

RA

Dimensión Comunicativa:

PO
SG

La comunicación es un medio por el cual interactuamos, es el elemento socializador por
excelencia, fundamento de la percepción social, el instrumento que nos permite controlar
nuestro entorno, en definitiva, lo que nos hace sobrevivir como individuos y como especie.
La comunicación es lo que nos une a los individuos en un sistema social, sin embargo,

DE

estos sistemas sociales pueden ser considerados como limitadas redes sociales. (Katz y

BI
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Kahn 1978).
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REPRESENTACION DE SOCIODRAMAS: RELACIONES INTERPERSONALES
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ELABORACIÓN DE HISTORIETAS: INTELIGENCIA EMOCIONAL
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CONOCIENDO LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
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