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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que el Programa de
Inteligencia Emocional influye significativamente en la mejora del Rendimiento Académico
del área de Comunicación de los estudiantes del Primer Año de Educación Secundaria de la
I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016, utilizando un
diseño cuasi-experimental, con una población de 156 estudiantes y una muestra de 50
estudiantes (27 grupo experimental y 23 grupo control), seleccionados a través de muestreo

NT

no probabilístico por conveniencia. Se aplicó una prueba objetiva para medir el rendimiento

-U

académico de los estudiantes antes, verificándose su confiabilidad a través de la validación
por parte de tres especialistas. Se encontró una relación significativa en la mejora del

DO

rendimiento académico del área de Comunicación de los estudiantes del grupo experimental
luego de la aplicación del Programa de inteligencia emocional. Por lo que se concluyó que

RA

los estudiantes a los que se les aplica el Programa de inteligencia emocional tienen altas

PO
SG

probabilidades de tener un buen rendimiento académico en las competencias del área de
Comunicación.
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Palabras claves: Inteligencia emocional, Rendimiento académico, Comunicación.
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ABSTRACT
The present research aimed to demonstrate that the Emotional Intelligence Program
significantly influences the improvement of the Academic Performance of the
Communication area of the students of the First Year of Secondary Education of the I.E.
“Víctor Raúl Haya de la Torre”, district of Víctor Larco Herrera - 2016, using a quasiexperimental design, with a population of 156 students and a sample of 50 students (27
experimental group and 23 control group), selected through non-probability sampling for

NT

convenience. An objective test was applied to measure the academic performance of the

-U

students before, verifying its reliability through validation by three specialists. A significant
relationship was found in the improvement of academic performance in the Communication

DO

area of the students of the experimental group after the application of the Emotional
Intelligence Program. Therefore, it was concluded that the students to whom the Emotional

PO
SG

performance in the Communication area skills.

RA

Intelligence Program is applied have a high probability of having a good academic

BI

BL
IO
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CA

DE

Keywords: Emotional intelligence, Academic performance, Communication.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA

El rendimiento académico es un aspecto muy importante dentro del desarrollo
integral del ser humano. Actualmente, el estado ha implementado un programa de
reforzamiento, adicional a las horas ya estipuladas, como respuesta a la problemática

NT

existente en el país.

-U

Es por ello que, por mucho tiempo las instituciones educativas han estado muy
preocupados por el aspecto académico de los estudiantes, dejando de lado algo mucho

DO

más importante como es la inteligencia emocional. Sin embargo, a pesar de que se
siguen buscando nuevas formas de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes,

PO
SG

RA

todavía no se ha abordado de manera eficiente la carencia emocional.

Existen cifras alarmantes de delincuencia juvenil a nivel internacional, somos
testigos de hechos tan lamentables como tiroteos en escuelas. En estos últimos tiempos,

DE

hemos sido testigo de diversas situaciones por parte de los adolescentes en el Perú
envueltos en violaciones o sicariato que se ha normalizado en nuestra sociedad. Los

TE
CA

embarazos adolescentes son otro de los temas que se han vuelto pan de cada día en la
prensa nacional, hasta el punto que se ha hecho costumbre el ver a jovencitas que no
terminan el colegio para pasar a asumir responsabilidades que no le competen por su

BL
IO

edad. Los problemas mentales han ido aumentando cada año y han sido causa de muchas
situaciones en las escuelas porque traen como consecuencias bajo rendimiento

BI

académico.

En la actualidad, a pesar de los denodados esfuerza que viene haciendo el
MINEDU para la mejora del rendimiento académico en el área de Comunicación,
todavía se observa un bajo rendimiento en esta área y prueba de ello son las evaluaciones
ECE donde se radiografía cuál es el nivel de logro de cada uno de los estudiantes según
el grado en el que se encuentran.
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En la evaluación ECE del 2016 (EDUCACIÓN EN RED) se observa que existe
un mayor porcentaje en el nivel Previo al inicio (43%) en comparación al nivel
Satisfactorio (13.7%) en Comprensión de textos escritos. Si bien es cierto el Estado está
implementando programas para revertir estas cifras, no podemos dejar de lado el bajo
rendimiento que están teniendo nuestros estudiantes del nivel secundario en el área de
Comunicación.

Sobre esta problemática se ha dialogado bastante, para ello se han adecuado los

NT

programas educativos, planificaciones anuales, capacitaciones fuera de horario de

-U

trabajo y cursos online en la plataforma del MINEDU; sin embargo, se sigue ignorando
la parte esencial de la enseñanza: el aspecto humano de los estudiantes y las necesidades

DO

propias de su edad, aspectos importantes para facilitar el aprendizaje integral de los

RA

estudiantes en las diversas áreas.

PO
SG

Es bien sabido que un ambiente de aprendizaje positivo y un clima agradable
permite que la captación de aprendizajes, todo ello incluye diversos aspectos como: la
autoimagen, el miedo al qué dirán, la autoconfianza, el ambiente social y como

DE

consecuencia el querer aprender.

TE
CA

Que el estudiante quiera aprender requiere un gran compromiso por parte del
docente, ya que, no solo debe procurar un contenido de calidad si no que debe proveer
un ambiente de aprendizaje cálido y positivo. Además, de querer aprender, el alumno

BL
IO

debe poder aprender, de ahí la necesidad de aplicar todo lo anteriormente mencionado.

BI

El manejo de las emociones permite a las personas que puedan afrontar diversas

situaciones sin que estas llegue a afectarles, por ejemplo, la resiliencia. De igual manera,
permitirá que se adapte a diversas situaciones y contextos procurando siempre un
ambiente donde puede controlar sus impulsos y emociones.

2
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Nuestras emociones, pasiones, anhelos y sentimientos están relaciones con lo
que vivimos diariamente, son nuestra guía para enfrentar difíciles momentos y
situaciones de mucha relevancia como para dejarlo a la suerte: los peligros a los que nos
enfrentamos, la pérdida de algún ser querido, el perseguir una meta a pesar de los
fracasos, las relaciones sociales y familiares. De este modo, las emociones nos permiten
actuar de una forma u otra, mostrándonos cuál es la necesaria para ese momento crucial;
es por ello que las emociones están presentes en la adaptabilidad y desarrollo del ser

NT

humano

-U

Por lo tanto, la inteligencia emocional permite al ser humano expresarse
libremente ante cualquier situación o circunstancia que atente contra su integridad, sobre

DO

ella recae la responsabilidad de lo que el ser humano es y será ante la sociedad.

RA

Los estudiantes del primer grado de educación secundaria se encuentran en una

PO
SG

serie cambios físicos y emocionales como parte de su desarrollo integral. Estos cambios
muchas veces perjudican su desempeño académico, con sus pares familiares: escasa
retención de contenidos, actitudes y valores; práctica de antivalores, entre otros. Todo

DE

lo nombrado implica que el rendimiento académico se encuentre en un nivel inicio o
proceso, a que no comprenda algún área en específico, a la repetición de grado o al

TE
CA

abandono de los estudios.

Los estudiantes de la I. E. en todos los niveles se encuentran en riesgo de

BL
IO

deserción escolar, embarazo adolescente y problemas familiares que necesitan de un
tratamiento personalizado. El Programa de Inteligencia Emocional busca que mediante

BI

una serie de sesiones donde se le ayudará al manejo de sus emociones y cómo afrontar
diversos problemas mejore el nivel de su rendimiento académico. Por lo tanto, es
importante la aplicación del Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”.

3
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1.2.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Se ha encontrado a nivel internacional, nacional y regional los siguientes
antecedentes:

Antecedentes internacionales:
•

Aradilla, A. (2013 pág. 139). En su tesis “Inteligencia emocional y variables
relacionadas en enfermería” nos explica que esta es el resultado de muchas

NT

investigaciones previas que ella ha ido desarrollando a lo largo de su carrera profesional.

-U

Estas investigaciones se han desarrollado en instituciones educativas como en el ámbito
de la salud. Su muestra es de 1753 personas entre estudiantes de enfermería y

DO

enfermeras. Concluye, que se observa en las publicaciones sobre la inteligencia
emocional una gran discusión y controversia sobre los diferentes conceptos de

RA

Inteligencia emocional. También, concluye que se dispone de distintos instrumentos

aspecto se desea mejorar en ella.

Trigoso, M. (2013). En su tesis “Inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes

DE

•

PO
SG

válidos y fiables para evaluar la inteligencia emocional de las persones de acuerdo a qué

españoles y peruanos: variables psicológicas y educativas” concluye que los test y post

TE
CA

test de los efectos en las personas a las que se les aplicó, dan grandes diferencias
estadísticamente en seis variables considerando el género (demora en la gratificación,
humor, tolerancia a la frustración, habilidades sociales, percepción y afrontamiento

BL
IO

optimista de problemas). Las mujeres, dan mayor importancia al tiempo que se toman
en la búsqueda de un mejor futuro o sentirse satisfechas a largo plazo. En cambio, los

BI

hombres, dan mayor importancia a la comprensión emocional, la cual implica a la
habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales,
etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos.

4
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•

Martín, M. (2013). En su tesis “Análisis de un modelo estructural de Inteligencia
Emocional y Motivación autodeterminada en el deporte” analiza las relaciones entre la
inteligencia emocional y las variables de la motivación en adolescentes que practican
deporte y de los que no lo hacen. Los instrumentos que se utilizaron para la investigación
son Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10), Revised Sport Motivation Scale
(SMSR) y Basic Needs Satisfaction in Sport Scale (BNSSS); los mismos que se
utilizaron para hacer las siguientes medidas: Medida de evaluación de inteligencia
emocional, Medida de la evaluación de la motivación hacia el deporte, Medida de

NT

evaluación de la satisfacción de necesidades básicas, Medida de evaluación del clima

-U

motivacional y Medida de evaluación de la percepción de relaciones. Finalmente,
Martín, concluye que existe relación entre los niveles de Inteligencia Emocional y los

DO

niveles de Motivación Autodeterminada, es por ello, que los estudiantes que tienen
mayor Inteligencia Emocional, tienen mejores niveles de motivación autodeterminada

PO
SG

•

RA

y/o viceversa.

Villa, N. (2012). En su tesis “Inteligencia emocional, motivación para el pensamiento
crítico y rendimiento académico en estudiantes de psicología” cuyo objetivo era

DE

encontrar la relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento académico, concluye
que, de las investigaciones realizadas actualmente, la mayoría coincide en que existe

TE
CA

relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Por otro lado,
también existe estudios en donde los resultados han sido opuestos. También, recomienda
el uso de la Escala motivacional de pensamiento crítico para que sea aplicado en

BL
IO

próximos estudios ya que arroja buenos resultados sobre el tema de investigación.

BI

Antecedentes nacionales:
•

Zambrano, G. (2011). En su tesis “Inteligencia emocional y rendimiento académico en
Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una
Institución Educativa del Callao” concluye que existe una relación entre la inteligencia
emocional y el rendimiento académico. Y sugiere incorporar en la enseñanza secundaria
contenido que estimule el desarrollo de la inteligencia emocional, los mismos que
deberían estar incorporados en el Diseño curricular nacional. Y, que los docentes
también sean evaluados en inteligencia emocional para conocer cómo es que se
encuentran en ese ámbito.
5
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•

Manrique, F. (2012). En su tesis “Inteligencia emocional y rendimiento académico”.
Concluye que la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico es débil.
Por los tanto, sugiere que se amplíe la muestra incluyendo a estudiantes de diferentes
niveles socioeconómicos. También, sugiere al Ministerio de Educación el diseño de un
currículo que permita desarrollar la inteligencia emocional en estudiantes de inicial,
primaria y secundaria.

Morgan, M. (2013). En su tesis “Clima social familiar, inteligencia emocional y

-U

•

NT

Antecedentes locales:

rendimiento académico en alumnos de psicología de la universidad César Vallejo de

DO

Trujillo, 2011”. Concluye que el nivel de clima sociofamiliar y en cada una de las

RA

dimensiones de relaciones, desarrollo y estabilidad los valores oscilan entre 60% al
68.4%. El nivel predominante de inteligencia emocional total oscila entre 57.5% y

PO
SG

69.2%. Existe una relación positiva y significativa entre el clima social familiar y el
rendimiento académico. Por otro lado, sugiere que los estudios sobre la inteligencia
emocional se continúen aplicando para lograr resultados recabar mayor información

Saldaña, A. (2013). En su tesis “Programa de inteligencia emocional en el manejo de

TE
CA

•

DE

sobre el tema.

las relaciones interpersonales de los alumnos del 2º grado de secundaria de la Institución
Educativa Juan Ignacio Gutiérrez Fuente del distrito de Paiján, provincia de Ascope

BL
IO

2011, Universidad César Vallejo de Trujillo”, aplicó el inventario emocional Bar-On
ICE:NA- Completa. Concluye que el programa de inteligencia emocional tuvo gran

BI

influencia en el manejo de las relaciones interpersonales cuyo valor es de 7.628 y en
empatía 6.579.
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1.3.JUSTIFICACIÓN

El presente estudio conforma un aporte muy valioso al ámbito educativo pues ayudará a los
profesores de las diferentes áreas a utilizar metodologías acordes a las necesidades de los
estudiantes

Por otro lado, en el aspecto social tendrá un impacto positivo ya que, nos permitirá sugerir a
las familias y diferentes organizaciones educativas públicas y privadas, el desarrollo de

NT

diversos programas orientados a elevar el nivel de inteligencia emocional en las diferentes

-U

áreas de la educación.

DO

Desde el punto de vista científico, teniendo en cuenta los resultados y la necesidad de
conocer más sobre las consecuencias emocionales en el rendimiento académico, se podrá

RA

sugerir a los futuros investigadores efectuar estudios más precisos y enfocados por cada área

PO
SG

de la inteligencia emocional en los diferentes estratos sociales.

DE

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En qué medida la aplicación de un programa de inteligencia emocional influye en la mejora

TE
CA

del rendimiento académico de los estudiantes del primer año de educación secundaria del
área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito de Víctor Larco

BL
IO

Herrera - 2016?

BI

1.5.HIPÓTESIS

La aplicación de un Programa de Inteligencia Emocional influye significativamente en la
mejora del rendimiento académico del área de comunicación de los estudiantes del primer
año de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la
Torre” , distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.
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1.5.1. Hipótesis específicas:
-

La aplicación del programa de inteligencia emocional influye significativamente en
la mejora de la competencia: “Comprende textos orales” en los estudiantes del primer
año de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya
de la Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.

-

La aplicación del programa de inteligencia emocional influye significativamente en
la mejora de la competencia: “Se expresa oralmente” en los estudiantes del primer
de la Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.

La aplicación del programa de inteligencia emocional influye significativamente en

-U

-

NT

año de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya

la mejora de la competencia: “Comprende textos escritos” en los estudiantes del

DO

primer año de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl
Haya de la Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.
La aplicación del programa de inteligencia emocional influye significativamente en

RA

-

PO
SG

la mejora de la competencia: “Produce textos escritos” en los estudiantes del primer
año de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya
de la Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.
La aplicación del programa de inteligencia emocional influye significativamente en

DE

-

la mejora de la competencia: “Interactúa con expresiones literarias” en los

TE
CA

estudiantes del primer año de educación secundaria del área de Comunicación de la

BL
IO

I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.

BI

1.6.OBJETIVOS

Objetivo general:

Demostrar que el Programa de Inteligencia Emocional influye significativamente en la
mejora del Rendimiento Académico del área de Comunicación de los estudiantes del Primer
Año de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito de Víctor
Larco Herrera – 2016.
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Objetivos específicos:
➢ Identificar el nivel de rendimiento académico en el área de Comunicación de los
estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. “Víctor Raúl Haya de la
Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.
➢ Aplicar el programa de inteligencia emocional para influir en la mejora del rendimiento
académico de los estudiantes del primero año de educación secundaria del área de
Comunicación de la I. E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito de Víctor Larco
Herrera – 2016.

NT

➢ Determinar que el programa de inteligencia emocional influye en la mejora de la

-U

competencia: “Comprende textos orales” en los estudiantes del primer año de educación
secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito

DO

de Víctor Larco Herrera – 2016.

➢ Determinar que el programa de inteligencia emocional influye en la mejora de la

RA

competencia: “Se expresa oralmente” en los estudiantes del primer año de educación
de Víctor Larco Herrera – 2016.

PO
SG

secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito
➢ Determinar que el programa de inteligencia emocional influye en la mejora de la

DE

competencia: “Comprende textos escritos” en los estudiantes del primer año de
educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la

TE
CA

Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.
➢ Determinar que el programa de inteligencia emocional influye en la mejora de la
competencia: “Produce textos escritos” en los estudiantes del primer año de educación

BL
IO

secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, distrito
de Víctor Larco Herrera – 2016.

BI

➢ Determinar que el programa de inteligencia emocional influye en la mejora de la
competencia: “Interactúa con expresiones literarias” en los estudiantes del primer año
de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la
Torre”, distrito de Víctor Larco Herrera – 2016.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1.INTELIGENCIA EMOCIONAL:

2.1.1. DEFINICIÓN:
Goleman (1996 p. 98) define el término inteligencia emocional como la capacidad
de reconocer los sentimientos, ya sean propios o de las personas que nos rodean;
además, permite socializar con el entorno de manera segura. Este término engloba

-U

NT

distintas habilidades que complementan al aspecto académico.

Por otro lado, Mayer y Salovey (1997 p. 4) la definen como aquella que incluye la

DO

destreza de observar y manifestar emoción; demostrar sentimientos a través de lo que
pensamos; la destreza de entender el sentimiento y el razonamiento emocional; y el

RA

regular los sentimientos para propiciar el aumento emocional e intelectual de las

PO
SG

personas.

De igual manera, Martineaud y Engelhart (1996 p.48) la define como la habilidad

DE

para comprender nuestros sentimientos, controlar los impulsos, razonar, aplicar la

TE
CA

resiliencia, y mantener la escucha activa.
2.1.2. CARACTERÍSTICAS:

Independencia: Ser autónomo.

•

Interdependencia: Ser sociable activamente.

•

Jerarquización: Trabajar de manera colaborativa.

•

Necesidad, pero no suficiencia: Ser consciente de nuestras capacidades.

•

Genéricas: Aplica a diversos ámbitos de la vida.

BI

BL
IO

•
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2.1.3. MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

2.1.3.1.EL MODELO DE MAYER Y SALOVEY

Es uno de los más conocido en el ámbito académico, por su base teórica y empírica. Este
modelo se basa en la inteligencia emocional como ente que observa emociones y
pensamiento (Mayer y Salovey 1997).

-U

•

NT

Su modelo está compuesto por tres factores:

Percepción y expresión emocional: Es la expresión a través de palabras de las

RA

•

DO

emociones y sentimientos.

Regulación de la emoción: Se relaciona con las experiencias personales que permiten

•

PO
SG

conocer el estado anímico personal y tener en cuenta el de los demás.

Utilización de la emoción: Es la aplicación de estrategias para resolver y enfrentar

DE

diversas situaciones controlando el estado de ánimo.

▪

TE
CA

Según los autores de este modelo, los niveles de regulación emocional son los siguientes:

Niveles de Inconciencia Emocional: Aprendido de manera inconsciente a través de

Nivel Bajo de Consciencia Emocional: Es el manejo de emociones teniendo en

BI

▪

BL
IO

las experiencias.

cuenta la situación y dejando emerger la emoción correcta para manejar la situación.
▪

Nivel Alto de Consciencia Emocional: Es el manejo de las emociones a un nivel
superior. Estas aparecen naturalmente
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2.1.3.2.EL MODELO DE DANIEL GOLEMAN: LAS COMPETENCIAS DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Goleman (1996) a partir de su libro “Inteligencia Emocional”, permitió dar a conocer
la definición del término “inteligencia emocional”. En su libro narra diversas
historias de los talleres de inteligencia emocional que se brindan en las escuelas de
Estados Unidos. Los resultados de estos talleres, fueron positivos para el clima

NT

estudiantil y el rendimiento académico.

-U

En su libro, afirma que los que tienen un alto nivel de inteligencia emocional, tienen
éxito, son felices y su vida es satisfactoria. También, se argumenta que, fomentando

DO

las siguientes habilidades, se mejora el ambiente y rendimiento escolar de los

RA

estudiantes:

Autoconciencia emocional

▪

Manejo de emociones

▪

Tomando las emociones productivamente

▪

Manejo de las relaciones

DE

PO
SG

▪

TE
CA

Conociendo estas habilidades, los estudiantes se vuelven competentes dentro y fuera
de clase. De acuerdo con Goleman (1996), el ser humano desarrolla la competencia
emocional a partir del manejo de la inteligencia emocional. Este modelo incluye

BL
IO

competencias y habilidades que pueden ser aprendidos y conllevan al liderazgo.

BI

En conclusión, las competencias emocionales se aprenden, desarrollan, son
sostenibles y fundamentales para tener éxito en los diferentes ámbitos de la vida
diaria.
2.1.3.3.EL MODELO DE REUVEN BAR – ON: LA INTELIGENCIA SOCIO EMOCIONAL

La Inteligencia socio emocional está comprendida por una serie de emociones,
competencias sociales y personales, habilidades no cognitivas e interconectadas que
permiten desenvolverse socialmente. También, esta clase de Inteligencia es
12
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cambiante, distinta en el aspecto personal y está asociada con el bienestar personal
(BarOn, 1997; citado por Ugarriza 2001).
De las emociones derivan las habilidades para socializar y manejarse en equipo,
siendo necesarias para un desarrollo integral en la sociedad. Se puede decir que el ser
humano posee las siguientes habilidades socioemocionales:

Autoconciencia y auto expresión

▪

Conciencia social y relaciones interpersonales

▪

Manejo de estrés y emociones

▪

Adaptabilidad y manejo de cambios

▪

Estado general de automotivación

DO

-U

NT

▪

Estas habilidades conforman la Inteligencia Social-Emocional (ESI), las cuales

RA

determinan cómo nos comprendemos efectivamente y cómo nos expresamos de

PO
SG

nosotros mismos, comprendiendo a los demás y relacionándonos con ellos, también,
cómo afrontamos las actividades diarias.

COMPONENTES INTRAPERSONALES (CIA): Personas que se sienten bien de

DE

I.

sí mismos y de sus emociones; son capaces de expresar abiertamente sus

TE
CA

sentimientos, ser autónomos, y tener altas expectativas. Subcomponentes:

1. Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Capacidad de reconocer sus propios

BL
IO

sentimientos.

BI

2. Asertividad (AS): Habilidad para expresar de manera adecuada los pensamientos y
sentimientos sin herir a los demás.
3. Autoconcepto (AC): Capacidad para respetarse y aceptarse a sí mismo.

4. Autorrealización (AR): Capacidad de desarrollar sus propias potencialidades.
5. Independencia (IN): Capacidad de guiarse y controlarse en la forma de pensar y
actuar; demostrando independencia emocional.
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II.

COMPONENTES INTERPERSONALES: Relacionado a personas conscientes y
leales que tienen habilidades sociales positivas. Subcomponentes:

1. Empatía (EM): Es la capacidad de las personas de tener en cuenta los sentimientos
de los demás.

2. Relaciones

Interpersonales

(RI):

Capacidad

de

mantener

relaciones

reciprocamente favorables que se caracterizan por el intercambio de afecto y

-U

NT

confianza.

3. Responsabilidad Social (RS): Habilidad para mostrarse cooperativamente dentro de

COMPONENTES DE ADAPTABILIDAD (CAD): Relacionado a cómo se adapta

RA

III.

DO

un grupo social. Implica el actuar responsable sin esperar nada a cambio.

PO
SG

la persona al entorno cambiante. Subcomponentes:

1. Solución de Problemas (SP): Habilidad para distinguir y delimitar los diversos

DE

problemas y, también, para propones soluciones.

TE
CA

2. Prueba de la Realidad (PR): Habilidad para calibrar lo que se experimenta y lo que
observamos en la realidad.

BL
IO

3. Flexibilidad (FL): Capacidad para adecuar las emociones, pensamientos y
conductas ante las diversas situaciones que se presentan.
COMPONENTES DEL MANEJO DE ESTRÉS (CME): Relacionado a cómo las

BI

IV.

personas manejan el estrés en los diversos niveles. Subcomponentes:

1. Tolerancia al Estrés (TE): Habilidad para soportar situaciones difíciles, estresantes,
y emociones fuertes sin “derrumbarse”, enfrentando de manera positivamente la
tensión.

2. Control de los Impulsos (CI): Habilidad de resistir un impulso para actuar y
controlar las emociones.
14
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V.

COMPONENTES DEL ESTADO DE ÁNIMO GENERAL (CAG): Capacidad
de disfrutar la vida, tener una visión positiva de la misma y estar a gusto con todo en
general. Subcomponentes:

1. Felicidad (FE): Capacidad de sentirse satisfecho con la vida, disfrutar de sí mismo
y de otros, tener sentimientos positivos.

2. Optimismo (OP): Capacidad de ver el lado positivo de la vida y mantener una

NT

actitud positiva, a pesar de las adversidades.

DO

-U

2.2.RENDIMIENTO ACADÉMICO:

RA

2.2.1. DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO:

PO
SG

Relacionado a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Aquel
que obtiene unas buenas calificaciones es aquel que tiene buen rendimiento
académico.

DE

Según Spinola (1990), el rendimiento académico es el cumplimiento de las metas

TE
CA

propuestas en el programa de un área académica; actualmente, este expresa de
manera cuantitativa. Por lo tanto, se deduce que el rendimiento académico es el
resultado de un conjunto de actividades académicas que el docente utiliza como

BL
IO

instrumentos de medida.

BI

Para Jiménez (2009, pp. 21 - 48) el rendimiento académico es definido como “el nivel
de conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad
y nivel académico”.
Según Gutierrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es “el nivel de
conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo a través
de la escuela.”
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Ferragut y Fierro (2012) consideran que comúnmente se ha relacionado el
rendimiento a la capacidad intelectual, pero que el equilibrio personal es una clave
para lograr un mejor rendimiento, para ello estudiaron las relaciones entre las
variables de bienestar, inteligencia emocional y rendimiento académico de escolares,
sus resultados demostraron “la existencia de correlaciones significativas entre
bienestar e inteligencia emocional, así como entre rendimiento académico y
bienestar”.

DEL

RENDIMIENTO

ACADÉMICO

NT

2.2.2. IMPORTANCIA

LA

-U

ADOLESCENCIA:

EN

Durante la adolescencia, el rendimiento académico se vuelve un factor crítico. Los

DO

cambios emocionales y físicos desencadenan en los adolescentes la búsqueda del
lugar que ocupan en la sociedad y empiezan a desempeñar nuevos roles que implican

RA

asumir nuevas responsabilidades. Durante la adolescencia, el rendimiento académico

PO
SG

pasa a ser un tema serio y el adolescente empieza a asumir el sentido de la vida.
También, en esta etapa son más conscientes de sus errores y fracasos, por lo que van

DE

asumiendo nuevos roles en el ámbito familiar como social.

La adaptación de los estudiantes a las actividades académicas y sociales, están

TE
CA

determinadas en gran parte por los factores psicológicos, motivacionales y
contextuales. Es por ello, que se puede afirmar que el rendimiento académico

BL
IO

depende de otros factores que los meramente intelectuales. (Santrock, 2003)

2.2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO:

BI

Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico:

A. Factores Endógenos: Este factor está referido a las características intrínsecas de los
estudiantes: la inteligencia, la maduración nerviosa, personalidad, intereses,
motivación, etc. Es por ello que, no se puede esperar que todos los estudiantes
obtengan los mismos resultados.
➢ Inteligencia: Es la habilidad para aprender y utilizar lo aprendido en la vida diaria.
➢ Personalidad: Es un aspecto condicionante, ya que es el conjunto de rasgos propios
del estudiante que influyen en el rendimiento académico.
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➢ Autodeterminación y elecciones personales: Los adolescentes necesitan creer
que están haciendo algo por voluntad propia, no por lograr un premio o alguna
recompensa. De esta manera, asumen responsabilidades por convicción aumentando
su motivación intrínseca.

B. Factores exógenos: Referidos a los aspectos externos en el cual se desenvuelve el

NT

estudiante.
➢ Ambiente familiar: Es el espacio donde el estudiante se desenvuelve y predomina

DO

-U

en su desenvolvimiento tanto social como académico.

➢ Factor socioeconómico: Tiene gran influencia en el desarrollo del estudiante, ya que

RA

condiciona su desenvolvimiento en el aprendizaje y, por ende, en su rendimiento

PO
SG

académico.

➢ Experiencias óptimas y progreso: Relacionado a las relaciones interpersonales y
cómo estas han sido fructíferas logrando un mayor disfrute y felicidad. Es importante

DE

recalcar que debe existir un equilibrio entre dificultad y capacidad para que el

TE
CA

estudiante disfrute de las actividades académicas sin llegar a que sean muy aburridas
o de alta demanda cognitiva que llegue a creer que no es capaz de lograr realizarlas.

BL
IO

2.3. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN:
El propósito del área de Comunicación busca reforzar las habilidades comunicativas
mediante el lenguaje, para interrelacionarse con los demás, entender y graficar el

BI

mundo de forma real o imaginaria interrelacionándolo con los diversos espacios
académicos y científicos en los que se desenvuelve. También, se indaga en el
progreso de esas habilidades invitando a la reflexión sobre los elementos lingüísticos
y textuales para favorecer la comunicación. (MINEDU, 2020)
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2.3.1. COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN:

2.3.1.1.Se expresa oralmente:
Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa.

•

Expresa con claridad sus ideas.

•

Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.

•

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales.

•

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.

NT

•

-U

2.3.1.2.Comprende textos orales:
Escucha activamente diversos textos orales.

•

Recupera y organiza información de diversos textos orales.

•

Infiere el significado de los textos orales.

•

Reflexiona sobre la forma, contenido y contextos de los textos orales.

2.3.1.3.Comprende textos escritos:

PO
SG

RA

DO

•

Recupera información de diversos textos escritos.

•

Reorganiza información de diversos textos escritos.

•

Infiere el significado de los textos escritos.

•

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos.

TE
CA

DE

•

BL
IO

2.3.1.4.Produce textos escritos:

Planifica la producción de diversos textos escritos.

•

Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura.

•

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos.

BI

•

2.3.1.5.Interactúa con expresiones literarias:
•

Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos.

•

Crea textos literarios según sus necesidades expresivas.

•

Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural.
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III.

MATERIAL Y MÉTODO

3.1.PARTICIPANTES
3.1.1. Población
Está conformada por 156 estudiantes del nivel secundario del área de Comunicación
matriculados en el año lectivo 2016 en la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya
de la Torre”.

Segundo

29

Tercero

27

25

A
A
A
A

156

PO
SG

Total

25

RA

Cuarto
Quinto

AyB

-U

50

DO

Primero

NT

GRADO CANTIDAD SECCIÓN

Fuente: Archivos de la institución educativa

3.1.2. Muestra

DE

Se realizó un muestreo no probabilístico e intencionado, debido a que la muestra
estuvo determinada por grupos ya establecidos, además dirigida a criterios del

TE
CA

investigador.

La muestra estuvo dada por 50 estudiantes del primer año de la Institución

BL
IO

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, de las cuales se asignó al azar la sección
“B” como grupo experimental con 27 alumnos y la sección “A” como grupo control

BI

con 23 alumnos, representadas de la siguiente manera:

GRUPO

SECCIÓN

N° DE ALUMNOS

Experimental

B

27

Control

A

23
TOTAL

50
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3.2.MÉTODO Y TÉCNICA

3.2.1. MÉTODO

Para contrastar la hipótesis se aplicó el método cuasi experimental.

El Método Cuasi Experimental es el que de manera deliberada manipula una o más
variables independientes para validar sus consecuencias y relación con una o varias

NT

dependientes, en los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar

-U

a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban integrados

DO

previamente al experimento (Hernández, 2006. pp. 148).

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

RA

Se utilizó el diseño según la tipología de Campbell y Stanley citado por Hernández

PO
SG

(2006) cuasi-experimental con pre-test y post-test con dos grupos, uno experimental
y otro de control, simbolizado de la siguiente manera:

Donde:

TE
CA

DE

GE: A1

GC: A3

X

A2

--

A4

GE: Grupo experimental

BL
IO

GC: Grupo de control

X: Tratamiento experimental. En este caso será la aplicación del Programa de

BI

Inteligencia Emocional

A1 y A3: Representa el Pre-test de los grupos experimental y control
A2 y A4: Representa el Pos-test de los grupos experimental y control
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3.2.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Independiente (VI):

Programa de Inteligencia Emocional

Definición conceptual:
La Inteligencia Emocional son un conjunto de capacidades individuales e
interpersonales que intervienen en nuestra habilidad general para enfrentar las
demandas y tensiones del medio exterior, contribuyendo en el bienestar y en el éxito

NT

de la vida. Ugarriza, (2003).

-U

Definición operacional:

DO

Conjunto de sesiones de aprendizaje dentro de las dimensiones: intrapersonal,

Definición conceptual:

Rendimiento Académico

PO
SG

Variable Dependiente (VI):

RA

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general.

DE

Nivel de logro alcanzado por el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios e indicadores de las áreas de estudio.

TE
CA

DCN Ministerio de Educación (2009).

BL
IO

Definición operacional:

Conjunto de ítems del área de comunicación con el desarrollo de

BI

competencias: Se expresa oralmente, Comprende textos orales, Comprende textos
escritos, Produce textos escritos e interactúa con expresiones literarias.
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3.2.4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable independiente

Dimensiones

Sesiones de Aprendizaje

Sesión 1: “Conociéndonos”
Sesión 2: “Conocer mis
emociones”
Sesión 3: “Manifestando mis
sentimientos”
Interpersonal
Sesión 4: “Conociendo a los
Dimensión
que demás”
comprende las habilidades Sesión 10: “Aprendo a
sociales.
escuchar”
Sesión 11: “Mis amigos”

-U

Programa de
inteligencia emocional

NT

Intrapersonal
Dimensión en el que la
persona está en contacto
con sus sentimientos.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Adaptabilidad
Sesión 5: “Soy capaz de
Dimensión en el que la muchas cosas”
persona se adapta a Sesión 6: “Me siento bien”
situaciones complejas.
Sesión 7: “Mis habilidades
emocionales”
Manejo de estrés
Sesión 8: “Derechos
Dimensión en el que la asertivos”
persona
resiste
las Sesión 9: “Conociéndonos”
tensiones sin perder el
control.
Estado de ánimo en Sesión 12:
general
“Defiendo mis derechos”
Dimensión en el que se Sesión 13:
mide la capacidad de “Puedo conseguir lo que me
disfrute y goce de la propongo”
persona con respecto a su Sesión 14:
vida.
“Puedo decidir lo mejor para
mi vida”
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Comprende textos orales:
Competencia en la que el
estudiante
escucha
activamente y reflexiona
sobre el contenido y contexto
de los textos orales.

Cuestionario
5.Prepara la presentación
oral del poema leído
anteriormente, teniendo en
cuenta la vocalización,
entonación, movimientos
corporales gestuales y la
postura.
3.Escucha la noticia
“Encuentro histórico: el papa
y el patriarca ortodoxo Kiril
se reúnen en La Habana” y
responde a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué ha sucedido?
- ¿Cuándo ha sucedido?
- ¿Quiénes son las personas
involucradas en la noticia?
- ¿Dónde ha sucedido?
1.Lee atentamente el siguiente
texto “El valor de la televisión
en la sociedad” y responde a
las preguntas.
- Según el texto, la televisión
puede entenderse como algo
positivos. ¿Qué argumento no
corresponde?
a) Porque estamos informados
en todo el momento.
b) Porque nos permite aprender
sobre temas que
desconocíamos.
c) Porque es un medio de
entretenimiento.
d) Porque nos permite tener
tiempo para pensar.

DO

-U

Rendimiento académico

Competencias
Se expresa oralmente:
Competencia en la que el
estudiante expresa sus ideas
con claridad y utiliza
recursos expresivos.

NT

Variable dependiente

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Comprende textos escritos:
Competencia en la que el
estudiante
recupera
y
reorganiza
información,
infiere el significado del
texto leído.

-Se deduce del texto que la
frase “Si conseguimos que las
personas se eduquen mirando la
televisión, probablemente los
beneficios que se obtengan
serán mucho mayores que los
inconvenientes” es.
a) La idea que defiende el
autor.
b) Un argumento a favor.
c) Una conclusión.
d) Un argumento en contra.
- En la lectura se dice que: “lo
más importante al respecto es
que cada uno de ser capaz de
usar responsablemente este
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BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Interactúa con expresiones
literarias
Competencia en la que el
estudiante interpreta y se
vincula con textos literarios.

NT

Produce textos escritos:
Competencia en la que el
estudiante
planifica,
textualiza y reflexiona sobre
el contenido.

aparato que, nos guste o no,
forma parte de nuestras vidas”,
¿cuál es tu opinión al respecto?
Fundamenta tu respuesta.
2.Redacta una anécdota sobre
tu vida escolar o familiar,
teniendo en cuenta el uso
correcto de los pronombres,
adverbios, conectores,
mayúsculas y los signos de
puntuación.
4. Lee el siguiente poema y
completa la actividad.
- El «Poema del mar y de ella»
está escrito con palabras muy
sencillas, pero combinadas de
forma muy creativa para
intentar transmitir un delicado
sentimiento amoroso. Por
ejemplo, «Tu bondad pintó el
canto de los pájaros». La
bondad no puede «pintar» y el
canto de los pájaros no tiene
color, es más, no lo percibimos
por la vista, sino por el oído.
Pero se entiende que ella tiene
mucha bondad. Otro ejemplo
puede ser «eres una sorpresa
perenne», que es una forma de
decir que ella actúa de manera
imprevisible. Escribir un corto
poema combinando palabras
sencillas para transmitir al
lector un sentimiento de amor.
Puedes imitar el estilo del
poema y combinar dos sentidos
(vista y oído, u oído y tacto).

3.2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

a) TÉCNICA:
Evaluación educativa y/o rendimiento académico
Las pruebas de rendimiento miden lo aprendido o las habilidades que se han
dominado en un área. La prueba que se ha aplicado en esta investigación es la
prueba estandarizada de rendimiento para materias específicas cuya finalidad es
evaluar las habilidades de un área, en este caso del área de Comunicación, de
una forma más detallada y extensiva (Santrock 2004).
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b) INSTRUMENTO:
Prueba de evaluación del área de comunicación
Cuando se está investigando alguna variable que carece de test o prueba
adecuada o cuando se necesita evaluar el nivel de logro de los estudiantes, en
estos casos se puede elaborar una prueba “ad hoc”, a este tipo de pruebas se les
conoce como prueba objetiva, aún dicho instrumento necesita pasar por un ciclo
de elaboración como el siguiente:

NT

1. Construcción de la prueba.

-U

2. Versión previa de la prueba.
3. Administración de la prueba.

DO

4. Evaluación del test o prueba.

Si el resultado es favorable pasar al punto 5.

-

Si el resultado es desfavorable pasar al punto 1.

PO
SG

5. Versión definitiva de la prueba.

RA

-

La construcción de la prueba ha exigido responder a algunas interrogantes

DE

como: ¿cuáles son los objetivos de la prueba?, es decir, ¿qué se va a medir?, ¿a
quién se va a medir?, ¿cuál es la utilidad de la medición? Necesitará especificar

TE
CA

también el contenido de la prueba, el formato de los ítems, el número de los
ítems, y finalmente se debe confeccionar los ítems (Gil 2016).

Programa de Inteligencia Emocional

BL
IO

-

BI

El programa se diseñó y organizó en catorce sesiones de aprendizaje de 45
minutos cada uno.
Sesión de aprendizaje N°1: “Conociéndonos”, se desarrolló el 20 de
junio, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue hacer una apreciación
personal de su compañero de carpeta.
Sesión de aprendizaje N°2: “Conocer mis emociones”, se desarrolló el
24 de junio, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue un debate
grupal.
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Sesión de aprendizaje N°3: “Manifestando mis sentimientos”, se
desarrolló el 27 de junio, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue
proponer ejemplos acerca de gente que no ha demostrado ser inteligente con sus
emociones.
Sesión de aprendizaje N°4: “Conociendo a los demás”, se desarrolló el
01 de julio, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue dramatizar

NT

acerca de la empatía.

-U

Sesión de aprendizaje N°5: “Soy capaz de muchas cosas”, se desarrolló
el 09 de agosto, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue exponer

DO

acerca de lo que son capaces de realizar si se proponen objetivos.

RA

Sesión de aprendizaje N°6: “Me siento bien”, se desarrolló el 09 de

PO
SG

agosto, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue un autoanálisis
sobre los comportamientos que muestran en cada una de las áreas de su vida:

DE

familiar, social y académica.

Sesión de aprendizaje N°7: “Mis habilidades emocionales”, se

TE
CA

desarrolló el 16 de agosto, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue
hacer una lista de las habilidades que se consideran necesarias para tener una

BL
IO

buena inteligencia emocional
Sesión de aprendizaje N°8: “Acentuar lo positivo”, se desarrolló el 16

BI

de agosto, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue una exposición
acerca de las tres dimensiones tratadas en clase (atributos físicos, personalidad
y autoconcepto).
Sesión de aprendizaje N°9: “Derechos asertivos”, se desarrolló el 23 de
agosto, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue dialogar acerca de
los derechos que los alumnos creen deben tener los miembros de la familia, el
colegio y la zona donde viven.
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Sesión de aprendizaje N°10: “Aprendo a escuchar”, se desarrolló el 23
de agosto, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue una lista de
cotejos para observar si lo alumnos han aprendido a escuchar a sus compañeros.
Sesión de aprendizaje N°11: “Mis amigos”, se desarrolló el 06 de
setiembre, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue un conversatorio
para hablar acerca de la importancia de los amigos y las estrategias básicas para

NT

mantenerlos.

-U

Sesión de aprendizaje N°12: “Defiendo mis derechos”, se desarrolló el
06 de setiembre, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue un debate

DO

acerca de los derechos del niño y del adolescente y si estos se cumplen en su

RA

entorno.

PO
SG

Sesión de aprendizaje N°13: “Puedo conseguir”, se desarrolló el 13 de
setiembre, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue un conversatorio

DE

acerca de una lectura motivadora para ser analizado en aula.
Sesión de aprendizaje N°14: “Defiendo mis derechos”, se desarrolló el

TE
CA

13 de setiembre, con una duración de 45 minutos y su evaluación fue una lista
de cotejos para observar sus reacciones al leer las afirmaciones positivas

BL
IO

entregadas a cada uno de ellos.

BI

c) Prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre – test y post – test)

Cuestionario que evalúa las competencias del área de comunicación: se
expresa oralmente, comprende textos orales, comprende textos escritos,
produce textos escritos e interactúa con expresiones literarias.
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Se ha obtenido las siguientes calificaciones:

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo

Logro destacado

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir
que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel
esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado

Logro previsto

respecto a la competencia, demostrando manejo

NT

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo
programado.

-U

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel
En proceso

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere

lograrlo.

DO

acompañamiento durante un tiempo razonable para

RA

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en
una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia

PO
SG

En inicio

con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas,
por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e

DE

intervención del docente.

•

TE
CA

3.2.6. PROCEDIMIENTOS

Se conversó con la directora de la I. E. y se solicitó el permiso y la autorización
para la aplicación y desarrollo del programa.
Se aplicó el pre – test que consta de 4 partes, para determinar el nivel de logro en el

BL
IO

•

que se ubican los estudiantes del grupo control y experimental.
Se diseñó y aplicó el programa de inteligencia emocional al grupo experimental, a

BI

•

través de la aplicación de 14 talleres con la finalidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes y comparar el nivel del logro del grupo control y
experimental.

•

Posteriormente, se aplicó el pos – test que consta de 4 ítems, para identificar el nivel
de logro de los estudiantes luego de la aplicación del programa y validar la
hipótesis.
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•

Finalmente, se realizó el procesamiento de resultados obtenidos mediante el uso de
medidas estadísticas, para determinar la influencia del programa de inteligencia
emocional en el rendimiento académico.

3.2.7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
Luego de haberse obtenido la información de las unidades muestrales que
conforman el estudio, se procedió a la tabulación electrónica de los datos obtenidos

NT

en el pre-test y el pos-test.

-U

El análisis de datos se realizó a través de la estadística descriptiva e
inferencial lo que permitió:

DO

Estadística descriptiva: Describir la distribución de frecuencias y establecer
porcentajes.

RA

Estadística inferencial: Probar la hipótesis y estimar parámetros a través de la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

prueba estadística T.
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IV.

RESULTADOS

Tabla 1: Nivel de rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes
del primer año de secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de
Víctor Larco Herrera - 2016.
Experimental
Post-Test

Pre-Test

%

N°

%

N°

Inicio

1

4

0

0

1

Proceso

14

52

4

15

Logro previsto

12

44

15

56

Logro destacado

0

0

8

Total

27

100

27

Post-Test

%

N°

%

4

1

4

52

11

48

10

43

11

48

30

0

0

0

0

100

23

100

23

100

-U

N°

12

DO

PO
SG

NT

Pre-Test

Control

RA

Nivel de rendimiento
académico en el área de
Comunicación

DE

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Salida: SPSS Vrs. 22.0

TE
CA

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 52% de los estudiantes del grupo
experimental obtienen nivel en proceso de rendimiento académico y el 44% tienen nivel
logro previsto, y el 52% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel en proceso del

BL
IO

rendimiento académico y el 43% tienen logro previsto; denotándose que antes de aplicar el
Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental y control

BI

obtienen deficiencias en el rendimiento académico. También se observa que en el post-test
el 56% de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel logro previsto en el
rendimiento académico y el 30% tienen logro destacado, y el 48% de los estudiantes del
grupo control siguen obteniendo nivel en proceso de rendimiento académico y el 48% tienen
logro previsto; denotándose que después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional
los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo en el rendimiento
académico que los estudiantes del grupo control.
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Figura 1: Nivel de rendimiento académico en el área de Comunicación de los
estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del
distrito

de

Víctor

60

56

52
50

Larco

Herrera

-

2016.

52

44

48 48

43

Proceso

NT

Logro previsto

20

15
4

Logro destacado
4

0

0
Pre-Test

4

0

0

Pre-Test

Post-Test

0
Post-Test

Control

RA

Experimental

-U

10

Inicio

30

30

DO

%

40

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Fuente: Tabla 1.
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Tabla 2: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Comprende textos
orales” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de
la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
Experimental
Pre-Test

Control

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

%

N°

%

N°

%

N°

%

Inicio

1

4

0

0

1

4

1

4

Proceso

14

52

4

15

12

52

11

48

Logro previsto

12

44

12

44

Logro destacado

0

0

11

41

Total

27

100

27

100

NT

N°

-U

Nivel de rendimiento de
la competencia:
“Comprende de textos
orales”

43

11

48

0

0

0

0

23

100

23

100

RA

DO

10

PO
SG

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)

Salida: SPSS Vrs. 22.0

DE

Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pre-test el 52% de los estudiantes del grupo
experimental obtienen nivel en proceso en la comprensión de textos orales y el 44% tienen

TE
CA

nivel logro previsto, y el 52% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel en proceso
en la comprensión de textos orales y el 43% tienen logro previsto; denotándose que antes de
aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental y

BL
IO

control obtienen deficiencias en la comprensión de textos orales. También se observa que en
el post-test el 44% de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel logro previsto

BI

en la comprensión de textos orales y el 41% tienen logro destacado, y el 48% de los
estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel en proceso de la comprensión de textos
orales y el 48% tienen logro previsto; denotándose que después de aplicar el Programa de
Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo
en la comprensión de textos orales que los estudiantes del grupo control.
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Figura 2: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Comprende textos
orales” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de
la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
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Fuente: Tabla 2.
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Tabla 3: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Se expresa oralmente”
del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
Experimental
Pre-Test

Control

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

%

N°

%

N°

%

N°

%

Inicio

1

4

0

0

1

4

1

4

Proceso

15

56

7

26

15

65

14

61

Logro previsto

11

41

12

44

Logro destacado

0

0

8

30

Total

27

100

27

100

NT

N°

-U

Nivel de rendimiento
académico de la
competencia: “Se expresa
oralmente”

30

8

35

0

0

0

0

23

100

23

100

RA

DO

7

PO
SG

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 56% de los estudiantes del grupo

DE

experimental obtienen nivel en proceso en la expresión oral y el 41% tienen nivel logro

TE
CA

previsto, y el 65% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel en proceso en la
expresión oral y el 30% tienen logro previsto; denotándose que antes de aplicar el Programa
de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental y control obtienen

BL
IO

deficiencias en la expresión oral. También se observa que en el post-test el 44% de los
estudiantes del grupo experimental obtienen nivel logro previsto en la expresión oral y el

BI

30% tienen logro destacado, y el 61% de los estudiantes del grupo control siguen obteniendo
nivel en proceso de la expresión oral y el 35% tienen logro previsto; denotándose que
después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo
experimental presentan mayor desarrollo en la expresión oral que los estudiantes del grupo
control.
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Figura 3: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Se expresa oralmente”
del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
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Tabla 4: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Comprende textos
escritos” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de
la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
Control

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Inicio

1

4

0

0

1

4

1

4
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6

22

11

48

11

48
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12

44

13

48
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8

30
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Nivel de rendimiento
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competencia:
“Comprende textos
escritos”

Total

27

100

27

100
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11

48

11

48

0

0

0

0

23

100

23

100

DO

Post-Test

RA

Pre-Test
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Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 52% de los estudiantes del grupo

DE

experimental obtienen nivel en proceso en la comprensión de textos escritos y el 44% tienen

TE
CA

nivel logro previsto, y el 48% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel en proceso
en la comprensión de textos escritos y el 48% tienen logro previsto; denotándose que antes
de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental y

BL
IO

control obtienen deficiencias en la comprensión de textos escritos. También se observa que
en el post-test el 48% de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel logro previsto

BI

en la comprensión de textos escritos y el 30% tienen logro destacado, y el 48% de los
estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel en proceso de la comprensión de textos
escritos y el 48% tienen logro previsto; denotándose que después de aplicar el Programa de
Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo
en la comprensión de textos escritos que los estudiantes del grupo control.
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Figura 4: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Comprende textos
escritos” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria
de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
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Tabla 5: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Produce textos escritos”
del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
Experimental
Pre-Test

Control

Post-Test

Pre-Test

Post-Test

%

N°

%

N°

%

N°

%

Inicio

2

7

0

0

1

4

1

4

Proceso

13

48

9

33

12

52

11

48
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12

44

13

48

Logro destacado

0

0

5

19

Total

27

100

27

100

NT
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Nivel de rendimiento
académico de la
competencia: “Produce
textos escritos”

43

11

48

0

0

0

0

23
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23

100

RA

DO

10
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Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la Tabla 5 se observa que en el pre-test el 48% de los estudiantes del grupo

DE

experimental obtienen nivel en proceso en la producción de textos escritos y el 44% tienen

TE
CA

nivel logro previsto, y el 52% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel en proceso
en la producción de textos escritos y el 43% tienen logro previsto; denotándose que antes de
aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental y

BL
IO

control obtienen deficiencias en la producción de textos escritos. También se observa que en
el post-test el 48% de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel logro previsto

BI

en la producción de textos escritos y el 19% tienen logro destacado, y el 48% de los
estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel en proceso de la producción de textos
escritos y el 48% tienen logro previsto; denotándose que después de aplicar el Programa de
Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo
en la producción de textos escritos que los estudiantes del grupo control.

38
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

Figura 5: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Produce textos escritos”
del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
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Fuente: Tabla 5.
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Tabla 6: Nivel de rendimiento académico de la competencia: “Interactúa con
expresiones literarias” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de
secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco
Herrera - 2016.
Control
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1
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Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)

DE

Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la Tabla 6 se observa que en el pre-test el 56% de los estudiantes del grupo

TE
CA

experimental obtienen nivel en proceso en la interacción con expresiones y el 41% tienen
nivel logro previsto, y el 57% de los estudiantes del grupo control obtienen nivel en proceso
en la interacción con expresiones y el 39% tienen logro previsto; denotándose que antes de

BL
IO

aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental y
control obtienen deficiencias en la interacción con expresiones. También se observa que en

BI

el post-test el 48% de los estudiantes del grupo experimental obtienen nivel logro previsto
en la interacción con expresiones y el 41% tienen logro destacado, y el 52% de los
estudiantes del grupo control siguen obteniendo nivel en proceso de la interacción con
expresiones y el 43% tienen logro previsto; denotándose que después de aplicar el Programa
de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental presentan mayor desarrollo
en la interacción con expresiones que los estudiantes del grupo control.

40
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

Figura 6: En nivel de rendimiento académico de la competencia: “Interactúa con
expresiones literarias” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de
secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco
Herrera - 2016.
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Fuente: Tabla 6.
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V.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De los resultados de la investigación se observa en la Tabla N°1, correspondiente al
rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental que después de haber
aplicado el Programa de Inteligencia Emocional el grupo experimental pasó de no haber
tenido alumnos con logro destacado a tener 8 alumnos con logro destacado y 15 con logro
previsto.

NT

Por otro lado, en el grupo control la diferencia, antes o después de haber aplicado el

-U

programa de inteligencia emocional, no es muy significativa ya que se mantienen casi
similares la cantidad de alumnos en inicio, proceso y logro previsto, pero ninguno de ellos

DO

alcanzó logro destacado.

RA

Estos resultados nos están indicando que con la aplicación del programa de

PO
SG

inteligencia emocional se evidencia una mejora en el rendimiento académico en el área de
comunicación de los estudiantes del grupo experimental. Sin embargo, no se observa lo
mismo en el grupo control que siguieron obteniendo notas similares a las que tuvieron en el

DE

primer bimestre.

TE
CA

El interés de los estudiantes por conocer y aplicar el manejo de las emociones en su
vida diaria repercute de forma favorable en el rendimiento académico. Ello permite que se
esfuercen y mejoren cada día en sus estudios. Mientras que el ambiente sea propicio y ellos

BL
IO

demuestren manejo en sus emociones seguirán mejorando en el ámbito educativo.

BI

Con respecto a la Tabla N°2, se encuentra el nivel de comprensión de textos orales
de ambos grupos, se observa que antes de la aplicación del programa en el grupo
experimental la mayor cantidad de alumnos se concentraba en la dimensión proceso pero
que luego de aplicado el programa la mayor cantidad se observa en logro previsto.

Por el contrario, en el grupo control la mayor cantidad en el pre-test se observa en
proceso y luego en el pos-test se observa que la misma cantidad de alumnos encontramos en
proceso y logro previsto.
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Con respecto a la Tabla N°3, se encuentra el nivel de expresión oral de ambos grupos,
se observa que en ambos grupos la mayoría de alumnos se encuentran en el proceso antes de
la aplicación del programa; sin embargo, luego de la aplicación en el grupo experimental se
observa que en logro previsto tenemos 12 alumnos y en logro destacado tenemos 8 alumnos;
muy por el contrario, en el grupo control encontramos 14 alumnos en proceso y 8 con logro
previsto.

Con respecto a la Tabla N°4, se encuentra comprensión de textos escritos, se observa

NT

que los estudiantes en su mayoría se encuentran en proceso y luego en logro destacado,

-U

similar caso encontramos en el grupo control donde los alumnos se encuentran distribuidos
entre las mismas dimensiones; sin embargo, luego del pos-test en el grupo experimental la

DO

mayoría de los alumnos se encuentran en la dimensión de logro previsto; mientras que en el

RA

grupo control se mantienen las mismas cantidades de alumnos por dimensión.

PO
SG

Con respecto a la Tabla N°5, se encuentra producción de textos escritos, se observa
que la mayoría de alumnos se encuentran en la dimensión proceso y luego en logro previsto
en el grupo experimental, mientras que en el grupo control en el pre-test encontramos similar

DE

caso. En el pos-test en el grupo experimental se observa que en el inicio ya no encontramos
ningún alumno, pero sí hay mayor concentración en la dimensión de logro previsto. En el

TE
CA

grupo control se mantienen las mismas cantidades de alumnos por dimensión.

Con respecto a la Tabla N°6, se encuentra interacción con expresiones literarias, se

BL
IO

observa que tanto en el grupo experimental como en el grupo control en el pre-test en la
dimensión logro destacado no hay ningún alumno. Caso contrario sucede en el pos-test que

BI

en el grupo experimental tenemos una buena cantidad de alumnos en la dimensión logro
destacado, en el grupo control en el pos-test no hay ningún alumno con logro destacado.

Coincido con Aradilla (2013) en que se deben aplicar los diversos instrumentos que
permitirían evaluar la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Con respecto a lo que
comenta Martín (2013) puedo aseverar que los estudiantes que tienen alta inteligencia
emocional puedan desenvolverse de manera integral en los diversos ámbitos sociales y hacer
frente a situaciones difíciles que pongan a prueba su manejo emocional.
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Por otro lado, considero que es importante ampliar la investigación a otros ámbitos,
ya que como comenta Villa (2012), existen estudios como los de Manrique (2012) en los
que se observa una débil relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico,
ello puedo deberse a diversos factores que deben ser aclarados en próximos estudios. Ello
permitiría esclarecer las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes con mayor
precisión y, de esta manera, se puede determinar los efectos a largo plazo de la aplicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

del Programa.
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VI.
•

CONCLUSIONES

La aplicación del programa de inteligencia emocional influyó significativamente en
la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de
educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la
Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera, la mejora en el grupo experimental fue
de 71.3%, con un promedio en el pre-test de 10.89 y en el pos-test de 14.26.

•

La aplicación del programa de inteligencia emocional influyó significativamente en

NT

la mejora de la competencia: “Comprensión de textos orales” de los estudiantes del

-U

primer grado de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor
Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera, el programa sí ayudó a
•

DO

mejorar el rendimiento académico en un 44% para logro previsto.
La aplicación del programa de inteligencia emocional influyó significativamente en

RA

la mejora de la competencia: “Se expresa oralmente” de los estudiantes del primer

PO
SG

grado de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor Raúl
Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera, el programa sí ayudó a
mejorar el rendimiento académico en un 44% para logro previsto.
La aplicación del programa de inteligencia emocional influyó significativamente en

DE

•

la mejora de la competencia: “Comprensión de textos escritos” de los estudiantes del

TE
CA

primer grado de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor
Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera, el programa sí ayudó a
mejorar el rendimiento académico en un 48% para logro previsto.
La aplicación del programa de inteligencia emocional influyó significativamente en

BL
IO

•

la mejora de la competencia: “Producción de textos escritos” de los estudiantes del

BI

primer grado de educación secundaria del área de Comunicación de la I.E. “Víctor
Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera, el programa sí ayudó a
mejorar el rendimiento académico en un 48% para logro previsto.
•

La aplicación del programa de inteligencia emocional influyó significativamente en
la mejora de la competencia: “Interactúa con expresiones literarias” de los
estudiantes del primer grado de educación secundaria del área de Comunicación de
la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera, el
programa sí ayudó a mejorar el rendimiento académico en un 48% para logro
previsto.
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VII.
•

RECOMENDACIONES

Promover, elaborar y ejecutar programas de inteligencia emocional en todas las
instituciones educativas para fortalecer su rendimiento académico de sus estudiantes.

•

Evaluar el nivel de inteligencia emocional de los docentes para que estos también se
encuentren preparados y entrenados en el tema y sepan del manejo de estrategias a
fin de ser un ente de superación, ejemplo y propiciadores de un clima positivo en el
aula.
Ampliar el estudio de investigación a estudiantes de distintos estratos socioculturales

NT

•

-U

y por edades para observar su influencia en la inteligencia emocional y esta a su vez
en su rendimiento académico.

Sugerir a las instancias pertinentes del Ministerio de Educación el diseño y

DO

•

RA

formulación de competencias, capacidades y conocimientos para desarrollar la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

inteligencia emocional de los diferentes niveles educativos.
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ANEXO 01: INSTRUMENTO
Prueba de evaluación del área de comunicación
Pre – test y Post – test

Nombre y apellidos:
_________________________________________________________
Duración: 90 minutos

NT

Instrucciones: Estimado estudiante, lee atentamente cada uno de los ítems que se te

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas planteadas:

DO

I.

-U

presentan y si tuvieras alguna consulta la puedes hacer saber a la docente.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

El valor de la televisión en la sociedad

BL
IO

La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en

BI

movimiento, y eso es posible gracias a las ondas.

En la actualidad, se puede armar que en la mayoría de los hogares hay, como mínimo,
un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y
cotidiano que normalmente suele presidir el centro del salón, donde toda la familia
se reúne frente a él para ver diferentes programas.

Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por
ejemplo, Bernice Buresh la ha denido con estas palabras: “La televisión puede darnos
muchas cosas, salvo tiempo para pensar”. Es por ello que, en esta argumentación,
hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual.
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En primer lugar, hay que decir que la televisión puede entenderse como algo positivo,
dado que, entre otras cosas, permite que las personas estén informadas en todo
momento a través de los informativos. Otro aspecto a su favor es que permite, gracias
a programas como los de concurso, aprender sobre diversos temas. La televisión
también destaca por el hecho de ser un medio de entretenimiento, como cuando
tenemos la oportunidad
de ver una película, nuestra serie favorita o alguna transmisión deportiva relacionada

NT

con el fútbol o el vóleibol, por citar algunos ejemplos.

-U

Pero no todo lo que rodea el mundo de la televisión es positivo. Por desgracia hay
programas que aportan muy poco valor al espectador. Otro aspecto negativo es el

DO

hecho de que hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor, lo cual crea
adicción. También está el inconveniente de que, por culpa de la televisión, los

RA

miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidos en el salón o en la

PO
SG

cocina, justamente porque están pendientes de lo que pasa en la pantalla del televisor.
En mi caso, debo decirles que suelo ver la televisión casi todos los días, pero
normalmente es para ver algún informativo y estar al día con lo que pasa en el mundo,

DE

o mirar alguno que otro acontecimiento deportivo.

TE
CA

En resumen, cuando nos referimos a la televisión, podemos encontrar argumentos a
favor y en contra. Pero creo que lo más importante al respecto es que cada uno debe
ser capaz de usar responsablemente este aparato que, nos guste o no, forma parte de

BL
IO

nuestras vidas.

BI

Por otro lado, si conseguimos que las personas se eduquen mirando la televisión,
probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que los
inconvenientes.

Adaptado de Ejemplo de texto argumentativo sobre la televisión. (10 septiembre de 2014). Ejemplos de textos. Recuperado
de <http://www.ejemplosdetextos.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-sobre-la-television/>
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A) Según el texto, la televisión puede entenderse como algo positivo. ¿Qué
argumento no corresponde?
a. Porque estamos informados en todo momento.
b. Porque nos permite aprender sobre temas que desconocíamos.
c. Porque es un medio de entretenimiento.
d. Porque nos permite tener tiempo para pensar.
B) Se deduce del texto que la frase “Si conseguimos que las personas se eduquen

NT

mirando la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho

-U

mayores que los inconvenientes” es:
a. La idea que defiende el autor.

DO

b. Un argumento a favor.

PO
SG

d. Un argumento en contra.

RA

c. Una conclusión.

C) En la lectura se dice que: "lo más importante al respecto es que cada uno debe ser
capaz de usar responsablemente este aparato que, nos guste o no, forma parte de

DE

nuestras vidas", ¿cuál es tu opinión al respecto? Fundamenta tu respuesta.
________________________________________________________________

TE
CA

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Redacta una anécdota sobre tu vida escolar o familiar, teniendo en cuenta el

BI

II.

BL
IO

________________________________________________________________

uso correcto de los pronombres, adverbios, conectores, mayúsculas y los
signos de puntuación.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

NT

___________________________________________________________________

Escucha la noticia “Encuentro histórico: el papa y el patriarca ortodoxo Kiril

DO

III.

-U

___________________________________________________________________

se reúnen en La Habana” que la docente leerá y responde las siguientes

A. ¿Qué ha sucedido?

PO
SG

RA

preguntas:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

DE

B. ¿Cuándo ha sucedido?

________________________________________________________________

TE
CA

________________________________________________________________
C. ¿Quiénes son las personas involucradas en la noticia?
________________________________________________________________

BL
IO

________________________________________________________________
D. ¿Dónde han sucedido los hechos?

BI

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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IV.

Lee el siguiente poema y completa la actividad.
POEMA DEL MAR Y DE ELLA
1927
CARLOS OQUENDO DE AMAT
Tu bondad pintó el canto de los pájaros
y el mar venía lleno en tus palabras
de puro blanca se abrirá aquella estrella
y ya no volarán nunca las dos golondrinas de tus cejas

DO

-U

NT

el viento mueve las velas como flores
yo sé que tú estás esperándome detrás de la lluvia
y eres más que tu delantal y tu libro de letras
eres una sorpresa perenne
DENTRO DE LA ROSA DEL DÍA

A. El «Poema del mar y de ella» está escrito con palabras muy sencillas, pero

RA

combinadas de forma muy creativa para intentar transmitir un delicado

PO
SG

sentimiento amoroso. Por ejemplo, «Tu bondad pintó el canto de los pájaros». La
bondad no puede «pintar» y el canto de los pájaros no tiene color, es más, no lo
percibimos por la vista, sino por el oído. Pero se entiende que ella tiene mucha
bondad. Otro ejemplo puede ser «eres una sorpresa perenne», que es una forma

DE

de decir que ella actúa de manera imprevisible. Escribir un corto poema

TE
CA

combinando palabras sencillas para transmitir al lector un sentimiento de amor.
Puedes imitar el estilo del poema y combinar dos sentidos (vista y oído, u oído y
tacto).

BL
IO

________________________________________________________________
________________________________________________________________

BI

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

V.

Prepara la presentación oral del poema leído anteriormente, teniendo en
cuenta la vocalización, entonación, movimientos corporales y gestuales y la
postura.
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ANEXO 02: FICHA TÉCNICA
Nombre del instrumento

Cuestionario para medir la variable dependiente: Rendimiento académico.

Autora

Luz Marieta Aguilar Espejo

Original o adaptación

Original

Año

2016

Objetivos del instrumento

1.

Determinar el nivel de logro en la competencia “Comprende textos orales” en los
estudiantes de la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de
Víctor Larco Herrera – 2016.

2.

Determinar el nivel de logro en la competencia “Se expresa oralmente” en los estudiantes

NT

de la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco
Herrera – 2016.

Determinar el nivel de logro en la competencia “Comprende textos escritos” en los

-U

3.

Víctor Larco Herrera – 2016.
4.

DO

estudiantes de la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de
Determinar el nivel de logro en la competencia “Produce textos escritos” en los

RA

estudiantes de la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de
Víctor Larco Herrera – 2016.

Determinar el nivel de logro en la competencia “Interactúa con expresiones literarias” en

PO
SG

5.

los estudiantes de la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito
Víctor Larco Herrera – 2016.

Estudiantes del primer año de secundaria de la Institución educativa “Víctor Raúl Haya de la

Usuarios

Forma de aplicación o modo de

Se aplicará de manera individual e impreso el instrumento de evaluación.

TE
CA

aplicación

DE

Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo.

Validez

Juicio de expertos:
Mg. Burgos Luján, Margarita

BL
IO

Mg. Jimenez Romero, Yulissa
Mg. Silva Ulloa, Esther

BI

Los instrumentos de evaluación presentan:
Pertinencia: Los ítems corresponden al concepto teórico formulado.
Relevancia: Los ítems son apropiados para representar a las competencias del área de
Comunicación.
Claridad: Se entienden sin dificultad los ítems, son concisos, exactos y directos.
Suficiencia: Los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión.
Por lo tanto, según el juicio de los expertos el instrumento de evaluación es aplicable para la
muestra de estudio.

Confiabilidad

Según los jueces evaluadores, el instrumento de evaluación es pertinente, relevante y claro
para ser aplicado a la muestra de estudio.
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

PROBLEMA

VARIABLES

COMPONENTES

INDICADORES

La aplicación de un Programa de

de inteligencia emocional

Inteligencia Emocional influye

MEJORAR

influye en la mejora del

significativamente en la mejora

significativamente en la mejora del

RENDIMIENTO

rendimiento académico de

del rendimiento académico del

Rendimiento Académico del área de

ACADÉMICO ÁREA DE

los estudiantes del primer

área de comunicación de los

Comunicación de los estudiantes del

COMUNICACIÓN

año

educación

estudiantes del primer año de

Primer

Educación

ESTUDIANTES

secundaria del área de

educación secundaria del área de

Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl

Componente interpersonal 1.

Empatía (EM)

INSTITUCIÓN

Comunicación de la I.E.

Comunicación de la I.E. “Víctor

Haya de la Torre”, distrito de Víctor

(CIE)

Relaciones

VÍCTOR

“¿Víctor Raúl Haya de la

Raúl Haya de la Torre” , distrito

Larco Herrera – 2016

RAÚL HAYA DE LA

Torre”, distrito de Víctor

de Víctor Larco Herrera – 2016

TORRE,

Larco Herrera - 2016?

DISTRITO

Comprensión

Demostrar que el Programa de

Programa de inteligencia

(CIA)

emocional de sí mismo

Inteligencia

emocional

de

(CM)

-U

RA

Año

influye

DO

Emocional

2.

Asertividad (AS)

3.

Autoconcepto (AC)

4.

Autorrealización (AR)

5.

Independencia (IN)

2.

interpersonales (RI)
3.

ESPECÍFICOS:

Responsabilidad social
(RS)

ESPECÍFICOS:

- Identificar el nivel de rendimiento

Componente

- La aplicación del programa de

académico

adaptabilidad (CAD)

inteligencia emocional influye

Comunicación de los estudiantes del

significativamente en la mejora de

primer año de educación secundaria

la

“Comprende

de la I. E. “Víctor Raúl Haya de la

3.

textos orales” en los estudiantes

Torre”, distrito de Víctor Larco

Componente del manejo del 1.

Tolerancia

estrés (CME)

(TE)

competencia:

en

del primer año de educación

Herrera – 2016

secundaria

-

del

área

de

el

área

de

Aplicar

el

programa

de 1.

Solución de problemas
(SP)

2.

Prueba de la realidad
(PR)

de

2.

Flexibilidad (FL)
al

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

en la mejora del rendimiento

Componente del estado de 1.

Felicidad (FE)

Víctor Larco Herrera – 2016

académico de los estudiantes del

ánimo en general (CAG)

2.

Optimismo (OP)

- La aplicación del programa de

primero

inteligencia emocional influye

secundaria

1.

Adecúa

significativamente en la mejora de

Comunicación de la I. E. “Víctor

la

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

BI

BL

inteligencia emocional para influir

competencia:

“Se expresa

oralmente” en los estudiantes del
primer

año

de

año

de
del

(CI)

educación
área

de

estrés

Control de los impulsos

Comunicación de la I.E. “Víctor

IO

TE

VÍCTOR LARCO - 2016

de

Componente intrapersonal 1.

PO
SG

EDUCATIVA

DE

Independiente:

NT

aplicación de un programa
PARA

la

OBJETIVOS
GENERAL:

EMOCIONAL

medida

HIPÓTESIS
GENERAL:

INTELIGENCIA

qué

DE

¿En

CA

PROGRAMA

COMPÉTENCIAS
Dependiente:

Se expresa oralmente

Rendimiento académico

Víctor Larco Herrera - 2016

educación

sus

textos

orales a la situación
comunicativa.
2.

Expresa con claridad
sus ideas.
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de

- Determinar que el programa de

Comunicación de la I.E. “Víctor

inteligencia emocional influye en la

estratégicamente

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

mejora

variados

Víctor Larco Herrera – 2016

“Comprende textos orales” en los

- La aplicación del programa de

estudiantes del primer año de

inteligencia emocional influye

educación secundaria del área de

significativamente en la mejora de

Comunicación de la I.E. “Víctor

la

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

competencia:

área

“Comprende

de

la

3.

competencia:

Utiliza

recursos

expresivos.

NT

del

4.

Reflexiona
forma,

-U

secundaria

sobre

la

contenido

y

contexto de sus textos
orales.

textos escritos” en los estudiantes

Víctor Larco Herrera - 2016

del primer año de educación

- Determinar que el programa de

colaborativamente

secundaria

de

inteligencia emocional influye en la

manteniendo

Comunicación de la I.E. “Víctor

mejora de la competencia: “Se

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

expresa

Víctor Larco Herrera – 2016

estudiantes del primer año de

- La aplicación del programa de

educación secundaria del área de

inteligencia emocional influye

Comunicación de la I.E. “Víctor

significativamente en la mejora de

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

la competencia: “Produce textos

Víctor Larco Herrera – 2016

DO

RA

oralmente”

en

los

escritos” en los estudiantes del

- Determinar que el programa de

primer

inteligencia emocional influye en la

secundaria

de
del

educación
área

de

mejora

CA

año

de

la

Interactúa

el

hilo

temático.
Comprende textos orales

PO
SG

área

1.

Escucha

activamente

diversos textos orales.
2.

Recupera y organiza
información

de

diversos textos orales.
3.

DE

del

5.

Infiere el significado de
los textos orales.

4.

competencia:

Reflexiona
forma,

sobre

la

contenido

y

“Comprende textos escritos” en los

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

estudiantes del primer año de

Víctor Larco Herrera – 2016

educación secundaria del área de

- La aplicación del programa de

Comunicación de la I.E. “Víctor

de

inteligencia emocional influye

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

escritos.

significativamente en la mejora de

Víctor Larco Herrera – 2016

la competencia: “Interactúa con

- Determinar que el programa de

información

expresiones literarias” en los

inteligencia emocional influye en la

diversos textos escritos.

estudiantes del primer año de

mejora de la competencia: “Produce

educación secundaria del área de

textos escritos” en los estudiantes

BI

BL

IO

TE

Comunicación de la I.E. “Víctor

contextos de los textos
orales.
Comprende textos escritos

1.

2.

3.

Recupera información
diversos

textos

Reorganiza
de

Infiere el significado de
los textos escritos.

58
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

Comunicación de la I.E. “Víctor

del

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

secundaria

Víctor Larco Herrera – 2016

Comunicación de la I.E. “Víctor

primer

año
del

de

educación
área

4.

de

forma,

la

competencia:

con

expresiones

NT

1.

y

Planifica la producción
de

diversos

textos

escritos.
2.

Textualiza sus ideas
según las convenciones

DO

de

Produce textos escritos

-U

- Determinar que el programa de

“Interactúa

la

escritos.

Víctor Larco Herrera – 2016

mejora

sobre

contenido

contexto de los textos

Raúl Haya de la Torre”, distrito de

inteligencia emocional influye en la

Reflexiona

literarias” en los estudiantes del

de la escritura.

primer año de educación secundaria

RA

3.

Reflexiona

sobre

la

contenido

y

forma,

“Víctor Raúl Haya de la Torre”,

contexto de sus textos

PO
SG

del área de Comunicación de la I.E.

distrito de Víctor Larco Herrera –
Interactúa con expresiones 1.

Interpreta

literarias

literarios en relación

CA

Crea textos literarios
según sus necesidades
expresivas.

3.

Se

vincula

tradiciones
mediante

con

literarias
el

diálogo

intercultural.

BI

BL

IO

TE

textos

con diversos contextos.
2.

DE

2016

escritos.
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ANEXO 04: VALIDEZ Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE
MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Pertinencia 1

RENDIMIENTO ACADÉMICO

N°

COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE

Sí

1

Prepara la presentación oral del poema leído
anteriormente, teniendo en cuenta la vocalización,
entonación, movimientos corporales y gestuales y la
postura.
COMPETENCIA:
COMPRENDE
TEXTOS



N°

Sí

No

Relevancia 2
Sí


No

Sí

ORALES

2

¿Cuándo ha sucedido?



3

¿Quiénes son las personas involucradas en la noticia?



4

¿Dónde han sucedido los hechos?



COMPETENCIA:

COMPRENDE

TEXTOS

ESCRITOS
1

Según el texto, la televisión puede entenderse como algo

Sí

No

Sí

No

Sugerencias

No

Sugerencias















Sí

No

No

Sí



















DE

positivo, ¿qué argumento no corresponde?

Porque estamos informados en todo momento.

b.

Porque nos permite aprender sobre temas que

TE
CA

a.

desconocíamos.
c.

Porque es un medio de entretenimiento.

d.

Porque nos permite tener tiempo para pensar.

Se deduce del texto que la frase: “Si conseguimos que las

BL
IO

2

PO
SG

N°



No

-U



Sí

Sugerencias



DO

¿Qué ha sucedido?

RA

1

No

Claridad 3

NT

V.D.

personas se eduquen mirando la televisión, probablemente
los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que

3

BI

los inconvenientes” es:
a.

La idea que defiende el autor.

b.

Un argumento a favor.

c.

Una conclusión.

d.

Un argumento en contra.

En la lectura se dice que: “lo más importante al respecto
es que cada uno debe ser capaz de usar responsablemente
este aparato que, nos guste o no, forma parte de nuestras
vidas”, ¿cuál es tu opinión al respecto” Fundamente tu
respuesta.
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N°

COMPETENCIA: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS

Sí

1

Redacta una anécdota sobre tu vida escolar o familiar,
teniendo en cuenta el uso correcto de los pronombres,
adverbios, conectores, mayúsculas y los signos de
puntuación.
COMPETENCIA:
INTERACTÚA
CON
EXPRESIONES LITERARIAS
El «Poema del mar y de ella» está escrito con palabras
muy sencillas, pero combinadas de forma muy creativa
para intentar transmitir un delicado sentimiento amoroso.
Por ejemplo, «Tu bondad pintó el canto de los pájaros».
La bondad no puede «pintar» y el canto de los pájaros no
tiene color, es más, no lo percibimos por la vista, sino por
el oído. Pero se entiende que ella tiene mucha bondad.
Otro ejemplo puede ser «eres una sorpresa perenne», que
es una forma de decir que ella actúa de manera
imprevisible. Escribir un corto poema combinando
palabras sencillas para transmitir al lector un sentimiento
de amor. Puedes imitar el estilo del poema y combinar dos
sentidos (vista y oído, u oído y tacto).



No


No

No

Sugerencias

No

Sugerencias



Sí

No



Sí



DO

-U

NT



Sí

RA

Observaciones (Precisar si hay suficiencia): SÍ HAY SUFCIENCIA
Aplicable ( X )

No aplicable (

)

PO
SG

Opinión de aplicabilidad:

Apellidos y nombres del juez evaluador: Esther Silva Ulloa
DNI: 18204083

DE

Especialidad del validador: Magister en Psicología Educativa
1

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

Relevancia: El ítem es apropiado para representar a la competencia específica del constructo.

3

Claridad: El ítem se entiende sin dificultad alguna es conciso, exacto y directo.

TE
CA

2

BL
IO

1

Sí

Sí

BI

N°

No

___________________________________
Firma del juez evaluador
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE
MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Pertinencia 1

V.D.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

N°

COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE

Sí

1

Prepara la presentación oral del poema leído
anteriormente, teniendo en cuenta la vocalización,
entonación, movimientos corporales y gestuales y la
postura.
COMPETENCIA:
COMPRENDE
TEXTOS



N°

Sí

No

Relevancia 2
Sí

No


No

Sí

Claridad 3
Sí

Sugerencias

No


No

Sí

No

Sugerencias

No

Sugerencias

No

Sugerencias

ORALES





2

¿Cuándo ha sucedido?





3

¿Quiénes son las personas involucradas en la noticia?



4

¿Dónde han sucedido los hechos?



COMPRENDE

TEXTOS

ESCRITOS
1

Según el texto, la televisión puede entenderse como algo
positivo, ¿qué argumento no corresponde?

Sí

Porque estamos informados en todo momento.

f.

Porque nos permite aprender sobre temas que









DO
No



Sí

No

Sí



















DE

e.

desconocíamos.
g.

Porque es un medio de entretenimiento.

h.

Porque nos permite tener tiempo para pensar.

TE
CA

2

RA

COMPETENCIA:

PO
SG

N°



NT

¿Qué ha sucedido?

-U

1

Se deduce del texto que la frase: “Si conseguimos que las

BL
IO

personas se eduquen mirando la televisión, probablemente
los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que
los inconvenientes” es:

3

La idea que defiende el autor.

f.

Un argumento a favor.

g.

Una conclusión.

h.

Un argumento en contra.

BI

e.

En la lectura se dice que: “lo más importante al respecto
es que cada uno debe ser capaz de usar responsablemente
este aparato que, nos guste o no, forma parte de nuestras
vidas”, ¿cuál es tu opinión al respecto” Fundamente tu
respuesta.

N°

COMPETENCIA: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS

Sí

1

Redacta una anécdota sobre tu vida escolar o familiar,
teniendo en cuenta el uso correcto de los pronombres,
adverbios, conectores, mayúsculas y los signos de
puntuación.



No

Sí



No

Sí
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Sí

No

No



Sí

No

Sugerencias



NT



Sí

Aplicable ( X )

No aplicable (

)

DO

Opinión de aplicabilidad:

-U

Observaciones (Precisar si hay suficiencia): SÍ HAY SUFCIENCIA

Apellidos y nombres del juez evaluador: Yulissa Paola Jiménez Romero

PO
SG

Especialidad del validador: Magister en Educación

RA

DNI: 42153812

1

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

Relevancia: El ítem es apropiado para representar a la competencia específica del constructo.

3

Claridad: El ítem se entiende sin dificultad alguna es conciso, exacto y directo.

TE
CA

DE

2

BL
IO

1

COMPETENCIA:
INTERACTÚA
CON
EXPRESIONES LITERARIAS
El «Poema del mar y de ella» está escrito con palabras
muy sencillas, pero combinadas de forma muy creativa
para intentar transmitir un delicado sentimiento amoroso.
Por ejemplo, «Tu bondad pintó el canto de los pájaros».
La bondad no puede «pintar» y el canto de los pájaros no
tiene color, es más, no lo percibimos por la vista, sino por
el oído. Pero se entiende que ella tiene mucha bondad.
Otro ejemplo puede ser «eres una sorpresa perenne», que
es una forma de decir que ella actúa de manera
imprevisible. Escribir un corto poema combinando
palabras sencillas para transmitir al lector un sentimiento
de amor. Puedes imitar el estilo del poema y combinar dos
sentidos (vista y oído, u oído y tacto).

BI

N°

___________________________________
Firma del juez evaluador
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE
MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE
Pertinencia 1

V.D.

RENDIMIENTO ACADÉMICO

N°

COMPETENCIA: SE EXPRESA ORALMENTE

Sí

1

Prepara la presentación oral del poema leído
anteriormente, teniendo en cuenta la vocalización,
entonación, movimientos corporales y gestuales y la
postura.
COMPETENCIA:
COMPRENDE
TEXTOS



N°

Sí

No

Relevancia 2
Sí

No


No

Sí

Claridad 3
Sí

Sugerencias

No


No

Sí

No

Sugerencias

No

Sugerencias

No

Sugerencias

ORALES





2

¿Cuándo ha sucedido?





3

¿Quiénes son las personas involucradas en la noticia?



4

¿Dónde han sucedido los hechos?



COMPRENDE

TEXTOS

ESCRITOS
1

Según el texto, la televisión puede entenderse como algo
positivo, ¿qué argumento no corresponde?

Sí

Porque estamos informados en todo momento.

j.

Porque nos permite aprender sobre temas que









DO
No



Sí

No

Sí



















DE

i.

desconocíamos.
k.

Porque es un medio de entretenimiento.

l.

Porque nos permite tener tiempo para pensar.

TE
CA

2

RA

COMPETENCIA:

PO
SG

N°



NT

¿Qué ha sucedido?

-U

1

Se deduce del texto que la frase: “Si conseguimos que las

BL
IO

personas se eduquen mirando la televisión, probablemente
los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que
los inconvenientes” es:

3

La idea que defiende el autor.

j.

Un argumento a favor.

k.

Una conclusión.

l.

Un argumento en contra.

BI

i.

En la lectura se dice que: “lo más importante al respecto
es que cada uno debe ser capaz de usar responsablemente
este aparato que, nos guste o no, forma parte de nuestras
vidas”, ¿cuál es tu opinión al respecto” Fundamente tu
respuesta.

N°

COMPETENCIA: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS

Sí

1

Redacta una anécdota sobre tu vida escolar o familiar,
teniendo en cuenta el uso correcto de los pronombres,
adverbios, conectores, mayúsculas y los signos de
puntuación.



No

Sí



No

Sí
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Sí

No

No



Sí

No

Sugerencias



NT



Sí

Aplicable ( X )

No aplicable (

)

DO

Opinión de aplicabilidad:

-U

Observaciones (Precisar si hay suficiencia): SÍ HAY SUFCIENCIA

Apellidos y nombres del juez evaluador: Drusila Margarita Burgos Luján

RA

DNI: 18189236

PO
SG

Especialidad del validador: Magister en Psicología Educativa
1

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

Relevancia: El ítem es apropiado para representar a la competencia específica del constructo.

3

Claridad: El ítem se entiende sin dificultad alguna es conciso, exacto y directo.

TE
CA

DE

2

BL
IO

1

COMPETENCIA:
INTERACTÚA
CON
EXPRESIONES LITERARIAS
El «Poema del mar y de ella» está escrito con palabras
muy sencillas, pero combinadas de forma muy creativa
para intentar transmitir un delicado sentimiento amoroso.
Por ejemplo, «Tu bondad pintó el canto de los pájaros».
La bondad no puede «pintar» y el canto de los pájaros no
tiene color, es más, no lo percibimos por la vista, sino por
el oído. Pero se entiende que ella tiene mucha bondad.
Otro ejemplo puede ser «eres una sorpresa perenne», que
es una forma de decir que ella actúa de manera
imprevisible. Escribir un corto poema combinando
palabras sencillas para transmitir al lector un sentimiento
de amor. Puedes imitar el estilo del poema y combinar dos
sentidos (vista y oído, u oído y tacto).

BI

N°

___________________________________
Firma del juez evaluador
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ANEXO 05
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LA I. E. “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” – 2016
DATOS GENERALES:
1.1.INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Víctor Raúl Haya de Torre - Víctor Larco Herrera
1.2.PARTICIPANTES:
54 estudiantes
1.3.AÑO Y SECCIÓN:
Primero A y B
1.4.HORAS SEMANALES:
2 horas
1.5.INVESTIGADOR:
Br. Luz Marieta Aguilar Espejo
1.6.ASESORA:
Dra. Edith Loreley Vásquez Correa

II.

-U

NT

I.

FUNDAMENTACIÓN:

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

La inteligencia emocional es aquella que nos permite interactuar con los demás,
trabajar en equipo, tolerar situaciones difíciles y de conflicto, fortalecer vínculos
afectivos, establecer empatía social, y mantener niveles adecuados de humor. La
carencia de las anteriores aptitudes es lo que en la actualidad se denomina como
analfabetismo emocional (Goleman, 1996). Se presenta en el individuo como la
forma de conectar las emociones consigo mismo, saber qué es lo que se siente,
poderse ver a sí mismo y ver a los demás de forma positiva y objetiva, generando en
el individuo la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada.
Es importante recordar que la comunicación es la herramienta principal de
interacción con la que cuentan los seres humanos; en otras palabras, se utilizan los
cinco sentidos para la comunicación con el mundo.

BI

BL
IO

A través de nuestro autoconcepto nos representamos mentalmente nosotros mismos,
con las virtudes y defectos que somos capaces de reconocernos, tanto físicas como
psíquicas, comenzamos a formar con nuestras primeras experiencias, en las que
descubrimos sonidos, colores, voces, y se va consolidando cuando nos descubrimos
como personas diferentes e independientes a los demás.
En el ámbito educativo es preciso desarrollar ciertas habilidades que se menciona en
el transcurso del programa, a fin de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes de la I. E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, para lograr una mejor
formación tanto académica como personal.
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III.

OBJETIVOS:
3.1. OBJETIVO GENERAL:
✓ Demostrar que el Programa de Inteligencia Emocional mejora el Rendimiento
Académico del área de Comunicación de los estudiantes del cuarto grado de
educación secundaria de la I. E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” – 2016

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

NT

✓ Determinar que la dimensión intrapersonal del programa de inteligencia
emocional mejora el rendimiento académico del área de Comunicación de los

-U

estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya

DO

de la Torre” – 2016.

✓ Determinar que la dimensión interpersonal del programa de inteligencia

RA

emocional mejora el rendimiento académico del área de Comunicación de los
de la Torre” – 2016.

PO
SG

estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya
✓ Determinar que la dimensión adaptabilidad del programa de inteligencia
emocional mejora el rendimiento académico del área de Comunicación de los

DE

estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya

TE
CA

de la Torre” – 2016.

✓ Determinar que la dimensión manejo de estrés del programa de inteligencia
emocional mejora el rendimiento académico del área de Comunicación de los

BL
IO

estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya
de la Torre” – 2016.

BI

✓ Determinar que la dimensión estado de ánimo del programa de inteligencia
emocional mejora el rendimiento académico del área de Comunicación de los
estudiantes de primer año de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya
de la Torre” – 2016.
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IV.

COMPONENTES:
1. COMPONENTE INTRAPERSONAL (CIA): Personas que se sienten bien de
sí mismos y de sus emociones; son capaces de expresar abiertamente sus
sentimientos, ser autónomos, y tener altas expectativas. Subcomponentes:
Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Capacidad de reconocer sus
propios sentimientos.
Asertividad (AS): Habilidad para expresar de manera adecuada los
pensamientos y sentimientos si herir a los demás.

NT

Autoconcepto (AC): Capacidad para respetarse y aceptarse a sí mismo.

-U

Autorrealización (AR): Capacidad de desarrollar sus propias potencialidades.
Independencia (IN): Capacidad de guiarse y controlarse en la forma de pensar

DO

y actuar; demostrando independencia emocional.

RA

2. COMPONENTE INTERPERSONAL (CIE): Relacionado a personas

PO
SG

conscientes y leales que tienen habilidades sociales positivas. Subcomponentes:
Empatía (EM): Es la capacidad de las personas de tener en cuenta los
sentimientos de los demás.

Relaciones Interpersonales (RI): Capacidad de mantener relaciones

TE
CA

confianza.

DE

recíprocamente favorables que se caracterizan por el intercambio de afecto y

Responsabilidad Social (RS): Habilidad para mostrarse cooperativamente
dentro de un grupo social. Implica el actuar responsable sin esperar nada a

COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD (CAD): Relacionado a cómo se

BI

3.

BL
IO

cambio.

adapta la persona al entorno cambiante. Subcomponentes:
Solución de Problemas (SP): Habilidad para distinguir y delimitar los diversos
problemas y, también, para propones soluciones.
Prueba de Realidad (PR): Habilidad para calibrar lo que se experimenta y lo
que observamos en la realidad.
Flexibilidad (FL): Capacidad para adecuar las emociones, pensamientos y
conductas ante las diversas situaciones que se presentan.
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4. COMPONENTE DEL MANEJO DE ESTRÉS (CME): Relacionado a cómo
las personas manejan el estrés en los diversos niveles. Subcomponentes:
Tolerancia al estrés (TE): Habilidad para soportar situaciones difíciles,
estresantes, y emociones fuertes sin “derrumbarse”, enfrentando de manera
positivamente la tensión.
Control de los impulsos (CI): Habilidad de resistir un impulso para actuar y
controlar las emociones.

NT

5. COMPONENTE DEL ESTADO DE ÁNIMO GENERAL (CAG): Capacidad

-U

de disfrutar la vida, tener una visión positiva de la misma y estar a gusto con todo
en general. Subcomponentes:

DO

Felicidad (FE): Capacidad de sentirse satisfecho con la vida, disfrutar de sí
mismo y de otros, tener sentimientos positivos.

RA

Optimismo (OP): Capacidad de ver el lado positivo de la vida y mantener una

V.

PO
SG

actitud positiva, a pesar de las adversidades.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
✓ Charla – diálogo

TE
CA

✓ Participación activa

DE

✓ Dinámicas grupales

✓ Trabajos individuales y grupales
✓ Exposiciones de los trabajos realizados

BL
IO

✓ Retroalimentación
✓ Reforzamiento

BI

✓ Evaluación

VI.

PROPÓSITOS:
•

Aumentar las iniciativas de interacción afectiva y apropiada entre los estudiantes; es
decir, los alumnos se relacionan más y mejor unos con otros con una adecuada
Inteligencia Emocional.

•

Aumentar la capacidad de prestar atención, concentración y asimilación de
contenidos curriculares; es decir, mejor su Rendimiento Académico.

•

La toma de conciencia de disponer de la Inteligencia Emocional para resolver
conflictos interpersonales y el refuerzo social por comportamientos deseados por
69
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padres y profesores, contribuyen al desarrollo de un buen autoconcepto y una buena
autoestima.

VII.
•

RECURSOS O MATERIALES:
Recursos humanos:

❖ Investigador
❖ Docente de aula

Recursos materiales:

-U

•

NT

❖ Estudiantes

❖ Plumones gruesos

DO

❖ Papel sábana
❖ Papel bond

RA

❖ Cartulina

PO
SG

❖ Fichas de imágenes
❖ Cinta adhesiva
❖ Grabadora

❖ Pizarra
❖ Sillas

BL
IO

❖ Mesas

TE
CA

❖ Hojas impresas

DE

❖ DVD

N° de
sesión

BI

VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Tema

Tiempo

Fecha

1

Conociéndonos

45´

20 – 06 - 16

2

Conocer mis emociones

45´

24 – 06 - 16

3

Manifestando mis sentimientos

45´

27 – 06 - 16

4

Comprendiendo a los demás

45´

01 – 07 - 16

5

Soy capaz de muchas cosas

45´

09 – 08 - 16

6

Me siento bien

45´

16 – 08 - 16

7

Mis habilidades emocionales

45´

16 – 08 - 16
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8

Acentuar lo positivo

45´

23 – 08 - 16

9

Derechos asertivos

45´

23 – 08 - 16

10

Aprendo a escuchar

45´

06 – 09 - 16

11

Mis amigos

45´

06 – 09 - 16

12

Defiendo mis derechos

45´

13 – 09 - 16

13

Puedo conseguir

45´

13 – 09 - 16

14

Decido lo mejor para mi vida

45´

20 – 09 - 16

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA:

NT

IX.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

exposiciones y de instrumento (lista de cotejos).

-U

En cada actividad se hará una evaluación a través de debates, conversatorios,
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SESIÓN N° 1:
CONOCIÉNDONOS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
20 de junio de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona, y a las
democrática.
cualidades,
otras personas.
intereses,
• Reconoce
sus
preferencias y
derechos
y
sentimientos.
responsabilidades
en
su
medio
familiar, escolar y
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se darán reglas sobre su participación dentro del grupo que serán
cumplidas por la investigadora y cada uno de los estudiantes.
➢ Se trabajará en parejas y a continuación se sacarán las conclusiones sobre
el tema “Conociéndonos”.
➢ En forma voluntaria se pedirá expresen lo que entienden por emoción.
¿Cuándo a una persona le produce emoción?
➢ Mediante la exposición relacionada al tema de la sesión, se reforzarán las
ideas del grupo.
➢ Se entregará material para la exposición del tema “El valor de un anillo”.
➢ El grupo debe sacar sus propias conclusiones del tema y al finalizar se les
pedirá que elijan a un representante de cada grupo que expondrá sus
conclusiones.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

II.
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➢ Se hará un debate grupal de trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.
➢ Se les dejará una tarea para su casa sobre la apreciación personal de su
compañero que hizo pareja en el desarrollo de la sesión.
IV.

EVALUACIÓN:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus ✓ Aprecia
los Lista de cotejos
habilidades,
cualidades,
sentimientos de sí
intereses, preferencias y
mismos y de los
sentimientos así como la de
demás.
otras personas en su
entorno.
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NT

Dibuja tu retrato dentro del marco y decóralo.
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-Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo
ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien,
que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo
hacer para que me valoren más?

NT

El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho. No
puedo ayudarte, ya que debo resolver primero mi propio problema.
Quizá después…». Y, haciendo una pausa, agregó: «Si quisieras
ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y
después tal vez te pueda ayudar».

-U

-E… encantado, maestro -titubeó el joven, sintiendo que de nuevo
era desvalorizado y sus necesidades postergados.

PO
SG

RA

DO

-Bien -continuó el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el
dedo meñique de la mano izquierda y, dándoselo al muchacho, añadió-: Toma el caballo que
está ahí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar
una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, y no aceptes menos de
una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.

DE

El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los
mercaderes, que lo miraban con algo de interés hasta que el joven decía lo que pedía por él.

BL
IO

TE
CA

Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le giraban la cara
y tan sólo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle
que una moneda de oro era demasiado valiosa como para entregarla a cambio de un anillo.
Con afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre, pero el
joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta.
Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que
fueron más de cien, y abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó.

BI

Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y
liberarlo de su preocupación, para poder recibir al fin su consejo y ayuda.
Entró en la habitación.
- Maestro -dijo-, lo siento. No es posible conseguir lo que me pides. Quizás hubiera podido
conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto
del verdadero valor del anillo.
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- Eso que has dicho es muy importante, joven amigo -contestó sonriente el maestro-.
Debemos conocer primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar tu caballo y ve a
ver al joyero. ¿Quién mejor que él puede saberlo? Dile que desearías vender el anillo y
pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca: no se lo vendas. Vuelve
aquí con mi anillo.
El joven volvió a cabalgar.
El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo al
chico:

DO

-U

NT

- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo, no puedo darle más de
cincuenta y ocho monedas de oro por su anillo.
– ¿Cincuenta y ocho monedas? -exclamó el joven.
– Sí -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de setenta
monedas, pero si la venta es urgente…

RA

El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido.

PO
SG

- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como ese anillo: una joya, valiosa
y única. Y como tal, sólo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Por qué vas por la vida
pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?

DE

Y, diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda.

BI

BL
IO

TE
CA

MORALEJA: A veces, evaluamos a la ligera tanto a las personas como a las cosas. A veces
lo hacemos sin conocimiento de causa, creyendo conocer todo. A veces esperamos un regalo
envuelto de una manera especial y al no recibirlo de esa forma, lo rechazamos mirando sólo
el envoltorio y no vemos el valor del contenido. A veces, sólo a veces, respondemos con
habilidad.
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SESIÓN N° 2:
CONOCER MIS EMOCIONES

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
24 de junio de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de
• Reconoce
y
• Se
aprecia
la identidad y de
aprecia
sus
como
una
la convivencia
habilidades,
persona, y a las
democrática.
cualidades,
otras personas.
intereses,
• Interactúa
de
preferencias
y
manera
sentimientos.
respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se establecerá un diálogo sobre como creen que son los adolescente tanto
internamente y externamente y como expresan sus emociones (odio,
tristeza, timidez, alegría), para iniciar la sesión de clase, así como se
explicará el significado de los que son las emociones, los sentimientos y
los estados de ánimo.
➢ La dinámica que se realizará será “Cómo soy” y será en parejas distintas.
➢ Se pide a los participantes que digan las emociones que observaron en su
compañero, para contrarrestar la descripción que hicieron sobre sí
mismos.
➢ Al terminar de expresar las cualidades y los sentimientos de todos los
miembros del grupo se analizan cuáles son los sentimientos que mejor
expresan y en cuales tienen mayor dificultad.
➢ La responsable organiza una breve discusión sobre la experiencia y guía
un proceso para analizar cómo se puede aplicar lo aprendido a la vida
personal.
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II.
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➢ Se les pedirá en forma voluntaria expresar lo que entienden por emoción,
sentimiento y estado de ánimo. ¿Cuándo estoy emocionado?
➢ Se realizará un debate grupal de lo aprendido.
IV.

EVALUACIÓN:

BI
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IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO
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NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus ✓ Aprecia
los Lista de cotejos
habilidades,
cualidades,
sentimientos de sí
intereses, preferencias y
mismos y de los
sentimientos así como la de
demás.
otras personas en su
entorno.
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BI

BL

IO

TE

NIÑA
• Crecimiento de
los senos.
• Aparición de
vello púbico.
• La primera
menstruación.

DE

CA

FÍSICAMENTE

PO
SG

RA

DO
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¿CÓMO SOY?

NIÑO

• Crecimiento de
talla.
• Aparición de
vello púbico.
• Cambio de voz.

PSICOLÓGICAMENTE
• Presentan cambios de estado de ánimo,
rebeldía, inseguridad, entusiasmo o
aburrimiento, odio, alegría, tristeza.
• Forman grupos de personas con su mismo
sexo.
• La relación con sus padres es muy cercana.
• Dificultades al establecer amistad con el sexo
opuesto.
• Presenta curiosidad por su propio cuerpo.
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FICHA DE EVALUACIÓN GRUPAL
Nombre del alumno evaluador: _____________________________________________
.

NOMBRE DEL GRUPO: _________________________________

Colabora en
NOMBRE DE INTEGRANTES las tareas
B

C

A

B

C

A

Nivel
de
logro

B

C

B = A VECES

C = NO
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A = SÍ
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A

Mantiene el
interés por el
tema
A B
C

NT

INDICADORES
Respeta a sus Trabaja en
compañeros
silencio
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SESIÓN N° 3:
MANIFESTANDO MIS SENTIMIENTOS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
27 de junio de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias
y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Dialogamos con el grupo y a continuación se hará las siguientes
preguntas: ¿Cuándo expresas tus sentimientos?
➢ Se realiza la dinámica “Dar y recibir”
➢ Las personas del grupo dirán a las personas que es el foco de atención,
todos los sentimientos buenos que tienen hacia ella. Ella sólo oye.
➢ La responsable guía un proceso para que el grupo analice, cómo se puede
aplicar lo aprendido en su vida.
➢ Se realizará una lluvia de ideas, a través de las siguientes preguntas:
¿Cómo puedes definir qué son las emociones?
¿Cómo puedes definir qué son los sentimientos?
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EVALUACIÓN:

PO
SG

IV.

RA

DO

-U

NT

➢ Se realizará una breve explicación de los temas antes mencionados.
➢ Se aplicará un ejercicio “Descubriendo mis sentimientos”, donde tendrán,
que escoger una carita (alegre, triste, enojado) y explicar por qué se
sintieron así, las ventajas de experimentar sentimientos.
➢ Los participantes emitirán su experiencia en forma voluntaria.
➢ Se formará grupos y tendrán que analizar una historia sobre gente que no
ha demostrado ser inteligente con sus emociones. Por ejemplo: Carmen
es una compañera de colegio, y todos se ríen de ella cuando comete algún
fallo al jugar vóley. Algunos de su grupo se ríen y se burlan,
especialmente Daniela, quien constantemente la hace quedar mal delante
de sus compañeros.
➢ Posteriormente, escribirán dos historias en las que los personajes que
intervienen demuestren ser inteligentes con sus emociones y las
emociones de los demás.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y aprendido en la
sesión.
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DE

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Evalúa los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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NOMBRE: _____________________________________________________________
Observa y pinta con cuál de los niños te sentiste identificado en esta sesión de clase. Qué
sentimientos experimentaste. Por qué te sentiste así.
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EVALUANDO NUESTRO TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO: __________________________________________________

¿PARTICIPÓ
CON
ENTUSIASMO
EN EL
DESARROLLO
DE SU
TRABAJO?

¿APORTÓ
IDEAS?

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿TRABAJÓ EN
FORMA
ORDENADA?

SÍ

TOTAL

NO
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NOMBRE DE INTEGRANTES SÍ

¿RESPETÓ
LAS
OPINIONES
DE LOS
DEMÁS?
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SESIÓN N° 4:
CONOCIENDO A LOS DEMÁS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
01 de julio de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias
y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Dialogamos con el grupo sobre el comprender a los demás, para iniciar la
sesión.
➢ Se realizará la dinámica “Comprendo a los demás”.
➢ Al término de la dinámica la responsable dirigirá el debate sobre las
reacciones. Guiado a un proceso para que el grupo analice cómo se puede
aplicar lo aprendido en su vida.
¿De qué manera puedes tú comprender a los demás?
¿Será necesario conocer a los demás?
¿Los demás conocen lo que tú sientes?
➢ Se reforzará en el tema “Cómo conocerse” a través de una breve
explicación.
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➢ A cada participante se les entregará una hoja donde tendrán que responder
algunas preguntas sobre una situación en donde no se ha sido simpático.
➢ Se pedirá opinión sobre el trabajo realizado en forma voluntaria.
➢ Se realizará una dramatización en equipo representando algunas historias
de situaciones en donde se dio la empatía.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de los aprendido en
la sesión.
IV.

EVALUACIÓN:
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DE
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DO
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NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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EVALUANDO NUESTRO TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO: __________________________________________________

¿PARTICIPÓ
CON
ENTUSIASMO
EN EL
DESARROLLO
DE SU
TRABAJO?

¿APORTÓ CON
IDEAS?

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿TRABAJÓ EN
FORMA
ORDENADA?

SÍ

TOTAL

NO
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NOMBRE DE INTEGRANTES SÍ

¿RESPETÓ
LAS
OPINIONES
DE LOS
DEMÁS?
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SESIÓN N° 5:
SOY CAPAZ DE MUCHAS COSAS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
09 de agosto de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias
y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Dialogamos con el grupo para iniciar la sesión y se realizarán las
siguientes preguntas:
¿Qué deseas hacer hoy día?
➢ Se realiza la dinámica “Yo sé hacer esto y soy capaz de hacerlo”
➢ Se forman parejas donde uno será X y el otro Y. X primero le pregunta a
su compañero durante dos minutos:
¿Cómo llegó a ese lugar?
¿Qué puede hacer en ese lugar?
¿Cuáles son tus deseos?
¿Cuáles son tus objetivos al salir del colegio?
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Luego preguntará lo mismo y al término del tiempo se pedirá a los
participantes comentarios acerca de las respuestas emitidas.
➢ Se pedirá en forma voluntaria que expresen lo que piensan de lo que son
capaces de realizar.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.
IV.

EVALUACIÓN:
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DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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FICHA DE EVALUACIÓN GRUPAL
Nombre del alumno evaluador: _____________________________________________
.

NOMBRE DEL GRUPO: _________________________________

Colabora en
NOMBRE DE INTEGRANTES las tareas
B

C

A

B

C

A

Nivel
de
logro

B

C

B = A VECES

C = NO

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

A = SÍ

RA

DO

-U

A

Mantiene el
interés por el
tema
A B
C

NT

INDICADORES
Respeta a sus Trabaja en
compañeros
silencio
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EVALUANDO NUESTRO TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO: __________________________________________________

¿PARTICIPÓ
CON
ENTUSIASMO
EN EL
DESARROLLO
DE SU
TRABAJO?

¿APORTÓ CON
IDEAS?

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿TRABAJÓ EN
FORMA
ORDENADA?

SÍ

TOTAL

NO

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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DO
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NT

NOMBRE DE INTEGRANTES SÍ

¿RESPETÓ
LAS
OPINIONES
DE LOS
DEMÁS?
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SESIÓN N° 6:
ME SIENTO BIEN

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
09 de agosto de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias
y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ La responsable se reúne sólo con los responsables y les explica que cada
subgrupo tendrá 10 minutos para discutir el tema planteado y su labros es
observar el rol que adopta cada persona del grupo durante la discusión.
➢ Al finalizar la responsables explica el tema y la discusión en sí, lo que se
pretende es identificar qué papel tomó cada uno de los integrantes en la
discusión. Los observadores presentarán anotaciones.
➢ Se les pedirá expresarse en forma voluntaria acerca de cómo se sienten
consigo mismos y por qué creen que es importante aplicarla ante un
problema.
➢ Se reforzarán las ideas con la exposición sobre el tema.
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EVALUACIÓN:

DE

IV.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

➢ Las responsables leerán dejando un intervalo de tiempo después de cada
historia, para que los participantes identifiquen si el personaje se siente
bien consigo mismo o no; así como, comuniquen experiencias propias
que les haya recordado y qué respuesta asertiva encuentran para el
ejemplo:
• Ocasión en que no se sintió bien consigo mismo: Tomé 10 soles de la
billetera de mi padre para gastarlo con mis amigos, cuando él se dio
cuenta, lo único que se me ocurrió para salvarme del castigo de papá
fue echarle la culpa a mi hermano mayor, porque hace varios años él
hizo los mismo así que nadie iba a creer su inocencia y así fue, mi
hermano fue castigado por mi padre, pero me sentí muy mal al ver a
mi hermano llorar por mi culpa y pagando un castigo que no se
merecía.
• Ocasión en que me sentí bien: Pedí a mi amigo que no molestara a mi
compañero, porque estábamos en mi casa haciendo las tareas y eso
me molestaba.
➢ Los participantes harán un autoanálisis sobre los comportamientos que
muestran en cada una de las áreas de su vida: Familiar, social y
académica.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en
la sesión.
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IO
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CA

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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NOMBRES:
________________________________________________________
SÍ

NO

-U

NT

Como siempre digo la verdad contesto las

TE
CA

¿Te gustó la actividad?

DE

PO
SG

RA

DO

siguientes preguntas:

BL
IO

¿Tuviste un buen comportamiento?

BI

¿Aportaste con ideas?
¿Ayudaste a tus compañeros durante la
sesión?
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SESIÓN N° 7:
MIS HABILIDADES EMOCIONALES

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
16 de agosto de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias
y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se comenzará con la explicación sobre la inteligencia emocional.
➢ Se realizará la dinámica “Mi árbol”. La responsable indica a los
participantes que, cada uno dibuje un árbol con sus raíces, ramas, hojas y
frutos.
➢ Luego pide que cada uno escriba en el tronco su nombre, en las raíces las
debilidades que cree tener, en las ramas las fortalezas, en las hojas y frutos
los éxitos o triunfos logrados.
➢ Se les pedirá expresarse en forma voluntaria lo que piensan sobre el tema.
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➢ Se pedirá hacer una lista de las habilidades que consideran necesarias para
tener una buena inteligencia emocional.
➢ Cada grupo elegirá una habilidad emocional elaborarán un cartel donde
colocarán, en que consiste la habilidad, una situación de ejemplo, ventajas
y otros aspectos interesantes.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.
IV.

EVALUACIÓN:
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DE
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SG

RA

DO
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NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.

96
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

ME EVALÚO
NOMBRE: ______________________________________________
o una carita

-U

NT

Califícate dibujando una carita

PO
SG

Me interesé por aprender cosas nuevas.

RA

DO

Trabajé con entusiasmo.

DE

Comparto mis ideas.

TE
CA

Cumplí con el trabajo que me asignaron.

BI

BL
IO

Respeté la opinión y el trabajo de los demás.

TOTAL
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SESIÓN N° 8:
ACENTUAR LO POSITIVO
DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
16 de agosto de 2016

NT

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se forma equipo de dos alumnos.
➢ En esta actividad, cada uno le da a su compañero la respuesta de una, dos
o tres dimensiones de las siguientes sugeridas:
• Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.
• Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.
• Una capacidad que me agrada de mí mismo.
➢ Luego será turno del otro compañero, que hará lo propio.
➢ Las respuestas de cada una de estas dimensiones serán explicadas de
forma voluntaria.
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➢ Se hace un debate del tema tratado y su relevancia dentro de su vida
diaria.
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IV.

EVALUACIÓN:
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RA
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NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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SESIÓN N° 09:
DERECHOS ASERTIVOS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
23 de agosto de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se da una exposición sobre lo que son derechos y deberes que cada
alumno tiene.
➢ Se solicita a los alumnos que identifiquen individualmente los derechos
que creen tener en su casa (familia), en el colegio, en la zona donde viven.
➢ Se forman equipos y se pide que traten de destacar con la contribución de
alumnos por lo menos cinco derechos que creen tener en lo familiar,
colegio y la zona donde viven.
➢ Cuando terminan son leídas las conclusiones grupales pidiendo que se
aclaren lo que no entendieron.
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➢ La profesora pide que, dado que lograron determinar estos derechos,
pasen a determinar aquellos que creen que tienen los miembros de la
familia, el colegio y la zona donde viven.
➢ Se repite el proceso anterior y se llega a conclusiones.
IV.

EVALUACIÓN:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismos y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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YO TENGO DERECHO:

NT

En mi casa a:

-U

______________________________________________________

DO

En mi colegio a:
____________________________________________________

PO
SG

RA

En la zona donde vivo a:
_____________________________________________
LOS DEMÁS TIENEN DERECHO A RECIBIR DE MÍ:

DE

En mi casa:
_______________________________________________________

TE
CA

En mi colegio:
_____________________________________________________

BI

BL
IO

En la zona donde vivo:
______________________________________________
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SESIÓN N° 10:
APRENDO A ESCUCHAR

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
23 de agosto de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se pedirá a cada niño que cuente lo que ha hecho el día anterior, por
ejemplo en su casa, y los demás escucharán atentamente dándole muestras
de que lo están atendiendo: mirando a los ojos, orientando su cuerpo,
asintiendo…
➢ El compañero que esté a su lado tendrá que decir lo que acaba de contar
su amigo. Si no se acuerda o no ha estado atento le pedirá que se lo vuelva
a repetir. Conviene relacionar el estado emocional del compañero cuando
le han escuchado (está contento) y cuando no lo han escuchado (estará
triste).
➢ El objetivo es aprender a escuchar en silencio, prestar atención a los
demás y expresarse con otras palabras lo que han dicho.
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➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.

IV.

EVALUACIÓN:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismo y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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SESIÓN N° 11:
MIS AMIGOS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
06 de setiembre de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias
y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa,
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se pedirá a cada niño que traiga un álbum con las fotos de sus amigos
para que se las enseñe a los demás. Los niños irán saliendo para
mostrárselas a todos sus compañeros, dirán quién es cada persona, las
actividades que comparten juntos, cómo se siente con él, cómo se siente
la otra persona cuando están juntos, cómo juegan…
➢ El objetivo consiste en hacer conscientes a los niños de la importancia de
los amigos y las estrategias básicas para mantenerlos.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.
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IV.

EVALUACIÓN:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismo y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno.
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SESIÓN N° 12:
DEFIENDO MIS DERECHOS

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco

NT

29
1° Sección: “B”
45 minutos
06 de setiembre de 2016

-U

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

DO

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Reconoce
sus
• Reconoce
la
• Se valora y
derechos
y
importancia de
respeta
los
responsabilidades
hacer prevalecer
derechos de
en
su
medio
sus
derechos
los demás.
familiar, escolar y
como baluarte de
de su comunidad.
su autoconcepto.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se inicia la sesión con la exposición de los derechos de los niños y
adolescentes a cargo de la profesora.
➢ Se analizará individualmente y grupalmente sobre lo escuchado.
➢ Se llega a ideas en común de lo aprendido en la sesión.

IV.

EVALUACIÓN:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

II.

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce la importancia de Aprende sus derechos y Lista de cotejos
hacer
prevalecer
sus respeta los derechos de los
derechos.
demás.
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SESIÓN N° 13:
PUEDO CONSEGUIR LO QUE ME
PROPONGO
“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
13 de setiembre de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Reconoce
sus
• Acepta
sus
• Se siente capaz
debilidades
y
defectos
y
de lograr metas
limitaciones que
limitaciones
propuestas en el
tienen como ser
como proceso de
desarrollo de su
humano.
su madurez.
persona.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se inicia entregará material de lectura sobre motivación, para ser
analizado.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.

IV.

EVALUACIÓN:
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IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

II.

BI

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Acepta sus defectos y Estima los triunfos que Lista de cotejos
limitaciones como proceso puede alcanzar en su vida.
de su madurez.
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NT

“Una persona usualmente se convierte en
aquello que él cree que es. Si yo sigo
diciéndome a mí mismo que no puedo hacer
algo, es posible que yo termine siendo incapaz
de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la
creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo
adquiriré la capacidad de realizarlo.

DO

-U

Ejercicio: Usa el término “yo”, seguido por tu propio nombre y personaliza esta sencilla pero
poderosa afirmación y al continuar con la frase “sí puedo” le da aún más poder para que
poco a poco estas palabras se vayan grabando en tu mente inconsciente para que poco a poco,
puedas mejorar tu autoconcepto y logres tus metas propuestas.

RA

“Yo sí puedo, tú sí puedes, todos podemos.

PO
SG

Yo (tu nombre) SÍ puedo triunfar.
Yo (tu nombre) SÍ puedo tener éxito en la vida.
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Yo (tu nombre) SÍ puedo lograr todo lo que me propongo”
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DOS RANAS
A veces no nos damos cuenta del poder de las
palabras, pero las palabras de ánimo son muy
importantes, tal y como explica esta historia de dos
ranas amigas.

NT

La historia explica que un grupo de ranas
caminaban por el bosque cuando dos ranas cayeron
en un pozo muy profundo. Inmediatamente todas
las demás ranas pensaron que no podrían salir de
allí y no paraban de grita:

-U

-¡No podéis salir! ¡No saltéis! Vais a morir…

PO
SG

-¡No podéis salir! ¡No saltéis! Vais a morir…

RA

DO

Las dos ranitas atrapadas no hicieron caso de sus
palabras y saltaron con todas sus fuerzas. Sin embargo, una de ellas pronto se desanimó por
los gritos de sus compañeros. Dejó de saltar y murió. La otra rana continuó saltando sin parar
a pesar de los gritos de las otras ranas:

Gracias a que continuó saltando consiguió salir de ese ´pozo tan hondo y se salvó. Cuando
salió del pozo, las otras ranas no se lo podían creer:

DE

-¡Te has salvado! ¡Es un milagro! ¿Pero no
oías nuestros gritos de desánimo?

BL
IO

TE
CA

La ranita se consiguió salvar porque era
sorda, y pensaba que los gritos eran de
ánimos. La otra ranita, en cambio, oía los
gritas y se desanimó tan rápido que murió.

BI

Esta historia nos explica el poder de las
palabras bondadosa. Una palabra bonita
cuando un amigo está triste le puede
ayudar mucho, y una palabra de desánimo
le puede hacer sentir aún peor.
Todos podemos decir todo tipo de palabras
pero sólo las personas especiales saben dar
ánimos y decir lo mejor para ayudar a los
demás.
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SESIÓN N° 14:
DECIDO LO MEJOR PARA MI VIDA

“Víctor Raúl Haya de la Torre” – Víctor Larco
29
1° Sección: “B”
45 minutos
13 de setiembre de 2016

NT

DATOS INFORMATIVOS:
1.1.Institución Educativa:
Herrera.
1.2.N° de estudiantes:
1.3.Grado:
1.4.Tiempo:
1.5.Fecha:

-U

I.

COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES:
COMPETENCIAS
CAPACIDADES
ACTITUDES
• Construcción de la
• Reconoce
y
• Se
aprecia
identidad y de la
aprecia
sus
como
una
convivencia
habilidades,
persona,
así
democrática.
cualidades,
como a las
intereses,
otras personas.
• Reconoce
sus
preferencias y
derechos
y
sentimientos así
responsabilidades
como la de otras
en
su
medio
personas de su
familiar, escolar y
entorno.
comunal
e
interactúa
de
manera respetuosa
solidaria
y
responsable en la
vida cotidiana.

III.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
➢ Se entrega a los alumnos lecturas sobre afirmaciones positivas que sirven
para elevar el autoconcepto en cada uno de ellos, a manera de reflexión.
➢ Se realizará un debate grupal del trabajo realizado y de lo aprendido en la
sesión.
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IV.

EVALUACIÓN:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

CAPACIDADES
INDICADORES
INSTRUMENTO
Reconoce y aprecia sus Aprecia los sentimientos Lista de cotejos
habilidades,
cualidades, de sí mismo y de los
intereses, preferencias y demás.
sentimientos así como la de
otras personas en su
entorno
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Me encanta ser quien soy y
hago valer mi poder con
prudencia.

Estoy lleno de energía y
entusiasmo.

Dejo que la vida fluya a través
de mí.

RA

DO

-U

NT

Estoy seguro y a salvo cuando
expreso mis sentimientos.

PO
SG

Mi hogar es el universo.

Está bien expresar todas mis
emociones.

Me libero de la necesidad de
criticar a los demás.

BI
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Me doy permiso para estar en
paz.

Estoy siempre a salvo y
protegido.
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Me acepto y me apruebo tal
como soy.

Tengo todo lo que necesito para
conseguir todo lo que quiero.

Soy buena persona sienta lo que
sienta.

DO

-U

NT

Merezco ser feliz.

Me quiero en presencia de los
demás.

PO
SG

RA

Me perdono a mí mismo.

Me siento seguro compartiendo
mis sentimientos.

BL
IO

TE
CA

DE

Soy la persona que siempre
quise ser.

Me amo y me apruebo.

Estoy en manos de Dios.

Confío en mi guía interior.

BI

Tengo poder para triunfar.
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ANEXO 06
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Tabla 7: Prueba de hipótesis de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional
en la mejora del rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes
del primer año de secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de

%

Experimental

10.89

54.4%

Pre-Test

Dif

0.9%

10.70

Experimental

14.26

Post-Test
Control

10.87

54.3%

p = 0.773 > 0.05
No Significativo

71.3%

17.0%

Significancia

0.29

53.5%

PO
SG

Control

Tcal

-U

Prom.

DO

Grupo

RA

Influencia de un
Programa de
Inteligencia
emocional en la
mejora del
rendimiento
académico en el
área de
Comunicación

NT

Víctor Larco Herrera - 2016.

p = 0.000 < 0.05
4.76
Significativo

TE
CA

DE

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la Tabla 7 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental
– control) es 0.19 (10.89 – 10.70) la cual representa el 0.9%; también se denota que el valor

BL
IO

de la prueba estadística es tpre = 0.29 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05),
demostrándose que antes de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes

BI

del grupo experimental y control presentan similar nivel de rendimiento académico.
También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 3.39
(14.26 – 10.87) la cual representa el 17.0%; también se denota que el valor de la prueba
estadística es tpost = 4.76 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose
que después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo
experimental presentan mayor mejora en el rendimiento académico que los estudiantes del
grupo control.
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Figura 7: Región Crítica de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional en
la mejora del rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes del
primer año de secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Víctor Larco

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Herrera - 2016.

BI
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DE

Fuente: Tabla 7.
Elaboración propia
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Tabla 8: Prueba de hipótesis de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional
en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Comprende textos orales”
del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.

Prom

%

Experimental

11.22

56.1%

Dif

Tcal

0.0%

Significancia

NT

Grupo

Pre-Test
Control

11.22

56.1%

Experimental

14.63
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16.8%
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No Significativo
p = 0.000 < 0.05

4.16
Significativo

PO
SG
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RA

Post-Test

p = 0.994 > 0.05
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DO

Influencia de un
Programa de
Inteligencia
emocional en la
mejora del
rendimiento
académico de la
competencia
“Comprende textos
orales”

-U

“Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

DE

Descripción: En la Tabla 8 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental

TE
CA

– control) es 0.00 (11.22 – 11.22) la cual representa el 0.0%; también se denota que el valor
de la prueba estadística es tpre = 0.01 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05),
demostrándose que antes de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes

BL
IO

del grupo experimental y control presentan similar nivel en la comprensión de textos orales.
También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 3.37

BI

(14.63 – 11.26) la cual representa el 16.8%; también se denota que el valor de la prueba
estadística es tpost = 4.16 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose
que después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo
experimental presentan mayor mejora en la comprensión de textos orales que los estudiantes
del grupo control.
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Figura 8: Región Crítica de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional en
la mejora del rendimiento académico de la competencia “Comprende textos orales” del
área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
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Elaboración propia
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Tabla 9: Prueba de hipótesis de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional
en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Se expresa oralmente” del
área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
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%
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10.22

51.1%

Pre-Test
Control
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RA
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-U

“Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.

No Significativo
p = 0.000 < 0.05

5.19
Significativo

PO
SG

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

DE

Descripción: En la Tabla 9 se observa que la diferencia promedio del pre-test (experimental
– control) es 0.05 (10.22 – 10.17) la cual representa el 0.2%; también se denota que el valor

TE
CA

de la prueba estadística es tpre = 0.07 con nivel de significancia mayor al 5% (p > 0.05),
demostrándose que antes de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes
del grupo experimental y control presentan similar nivel en la expresión oral. También se

BL
IO

observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control) es 3.86 (14.07 –
10.22) la cual representa el 19.3%; también se denota que el valor de la prueba estadística es

BI

tpost = 5.19 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después
de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes del grupo experimental
presentan mayor mejora en la expresión oral que los estudiantes del grupo control.
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Figura 9: Región Crítica de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional en
la mejora del rendimiento académico de la competencia “Se expresa oralmente” del
área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
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Elaboración propia
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Tabla 10: Prueba de hipótesis de la influencia de un Programa de Inteligencia
emocional en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Comprende
textos escritos” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de
secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco
Herrera - 2016.

Prom

%

Dif

Experimental

10.93

54.7%

Control

10.91

54.6%

Experimental

14.19

70.9%

Tcal

Significancia

0.1%

16.1%

Control
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Influencia de un
Programa de
Inteligencia
emocional en la
mejora del
rendimiento
académico de la
competencia
“Comprende textos
escritos”

10.96

54.8%

p = 0.985 > 0.05

0.02
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
4.59
Significativo

DE

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

TE
CA

Descripción: En la Tabla 10 se observa que la diferencia promedio del pre-test
(experimental – control) es 0.02 (10.93 – 10.91) la cual representa el 0.1%; también se denota
que el valor de la prueba estadística es tpre = 0.02 con nivel de significancia mayor al 5% (p

BL
IO

> 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los
estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel en la comprensión de
textos escritos. También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental –

BI

control) es 3.23 (14.19 – 10.96) la cual representa el 16.1%; también se denota que el valor
de la prueba estadística es tpost = 4.59 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05),
demostrándose que después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes
del grupo experimental presentan mayor mejora en la comprensión de textos escritos que los
estudiantes del grupo control.
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Figura 10: Región Crítica de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional
en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Comprende textos
escritos” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de

PO
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la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
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Fuente: Tabla 10.
Elaboración propia
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Tabla 11: Prueba de hipótesis de la influencia de un Programa de Inteligencia
emocional en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Produce de
textos escritos” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de
secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco
Herrera - 2016.

Prom

%

Dif

Experimental

10.74

53.7%

Control
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53.5%

Experimental
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Tcal
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10.74

53.7%

p = 0.951 > 0.05

0.06
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
4.04
Significativo

DE

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

TE
CA

Descripción: En la Tabla 11 se observa que la diferencia promedio del pre-test
(experimental – control) es 0.04 (10.74 – 10.70) la cual representa el 0.2%; también se denota
que el valor de la prueba estadística es tpre = 0.06 con nivel de significancia mayor al 5% (p

BL
IO

> 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los
estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel en la producción de
textos escritos. También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental –

BI

control) es 3.11 (13.85 – 10.74) la cual representa el 15.6%; también se denota que el valor
de la prueba estadística es tpost = 4.04 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05),
demostrándose que después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes
del grupo experimental presentan mayor mejora en la producción de textos escritos que los
estudiantes del grupo control.
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Figura 11: Región Crítica de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional
en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Produce de textos escritos”
del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria de la I.E.
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Elaboración propia
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Tabla 12: Prueba de hipótesis de la influencia de un Programa de Inteligencia
emocional en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Interactúa con
expresiones literarias” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de
secundaria de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco
Herrera - 2016.
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Tcal
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Experimental
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Control
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SG
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RA
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54.3%

p = 0.923 > 0.05

0.10
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
5.07
Significativo

DE

Fuente: Aplicación de la prueba de evaluación – Área de Comunicación (Pre test – Post – test - Anexo 05)
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

TE
CA

Descripción: En la Tabla 12 se observa que la diferencia promedio del pre-test
(experimental – control) es 0.06 (10.89 – 10.83) la cual representa el 0.3%; también se denota
que el valor de la prueba estadística es tpre = 0.10 con nivel de significancia mayor al 5% (p

BL
IO

> 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los
estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel en la interacción con

BI

expresiones. También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental –
control) es 3.65 (14.52 – 10.87) la cual representa el 18.3%; también se denota que el valor
de la prueba estadística es tpost = 5.07 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05),
demostrándose que después de aplicar el Programa de Inteligencia emocional los estudiantes
del grupo experimental presentan mayor mejora en la interacción con expresiones que los
estudiantes del grupo control.
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Figura 12: Región Crítica de la influencia de un Programa de Inteligencia emocional
en la mejora del rendimiento académico de la competencia “Interactúa con expresiones
literarias” del área de Comunicación de los estudiantes del primer año de secundaria
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de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera - 2016.
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Fuente: Tabla 12.
Elaboración propia
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