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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo identificar el nivel “Inteligencia
emocional en estudiantes del primero al tercer año de educación secundaria de
la I.E “Jesús es mi luz” Bellavista- Callao”. La muestra estuvo conformada por
150 estudiantes pertenecientes a ambos sexos. El diseño de investigación es
descriptivo transversal. El Inventario de Inteligencia Emocional de Ice de BarOn: NA. Los resultados obtenidos demuestran que el 99.34% se ubican en la
categoría social atípica desarrollada, 54,61% se encuentran en la categoría
social adecuada, 59.21% se ubican en la categoría social adecuada, 32.89% se
ubican en la categoría social baja, 51.97% se ubican en la categoría social
adecuada, 55.92% se ubican en la categoría social adecuada, 37.50% se
ubican en la categoría social adecuada.
La presente investigación buscó identificar además la influencia de las
dimensiones abordadas sobre el Inventario de inteligencia emocional Ice de
Bar-On:

NA,

los

cuales

son:

componente

intrapersonal, componente

interpersonal, componente de adaptabilidad, componente de manejo de estrés
y componente de estado de ánimo en general.
Palabras clave: inteligencia emocional, categoría, secundaria, estudiante
institución educativa, educación secundaria.
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ABSTRACT
The obtained results demonstrate that 99.34 % is located in the social atypical
developed category, 54,61 % is in the social suitable category, 59.21 % is
located in the social suitable category, 32.89 % is located in the social low
category, 51.97 % is located in the social suitable category, 55.92 % is located
in the social suitable category, 37.50 % is located in the category Social
adapted. The present investigation sought to identify in addition the influence of
the dimensions approached on the Inventory of emotional intelligence Hoist of
Baron: NA, which are: component intrapersonal, interpersonal component,
component of adaptability, component of managing stress and component of
state of mind in general.

Key

words:

emotional

intelligence,

category,

secondary,

student

educational institution, secondary education.
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INTRODUCCIÓN
Todos somos conscientes de que la educación peruana está en crisis,
agudizada por problemas de salud y marcada por una serie de inequidades e
injusticias,

siendo

necesario

tomar

medidas

urgentes

que

permitan

contrarrestar estos problemas. Representantes de todos los países del mundo,
reunidos en la Conferencia Nacional de Educación Para Todos en Jomtiem, en
marzo de 1990, plantearon y adoptaron las grandes políticas educativas del
milenio, las mismas que fueron reafirmadas en el Foro Nacional de Educación
llevado a cabo 10 años después en Senegal, dando origen al Marco de Acción
Dakar. Los que de una u otra manera estamos vinculados a la realidad
educacional peruana somos conocedores de los bajos estándares de calidad
educativa que caracterizan a nuestro sistema. Estas deficiencias se hacen más
que evidentes cuando se realizan evaluaciones internacionales que en más de
una oportunidad han dejado al descubierto el bajo nivel de inteligencia
emocional de los alumnos, consecuencia de múltiples factores que son materia
de recientes y diversas investigaciones (Huamanì, 2008; Miljanovich, 2007)
Actualmente, la cognición y la emoción como entidades opuestas, ha quedado
relegada, y las emociones juegan un nuevo papel cultural en la sociedad, lo
que ha contribuido a que la investigación dentro del campo de la Inteligencia
emocional haya prosperado en los últimos años (Ciarrochi, Chan y Bajgar,
2001).
La presente investigación es de suma importancia porque resalta valor del
constructo inteligencia emocional ya planteado desde la década de los 90
(Goleman,1995) pero muy poco difundido, considerado y trabajado en nuestras
escuelas.
La etapa escolar se inicia con la certeza de poder aprender cosas nuevas y
encontrarle un nuevo significado a la importancia de continuar con el
aprendizaje durante toda la vida. Para que los alumnos quieran continuar
aprendiendo, es importante que se motiven con esta actividad. Para algunos
alumnos esto no es problema, ya que perciben fácil el aprendizaje que se les
da en los colegios.
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Las teorías de la inteligencia emocional, de BarOn, Goleman, Mayer y Salovey,
ofrecen una explicación del porqué a algunas personas se les dificulta la
escuela, y dan muchas opciones, de manera que a cada alumno se le facilite el
aprender. La inteligencia emocional hace referencia a las habilidades y
competencias y capacidades que el alumno adquirió durante un período
escolar, siempre con referencia a una asignatura o área de conocimiento. En
este proceso de adquisición de conocimientos, y probablemente de aspectos
procedimentales y actitudinales, intervienen una serie de factores que lo
condicionan, desde factores personales a situaciones sociales , pero como
parte de los estudios en psicología educativa nos interesan aquellas variables
que se encuentren involucradas en el proceso de aprendizaje, por ello se ha
tomado una variable afectiva como la inteligencia emocional, a fin de conocer el
nivel en el cual se encuentran los estudiantes.
.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Descripción de la realidad problemática
Hasta finales del Siglo XX, la sociedad ha sobrevalorado la
inteligencia de las personas relegando otras cualidades de los
individuos, estas creencias llevaron a que se le diera las mejores
oportunidades académicas y laborales a individuos que intelectualmente
se encontraban sobre la media común de la población (Molero, Saiz y
Esteban, 1998), sin embargo las investigaciones empíricas han
demostrado que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para
alcanzar el éxito personal, académico y profesional (James, Duffly,
Wood, Bond y Hogan, 2006).
En un principio se creía que la inteligencia se basaba solamente
en el rendimiento intelectual (Binet, 1904; véase en Molero, Saiz y
Esteban, 1998). Las mejores oportunidades académicas y laborales eran
ofrecidas por la sociedad solo a aquellos que estaban considerados
intelectualmente sobre la media común de la población (Molero et al.,
1998). Los principales esfuerzos en el campo de las investigaciones se
avocaban a encontrar formas de determinar quiénes pertenecían a ese
reducido segmento de la población, mediante la elaboración de
complejas

evaluaciones

y

baterías

de

pruebas

que

valoraban

exclusivamente los aspectos intelectuales del ser humano (Martin,
2001).
En España, con la finalidad de introducir la educación de las
emociones en la escuela, se ha generado todo un movimiento educativo
que refleja la preocupación de los educadores por cambiar una escuela
que se percibe en crisis e incapaz de afrontar los desafíos de nuestra
sociedad actual. En este sentido, la inclusión de los aspectos
emocionales y sociales en el currículo de sus alumnos se aprecia como
una posible salida a alguno de los problemas urgentes del sistema
educativo (Fernández Berrocal, P. 2008. Pág. 427-428).
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Estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los
alumnos universitarios con más IE (evaluada con el TMMS) informan
menor número de síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión,
mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización de
estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas y
menos rumiación. Además cuando estos alumnos son expuestos a
tareas estresantes de laboratorio, perciben los estresores como menos
amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión sanguínea son más
bajos (Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002)
Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la salud mental del docente en
América Latina se encuentra afectada principalmente por el estrés y la
depresión; siendo el estrés la más frecuente y de mayor porcentaje de
incidencia en los docentes de nivel primaria y teniendo incidencia en la
enseñanza escolar. En Argentina, el 34% de docentes encuestados tuvo
el diagnóstico de estrés; en Chile, el 42%; en Ecuador, el 48%; en
México, el 27%; en Uruguay, el 34% y en el Perú el 37%. Las causas
con frecuencia referidas, tienen que ver con el poco tiempo de descanso
durante la jornada laboral, el trabajo realizado fuera de las horas
asignadas de 2 trabajo, el poco apoyo de los padres de familia, las
condiciones sociales del alumnado y las exigencias de los directivos
(UNESCO, 2005).
1.2.

Formulación del Problema
1.2.1 Problema principal
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en estudiantes del
primero al tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi
luz” Bellavista- Callao?
1.2.2 Problemas específicos
 ¿Cuál es el nivel intrapersonal de los estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz”
Bellavista- Callao?
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 ¿Cuál es el nivel interpersonal de los estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz”
Bellavista- Callao?
 ¿Cuál es el nivel de adaptabilidad de los estudiantes del primero
al tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz”
Bellavista- Callao?
 ¿Cuál es el nivel de manejo de estrés de los estudiantes del
primero al tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es
mi luz” Bellavista- Callao?
 ¿Cuál es el nivel de estado de ánimo general” de los estudiantes
del primero al tercer año de educación secundaria de la I.E
“Jesús es mi luz” Bellavista- Callao?
1.3

Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Determinar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes
del primero al tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús
es mi luz” Bellavista- Callao.
1.3.2 Objetivos específicos
 Determinar es el nivel Intrapersonal en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz”
Bellavista- Callao.
 Determinar es el nivel interpersonal en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz”
Bellavista- Callao.
 Determinar es el nivel de adaptabilidad en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz”
Bellavista- Callao.
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 Determinar es el nivel de manejo de estrés en estudiantes del
primero al tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi
luz” Bellavista- Callao.
 Determinar es el nivel de estado de ánimo en general en estudiantes
del primero al tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús
es mi luz” Bellavista- Callao.
1.4

Justificación e importancia
El trabajo de investigación que se presenta es conveniente
debido a que la inteligencia emocional, desarrollada en niveles
adecuados, asegura mejores posibilidades de utilizar el potencial
intelectual

obteniendo

buenos

resultados

en

el

rendimiento

académico, logrando el éxito personal en las diferentes actividades
que realiza el estudiante.
Se justifica debido a la relevancia social de sus resultados, pues
su alcance social es predictivo, de valor y beneficia a un grupo de
estudiantes del primero a tercer año de secundaria de la institución
educativa Jesús es Mi Luz, prediciendo el nivel de sus variables una
en función de otra.
El cociente intelectual y la inteligencia emocional son conceptos
distintos, pero complementarios para alcanzar un buen nivel de
inteligencia emocional. La institución educativa por lo general se
centra en habilidades académicas ignorando por desconocimiento la
inteligencia emocional.
El estudio de este tema contribuye a la toma de conciencia de
todos los agentes de la educación de la importancia de implementar
programas para desarrollar la inteligencia emocional en los
educandos y de este modo elevar el nivel de inteligencia emocional y
prepararlos para enfrentar adecuadamente los retos exigentes que
impone la sociedad.
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Al mismo tiempo para que los docentes incorporen en su práctica
pedagógica el manejo de la inteligencia emocional que implica el
estudio de este tema y de este modo propiciar su desarrollo personal
para

que

interactúen

convenientemente

con

sus

alumnos,

compañeros de trabajo y de su entorno.
Además se espera llenar un vacío en el campo de las
investigaciones realizadas en esta población, pues sus resultados
nos ayudan a conocer en mayor medida el nivel de la inteligencia
emocional y sus cinco dimensiones que este posee, y porque a
pesar de existir investigaciones en el Perú sobre éste tema, se
basan en su mayoría en estudiantes universitarios; existen pocas
investigaciones en estudiantes adolescentes del nivel secundario, de
modo que, a partir de ello se puedan inferir estrategias de
intervención psicológica en el grupo, para mejorar la inteligencia
emocional y del educando del nivel secundario.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1

Antecedentes
Se revisa los antecedentes nacionales e internacionales acerca
de la variable de inteligencia emocional con la finalidad de obtener un
mayor bagaje de información.
2.1.1

Internacionales
Salguero, Fernández y Ruiz (2011, p 145) realizó una

investigación para la Universidad de Málaga y Cantabria en España
titulada “La Inteligencia Emocional y el ajuste psicosocial en la
adolescencia de la Universidad de Málaga y Cantabria en España”,
donde se tuvo como objetivo principal determinar la influencia del
ámbito emocional y las diversas habilidades de una institución el
ajuste personal y social en adolescentes de origen español, para la
cual se tomó a 225 alumnos como muestra, estuvieron sujetos a
evaluaciones de manera constante. Y se utilizó una variedad tales
como una Prueba de percepción Emocional, Big Five – 44, BASC.
Teniendo como resultado del análisis realizado donde se encontró
que los adolescentes con mayor destreza para conocer los estados
de ánimo de los demás, muestran tener mejores relaciones sociales
con sus compañeros y padres.
Buitrago (2012), Realizó una tesis doctoral titulada: “Contexto
Escolar e Inteligencia Emocional en Instituciones Educativas
Públicas del Ámbito Rural y Urbano del Departamento de Boyacá
(Colombia)”.

El

enfoque

metodológico

fue

Descriptivo

y

Experimental, el objetivo principal fue describir la situación educativa
de las instituciones públicas rurales y urbanas del departamento de
Boyacá, mediante el análisis de los contextos escolares y la
inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto y quinto grado de
primaria entre 8 y 16 años de edad. La población fue de 1876
estudiantes, quedando la muestra conformada por 1451 estudiantes
19

de educación básica primaria de tres provincias del departamento de
Boyacá (Colombia). Se aplicó el Inventario de IE Bar On EQ-i: YV. El
estudio concluyó que los alumnos evaluados tenían una Inteligencia
Emocional adecuada. Sin embargo, al realizar el análisis de cada
escala se obtuvo que la Escala Interpersonal era la que requería
mayor atención y desarrollo debido a que obtuvo el porcentaje más
bajo que las demás escalas evaluadas. Además también se halló
una tendencia hacia un nivel bajo en las Escalas Intrapersonal,
Interpersonal, Manejo del Estrés y Coeficiente Emocional Total,
mientras que las Escalas de Adaptación y Estado de ánimo
puntuaron con niveles altos. Igualmente la Escala de Impresión
Positiva obtuvo nivel Alto en este estudio
Amber (2003) realizó una investigación correlacional en
Pakistàn (Karachi), sobre: “El efecto de la inteligencia emocional en
el rendimiento académico de los estudiantes adolescentes”. El
objetivo era establecer la relación de ambas variables. La muestra
estuvo conformada por 246 estudiantes adolescentes, 123 hombres
y mujeres 123. Los instrumentos utilizados fueron inicialmente una
solicitud de datos demográficos y el inventario de inteligencia
emocional EQ-i-test, su rendimiento académico fue evaluado sobre
la base de su examen final. Los resultados indican que los alumnos
que puntúan alto en inteligencia emocional específicamente en las
áreas de habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales, la
adaptabilidad, estados de ánimo general, y el manejo del estrés
tienden a tener un buen rendimiento académico en comparación con
aquellos que tengan una calificación baja en estas escalas. Sin
embargo, la comparación de ambos sexos en el rendimiento
académico no reveló diferencias significativas. Se concluyó que la
inteligencia emocional incorpora los aspectos importantes de las
relaciones interpersonales e intrapersonales, la adaptabilidad, el
humor y las habilidades de manejo del estrés, que tienen un
profundo efecto en el rendimiento académico de los estudiantes.
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2.1.2 Nacionales
Aguado (2008, p 41) realizó una investigación en la
Universidad Federico Villarreal en lima titulada
emocional

y Rendimiento

académico

en

“Inteligencia

estudiantes

de

la

Universidad Federico Villareal de la facultad de arquitectura”, índica
evidencias que la inteligencia emocional está muy relacionada con el
éxito académico, su objetivo principal fue determinar la correlación
entre las variables planteadas, siendo su investigación de carácter
descriptivo correlacional, contando con una muestra de 228
estudiantes de Arquitectura, con el test de Bar On , y una ficha de
datos. Se pudo observar como resultados que el rendimiento
académico es “medio bajo” con una media de 12.48 en sus
promedios ponderados, también muestra que del100% de los
evaluados la inteligencia emocional es de promedio alto y muy alto
donde existe la presencia de una relación significativa entre el
rendimiento académico y la inteligencia emocional.
Salazar M. (2015) realizó un trabajo de investigación en la
Universidad Cesar Vallejo de Lima titulada “Inteligencia emocional y
rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de
educación primaria de la institución educativa 7077 “Los Reyes
Rojos” de Chorrillos, 2015 La investigación tuvo como objetivo
determinar la relación que hay entre la inteligencia emocional y el
rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de
educación primaria de la institución educativa No. 7077 Los Reyes
Rojos de Chorrillos, 2015. La teoría que fundamentó la variable
inteligencia emocional, fue de Daniel Goleman, quién considera
como

dimensiones

el

autoconocimiento,

el

autocontrol,

automotivación, empatía, habilidad social. El método empleado fue
el hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica en el nivel
descriptivo porque relacionó las dimensiones de las variables de
estudio, el diseño está asociado con el no experimental, transversal
y correlacionar, la población de estudio estuvo constituida por 77
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución
21

educativa No. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos la técnica
empleada fue la Encuesta y el instrumento, el cuestionario de
evaluación de inteligencia emocional, conformado por 60 ítems y
para la variable rendimiento académico las notas del registro de
evaluación del primer semestre el registro, bajo la escala de Liker.
La conclusión asociada con la hipótesis general, señaló que: La
relación es significativa entre la inteligencia emocional y el
rendimiento académico en el área de matemática en los estudiantes
de cuarto grado de educación primaria de la institución educativa
7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 un rho de Spearman=
0,916 que expresa una relación estadística positiva y una correlación
moderada, un (p = 0.000 <  = 0.05).
2.2

Bases teóricas
A continuación se plantean las bases teóricas de inteligencia
emocional revisando diversas fundamentaciones teóricas. Diversos
autores brindan una variedad de teorías y modelos explicativos sobre el
tema.
2.2.1 Teorías de inteligencia emocional
Según Mayer (2001citado por Mestre y Fernández, 2007).
Toma la inteligencia emocional como la habilidad para reconocer el
significado los sentimientos y emociones que se presentan y así
mismo con sus relaciones utilizando la razón y poder dar solución a
problemas referidos a ello, también incluye someter las emociones
en la realización de actividades cognitivas.
Según Goleman (Goleman, 1996, citado por Ugarriza 2003).
Tomando el concepto que el presente autor tiene acerca de la
inteligencia emocional, se dice que es un conjunto de habilidades y
capacidades para motivarse y poder ser capaz de enfrentarse ante
situaciones adversas que pueden ser frustrantes, para controlar
impulsos y a su vez para estabilizar los estados del humor
desarrollando la empatía. Refiere también que tales habilidades
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utilizadas en la vida diaria deben de ser incluidas en el sistema
educativo, con la finalidad de aclarar que no solo se debe basar en
el incremento del cociente intelectual si no que se debe tomar
también la presencia del cociente emocional no como cosas
separadas sino como un complemento.
La

inteligencia

emocional

es

un

grupo

de

aptitudes

personales, emocionales, sociales y destrezas que contribuyen en
nuestra habilidad general para adaptarse y afrontar con éxito las
demandas y las presiones del medio ambiente. Por lo tanto, la
inteligencia emocional es un grupo de habilidades que posee el ser
humano para poder incorporarse a su medio y a su vez responder a
las distintas presiones del entorno social (BarOn, 1997).
2.2.1.1 Teoría de las inteligencias múltiples Howard Gardner
Gardner (2003), refiere que la inteligencia no es una
capacidad

unidimensional

limitada

solo

al

ámbito

lógico-

matemático y lingüístico, sino que existían múltiples tipos de
inteligencia y que, en consecuencia, una persona no solo puede
ser

inteligente en áreas netamente intelectuales, sino, a otras

reas recientemente descubiertas. Es por tal motivo que nos da a
conocer su teoría de las inteligencias múltiples, en la que indica
que las personas tenemos 8 tipos de inteligencia, las cuales nos
permiten relacionarnos con nuestro entorno. Estas inteligencias
son:
a. Inteligencia Lingüística: es la capacidad de utilizar las palabras
de manera eficaz, ya sea de forma oral (por ejemplo, como
narrador orador o político) o por escrito (poetas, dramaturgos,
escritores). Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar
la sintaxis o la estructura del lenguaje, la fonología o los
sonidos del lenguaje, la semántica o los significados de las
palabras.
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b. Inteligencia lógico matemático: es la capacidad de utilizar los
números con eficacia (matemáticos, contables, estadísticos) y
de razonar bien (científicos, programadores, informáticos y
especialistas en lógica). Incluye la sensibilidad a patrones y
relaciones lógicas, afirmaciones y proposiciones además de
otras funciones y abstracciones relacionadas. Los procesos
relacionados a esta inteligencia incluyen: categorización,
clasificación, deducción, generalización, cálculo y prueba de
hipótesis.
c. Inteligencia espacial: es la capacidad de percibir el mundo
visuo-espacial de manera precisa (por ejemplo, como un
cazador, un escolta o un guía) y de llevar a cabo
transformaciones basadas en esas percepciones. Incluye la
sensibilidad al color, las líneas, las formas, el espacio y las
relaciones entre los elementos. También incluye la capacidad
de orientarse y representar gráficamente ideas visuales.
d. Inteligencia cinético-corporal: Es el dominio que tiene el
propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos (actores,
mimos, atletas o bailarinas) y facilidad para utilizar las manos
en la creación o transformación de objetos (artesanos,
escultores, mecánicos, cirujanos). Incluye actividades física
específicas como la coordinación, equilibrio, destreza, fuerza,
flexibilidad y velocidad
e. Inteligencia musical: es la capacidad de percibir (como un
aficionado

la

música),

discriminar

(críticos

musicales),

transformar (compositores) y expresar (interpretes) las formas
musicales. Incluye también la sensibilidad al ritmo, el tono o la
melodía y al timbre o color de una pieza musical.
f. Inteligencia interpersonal: es la capacidad de percibir y
distinguir

los

estados

anímicos,

las

intenciones,

las

motivaciones y los sentimientos de otras personas, además,
pude incluir la sensibilidad a la expresión facial, voces y gestos
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distinguir entre numerosos señales interpersonales y la de
responder con eficacia y e modo pragmático a estas señales.
g. Inteligencia intrapersonal: es el autoconocimiento y la
capacidad de actuar según ese conocimiento. Incluye una
imagen precisa de uno mismo (los puntos fuertes y
limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo,
intenciones, motivaciones, temperamentos y deseos interiores,
además de la capacidad de autodisciplina, auto comprensión y
autoestima.
h. Inteligencia naturalista: es la facultad de reconocer y clasificar
las numerosas especies de flora y fauna del entorno. También
incluye

la

sensibilidad

a

otros

fenómenos

naturales

(formaciones de nubes y montañas), y, en el caso de
individuos criados en entornos urbanos, la capacidad de
distinguir

formas

inanimadas

como

coches,

zapatillas

deportivas o cubiertas de discos.
2.2.1.2

Teoría de inteligencia social de Edward Thorndike
Thorndike (como se citó en Mestre et al. 2007) refiere que

la inteligencia social es la habilidad de entender y manejar a los
varones y mujeres, niños y niñas para que de esta forma puedan
actuar de forma inteligente en las relaciones humanas. Así mismo,
afirma que “inteligencia social, es permitir, comprender lo que
verdaderamente sucede cuando las personas interactúan y
también para mirar más allá del estrecho interés personal hacia el
mejor afecto por todos

los demás, y con esto se logra,

capacidades de empatía y preocupación por el otro”. (Thorndike,
1920, p. 228)
Thorndike (1920) nos dice que existen también dos tipos
de inteligencia: La abstracta que tiene la destreza de manejar
ideas y además la mecánica que es la habilidad para entender y
manejar objetos. A partir de este planteamiento empezó a
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evolucionar las descripciones de la inteligencia emocional. En su
teoría hace referencia a la parte de nuestra inteligencia que sirve
para enlazarse con afectividad con las personas de nuestro
entorno.

2.2.1.3

Teoría de la inteligencia emocional de Mayer y Salovey
Definen la inteligencia emocional como la capacidad de

razonar acerca de las emociones para mejorar el pensamiento, lo
que incluye la capacidad para percibir con precisión y para regular
reflexivamente las emociones con el fin de promover el
crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1990).
Esta teoría se basa en 3 ideas principales: la inteligencia es
la capacidad para llevar a cabo el razonamiento abstracto, las
emociones son señales para discernir los significados en las
relaciones sociales y algunas emociones son transculturalmente
universales. De esta teoría la primera habilidad a adquirir es la
capacidad de percibir y expresar emociones, estando incluidas las
habilidades para identificar emociones en los estados subjetivos
propios, identificar las emociones en otras personas, precisar la
expresión emocional, discriminar entre sentimientos y entre
expresiones sinceras y no sinceras. (Mayer y Salovey citado por
Couto (2011).p. 102)
2.2.1.4

Teoría de la inteligencia emocional de BarOn
BarOn (1997, citado en Ugarriza, 2001) define la

inteligencia

emocional

como

el

conjunto

de

habilidades

personales, emocionales, sociales y de destrezas que van a influir
en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y
presiones del medio. Esto se basa en la capacidad del individuo
de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus
emociones de manera efectiva.
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Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de
reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a si mismos,
actualizar

sus

capacidades

potenciales,

llevar

una

vida

regularmente saludable y feliz.
El modelo general de Bar-On nos dice que la inteligencia
general está compuesta tanto de la inteligencia cognitiva,
evaluada por el CI (coeficiente intelectual) y la inteligencia
emocional evaluada por el CE (coeficiente emocional). Las
personas saludables que funcionan bien y son exitosas poseen un
grado suficiente de inteligencia emocional y esto a su vez se
desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida y puede
ser mejorada con entrenamiento y programas terapéuticos.
Comprende cinco componentes principales:
a. El CE del componente Intrapersonal: Evalúa el sí mismo, el yo
interior.

Comprende

los

siguientes

Comprensión

emocional

de

autoconcepto,

Autorrealización

sí
e

sub

componentes:

mismo,

Asertividad,

Independencia.

Los

resultados altos en este subcomponente lo obtienen personas
que están en contacto con sus sentimientos, son fuertes e
independientes y experimentan confianza en la realización de
sus ideas y creencias. Definitivamente un nivel alto en el
componente Intrapersonal sería beneficioso, para las personas
involucradas en las áreas de ventas, relaciones públicas y
marketing. Comprende los siguientes sub componentes:
-

Comprensión de sí mismo (CM): Los resultados altos en
este subcomponente lo alcanzan las personas que se
encuentran

en

contacto

con

sus

sentimientos

y

emociones, ellos saben lo que están sintiendo y entienden
por qué se sienten de esta manera.
-

Asertividad (AC): Los puntajes altos permiten identificar a
aquellas personas que son capaces de expresar sus
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sentimientos, pensamientos y creencias de manera franca
y abierta y defienden sus derechos en una forma no
destructiva. Rara vez se ven limitados por sentimientos
incómodos de timidez o vergüenza.
-

Autoconcepto (AC): Las personas que obtienen alto
puntaje en este subcomponente tienen sentimientos
positivos de sí mismo. Tienden a aceptarse y respetarse
ellos mismos. El autoconcepto es la habilidad para aceptar
los aspectos positivos y negativos de sí mismo y también
nuestras limitaciones y posibilidades. El respetarse a sí
mismo es básicamente el sentir agrado por la manera de
ser de un mismo. Este subcomponente conceptual de la
Inteligencia Emocional está asociado con sentimientos
generales de seguridad, fuerza interna y confianza en sí
mismo. El sentirse seguro de sí mismo depende del auto
respeto y del auto concepto, lo cual está basado en un
sentido bien desarrollado y elevado de la identidad, estas
personas saben quién son. Una persona con alto
autoconcepto se siente plena y satisfecha consigo misma,
lo contrario ocurre con una persona cuyo autoconcepto es
pobre, que se siente inadecuada y con sentimientos de
inferioridad.

-

Autorrealización (AR): En este subcomponente los
puntajes altos son obtenidos por aquellas personas que
son capaces de desarrollar su potencial y que se
encuentran comprometidas en proyectos que la conducen
a una vida significativa, valiosa y plena. Saben cuáles son
sus metas, a donde se dirigen y por qué.

-

Independencia (IN): Las personas que confían en sí
mismas, son autónomas e independientes en su forma de
pensar y actuar, tienden a obtener altos puntajes en este
subcomponente. Pueden solicitar consejos de otros, pero
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rara vez dependen de los demás para tomar decisiones
importantes. Muy rara vez se apoyan en otros para
satisfacer sus necesidades emocionales. La habilidad de
ser independientes se basa en el grado de confianza en sí
mismo, fuerza interior y en el deseo de afrontar las
expectativas y obligaciones, sin esclavizarse a ellas
b. El CE del componente interpersonal: abarca las habilidades y
el desempeño interpersonal. Comprende los siguientes sub
componentes:
-

Empatía (EM): Los puntajes altos son obtenidos por las
personas conscientes de los sentimientos de otros y que
los valoran. Son sensibles a los que los demás sienten y
pueden comprenderlos. Las personas empáticas se
preocupan e interesan por los demás.

-

Relaciones Interpersonales (RI): Los puntajes altos
corresponden a los examinados que son capaces de
establecer

y

mantener

relaciones

mutuamente

satisfactorias. Se caracterizan por su capacidad de intimar
con otros, además de dar y recibir afecto.
-

Responsabilidad

Social

(RS):

Las

puntuaciones

elevadas en este subcomponente identifican a aquellas
personas confiables, que colaboran y que son miembros
constructivos

de

los

grupos

sociales.

Actúan

responsablemente, aun cuando no obtengan beneficios
personales.
c. El CE del componente de Adaptabilidad: permite apreciar cuan
exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del
entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las
situaciones problemáticas. Comprende los siguientes sub
componentes:
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-

Solución de problemas (SP): Los examinados que son
bastante hábiles para reconocer y definir problemas, así
como

para

generar

e

implementar

soluciones

potencialmente efectivas, se desempeñan bien en este
subcomponente. Estas personas intentan resolver los
problemas en vez de evitarlos.
-

Prueba de la Realidad (PR): Los puntajes elevados en
este

subcomponente

son

obtenidos

por

aquellos

individuos que son capaces de evaluar la correspondencia
entre lo que experimentan (lo subjetivo) y lo que en la
realidad existe (lo Objetivo). A menudo, son descritos
como personas realistas, “con los pies en la tierra”, y
“sintonizan” con su entorno. Su posición general en la vida
implica el examinar activamente antes que el adoptar una
pasiva o ingenua actitud.
-

Flexibilidad

(FL):

Los

puntajes

elevados

en

este

subcomponente cuentan con una amplia capacidad para
adecuar sus emociones, sentimientos, pensamientos y
comportamientos a situaciones y condiciones cambiantes.
d. El CE del componente del manejo del estrés: comprende los
siguientes sub componentes:
-

Tolerancia al estrés (TE): Los puntajes altos en este
subcomponente identifican a las personas que son
capaces de resistir los eventos adversos y las situaciones
estresantes, sin desmoronarse. Por lo general, son
capaces de enfrentar el estrés activa y positivamente. Son
calmados y rara vez se sobresaltan o sienten muy
ansiosos.

-

Control de los Impulsos (CI): Los puntajes altos en este
subcomponente son obtenidos por aquellos individuos que
son capaces de resistir o demorar sus impulsos y controlar
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sus arranques y tentaciones. Las personas con un buen
control de los impulsos rara vez se impacientan,
sobresaltan o pierden el control.
e. El CE del componente del Estado de Animo General: mide la
capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la
perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en
general. Comprende los siguientes sub componentes:
-

Felicidad (FE): Las personas que puntúan alto en este
subcomponente, son capaces de sentirse satisfechos con
sus propias vidas, disfrutar verdaderamente de

la

compañía de los demás y tienen la capacidad de obtener
placer por la vida. Generalmente, tienen una disposición
feliz y es agradable estar con ellos.
-

Optimismo

(OP):

Los

puntajes

altos

en

este

subcomponente se dan en personas que son capaces de
buscar el lado más provechoso de la vida y mantener una
actitud

optimista

positiva,

aun

cuando

afrontan

adversidades.
2.2.2 Las Emociones
Existen definiciones muy complejas acerca de este término,
ya sea por parte de diversos autores y hasta en el diccionario
mismo. En este caso las emociones son tomadas como un conjunto
de experiencias para ser utilizadas con expresiones como: el amor,
el odio, la ira, la frustración, la ansiedad, el miedo, la alegría, la
sorpresa, entre otras más.
Poseen una percepción clara acerca de alguna situación y a
la vez va acompañada con la conducta que hacen evidente,
representando alguna sensación. (Aquino, 2006, p 112).
Las emociones también se dice que son estados afectivos
intensos y presentados de manera breve que se dan ante alguna
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determinada situación, pensamiento, se muestra también con
efectos fisiológicos y cognitivos que también viene a formar parte de
la conducta de la persona. Existen diversas formas de presentarse y
son:
-De manera perceptiva,
-El aspecto motivacional
-aspecto conductual
2.2.2.1

La formación Emocional en la Escuela
Durand y Tocto (2013) hace mención que el profesor es de

referencia para los niños en relación a la figura de los padres Con
ello se amplía su repertorio de comportamientos. El desarrollo
emocional influye directamente en la evolución intelectual del
niño, un desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener
incidencias

en

aspectos

del

desarrollo

intelectual

como:

limitaciones en la memoria y dificultades de atención y
percepción. El desarrollo emocional incide en todos los ámbitos
de la vida familiar, académica, laboral y social de los individuos
con la riqueza y complejidad que posee el paisaje emocional de
cada individuo.
Ante la situación de vulnerabilidad de muchos estudiantes,
expuestos a corrientes de pensamiento, modas, adversidades
ambientales, falta de creatividad, relaciones interpersonales
empobrecedoras, baja autoestima, fracaso escolar, etc. El papel
que juegan los profesores, en el proceso enseñanza-aprendizaje
no

es

simplemente

el

de

implementar

una

educación

sistematizada, en el cual se toma en cuenta únicamente el
desarrollo intelectual del niño.
2.2.2.2

Formación emocional en la familia
Dentro de los primeros años de vida se desarrollan

capacidades elementales que los niños van construyendo ya en el
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seno de su familia, los que formarán la base del posterior
desarrollo emocional, el grado de estabilidad de estas bases
depende, sobre todo, de lo bien que los mismos padres sepan
manejar sus propias emociones; por lo general, los padres
inteligentes desde el punto de vista emocional también son
eficaces educadores emocionales (Salovey& Mayer, 2009). Según
Gálvez (2012)
2.2.2.3

Las primeras experiencias emocionales
Según Goleman (2008) en los primeros cuatro años de

vida, el cerebro humano crece hasta alcanzar dos tercios de su
volumen definitivo. Durante esta fase, las conexiones neuronales
se forman con mucha más rapidez que durante el resto de la vida,
por lo tanto los procesos de aprendizaje durante los primeros
años de vida se producen con mayor facilidad que en cualquier
otro

momento

posterior.

La

primera

infancia

ofrece

una

oportunidad única de poner en marcha el desarrollo de las
capacidades latentes. Esto es válido también para el desarrollo
del mundo emocional. Cuando los bebés no se sienten bien, tan
solo tienen una única posibilidad de ayudarse a sí mismos: el
llanto, para el desarrollo emocional de un bebé es importante
saber que los padres reaccionan a su llanto. Se da cuenta que
puede conseguir ayuda e influir y modificar esas situaciones de
emergencia. Esta posibilidad de control le da una sensación de
seguridad en sí mismo.
2.3

Definición conceptual
2.3.1.

Emoción
Goleman (1995) “la capacidad de reconocer nuestros propios

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las relaciones”.
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2.3.2. Auto concepto
Oñate

(1989)

“el

auto

concepto

se

considera

una

característica inherente del ser humano. Implica juicios que le
permiten conocerse, reconocerse y definirse; esto es, forman parte
de su conciencia de ser y estar debido a que se define desde
diversos enfoques, se puede utilizar diferentes términos, como
conocimiento se sí mismo, autoestima, imagen de sí mismo. La
formación del auto concepto se da fundamentalmente por la
socialización entre el mundo de los padres y los iguales”.
2.3.3.

Inteligencia
Charles Spearman (1904)” Capacidad unitaria para resolver

problemas y crear nuevos contenidos”
2.3.4.

Asertividad
Andrew Salter (1940) “la asertividad es un rasgo de

personalidad y pensó que algunas personas la poseían y otras no.
La definieron como “la expresión de los derechos y sentimientos
personales”, y hallaron que casi todo el mundo podía ser asertivo en
algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. También se
descubrió que la Asertividad tiene que ver con el grado de madurez
de cada individuo; así como de los factores emocionales e
intrínsecos de la personalidad, las personas cuya autoestima es
elevada tienden a desarrollar un mayor grado de asertividad. Las
diferencias entre las personas asertivas y las que no desarrollan esta
habilidad radica en la falta de carácter, así como de ideologías, falta
de confianza en sus habilidades o bien, que carezca de objetivos
claros al comunicarse”.
2.3.5.

Afecto
Freud (1915) “Procesos de descarga cuyas manifestaciones

finales son percibidas como sensaciones”.
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2.3.6.

Empatía
Daniel Goleman (1992) capacidad de reconocer nuestros

propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y
manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los
demás y con nosotros mismos.
2.3.7

Habilidades sociales
Daniel Goleman (1995) “Las habilidades sociales son un conjunto

de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los
demás de manera efectiva y satisfactoria”.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1

Tipo y diseño de investigación
El presente apartado se refiere al tipo y diseño de investigación
empleados.
3.1.1

Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo descriptivo simple ya que se

utilizó el método deductivo así como el método descriptivo de
encuestas ya que a través del método descriptivo se estudiará las
variables en su estado actual en su forma natural. Al respecto
manifiestan que el método descriptivo, además describe, analiza e
interpreta sistemáticamente un conjunto de fenómenos y sus
variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el
presente.

Además,

se

tomó

en

cuenta

procedimientos

de

observación indirecta tales como la aplicación de cuestionarios para
medir y evaluar las variables motivo de estudio. A través de la
prueba se recogió información acerca de las variables mencionadas.
Sánchez y Reyes (2006)
3.1.2

Diseño de la investigación
El diseño es no experimental, de corte transversal dado que

“recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único”
(Hernández et al. 2010, p.151) y se realizan sin la manipulación
deliberada de variables y sólo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para luego ser analizados.
En la investigación se recolecta información en la I.E Jesús es
mi luz- callao, 2017.
3.2

Población y muestra
Se detalla a continuación la población y muestra empleada para
la presente investigación.
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3.2.1

Población
Se entiende como población el “conjunto de todos los casos

que concuerdan con una serie de especificaciones” (Selltiz et al.,
1980, citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2010). En este
caso, la población Está constituida por 300 alumnos varones y
mujeres de la institución educativa “Jesús es mi luz” de primaria a
secundaria.
3.2.2

Muestra
Para Bellestrini (2002, citado por Chirinos, A.; Ramírez, O. &

Villegas, Z., 2011) una muestra es una parte representativa de una
población, cuyas características deben reproducirse en ella de la
manera más exacta posible.
La muestra es de tipo censal, evaluando así a los 150
estudiantes del turno mañana de la institución educativa “Jesús es
mi luz” de secundaria.
En este sentido Zarcovich (2005, citado por Castillo, 2017)
refiere que la muestra censal implica la obtención de datos de todas
las unidades del universo acerca de las cuestiones, bloques, que
constituyen el objeto del censo. Los datos se recogen en una
muestra que representa el total del universo, dado que la población
es finita.
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3.3

variable

Operacionalización de la variable

Definición teórica
La

Dimensiones

inteligencia

emocional es un
conjunto

de

habilidades

Componente
intrapersonal

que estos trabajen
para nosotros y no
en nuestra contra

Componente

-Relaciones

interpersonal

interpersonales.
-Responsabilidad social.

nos

Inteligencia

ayudaría a ser más

emocional

eficaces,

2,5,10,14,20,24,36,
41,45,51,55,59.

-Empatía.

para

poder adaptarnos Componente
al medio y tener adaptabilidad
en

3,7,17,28,31,43,53.

-Independencia.

destrezas y hacer

éxitos

-Asertividad.

-Autorrealización.

y

que

mismo.

-Auto concepto.

emocionales,

lo

Ítems

-Comprensión de sí

personales

sociales

Sub componentes

la

-Solución de problemas.
-Prueba de realidad.
-Flexibilidad.

vida(BarOn, 1997)
Componente
manejo del estrés
Componente
estado de ánimo
general.
Componente
impresión positiva

-Tolerancia al estrés.
-Control de impulso.
-Felicidad.

3,6,11,15,21,26,35,
39,46,49,54,58.
12,16,22,25,30,34,38,
44,48,57.
1,4,9,13,19,23,29,32,
37,40,47,50,56,60.

-Optimismo.
-Impresión positiva de

8,18,27,33,42,52.

sí misma.

Tabla1 tabla de Operacionalización de la variable
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3.4

Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnóstico
Las técnicas e instrumentos de evaluación empleados, se
especifican en las siguientes líneas.
3.4.1

Técnicas
La técnica de recolección de información directa se obtiene

mediante la aplicación del Inventario de inteligencia emocional de
BarOn Ice.
3.4.2

Instrumento
El instrumento utilizado para recoger resultados acerca de

inteligencia emocional es el Inventario de inteligencia emocional de
BarOn ICE de Reuven Bar-On , el cual tiene como finalidad realizar
la medición y diagnóstico de la inteligencia emocional en el ámbito
educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Para ello
el presente inventario está constituido por 60 ítems distribuidos en
cinco escalas: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo de
estrés, impresión positiva. El campo de aplicación está orientado a
estudiantes del nivel secundaria y de los primeros años de
Educación superior. El tiempo de aplicación es de 20 a 25 minutos
aproximadamente y su administración es colectiva e individual.
Puntuación: Calificación computarizado.
130

a

más:

Capacidad

emocional

y

social

atípica.

Excelentemente desarrollada.
120 a 129: Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien
desarrollada.
110 a 119: Capacidad emocional y social alta. Bien
desarrollado.
90 a 109: Capacidad emocional y social adecuada. Promedio.
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80 a 89: Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollado.
Necesita mejorarse.
70 a 79: Capacidad emocional y social muy baja. Necesita
mejorarse considerablemente.
60 y menos: Capacidad emocional y social atípica y
deficiente. Nivel de desarrollo marcadamente bajo.
Representación: Sirve para determinar las capacidades
emocionales y sociales.
Estandarizado: Baremos Peruanos.
Función: Para educativa, clínico, jurídico, médico y en la
investigación. Son beneficiarios potenciales aquellos profesionales
que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras, trabajadores
sociales, psiquiatras, médicos, tutores y orientadores vocacionales.
Confiabilidad:
Para Ugarriza (2001) desarrolló la confiabilidad del Test –
retest, debemos mencionar que el retest se ha realizado con una
muestra de 60 niños cuya edad promedio fue 13.5 años, el cual
reveló la estabilidad del inventario oscilando los coeficientes entre
.77 y .88 así como para la forma

completa y la abreviada. En

cambio, en las muestras normativas peruanas además de los
efectos del sexo y de edad, también se ha examinado los efectos de
la gestión y de la edad.
La evaluación interna fue realizada a través de método de
coeficientes de alfa de Cronbach obteniendo coeficientes entre 0.00
confiabilidad muy baja y 1.00 confiabilidad muy excelente. La
estabilidad interna de una escala particular es función tanto de la
importancia de los ítems como de la validez de las respuestas del
evaluado. Los coeficientes de confiabilidad fueron proporcionados
satisfactorios a través de los diferentes grupos normativos, teniendo
algunas escalas con poco número de ítems.
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Validez:
En caso de la muestra normativa peruana la validación se ha
dado en dos aspectos: La validez del constructo del inventario y la
multidimensionalidad de las diferentes escalas. Otras evidencias de
validez se focalizan en las relaciones entre el BarOn ICE: NA el cual
tiene interpretación completa y también la abreviada con el ICE de
BarOn, para los adultos (Ugarriza, 2003) y la relación de BarOn ICE:
NA de acuerdo al sexo en estudiantes universitarios y del mismo
modo la escala de depresión de Reynolds para niños y adolescentes
con el BarOn ICE: NA, traducción de forma completa y abreviada en
la institución educativa estatal de Viña Alta.
Tabla 2
Ficha técnica del Inventario de Inteligencia Emocional de Ice de Bar-On
Ficha Técnica
Nombre

Inventario de Inteligencia Emocional de Ice de Bar-On

Autor

Reuven Bar-On

Nacionalidad

Toronto Canada

Adaptacion
peruana

Nelly Ugarriza Chavez y Liz Pajares

Administración Individual y Colectiva
Duración

Sin

límite

de

tiempo

(estructura

completa.

Con

aproximadamente 20 a 25 minuto y la abreviada de 10 a
15 minutos).
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Utilidad
Características

Niños y adolescentes entre 7 y 18 años..
Es un inventario que integra conocimientos teoricos,
fundamentos empiricos y una fina sofisticacion de las
tecnicas psicometricas. El instrumento es confiable, valido
y

ofrece

al

usuario

un

numero

importante

de

caracteristicas que incluyen:
-muestra normativa amplia (N=3,374.
-normas especificas de sexo y edad.
-escalas multidimensionales.
-Una escala de impresión positiva.
-Un factor de correccion.
-Un indice de consistencia.
-pautas para la administracion.
-alta confiabilidad y validez.

Interpretación
significacion

Baremos Peruanos
Evaluacion de las habilidades emocionales y sociales
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CAPÍTULO IV
PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Procesamiento de resultados
Se ha realizado un procedimiento el cual nos servirá para
observar los resultados encontrados utilizando el inventario de la
inteligencia emocional de Ice BarOn . Mediante la ejecución de una base
de datos, se indica las respuestas de cada estudiante colocando e
indicando los puntajes en cada ítem; asimismo se realizó el análisis de
cada frecuencia relacionado con la variable, para esto se usó:
Tabular la información, codificarla y transferirla a una base de
datos computarizada (IBM SPSS, 22 y MS Excel 2016).
 Determinar la distribución de las frecuencias y la incidencia
participativa (porcentajes), de los datos del instrumento de
investigación.
 Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas:
•

Valor Mínimo y Máximo

•

Media aritmética:

4.2 Presentación de resultados
A continuación, se presentan los resultados de la investigación en
base a la información recogida mediante las técnicas e instrumentos de
estudio en datos cuantitativos de análisis descriptivo, las que se
objetivan mediante cuadros estadísticos y gráficos de acuerdo a la
variable independiente: Inteligencia Emocional.
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Tabla 3

Total
N

Válido
Perdidos

Media

151
1
185,80

Mínimo

104

Máximo

252

Calculo de la media aritmética de Inteligencia Emocional
Fuente: Elaboración propia.

Comentario: el resultado de la tabla 3 nos indica los siguiente, el
valor de la media es 185, 80 que puntúa adecuado. Así mismo tenemos
el valor mínimo de 104 siendo esto bajo y tenemos un valor máximo de
225.
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Tabla 4

Tendencia

Frecuencia

porcentaje
Deficiente

4

2,6 %

Muy baja

7

4,6 %

Baja

21

13,7 %

Adecuada

90

58,8 %

Alta

26

17,0 %

Muy alta

1

7%

Atípica

3

2,0 %

Frecuencia de acuerdo a la tendencia de la inteligencia emocional
Como vemos en los resultados del objetivo general, obtenidos con el
inventario de BarOn ICE, el 58,8% de los estudiantes representan una
inteligencia emocional adecuada, el 17,0% son estudiantes con un resultado
alto y por otro lado tenemos 13,7% con resultado bajo, mientras que 4,6% son
estudiantes con resultado muy bajo finalmente con un resultado atípico solo
2,0%.Esto nos demuestra que existe un mayor porcentaje de alumnos
inclinados hacia una buena inteligencia emocional, todo esto se puede apreciar
en la figura
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Grafico porcentual nivel Intrapersonal

Gráfico porcentual de nivel intrapersonal de estudio de la muestra.

Comentario: En la figura 1, podemos observar que los porcentajes de
las tendencias adecuada 54,61% y alta 16,45% manifiestan una adecuada
inteligencia intrapersonal % lo cual nos indica que los estudiantes en su
componente intrapersonal no presentan dificultad para expresar y comunicar
sus sentimientos, mientras que hay un porcentaje menor en el indicador bajo
con 15,79% y

muy baja 3,95% pudiendo resultar en ese porcentaje de

alumnos

inadecuada

una

comunicación

de

sentimientos

así

como

expresarlos. Finalmente un porcentaje mínimo tienen resultado deficiente con
3,29% y atípico con solo 0,6
.
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Gráfico porcentual Nivel interpersonal

Figura 2: Gráfico porcentual de forma de estudio de la muestra.

Comentario: El componente interpersonal nos da valores inclinados
favorablemente hacia las tendencias adecuadas (50,21%) y alta (17,11%), con
alumnos que se perfilan a que tienen la capacidad de saber escuchar y aprecian el
sentimiento de los demás, mientras que los valores desfavorables está
representada por la tendencia baja (13,82%) y muy baja (4,51%) con alumnos que
tiene dificultad en escuchar y no son capaces de comprender a los demás,
mientras que un porcentaje mínimo tiene un porcentaje deficiente con (2,63%) y
atípico con (1,97)

Gráfico porcentual Nivel de Adaptabilidad

Figura 3: Gráfico porcentual de nivel de adaptabilidad muestra.

Comentario: Como podemos ver en la figura 3, se puede apreciar que los
valores de la tendencia social baja son un 32,89% esto quiere decir que los
estudiantes tienen problemas para afrontar los problemas cotidianos con acciones
positivas, por otro lado un 27,63% muestra un nivel social adecuado mientras que
la tendencia baja 7,89%, esto nos indica que los estudiantes en un mínimo
porcentaje son capaces de enfrentar los problemas cotidianos.
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Gráfico porcentual nivel impresión positiva

Figura 4: Gráfico porcentual nivel impresión positiva de la muestra.

Comentario: Los valores encontrados en este componente en su mayoría
son estudiantes que presentan

una buen impresión positiva de sí mismo con

valores en adecuado con un 51,97% en social alta 14,47% y social baja 13,16% y
por otro lado tenemos la tendencia muy baja con 5,26%, y finalmente social atípica
con 6,58%.
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Gráfico porcentual nivel animo general

Figura 5: Gráfico porcentual nivel animo general de la muestra.

Comentario: El detalle de la figura 5 del componente estado de ánimo
general nos indica que el 55,92% de estudiantes tiene tendencia social muy alta, en
social alta 13,16%, adecuada 55,92% esto quiere decir que los estudiantes tienen
la capacidad para disfrutar de la vida y tienen una buena la perspectiva de su
futuro mientras que por otro lado el 18,42 % es baja y el 1,97% es muy baja tan
solo un 4, 61% es atípico lo cual muestra que son optimistas y saben disfrutar de la
vida.
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Gráfico porcentual nivel manejo de estrés

Figura 6: Gráfico porcentual de nivel manejo de estrés de la muestra

Comentario: Se puede observar que el 37,50% de estudiantes se inclinan
hacia la tendencia adecuada mientras que en porcentaje social alto es de 23,68% y
19,74% en social muy, lo cual indica que estos estudiantes pueden trabajar bajo
presión y son calmadas, por otro lado tenemos el 8,55% en la tendencia baja y muy
baja solo 1,32% solo 9,21% en tendencia atípica.
4.3

Análisis y discusión de resultados
El Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA mide
diversas habilidades y competencias que constituyen las características
centrales de la inteligencia emocional. Brinda información sobre la
inteligencia emocional y social de la persona. El modelo de Bar-On
comprende cinco componentes principales: intrapersonal, interpersonal,
adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en general. A su vez,
51

cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de
subcomponentes que son habilidades relacionadas.
Siendo la inteligencia emocional un factor importante en el
desenvolvimiento de las personas, para lograr un buen desarrollo en lo que
se refiere al manejo de las emociones y así mismo a conocer y comprender
la de los demás. (Ugarriza, 2003).
Por otro lado Salguero, Fernández y Ruiz (2011) encuentran también
una relación muy significativa al relacionar la Inteligencia Emocional con el
ajuste Psicosocial en la Adolescencia donde constata que la influencia del
ámbito emocional y las diversas habilidades son las que facilitan a la
adquisición de un ajuste emocional y social de los estudiantes, dando
credibilidad a la siguiente mención donde Bar-On (1997), citado por Ugarriza
(2003). Dice que la toma de habilidades en conjunto tanto personales,
sociales y emocionales, son las que incluye en el desarrollo de las destrezas
que sirven de ayuda para la adaptación y solución de problemas del entorno.
Comprobando el hallazgo de los resultados se muestra que el nivel
promedio es el que destaca no solo de manera general sino en cada una de
las dimensiones como interpersonal, intrapersonal, el nivel de adaptabilidad,
el estado de ánimo y el manejo de estrés, corroborando la teoría de
Goleman (2003) citado por Ugarriza (2003) donde dice que la inteligencia
emocional es un conjunto de habilidades y capacidades para motivarse y
poder ser capaz de enfrentarse ante situaciones adversas que pueden ser
frustrantes, para controlar impulsos y a su vez para estabilizar los estados
del humor desarrollando la empatía.
En los resultados de los alumnos del primero al tercer año de media
de la I.E “Jesús es mi luz” en cuanto al nivel cociente emocional podemos
observar que el porcentaje de alumnos mayor se ubica en la categoría social
atípica desarrollada con un resultado de 99.34% y 0.66% se ubican en la
categoría social adecuada.
Datos que coinciden con los hallados por Machuca (2013, p 95) que
realizó una investigación sobre La Inteligencia Emocional y La Motivación de
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Logro académico, evaluó alumnos de primero a cuarto de media, encontró
que los estudiantes se ubican en el nivel promedio elevado esto puede
deberse a que las muestras utilizadas para ambos estudios presentan
características similares como la edad, sexo.
Asimismo, se obtuvieron niveles medios en la dimensión Intrapersonal
(54,61%),

interpersonal

(59,21%), Adaptabilidad

(32,89%), impresión

positiva (51,97%), animo general (55,92%), Manejo del estrés (37,50%),
estos datos coinciden con la investigación de Riveros (2011) que evaluó
alumnos del primero al quito año de media de un centro educativo particular
obtiene una categoría promedio en la Inteligencia emocional total, también
encontró niveles promedios en las dimensiones Intrapersonal, Interpersonal,
Adaptabilidad, manejo del estrés y ánimo general. Esto se debe a que las
muestras estudiadas son adolescentes de Lima, con rasgos y características
parecidas. Éste investigador utilizó la misma prueba y se basó en el modelo
de BarOn por ello se obtuvieron resultados similares en ambas
investigaciones.
De acuerdo al modelo de BarOn, evidenciamos que los alumnos
obtienen niveles medios en las dimensiones de la inteligencia emocional,
esto quiere decir que son personas que están en contacto con sus
sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y se sienten positivos
en lo que están desempeñando, por ello son capaces de expresar sus
sentimientos, ser independientes, fuertes y confían en la realización de sus
ideas y creencias.
Sin embargo, los resultados obtenidos en las dimensiones no
coinciden con los obtenidos por Ugarriza

(2004) que al evaluar niños y

adolescentes en Lima Metropolitana obtuvo puntajes promedios en
Adaptabilidad, manejo del estrés, e interpersonal, siendo baja la puntuación
para el componente ánimo general e intrapersonal, esta diferencia se debe
probablemente a que la presente investigación se realizó en una institución
educativa particular de la UGEL DRE del Callao, con una población de 150
alumnos varones y mujeres, mientras que la investigación de Ugarriza se dio
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en una muestra mayor (3374) en diferentes colegios estatales y particulares
de Lima Metropolitana.
El Inventario de inteligencia emocional BarON ICE: NA mide cinco
componentes, las cuales son: componente intrapersonal que se subdivide
en: Comprensión de si mismo(CM), Asertividad(AD), Autoconcepto(AC),
Autorrealización(AR),

Independencia(IN).

Componente

interpersonal

comprende los siguientes subcomponentes: Empatía (EM), Relaciones
Interpersonales (RI), Responsabilidad Social (RS). El componente de
adaptabilidad comprende los siguiente subcomponentes: Solución de
problemas (SP), Prueba de realidad (PR), Flexibilidad (FL). El componente
de manejo de estrés comprende los subcomponentes: Tolerancia al estrés
(TE), Control de los Impulsos(CI). El componente de Estado de Animo
General comprende: Felicidad (FE), Optimismo (OP).

4.4

Conclusiones
 El nivel de cociente emocional como factor en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria

de

la I.E “Jesús es mi luz”

Bellavista- Callao” se considera “social atípica desarrollada”
 El nivel de Intrapersonal como factor en estudiantes del primero al tercer
año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz” BellavistaCallao” se considera “social adecuada”
 El nivel de Interpersonal como factor en estudiantes del primero al tercer
año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz” BellavistaCallao” se considera “social adecuada”
 El nivel de adaptabilidad como factor en estudiantes del primero al tercer
año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz” BellavistaCallao” se considera “social baja”
 El nivel de impresión positiva como factor en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria

de

la I.E “Jesús es mi luz”

Bellavista- Callao” se considera “social adecuada”
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 El nivel de ánimo general como factor en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria

de

la I.E “Jesús es mi luz”

Bellavista- Callao” se considera “social adecuada”
 El nivel de manejo de estrés como factor en estudiantes del primero al
tercer año de educación secundaria de la I.E “Jesús es mi luz” BellavistaCallao” se considera “social adecuada”.
4.5

Recomendaciones

 Elaborar un plan de intervención para mantener y fortalecer la
inteligencia emocional, a fin de continuar con un el buen performance
académico.
 Realizar escuelas de padres para que estos ayuden a fortalecer
conductas asertivas en sus menores hijos.


Aplicar el programa de intervención a todos los estudiantes que estén en
tendencia baja de para fortalecer la inteligencia emocional y mejorar en
los componentes de intrapersonal y la impresión positiva.



Brindar información y capacitar a los docentes de la Institución Educativa
para que puedan orientar adecuadamente a los estudiantes después de
aplicar el programa.
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CAPITULO V
PROGRAMA DE INTERVENCION
5.1

Denominación del programa
“Coloreando mis Emociones”
Taller de Inteligencia Emocional aplicada a alumnos del
primero al tercer año de media de la I.E.P “Jesús es Mi Luz”

5.2

Justificación del programa
De acuerdo a los resultados de la investigación sobre Inteligencia
Emocional las razones que lo origina se debe a la inadecuada
interacción entre la emoción y la cognición como menciona (Amber,
2003) además autores sostienen que personas que controlan sus
emociones y tienen relaciones adecuadas con los demás, son más
exitosas a la hora de enfrentar los desafíos en su vida cotidiana (Mayer y
Salovey, 1990; véase en López, 2008).
Los resultados obtenidos fueron: nivel cociente emocional
99.34%, nivel intrapersonal 54.61%, nivel interpersonal 59.21%, nivel
adaptabilidad 32.89%, nivel impresión positiva 51.97%, nivel animo
general 55.92%, nivel manejo de estrés 37.50%.
Por lo tanto podemos decir que emocional es de suma
importancia ya que La es la capacidad de entender y encaminar
nuestras emociones para que estas trabajen para nosotros y no en
contra lo que nos ayuda a tener éxito en distintas áreas de la vida.
A través del programa se busca reforzar la inteligencia emocional
de los alumnos del primero al tercer año de media de la I.E.P “Jesús es
Mi Luz” ubicada en Bellavista- Callao.
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5.3.

Establecimiento de objetivos
Objetivo general:
Desarrollar Estrategias que refuercen la inteligencia emocional en
los alumnos del primero al tercer año de media de la I.E.P “Jesús es Mi
Luz” ubicada en Bellavista- Callao.
Objetivos específicos:
•

Aplicar estrategias para incrementar la dimensión “adaptabilidad”
de los alumnos del primero al tercer año de media de la I.E.P
“Jesús es Mi Luz”.

•

Aplicar estrategias para incrementar la dimensión “interpersonal”
de los alumnos del primero al tercer año de media de la I.E.P
“Jesús es Mi Luz”.

•

Aplicar estrategias para incrementar la dimensión “intrapersonal”
de los alumnos del primero al tercer año de media de la I.E.P
“Jesús es Mi Luz”.

•

Aplicar estrategias para incrementar la dimensión “Manejo del
estrés” de los alumnos del primero al tercer año de media de la
I.E.P “Jesús es Mi Luz”.

•

Aplicar estrategias para incrementar la dimensión “estado de
ánimo general” de los alumnos del primero al tercer año de media
de la I.E.P “Jesús es Mi Luz”.

5.4

Sector al que se dirige
Dirigido a los alumnos del sector educativo del primero al tercer
año de media de la I.E.P “Jesús es Mi Luz”.

5.5

Establecimiento de conductas problemas /meta
Conductas problemas:
 Adaptabilidad
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 Interpersonal
 Intrapersonal
 Manejo de estrés
 Estado de ánimo en general
Meta: Reforzar la inteligencia emocional en los alumnos del
primero al tercer año de media de la I.E.P “Jesús es Mi Luz”.
5.6

Metodología de la intervención
Descritico - Aplicativo.
El presente taller se realizara en seis sesiones durante seis
semanas.
Tendrá una duración de cuarenta cinco minutos por sesión. Así
mismo cada sesión estará conformada por una actividad por cada
dimensión con excepción de la dimensión “Adaptabilidad” que estará
conformada por dos sesiones de una actividad cada una; y se invita a
personal educativo a participar del taller y acompañar a los estudiantes.

5.7

Instrumentos\ material a utilizar
 Un salón de clase.
 Papelógrafos.
 cartulinas
 Plumones gruesos.
 Hojas con texto.
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5.8

Cronograma
“Coloreando mis emociones”

MESES
ACTIVIDADES AÑO

Octubre
1 2 3

4

Noviembre
1

2

3

Diciembre
4

1

2

3

“¿Cómo me siento
hoy?”

2017

x

“Conociendo mis
emociones”

2017

“Mejorando mis

x
x

relaciones
personales”

2017
x

“soy una persona
valiosa”

2017

“Mi escuela es mi 2017

x

espacio de paz”

“La brújula de las

2017

x

emociones”

“Acentuando lo

2017

x

positivo”
“Pantalla de

2017

x

Protección”
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4

5.9

Actividades

Nº

1

Sesión

“¿Cómo me siento hoy?”

Objetivo

Reconocer nuestras emociones y expresarlas.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

45 min.

Recursos

Paleógrafos, papel, lápices y colores.

Desarrollo

Se reparte cada estudiante una hoja bond A4 partida en 2 “Cada
uno de nosotros tenemos una idea de cómo es nuestra familia,
pero en esta oportunidad la vamos a representar con cualquier
gráfico. Ustedes deberán elegir la figura geométrica que quieran.
Cuadrados rectángulos o triángulos etc. pero debemos tomar en
cuenta los siguiente :
1. el tamaño debe reflejar el tiempo que está en casa (el
tiempo que comparte con la familia)
2. cada color debe de reflejar el estado de emocional que
mantiene en casa:
•

rojo : ira cólera

•

amarillo : alegría felicidad

•

verde : tranquilo pasivo

•

morado : triste –enfermo

Cuando los participante terminen la tarea deberán compartir con
sus compañeros de grupo lo que ha dibujado y dialogamos en
base a las siguientes preguntas:
¿Nos comunicamos adecuadamente con nuestros familiares que
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nos rodean?,
¿Conocemos lo que piensan o sienten nuestros familiares?
¿Sabemos qué necesitan de nosotros?, ¿por qué si?, ¿por qué no?
¿Qué le pediríamos a nuestra familia?
¿Qué esperan ellos nosotros?
El grupo de 4 debe reflexionar y formular 4 formas de mejorar
nuestras formas de expresar nuestros sentimientos a los
miembros de nuestra familia. Una vez culminado el trabajo se
deberá pegar en los Paleógrafo en la pared para pasar a realizar la
plenaria lo que se procederá a leer en clase para reforzar lo
aprendido.
Indicadores de evaluación Lograron reconocer sus emociones y expresarlas.

Nº

2

Sesión

“Conociendo mis emociones”

Objetivo

Lograr una expresión verbal adecuada sin herir los sentimientos
de los demás.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

45 min.

Recursos

Papel, lapicero o lápiz, una sala con pupitres según el número de
los alumnos y se formaran varios subgrupos.

Desarrollo

A cada grupo se le dará la siguiente consigna :
1. Se les reparte cada estudiante un el papel (hoja bond A4
partida en 4 como una viñeta.)
2. Luego, hace una breve presentación: "Muchas veces
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apreciamos más un regalo pequeño que uno grande. Otras
muchas, estamos preocupados por no ser capaces de realizar
cosas grandes y dejamos de lado hacer cosas pequeñas aunque
tendrían quizás un gran significado. En la experiencia que sigue
vamos a poder hacer un pequeño regalo de alegría a cada
miembro del grupo".
3. El facilitador (a) invita a los participantes a que escriban un
mensaje de este tipo a su compañero que está sentado al lado
derecho… Mensaje que tienda a despertar en cada persona
sentimientos positivos respecto a sí mismo. ( el compañero (a) no
debe leer lo que escriben)
4. El Facilitador dará varios ejemplos (“María te aprecio porque
eres buena”… Juan te admiro porque eres inteligente ¡¡¡ Juanita
me alegra que seas mi amiga porque me ayudas “ Mili eres
chévere porque eres alegre … El mensaje, debe ser muy corto y
concreto. Los participantes pueden si quieren firmar.
5. Escritos los mensajes, se doblan y se reúnen en una caja,
dejando los nombres a quienes se dirigen hacia fuera.
Se dan a cada uno sus mensajes.
6. Cuando todos hayan leído sus mensajes, se tiene una puesta en
común con las reacciones de todos y se pregunta cómo se
sintieron (sólo permitirnos el comentario de algunos de los
participantes porque no hay tiempo para escuchar a todos).
Indicadores
evaluación

de Se lograron expresar de una manera adecuada tomando en
cuenta los sentimientos de los demás.

Nº

3

Sesión

“Mejorando mi relaciones personales”.
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Objetivo

Reconocer y valorar las opiniones de los demás aunque sean
contrarias a las nuestras.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

45min.

Recursos

Papel y lápiz para cada grupo

Desarrollo

Formamos 3 o 4 grupos de trabajo. El Facilitador hace salir
del salón a un miembro de cada grupo y les dicen que cada
uno de ellos tiene que opinar sobre el programa la paisana
Jacinta y que tienen 3 minutos para opinar, porque les gusta
o no…
a cada grupo se le da una consigna diferente :
Grupo 1: que escuchen un minuto a su compañero y luego
empiecen a dar señales de aburrimiento. ( como bostezar)
Grupo 2: que escuchen un minuto es empiecen a mirar a
otro lado.
grupo 3 : que escuchen un minuto a su compañero y que no
lo dejen hablar
Grupo 4: que escuchen a su compañero y muestren interés,
haciendo gestos y comentarios agradables. Se termina la
tarea escuchando como se sintieron cada uno de los
alumnos que estaban dando su opinión sobre el programa
de tv. El facilitador les pide que al grupo que den un aplauso
a los compañeros que participaron por compartir su sentir.

Indicadores de evaluación

Se logró reconocer y valorar las opiniones.

Nº

4
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Sesión

“soy una persona valiosa”

Objetivo

Reconocer que todos debemos ser tratados con respeto.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

45 min.

Recursos

Papel y lápiz para cada grupo

Desarrollo

El facilitador cuenta con dos carteles de cartulina y los pega en la
pizarra (de tamaño mediano). Uno dice : ES VERDAD Y EL OTRO
NO ES VERDAD
EL Facilitador lee la siguiente afirmación.
“

Hombres y mujeres pueden declararse cuando están

enamorados “
De acuerdo a su opinión cada uno piensa si es verdad o no tal
afirmación y se ubica en el cartel correspondiente. ( se forma una
fila y cada alumno se ubica de acuerdo a su opinión formando
sólo 2 grupos )
- Cada grupo discute su posición y expone sus argumentos,
cuando un grupo toma la palabra el otro escucha y espera su
turno para opinar. El facilitador debe estar atento a moderar el
diálogo y en ese momento no emite opiniones. OJO.
Terminada la argumentación Cada Grupo debe escribir TRES
APRENDIZAJES que podemos aplicar en nuestra vida diaria y que
se relacionen con qué actitudes o comportamientos individual o
grupal que contribuyen a dialogar y tener acuerdos cuando
existen distintos puntos de vista. Se escribe en un papelote con
plumón y se pega en la pizarra y un líder grupo lo explica el resto
escucha. El Facilitador pide un aplauso para cada grupo por su
participación.
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Indicadores de evaluación

Se logró reconocer la importancia del respeto en el grupo.

Nº

5

Sesión

“Grupo de discusión”

objetivo

Crear autoconciencia y trabajo en equipo.

estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

tiempo

30min.

Recursos

Etiquetas con los nombre de cada alumno.

Desarrollo

El

participante

debe

compartir

sus

ideas,

creencias

y

pensamientos sobre algún tema que se haya propuesto y que
trate la temática de la inteligencia emocional o la educación en
valores. Por ejemplo:
•

Ser voluntario es una buena manera de aprender a ser
responsables ¿Por qué sí y por qué no?

•

La única persona con la que compito es “yo mismo”. ¿Por
qué sí y por qué no?

•

Si formo parte de un grupo, las necesidades del grupo
debe ser más importantes que mis deseos. ¿Por qué sí y
por qué no?

A partir de estas propuestas de discusión, se generan sinergias
para llegar a una solución que satisfaga la mayor parte de las
sensibilidades.

Indicadores de evaluación

Se logró crear autoconciencia y trabajo de grupo efectivo.

Nº

6
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Sesión

“Brújula de las emociones”

Objetivo

Distinguir las distintas emociones que sentimos en determinados
momentos.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

45 min.

Recursos

Papel, Papelógrafos y colores

Desarrollo

Pintamos la alegría al norte y reflexionamos sobre la pregunta:
¿Qué he logrado?
Al sur, reflejamos la respuesta y responderemos ¿Qué he
perdido?
Entre ambas emociones, situaremos el logro que hemos
conseguido, o bien el fracaso. Es importante hacer una lectura
positiva.
En el este, pondremos el enfado. Pensaremos qué me ataca o me
hace sentir en una situación de riesgo.
En el lado oeste, situamos el miedo. En este punto,
reflexionaremos cuáles son nuestros miedos.
Unimos al enfado y al miedo a través de la amenazada y
reparamos en identificar las amenazas que tenemos presentes.
En el resto de puntos, podemos situar otras emociones que estén
presentes.
Discusión: si la actividad se realiza en grupo y existe confianza
suficiente, las personas que lo deseen pueden compartir sus
emociones con sus compañeros.

Indicadores de evaluación

Se lograron reconocer las emociones que se experimentan en
determinados momentos.
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Nº

7

Sesión

“Acentuando lo positivo”

Objetivo

Mejorar el concepto sobre uno mismo a través del intercambio
de impresiones con los compañeros.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

30 min.

Recursos

Etiquetas con nombres para cada alumno.

Desarrollo

1. El dinamizador comenzará explicando lo común sobre el
carácter negativo del auto-elogio. Posteriormente, les
pedirá que se sienten por parejas.
2. Cada uno, deberá decirle a su compañero:
-Dos partes de su cuerpo que le gustan.
-Dos cualidades que le gustan sobre sí mismo.
-Una capacidad o pericia propia.
3. Se pasa a un rato de reflexión con todo el grupo en el que
se analice cómo han transcurrido el intercambio, si se han
sentido cómodos hablando sobre uno mismo de manera
positiva, etc.
No se admitirán los comentarios negativos.

Indicadores de evaluación Lograron mejorar el concepto de sí mismos a través del
intercambio de impresiones con los compañeros.
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Nº

8

Sesión

“Pantallas de protección”

Objetivo

Lograr reconocer las creencias y valores de cada alumno.

Estrategia

Dinámica de grupo y trabajo en grupo.

Tiempo

30 min.

Recursos

Imágenes para mostrar a los alumnos

Desarrollo

El facilitador presenta gran variedad y cantidad de fotos o
recortes de revista e invita a cada participante a que elija dos. Por
turno, cada alumno describe a los demás el significado que para
ellos tienen las fotos que han escogido, qué les sugieren, qué
valores y qué ideas se reflejan en las imágenes y cuál es el motivo
de la elección.

Indicadores de evaluación

Se lograron reconocer las creencias y valores de cada alumno.
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
DEFINICIÓN
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DEFINICIÓN DE LA

PROBLEMA

VARIABLE

OBJETIVOS

Problema General

Objetivo General

¿Cuál es el nivel de Determinar
el
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de
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emocional
en emocional
en
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del
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del
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de
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secundaria de la I.E luz”
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los social
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nivel -Determinar es el componentes

Ítems: 2, 5, 10, 14,
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mi
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es
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estudiantes
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primero al tercer año en estudiantes del de IE BAR-ON ICE: NA 48, 57.
de

educación primero al tercer forma completa (60 Manejo del estrés

secundaria de la I.E año de educación ítems) adaptación y -tolerancia
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realizó
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-¿Cuál

estuvo

lo define como el mismo

en nuestra habilidad Interpersonal:
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- ¿Cuál es el nivel de luz”

Bellavista- una muestra de Lima -control
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estudiantes
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ANEXO 2. HOJA DE PRUEBA DE ICE DE BAR-ON
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ANEXO 3. CARTA DE PRESENTACIÓN
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ANEXO 4. CARTA DE ACEPTACIÓN
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de la Facultad de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega, para optar el título profesional bajo la modalidad TRABAJO DE
SUFICIENCIA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL, presento mi
trabajo de investigación denominado: “INTELIGENCIA EMOCIONAL EN
ESTUDIANTES DEL PRIMERO AL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE
LA I.E “JESÚS ES MI LUZ” BELLAVISTA- CALLAO”
Por lo que, señores miembros del jurado, espero que esta investigación
sea evaluada y merezca su aprobación
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