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RESUMEN 

 

El presente estudio, es de tipo descriptivo y diseño no experimental, tiene como 

objetivo determinar el nivel Emocional de los alumnos de 6to de Primaria de la 

IEP Santa Anita, 2018. El instrumento utilizado es el Inventario de Inteligencia 

Emocional de Bar On ICE cuyo autor es Reuven Bar-ON y adaptada a nuestro 

país por Nelly Ugarriza Chavez y Liz Pajares. 

Para ellos se realizó sobre una muestra de 68 estudiantes con edades de entre 

11 y 13 años. Lo hallado en este estudio indica que la mayor parte de los 

estudiantes se encuentran en un nivel alto (32,4%) de Inteligencia Emocional. 

Así mismo, en los factores de ánimo general, manejo de estrés e intrapersonal 

obtuvieron un nivel bajo, siendo necesario brindar estrategias para estas áreas. 

Sin embargo, los factores Interpersonal y Adaptabilidad se encuentran alto y 

excelentemente desarrollados. 

Palabra clave: Inteligencia Emocional, Regulación Emocional, estudiantes, 

habilidades sociales, Padres de familia. 
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ABSTRACT 

The present study, is descriptive and non-experimental design, aims to determine 

the emotional level of 6th grade students of the Santa Anita IEP, 2018. The 

instrument used is the Inventory of Emotional Intelligence of Bar On ICE whose 

author is Reuven Bar-ON and adapted to our country by Nelly Ugarriza Chavez 

and Liz Pajares. 

For them, it was conducted on a sample of 68 students aged between 11 and 13 

years. The findings of this study indicate that most students are at a high level 

(32.4%) of Emotional Intelligence. Likewise, in general mood factors, stress and 

intrapersonal management obtained a low level, being necessary to provide 

strategies for these areas. 

However, the Interpersonal and Adaptability factors are high and excellently 

developed. 

Keyword: Emotional Intelligence, Emotional Regulation, students, social skills, 

Parents. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente estudio tiene por objetivo determinar el nivel de Inteligencia 

Emocional en estudiantes de 6to grado de primaria. 

El estudio de la Inteligencia Emocional es un nuevo desafío para la orientación 

educativa, nos informa que la utilización del término Inteligencia Emocional es 

relativamente nuevo, y esta es la habilidad para sentir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones. 

Por otro lado, la IE se transforma en una habilidad para procesar la información 

emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección 

de las emociones. 

En cuanto al instrumento usado, el Test de ICE de BAR-ON y adaptada por Nelly 

Ugarriza Chavez. Esto permite la recolección de datos para después su análisis 

con respecto a la IE para determinar el grado del nivel. 

El tiempo de aplicación del test es aproximadamente 30 a 40 minutos y está 

conformada por 60 ítems que esta agrupado en 5 factores que son: Componente 

Intrapersonal, Componente Interpersonal, Componente de Adaptabilidad, 

Componente de Manejo de Estrés y Componente del Estado de Ánimo en 

General, y están en una escala de respuestas de tipo Likert de 5 opciones. Éstas 

inician en “Rara vez o Nunca” y terminan en “Muy frecuentemente o Siempre. 

Respecto a esta investigación, en el capítulo primero se elaboró la descripción 

de la realidad problemática, la formulación del problema y el planteamiento de 

los objetivos, lo mismo que la justificación e importancia del estudio. 

En el capítulo segundo, se recopilaron los antecedentes internacionales y 

nacionales realizados en referencia a la variable de estudio; asimismo, se 

revisaron las bases teóricas y la definición conceptual que las respaldan. 

En el tercer capítulo se describió la metodología de la investigación, el tipo y 

diseño. De la misma manera, se definió la población y muestra de estudio, la 

identificación de la variable y su operacionalización. Además, se describió el 

instrumento utilizado y finalizo este capítulo describiendo el procedimiento de 

recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se llevó a cabo el procesamiento, la presentación, análisis 
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y discusión de los resultados obtenidos previamente en el anterior capítulo. 

Igualmente, se realizó las conclusiones y recomendaciones a partir del producto 

hallado. 

Por último, en el capítulo quinto se desarrolló un programa de intervención para 

el mantenimiento y mejora del grado de inteligencia emocional de los estudiantes 

de 6to grado de primaria.
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CAPÍTULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 
 

Internacional 

Muchos de nuestros problemas en el día a día, tratan de esto, ya que 

adolecemos de algunas habilidades, por ende, no logramos llevar un buen 

vínculo con los que nos rodean (familia, pareja, amigos, etc.) y así tener una vida 

saludable. 

Entonces, tener las aptitudes necesarias para conducirse de manera adecuada 

y enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la vida cotidiana; tiene 

mucho que ver con el manejo de las emociones (OPS, 2012) 

Las habilidades para la vida han sido consideradas, como estrategia de la 

promoción de la salud, en varios países de Latinoamérica, dentro de la iniciativa 

de trabajo de la OMS y OPS. Hacia principios de la década de los noventa, 

la División de Salud Mental de la OMS, comenzó a difundir los materiales 

informativos y educativos diseñados para apoyar y promover globalmente la 

educación en habilidades para la vida en las instituciones educativas. Dicha 

propuesta de la OMS es conocida como “Habilidades para la Vida” (OMS, 2013). 

Las exigencias del mundo actual y las estrategias que use el ser humano para 

afrontarlas, demostrarán cuán capaces somos, pues ésto es una preocupación 

de distintas entidades y se plasma en las recomendaciones de organismos 

internacionales como la UNESCO (1998a, 1998b), que a partir del informe Delors 

(1997), expone cuatro pilares en los cuales se debería instituir la educación para 

el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. Los últimos dos pilares (aprender a convivir y a ser), se 

encuentran íntimamente relacionados con habilidades sociales y emocionales 

que lograrían como consecuencia el desarrollo pleno de los estudiantes a lo largo 

de toda su vida.  

También la OCDE (2011), dentro de su Informe DeSeCo, compilado por Rychen 

y Hersh (2004), nos muestra un conjunto de desafíos necesarios para que tanto 

niños como adultos lleven vidas responsables y exitosas en una sociedad actual, 
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genera estrategias para interactuar con grupos socialmente heterogéneos. 

Dichas estrategias se desprenden de la Inteligencia Emocional (Hersh, Rychen, 

Urs y Konstant, 1999). 

De acuerdo con los organismos ya referidos, la propuesta de la Unión Europea 

para homogeneizar la educación superior en conocimientos, habilidades y 

actitudes (Proyecto Tuning), así como su posterior versión adaptada para 

América Latina compilada por Beneitone, Esquetini, Gonzáles, Maletá, Suifi y 

Wagenaar (2007), determina que entre las competencias usuales que debe 

manejar cualquier profesional deben estar las que le permiten relacionarse con 

otros, tales como: capacidad para el trabajo en equipo, habilidades 

interpersonales, capacidad para encaminar hacia metas comunes, capacidad 

para actuar ante nuevas circunstancias y la aptitud para la toma de decisiones, 

todas ellas relacionadas con competencias emocionales e inteligencia 

emocional. 

La inteligencia no es solo un grupo de aptitudes que se calculan por un test, tal 

y como coinciden en asentir desde hace unos años psicólogos y educadores 

(Gardner, 1993, Goleman, 1998, Bisquerra, 2003, Marrodán, 2013), sino que 

forma una capacidad muy general que incluye a su vez distintas capacidades 

cognitivas. Dichas habilidades pueden llegar a relacionarse incluso con la 

dimensión emocional, afectiva y social, a la cual conocemos como “Inteligencia 

Emocional” (González-Ramírez, 2007). Según Goleman (1995, pp. 80-81) la I.E. 

“abarca cinco competencias principales: el conocimiento de las propias 

emociones, la habilidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse a 

uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las 

relaciones”. 

Fue este investigador, Daniel Goleman, psicólogo, filósofo y periodista, quien 

popularizó el concepto de I.E. tras el éxito de su “best-seller” mundial 

“Inteligencia Emocional” en 1995. A partir de ese momento, ha sido uno de los 

constructos más difundidos e investigados, transformándose en un tema de gran 

importancia científico y social.  

Nacional 
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En el Perú, desde la década de los 80, se ha investigado más, bajo el modelo de 

Goldstein y Glick (1987), a veces, únicamente tomando el componente de 

habilidades sociales (sin llamarlo habilidades para la vida). 

El fin de la educación emocional es acrecentar la personalidad integral en sus 

aspectos: cognitivo y emocional. Además, la educación es una fase diferenciada 

por la relación interpersonal y ésta implica fenómenos emocionales. Niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos aprendemos siempre de esa forma y lo hacemos 

a partir de nuestras propias oportunidades, de los saberes que hemos adquirido 

previamente en nuestra experiencia del mundo y de nuestras emociones. 

Nuestra identidad y nuestra cosecha simbolizan los filtros a través de los cuales 

seleccionamos, valoramos e incorporamos cada experiencia, transformándola 

en aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2011).  

 

Local  

Contar de una buena inteligencia emocional ayudará en el futuro a conseguir 

trabajo en un mundo en que los oficios técnicos irán, lentamente, siendo 

fagocitados por la robótica. Las expectativas de un trasvase masivo de puestos 

de trabajo hacia las máquinas alarman a quienes investigan el funcionamiento 

del mercado laboral. 

La solución se enmarca en el medio donde se denominan capacidades blandas, 

emocionales. Son «habilidades que la tecnología nunca va a controlar», como 

indicó, Vikas Pota, director ejecutivo de la Fundación Verkey. Y de esta manera, 

se abre la puerta a una nueva escala de empleo. 

Las habilidades blandas podrían fortalecer, por un lado, trabajos ya existentes y, 

por otro, configurar nuevas modalidades de empleo. El trabajo emocional es 

aquel, en el que los sentimientos incorporan las competencias de un profesional, 

tanto a la hora de dirigir equipos como de atender al público o de ayudar a 

personas enfermas o dependientes. 

La base es la empatía. La comprensión sincera del otro admitirá que, ante 

situaciones de conflicto, el profesional entienda el fondo que levanta la 

http://gestion.pe/tendencias/15-habilidades-lider-inteligencia-emocional-eq-2200405
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indignación o turbación de una persona y pueda vivir directamente con ese 

aspecto. También, al contrario: si se abre un acuerdo, el cliente empatizará más 

fácilmente con el trabajador. Comprender las emociones ajenas supone 

entender las necesidades de un individuo y humanizarlo (Diario Gestión, 28 de 

setiembre de 2017)  

Si eres de los que te has preguntado en dónde comienza el secreto para el 

segundo caso, debes saber que todo radica –como dice la experta– en la 

importancia de potenciar nuestra inteligencia emocional, que no es otra cosa que 

la capacidad que tenemos de comprendernos y controlar nuestras emociones 

(autodominio, autoestima, autodeterminación) y de cómo nos relacionamos con 

las demás personas. Algo a lo que también se le denomina “habilidades 

blandas”. 

Si anteriormente las organizaciones valoraban más las habilidades duras, es 

decir, aquella inteligencia lógica y racional, desde hace 20 años –

aproximadamente– la inclinación ha cambiado.Y es que un aspecto importante 

de la inteligencia emocional es la habilidad de percibir, controlar y comprender 

las emociones –en uno mismo y los demás– y utilizar esa información 

apropiadamente. “El identificar la inteligencia emocional en uno mismo puede 

ayudar a normalizar y gestionar nuestras propias emociones además de ver 

emociones en otros, lo que ayuda al desarrollo de la empatía y el éxito en 

nuestras relaciones, tanto personales como profesionales”, refiere Casanova. 

Por esa razón, los ejecutivos peruanos deberían preocuparse más por fomentar 

esta habilidad, con el fin de seguir creciendo a nivel personal y profesional. 

“Tener o no esta inteligencia puede ser determinante para obtener un puesto de 

trabajo”, dice antes de añadir que “cuando se busca contratar un ejecutivo, 

normalmente llega al final una terna (tres candidatos), pero como todos están 

capacitados para el puesto, algo que podría ser decisivo se llama ´química´ y 

está relacionado con la inteligencia emocional, precisamente con esa capacidad 

de sintonizar, de entender qué está buscando el otro y poder mirar en común”.  

http://elcomercio.pe/noticias/inteligencia-emocional-55827
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Según Hortensia Casanova, estas habilidades blandas son cada vez más 

valoradas en la selección de personal, y más aún en la selección de altos 

ejecutivos. “La inteligencia emocional es una herramienta fundamental para 

lograr nuestras metas y objetivos personales y profesionales, para ello es 

importante trabajarla y desarrollarla para alcanzar un nivel adecuado que sirva 

de soporte hacia nuestras metas y objetivos”, concluyó. (Diario El Comercio 

27/08/14). 

Elsa Punset: En esta sociedad prima la distracción y el placer. 

Conocida en España por su trabajo como experta en temas referidos a la 

inteligencia emocional, la escritora Elsa Punset conversó vía correo electrónico 

con “El Comercio” a raíz del lanzamiento de sus primeros libros (“Brujula para 

navegantes emocionales”, “Inocencia radical” y la serie infantil “Los atrevidos”) 

en nuestro país. 

A través de esta entrevista nos deja en claro que el único lenguaje universal que 

tenemos son nuestras emociones, son las emociones las que nos unen y nos 

permiten vivir, ya que tenemos una gran llave a la libertad, que es aprender a 

comprender y a dominar nuestras emociones, nuestro cerebro emocional: sus 

actitudes, sus prejuicios, sus miedos, su creatividad, su capacidad para colaborar 

y convivir. (Diario El Comercio 05/02/16). 

Por lo tanto; surge el interés de conocer el nivel de Inteligencia Emocional en los 

alumnos de la Institución Educativa Santa Anita, la cual está ubicada en el distrito 

de Santa Anita, en la provincia de Lima Metropolitana, ésta presenta una 

infraestructura con facilidad para el crecimiento motriz de los alumnos, también 

cuenta con áreas verdes correctamente distribuidas, para lograr los objetivos de 

aprendizajes adecuados, cuenta con un coliseo, una piscina, una cancha de 

grass natural, una cancha de grass sintético y tres patios. 

Vista la comodidad donde el estudiante se desarrolla, cabe la interrogante; por 

qué presentan problemas de aprendizaje, conductuales y emocionales los 

estudiantes del nivel primaria. Para saber la causa a esta pregunta, se ha 

http://elcomercio.pe/noticias/seleccion-personal-134334
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decidido realizar la presente evaluación de la Inteligencia Emocional de dichos 

niños, para medir el nivel de madurez en la regulación emocional, ya que en su 

mayoría proceden de familias disfuncionales o multifamiliares. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional de los alumnos de 6to de primaria de 

la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita? 

Problemas secundarios 

 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Intrapersonal de los alumnos de 6to de primaria 

de la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Interpersonal de los alumnos de 6to de primaria 

de la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Adaptativa de los alumnos de 6to de primaria de 

la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel del Manejo de Estrés de los alumnos de 6to de primaria de la 

IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de Estado de ánimo de los alumnos de 6to de primaria de la IE 

Santa Anita, en el distrito de Santa Anita? 

 

1.3. Objetivos 
 

General 

 

Determinar el nivel de Inteligencia Emocional de los alumnos de 6to de primaria 

de la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. 

Específicos 

 

Determinar el nivel de Inteligencia Intrapersonal de los alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. 

Determinar el nivel de Inteligencia Interpersonal de los alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. 
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Determinar el nivel de Inteligencia Adaptativa de los alumnos de 6to de primaria 

de la IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. 

Determinar el nivel del Manejo de Estrés de los alumnos de 6to de primaria de la 

IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. 

Determinar el nivel de Estado de ánimo de los alumnos de 6to de primaria de la 

IE Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 
 

Esta investigación se justifica por los siguientes motivos: 

 

En Lima existe una gran desinformación a cerca de la Salud Mental y las graves 

consecuencias si se descuida de manera permanente, tanto en niños como 

adultos. 

No obstante, se desconoce todo lo que implica o tiene que ver con la Inteligencia 

Emocional, por ende, el 65% aproximadamente de los peruanos creen no 

requerir ningún tipo de ayuda, por eso no la buscan; y asumen que desaparecerá 

sola tras pasar un tiempo apropiado. 

Estudios demuestran que un infante empieza a generar su autoconcepto entre 

los 2 y 6 años, por eso es importante un normal desarrollo de la autoestima, para 

que así inicie una adecuada Inteligencia Emocional. De igual forma, los padres 

como los abuelos o cuidadores de los niños forman una parte esencial en el 

desarrollo emocional normal en el niño, lo cual en la actualidad se ve totalmente 

inadecuado, logrando generar fobias y traumas para el infante. La ausencia de 

ellos o uno de los integrantes de dicha familia, forma niños con niveles de estrés 

elevados desencadenando una serie de trastornos en el ánimo y la formación 

futura de la personalidad. 

Los pequeños de hoy serán los adultos del futuro, tanto su personalidad como 

sus actitudes se van formando desde las etapas tempranas del crecimiento. 

Crecer en condiciones saludables desde un punto de vista emocional, y asegurar 

una estabilidad adecuada a lo largo del desarrollo vital será fundamental y 

relevante en la educación de la Inteligencia Emocional. 

El abandono en la primera infancia es algo común, sea de viviendo con los 
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padres o sin ellos, debido a la tecnología viene circulando un término conocido 

como Huérfanos Digitales, y es que los padres viven muchas veces con los hijos, 

pero no están presentes, en el cuidado y atención del menor. Por eso, vemos 

niños con carencias afectivas, porque no se las han sabido trasmitir y desconoce 

la forma de crear un vínculo afectivo, y muchas otras veces lo logra establecer, 

pero con carencias y errores en el proceso, que trae como consecuencia 

personas adultas con carencias ocasionando la desestabilización emocional. 

Tales casos generan inestabilidad en la salud emocional del niño y puede traer 

como consecuencia trastornos en la relación intrapersonal, interpersonal, en la 

facultad de adaptabilidad, así como en el estado de ánimo y el manejo de estrés; 

generando depresión, estados ansiedad entre otros; pues en el niño se ve 

afectado y reflejado muchas veces en el rendimiento académico. 

Sabemos que el estrés es el causante de una serie de enfermedades y 

descompensaciones a nivel biológico que traen como consecuencias, muchas 

veces enfermedades crónicas; al ser una manera en como el cuerpo se adapta 

ante una reacción para mantener un estado constante, restaurarlo y llevarlo a su 

normalidad. 

Por eso, esta investigación también es importante porque podremos medir el 

nivel de Inteligencia Emocional de los alumnos en la etapa superior de la 

primaria, donde ya deberían estar establecidas algunas facultades de manera 

más sólida. Y así mismo, medir el nivel de desarrollo del estado de ánimo, que es 

fundamental para realizar distintas actividades de interés propio de los niños. 
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CAPÍTULO II. 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

2.1. Antecedentes:  

2.1.1. Internacionales 

Amaya Cepa Serrano, Davinia Heras Sevilla, María Fernández-Hawrylak (2017) 

quiso mostrarnos una propuesta educativa inclusiva, que dio por nombre “La 

educación emocional en la infancia: una estrategia inclusiva”, esta 

investigación encaja dentro del ámbito de la Educación Emocional en edades 

tempranas, la finalidad de este estudio es corroborar la eficacia del Programa 

EMO-ACCIÓN de educación emocional, resaltando el resultado en niños de 4 a 

5 años con necesidades específicas de apoyo educativo. Para este estudio se 

ha seleccionado un grupo de 22 estudiantes de una muestra de 123 estudiantes 

matriculados en una Institución Educativa especializada en limitaciones físicas 

(Burgos-España). Se utiliza un diseño de escalas repetidas pre-test/post-test con 

grupos experimental (12 estudiantes) y control (10 estudiantes). Para ello, se 

administra antes y después de la intervención educativa la escala RRER que 

mide las competencias emocionales. Los resultados nos hacen ver que los 

estudiantes que fueron parte del programa educativo incrementan de forma 

significativa sus competencias emocionales. El programa beneficia al aumento 

de las competencias emocionales, tanto para alumnado que presenta o no 

dificultades educativas. 

Isabel Maria Merchan (2014), realizó una investigación que tuvo como objetivo 

medir la “Eficacia de un Programa de Educación Emocional en Educación 

Primaria” en donde la finalidad de este programa es demostrar los efectos 

positivos de desarrollar la competencia emocional en alumnos del segundo y 

tercer ciclo de educación EBR. Para ello se ha tomado como población a 

alumnos de colegios públicos de la ciudad de Badajoz (España) durante los años 

2012-2013, seleccionando una muestra de 78 alumnos de entre 5 y 7 años, 

divididos en grupo experimental y grupo control. La metodología usada, se centra 

en un enfoque cualitativo con dos técnicas de recogida de datos: test 

sociométrico de amistad y una Escala de Inteligencia Emocional. Se ha 
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elaborado e implementado un programa de inteligencia emocional con los 

estudiantes del grupo experimental, comparando antes y después de la 

intervención el nivel de competencia emocional y las relaciones sociales del 

grupo-clase. Los resultados nos hacen ver que el programa fue eficiente para 

incrementar la inteligencia emocional de los alumnos. 

Filella-Guiu / Pérez-Escoda / Agulló Morera / Oriol Granado (2014) nos dicen a 

través de los “Resultados de la aplicación de un programa de educación 

emocional en Educación Primaria”, En este artículo podemos apreciar los 

resultados de un programa de educación emocional para niños del nivel de 

educación primaria (EEUU). Se quiere saber qué impacto del programa en el 

desarrollo de las cinco dimensiones de la competencia emocional: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y 

competencias para la vida y el bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007). Se ha 

utilizado un diseño cuasi-experimental. Los resultados obtenidos, sobre una 

muestra de 423 niños/as con edades en un rango de 6 y 12 años, muestran una 

puntuación elevada respecto a las competencias emocionales, seguido de la 

intervención. 

 

Ana Belen Balsalobre Gómez (2014), nos muestra cómo enriquecer la educación 

mediante una “Propuesta para mejorar la inteligencia emocional en 4° de 

Primaria”, en la actualidad el cociente intelectual va perdiendo posicionamiento 

como elemento principal para alcanzar el bienestar social y el auge profesional, 

la inteligencia emocional se establece como un concepto que origina indudable 

interés en el ámbito educativo. Además de esto, el contacto con el mundo 

educativo nos muestra una imagen escolar donde las habilidades académicas 

se hacen ver insuficientes para la formación completa del alumnado, y también, 

para el avance óptimo de su vida personal (Murcia-España).  

Simone Margoth Andrade Guambaña (2014), nos expone desde su investigación 

titulada “El desarrollo de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños de séptimo año de educación básica 

de la unidad educativa Santana de la ciudad de Cuenca en el año lectivo 

2013-2014”, las emociones y sentimientos se han vuelto en factores sumamente 

importantes para las instituciones educativas y como estrategia para sumar al 
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desarrollo global de la personalidad del estudiante; favoreciendo así, su 

bienestar psicológico y emocional y de forma positiva en su desempeño 

académico. Para dicho desarrollo y lograr medirlo se aplica un test de Inteligencia 

emocional donde se pudo evidenciar que una gran parte de niños, no son 

conscientes de sus estados emocionales, y que sólo han aprendido a dominar 

emociones básicas que ayudan a reaccionar en alguna problemática diaria, 

resolución de tareas y metas propuestas. Además, presentan deficiencias en sus 

relaciones sociales, las cuales deben ser trabajadas por los educadores a cargo.  

En otro estudio, Jiménez y López-Zafra (2013), nos muestra en su estudio 

titulada “Impacto de la Inteligencia Emocional Percibida, Actitudes Sociales 

y Expectativas del Profesor en el Rendimiento Académico” que el fin de esta 

investigación ha sido encontrar la relación existente entre las actitudes sociales 

y la Inteligencia Emocional Percibida (IEP) en una muestra de adolescentes 

españoles (Jaén-España), a su vez verificar la influencia de las dos variables 

sobre el nivel de adaptación social que presentan los estudiantes instruidos por 

sus maestros. Se aplicó el Trait Meta Mood-Scale (TMM-24) versión en español., 

el cual mide la Inteligencia Emocional Percibida (IEP), al igual que, el 

Cuestionario de actitudes y estrategias cognitivo sociales (CAECS) y el reporte 

del docente. Los resultaron muestran que la IEP autoinformada se relaciona 

ampliamente con actitudes pro-sociales concretas. También, la actitud prosocial 

apoya y colabora, la dimensión interpersonal, predicen el nivel de adaptación 

social de los estudiantes informado por su docente. Los estudiantes que reportan 

altos niveles de IEP muestran en mayor medida, actitudes prosociales 

relacionadas con la competencia social. Los estudiantes que informaron altos 

niveles de análisis a sus emociones y altos porcentajes de claridad en la 

identificación de sus estados afectivos, mostraron una mayor tendencia a 

compartir con el resto. Como también los que tienen mayor capacidad para 

reparar sus estados afectivos negativos, parecen mostrar una mayor tendencia 

a dirigir grupos. Una limitación de la investigación tiene que ver con la 

representatividad de la muestra, ya que los partícipes de este estudio 

pertenecían al entorno rural y los integrantes de menor edad tenían un promedio 

bajo de comprensión lectora. 

En un estudio muy reciente de López-Barajas y Ortega (2011), titulado 

“Inteligencia Emocional Autoinformada en escolares de Educación 
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Primaria”, cuyo propósito fue investigar sobre el nivel de mejora de la IE en cada 

una de las dimensiones consideradas para la evaluación de esta en escolares 

de 4º, 5º y 6º de educación primaria (Jaén-España), así como también, evaluar 

la existencia de correlaciones estadísticamente significativas entre el puntaje 

obtenido en cada una de las dimensiones de la Inteligencia Emocional en ambas 

escalas empleadas. Finalmente, se necesita estudiar las correlaciones 

significativas a nivel estadístico, entre las valoraciones de la IE y las notas 

obtenidas de las materias instrumentales de los escolares de la muestra. Se 

utilizó The Emotional Quotient Inventory (EQi-YV), cuestionario de Inteligencia 

Emocional (versión para jóvenes) y el Cuestionario de Educación emocional 

versión reducida, que califica la conciencia y control emocional, autoestima, 

habilidades socioemocionales, habilidades de vida y bienestar subjetivo. Los 

factores que han recibido un mayor puntaje del EQi- YV han sido los factores 

estado general de ánimo, interpersonal y adaptabilidad, mientras que las menos 

valoradas han sido control de estrés e interpersonal. Sólo se han encontrado 

correlaciones significativas a nivel estadístico, entre el factor estado de ánimo 

del EQi-YV y la materia de matemáticas, no existiendo evidencias de 

correlaciones significativas entre los demás análisis realizados entre las demás 

materias. Existen distintos caminos para calificar la IE de manera autoinformada, 

pero cuando las muestras son escolares menores de 16 años, es difícil encontrar 

instrumentos que permitan que sean ellos mismos los que den valor a sus 

propias emociones. Los instrumentos considerados han ofrecido información de 

utilidad y además han sido concurrentes, encontrándose valores relacionadas en 

los factores de las dos escalas. Se ha seleccionado una muestra de estudiantes 

de los últimos grados de nivel primaria, con el fin de poder recolectar información 

mediante escalas autoinformadas, ya que con edades más reducidas es muy 

difícil que realicen una estimación sus emociones. Se recomienda que en futuras 

investigaciones fuera recomendable completar los resultados encontrados con 

evaluaciones que contemplen, no solo la propia valoración de los estudiantes, 

sino con otras que empleen más fuentes de evaluación como las denominadas 

evaluaciones de 360º. 

 

2.1.2. Nacionales 

Hace un año atrás (2017), Pinedo Paredes, Litman presento su investigación 
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titulada “La Inteligencia Emocional en los Estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau 

Seminario del Centro Poblado de Almirante Grau, distrito de Bajo Biavo, 

Provincia de Bellavista, Región San Martin 2016". Por la naturaleza de esta 

investigación, se deduce que es de tipo cuantitativa, de nivel no experimental 

con un diseño descriptivo simple, para lo que se usó como instrumento el test: 

TMMS – 24. Después de haber logrado procesar los datos y analizar los 

resultados se concluyó que el nivel de inteligencia emocional que destaca en los 

24 estudiantes del primer grado de educación secundaria, de la institución 

educativa Almirante Miguel Grau Seminario del Centro Poblado de Almirante 

Grau, Distrito de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista, Región San Martin 2016, es 

de forma apta en un 71% en el componente de  regulación emocional, en un 67% 

en el componente de percepción emocional, en un 58%  el componente de 

comprensión de sentimientos, lo que señala que los estudiantes del primer grado 

de secundaria, en su mayoría, se hallan con las facultades adecuadas de poder 

orientar manejar, distinguir y tolerar sus emociones y también, de los demás. 

En el año 2016, Geremias Valverde Portales, nos presenta su investigación 

titulada “Inteligencia emocional en estudiantes del tercero a quinto año de 

una universidad privada de Lima Metropolitana y una universidad nacional 

de la región Pasco, 2015”, este trabajo tuvo como finalidad dar a conocer si 

existen diferencias significativas dentro de la inteligencia emocional global y su 

extensión en los estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana  

y una universidad nacional de la región Pasco. Para tal efecto, se hizo una 

investigación de tipo descriptivo comparativo, con un diseño transversal. La 

muestra estuvo conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de 

Lima, y 59 de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147. Se tomó el Inventario de Cociente Emocional de Baron adaptado por 

Ugarriza y Pajares (2001). En los resultados se halló diferencias significativas en 

los niveles de inteligencia emocional entre los estudiantes de una universidad 

privada y una universidad nacional (t=4.49,p<.05) donde los estudiantes de la 

institución privada presentan mayor capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente su autocontrol (M=105.7) que los participantes de una universidad 

nacional (M=94.8). 

Hace dos años (2016) Huarcaya Pasache nos presenta su “Propuesta de 
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orientaciones y estrategias didácticas en y desde el arte para fomentar el 

autocontrol en niñas y niños de 6 y 7 años”, la presente investigación plantea 

responder a la pregunta “¿qué orientaciones y estrategias didácticas en y desde 

el arte pueden fomentar el autocontrol en niñas y niños de 6 y 7 años de edad?”. 

Muchos problemas sociales y casos de violencia tienen base en el ineficiente 

control de las emociones. Dicho control, al tener una base en procesos 

neurofisiológicos del cerebro, y ser elementos principales de la Inteligencia 

Emocional, inteligencia que aborda distintas habilidades en torno a la emoción 

humana, forman parte del interés de los procesos educativos. Por ello, la 

educación actual se pone como reto iniciar el trabajo de las emociones, 

específicamente, el autocontrol, desde la escuela, para lograr el bienestar 

individual y colectivo de las personas, en especial de los estudiantes. De ahí que 

la presente investigación haya tenido como interés aclarar las teorías que se 

hallan de trasfondo en la educación de las emociones y hacer una propuesta, 

bajo la mirada de docentes, que plantee orientaciones y estrategias didácticas 

en y desde el arte para el aprendizaje del autocontrol, en base a una mirada 

cultural peruana y el amor de la condición humana. La investigación se fija como 

una de carácter cualitativa, al abordar aspectos comportamentales y 

emocionales en niñas y niños de 6 y 7 años, y al contar con posturas 

provenientes de los pares involucrados en el proceso de investigación. Y 

descriptiva – propositiva, ya que busca explicar teorías en torno a un fenómeno 

y propone una alternativa de solución a una problemática en particular. 

Hace 4 años, Huachaca S. y Ligas R. (2014) nos muestran a través de un estudio 

la “Influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar de los 

niños de 5ª grado de Educación Primaria en la Institución Educativa 

Nacional La Flor 3054 AA. HH. La flor- Carabayllo-2013, tiene como fin 

determinar la influencia del programa de inteligencia emocional para niños en el 

rendimiento escolar, la metodología, este estudio es de tipo experimental y el 

diseño que se usó es el cuasi experimental. La población estuvo conformada por 

los 450 niños de Educación Primaria de la Institución Educativa La Flor 3054 - 

Carabayllo. Se trabajó con dos secciones de 56 estudiantes, el grupo de control 

constituido por 28 estudiantes y el grupo experimental por 28 estudiantes. 

Condolo Zeta, Jose Alexis (2010), realizó un estudio, preocupado por esta última 

etapa de la fase escolar, titulada “Inteligencia Emocional y rendimiento 
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académico de los alumnos de 5to año de secundaria de la IE Maria 

Inmaculada – APREC del distrito de SMP”, a través de los resultados de dicho 

estudio se ha corroborado que la Inteligencia Emocional tiene relación directa 

con el rendimiento académico; especialmente durante la etapa de la 

adolescencia. Pues la docencia actual es carente de estrategias para aumentar 

las capacidades de los estudiantes, por eso es sumamente necesario que el 

estudiante forme parte de las estrategias adecuadas para su propio proceso 

formativo, pues esto implica una correcta estabilidad de su mundo interno y 

regulación de sus emociones. 

Amparo Sotil B., Luis Escurra M. (2008), desarrolló una investigación titulada 

“Efectos de un programa para desarrollar la inteligencia emocional en 

alumnos del sexto grado de educación primaria” que tuvo como fin identificar 

los efectos de este programa educativo cuyo diseño es experimental con diseño 

cuasiexperimental, fue realizado con un grupo de alumnos de sexto grado de 

primaria, cuya muestra estuvo conformada con 80 estudiantes; 40 de colegios 

estatales y 40 de colegios particulares. Se usó el inventario de Inteligencia 

Emocional de Barón ICE: NA, se aplicó un programa para el incremento de la 

inteligencia emocional. El análisis estadístico se hizo en dos partes: Uno fue el 

análisis descriptivo y el otro el análisis inferencial bivariado. Los resultados 

señalan que el programa fue eficiente para incrementar la inteligencia emocional 

en los alumnos que participaron. 

 

2.2. Bases teórico – científicas 

 

2.2.1 Enfoques teóricos de la Inteligencia Emocional: 

La Inteligencia Emocional en los actuales momentos es considerada como un 

elemento fundamental que interviene en el ajuste personal, el éxito en las 

relaciones personales, y en el rendimiento en el trabajo, en el caso de los niños 

en su rendimiento académico. 

Desde este punto de vista, en la escuela los maestros dentro de su misión de 

formar integralmente a los educandos están en la obligación de desarrollar sus 

capacidades, valores y metas que los posibiliten solucionar problemas 

relacionados con sus emociones, sentimientos con ellos mismos y con los 

demás. 
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Para definir el concepto de Inteligencia Emocional empiezo con la definición de 

inteligencia que nos trae la Enciclopedia (SALVAT, 1989) que nos dice que la 

inteligencia es: “la capacidad general de adaptación a situaciones nuevas en 

virtud de las diversas posibilidades de información que nos llega el entorno” 

Etimológicamente, inteligencia “ictus legere” quiere decir: leer o conocer en su 

intimidad y en profundidad la realidad de las cosas, el término hace mención a 

un proceso cognoscitivo. 

Cabe anotar que las definiciones tradicionales de la inteligencia por lo general 

hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad 

de solucionar problemas. Sin embargo, varios influyentes investigadores de este 

entorno de estudio empiezan a reconocer cómo la inteligencia permite que las 

personas se relacionen con el medio social y cultural y se enfrente a situaciones 

de cambio constante, que le demandan una gran capacidad de adaptabilidad a 

circunstancias, acontecimientos y vivencias. 

(Dueñas, 2002) en el artículo “Importancia de la Inteligencia Emocional: un nuevo 

reto para la orientación educativa” hace un recuento cronológico de los 

principales aportes de autores connotados en referencia a la inteligencia 

emocional, nos menciona que la utilización del término Inteligencia Emocional es 

relativamente nuevo, de acuerdo a la temática de la presente investigación se 

han seleccionado las definiciones más significativas. 

Según Mayer y Salovey la inteligencia emocional contiene la aptitud para percibir 

con precisión, valorar y expresar emoción; la capacidad de entender la emoción 

y el conocimiento emocional; y la capacidad de ordenar las emociones para 

fomentar el crecimiento emocional e intelectual. (Mayer y Salovey 1997: 10). Así 

mismo, Gardner define a la inteligencia emocional con la suficiente potencia 

biopsicológico para adquirir información que puede crearse en el contexto 

cultural para solucionar los problemas. (Gardner 1993, p. 301), 

Por otra parte, la inteligencia emocional se transforma en una habilidad para 

procesar la información emocional que contiene la percepción, la asimilación, la 

comprensión y la dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000, p. 273). 

También (Golemán 1995, p. 17) La inteligencia emocional es una forma de 
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relacionarse con el mundo que tiene muy presente los sentimientos, y abarca 

habilidades como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas forman 

facciones del carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 

vienen a ser imprescindibles para una buena y creativa adaptación social”. 

Otro de los autores mencionados, (Bar – On 1997, p. 89) detalla a la inteligencia 

emocional como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no 

cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al enfrentar aspectos 

del entorno.  

Algunos, como Martineaud y Elgehart (1996, p. 48) definen inteligencia 

emocional “como habilidad para adivinar nuestros sentimientos, manejar 

nuestros impulsos, razonar, mantenernos tranquilos y optimistas cuando no 

hacemos frente a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del otro”. 

Así mismo, Valles (2005, p 33) precisa a la inteligencia emocional como 

capacidad intelectual donde se usen las emociones para solucionar problemas. 

De esta forma, la inteligencia emocional es la aptitud para captar, entender y 

aplicar eficientemente la fuerza y la inteligencia de las emociones en tanto que 

fuente de energía humana, información, relaciones e influencia (Cooper y Sawaf, 

1997, p. 52).  

A partir de esto, se ha realizado el siguiente concepto de inteligencia emocional. 

Esta es la capacidad que tiene la persona de adaptarse y relacionarse con el 

ambiente, dinámico y cambiante a causa de sus propias emociones. 

Para llegar a la definición actual de Inteligencia Emocional el concepto ha 

transitado por diferentes enfoques: 

ENFOQUE PSICOMETRICO:  

•Es el enfoque de la medición. 

•Considera las diferencias individuales. 

•Concede un valor numérico a las características de cada persona. 

ENFOQUE COGNITIVO 

• Posee interés en aprender cómo las personas entienden el mundo que les 
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rodea y cómo procesamos la información. 

• Pone especial atención en cómo los pensamientos intervienen en el 

comportamiento de la persona. 

 

El enfoque psicométrico argumenta que las personas podrán o no soportar las 

situaciones en función de factores inalterables. El enfoque cognitivo argumenta 

que el educador tendrá como fin crear o cambiar la forma de pensar del 

estudiante para provocar en él la apertura al conocimiento. 

La aplicación de los modelos conductistas y psicométricos del aprendizaje no 

sirvieron en el ámbito educativo, de forma parcial. Esta orientación nula estimuló 

a Howard Gardner a hacer un cambio de enfoque: pasar de la perspectiva de 

una persona pasiva a la de una persona activa. 

La teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner (1995), alega que la mente 

de las personas puede fomentar diferentes realidades mentales y utilizarlas de 

forma diferente en función de los contextos situacionales. 

 

Gardner define la Inteligencia Emocional como “un potencial psicobiológico para 

solucionar problemas o crear nuevos productos que poseen valor en su entorno 

cultural”. Gardner, sin negar el componente genético, convierte la inteligencia en 

una capacidad y, por lo tanto, en una habilidad que puede desarrollarse. 

Lo que propone Gardner, guía el concepto a la “adaptabilidad”, “flexibilidad” y 

“capacidad de desarrollo”. En esta forma, también es considerable el trabajo 

de Robert Sternberg que trata de Inteligencia Exitosa y la define como “la 

combinación de habilidades analíticas, creativas y prácticas de una persona”. 

 

La teoría de Sternberg define que existe una habilidad en la persona para 

escoger su comportamiento y esta capacidad está determinada por tres 

relaciones de la inteligencia: 

 Con nuestro propio mundo interno. 

 Con la experiencia propia, única en cada persona. 

 Con el contexto, ambiente determinado en el cual tenemos que actuar. 
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Tanto Gardner como Sternberg concluyen sobre la importancia que representa 

usar en la educación la perspectiva de educar a los niños habiendo detectado la 

habilidad en la cual se desarrollan mejor. 

Por otro lado, la psicología humanística es una corriente que empieza a finales 

de los años cincuenta y aún está vigente. Este enfoque pone al sujeto y a su 

experiencia como el centro. 

 Pretende guiar a la persona a su felicidad. 

 Trabaja para vencer la imagen determinada y mecánica que se tiene de 

la persona. 

 Busca nuevos argumentos al sentido de la vida y a la plenitud.  

 Se preocupa por apoyar a cada individuo a conseguir su potencial.  

 Cree en el desarrollo del potencial humano, por las relaciones humanas, 

la comunicación, los sentimientos, las emociones, la creatividad para 

adquirir la autorrealización. 

 

En este enfoque sobresale Maslow (1908-1970) con su teoría de las jerarquías 

de las necesidades humanas. Actualmente, esta mirada ha evolucionado hacia 

lo que entendemos como psicología positiva, con expositores como Martin 

Seligman y Sonja Lyubomirsky entre otros. 

A su vez, al desarrollo de nuevas corrientes, surge la idea de la Inteligencia 

Emocional. Los primeros en usar el nombre de Inteligencia Emocional 

fueron John Mayer y Peter Salovey. Los padres del nombre de la Inteligencia 

Emocional querían elaborar un test para lograr calcular, de forma científica, el 

campo emocional de las personas. Su trabajo concluyo en el MSCEIT (Mayor-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test). 

Sin embargo, fue el psicólogo Daniel Goleman, con su bestseller Inteligencia 

Emocional el que logro difundir el termino sacándolo del marco netamente 

científico. 

Goleman logra definir dos entornos de desarrollo de la Inteligencia Emocional. El 

ámbito intrapersonal, referido al autoconocimiento, que nos dice cómo 

pensamos, cómo nos tratamos y qué sentimos. Y el ámbito interpersonal, el cual 

ve, cómo interactuamos con los demás, qué percibimos de la sociedad y cómo 

actuamos ante lo externo. 
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Dentro de estos dos ámbitos Goleman clasifica cinco competencias básicas: 

Tabla N° 1 

 

Goleman detalla que la Inteligencia Emocional es “la capacidad de reconocer, 

aceptar y canalizar nuestras emociones para orientar nuestras conductas a fines 

deseados, lograrlos y compartirlos con los demás”. 

 

2.2.2 Modelos de Inteligencia Emocional 

Los principales modelos sobre inteligencia emocional se pueden clasificar en 

modelos mixtos, modelos de habilidades y otros modelos que complementan a 

los tipos anteriores. 

A) Modelos Mixtos: 

Entre los autores de este modelo destacan Goleman (1995) y Bar-On (1997). 

Incluyen particularidades de la personalidad como la tolerancia a la frustración, 

la asertividad, la motivación, el manejo del estrés, la ansiedad, la confianza y/o 

persistencia y el control del impulso. 

Según Goleman (1995): “La inteligencia emocional incluye autocontrol, 

entusiasmo, persistencia y la habilidad para motivarse a uno mismo…hay un 

término pasado de moda que incluye todo el repertorio de destrezas que forman 

la inteligencia emocional: el carácter”. Este autor aboga por la complementación 

entre el cociente intelectual y el emocional que se emplea en diferentes ámbitos 

como el de las organizaciones o el laboral. 

 

http://emocionesbasicas.com/wp-content/uploads/2015/07/competencias1.png
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Tabla N° 2: Marco de aptitudes emocionales utilizadas por Goleman 

 

Bar-On (1988) por medio del inventario EQ-I y de su tesis doctoral distingue 

diversos factores de la inteligencia emocional (habilidades intrapersonales, 

interpersonales, adaptabilidad, manejo del estrés y estado anímico general) y 

apuesta por una mayor capacidad de modificación de la inteligencia emocional y 

social frente a la inteligencia cognitiva. “La inteligencia emocional es un conjunto 

de capacidades no-cognitivas, competencias y destrezas que intervienen en 

nuestra habilidad para afrontar con éxito las presiones y demandas ambientales” 

(Bar-On, 1997, p. 14). 

 

Por consiguiente, los modelos mixtos atienden a la combinación de habilidades 

emocionales junto con rasgos o dimensiones de la personalidad que constituyen 

competencias personales y sociales como el auto-manejo y la interacción con 

los demás y el entorno. 
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Tabla N° 3 Factores generales – inventario EQ-i de Bar-On 

 

B) Modelos de habilidades: 

Se fundamentan en las habilidades para procesar la información emocional. De 

esta forma, este tipo de modelos no incluyen elementos relacionados con 

factores de personalidad. Se decantan por una gama de habilidades o destrezas 

cognitivas existentes en los lóbulos prefrontales del neocórtex que se encargan 

de la percepción, evaluación, y autorregulación de las emociones de un modo 

inteligente y dirigido a la consecución del bienestar, respetando normas sociales 

y valores éticos. 

 

El más relevante es el prototipo de Mayer y Salovey (1997). “La inteligencia 

emocional es un conjunto de habilidades que explican las diferencias individuales 

en el modo de percibir y comprender nuestras emociones. Más formalmente, es 

la destreza para percibir, valorar y expresar emociones con precisión, la habilidad 

para permitir y/o generar sentimientos que den facilidad al pensamiento, para 

entender emociones y razones emocionalmente, y finalmente la facultad para 

regular emociones propias y ajenas” (Mayer y Salovey, 1997, p. 10). 

 

Es de uno de los modelos más utilizados y, por consiguiente, más populares. Las 

habilidades que se incluyen en este modelo son: la percepción emocional, la 

facilitación emocional del pensamiento, la comprensión emocional, la dirección 

emocional y la regulación reflexiva de las emociones en aras del crecimiento 
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personal. Se establece así una ala de habilidades internas del individuo que se 

deben potenciar atendiendo a la práctica y mejora continua. 

C) Otros modelos: 

Se trata de modelos que incluyen tanto componentes de personalidad como 

habilidades cognitivas y otro tipo de factores de aportaciones personales. 

 

Destacan según Extremera y Fernández Berrocal (2003): 

 

Tabla N ° 4: Componentes de la IE en el test TMMS-24 Fernández-Berrocal 

 

 

- El modelo de Cooper y Sawaf (1997) que se desarrolla sobre 4 pilares 

fundamentales como son la alfabetización emocional, la agilidad emocional, la 

profundidad emocional y la alquimia emocional. 
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Tabla N° 5: Aptitudes y sub escalas del modelo de Oriolo-Cooper 

 

- El modelo de Boccardo, Sasia y Fontenla (1999). Distingue entre 

inteligencia interpersonal y emocional. Para estos autores las capacidades de 

autoconocerse emocionalmente, de control y automotivación pertenecen al 

campo de la inteligencia emocional mientras que las capacidades de 

reconocimiento de las habilidades de los demás e interpersonales constituyen 

fracciones de la inteligencia interpersonal. 

El modelo de Matineaud y Engelhart (1996). Se diferencia de los anteriores 

debido a la inclusión de factores externos. 

- El modelo de Elias, Tobias y Friedlander (1999) señala como elementos 

de la inteligencia emocional la consciencia de los sentimientos de uno mismo y 

los de los demás. La empatía y el planteo de objetivos positivos junto con las 

habilidades sociales. 

- Rovira (1998) engloba su modelo en 12 dimensiones en las que figuran 

la autoestima, la empatía, la motivación, la actitud positiva o el tener valores 

alternativos. 

- Vallés y Vallés (1999) describen un modelo con una serie de habilidades 

incluyendo características como el poseer un buen sentido del humor, aprender 

de los errores, ser realista, saber lo que se quiere o controlar el miedo. 
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Tabla N ° 6: Modelos actuales de la Inteligencia Emocional: 

 

2.2.3 Aspectos biológicos de la Inteligencia Emocional 

El archivo digital Inteligencia Emocional, (Dra. Margarita Coromidas, 2007) nos 

proporciona la información para comprender el gran poder de las emociones 

sobre la mente pensante y el motivo del frecuente conflicto existente entre los 

sentimientos y la razón. 

Hace unos cien millones de años, que el cerebro de los mamíferos se extendió 

y experimentó una transformación absoluta, que escenifico un avance 
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extraordinario en el desarrollo del intelecto. Situado sobre el sistema límbico, el 

neocortex del Homo Sapiens, es mucho más grande que el de cualquier otra 

especie y le ha brindado todo aquello que es propiamente humano.  

La autora citada nos refiere que diversos autores han sumado y enriquecido 

nuestra comprensión de la vida emocional, entre ellos Joseph LeDoux, (1999) 

cuya investigación representa una auténtica revolución, ya que pone de 

manifiesto por primera vez la existencia de vías nerviosas para los sentidos que 

aluden el neocortex. 

Este circuito puede explicar el gran poder que las emociones pueden llegar a 

tener sobre la razón, porque los sentimientos que recorren este camino directo a 

la amígdala son los más intensos y primitivos. 

El neocortex es la base del pensamiento y de los centros que componen y 

procesan los datos registrados por los sentidos. Es también el regulador cerebral 

que desconecta los impulsos de la amígdala. 

La amígdala por su parte es la encargada de registrar el clima emocional que 

acompañan a la memoria emocional compuesta por opiniones inconscientes o 

recuerdos emocionales; el hipocampo se encargara de registrar los hechos 

puros. 

La amígdala cerebral es un conjunto de neuronas con forma de almendra 

ubicada en el lóbulo temporal del cerebro, en el área encefálica se llama sistema 

límbico, continua al hipocampo. Tiene relación con las sensaciones de ira, placer, 

dolor y temor. 

Para LeDoux (1999): “El hipocampo es una estructura fundamental para 

reconocer su rostro, pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional 

(simpatía o antipatía)”. Esto quiere decir que el cerebro dispone de dos sistemas 

de recojo de datos, uno para los hechos ordinarios y otros para los recuerdos 

con una intensa carga emocional. 

La amígdala analiza la experiencia presente y la compara con lo que sucedió en 

el pasado, utilizando un método asociativo, equiparando situaciones por el mero 

hecho de compartir unos pocos rasgos y características similares, haciendo 
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evolucionar con respuestas que fueron grabadas mucho tiempo atrás, a veces 

obsoletas. 

La amígdala es la que gestiona las emociones, elabora una reacción emocional 

ansiosa e impulsiva, pero otra parte del cerebro se ocupa de elaborar una 

respuesta más adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de 

la amígdala parece hallarse en el extremo de una vía nerviosa que va al 

neocortex, en el lóbulo prefrontal. 

El área prefrontal compone una especie de modulador de las respuestas 

proporcionadas por la amígdala y otras áreas del sistema límbico, permitiendo la 

transmisión de una respuesta más analítica y proporcionada.  

El lóbulo prefrontal izquierdo aparenta formar parte de un circuito que se 

responsabiliza de desconectar, o disminuir parcialmente los impulsos 

emocionales más perturbadores. 

Otros investigadores como Davidoff y Sloman (1981) coinciden en la corteza 

cerebral activa, regula e integra las reacciones vinculadas con las emociones. 

El hipotálamo es una compleja zona de sustancia gris que se extiende, en cada 

hemisferio, por debajo del tálamo. Es parte del sistema límbico y tiene la 

importante función de regular de la vida emocional y las funciones vegetativas. 

Constituye una parte muy pequeña de la masa del encéfalo anterior y, sin 

embargo, es decisivo para la organización de distintos procesos autónomos y de 

la conducta. 

La medula espinal es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal 

vertebral. Cumple dos tipos de funciones: 

1. Conductora: ya que conduce información sensitiva por medio de las fibras 

nerviosas aferentes que llegan al encéfalo, y además conduce respuestas u 

órdenes, que llegan del encéfalo, a las fibras nerviosas aferentes que salen de 

la medula hacia otras partes del cuerpo.  

2. Elaboradora: Debido a que es un centro elaborador de respuestas reflejas 
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entre estímulos que llegan por las fibras nerviosas aferentes.  

En conclusión; las emociones están conectadas a través de procesos 

electroquímicos, procesos neuronales y procesos fisiológicos o cambios 

corporales. Ambos sistemas, el endocrino como el sistema nervioso son 

indispensables para activar y mantener las emociones. 

2.2.4 Elementos de la inteligencia emocional 

(Dueñas, 2002), cita los autores Cooper y Sawaf (1997), quienes nos comentan 

que la inteligencia emocional está compuesta por cuatro dimensiones 

fundamentales:  

1. La alfabetización emocional. Tiene que ver, con en ser consciente de 

nuestras emociones, canalizar y transferir la energía emocional que nos 

ayudarían a gestionar nuestras emociones. 

2. La agilidad emocional. Se presenta en dos facetas: a) ofrecer a los demás 

un nivel de confianza que facilite las relaciones con los demás y la comunicación 

empática a tener conciencia de los sentimientos y emociones; y, b) obtener una 

capacidad de flexibilidad y renovación para dar solución a los problemas y hacer 

frente, de manera adecuada, a las necesidades. 

3. La profundidad emocional. Este factor está vinculado con la ética y la moral 

personal. Cada uno tiene motivaciones y reflexionamos sobre nuestras 

aspiraciones, es nuestro motor e propósito individual. 

Esto nos aportara a ser aptos de discernir lo más adecuado de lo incorrecto en 

nuestro actuar actuar. 

4.   La alquimia emocional. Se presenta en una amplia variedad de 

circunstancias (ser capaces de acceder al reto, trabajar con perspicacia y 

atención, aplicar nuestra visión a la creatividad y a lo imaginativo). Nos permite 

saber diferenciar de las situaciones en las que alguien es realmente un 

adversario y aquellas en las que la adversidad proviene de cada uno. 

Ante una situación de conflicto, nos facilita describir la situación, determinar las 

opciones de que se dispone para resolver el problema y cuáles serían sus 
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posibles consecuencias, tomar una decisión y llevarla a cabo. 

2.2.5 Habilidades de la inteligencia emocional 

Mayer y Salovey mencionan que para comprender mejor la definición de 

inteligencia emocional se detallaran cada una de las habilidades: 

a) Percepción. Es la capacidad para identificar de manera precisa los 

sentimientos de uno mismo y de otras personas, permitiendo reconocer nuestros 

estados emocionales y etiquetarlas con relativa facilidad. (Mayer y Salovey, 

1998, p. 108)  

Las personas que son buenas identificando las emociones se caracterizan por 

ser sensibles al arte, como la música y la pintura. Un aspecto que resulta mucho 

más complejo para estas personas es poder distinguir entre una emoción real y 

una fingida. 

Otra característica de la habilidad para percibir las emociones es estar 

conscientes de ellas. Para ello se necesita realizar una introspección de lo que 

sentimos, darle un nombre, sin que esto lleve a una evaluación obsesiva. 

Involucra poder expresar las emociones, lo cual resulta fácil, sin embargo, el 

formularla de manera precisa no lo es tanto. Esto requiere de la comunicación 

con los demás, utilizando tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Este último 

hace referencia a la postura, tono de la voz y gesticulación en nuestro rostro. 

El poseer la habilidad de percepción permite la adaptación al entorno personal 

(Caruso y Salovey, 2004, p.99). además, se va incrementando con el crecimiento 

del sujeto, en la medida que el sujeto tiene contacto con el medioambiente y 

establece relaciones sociales. Desencadenando cuatro niveles:  

En el primero se realiza una identificación de las emociones, estados físicos, 

pensamientos y sentimientos. 

En el segundo nivel se alcanza la posibilidad de identificar las emociones en 

otras personas, en diseños, el arte, la conducta, el lenguaje el sonido y la 

apariencia. 

Los niños desde la etapa muy temprana son capaces de identificar sus propias 
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emociones y en las demás personas, por ejemplo, el reconocimiento facial y 

tonos de voz. 

El tercer nivel corresponde a la habilidad de expresar las emociones de manera 

precisa y la relacionada con la necesidad de expresar los sentimientos. 

El cuarto nivel, se da la habilidad para discriminar entre lo preciso y lo impreciso, 

lo honesto y deshonesto de los sentimientos (Mayer y Salovey, 1997, p.110). 

b)   Uso de las emociones. Esta habilidad permite reconocer que las emociones 

ayudan a facilitar los pensamientos e incrementa el razonamiento y la capacidad 

de solucionar problemas. Dado que las emociones poseen información 

importante, dirigen la atención a ciertos aspectos del medioambiente y detecta 

errores cuando se presentan en tareas que se realizan. 

Un aspecto importante de esta habilidad es ponerse en el lugar del otro. Esta 

actividad da la habilidad de generar emocione so conjunto de emociones. Así 

mismo, los estados de ánimo son capaces de generar impactos en nuestros 

pensamientos, posibilitando obtener pensamientos diferentes dependiendo del 

estado de ánimo que predomine. Cuando se toma decisiones se involucra una 

lógica, pero también intervienen las emociones. 

Resulta de interés, que con el fin de anticipar la manera de resolver un problema 

o tomar una decisión es factible inducir una emoción o un conjunto de emociones 

determinadas. 

Un primer nivel dentro de esta habilidad es que la emoción dirige la atención 

hacia información importante priorizando así las funciones del pensamiento. 

En el segundo nivel, ellas pueden ser tan vividas y accesibles que generan juicios 

y recuerdos concernientes a sentimientos específicos.  

Un tercer nivel es la oscilación de los estados de ánimo que cambian la 

perspectiva del individuo (por ejemplo, de optimista a pesimista) y permiten 

considerar lo favorable de los múltiples puntos de vista. 

Por último, en cuarto nivel, se encuentra que los estados emocionales diferentes 
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alientan a resolver problemas específicos como la felicidad que facilita un 

pensamiento inductivo y la creatividad. 

c) Comprensión de las emociones. De todas las habilidades, ésta es la más 

cognitiva, ya que relaciona el pensamiento con las emociones. Posibilita al 

individuo entender las causas de las emociones personales y de otros y 

relacionarías con varías emociones, incluso con emociones complejas. La 

comprensión de las emociones permite expresar una gran gama de emociones 

adecuadas a diferentes contextos conforme se van presentando en la vida de la 

persona. 

La inteligencia emocional normalmente considera que eventos particulares 

llevan a seguir una determinada trayectoria emocional. Esto es debido a la 

historia personal emocional y la forma de actuar en momentos específicos. 

Además, la comprensión de un tema requiere de un vocabulario básico que 

permita el análisis de dicho tema. Lo mismo ocurre con las emociones para llegar 

a comprenderlas se requiere de un conocimiento de las emociones básicas. 

Hablar de emociones básicas resulta una cuestión complicada, ya que aún no 

existe un consenso de cuáles son. Existen varios modelos, uno de los más 

conocidos es el de Paul Ekman (1993, p. 89), que incluye las siguientes 

emociones: 

 Enojo 

 Disgusto 

 Tristeza 

 Desdén 

 Sorpresa 

 Miedo 

 Felicidad 

 

Las emociones no siempre ocurren aisladas y con intensidad constante. En 

muchas ocasiones se presentan como mezcla o van aumentando 

progresivamente en su fuerza. Estas mezclas conducen a diferentes estados 

emocionales que son designadas con diferentes nombres que también son 

necesarios discriminar y comprender. 

En esta habilidad de comprensión de la inteligencia emocional, primero se es 
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capaz de etiquetar las emociones y reconocer las relaciones entre las palabras 

y las emociones mismas. En un segundo nivel, se encuentra la habilidad para 

interpretar el significado que las emociones conllevan respecto a los enlaces que 

ocurrieron en el momento que se desencadena, por ejemplo, la tristeza frecuente 

es acompañada de pérdidas. El tercer nivel, se relaciona con la posibilidad de 

comprender sentimientos complejos (presentación simultánea de dos 

emociones) como el amor y el odio hacia la misma persona o mezclas como el 

temor que es una combinación de miedo y sorpresa. En el cuarto y último nivel, 

se encuentra la habilidad para reconocer transiciones entre emociones como 

pasar del enojo a la satisfacción o del enojo a la vergüenza. 

 

d) Manejo de las emociones. Es la última habilidad del modelo de Mayer y 

Salovey (1997 p. 120), considerada la más importante en la inteligencia 

emocional.  

Brinda la posibilidad de trabajar con las emociones para su mejor provecho en la 

solución de problemas y toma de decisiones dentro de la vida. 

Esta capacidad no niega que las personas sientan o puedan expresar sus 

sentimientos y reconocer los sentimientos de los demás. Más bien, en este nivel 

los individuos son capaces de realizar un balance entre las emociones y la razón. 

Las personas pueden incorporar tanto las emociones propias, como el de otras 

personas, dentro del pensamiento. 

 

Por otro lado, las emociones pueden ser consideradas como buenas, en ciertas 

ocasiones, y malas en otras. Esta habilidad permite regular estas emociones, 

dependiendo del contexto de la situación, obteniendo el mayor provecho de ellas 

o incluso cambiarla dependiendo de la necesidad, que se tienen. 

Algunas particularidades de personas con un buen manejo de las emociones son 

las siguientes: buen autocontrol emocional, tienden a ser templados, a pensar 

abiertamente aun cuando vivencien fuertes sentimientos, toman decisiones 

teniendo en cuenta sus sentimientos y razonamientos, además de mostrar sus 

sentimientos (citado en Caruso y Salovey, 2004, p. 88). 

En cuanto a la evolución de esta habilidad, un primer nivel es la posibilidad de 

estar abierto a los sentimientos, ya sean placenteros o no. Un segundo nivel se 
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encuentra la habilidad para emplear o quitar reflexivamente una emoción 

dependiendo de los juicios informativos o utilidad de la emoción. 

El tercer nivel corresponde a la habilidad para monitorear reflexivamente las 

emociones en relación a uno mismo y a los otros, como reconocer la influencia 

o razonamientos sobre las emociones. Por último, se encuentra la habilidad para 

regular las emociones en uno mismo como en las ajenas, moderando las 

emociones negativas e incrementando las placenteras, teniendo cuidado de no 

exagerar, ni reprimir la información que ellos contiene (Mayer y Salovey, 1997. 

p. 132). 

 

2.2.6 Componentes de la Inteligencia Emocional 
 

AUTOCONOCIMIENTO:  

El autoconocimiento se fundamenta en aprender a quererse y a conocerse uno 

mismos. El conocerse a uno mismo; significa obtener un nivel adecuado de 

madurez para identificar cualidades y defectos y apoyarse en los primeros y 

luchar contra los segundos. 

La conciencia de uno mismo representa tener un entendimiento adecuado de las 

emociones, fortalezas, debilidades, amenazas y capacidades. Esta es una 

capacidad fundamental que muchas personas omiten. 

Las personas con un alto grado de autoconciencia reconocen cómo sus 

sentimientos y valores les afectan, y esto estará relacionado con las formas de 

interactuar con los demás. Tienden a ser considerados, en el sentido de que se 

toman su tiempo para pensar las cosas que son importantes para ellos, algo 

importante para su vida y su trabajo. Esta reflexión les ayuda a ser consciente 

de sus limitaciones y fortalezas, lo que les hace tener acciones sinceras al 

respecto. (Albert Serrat , 2005, p.176). 

Decimos lo mismo de la reflexión sobre la causa de nuestra conducta, que 

podemos adivinar preguntándonos ¿por qué hago tal cosa? O ¿para qué hago 

tal cosa?, y así reconocer nuestras creencias y valores. 

Sentimientos, creencias, valores conforman un triángulo que explica mucho 

sobre nuestras conductas. Se ha intentado clasificar a las personas a partir de 

tres grandes centros de nuestro cuerpo: 
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 La cabeza: Personas reflexivas. Ante un problema inesperado se 

preguntan 

¿Qué es lo que pienso de esta situación? Acostumbran a no dejarse llevar por 

emociones del momento y poder pensar fríamente sobre el problema, sus causas 

y alternativas de solución disponibles. 

 Corazón: Así hablamos de personas emotivas. Ante un mismo 

problema se preguntan ¿cómo me siento ante este problema? Acostumbran a 

dejarse llevar por sus sentimientos. Lo que los hace ser personas que 

acostumbran a tener una fuerte automotivación. 

 Las manos: Hablamos de personas prácticas (ante el problema se 

preguntan: ¿qué hago? Son personas de acción que no acostumbran a perder 

el tiempo buscando las causas ni elaborando grandes planes de acción. Se 

ponen en acción sin más ni más. 

Si bien es muy cierto que no hay ninguna persona que corresponde a la 

descripción en su totalidad, cada uno de nosotros tiene uno de estos tres centros 

más activo que los otros. Saber cuál es nuestro centro principal nos ayuda a 

mejorar nuestro autoconocimiento. 

Y la mejora de nuestro autoconocimiento nos lleva a un crecimiento personal, a 

un mejor conocimiento de las demás personas y a una relación más 

enriquecedora. 

 

AUTOESTIMA: 

Según Luis Aguado, es la consideración, apreciación o valoración de uno mismo. 

Conjunto de creencias que una persona tiene sobre sí misma. (Luis Aguado, 

2005, p. 178) 

La autoestima está relacionada con el rendimiento escolar, ya que una persona 

con autoestima baja, se autolimita y cree que no será capaz de comprender los 

conceptos. Igualmente, una persona con autoestima baja hace una gestión 

negativa de los conflictos, pues cree que nadie la valora y que los demás están 

en su contra. De la misma manera, las personas con poca autoestima se 

muestran inseguras en muchos aspectos de su vida diaria como, por ejemplo, 

cuando tienen que elegir los estudios o presentarse a alguna entrevista para 

conseguir un empleo. 
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Diversos factores contribuyen a que se tenga un nivel bajo o alto de autoestima: 

las valoraciones de los demás, las experiencias vividas, la aceptación propia, el 

físico y la salud, la personalidad el tipo de pensamiento que habitualmente 

tenemos, la personalidad el tipo de pensamiento que habitualmente tenemos, los 

objetivos que nos planteamos, la reacción ante las decepciones, etc. 

Las personas con autoestima alta reciben elogios de los demás, han tenido un 

porcentaje importante de experiencias positivas, conocen sus cualidades y 

defectos están razonablemente de acuerdo con su físico, gozan de buena salud 

y tiene habitualmente pensamientos positivos. 

 

EMPATÍA:  

Para Ana Isabel Córcoles Cubero la empatía es el sentimiento de solidaridad del 

que comparte los afectos, pensamientos, creencias o emociones de otra persona 

o grupo, participación afectiva, y por lo común emotiva de individuo en una 

realidad ajena. (Ana Isabel Córcoles Cubero, 2008, p. 188) 

Decimos que una persona tiene empatía cuando sabe comprender las actitudes, 

los valores y las creencias de otra persona, bien porque ha experimentado una 

situación parecida, bien porque la conoce a fondo. 

La empatía es muy importante entre el profesor y los alumnos. Si no se crea este 

clima de complicidad y solidaridad entre ellos, será muy difícil que el educador 

comprenda a sus alumnos y pueda orientarlo y asesorarlos de manera 

satisfactoria. 

Asimismo, es muy recomendable que el educador mantenga una buena 

comunicación con la familia de los alumnos y con los otros profesores del centro 

educativo. 

La falta de empatía dificulta y puede llegar a deteriorar las relaciones personales 

y profesionales. 

Para que las relaciones sean óptimas, es necesario aprender a escuchar y a 

dialogar con nuestros interlocutores. 

 

MOTIVACIÓN:  

Jesús García Sanchidrian resalta que en realidad nos referimos a la motivación 

en contextos tan diferentes y para explicar fenómenos tan diversos que resulta 
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ser difícilmente definida. Impulsos, deseos, apetitos, necesidades o intereses 

son los términos que frecuentemente usamos al hablar de la motivación y estos 

describen a los estados o procesos que en sitúan en el interior del individuo. 

Nuestro punto de partida será precisamente éste, la constatación de que los 

conceptos motivacionales se refieren a estados internos. (Jesús García 

Sanchidrian, 2007, p 145) 

Claro que los conceptos motivacionales se refieren a estados internos, pero 

estos estados interactúan con factores externos e incluso pueden ser inducidos 

por ellos. 

Los estados internos, a lo que se refiere la motivación; no pueden ser observados 

directamente. No observamos el hambre de nuestro perro, sino determinadas 

alteraciones en su comportamiento, como la agitación o la insistencia en buscar 

por los lugares donde habitualmente hay comida. Tampoco podemos observar 

la ausencia de motivación del mal estudiante, sino su escasa concentración o el 

reducido tiempo que dedica al estudio, que se diferencia claramente con el 

comportamiento del opositor entregado en cuerpo y alma a su preparación. En 

resumen, usamos la definición de motivación para aludir a diferentes estados 

internos deducidos a partir de la observación de algunas alteraciones en la 

conducta. 

 

2.2.7 Características de las emociones 
  

El Dr. Pedro Gallardo V. (GALLARDO, 2007), profesor de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Sevilla nos comunica que el 

desenvolvimiento de las emociones y afectividad entre las edades de 10 a 12 

años se produce gradual y progresivamente, cita investigaciones de los autores 

Herrera, Ramírez y Roa 2004 quienes afirman que el desarrollo emocional se 

determina por los siguientes aspectos. 

a. Un elevado y positivo sentimiento en el niño de sí mismo físico, 

psíquico y social, expresado por una conducta en la que sobresale su confianza 

en sí mismo, en su afán de hacerse ver, de hacerse valer; a pesar de mostrar 

ansiedad en sucesos frustrantes que empieza a aprender a controlar. 

b. Una actitud optimista y alegre o desenfadada, manejando sus 

miedos sin dificultad, manteniendo un buen humor, haciendo travesuras y sin 
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ninguna preocupación. 

c. Una calma total en sus emociones, manejando y controlando su 

voluntad con destreza, venciendo temores y fobias, lo que le permite desarrollar 

su inteligencia de manera cualitativa. 

 

2.2.8 Medidas de evaluación de Inteligencia Emocional 

Siguiendo a Extremera y Fernández-Berrocal (2003), son tres las medidas de 

evaluación que más se han empleado a la hora de medir la inteligencia 

emocional: 

a) Auto-informes y cuestionarios cumplimentados por el propio alumno. 

Se trata de los instrumentos que cuentan con más años de antigüedad en esta 

área y los más utilizados. Normalmente, consisten en enunciados cortos en los 

que se evalúa la inteligencia emocional a través de la escala Likert. Este tipo de 

indicadores de la inteligencia conocida como percibida o auto-informada muestra 

las expectativas y las creencias de los estudiantes en el ámbito de su capacidad 

para ser capaces de percibir, discriminar y regular sus emociones. 

Salovey y Mayer (1995) desarrollaron un instrumento para la medición de la 

inteligencia emocional, el Trait Meta-Mood Scale que ha sido adaptada al 

castellano y reducida por Fernández Berrocal, Extremera y Ramos (2004) y se 

conoce como TMMS-24. La escala original califica el metaconocimiento de las 

etapas emocionales mediante 48 ítems. La TMMS-24 es una edición reducida y 

adaptada a la población española que presenta 24 ítems de la escala original, 8 

por cada uno de los 3 procesos de percepción, comprensión y regulación 

emocional que aluden a: 

 

- La atención a los sentimientos, es decir, soy capaz de prestar atención 

y de sentir de forma adecuada. 

- Claridad emocional: soy capaz de identificar y de comprender 

adecuadamente mis estados emocionales. 

- Regulación de los estados de ánimo: soy capaz de reparar los estados 

de ánimo negativos y mantener los positivos. 

A esta versión española de la escala original se le reconoce una consistencia 

interna aceptable y está dotada de una fiabilidad satisfactoria (Fernández-
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Berrocal et al., 2004). A los alumnos se les solicita que valoren el nivel de 

conformidad de cada uno de los ítems sobre una escala de tipo Likert de 5 puntos 

correspondiendo 1 al totalmente en desacuerdo y el 5 al totalmente de acuerdo. 

Las cuestiones 1 al 8 afectan al factor de la percepción emocional, las 

comprendidas entre los números 9 al 16 se corresponden con el factor de la 

comprensión emocional y, por último, los ítems 17 al 24 se relacionan con el 

factor de regulación de las emociones. 

Otros de los trabajos más célebres en este campo es el cuestionario de Bar-On 

(1997). Consiste en un inventario que recoge una gama amplia de habilidades 

emocionales y sociales. Consta de 133 ítems que atienden a cinco factores 

generales: 1) Inteligencia intrapersonal; 2) Inteligencia intrapersonal; 3) 

Adaptación; 4) Gestión del estrés y 5) Humor general. 

 

b) Evaluación basada en observadores externos. 

En este caso, se procede a la estimación por parte del docente o de los 

compañeros de clase de la percepción del alumno respecto a la interacción del 

mismo con el resto de compañeros, la manera de afrontar situaciones con estrés 

y la forma en que resuelve los conflictos en el aula. Es una forma de evaluación 

que complementa a la del primer grupo y que arroja información adicional. 

El cuestionario EQ-i de Bar-On (1997) conlleva un instrumento de observación 

externa adjunto al cuestionario que debe ser cumplimentado por el alumno. En 

otros casos, se hace uso de técnicas sociométricas denominadas “peer 

nominations” mediante los cuales el alumnado y/o docentes valoran a los 

alumnos en distintos adjetivos emocionales y formas de comportamiento 

habitual. Las limitaciones de este tipo de pruebas consisten en la imposibilidad 

de estar con la persona las 24 horas del día; la evaluación del que observa está 

supeditada al comportamiento del individuo en su presencia en unos momentos 

determinados (Extremera y Fernández Berrocal, 2002). 

 

c) Evaluación basada en tareas de ejecución. 

Este tipo de medidas surgen con el propósito de suplir las limitaciones de las 

anteriores. Se trata de evaluar a la persona comprobando sus habilidades. Por 

ejemplo: para evaluar las destrezas de un individuo en piano, debemos solicitarle 
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que toque una partitura de Beethoven. Así, si queremos evaluar la percepción 

emocional debemos examinar si la persona es capaz de reconocer emociones a 

través de determinadas expresiones faciales. Si el objetivo es evaluar el manejo 

emocional, se procede a valorar las estrategias de solución de problemas 

seleccionadas por el estudiante para la resolución de un conflicto interpersonal 

(Extremera y Fernández Berrocal, 2002). El MEIS (Mayer, Caruso y Salovey, 

1999) y su versión mejorada, el MSCEIT (Mayer, Salovey y Caruso, 2002), son 

dos medidas destinadas a evaluar la inteligencia emocional desde este punto de 

vista. 

 

2.3. Definiciones conceptuales: 

2.3.1 Inteligencia Emocional 

La idea de la inteligencia actual radica en la “capacidad de adaptación” que brinda. 

Sternberg (1997) determina que bajo la idea de la globalización (refiriéndose a la 

psicología), “la inteligencia está muy ligada con la emoción, la memoria, la 

creatividad, el optimismo y hasta cierto punto con la salud mental”. 

El 1983, Gardner   publicó Frames of Mind. donde reformula la definición 

respecto a la inteligencia a través de la teoría de las IM, mediante la cual se 

constituye que los personas poseen siete tipos de inteligencia y cada una 

funciona de manera individual. Estas siete inteligencias son las siguientes: 

inteligencia auditiva musical, inteligencia cinestésica-corporal, inteligencia visual-

espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia lógico-matemática. Esta 

teoría incluyo dos tipos de inteligencias muy conectadas con la inteligencia social 

de Thorndike: las inteligencias intrapersonal e interpersonal.  Gardner, introdujo 

la inteligencia naturista (1995) y en 1998 cambio su teoría de las IM, añadiendo 

un nuevo tipo, la inteligencia existencial. 

El término de IE fue sugerido por Salovey y Mayer en 1990, a partir de los 

parámetros escritos por Gardner en su teoría de las IM (Salovey y Mayer, 1990). 

No obstante, esta definición no es reciente, pues su origen data en la “ley del 

efecto” formulada por Thorndike en 1988, cuando sugirió en su tesis doctoral un 

principio explicativo del aprendizaje animal. 

En 1990, Salovey y Mayer organizaron su concepto de IE desde las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal de Gardner. A pesar de, pertenece a Goleman el 
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mérito de dar a conocer universalmente el concepto en 1995 mediante su libro 

orientado al ámbito empresarial, donde incluye el estudio de la IE, sus alcances y 

beneficios en el área de la administración (Goleman, 2000). 

El significado de IE surgió de la necesidad de responder a la pregunta: ¿por qué 

hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones de la vida 

diaria? 

Sus autores establecieron, que la IE está conformada por metahabilidades 

que pueden ser jerarquizadas en cinco dimensiones: conocimiento de las 

propias emociones, capacidad para controlar emociones, capacidad de 

motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y control de las 

relaciones. 

Es importante mencionar que, si bien el campo de IE como elemento de estudio 

fue desarrollado por psicólogos, existen estudios significativos de base biológica, 

como los de LeDoux (1987, 2002), quien revela teórica y experimentalmente que 

la amígdala actúa como nexo entre el cerebro emocional y racional. 

Por lo tanto, con apoyo tecnológico, como la resonancia magnética funcional y la 

tomografía por emisión de positrones (TEP), se han demostrado las relaciones 

de la actividad del cerebro (cerebro reptil, cerebro emocional, cerebro racional) con 

las emociones de la razón, aportando información sobre cómo la emoción está 

representada en el cerebro y proporcionando hipótesis alternas referente al 

origen de los procesos emocionales (Orga- nization for Economic Cooperation 

and Development, 2000). 

 

2.3.2 Emociones:  

La emoción ha sido descrita y explicada de forma variada por los diversos 

estudiosos del tema, pero, en general, coinciden en que se trata de: “Un estado 

complejo del organismo caracterizado por la excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se producen 

usualmente como respuesta a un suceso externo o interno” (Bisquerra. 2000. 

61). 

Muchos han sido los autores que han intentado clasificar las emociones en 

distintos tipos. Algunos de ellos lograron distinguir entre emociones básicas y 

emociones complejas (las primeras son emociones primarias o puras que se 
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caracterizan por una expresión facial característica y una disposición típica de 

afrontamiento. Y las complejas se derivan de las anteriores, por la combinación 

entre ellas). Pero los investigadores siguen intentando establecer cuáles serían 

las emociones básicas y cuáles las complejas. En lo que sí están de acuerdo los 

distintos investigadores es en que existen emociones negativas y emociones 

positivas: 

 Las negativas son desagradables y se experimentan cuando se cierra 

una meta o ante una amenaza. Requieren una acción para enfrentar la situación 

más o menos urgente. Una de ellas podría ser la ira. 

 Las positivas son agradables y se experimentan cuando se logra 

alcanzar una meta. El afrontamiento consistiría en el disfrute y bienestar que 

brinda la emoción. Una de ellas sería la alegría. 

 

Así mismo, parecen estar de acorde en la multidimensionalidad de la emoción, 

que posee características cognitivas, conductuales y psicofisiológicas. 

 Características cognitivas, como las creencias, los razonamientos, 

los esquemas de conocimiento y las atribuciones o causalidad. Las 

cogniciones del sujeto ayudaran constantemente a mantener las 

emociones, así como en el impacto que estas causen en su 

comportamiento. 

 Características conductuales, como conductas motoras, 

expresiones, gestos, etc. 

 Características psicofisiológicas, como el ritmo cardíaco, la respiración 

tensión muscular, presión sanguínea… que están relacionadas con las 

respuestas somáticas que producen las emociones en nuestro cuerpo. 

 

2.2.4   Componentes de la Inteligencia Emocional: 
 

1. Cociente Emocional Total: Indica cuán exitoso es el sujeto para afrontar 

las demandas de su entorno y satisfactoriamente con los demás. 

2. Componente Intrapersonal: Área que junta los siguientes componentes: 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia. 
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 Comprensión Emocional de sí mismo: La capacidad de captar y entender 

los sentimientos y emociones de uno mismo, hallar la diferencia y 

comprender el porqué de los mismos. 

 Asertividad: La habilidad para manifestar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin herir los sentimientos de los demás; y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

 Autoconcepto: La capacidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como 

también nuestras limitaciones y posibilidades. 

 Autorrealización: La habilidad para llevar a cabo lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 Independencia: Es la capacidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí 

mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independiente 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

3. Componente Interpersonal: Área que comprende los siguientes 

elementos: empatía, responsabilidad social y relación interpersonal. 

 Empatía: La habilidad de percatarse, comprender y valorar los 

sentimientos de los demás. 

 Relaciones interpersonales: La habilidad para constituir y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad. 

 Responsabilidad social: La capacidad para señalarse a sí mismo como un 

individuo que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del 

grupo social. 

4. Componente de Adaptabilidad: Sector que reúne los siguientes factores: 

prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas. 

 Solución de problemas: La habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar potencialmente 

soluciones efectivas. 

 Prueba de realidad: La habilidad para dar valor a la correspondencia entre 

lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo 

objetivo). 

 Flexibilidad: La facultad para llevar a cabo un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 
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cambiantes. 

5. Componente de Manejo de Estrés: Área que reúne los siguientes 

componentes: tolerancia al estrés y control de los impulsos. 

 Tolerancia al estrés: La habilidad para resistir eventos adversos, 

situaciones estresantes, y fuertes emociones sin "derrumbarse", 

enfrentando activa y positivamente el estrés. 

 Control de los impulsos: La facultad para soportar o postergar un impulso 

o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

6. Componente del Estado de Ánimo en General: Campo que junta los 

siguientes factores: optimismo y felicidad. 

 Felicidad: La habilidad para sentirse dichoso con nuestra vida, para 

alegrarse de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 

 Optimismo: La facultad de ver el aspecto más brillante de la vida y 

conservar una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos 

negativos. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

 

 3.1. Tipo y diseño de investigación  
 

3.1.1 Tipo 

El tipo utilizado para el presente trabajo es descriptivo. Según Tamayo (1999) 

este tipo de investigación tiene como objetivo describir las características de una 

población, situaciones o eventos, no las comprueba, sólo recolecta la 

información mediante cuestionarios, entrevistas, encuestas, etc., para luego 

informar de manera apropiada sobre los resultados. 

3.1.2 Diseño 

El diseño es no experimental ya que no se ha realizado manipulación alguna 

sobre las variables ni se les ha expuesto a estímulos. Es básicamente la 

observación de los fenómenos en su ambiente natural para posteriormente 

analizarlos (Dzul, 2013). 

 

3.2. Población y Muestra 
 

3.2.1 Población 

La población de estudio está conformada por 68 estudiantes de ambos sexos, 

33 hombres y 35 mujeres, en los rangos de edades de 10 a 12 años, quienes 

cursan el 6to grado de primaria de la IE Santa Anita. 

 

3.2.2 Muestra 

El tipo de muestreo es censal, debido a que se seleccionó al 100% de la 

población que cursan el 6to grado de educación primaria del colegio Santa Anita. 

En el censo todos los miembros de la población son estudiados (Behar Rivero, 

2008) 

 

a) Identificación de la variable y su operacionalización 

La variable a estudiar es Inteligencia Emocional que tiene como objetivo general 

determinar el factor de Inteligencia Emocional en estudiantes de 6to grado de 
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primaria de la IE Santa Anita del distrito de Santa Anita – 2018. 

Tabla 7 
Matriz de operacionalización de inteligencia emocional 

  

b) Técnicas e instrumentos de evaluación y diagnostico 

La técnica que se eligió para esta investigación es la evaluación que mediante el 

Test de ICE de BAR-ON y adaptada por Nelly Ugarriza Chavez. Esto permite la 

recolección de datos para después su análisis con respecto a la Inteligencia 
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Emocional para determinar el grado del nivel. 

El tiempo de aplicación del test es aproximadamente 30 a 40 minutos y está 

constituido por 60 ítems que esta agrupado en 5 factores que son: Componente 

Intrapersonal, Componente Interpersonal, componente de Adaptabilidad, 

Componente de Manejo de Estrés y Componente del Estado de Ánimo en 

General, y están en una escala de respuestas de tipo Likert de 5 opciones. Éstas 

van desde “Rara vez o Nunca” hasta “Muy frecuentemente o Siempre. 

 

Ficha Técnica del Inventario de BarOn I-CE 
 

Descripción general 

Nombre original : EQiBarOn Emotional 

Quotient Inventory  

             Nombre español     : Inventario de Coeficiente Emocional 

             Autor                          : Reuven Bar-On 

Procedencia : Toronto- Canadá 

Adaptación peruana: Nelly Ugarriza 

Chavez y Liz Pajares Administración

 : Individual y 

Colectiva 

Formas : Completa y Abreviada 

Duración : Sin límite de tiempo 

Aplicación : Niños y adolescentes 

entre 7 y 18 años Puntuación : 

Calificación computarizada o manual 

Significación : Evaluación de las habilidades 

emocionales y sociales Tipificación : Baremos 

peruanos 

 
 Adaptación 

El BarOn ICE: NA es un inventario que complementa conocimientos teóricos, 

fundamentos empíricos y el uso perfeccionado de las técnicas psicométricas. El 

instrumento es confiable, válido y ofrece al usuario un número significativo de 

características que incluyen: 
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 Una muestra normativa amplia (N=3,374) 

 Normal específicas de sexo y edad (4 diferentes grupos de edades 

entre los 7 y 18 años). 

 Escalas multidimensionales que califican las características céntricas 

de la inteligencia emocional. 

 Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan 

crear una imagen exageradamente favorable de sí misma. 

 Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las 

respuestas positivas que tienden a dar los niños muy pequeños. 

 Un índice de inconsistencia, que está diseñado para detectar el estilo 

de respuesta discrepante. 

 Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de 

resultados computarizados. 

 Alta confiabilidad y validez. 

 
Baron ICE: NA contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas. También incluye 

una escala que evalúa las respuestas inconsistentes (índice de inconsistencia), 

que está diseñado para identificar las respuestas al azar. 

En el manual se presenta la forma completa y abreviada del BarOn ICE: NA 

(Fa) que contienen 60 y 30 ítems respectivamente. La formación es aplicable a 

ambas formas de inventario. 

              El BARON ICE: NA usa una escala de tipo Likert de 4 puntos en la cual 

los       evaluados responden a cada item según las siguientes opciones “muy 

rara vez “ “rara vez “ “ a menudo “ y muy a menudo”. Los puntajes altos del 

inventario indican niveles elevados de inteligencia emocional y social. 

Uso del Baron ICE: NA 

El BARON ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que constituyen 

las características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser usado como 

un instrumento de exploración en diversos ambientes tales como escuelas, 

clínicas, centros de atención juvenil y consultorios particulares. Los usuarios 

potenciales pueden ser psicólogos, médicos, trabajadores sociales, consejeros, 

maestros, enfermeras y personas especializadas en el trabajo con niños. Es un 

instrumento útil que brinda información sobre la inteligencia emocional y social 
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de la persona. 

Dado que BARON ICE: NA es un instrumento auto administrado, no se 

recomienda a personas que no quieran cooperar o que no puedan responder de 

manera honesta al cuestionario. No puedes ser usado con niños y adolescentes 

que presentan alteraciones emocionales severas o trastornos del desarrollo 

infantil. Para niños o para persona que tienen una pobre habilidad lectora, el 

evaluador debe leer y registrar los ítems del cuestionario en forma abreviada. 

Administración y calificación del BARON ICE:NA 

El BARON ICE NA es de fácil administración y la calificación se puede realizar 

en forma computarizada. El inventario completo lleva de 25 a 30 minutos y la 

forma abreviada en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Ambas formas 

están diseñadas para ser administradas entre los 7 y 18 años. 

 
La forma completa del inventario contiene 60 ítems y 8 escalas y la abreviatura 

contiene 30 ítems y 8 escalas. 

Dados que los factores evaluados del BARON ICE: NA cambian a través del 

tiempo, las formas deben ser administradas en una sola ocasión, aunque ambas 

puedan ser administradas en grupo. La forma abreviada es particularmente más 

adecuada en evaluaciones repetidas. 

La interpretación está basada en el análisis de ítems, en los puntajes escalares 

para las diferentes escalas, en la escala de impresión positiva y en el índice de 

inconsistencia. 

 Validez y Confiabilidad 

El instrumento seleccionado que hemos utilizado se trata del test de inteligencia 

emocional: adaptación y estandarización del inventario de inteligencia emocional 

BarOn Ice- NA; en niños y adolescentes. Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y 

Liz Pajares del Águila). 

La primera versión del inventario de inteligencia emocional de BarOn para 

jóvenes y adultos fue adaptada y validada en nuestro país por la Dra. Nelly 

Ugarriza. En su segunda edición realizaron algunas modificaciones relacionadas 

con la ampliación de los antecedentes históricos y conceptuales que 

fundamentan el desarrollo del Inventario. Su aplicación en las diversas áreas de 

la psicología ha sido muy significativa, surgiendo la necesidad de ampliar la 
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evaluación de las capacidades emocionales y sociales en niños y adolescentes, 

por lo que se realizó la adaptación y estandarización del Inventario BarOn IcE: 

NA en una muestra de 3374 niños y adolescentes de Lima Metropolitana entre 

los 7 y 18 años. 
Este Inventario de autorreporte está diseñado para evaluar la inteligencia 

emocional que encierra la habilidad para comprenderse a sí mismo y a los 

demás, relacionarse con los pares y miembros de la familia y adaptarse a las 

exigencias del medio ambiente. Está integrado por las escalas Intrapersonal, 

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

Puede ser usado por diferentes profesionales especialmente capacitados, 

psicólogos, consejeros escolares, educadores, trabajadores sociales y 

psiquiatras. Consta de dos versiones: una completa de 60 ítems y otra abreviada 

de 30 ítems puede ser calificada rápidamente por un sistema computarizado, 

obteniendo perfiles por edad, sexo y gestión estatal y privada. 

Los resultados de este estudio permiten utilizar este instrumento con fines de 

diagnóstico y prevención, facilitando el desarrollo de programas de intervención 

en el campo clínico y educativo, además es una prueba muy valiosa para nuestra 

investigación. 

VALIDEZ: 

La validez de un instrumento básicamente está destinada a demostrar cuan 

exitoso y eficiente es un instrumento en la medición de un constructo o 

constructos que está diseñado a evaluar. No existe un modo absoluto de conocer 

si un instrumento mide completamente un constructor, dado que el constructo 

nunca puede ser perfectamente medido por cualquier medio. Sin embargo, uno 

desea demostrar que existe un número suficiente de estudios que, utilizando 

diversas metodologías, presentan la evidencia con que el instrumento mide de 

manera adecuada el constructo para el que fue diseñado medir. 

La validación del BarOn ICE: NA, formas Completa y Abreviada, se presenta en 

el Manual Original del Inventario (Bar-On y Parker, 2000). Se estableció en 

primer lugar la estructura factorial de los 40 ítems de las escalas intrapersonal, 

interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad, mediante un análisis factorial 

exploratorio en una muestra normativa de niños y adolescentes de diferentes 

grupos raciales en los Estados Unidos de Norteamérica (N=9172). Se utilizó un 

análisis de componentes principales con una rotación Varimax. Los factores 
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empíricos hallados correspondían cercanamente a las cuatro escalas del 

inventario que fueron desarrolladas para evaluar la inteligencia emocional. Casi 

los 40 ítems cargaban por lo menos de modo moderado en su factor 

correspondiente y tenían muy bajos pesos en los otros tres factores. La forma 

abreviada del inventario presentó una situación similar. 

Las intercorrelaciones entre las escalas de las diferentes Escalas para las 

versiones tanto Completa como Abreviada de la versión norteamericana del 

inventario, presentan correlaciones desde bajas a moderadas lo que brinda 

apoyo al carácter multidimensional del inventario, que revelaría que mide 

diferentes aspectos de la inteligencia emocional. 

Las intercorrelaciones de las diferentes Escalas para las versiones tanto 

Completa como Abreviada de la versión, Completa con la misma escala de la 

versión Abreviada, tanto en varones como mujeres, la correlación existente fue 

de 0.92. 

Así mismo, Bar-On y Parker, 2000 informan en el Manual Técnico otros estudios 

relativos a la validación del inventario con otras mediciones de la inteligencia 

emocional, de la personalidad y otros instrumentos que evalúan conductas 

problemáticas y los resultados demuestran, que las escalas del inventario de 

BarOn EQ-i: YV identifican las características centrales de la inteligencia 

emocional en niños. 

En el caso de la muestra normativa peruana, la validación del BarOn ICE: NA, 

se ha centralizado en dos asuntos importantes: 1) la validez de constructo del 

inventario, y 2) la multidimensionalidad de las diversas escalas. Aunque la 

validez de cualquier medida es un proceso continuo, se puede sostener que este 

inventario tiene suficiente validez de constructo que garantiza se publicación y 

recomendación para uso clínico. 

CONFIABILIDAD 

El propósito de estudiar la confiabilidad es examinar en qué medida las 

diferencias individuales de los puntajes en un test pueden ser atributos a las 

diferencias “verdaderas” de las características consideradas. En el extranjero 

Bar-On y Parker (2000) realizaron un estudio sobre cuatro tipos de confiabilidad: 

consistencia interna, media de las correlaciones inter-ítem, confiabilidad: 

consistencia interna, media de las correlaciones inter-ítem, confiabilidad test-

retetest, y demás, establecieron el error estándar de medición/predicción, los 
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mismos que son presentados de modo detallado en el Manual Técnico de la 

Prueba Original. 

En esta investigación, se ha procedido en gran medida a realizar el mismo 

análisis, exceptuando la confiabilidad test-retest, cabe mencionar que en el 

trabajo de Bar-On y Parker (2000) el retest efectuado en una muestra de 60 niños 

cuya edad promedio fue 13.5 años, reveló la estabilidad del inventario oscilando 

los coeficientes entre 0.77 y 0.88 tanto para la forma Completa como para la 

Abreviada. En cambio, en las muestras normativas peruanas además de los 

efectos del sexo y grupos de edad, se ha procedido también a examinar los 

efectos de la gestión y grupos de edad. 

 Baremación  

La estrategia de análisis empieza con un muestreo de las respuestas a nivel de 

los ítems, discute la interpretación de las escalas individuales y examina el patrón 

general de las puntuaciones escalares. 

Interpretación del BarOn ICE: NA 

Antes de que el BarOn ICE: NA pueda ser interpretado, es requisito fundamental 

considerar los factores que pueden tener efectos perjudiciales sobre la validez 

de los resultados. Los puntajes están sujetos a diversas consideraciones 

posibles, algunos individuos tienden a sobrestimar sus destrezas y habilidades 

con el propósito de presentar una evaluación favorable de sí mismo. Los niños 

muy pequeños, por ejemplo, tienden a no informar cualidades negativas en 

comparación con los mayores (Beitchman, 1996) Las diferencias culturales y de 

sexo también pueden influir en el autorreporte. Así, es muy importante preguntar 

bajo qué circunstancias el evaluado respondió al cuestionario y también 

preguntar directamente si tuvo dificultades para comprender preguntas 

particulares, probando 

Es conveniente examinar si los resultados son o no son representaciones válidas 

del funcionamiento emocional y social actual de la persona. Algo importante que 

concierne a la validez es la posibilidad de dar respuestas de manera fortuita, lo 

que puede ocurrir cuando los individuos se encuentran pobremente motivados o 

cuando los individuos completan el inventario al azar. El índice de la 

inconsistencia es un buen indicador de las respuestas al azar. Las respuestas 

de las personas o de los individuos con puntuaciones por encima de 10 en el 
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índice de inconsistencia deben ser examinados cuidadosamente. 

En la literatura del desarrollo del test, se han identificado dos respuestas típicas 

desviadas: "el fingir estar muy bien" y "fingirse mal". El fingirse mal ocurre cuando 

el individuo intenta presentarse a sí mismo de modo ligeramente negativo. Esto 

se puede encontrar en ambientes clínicos con pacientes que desean tener una 

consideración especial. Los puntajes escalares extremadamente bajos inducen 

sospecha, especialmente los puntajes escalares por debajo de 70. 

El fingir estar muy bien o deseabilidad social, es un problema muy frecuente en 

la medición psicométrica. Los examinados se presentan así mismos de una 

manera muy positiva, enmascaran su respuesta a los ítems del test en lo que 

ellos consideran una dirección favorable. Para evitar en lo posible este tipo de 

respuesta, se les debe asegurar sobre la confidencialidad de sus respuestas 

antes de empezar el Inventario. 

La escala de impresión positiva (IP) está diseñada para detectar a aquellas 

personas que quieren dar una impresión positiva exagerada de sí mismos. Los 

puntajes IP que se encuentran 2 desviaciones estándar por encima de la media 

(130 y más) son fuertes indicadores de respuestas altamente positivas; sin 

embargo, los puntajes elevados en esta escala también pueden indicar 

desesperanza o falta de autocomprensión antes que un intento de dar una 

impresión positiva. Cuando se interpretan los resultados también se debe 

considerar por qué el examinado trata de dar una impresión exageradamente 

positiva de sí mismo. 

Interpretando las respuestas a los ítems: 

El primer paso al interpretar los resultados es examinar las respuestas a los 

ítems individuales. Cuando se analiza las categorías de respuestas "muy rara 

vez" o "muy a menudo" en la forma Completa de la prueba (la forma Abreviada 

usa un parafraseo ligeramente diferente), se puede observar qué tipos de 

habilidades y competencias son problemáticas para la persona o en qué áreas 

denota dificultades. Cuando se examinan los ítems individuales es importante 

evaluar la consistencia en los patrones de respuestas. 

Interpretación de los puntajes escalares: 

La interpretación de los resultados del BarOn ICE: NA requiere del usuario una 

comprensión general de la inteligencia emocional. Cuando esto ocurre, los 



66  

resultados obtenidos son fáciles de interpretar. Por ejemplo, un individuo con una 

puntuación escalar por debajo de 80 el CE total demuestra una capacidad poco 

desarrollada de la conducta emocional y social, pero con probabilidades de 

mejorar. 

Cuando se usa la estrategia psicométrica es importante recordar que las normas 

de las pruebas representan la ejecución en el test de la muestra de tipificación, 

es decir del grupo normativo de referencia. Proporcionan un estándar de 

comparación para cualquier puntaje bruto alcanzado en el test. Indica la posición 

relativa del sujeto respecto al grupo normativo, permitiendo una interpretación 

significativa de su rendimiento con relación a otros. Para el BarOn ICE: NA, las 

comparaciones normativas se presentan por sexo, edad y gestión. Usando los 

puntajes escalares, los puntajes altos representan niveles más elevados de 

inteligencia emocional; los puntajes bajos representan niveles más bajos de 

inteligencia emocional. Los puntajes estándares permiten al usuario del test 

comparar directamente los puntajes de una escala con los puntajes de otras 

escalas. Tales comparaciones sólo son posibles si los puntajes brutos son 

transformados a puntuaciones escalares, dado que el número de ítems varía en 

las diferentes escalas. Antes de la transformación a puntajes escalares el rango 

de puntajes posibles para las diversas escalas es diferente. 

Los puntajes estándar del BarOn ICE: NA tienen una media de 100 y una 

desviación estándar de 15. Se debe destacar que los puntajes estándares 

usados, son puntuaciones estándares lineales. Las puntuaciones estándares 

lineales no transforman la distribución actual de las variables en ningún sentido, 

de allí que cada variable haya sido convertida a una media de 100 y a una 

desviación estándar de 15, la distribución de los puntajes escalares no cambia. 

Las variables que no están normalmente distribuidas en los puntajes brutos 

continuarán distribuidas de manera no normal después de la transformación. 

 

 

Tabla 8 

Rango Pautas de interpretación 

130 y Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 
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mas desarrollada 

120 a 

129 

Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien 

desarrollada. 

110 a 

119 

Capacidad emocional y muy alta. Bien desarrollada 

90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. Promedio 

80 a 89 Capacidad emocional y social muy baja. 

Necesita mejorarse. Considerablemente 

79 a 

Menos 

Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel 

de desarrollo marcadamente bajo. 

 

Pautas para interpretar los puntajes estándares del Baron. ICE: NA 

Los puntajes estándares pueden ser interpretados usando la tabla 2. Esta guía 

general describe cómo los puntajes de un individuo se comparan con aquellos 

niños y adolescentes del mismo rango de edad y sexo o gestión para la muestra 

normativa. Note, sin embargo, que estas son sugerencias generales. No hay una 

razón para creer que hay diferencias significativas. Por ejemplo, entre un puntaje 

estándar 119 y de 120. No use esta guía como regla absoluta. 

Interpretación de los patrones del perfil 

Cuando se interpretan los puntajes del BarOn ICE: NA, se debe examinar los 

patrones de los puntajes escalares y luego examinar específicamente cada 

puntaje escalar. Cuando ningún puntaje de escala está por debajo de 90 los 

resultados no son indicadores de niveles problemáticos de inteligencia 

emocional. 

Cuando mayor número de puntajes escalares están por debajo de 90, es más 

alta la probabilidad que los resultados indiquen un problema de moderado a 

severo o deficiencias. 
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CAPÍTULO IV. 

PRESENTACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento de los resultados 

Cuando se recolecto la información: 

 Se empezó a tabular la información para recopilar y trasladar a la base 

de datos con el sistema computarizado Excel 2016 y IBM SPSS 22. 

 Se definió la asignación de las frecuencias del instrumento de 

investigación. 

 Se ejecutará las técnicas estadísticas de la siguiente manera: 

Valor Máximo 

Valor Mínimo 

Media Aritmética 

 

4.2 Presentación de Resultados 

TABLA N° 9 

Medidas estadísticas descriptivas de la variable de investigación de 

Inteligencia Emocional. 

Estadísticos 

TOTAL   

N Válido 68 

Perdidos 0 

Media 119,37 

Mínimo 78 

Máximo 155 

 

El estudio realizado de 68 sujetos, sobre la Inteligencia Emocional como 

interpretación los siguientes datos:  

Una media de 119,37 se categoriza como “Normal” 

Un valor mínimo de 78 que se categoriza como “Deficiente” 
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Un valor máximo de 155 que se categoriza como “Excelente” 

TABLA N° 10 

Medidas estadísticas descriptivas de los componentes pertenecientes a la 

Inteligencia Emocional. 

 

Estadísticos 

 

 INTRAPERSONAL INTERPERSONAL 

MANEJO 

DEL 

ESTRÉS 

ADAPTABILIDAD 
ÁNIMO 

GENERAL 

IMPRESIÓN 

POSITIVA 

N Válido 68 68 68 68 68 68 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 102,60 102,91 125,88 88,29 103,16 100,87 

Mínimo 69 65 79 56 58 63 

Máximo 137 130 153 117 122 123 

 

En los componentes que abarcan la inteligencia emocional podemos observar 

los siguientes resultados: 

 

En el componente Intrapersonal se puede observar: 

 Una media de 102,60 que vendría a categorizar como “Normal” 

 Un mínimo de 69 que se categoriza como muy “Deficiente”  

 Un máximo de 137 que vendría a categorizar como “Excelente” 

En el componente Interpersonal se puede observar: 

 Una media de 102, 91 que vendría a categorizar como “Normal” 

 Un mínimo de 65 que se categoriza como muy “Deficiente”  

 Un máximo de 130 que vendría a categorizar como “Excelente” 

En el componente Manejo del Estrés se puede observar: 

 Una media de 125,88 que vendría a categorizar como “Normal” 

 Un mínimo de 79 que se categoriza como muy “Deficiente”  

 Un máximo de 153 que vendría a categorizar como “Excelente” 

En el componente Adaptabilidad se puede observar: 

 Una media de 88,29 que vendría a categorizar como “Normal” 

 Un mínimo de 56 que se categoriza como muy “Deficiente”  

 Un máximo de 117 que vendría a categorizar como “Excelente” 
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En el componente Ánimo General se puede observar: 

 Una media de 103,16 que vendría a categorizar como “Normal” 

 Un mínimo de 58 que se categoriza como muy “Deficiente”  

 Un máximo de 122 que vendría a categorizar como “Excelente” 

En el componente Impresión Positiva se puede observar: 

 Una media de 100,87 que vendría a categorizar como “Normal” 

 Un mínimo de 63 que se categoriza como muy “Deficiente”  

 Un máximo de 123 que vendría a categorizar como “Excelente” 

 

En relación a los resultados que se mencionaron, a continuación, daremos una 

vista a las tablas estadísticas para poder observar el alto índice, que refiere a las 

categorías de la inteligencia emocional y sus respectivos componentes.   

 

Tabla N° 11: Nivel de Coeficiente Emocional 
 

NIVEL DE COEFICIENTE EMOCIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,5 1,5 1,5 

BAJO 2 2,9 2,9 4,4 

PROMEDIO 8 11,8 11,8 16,2 

ALTA 22 32,4 32,4 48,5 

MUY ALTA 21 30,9 30,9 79,4 

EXCELENTEMENTE 

DESARROLLADA 
14 20,6 20,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 Comentario: 

La Inteligencia Emocional en los alumnos de 6to grado de primaria del 

colegio “Santa Anita” se considera categoría “Alto” teniendo como 

resultado. 

 El 32,40%, se considera una categoría “Alto” 

 El 30,9% se considera una categoría “Muy alto” 

 El 20,6% se considera una categoría “Excelentemente desarrollada” 

 El 11.8% se considera una categoría “Promedio” 
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 El 2,9% se considera una categoría “Bajo” 

 El 1.5% se considera una categoría “Muy bajo” 

 

 

Figura 1. Resultados de la Inteligencia Emocional 

 Comentario: 

La Inteligencia Emocional en los alumnos de 6to grado de primaria del 

colegio “Santa Anita” se considera categoría “Alto” teniendo como 

resultado. 

 El 32,40%, se considera una categoría “Alto” 

 El 1.5% se considera una categoría “Muy bajo” 
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Tabla N° 12: Nivel del Componente Intrapersonal 

 NIVEL DEL COMPONENTE INTRAPERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 1 1,5 1,5 1,5 

MUY BAJO 4 5,9 5,9 7,4 

BAJO 8 11,8 11,8 19,1 

PROMEDIO 33 48,5 48,5 67,6 

ALTA 15 22,1 22,1 89,7 

MUY ALTA 4 5,9 5,9 95,6 

EXCELENTEMENTE 

DESARROLLADA 
3 4,4 4,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 Comentario: 

El nivel del componente intrapersonal se considera “Promedio” teniendo 

como resultado: 

 El 48,5% se considera una categoría “Promedio” 

 El 22,1% se considera una categoría “Alta” 

 El 11,8% se considera una categoría “Bajo” 

 El 5,9% se considera una categoría “Muy bajo” 

 El 5,9% se considera una categoría “Muy alto” 

 El 4,4% se considera una categoría “Excelentemente desarrollada” 

 El 1,5% se considera una categoría “Deficiente” 



73  

 

Figura 2. Resultados del Componente Intrapersonal como factor de la 

Inteligencia Emocional. 

 Comentario: 

El nivel del componente intrapersonal se considera “Promedio” teniendo 

como resultado: 

 El 48,5% se considera una categoría “Promedio” 

 El 1,5% se considera una categoría “Deficiente” 
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Tabla N° 13: Nivel del Componente Interpersonal 

 NIVEL COMPONENTE INTERPERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 2 2,9 2,9 2,9 

MUY BAJO 1 1,5 1,5 4,4 

BAJO 7 10,3 10,3 14,7 

PROMEDIO 36 52,9 52,9 67,6 

ALTO 16 23,5 23,5 91,2 

MUY ALTO 5 7,4 7,4 98,5 

EXCELENTEMENTE 

DESARROLLADA 
1 1,5 1,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 Comentario: 

El nivel del componente interpersonal se considera “Promedio” teniendo 

como resultado: 

 El 52,9% se considera una categoría “Promedio” 

 El 23,5% se considera una categoría “Alto” 

 El 10,3% se considera una categoría “Bajo” 

 El 7,4% se considera una categoría “Muy alto” 

 El 2,9% se considera una categoría “Deficiente” 

 El 1,5% se considera una categoría “Muy bajo” 

 El 1,5% se considera una categoría “Excelentemente desarrollada” 
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Figura 3. Resultados del Componente Interpersonal como factor de la 

Inteligencia Emocional. 

 Comentario: 

El nivel del componente interpersonal se considera “Promedio” teniendo 

como resultado: 

 El 52,9% se considera una categoría “Promedio” 

 El 1,5% se considera una categoría “Excelentemente desarrollada” 

Tabla N° 14: Nivel del Componente Manejo de Estrés 

NIVEL COMPONENTE MANEJO DE ESTRÉS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 2 2,9 2,9 2,9 

PROMEDIO 5 7,4 7,4 10,3 

ALTA 14 20,6 20,6 30,9 

MUY ALTA 18 26,5 26,5 57,4 

EXCELENTEMENTE 

DESARROLLADA 
29 42,6 42,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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 Comentario: 

El nivel del componente manejo de estrés se considera “Excelentemente 

desarrollado” teniendo como resultado: 

 El 42,6% se considera una categoría “Excelentemente desarrollado” 

 El 26,5% se considera una categoría “Muy alto” 

 El 20,6% se considera una categoría “Alto” 

 El 7,4% se considera una categoría “Promedio” 

 El 2,9% se considera una categoría “Muy bajo” 

 

Figura 4. Resultados del Componente Manejo de Estrés como factor de la 

Inteligencia Emocional. 

 Comentario: 

El nivel del componente manejo de estrés se considera “Excelentemente 

desarrollado” teniendo como resultado: 

 El 42,6% se considera una categoría “Excelentemente desarrollado” 

 El 2,9% se considera una categoría “Muy bajo” 
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Tabla N° 15: Nivel del Componente de Adaptabilidad 

 NIVEL COMPONENTE DE ADAPTABILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 12 17,6 17,6 17,6 

MUY BAJO 6 8,8 8,8 26,5 

BAJO 11 16,2 16,2 42,6 

PROMEDIO 37 54,4 54,4 97,1 

ALTA 2 2,9 2,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

 Comentario: 

El nivel del componente de adaptabilidad se considera “Promedio” 

teniendo como resultado: 

 El 54,4% se considera una categoría “Promedio” 

 El 17,6% se considera una categoría “Deficiente” 

 El 16,2% se considera una categoría “Bajo” 

 El 8,8% se considera una categoría “Muy bajo” 

 El 2,9% se considera una categoría “Alto” 
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Figura 5. Resultados del Componente de Adaptabilidad como factor de la 

Inteligencia Emocional. 

 Comentario: 

El nivel del componente de adaptabilidad se considera “Promedio” 

teniendo como resultado: 

 El 54,4% se considera una categoría “Promedio” 

 El 2,9% se considera una categoría “Alto” 

Tabla N° 16: Nivel del Componente de Ánimo General 

 NIVEL COMPONENTE DE ÁNIMO GENERAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 4 5,9 5,9 5,9 

MUY BAJO 3 4,4 4,4 10,3 

BAJO 4 5,9 5,9 16,2 

PROMEDIO 28 41,2 41,2 57,4 

ALTA 19 27,9 27,9 85,3 

MUY ALTA 10 14,7 14,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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 Comentario: 

El nivel del componente de ánimo general se considera “Promedio” 

teniendo como resultado: 

 El 41,2% se considera una categoría “Promedio” 

 El 27,9% se considera una categoría “Alto” 

 El 14,4% se considera una categoría “Muy bajo” 

 El 5,9% se considera una categoría “Deficiente” 

 El 5,9% se considera una categoría “Bajo” 

 El 4,4% se considera una categoría “Muy bajo” 

 

 

 

Figura 6. Resultados del Componente Ánimo General como factor de la 

Inteligencia Emocional. 

 Comentario: 

El nivel del componente de ánimo general se considera “Promedio” 

teniendo como resultado: 
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 El 41,2% se considera una categoría “Promedio” 

 El 4,4% se considera una categoría “Muy bajo” 

 

Tabla N° 17: Nivel del Componente Impresión Positiva 
 

 

 Comentario: 

El nivel del componente de impresión positiva se considera “Promedio” 

teniendo como resultado: 

 El 66,2% se considera una categoría “Promedio” 

 El 13,2% se considera una categoría “Alta” 

 El 10,3% se considera una categoría “Bajo” 

 El 5,9% se considera una categoría “Muy alta” 

 El 2,9% se considera una categoría “Deficiente” 

 El 1,5% se considera una categoría “Muy bajo” 

NIVEL COMPONENTE IMPRESIÓN POSITIVA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 2 2,9 2,9 2,9 

MUY BAJO 1 1,5 1,5 4,4 

BAJO 7 10,3 10,3 14,7 

PROMEDIO 45 66,2 66,2 80,9 

ALTA 9 13,2 13,2 94,1 

MUY ALTA 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  
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Figura 7. Resultados del Componente de Impresión Positiva como factor de la 

Inteligencia Emocional. 

 Comentario: 

El nivel del componente de impresión positiva se considera “Promedio” 

teniendo como resultado: 

 El 66,2% se considera una categoría “Promedio” 

 El 1,5% se considera una categoría “Muy bajo” 
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 4.3. Análisis y discusión de los resultados 

En este trabajo el objetivo general es determinar el nivel de inteligencia 

emocional de los 68 estudiantes del colegio “Santa Anita” del distrito Santa Anita 

de Lima. Por otra parte, se procedió a recolectar la información mediante el 

Inventario BarOn ICE: NA, obteniendo como resultado un nivel Alto 32,4% en el 

coeficiente de Inteligencia Emocional, esto nos indica que presenta un resultado 

favorable, una orientación satisfactoria de la inteligencia emocional dentro del 

grupo de estudiantes, pero a su vez nos muestra un 1,5% “Muy bajo” esto se 

interpreta como desfavorable ya que existe un grupo minino que presenta 

conductas inadecuadas para interrelacionarse. 

Resultados similares obtuvo Isabel María Merchán en el distrito de Badajoz, 

España (2013), en su estudio selecciono una muestra de 78 estudiantes, usando 

un enfoque cualitativo con dos técnicas de recogida de datos: test sociometrico 

de amistad y una escala de inteligencia emocional, logrando medir el nivel de 

inteligencia emocional y el grado de relaciones sociales, los resultados 

demuestran un incremento en la inteligencia emocional en el grupo que lo 

componen; de la misma manera se coincide con el estudio de Jimenez y Lopez-

Zafra (2011), que su objetivo fue analizar la relación existente entre las actitudes 

sociales y la Inteligencia Emocional Percibida en una muestra de estudiantes 

españoles, y también comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel 

de adaptación de los estudiantes que son informados por sus profesores. Y los 

resultados informaron altos niveles de adaptación social en los estudiantes que 

son informados por el docente, a su vez los estudiantes que mostraron altos 

niveles de atención a sus emociones y altos niveles de comprensión de sus 

estados afectivos, mostraron una mayor tendencia a compartir con los demás. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 

variación en el género, pero no siendo determinante; por otro lado, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 
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porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 

adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. 

Según el autor Bar-On (1997) su modelo de IE representa básicamente un 

modelo de bienestar psicológico en el que se define que la inteligencia social y 

emocional es una serie multifactorial de habilidades emocionales, personales y 

sociales interrelacionadas que influyen en nuestra habilidad emocional global de 

una forma activa y eficaz para cubrir las demandas y presiones diarias. 

Este autor presenta un modelo donde se distinguen factores: habilidades 

intrapersonales, habilidades interpersonales, adaptabilidad, manejo de estrés y 

estado anímico general, los cuales a su vez se subdividen en 15 componentes y 

recientemente ha considerado a la inteligencia socio-emocional como la 

interrelación de competencias sociales y emocionales que determinan de modo 

efectivo en el que nos comprendemos a nosotros mismos y nos expresamos, 

como entendemos a otros, como nos relacionamos con ellos y como afrontamos 

la demanda del día a día. 

El concepto de IE como tal fue establecido por Mayer y Salovey, y dice que la 

inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual. (Mayer y Salovey 1997: 10). 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 

como resultado un nivel “Alto” en su Coeficiente de Inteligencia Emocional lo cual 

logra afirmar ciertos criterios como el estar relacionados con la dinámica familiar, 

ya que dentro del hogar es fundamental  brindar las herramientas adecuadas 

para el desarrollo de la Inteligencia Emocional ya que estas son las que van 

utilizar a lo largo de su vida además también podemos observar que está 

relacionado con el rendimiento académico, que a la vez es un indicador de nivel 

de aprendizaje, pues teniendo los atributos, cualidades, actitudes , aptitudes en 

su medio social y familiar adecuado se logra tener el éxito escolar. Por otra parte, 

hay muchas más variables que se relacionan con la Inteligencia Emocional, una 

de estas es el autoconcepto, esto vendría ser una imagen propia saludable de 

uno mismo, esto aporta seguridad para interactuar con las demás personas sin 

miedo al rechazo. Una de las situaciones complejas que le puede estar pasando 
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a un adolescente es lograr interactuar de una manera fácil con sus amigos, no 

obstante, cuando en la familia presenta dificultad para lograr esto, debemos 

revisar los aportes brindados en la formación de su identidad personal y debe 

ser también fomentado por la libertad y confianza que los padres le brindan al 

adolescente. 

En este componente Intrapersonal observamos que los resultados adquiridos 

nos expresan que el 48,5% se considera una categoría “Promedio” esto quiere 

decir que los adolescentes tienen la habilidad de percatarse y comprender sus 

sentimientos y emociones, a su vez diferenciarlos y comprender el porqué de los 

mismos, también lograr expresarlos de manera adecuada y dar a conocer sus 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás, pues así es como se 

respetan y aceptan sus aspectos negativos y positivos, como también sus 

limitaciones y posibilidades para así poder realizar y disfrutar lo que realmente 

queremos y podemos, sintiéndonos seguros de nosotros mismo; Sin embargo, 

también encontramos un 1,5% que se considera una categoría “Deficiente” eso 

quiere decir que presentan algunas dificultades para defender sus derechos de 

una manera no destructiva y diferenciar el porqué de algunos sentimientos y se 

tiene cierta dependencia emocional mínima.  

En una investigación hecha por Jimenez y Lopez-Zafra (2011), que su objetivo 

fue analizar la relación existente entre las actitudes sociales y la Inteligencia 

Emocional Percibida en una muestra de estudiantes españoles, y también 

comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel de adaptación de los 

estudiantes que son informados por sus profesores. Y los resultados informaron 

altos niveles de adaptación social en los estudiantes que son informados por el 

docente, a su vez los estudiantes que mostraron adecuados niveles de atención 

a sus emociones y altos niveles de comprensión de sus estados afectivos, 

mostraron una mayor tendencia a compartir con los demás, también se 

obtuvieron resultados parecidos en el proyecto de tesis de Filella-Guiu / Pérez-

Escoda / Agulló Morera / Oriol Granado (2014), en Barcelona-España, el cual 

quiere dar a conocer el impacto del programa en el desarrollo de las cinco 

dimensiones de la competencia emocional: conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la 

vida y el bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007). Se ha utilizado un diseño cuasi-
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experimental. Los resultados obtenidos, sobre una muestra de 423 niños/as con 

edades comprendidas entre los 6 y 12 años, muestran una puntuación promedio 

respecto a las competencias emocionales. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 

variación en el género, pero no siendo determinante; que, a su vez, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 

porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 

adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. Resultados muy parecidos encontró Geremias Valverde Portales que 

realizó una investigación de tipo descriptivo comparativo y la muestra estuvo 

conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de Lima, y 59 

estudiantes de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147, y dando como resultado un nivel de inteligencia emocional destacado en los 

estudiantes de una universidad privada obteniendo mayor capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente su autocontrol en un 105,7%.  

Según el autor Bar-On (1997) menciona que el Componente Intrapersonal está 

compuesto por: Comprensión Emocional de sí mismo: La habilidad para 

percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y 

comprender el porqué de los mismos. Asertividad: La habilidad para expresar 

sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; 

y defender nuestros derechos de una manera no destructiva. Autoconcepto: La 

habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando nuestros 

aspectos positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y 

posibilidades. Autorrealización: La habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. Independencia: Es la habilidad 

para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, 

acciones y ser independiente emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 
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como resultado un nivel “Promedio” en su Componente Intrapersonal esto nos 

hace ver que un buen porcentaje logra percatarse y comprender sus 

sentimientos y emociones, a su vez diferenciarlos y comprender el porqué de los 

mismos, también lograr expresarlos de manera adecuada y dar a conocer sus 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás, pues así es como se 

respetan y aceptan sus aspectos negativos y positivos, como también sus 

limitaciones y posibilidades para así poder realizar y disfrutar lo que realmente 

queremos y podemos, sintiéndonos seguros de nosotros mismo. 

 

En este componente Interpersonal observamos que los resultados adquiridos 

nos expresan que el 52,9% se considera una categoría “Promedio” esto quiere 

decir que los adolescentes tienen la habilidad de percatarse, comprender y 

apreciar los sentimientos de los demás, a su vez establece y mantiene relaciones 

mutuas satisfactorias: Sin embargo, también encontramos un 1,5% que se 

considera una categoría “Excelentemente Desarrollada” eso quiere decir que es 

poca pero existe un porcentaje de adolescentes con esta competencia altamente 

desarrollada.  

En una investigación hecha por Jimenez y Lopez-Zafra (2011), que su objetivo 

fue analizar la relación existente entre las actitudes sociales y la Inteligencia 

Emocional Percibida en una muestra de estudiantes españoles, y también 

comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel de adaptación de los 

estudiantes que son informados por sus profesores. Y los resultados informaron 

altos niveles de adaptación social en los estudiantes que son informados por el 

docente, a su vez los estudiantes que mostraron adecuados niveles de atención 

a sus emociones y altos niveles de comprensión de sus estados afectivos, 

mostraron una mayor tendencia a compartir con los demás, también se 

obtuvieron resultados parecidos en el proyecto de tesis de Filella-Guiu / Pérez-

Escoda / Agulló Morera / Oriol Granado (2014), en Barcelona-España, el cual 

quiere dar a conocer el impacto del programa en el desarrollo de las cinco 

dimensiones de la competencia emocional: conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la 

vida y el bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007). Se ha utilizado un diseño cuasi-

experimental. Los resultados obtenidos, sobre una muestra de 423 niños/as con 
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edades comprendidas entre los 6 y 12 años, muestran una puntuación alta 

respecto a las competencias emocionales. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 

variación en el género, pero no siendo determinante; que, a su vez, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 

porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 

adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. Resultados muy parecidos encontró Geremias Valverde Portales que 

realizó una investigación de tipo descriptivo comparativo y la muestra estuvo 

conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de Lima, y 59 

estudiantes de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147, y dando como resultado un nivel de inteligencia emocional alto en los 

estudiantes de una universidad privada obteniendo mayor capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente su autocontrol en un 105,7%.  

Según el autor Bar-On (1997) menciona que el Componente Interpersonal está 

compuesto por: Empatía: La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. Relaciones interpersonales: La habilidad para 

establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas 

por una cercanía emocional e intimidad. Responsabilidad social: La habilidad 

para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye y que 

es un miembro constructivo del grupo social. 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 

como resultado un nivel “Promedio” en su Componente Interpersonal esto nos 

quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad de percatarse, comprender 

y apreciar los sentimientos de los demás, a su vez establece y mantiene 

relaciones mutuas satisfactorias, siendo estas características de las cercanía 

emocional, y un porcentaje minoritario logra desarrollar en su totalidad este 

componente cooperando y contribuyendo como miembro activo de la sociedad. 
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En este componente Manejo de Estrés observamos que los resultados 

adquiridos nos expresan que el 42,6% se considera una categoría 

“Excelentemente desarrollado” esto quiere decir que los adolescentes tienen la 

habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, y fuertes 

emociones sin "desmoronarse", enfrentando activa y positivamente el estrés 

también para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar 

nuestras emociones: Sin embargo; también encontramos un 2,9% que se 

considera una categoría “Muy bajo” eso quiere decir que a este determinado 

porcentaje de adolescentes, aún le falta desarrollar esta habilidad de manejar 

saludablemente  estrés. 

En una investigación hecha por Jimenez y Lopez-Zafra (2011), que su objetivo 

fue analizar la relación existente entre las actitudes sociales y la Inteligencia 

Emocional Percibida en una muestra de estudiantes españoles, y también 

comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel de adaptación de los 

estudiantes que son informados por sus profesores. Y los resultados informaron 

altos niveles de adaptación social en los estudiantes que son informados por el 

docente, a su vez los estudiantes que mostraron altos niveles de atención a sus 

emociones y altos niveles de comprensión de sus estados afectivos, mostraron 

una mayor tendencia a compartir con los demás, también se obtuvieron 

resultados parecidos en el proyecto de tesis de Filella-Guiu / Pérez-Escoda / 

Agulló Morera / Oriol Granado (2014), en Barcelona-España, el cual quiere dar a 

conocer el impacto del programa en el desarrollo de las cinco dimensiones de la 

competencia emocional: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el 

bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007). Se ha utilizado un diseño cuasi-

experimental. Los resultados obtenidos, sobre una muestra de 423 niños/as con 

edades comprendidas entre los 6 y 12 años, muestran una puntuación elevada 

respecto a las competencias emocionales. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 
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variación en el género, pero no siendo determinante; que, a su vez, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 

porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 

adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. Resultados muy parecidos encontró Geremias Valverde Portales que 

realizó una investigación de tipo descriptivo comparativo y la muestra estuvo 

conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de Lima, y 59 

estudiantes de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147, y dando como resultado un nivel de inteligencia emocional elevado en los 

estudiantes de una universidad privada obteniendo mayor capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente su autocontrol en un 105,7%.  

Según el autor Bar-On (1997) menciona que el Componente Manejo de Estrés 

está compuesto por: Tolerancia al estrés: La habilidad para soportar eventos 

adversos, situaciones estresantes, y fuertes emociones sin "desmoronarse", 

enfrentando activa y positivamente el estrés. Control de los impulsos: La 

habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y 

controlar nuestras emociones. 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 

como resultado un nivel “Excelentemente desarrollado” en su Componente 

Manejo de Estrés esto nos quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad 

para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, y fuertes emociones 

sin "desmoronarse", enfrentando activa y positivamente el estrés también para 

resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras 

emociones, logrando así mejorar sus niveles de salud física y mental.  

 

En este componente de Adaptabilidad observamos que los resultados adquiridos 

nos expresan que el 54,4% se considera una categoría “Promedio” esto quiere 

decir que los adolescentes tienen la habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar potencialmente soluciones 

efectivas, también para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos 

(lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo) y para realizar un ajuste 
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adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes; a su vez también encontramos un 2,9% que se 

considera una categoría “Alta” siendo el porcentaje más bajo, eso quiere decir 

que los adolescentes de esta IE tienen un buen manejo de esta habilidad, 

habiendo logrado desarrollarla de manera eficiente. 

En una investigación hecha por Jimenez y Lopez-Zafra (2011), que su objetivo 

fue analizar la relación existente entre las actitudes sociales y la Inteligencia 

Emocional Percibida en una muestra de estudiantes españoles, y también 

comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel de adaptación de los 

estudiantes que son informados por sus profesores. Y los resultados informaron 

altos niveles de adaptación social en los estudiantes que son informados por el 

docente, a su vez los estudiantes que mostraron altos niveles de atención a sus 

emociones y altos niveles de comprensión de sus estados afectivos, mostraron 

una mayor tendencia a compartir con los demás, también se obtuvieron 

resultados parecidos en el proyecto de tesis de Filella-Guiu / Pérez-Escoda / 

Agulló Morera / Oriol Granado (2014), en Barcelona-España, el cual quiere dar a 

conocer el impacto del programa en el desarrollo de las cinco dimensiones de la 

competencia emocional: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el 

bienestar (Bisquerra y Pérez, 2007). Se ha utilizado un diseño cuasi-

experimental. Los resultados obtenidos, sobre una muestra de 423 niños/as con 

edades comprendidas entre los 6 y 12 años, muestran una puntuación elevada 

respecto a las competencias emocionales. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 

variación en el género, pero no siendo determinante; que, a su vez, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 

porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 
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adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. Resultados muy parecidos encontró Geremias Valverde Portales que 

realizó una investigación de tipo descriptivo comparativo y la muestra estuvo 

conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de Lima, y 59 

estudiantes de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147, y dando como resultado un nivel de inteligencia emocional elevado en los 

estudiantes de una universidad privada obteniendo mayor capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente su autocontrol en un 105,7%.  

Según el autor Bar-On (1997) menciona que el Componente de Adaptabilidad 

está compuesto por: La habilidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar potencialmente soluciones efectivas. La 

habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo 

subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo). La habilidad para realizar un 

ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a 

situaciones y condiciones cambiantes. 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 

como resultado un nivel “Promedio” en su Componente de Adaptabilidad esto 

nos quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad para identificar y definir 

los problemas como también para generar e implementar potencialmente 

soluciones efectivas, también para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo) y para 

realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas 

a situaciones y condiciones cambiantes, a su vez tienen un buen manejo de esta 

habilidad, habiendo logrado desarrollarla de manera eficiente para la adaptación 

de cualquier entorno o ambiente adverso o favorable. 

 

En este componente de Ánimo General observamos que los resultados 

adquiridos nos expresan que el 41,2% se considera una categoría “Promedio” 

esto quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad para sentirse 

satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse 

y expresar sentimientos positivos; sin embargo también encontramos un 4,4% 

que se considera una categoría “Muy bajo” siendo uno de los porcentajes más 

elevados en carencia de desarrollo, eso quiere decir que los adolescentes de 

esta IE tienen un deficiente ánimo para realizar diversas actividades de la vida 
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diaria. 

En una investigación hecha por Jimenez y Lopez-Zafra (2011), que su objetivo 

fue analizar la relación existente entre las actitudes sociales y la Inteligencia 

Emocional Percibida en una muestra de estudiantes españoles, y también 

comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel de adaptación de los 

estudiantes que son informados por sus profesores. Y los resultados informaron 

altos niveles de adaptación social en los estudiantes que son informados por el 

docente, a su vez los estudiantes que mostraron eficientes niveles de atención a 

sus emociones y altos niveles de comprensión de sus estados afectivos, 

mostraron una mayor tendencia a compartir con los demás, también se 

obtuvieron resultados parecidos en el proyecto de tesis de Filella-Guiu / Pérez-

Escoda. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 

variación en el género, pero no siendo determinante; que, a su vez, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 

porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 

adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. Resultados muy parecidos encontró Geremias Valverde Portales que 

realizó una investigación de tipo descriptivo comparativo y la muestra estuvo 

conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de Lima, y 59 

estudiantes de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147, y dando como resultado un nivel de inteligencia emocional adecuado en los 

estudiantes de una universidad privada obteniendo mayor capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente su autocontrol en un 105,7%.  

Según el autor Bar-On (1997) menciona que el Componente de Ánimo General 

está compuesto por: Felicidad: La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra 

vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar 



93  

sentimientos positivos. Optimismo: La habilidad para ver el aspecto más brillante 

de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 

sentimientos negativos. 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 

como resultado un nivel “Promedio” en su Componente de Ánimo General esto 

nos quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad para sentirse satisfecho 

con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar 

sentimientos positivos, sin embargo presenta elevados índices en carencia de 

dicha competencia, eso quiere decir que los adolescentes de esta IE tienen un 

deficiente ánimo para realizar diversas actividades de la vida diaria, teniendo que 

promover el desarrollo de dicha habilidad a través de un programa de 

intervención. 

En este componente de Impresión Positiva observamos que los resultados 

adquiridos nos expresan que el 66,2% se considera una categoría “Promedio” 

esto quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad para ver el aspecto 

más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad 

y los sentimientos negativos; sin embargo, también encontramos un 1,5% que 

se considera una categoría “Muy bajo”, teniendo que mejorar el pesimismo, 

apatía y negativismo de distintas situaciones de la vida diaria. 

En una investigación hecha por Jimenez y Lopez-Zafra (2011), que su objetivo 

fue analizar la relación existente entre las actitudes sociales y la Inteligencia 

Emocional Percibida en una muestra de estudiantes españoles, y también 

comprobar la influencia de ambas variables sobre el nivel de adaptación de los 

estudiantes que son informados por sus profesores. Y los resultados informaron 

altos niveles de adaptación social en los estudiantes que son informados por el 

docente, a su vez los estudiantes que mostraron altos niveles de atención a sus 

emociones y altos niveles de comprensión de sus estados afectivos, mostraron 

una mayor tendencia a compartir con los demás, también se obtuvieron 

resultados parecidos en el proyecto de tesis de Filella-Guiu / Pérez-Escoda. 

Resultados similares podemos ver la investigación de Amparo Sotil B., Luis 

Escurra M. (2008), a nivel de varios colegios de Lima metropolitana, tanto 

nacionales como particulares al sexto grado de nivel primaria, obteniendo como 

resultado un eficiente nivel de Inteligencia Emocional, teniendo una leve 
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variación en el género, pero no siendo determinante; que, a su vez, coincide con 

el estudio realizado por Pinedo Paredes, Litman. En el cual al procesar los datos 

y analizarlos se hayo que el nivel de inteligencia emocional predominante es el 

adecuado en un 71% en su regulación emocional, 67% en su percepción 

emocional y un 58% en la comprensión de sus sentimientos, logrando así un 

porcentaje por encima del 50%, demostrando que se encuentran una capacidad 

adecuada de poder orientar, manejar, distinguir y tolerar sus emociones y la de 

los demás. Resultados muy parecidos encontró Geremias Valverde Portales que 

realizó una investigación de tipo descriptivo comparativo y la muestra estuvo 

conformada por 88 estudiantes de una universidad privada de Lima, y 59 

estudiantes de una universidad nacional de la región Pasco haciendo un total de 

147, y dando como resultado un nivel de inteligencia emocional elevado en los 

estudiantes de una universidad privada obteniendo mayor capacidad de sentir, 

entender y aplicar eficazmente su autocontrol en un 105,7%.  

Según el autor Bar-On (1997) menciona que el Componente de Impresión 

Positiva está compuesto por: Optimismo: La habilidad para ver el aspecto más 

brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 

sentimientos negativos. 

Comentario: En esta área vemos que la mayoría de adolescentes han obtenido 

como resultado un nivel “Promedio” en su Componente de Impresión Positiva 

esto nos quiere decir que los adolescentes tienen la habilidad para ver el aspecto 

más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad 

y los sentimientos negativos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



95  

4.4. Conclusiones 

1. El nivel de Inteligencia Emocional que la Institución Educativa Santa Anita 

Básico Regular obtiene son resultados “Alto” 

2. El nivel de Inteligencia Emocional sobresale en el componente 

Intrapersonal de la Institución Educativa Santa Anita Básico Regular que 

considera los resultados “Promedio” 

3. El nivel de Inteligencia Emocional destaca en el componente Interpersonal 

de la Institución Educativa Santa Anita Básico Regular que considera los 

resultados “Promedio” 

4. El nivel de Inteligencia Emocional resalta en el componente Manejo de 

Estrés de la Institución Educativa Santa Anita Básico Regular que 

considera los resultados “Excelentemente desarrollado” 

5. El nivel de Inteligencia Emocional distingue en el componente 

Adaptabilidad de la Institución Educativa Santa Anita Básico Regular que 

considera los resultados “Promedio” 

6. El nivel de Inteligencia Emocional destaca en el componente Ánimo 

General de la Institución Educativa Santa Anita Básico Regular que 

considera los resultados “Promedio” 

7. El nivel de Inteligencia Emocional resalta en el componente Impresión 

Positiva de la Institución Educativa Santa Anita Básico Regular que 

considera los resultados “Promedio” 
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4.5. Recomendaciones  

 Se propone diseñar un programa de intervención para mejorar el ánimo 

general de los estudiantes.  

 Se sugiere diseñar un programa de intervención para mantener o 

desarrollar la Inteligencia Emocional de los estudiantes. 

 Se recomienda también que puedan identificar a los estudiantes que 

tuvieron un nivel bajo en los distintos componentes de la Inteligencia 

Emocional para una intervención temprana.  

 Se le propone a la Institución Educativo implementar talleres de 

Inteligencia Emocional y otros temas.  

 Se sugiere que también puedan ser evaluados los docentes con referente 

a su Inteligencia Emocional y brindar orientación ante los resultados. 
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CAPÍTULO V. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

“¡Sonríe, es decisión y no cuesta!” 

 

5.1. Descripción del Problema: 

Los resultados encontrados en la presente investigación permiten 

apreciar un nivel alto de Inteligencia Emocional de los estudiantes de 6to 

grado de primaria de la IE Santa Anita. Asimismo, es evidente que gran 

parte de ellos manifestaron un nivel deficiente en los componentes de 

Ánimo General con un porcentaje de 5,9%, el componente de 

Adaptabilidad con un porcentaje de 17,6%. También encontramos que 

las áreas Intrapersonal e Interpersonal, son deficientes con un 

porcentaje de 1,5% y 2,9% respectivamente. 

A su vez presenta un nivel muy bajo en el componente de Manejo de 

estrés, con un porcentaje de 2,9%. 

Por ende, se realizará un programa de prevención, para lograr mantener 

y elevar el nivel de Inteligencia Emocional a su vez brindar herramientas 

y estrategias para poder gestionar de manera saludable las emociones. 

  5.2. Justificación: 

A partir de los 90s la inteligencia emocional despierta gran interés, ya 

que se considera que tener un elevado CI (Coeficiente Intelectual) no es 

garantía de éxito en la vida. A partir de esto se deduce que es necesario 

algo más que una inteligencia abstracta para solucionar problemas 

emocionales. Y de ahí surge la inteligencia emocional que es la 

encargada del conocimiento y autocontrol de las propias emociones y de 

las que expresan las personas con quienes vivimos e interactuamos 

diariamente. 

La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, 

valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 

sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender 

la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 

emociones para promover crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y 

Salovey. 1997: 10). 
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Teniendo en cuenta estas principales ramas interrelacionadas 

(Intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, ánimo 

general e impresión positiva) es que se desarrolla el presente programa 

de intervención el cual tiene como objetivo incrementar el ánimo general 

y mejorar el manejo de estrés de los estudiantes de 6to de primaria de la 

IE Santa Anita. 

Esto los va ayudar a mejorar la convivencia dentro del aula, serán 

adolescentes más conscientes de sus emociones y la de los demás, 

inculcando la empatía. Los docentes podrán elaborar estrategias en las 

cuales los alumnos refuercen y muestren responsabilidad. La Institución 

Educativa tendría un ambiente más cálido y de trato saludable dentro de 

sus aulas y en los hogares reinaría el dialogo y la comunicación asertiva 

como una herramienta a la mano de cada uno de sus miembros.  

 5.3. Objetivos: 

 Objetivo General 

Gestionar la Inteligencia Emocional de los alumnos de 6to grado 

de primaria a través de un programa de intervención “Sonríe, es 

decisión y no cuesta” para mejorar la convivencia en el aula. 

 Objetivos Específicos 

- Estimular y mantener el ánimo general de los estudiantes de 

6to grado de primaria a través de la introspección y del circulo 

de cohesión. 

- Identificar y abordar en el manejo de estrés a los estudiantes 

de 6to grado de primaria con el entrenamiento en relajación y 

por medio de la derreflexión  

- Fomentar y acrecentar el desarrollo de habilidades 

intrapersonal a través de la redención del pasado. 

- Potenciar el proceso de adaptabilidad a través de 

reforzamiento y role playing. 

- Afianzar las habilidades interpersonales y la unión de grupo 

mediante la solución de problemas y gestión de emociones. 
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  5.4. Alcance: 

El programa de intervención está dirigido a los estudiantes de 6to grado 

de primaria, compuesto por 68 estudiantes de edades entre 10 y 12 

años. Entre 33 hombres y 35 mujeres.  

 

   5.5. Metodología: 

a) Actividades a realizar 

Las actividades a realizar están dirigidas a los estudiantes de las tres 

secciones de 6to grado de primaria (A, B y C) teniendo 25 alumnos por 

cada sección. consta de 12 sesiones con una duración aproximada de 

45 minutos cada una y el programa tiene por nombre: “¡Sonríe, es 

decisión y no cuesta!”; que sirven para afrontar distintas situaciones 

adversas de la vida diaria, emociones negativas, los estados depresivos 

y de estrés, para lograr llevar una vida saludable y con sentido. 

La aplicación de las sesiones se llevará a cabo dentro de cada aula 

durante la hora de tutoría con una frecuencia de una vez por semana. 

A continuación, se detallan las sesiones a realizar: 

1. El Optimismo 

Objetivo: Entrenar la actitud positiva mediante la introspección.  

2. La Gratitud 

Objetivo: Mejorar la gratitud mediante el “Diario de Gratitud”.  

3. De negativo a positivo 

Objetivo: Pensar positivamente sobre uno mismo y la propia vida  

4. Una vida positiva 

Objetivo: Afianzar las ideas desarrolladas y la unión de grupo por 

medio del círculo de cohesión. 

5. Emociones y necesidades: 

Objetivo: Identificar las emociones que se experimentan cuando 

se está estresado y vincularlas a las necesidades básicas. 

6. Relajarse y desconectarse: 
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Objetivo: Anticiparse a sus sentimientos y reacciones ante 

situaciones problemáticas y estar preparados para responder de 

manera más positiva. 

7. Sobreviviendo, tiempos difíciles 

Objetivo: Identificar las fuentes de apoyo para el manejo de 

conflictos de manera pacífica.  

8. Ser un sobreviviente 

Objetivo: Convertir experiencias de vida negativa en 

oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

9. La autorregulación 

Objetivo: Identificar y entrenar la autorregulación por medio del 

“Impulso y Freno”. 

10. Yo y mis valores 

Objetivo: Identificar y valorar las fortalezas y fundamentos 

(valores) personales. 

11. Relaciones positivas 

Objetivo: Fomentar las relaciones interpersonales a través de las 

respuestas activas – constructivas.  

12. Sálvame 

Objetivo: Favorecer el conocimiento profundo de los miembros del 

grupo y favorecer así la cohesión grupal y el respeto a la 

diversidad. 

b) Técnicas utilizadas 

Las técnicas utilizadas en este programa son las siguientes: 

 Técnica de entrenamiento en relajación, modelado y 

reforzamiento. 

 Técnica de entrenamiento en solución de problemas y 

personalización. 

 Técnica de aconsejamiento y clarificación.   

 Técnicas corporales, dialogo socrático y derreflexión. 

 Técnica de role playing. 

 



101  

    5.6. Recursos: 

a) Humanos:  

 Responsable del programa: Leysi Saavedra Quesquen 

 Directora de la Institución Educativa: Madre Directora Pilar 

Quintanilla 

 Psicóloga a cargo del Nivel Primaria: Alexandra Galvez Caparo 

 Docentes tutores de cada sección: Miss Lurdes, Miss Mariela y 

Miss Yolanda 

b) Materiales:  

 Proyector 

 Laptop 

 Hojas A4 

 Hojas impresas 

 Lapiceros 

 Pelotas de goma 

 Block de hojas de colores 

 Block de cartulinas de colores 

 Plumones de colores 

 Silicona liquida 

 Tijeras  

 Bolso o mochila 

 Post it 

 Libros varios 

 Ovillo de lana o pavilo 

 Palitos de chupetes 

c) Financieros: 

MATERIAL COSTO 

Hojas A4 10.00 

Hojas impresas 20.00 

Pelotas de goma 1.00 
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Block de hojas de colores 5.00 

Block de cartulinas de colores 7.00 

Plumones de colores 4.00 

Silicona liquida 3.00 

Tijeras  2.00 

Ovillo de lana o pabilo 3.00 

Palitos de chupetes 2.00 

Post it 4.00 

TOTAL 61.00 

 

Este programa será financiado por la Responsable del Programa 
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  5.7. Cronograma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.Desarrollo de sesiones: 
 

SESIONES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1ra  
sem 

2da 
sem 

3ra 
sem 

4ta 
sem 

1ra  
sem 

2da 
sem 

3ra 
sem 

4ta 
sem 

1ra  
sem 

2da 
sem 

3ra 
sem 

4ta 
sem 

El Optimismo X            

La Gratitud  X           

De negativo a positivo   X          

Una vida positiva    X         

Emociones y necesidades     X        

Relajarse y desconectarse      X       

Sobreviviendo, tiempos difíciles       X      

Ser un sobreviviente        X     

La autorregulación         X    

Yo y mis valores          X   

Relaciones positivas           X  

Sálvame            X 
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 “¡Sonríe, es decisión y no cuesta!” 

Sesión 1: “El Optimismo”                                                        ÁNIMO GENERAL 

Objetivo específico: Entrenar la actitud positiva mediante la introspección. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes. 
Descripción del programa, los objetivos, las sesiones y la duración. 
Asimismo, la presentación del responsable. 

 5´ 

Presentación 
por parejas. 

Conocer información 
de los participantes. 

Pedir a los participantes que formen parejas y compartan entre ellos 
información de interés para el grupo como: 
nombre/edad/intereses/expectativas sobre el programa. 
Finalmente, cada cual presentará a su pareja dando los datos 
solicitados. 

 10´ 

Explicación 
teórica del 
optimismo. 

Definir optimismo, 
para identificarnos con 
esta actitud y hacer de 
ella una habilidad. 

 La psicóloga explicará sobre el optimismo: 

 Concepto 

 Tipos 

 Niveles 

 El optimismo es la actitud que se tiene de esperar que sucedan 
cosas buenas. Esta hace referencia a posturas cognitivas, 
emocionales y motivacionales hacia el futuro. En otras palabras, 
tener esperanza sobre el futuro. 

 Niveles altos de optimismo llegan a evitar la depresión y facilitar la 
satisfacción con la vida. 

Laptop 
Proyector  

10´ 

Técnica de 
Introspección 
“Mi actitud 
positiva”  

Reflexionar sobre la 
propia actitud positiva. 

Para guiarse se empleará el “Ejercicio 1: “Mi actitud positiva” (Anexo 
1). Todos juntos leerán las instrucciones y se aclararán las dudas 
respecto a ellas. 
Seguidamente, observarán el video “La vida es bella. El poder de la 
actitud” https://www.youtube.com/watch?v=Exu-h9ZUipo  
Reflexionarán sobre su propia actitud y responderán las preguntas. 
Finalmente, algunos voluntarios podrán compartirlas con el grupo 

Hoja impresa anexo 
1 (Ejercicio 1: Mi 
actitud positiva) 

15´ 

Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones de 
la presente sesión. 

 5´ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Exu-h9ZUipo
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Sesión 2: “La Gratitud”                                                                                                                                                                   ÁNIMO GENERAL  

Objetivo específico: Mejorar la gratitud mediante el “Diario de Gratitud” a través de la personalización. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Se pide a los participantes que presenten a un compañero y 
destaquen una fortaleza suya. 

 5´ 

Explicación 
teórica sobre la 
gratitud 

Explicar qué es la 
gratitud, los 
componentes y las 
características de las 
personas 
agradecidas. 

La psicóloga explicará sobre la gratitud: 

 Concepto 

 Componentes  

 Beneficios  

La gratitud surge como respuesta al recibir un presente; el cual 
puede ser algo tangible o intangible, como la confianza, el amor, 
etc. 
Las personas agradecidas están más satisfechas con la vida, 
tienen mayores niveles de vitalidad y optimismo, presentan 
menores niveles de depresión, y superan de mejor manera las 
experiencias traumáticas, además poseen mayores y mejores 
relaciones sociales 

Laptop 
Proyector 

15´ 

Técnica de 
Personalización. 

Recoger la primera 
impresión. 

Se hará una lista de tres cosas por las que cuales debería “dar 
gracias” 

Post it de colores 
Lapiceros 

5´ 

Diario de 
Gratitud 

Reforzar la gratitud en 
los participantes. 

Para guiarse, se empleará el “Ejercicio 2: Diario de Gratitud” 
(Anexo 2). Todos juntos leerán las instrucciones y se aclararán 
las dudas. Acto seguido, escribirán tres experiencias positivas 
que hayan experimentado ese día. Luego, las compartirán con 
todo el grupo y compartirán cómo se sintieron. Finalmente, se 
pedirá que lleven a cabo este diario por lo menos durante una 
semana 

Hoja impresa anexo 
2 (Ejercicio 2: Diario 
de Gratitud) 
Lapiceros 

15´ 

Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones 
de la presente sesión. 

 5´ 
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 Sesión 3: “De negativo a positivo”                                                                                                                                                ÁNIMO GENERAL 

Objetivo específico: Pensar positivamente sobre uno mismo y la propia vida a través de la toma de consciencia y reflexión. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Se usarán afirmaciones respecto a la idea de lo que es la 
creatividad, si piensan que es cierta, se pondrán de pie y si 
piensan que es falsa, se sentaran en el piso. 

Lista de 
afirmaciones a cerca 
de la creatividad 
anexo 3 (ficha 1) 

10´ 

Explicación 
teórica sobre la 
creatividad. 

Explicar qué es la 
creatividad, los 
componentes y las 
características de las 
personas creativas. 

 La psicóloga explicará sobre la creatividad: 

 Concepto 

 Tipos 

 Características  

 Beneficios  
La persona creativa es aquella capaz de producir ideas o 
comportamientos que son originales; es decir nuevos, 
sorprendentes o inusuales y que además supongan una 
contribución positiva a la vida de esa persona en particular o de 
las personas en general. 

Laptop 
Proyector 

5´ 

Técnica del 
Dialogo 
socrático. 

 

Reforzar las ideas 
positivas a través de 
la creatividad. 

 
 
 

Se leerá el artículo “los coches abandonados” anexo 4 y se 
compartirán las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son algunas de las ideas iniciales QUE el grupo tuvo que 
hacer frente a los coches abandonados? 
¿Qué ayudó a los jóvenes a cambiar la manera en que pensamos 
acerca de los automóviles? 
¿Cómo los jóvenes utilizan pensamiento creativo para obtener 
recursos para resolver el problema de los coches abandonados? 

Laptop 
Proyector 
Hoja impresa (“los 
coches 
abandonados”, 
anexo 4) 

10´ 

 
 
 
 
 

Dinámica 
“Planear una 
fiesta” 

Reforzar la 
creatividad en los 
participantes. 

Para guiarse, se empleará el “Ejercicio 4: 5 hojas con las 
premisas Comida de fiesta, de fiesta, invitados de fiesta, ubicación 
de fiesta y fecha y hora de la fiesta” (Anexo 5). Todos juntos 
leerán las instrucciones y se aclararán las dudas. Acto seguido, 
escribirán tres ideas durante tres minutos, por Luego, las 
compartirán con todo el grupo y compartirán cómo  

Hoja impresa anexo 
5 (Ejercicio 4: 5 
hojas con las 
premisas Comida de 
fiesta, invitados de 
fiesta, ubicación de 

15´ 
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se sintieron. Finalmente, se pedirá que lleven a cabo este diario 
por lo menos durante una semana 
 

fiesta y fecha y hora 
de fiesta)  
Lapiceros 

Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones 
de la presente sesión. 

 5´ 
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Sesión 4: “Una vida positiva”                                                                                                                                                         ÁNIMO GENERAL 

Objetivo específico: Afianzar las ideas desarrolladas y la unión de grupo por medio del círculo de cohesión. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Dinámica  Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Haciendo uso de la pelota de goma, se pide a algunos de los 
participantes que compartan ideas aprendidas de la sesión 
anterior para rescatar las principales 
Qué tema se tocó la semana pasada.  

Pelota de goma 5´ 

Explicación Recapitular las 
fortalezas personales 
y las actividades 
realizadas 

 Recordar las fortalezas personales. 

 Destacar los beneficios que las emociones positivas aportan. 

 Mantener una actitud positiva. 

Laptop 
Proyector 

10´ 

Dinámica 
“alegría y 
tristeza” 

Plasmar la emoción 
adecuada con 
nuestras paletas de 
emoción. 

Te proponemos una serie de acontecimientos que debes 
relacionar con la alegría y la tristeza, debes levantar la paleta de 
la carita de la emoción que despierta en ti, siendo agradable o 
desagradable. 
Para guiarse, se empleará el anexo 6- ficha 2 

Ficha 2 (anexo 6) 
Paletas con carita 
feliz y carita triste. 

10´ 

Valoración. Recoger las opiniones 
percibidas por parte 
de los participantes. 

Se cuestionará a los participantes: ¿Qué han aprendido? ¿Qué 
les ha gustado del programa?  

 ¿Qué les ha servido más y qué menos?  

 ¿Cómo se han sentido durante el programa? Se finalizará esta 
parte aclarando a los participantes que ahora son ellos los que 
deben potenciar sus fortalezas personales de manera autónoma, 
pues ya cuentan con las herramientas. 

Laptop 
Proyector 

10´ 

Técnica del 
Circulo de 
cohesión. 

Finalizar el programa. Para el cierre, se pedirá a todos que formen un círculo, cierren los 
ojos, respiren profundamente y por dos minutos disfruten de estar 
vivos aquí y ahora. Luego, se pedirá que abran los ojos y vean a 
sus compañeros, se cojan las manos y reflexionen por dos 
minutos sobre la ayuda que se da y recibe de los demás. 
Finalmente, se pedirá que todos se abracen manteniendo el 
círculo y den gracias a la vida. 

 10´ 
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Sesión 5: “Emociones y necesidades”                                                                                                                                            ADAPTABILIDAD 

Objetivo específico: Identificar las emociones que se experimentan cuando se está estresado y vincularlas a las necesidades básicas a través 

del role playing. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Presentación 
Dinámica “el 
bolso” 

Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Entregue la bolsa a un participante y de instrucciones a la persona 
para mantenerlo en su mano, extendiendo el brazo hacia afuera 
en un ángulo recto desde el lado de su cuerpo. 
Mientras usted menciona cada uno de los siguientes factores de 
estrés (anexo 7), vaya añadiendo libros a la bolsa mientras le 
indica al voluntario mantener su brazo recto. 

Bolsa o mochila 
Libros distintos 
Ficha 3 (anexo 7)  

7´ 

Explicación 
teórica sobre el 
estrés.  

Explicar cómo las 
necesidades generan 
situaciones de estrés.  

 La psicóloga explicará sobre el estrés: 

 Concepto 

 Tipos 

 Niveles 

 
Laptop 
Proyector 

13´ 

Técnica de Role 
Playing 

Identificar situaciones 
causantes de estrés. 

 Divida a los participantes en grupos de dos o tres; me gustaría 
que inventen y representen una situación que alguien podría tener 
que sea potencialmente estresante o emocional (5´-10´para elegir, 
inventar y practicar su juego de roles y 3´ para sus 
representaciones). Identificar las emociones que los personajes 
podrían haber estado sintiendo. 

 

Técnica de 
autoregistro 
 

Recoger la primera 
impresión. 

Se escribirá en el ejercicio 3 “Las emociones y necesidades”, en 
el lado “emociones”. Se ayuda a los estudiantes hacer la conexión 
entre las emociones y las necesidades insatisfechas. Se lee el 
folleto ”lo que necesitamos”, se explica, se asocia con la 
representaciones hechas y las emociones gestionadas, especula 
sobre los que podría haber querido o necesitados y escribe las 
necesidades posibles en el lado derecho de la hoja, bajo la 
premisa “necesidades” 

Ejercicio 3 “Las 
emociones y 
necesidades” 
Lapiceros (anexo 8) 

10´ 
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Debate  Discusión usando 
preguntas. 

¿Cuáles de estas necesidades son más importantes para usted? • 
¿Cuáles son algunas de las necesidades que agregaría a esta 
lista? • ¿Con qué necesidades piensa que puede continuar sin 
tenerlas por un tiempo?? • ¿Cómo ha reaccionado y que ha hecho 
cuando no pudo conseguir algo que necesitaba? • ¿Cómo, el 
conocer acerca de estas necesidades, le ayudará a entender 
mejor los sentimientos de los demás? • ¿Qué necesidades cree 
que son más importantes para los jóvenes y adultos jóvenes en 
general?  
 

Responsable  10´ 

Cierre  Retroalimentar sobre 
el tema. 

En parejas: Pida a cada uno los participantes a pensar 
tranquilamente en al menos una emoción que experimentan con 
frecuencia y las necesidades a las que esas emociones podrían 
estar conectadas 

 5´ 
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Sesión 6: “Relajarse y desconectarse”                                                                                                                                    MANEJO DE ESTRÉS 

Objetivo específico: Anticiparse a sus sentimientos y reacciones ante situaciones problemáticas y estar preparados para responder de manera 

más positiva a través de la relajación y ejercicios corporales. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Dinámica “los 
nudos” 

Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Pensaremos en quejas o cosas que nos molestan y cada persona 
por turno va a tomarlo para enumerar algunas de sus manías. 
Mientras habla, desenrolle el hilo y siga hablando y 
desenrollándolo hasta llegar a un nudo; deténgase y pase el ovillo 
a la siguiente persona que le toca el turno 

Ovillo de cuerda  15´ 

Explicación 
teórica sobre 
desventajas y 
estrategias para 
el control del 
estrés 

Explicar cómo existen 
estrategias alternas 
para manejar el 
estrés. 

 La psicóloga explicará sobre las desventajas del estrés y a su vez 
brindará estrategias: 

Llamamos a estos 'manías'(pet peeves en inglés) porque son 
pequeñas molestias que parecen perseguirnos a todos lados, 
como un gato o un perro. Cuando un animal pasa demasiado 
tiempo en una casa o edificio, ¡hace una gran cochinada 
apestosa! Del mismo modo, si permanecemos molestos por 
pequeñas tonterías que nos molestan, ¡nuestra ‘casa’ puede 
llegar a ser bastante desagradable! Tenemos que ser capaces de 
reconocer las cosas que nos molestan y hacer un plan para 
evitarlas o ‘limpiarlas’ 

 
 

5´ 

Dinámica 
“Cómo reducir 
el Estrés” 
 
 

Trabajo en grupo Pida a los participantes pensar en silencio por unos momentos 
acerca de otras cosas que hacen para calmarse o reducir el 
estrés cuando están enojados o molestos. 
Identificar algunas causas del estrés, disminuir la velocidad, 
escuchar a nuestros sentimientos, y tratar de identificar nuestras 
necesidades no satisfechas hará que podamos encontrar una 
manera mejor, más positiva de avanzar. 
En grupos pequeños llenaran el ejercicio 4 “Cómo reducir el 
Estrés” (anexo 9) 

Ejercicio 4 “Cómo 
reducir el Estrés” 
(anexo 9) 
Lapiceros 

10´ 
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Recojo las ideas. Comparten las estrategias: Que los participantes den sus ideas 
para reducir el estrés 

5´ 

Dinámica  
¡relájese y 
desconéctese! 

Estrategia de 
relajación. 

Invite a los participantes a sentarse cómodamente y cerrar los 
ojos. A continuación, lea el guion de "Relajarse y Desconectarse" 
(ficha 4) 
 

Ficha 4 “relajarse y 
desconectarse” 
(anexo 10) 

10´ 
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Sesión 7: “Sobreviviendo, tiempos difíciles”                                                                                                                                   ADAPTABILIDAD 

Objetivo específico: Identificar las fuentes de apoyo para el manejo de conflictos de manera pacífica a través de la resolución de problemas.   

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Se pide a los participantes que se acerquen y pongan una 'X' al 
lado de todas las estrategias de reducción del estrés que hayan 
usado desde nuestra última reunión (que están escritas en la 
pizarra). 

Guiarse del anexo 
11 

10´ 

Explicación 
teórica sobre 
solución de 
conflictos. 

Explorar más formas 
de hacer frente a los 
problemas 

 La psicóloga explicará sobre la solución de conflictos como una 
herramienta para el manejo del estrés. 

 Todo el mundo enfrenta tiempos difíciles, pero también 
desarrollamos estrategias que nos ayudan a sentirnos 
esperanzados. Somos capaces de recuperarnos de los tiempos 
difíciles y empezar de nuevo si es necesario. 

 Leer en voz alta para toda la clase la lectura titulada Ficha 5: “La 
vida de Nelson Mandela” (anexo 11) 

Laptop 
Proyector 
Ficha 5: “La vida de 
Nelson Mandela” 
(anexo 11) 

7´ 

Técnica de 
Solución de 
Problemas. 

Debatir y llegar a un 
consenso  

• ¿Qué fue lo más interesante o inspirador que encontró en la 
historia de la vida de Mandela? • ¿Qué acontecimientos de su 
pasado cree usted que habrían sido más doloroso para él? • Si 
usted estuviera en la situación de Mandela, ¿Qué estrategias de 
manejo del estrés le resultarían más útiles? • ¿Cómo fueron sus 
necesidades satisfechas - o no satisfechas - cuando él estaba en 
la cárcel? 

Laptop  
Proyector 
Ficha 6: “Lista de 
valores” (anexo 12) 
 

13´ 

Guiarse  Lista de valores (proyectarse) 

Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Piense en los valores personales que aprendimos: 
•  ¿Cuáles son algunos de los valores de Nelson Mandela? 
(Respuestas posibles: paciencia, perdón, libertad, igualdad, 
justicia, humor, democracia, integridad, coraje, fe)  

• ¿Cómo describiría la "casa" que Mandela ha construido para sí 
mismo? (Respuestas posibles: Él tiene valores positivos; Él tiene 

 15´ 
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buenas habilidades de comunicación; Él puede ver las 
perspectivas de otros, Él es indulgente.) 
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Sesión 8: “Ser un sobreviviente”                                                                                                                                             MANEJO DE ESTRÉS 

Objetivo específico: Convertir experiencias de vida negativa en oportunidades de aprendizaje y crecimiento a través del dialogo socrático. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Pida a los participantes que piense en algunos de los momentos 
hermosos y felices, luego en algunos momentos difíciles que han 
experimentado personalmente. Haga hincapié en que usted no 
quiere que ellos compartan ningún detalle acerca de esa 
situación, sobre todo si fue reciente o traumática. 

 5´ 

Técnica de 
autoregistro. 

Expresar y declarar 
las experiencias 
vividas. 

Dar unos minutos para pensar, se les entrega el ejercicio 5: “Soy 
un sobreviviente” llenar tanto como les sea posible.  

Ejercicio 5: “Soy un 
sobreviviente”   
(anexo 13) 

5´ 

Parejas  Compartir y encontrar 
más soluciones a un 
mismo problema. 

Pida a los participantes elegir a alguien que conocen bien y 
compartir las partes de su folleto con las que se sienten cómodos 
de hablar. 
Luego se dirige la actividad contestando las siguientes preguntas: 
1. ¿Quién le ha ayudado o le inspiró durante su tiempo de 
dificultad? 2. ¿Qué podría tratar de manera diferente en una 
situación similar en el futuro? 3. ¿Qué consejo le daría a alguien 
más que pasa por momentos difíciles? 4. ¿Quiénes son las 
personas (compañeros o adultos) a las que usted puede ir en 
busca de ayuda cuando tiene problemas o está experimentando 
tiempos difíciles? 

 10´ 

Exhibición de 
arte 

Identificar estilos de 
vida saludable. 

Exhibir todas la fichas y trabajos hecho hasta la fecha y pedir que 
observen por unos cinco minutos. 
Se entrega a cada uno, un post it con ideas para desarrollar un 
estilo de vida saludable y se les pide clasifiquen su frase en 
cualquiera de los tres papelotes colocados en la pared con las 
premisas: ‘Cuídese a sí mismo’, ‘Consiga el apoyo que necesita," 
y "actividades positivas” 

Post it de colores 
Papelote 

15´ 
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Observamos y analizamos si alguna de las ideas debería ser 
cambiada de papelote. 

Cierre  Retroalimentar sobre 
el tema. 

Entregar un post it a cada estudiante y pedirle piensen en todas 
las cosas que han aprendido y anote tres cosas que ustedes 
pueden hacer para asegurarse tener una vida saludable o ¿qué 
podrían hacer ustedes para asegurarse de que lo que han 
aprendido tendrá una influencia positiva en su futuro? 

Post it de colores 10´ 
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Sesión 9: “La autorregulación”                                                                                                                                                      INTRAPERSONAL 

Objetivo específico: Identificar y entrenar la autorregulación por medio del “Impulso y Freno”. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.  Haciendo uso de la pelota 
de goma, se pide a algunos de los participantes que compartan 
con el grupo lo siguiente: ¿siguen poniendo en práctica las 
estrategias aprendidas en la sesión anterior. 

 5´ 

Explicación 
teórica  

Definir qué es la 
autorregulación y los 
beneficios de esta. 

La psicóloga explicará sobre la autorregulación: 

 Concepto 

 Características  

 Beneficios  

La autorregulación es la capacidad de controlar nuestros 
sentimientos y acciones y redirigirlos de forma saludable. 
Ésta hace referencia a cómo una persona ejerce control sobre su 
conducta con el fin de lograr objetivos y experimentar mayor 
gratificación.  

Laptop 
Proyector 

20´ 

Impulso y Freno Reflexionar la 
autorregulación. 

Para guiarse, se empleará el “Ejercicio 6: “Impulso y Freno” 
(Anexo 14). Todos juntos leerán las instrucciones y se aclararán 
las dudas. Los participantes evocarán una situación que hayan 
pasado recientemente en la cual hayan dicho algo que se 
arrepienten en cierta medida. Luego, tendrán que reflexionar 
sobre cómo se han sentido y meditar sus respuestas. Finalmente, 
algunos voluntarios podrán leerlas. 

Hoja impresa 
Ejercicio 6: Impulso 
y Freno (anexo 14) 
Lapiceros  

15´ 

Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones 
de la presente sesión. 

  5´ 

 

 



118  

Sesión 10: Yo y mis valores                                                                                                                                                          INTRAPERSONAL  

Objetivo específico: Identificar y valorar las fortalezas y fundamentos (valores) personales. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.  Haciendo uso de un 
peluche pequeño, se pide a algunos de los participantes que 
compartan con el grupo lo siguiente: “Me gustaría que piensen en 
un momento en el que hicieron algo de lo cual se sienten 
orgullosos, o que lograron. Tal vez usted recibió una calificación 
alta en un proyecto en la escuela, tal vez ayudó a un vecino o 
amigo, tal vez hizo algo con un hermano o hermana, o tal vez 
tomó una responsabilidad en su vecindario o comunidad 
espiritual.” 

 10´ 

Explicación 
teórica de los 
valores. 

Definir qué son los 
valores y la 
importancia de 
reconocerlos. 

La psicóloga explicará sobre los valores: 

 Concepto 

 Tipos 

Las fortalezas son elementos de una identidad positiva y los 
valores lo son del desarrollo de juventud.  
Juntos vamos a mirar esta lista y, a medida que avancemos, 
circulen todos los valores que ayudaron al éxito que usted acaba 
de identificar. 

Laptop 
Proyector 

10´ 

Técnica de 
Capacidad de 
resistencia. 

Identificar la 
capacidad de 
resistencia que cada 
uno posee. 

Para guiarse, se empleará el “Ejercicio 7: “Capacidad de 
resistencia” (Anexo 15). Todos juntos leerán las instrucciones y se 
aclararán las dudas. Marque con una "X" al lado de todos los 
valores que tiene, si considera que algunos de estos son muy 
fuertes, puede poner doble 'XX' al lado del mismo, puede ser que 
incluso reconozcan más valores que desean desarrollar. Ponga 
una ' carita feliz ' junto a esos valores. Finalmente, algunos 
voluntarios podrán leerlas. 

Hoja impresa 
Ejercicio 7: 
capacidad de 
resistencia (anexo 
15) 
Lapiceros  

20´ 
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Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones 
de la presente sesión. 

  5´ 
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Sesión 11: “Relaciones positivas”                                                                                                                                                   ADAPTABILIDAD 

Objetivo específico: Fomentar las relaciones interpersonales a través de las respuestas activas – constructivas. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Haciendo uso de carteles con las premisas: me siento alegre 
cuando…me enfado cuando…me siento triste cuando…me siento 
asustado cuando…a cada estudiante se le mostrará una frase y la 
completará de forma oral, empezando de derecha a izquierda sin 
pensarlo demasiado.  

 5´ 

Explicación 
teórica  

Definir la búsqueda 
del sentido de la vida 
a partir de las 
relaciones 
interpersonales. 

La psicóloga explicará sobre el sentido de la vida: 

 Concepto, estrategias, características, etc. 

En las relaciones interpersonales se presentan cuatro posibles 
estilos de responder ante sucesos positivos basados en las 
respuestas (Ver “Tabla de respuestas”, Anexo 16).  
El estilo activo – constructivo es el único que beneficia al individuo 
con mayores niveles de felicidad, mayor satisfacción, mayor 
confianza e intimidad con los demás. 
Mediante la práctica de las relaciones interpersonales, el 
compromiso cívico o mediante la participación en diversas 
instituciones positivas (la democracia, la familia, la educación, 
etc.) se puede llegar a una vida con sentido 

Laptop 
Proyector 
Hoja impresa (Tabla 
de respuestas) 

20´ 

Técnica de 
Respuestas 
activas - 
constructivas 

Analizar las 
respuestas dadas y 
recibidas. 

Para guiarse, se empleará el “Ejercicio 8: “Mis respuestas activas 
- constructivas” (Anexo 17). Todos juntos leerán las instrucciones 
y se aclararán las dudas. Los participantes recordarán una 
situación reciente y analizarán las respuestas recibidas 
clasificándolas en un estilo. Si acaso esta no fuera activa – 
constructiva deberá escribir cómo debiera ser. Finalmente, 
algunos voluntarios podrán compartirlas con el grupo. 

Hoja impresa 
Ejercicio 8: Mis 
respuestas activas – 
constructivas (anexo 
17) 

15´ 
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Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones 
de la presente sesión. 

 5´ 
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Sesión 12: “Sálvame”                                                                                                                                                                   INTERPERSONAL 
Objetivo específico: Favorecer el conocimiento profundo de los miembros del grupo y favorecer así la cohesión grupal y el respeto a la 
diversidad. 

Actividades Objetivo Metodología Recursos Tiempo 

Bienvenida Generar un ambiente 
agradable de trabajo. 

Se da la bienvenida a los participantes.   
Entregue la pelota a alguien para comenzar. Cuando todos hayan 
recibido la pelota. 
Comience con una pelota y después de haber sido arrojada a la 
tercera persona, comience con la otra pelota. Espere un 
momento, y luego comience la tercera pelota. 
Se termina haciendo la siguiente pregunta: “¿Qué dificultades o 
retos tuvieron?” 

 5´ 

Explicación 
teórica sobre el 
respeto. 

Fomentar el respeto 
a través de los 
valores y conceptos 
morales. 

La psicóloga explicará sobre el respeto: 

 Concepto 

 Niveles 

Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias, 
nuestras propias perspectivas. Si tenemos que trabajar, vivir y 
jugar juntos, tenemos que encontrar la manera de respeto de los 
otros puntos de vista. También, podemos aprender los unos de 
los otros y obtener una imagen de posibilidades cuando se 
incluyen las perspectivas de otros. 

Laptop 
Proyector 
 

15´ 

Técnica de 
consenso. 

Reforzar el respeto a 
la diversidad en los 
participantes. 

 Se forman grupos de 5 a 8 y se hará la dinámica de “el naufragio”, 
y luego ejecutaran su opinión de grupo y que han de llegar a una 
decisión final consensuada. 

 Se distribuye el nombre del personaje que le toque al azar, deberá 
encarnar el papel de dicho personaje para que luego cada 
miembro del grupo argumenta el motivo por el cual debería de 
salvarse dicho personaje, y se escucha las diferentes opiniones 
del resto. 

Letreros con 
nombres de los 
personajes (ver 
anexo 18) 

10´ 



123  

Consenso  Escuchar las 
opiniones ajenas. 

 Formada de nuevo la clase con todos los subgrupos, cada 
portavoz del grupo expondrá al resto como ha sido el proceso 
para llegar a la decisión final, explicara la experiencia vivida y 
como los puntos de vista ajenos han influido en los cambios de 
decisión. 

 10´ 

Reflexión Retroalimentar sobre 
el tema. 

Elaborarán juntos, participantes y Responsable, las conclusiones 
de la presente sesión. 

 5´ 
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                                                                    VII. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema 

Principal 
Problema Secundario Objetivo General 

Objetivos 

Específicos 
Variable Metodología 

¿Cuál es el nivel de 

Inteligencia 

Emocional de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Anita? 

 

¿Cuál es el nivel de 

Inteligencia 

Intrapersonal de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa 

Anita, en el distrito de 

Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de 

Inteligencia 

Interpersonal de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa 

Anita, en el distrito de 

Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de 

Inteligencia Adaptativa 

Determinar el nivel de 

Inteligencia 

Emocional de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Anita. 

Determinar el nivel de 

Inteligencia 

Intrapersonal de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Anita. 

Determinar el nivel de 

Inteligencia 

Interpersonal de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Inteligencia 

Emocional 

Factores de la 

variable:  

Habilidades 

intrapersonales 

Habilidades 

interpersonales 

Adaptabilidad Manejo 

del estrés  Estado 

anímico general 

Tipo y diseño 

 

Tipo: Descriptivo 

Diseño: No 

experimental. 

Enfoque: Cuantitativo 

Corte: Transversal 

Población: 

La población de 

estudio está 

conformada por 68 

estudiantes de 

ambos sexos, 48 

hombres y 20 

mujeres, en los 

rangos de edades de 
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de los alumnos de 6to 

de primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel del 

Manejo de Estrés de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa 

Anita, en el distrito de 

Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de 

Estado de ánimo de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa 

Anita, en el distrito de 

Santa Anita? 

¿Cuál es el nivel de 

Impresión positiva de 

los alumnos de 6to de 

primaria de la IE Santa 

Anita, en el distrito de 

Santa Anita? 

Anita. 

Determinar el nivel de 

Inteligencia 

Adaptativa de los 

alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Anita. 

Determinar el nivel 

del Manejo de Estrés 

de los alumnos de 6to 

de primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Anita. 

Determinar el nivel de 

Estado de ánimo de 

los alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

10 a 12 años, 

quienes cursan el 6to 

grado de primaria de 

la IE Santa Anita 

Muestra: 

El tipo de muestreo 

es censal, debido a 

que se seleccionó al 

100% de la población 

que cursan el 6to 

grado de educación 

primaria del colegio 

Santa Anita. 

En el censo todos los 

miembros de la 

población son 

estudiados (Behar 

Rivero, 2008) 
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Anita. 

Determinar el nivel de 

Impresión positiva de 

los alumnos de 6to de 

primaria de la IE 

Santa Anita, en el 

distrito de Santa 

Anita. 
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ANEXO 2 

CARTA DE PRESENTACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR 
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ANEXO 3 

INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL DE Bar On  

 
Ud. Encontrará 60 afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar o actuar. Léala 
atentamente y decida en qué medida cada una de ellas describe o no su verdadero modo 
de ser.   
Existen cinco (4) posibilidades de respuesta.     

Ponga 1: Si la frase coincide MUY RARA VEZ 
Ponga 2: Si la frase coincide RARA VEZ 
Ponga 3: Si la frase coincide A MENUDO 
Ponga 4: Si la frase coincide MUY A MENUDO 

 
1 Me gusta divertirme.   

2 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente.   

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.   

4 Soy feliz.   

5 Me importa lo que les sucede a las personas.   

6 Me es difícil controlar mi cólera.   

7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento.   

8 Me gustan todas las personas que conozco.   

9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a).   

10 Sé cómo se sienten las personas.   

11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a).   

12 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles.   

13 Pienso que las cosas que hago salen bien.   

14 Soy capaz de respetar a los demás.   

15 Me molesto demasiado de cualquier cosa.   

16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.   

17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.   

18 Pienso bien de todas las personas.   

19 Espero lo mejor.   

20 Tener amigos es importante.   

21 Peleo con la gente.   

22 Puedo comprender preguntas difíciles.   

23 Me agrada sonreír.   

24 Intento no herir los sentimientos de las personas.   

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo.   

26 Tengo mal genio.   

27 Nada me molesta.   

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.   

29 Sé que las cosas saldrán bien.   

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.   

31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.   

32 Sé cómo divertirme.   

33 Debo decir siempre la verdad.   

34 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando yo   
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quiero. 

35 Me molesto fácilmente.   

36 Me agrada hacer cosas para los demás.   

37 No me siento muy feliz.   

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas.   

39 Demoro en molestarme.   

40 Me siento bien conmigo mismo (a).   

41 Hago amigos fácilmente.   

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.   

43 Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento.   

44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones.   

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos.   

46 Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por mucho 
tiempo. 

  

47 Me siento feliz con la clase de persona que soy.   

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas.   

49 Para mí es difícil esperar mi turno.   

50 Me divierte las cosas que hago.   

51 Me agradan mis amigos.   

52 No tengo días malos.   

53 Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.   

54 Me fastidio fácilmente.   

55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.   

56 Me gusta mi cuerpo.   

57 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido.   

58 Cuando me molesto actúo sin pensar.   

59 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada.   

60 Me gusta la forma como me veo.   
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VIII. ANEXOS DEL PLAN DE 
INTERVENCIÓN 

 

 

ANEXO 1: EJERCICIO 1: MI ACTITUD POSITIVA 

Instrucciones:  

1. Observe el video “La vida es bella. El poder de la actitud” 

(https://goo.gl/p62qBH).  

2. Reflexione sobre la actitud del protagonista, Guido, y sobre su 

propia actitud positiva.  

3. Anote sus respuestas.  

Preguntas:  

¿Es la actitud de Guido ingenua? ¿Porqué?  

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________ 

¿Su propia actitud le permite a usted tener un mayor bienestar? 

Explique:  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

¿Su propia actitud influye en el bienestar de los demás? Explique:  
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ANEXO 02: EJERCICIO 2: DIARIO DE GRATITUD 

Instrucciones: Mantener un diario de experiencias positivas mejora el 

estado de ánimo. Escriba por lo menos 3 experiencias positivas. Las 

experiencias no tienen por qué ser profundas. Pueden ser tan 

sencillas como el agradecimiento por una deliciosa comida o una 

hermosa puesta de sol. Se recomienda llevar a cabo este diario 

durante la presente semana.  

 

Día 1  

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

 

Día 2  

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

 

 

Día 3  

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

 

Día 4  

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 

 

Día 5  

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

4.____________________________________________________ 

5.____________________________________________________ 



cxxxiv  

 

ANEXO 3: Ficha 01 (solo para el responsable del programa) 
 

Afirmaciones acerca de la Creatividad  

a)  O naces creativo o no lo eres. (Falso. ¡Cada uno es creativo! Usted puede ser creativo 

sin ser un artista o un músico. También es la forma de resolver los problemas.)  

b) Usted puede aprender a ser más creativo (Verdadero. ¡vamos a aprender algunas 

maneras de ser más creativos hoy!). 

c) Sólo puede ser creativo en la mañana o tarde en la noche (Falso. Usted puede ser 

creativo en cualquier momento.)  

d) Solo puede ser más creativo si tiene un plazo. (es el tiempo en que debe hacerse algo). 

(Generalmente falso. La mayoría de las personas descubren que encontrarse bajo 

presión por lo general los pone preocupados y tensos.)  

e) Para ser creativo sólo se necesita una buena idea (Falso. Las personas creativas tienen 

muchas, muchas ideas, pero finalmente utilizan únicamente las mejores.)  

f) A veces las ideas más tontas son las mejores (Verdadero. Tontas, extrañas ideas 

pueden ser justo los diferentes tipos de pensamiento que necesita.)  

g) Para ser creativo hay que trabajar solo (Falso. Tener más personas generalmente 

significa mejor calidad de ideas.) 
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ANEXO 4: LOS COCHES ABANDONADOS 

Chicago es una ciudad de alrededor de 2,7 millones de personas en la parte central de 

los Estados Unidos. Como todas las ciudades del mundo, tiene una gran riqueza, pero 

también hay muchas personas que viven en la pobreza. Miles de personas viven en 

barrios bajos de edificios vacantes, tiendas y lotes vacíos que atraer basura y ratas. El 

desempleo es muy alto en estos distritos, las escuelas están mal financiados, y el acceso 

a la atención de salud es mínima.   

 En uno de estos barrios pobres, un grupo de jóvenes se reunió regularmente en una 

iglesia centro de la juventud para pasar el tiempo con los demás y socializar. Estaban 

cansados de sentirse sin esperanza y sin ayuda y quería hacer algo para que su barrio 

un poco mejor. En la parte delantera de la iglesia sábado un automóvil abandonado. Los 

neumáticos se habían ido, el cristal se ha roto, la batería había sido robada, y fue abollado 

y oxidado. Cerca, en la misma calle hay otros cinco coches como esta. El joven pensaba 

que, si se podrían deshacerse de los coches abandonados, su barrio, ser un poco mejor 

y se sientan un poco más esperanzador. Para empezar, se llama la ciudad para pedir que 

los coches se eliminen. Pero simplemente se transmite de una persona a otra. Luego, se 

fueron a las oficinas de la ciudad. Cuando por fin encuentra a alguien que podría hablar 

con ellos, aprendieron en dos o tres años para que alguien venga y retirar los vehículos. 

Regresaron a su barrio y se ha encontrado más de 300 residentes y personas de 

negocios, que podría firmar una carta pidiendo a la ciudad por los coches que se va a 

eliminar. Pero, de vuelta en la oficina de la ciudad, se encontraron con que a pesar de 

que la carta fue firmada por muchas personas, no acelerar el proceso. Que tendría que 

esperar. En este punto, que se vieron frustrados. ¿Qué ocurre si los coches abandonados 

quedé para siempre? ¿Y si nunca se movió? “Los coches son feos”, dijo una niña. 

“¡Necesitan una nueva mirada!” que hay gente pensando. Si los coches estaban allí para 

el bien, ¿puede que por lo menos que tengan un aspecto más bonito? ¿Cuál sería para 

“vestirse” un coche abandonado? Ellos empezaron a hablar de decoración y colores 

brillantes y vivos. Un muchacho dibujó algunos diseños en un pedazo de papel. A 

continuación, ellos tenían otra idea. Podrían volver a las personas que habían firmado la 

petición y pedir donativos para comprar la pintura y consumibles. Uno de los propietarios 

de las empresas que donaron dinero para la pintura también llamado el periódico porque 

él estaba tan excitado que los jóvenes se están interesando en su barrio.   En un brillante 

sábado, se reunieron para comenzar pintura. Un reportero y un fotógrafo. Se entrevistó a 

los jóvenes y tomó fotografías de la “nueva” colorido coche. En el otro extremo de la calle, 

algunos funcionarios de la ciudad en su coche sábado viendo. Al día siguiente, el 

documento presenta su historia en la página principal. Un equipo de la televisión llegó a 

la vecindad para fotografiar los automóviles y la juventud entrevista. Fueron capaces de 
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hablar de sus frustraciones con la ciudad y su deseo de tener un mejor lugar para vivir. 

Pronto los jóvenes eran conocidos en todo Chicago y las comunidades que los rodean. 

¡Se han convertido en celebridades! El próximo sábado se daba a la calle para ver que 

todos los vehículos abandonados ya no estaban. ¡La ciudad finalmente los había 

remolcado! 
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ANEXO 5: La fiesta 

Comida de fiesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fiesta 
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Invitados de fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de fiesta  
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 Fecha y hora de la fiesta 
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ANEXO 6: Ficha 2 (solo para el 

responsable del programa) 

ACONTECIMIENTOS QUE DEBES 

REACCIONAR CON ALEGRÍA O 

TRISTEZA 

He aquí otra lista de sucesos cotidianos 

que pueden aumentar tu autoestima.  

 Ganas un premio. 

 Un compañero de clase te pide 

consejo o ayuda para resolver 

un problema personal. 

 Te compras unos zapatos 

nuevos. 

 Un/a chico/a que te gusta te pide 

salir con él/ella. 

 Sacas un 20 en tu examen. 

 Recibes una carta o una llamada 

de un amigo. 

 Te dicen que te quieren. 

 Te decides a pedir una cita a un 

amigo/a y te dice que sí. 

 Haces una nueva amistad. 

 Haces algo divertido. 

 Te conceden una beca. 

 Te hablan con educación y 

respeto. 

 Tu equipo de futbol gana. 

 Tu enamorado/a te manda una 

carta de amor. 

 Haces deporte y te sientes fuerte 

y sano/a. 

 Todos tus amigos dicen que les 

encanta tu nuevo corte de 

cabello. 

 Tu padre se disculpa por haberte 

gritado. 

 Vas al campo/playa a dar un 

paseo y te sientes bien. 

 Te hacen un regalo. 
 

He aquí otra lista de sucesos cotidianos 

que pueden disminuir tu autoestima.  
 

 Discutes con tu mejor amigo/a 

 Tienes una pelea con tu 

enamorado/a y todavía no has 

hecho las paces. 

 Desapruebas un examen. 

 Tu profesor ye critica aun 

trabajo. 

 Te dice que vistes raro. 

 Tu grupo de amigos no te avisa 

que saldrán y salen sin ti. 

 Uno de tus padres te crítica y te 

llama bruto. 

 Te sale un grano gordo en la 

cara. 

 Un/a amigo/a difunde un secreto 

que tú le confiaste. 

 Te sientes enfermo/a 

 Se rumorea por el cole que eres 

un/a chico/a fácil. 

 Rompes o pierdes un objeto 

valioso que gustaba a mama. 

 Tu enamorado/a te saca la 

vuelta. 

 Tienes muchos deberes. 

 Un grupo de amigos se burla de 

la forma de tus orejas (u otra 

parte de tu cuerpo) 

 Te insultan en el patio de 

colegio. 

 Tu equipo de futbol pierde. 

 Has tomado una decisión 

equivocada. 

 Tu padre te grita. 
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ANEXO 7: Ficha 3 (solo para el responsable del programa) 

TODOS TENEMOS MUCHAS RESPONSABILIDADES EN NUESTRAS VIDAS: 

 

 Algunos son del hogar, como el cuidado de hermanos y hermanas 

 hacer las tareas domésticas, y ayudar a cocinar o limpiar.  

 Algunas responsabilidades son de la escuela, al igual que hacer la tarea, escribir 

documentos, preparar experimentos, o prepararse para los exámenes.  

 Otras responsabilidades son en su comunidad, como llevarse bien con los 

vecinos, asistir a un club juvenil, o participar en una comunidad religiosa. 

 Todavía otras responsabilidades son con sus amigos, reunirse con ellos después 

de clases o los fines de semana, ser miembro de un grupo musical o en un 

equipo deportivo, o simplemente pasar el rato. 
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ANEXO 8: EJERCICIO 3: EMOCIONES Y NECESIDADES 

 

Emociones Necesidades 
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ANEXO 9: EJERCICIO 4: CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS 
 

Compartan sus estrategias y enlístenlas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugiéralas de la siguiente lista:  
  Ejercicio intenso  Caminar en la naturaleza  Reír  Abandonar la escena  Hablar 
con un amigo  Respirar profundamente  Escuchar o tocar música  Jugar un juego  
Cuidar de una mascota  Leer un libro  Ayudar a alguien  Meditar o rezar  Listar 
las cosas que te hacen feliz. 
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ANEXO 10: Ficha 4: Relájese y Desconéctese (solo para el responsable del 
programa) 
 
Cierre los ojos y siéntese cómodamente. Sienta su asiento. Sienta que su cuerpo se 
hunde en la silla.  
  
Respire lenta y profundamente.  
  
Respire plenamente llenando su tórax de aire. Sienta que el aire llena sus pulmones.  
  
Cuando exhale, exhale muy lentamente. Trate de liberar suavemente todo el aire de sus 
pulmones. Haga una pausa cuando liberé todo el aire antes de continuar la siguiente 
respiración.  
  
Piense en un lugar donde se ha sentido tranquilo, relajado y calmado. Podría ser al aire 
libre. Podría ser un sitio en su casa o un lugar de culto.  
  
¿Cómo luce, como se ve este lugar? Trate de recordar los detalles del lugar. Mientras 
visualiza el lugar en su mente, sienta que está más relajado y tranquilo.  
  
Inhale lentamente y exhale lentamente. Trate de reducir su respiración aún más. 
 
Siéntase relajado. Sienta que los músculos de la cara se relajan y su expresión se 
suaviza.  
  
  
Inhale completamente y trate de llenar el tórax y los pulmones sin esfuerzo al hacerlo.  
  
  
Al exhalar, deje que todas sus preocupaciones se disuelvan. Saqué afuera sus 
preocupaciones con su exhalación.  
  
  
Sienta el peso de los brazos. Sienta el peso de sus manos. Son pesados y están 
relajados.  
  
  
Continúe visualizando su lugar especial en su mente. Relájese mientras disfruta de 
todos los detalles acerca de este tranquilo lugar. 
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ANEXO 11: Ficha 5: “Vida de Nelson Mandela” 

A pesar de que él era un preso político durante muchísimos años, Nelson Mandela se 

ha dado a conocer como uno de los líderes más influyentes en el mundo.  

 Sudáfrica había sido colonizada por los holandeses, que dominaron la vida política y 

económica del país. Los blancos habían instituido una política de apartheid, lo que 

significaba una estricta separación y segregación de blancos y negros. La mayoría de la 

población sudafricana era negra, pero no se les permitía votar, no eran representados 

en el gobierno, y se vieron obligados a vivir en comunidades separadas con asistencia 

en el campo de la salud inferior, educación deficiente y poco acceso a puestos de 

trabajo.  

 Nelson Mandela nació en este sistema de segregación en 1918. De joven estudió 

Derecho y trabajó como activista contra el apartheid. El Congreso Nacional Africano 

(ANC) fue un grupo político que abogaba por los derechos de los negros en Sudáfrica. 

Mandela se unió a ellos en 1944 y fundó la Liga Juvenil del ANC. Se formó como 

abogado y comenzó el primer bufete de abogados negro en el país en 1952 con Oliver 

Tambo. Los dos hicieron campaña contra el apartheid y en 1956 Mandela fue acusado 

de alta traición y conspiración para derrocar al gobierno. Su juicio, junto con otros 155 

activistas que fueron acusados, duró cuatro años antes de que se retiren todos los 

cargos.  

 En 1960, el ANC fue declarado ilegal por el régimen del apartheid. Las tensiones se 

agravaron y la violencia entre los activistas y el gobierno se desató cuando 69 personas 

de raza negra fueron masacrados en Sharpville, uno de los municipios restringidos 

donde se exigía a los negros vivir. Mandela inició una campaña de sabotaje económico 

destinado a presionar al gobierno. Como resultado, fue detenido y condenado a cadena 

perpetua en la isla Robben Island. Pasó 18 años ahí y fue trasladado a una prisión en 

tierra firme, donde permaneció hasta 1990. Estuvo en la cárcel por un total de 27 años.  

 Durante su juicio, dijo, "He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la 

que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades.... Es 

un ideal por el que espero vivir y lograr. Pero si es necesario, es un ideal por el cual 

estoy preparado a morir".  

 Mientras estaba en prisión, su amigo y socio abogado, Oliver Tambo, comenzó una 

campaña internacional para liberarlo. Además, su esposa, Winnie, trabajó 

incansablemente para crear conciencia pública sobre el apartheid. Después de 10 años 

de boicots económicos internacionales contra Sudáfrica, Mandela fue liberado.  

 Una vez liberado de la cárcel, Mandela trabajó incansablemente, con muchas de las 

personas que lo habían encarcelado, para poner fin a las prácticas de apartheid. Como 
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resultado, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. También fue la 

primera vez que a todas las razas se les permitió votar en Sudáfrica. 

Parecía tener una completa falta de amargura y enojo por su brutal tratamiento en 

prisión. En 1993, recibió el Premio Nobel de la Paz, compartiéndolo con Frederik Willem 

de Klerk, que fue ex presidente de Sudáfrica.  

 El premio oficial Nobel Prize expresaba:   

 "A partir de sus diferentes puntos de partida, Mandela y de Klerk han alcanzado un 

acuerdo sobre los principios de una transición hacia un nuevo orden político basado en 

el principio de un hombre - un voto. Al mirar adelante hacia la reconciliación de 

Sudáfrica, en vez de volver a las profundas heridas del pasado, han demostrado 

integridad personal y un gran coraje político.” Nobelprize.org " El Premio Nobel de la 

Paz 1993”. Comunicado de prensa. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1993/press.html (consultado el 

15 de septiembre de 2012).  

  

En 1999, Mandela dejó el cargo de presidente, pero ha continuado siendo un líder 

influyente en todo el mundo, ayudando a negociar acuerdos de paz en varios países 

africanos. Él ha sido un activista para la investigación del VIH/SIDA, fue influyente en 

traer la Copa del Mundo 2010 a Sudáfrica, y convenció a varios líderes del mundo para 

formar un grupo, llamado The Elders (los ancianos), para proporcionar asesoramiento 

sobre cuestiones globales. 
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ANEXO 12: Ficha 6: Lista de valores 

Lista de Valores 

Estos son ejemplos de valores personales.   

 Tal vez usted pueda agregar algunos si desea. 

 

Aventura Libertad Optimismo 

Asertividad Amabilidad Paciencia 

Calma Diversión Alegría 

Cuidado Gratitud Privacidad 

Jovialidad Trabajo Duro Calidad 

Compromiso Utilidad Confiabilidad 

Competencia Honestidad Ingeniosidad 

Confianza Esperanza Respeto 

Cooperación Humor Seguridad 

Coraje Individualidad Autocontrol 

Dependencia Inteligencia Servicio 

Determinación Justicia Velocidad 

Franqueza Aprendizaje Simpatía 

Resistencia Amor Trabajo en Equipo 

Entusiasmo Fidelidad Verdad 

Justicia Imparcialidad Unidad
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ANEXO 13: EJERCICIO 5: SOY UN SOBREVIVIENTE 
 

¿Por qué la situación fue difícil para usted?  

 

  

¿Cómo mantuvo la esperanza?  

  

¿Qué ha hecho para reducir el estrés?  

 

  

¿Quién le ayudó a sobrellevar la situación? ¿Qué hizo esa 

persona?  

  

¿En qué valores (habilidades físicas, mentales o emocionales) 

personales confió usted? 
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¿Por qué la situación fue difícil para usted?  

 

  

¿Cómo mantuvo la esperanza?  

  

¿Qué ha hecho para reducir el estrés?  

 

  

¿Quién le ayudó a sobrellevar la situación? ¿Qué hizo esa 

persona?  

  

¿En qué valores (habilidades físicas, mentales o emocionales) 

personales confió usted? 
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ANEXO 14: EJERCICIO 6: IMPULSO Y FRENO 

Instrucciones:  

1. Detecte situaciones en las cuales dijo algo de lo que después se arrepintió en cierta 

medida.  

2. Cuando ocurra alguna de estas situaciones piense dos veces las cosas antes de 

decirlas   

3. Una vez haya pensado dos veces, debe decidir decirlo o no decirlo. 4. Anote los 

resultados.  

Resultados:  

Situación: ____________________________________________________  

¿Qué le molesta de esa situación?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

¿Qué ha pensado la primera vez?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

¿Qué ha pensado la segunda vez?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

¿Qué ha hecho al final?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

¿Cómo se ha sentido?  

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 



cl  

ANEXO 15: EJERCICIO 7: CAPACIDAD DE RESISTENCIA  

Todo el mundo pasa por momentos duros y situaciones difíciles. La mayoría de las 

personas sobreviven estas situaciones difíciles. Son como árboles fuertes que se doblan 

y se mecen en el viento en lugar de romperse. La resistencia es la capacidad de rebotar 

después de que algo malo sucede y avanzar hacia adelante exitosamente. Ustedes 

tienen muchos valores y fortalezas que les permite ser resistentes. Ya han utilizado 

muchos de ellos para lograr cosas buenas. Utilice la siguiente codificación para marcar 

sus propios valores:  

 X = Valor que poseo; XX = Valor que tengo que es fuerte;      = Valor que quiero 

desarrollar o fortalecer  

 Fortalezas y Valores para Resistir   

  Conozco Adultos que Pueden Ayudar  

Por ejemplo: Los padres y adultos que me apoyan; buena comunicación en mi familia  

  Puedo Tomar Decisiones y Seguirlas  

     Por ejemplo: Las personas me ven como alguien que puede ser útil  

  Conozco mis Límites y Expectativas  

     Por ejemplo: Yo conozco las reglas en mi familia, la escuela y el vecindario; mis           amigos 

y los adultos tienen estándares altos y esperan cosas positivas de mí  

  Utilizo el Tiempo de Manera Productiva  

 Por ejemplo: Participación en programas de juventud, actividades creativas, o comunidad 

espiritual  

  Considero que Aprender es Importante  

     Por ejemplo: Compromiso con el aprendizaje en la escuela; encontrar maneras de mejorar yo 

mismo  

  Tengo Estándares Altos y Principios  

      Por ejemplo: Creer en cosas tales como la justicia social, la honestidad, o ser responsable de 

ayudar a crear una comunidad positiva  

  Puedo Interactuar Efectivamente con los Demás  

 Por ejemplo: Resolver conflictos de forma pacífica; comunicarse de manera positiva en las 

situaciones emocionales; planificar y tener prioridades   

  Me Siento Bien Conmigo Mismo y Mi Futuro  

     Por ejemplo: La confianza en mí mismo; orgullo de mi trabajo; mi vida tiene sentido; 

esperanza para mi futuro 
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ANEXO 16: TABLA DE RESPUESTAS 

Ante diversas situaciones de la vida las personas tenemos distintas formas de 

responder que nos definen dentro de un estilo. A continuación, se muestran diversas 

respuestas dadas ante un mismo suceso, en este caso “Un ascenso laboral”.  
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ANEXO 17: EJERCICIO 8: MIS RESPUESTAS ACTIVAS – CONSTRUCTIVAS 

Instrucción:  

1. Recuerde una conversación reciente con algún ser querido.  

2. Identifique qué tipo de respuesta ha recibido o dado: Activa–Constructiva, Pasiva–

Constructiva, Activa–Destructiva o Pasiva–Destructiva.  

3. Si no ha sido Activa – Constructiva, piense y anote cómo debería haber sido la 

respuesta.  

Ejemplo:  

Situación: El marido responde a las buenas noticias de su esposa que ha encontrado un 

trabajo.  

Respuestas:  

• Activa – Constructiva: “¡Qué bien!, ¡qué feliz estoy por ti! Lo harás estupendamente” 

(acompañado de sonrisas y trasmitiendo emociones positivas).  

• Pasiva – Constructiva: “Está bien eso de que hayas encontrado un trabajo” (feliz, 

pero con poco entusiasmo, restando importancia, sin expresar emociones).  

• Activa – Destructiva: “Si aceptas el trabajo estarás fuera de casa toda la semana, 

incluso el sábado” (cabizbajo, mostrando emociones negativas). 

• Pasiva – Destructiva:   

“¿Un trabajo? Bueno, date prisa que mi hermana está esperándonos para cenar y tengo 

mucha hambre” (sin contacto visual, haciendo otras cosas). 

Hoja de registro:  

Situación: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Describa cómo ha sido la respuesta que ha dado o recibido:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Señale qué tipo de respuesta ha sido:  

______________________________________________________________________  

Si la respuesta no ha sido activa – constructiva, señale cómo debería haber sido:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cómo te sentiste con la respuesta? ¿Qué emociones le generaron a usted? ¿Y a la 

otra persona?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 18: El naufragio  

MAESTRA 

ESPOSA 
EMBARAZADA 

JUEZ 
AGRICULTOR 

 
SACERDOTE 



cliv  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOSO 

BEDETTE 
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