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RESUMEN 

 

La inteligencia emocional determina en gran medida el éxito o el fracaso de los 

educandos en todos los niveles educativos. Desde el punto de vista del docente, es también 

muy importante porque de ella depende que se termine el año escolar en mejor o peor estado 

anímico. Para los educandos es importante porque sin capacidad de automotivarse no hay 

rendimiento escolar sobresaliente. 

 

Cualquier aprendizaje supone un esfuerzo y el control de las emociones es importante 

no sólo durante alguna acción, sino en el día a día dentro del contexto educativo. Cualquier 

aprendizaje de algo nuevo implica inevitables periodos de confusión, frustración y de 

tensión. Los estudiantes incapaces de manejar ese tipo de emociones muchas veces se 

resisten a intentar actividades escolares nuevas por miedo al fracaso.  

 

A pesar de su importancia, la inteligencia emocional está totalmente dejada de lado en 

nuestro sistema educativo. La inteligencia emocional, como todas las demás inteligencias, 

es factible de educar. La inteligencia emocional es importante para cualquier educando, 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia emocional, rendimiento académico, estrategias 
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ABSTRACT 

 

Emotional intelligence largely determines the success or failure of learners at all educational 

levels. From the teacher's point of view, it is also very important because it depends on the 

end of the school year in better or worse mood. For students it is important because without 

the ability to self-motivate, there is no outstanding school performance. 

 

Any learning is an effort and the control of emotions is important not only during some 

action, but in the day to day within the educational context. Any learning of something new 

implies inevitable periods of confusion, frustration and tension. Students unable to handle 

such emotions often resist trying new school activities for fear of failure. 

 

Despite its importance, emotional intelligence is totally neglected in our education system. 

Emotional intelligence, like all other intelligences, is feasible to educate. Emotional 

intelligence is important for any student, 

 

KEYWORDS: Emotional intelligence, Academic performance, Strategies 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Inteligencia Emocional en Jóvenes y Adolescentes Españoles y Peruanos: variables 

psicológicas y educativas. (TRIGOSO, 2013), siendo su objetivo general: “…conocer la 

relación de la IE con variables psicológicas, educativas, rasgos de personalidad, estrategias 

de motivación y aprendizaje en alumnos de secundaria de España y Perú y universitarios de 

diferentes carreras de la Universidad de León, a su vez comprobar la validación de los 

instrumentos utilizados y de los diseñados específicamente para esta investigación”. En una 

muestra de estudiantes universitarios de la Universidad de León, procedentes de la 

diplomatura de Magisterio, Educación física, Ingeniería Aeronáutica, y Psicopedagogía. 
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Los instrumentos de evaluación, que han sido seleccionados para el primer estudio son: El 

cuestionario de Inteligencia Emocional (TMMS-24), el Cuestionario de Autoevaluación del 

sentido del Humor (CASH) y el cuestionario de datos generales (CDG), este último 

cuestionario fue elaborado ad hoc por el grupo de investigación. (TRIGOSO, 2013, pág. 

160) 

 

Una de sus conclusiones es “…que se obtuvieron resultados estadísticamente significativos 

en seis variables (demora en la gratificación, humor, tolerancia a la frustración, habilidades 

sociales, percepción y afrontamiento optimista de problemas. Las mujeres: dan mayor 

importancia a la capacidad de espera en búsqueda de logros futuros o satisfacción futura, 

presentan un estado del humor en el momento de afrontar los problemas y tolerar más 

situaciones extremas, ¿explicación cultural e histórica? Los hombres destacan extremas, 

¿explicación cultural e histórica?; Los hombres: destacan en la capacidad de percepción de 

las emociones, dan mayor importancia a la comprensión emocional, la cual implica la 

habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar 

las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. (TRIGOSO, 2013, 

pág. 278) 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

En la tesis presentada por Litman Pinedo Paredes  “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" (PINEDO, 2018) siendo su objetivo 

general “Conocer el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de la Institución 
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Educativa Almirante Miguel Grau Seminario del Centro Poblado de Almirante Grau, 

Distrito de Bajo Biavo, Provincia De Bellavista, Región San Martin 2016” (PINEDO, 2018, 

pág. 11). La técnica que se utilizó fue la evaluación con su instrumento el cuestionario. De 

igual forma se empleó la técnica del fichaje. Por otro lado, el principal instrumento que se 

utilizó fue Test: TMMS – 24, el mismo que permitió conocer los resultados. Además, se 

utilizaron fichas textuales para resumir información. (PINEDO, 2018, pág. 33) 

 

En este trabajo concluye que:  

La Inteligencia Emocional, en la dimensión percepción emocional es adecuada, con un total 

de 22 puntos. pues, se observa que el 67% de los estudiantes del primer grado de secundaria, 

tienen una adecuada percepción, eso indica que más del 50% de los estudiantes son capaces 

de sentir y expresar los sentimientos de una forma adecuada. Mientras que sólo el 33% de 

los estudiantes, deben mejorar su percepción ya que presta poca atención. (PINEDO, 2018, 

pág. 42) 

 

1.1.3. Antecedentes locales 

 

En la tesis presentada por Mg. Silvia marlene Centella Vildoso, titulada “Relación entre la 

inteligencia emocional intrapersonal y el rendimiento académico en el curso de matemática 

del quinto grado de educación secundaria en la institución Educativa Francisco Antonio de 

Zela de la ciudad de Tacna en el año 2009” (CENTELLA, 2011), la misma que tuvo como 

objetivo general: “Determinar el nivel de relación que existe entre la inteligencia emocional 

intrapersonal y el rendimiento académico en el curso de matemática en las alumnas del 

quinto grado de educación secundaria de la I.E. “Francisco Antonio de Zela” de la ciudad de 

Tacna en el año 2009”. (CENTELLA, 2011, pág. 12) el tipo de investigación corresponde a 
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un diseño no experimental, correlacional no causal ya que describe las variables y analiza su 

nivel de incidencia en un momento determinado.  

 

Los instrumentos utilizados fueron Test de inteligencia emocional. 

  

En este trabajo (CENTELLA, 2011, pág. 127) concluye: El análisis de correlación simple 

nos permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir existe una relación directa entre 

la Inteligencia Emocional lntrapersonal y el Rendimiento Académico de las estudiantes del 

Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Francisco Antonio de 

Zela" en el año 2009. La correlación es significativa al 5%. 

  

Asimismo “Los porcentajes obtenidos nos muestran que existe un considerable grupo de 

estudiantes con un nivel medio de autoconciencia (15, 13), autorregulación (1,53) y 

automotivación (11, 19).” (CENTELLA, 2011) 

 

1.2. Definiciones de términos básicos: 

 

1.2.1. Inteligencia 

 

El estudio de la inteligencia ha sido uno de los apartados más característicos de la Psicología 

a lo largo del siglo XX. Como en cualquier otra disciplina científica el debate en torno a los 

modelos, el contraste de las predicciones y de aplicaciones ha sido intenso y a veces ha 

superado el estricto marco de la Psicología para convertirse en un debate sociopolítico 

debido a la importancia de este fenómeno en la vida cotidiana.  
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Posiblemente esta divergencia se debe a que la inteligencia es un fenómeno complejo que 

incluye muchas facetas que permiten distintas aproximaciones. De ahí que muchos 

especialistas hayan estudiado la inteligencia desde principios de siglo con la intención de 

descubrir sus secretos.  

 

En esta labor han participado psicólogos de diversas especialidades (infantiles, escolares, 

clínicos, diferenciales, psicómetras, etc.) y también neuropsicólogos, genetistas, sociólogos, 

primatólogos, paleontólogos.  

 

Existen diferentes formas de identificar y de definir la inteligencia. Una de ellas se refiere al 

concepto natural, que todos los seres humanos intentamos lograr dando una respuesta de 

manera espontánea o metafórica, es decir; encontrando algunas semejanzas con elementos 

conocidos. El concepto natural es también un juicio valorativo sobre: "capacidad de las 

personas para actuar eficazmente ante las tareas que deben desempeñar" (REÁTEGUI, pág. 

12). Y la otra forma es el concepto científico, que de una manera más sistematizada lógica 

busca definir a la inteligencia como "capacidad de comprender, evocar e integrar 

constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo para enfrentarse a situaciones 

nuevas”. (OCÉANO, pág. 155)  

 

El trabajo de investigación científica sobre la inteligencia se inició prácticamente cuando el 

gobierno francés, a principios de siglo, le pidió a Alfred Bidet prestigioso psicólogo de 

Francia (pionero en la construcción de pruebas de inteligencia), que generara si era posible, 

un procedimiento que permitiera rápida y eficazmente detectar la inteligencia de los 

escolares de su país. 
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Luego continuaron otros teóricos la investigación sobre la medición de la inteligencia 

como Spearman, investigador inglés, Piaget con el desarrollo de la inteligencia. 

 

1.2.1.1. Desarrollo de la Inteligencia 

 

Al respecto algunos clásicos nos presentan su teoría con respecto al desarrollo de la 

inteligencia, entre ellos citaremos a: 

 

A. La Teoría de Piaget 

 

Piaget, psicólogo de fama mundial, ha realizado investigaciones sobre la mente humana de 

la segunda mitad del siglo XX. A través de sus investigaciones ha dado respuesta a dos 

interrogantes: ¿Cómo se origina la mente humana? Y ¿Cómo evoluciona la inteligencia 

durante el desarrollo del niño? El origen de la inteligencia la explicó a través de los conceptos 

de acomodación y asimilación que son las dos caras de una misma moneda, la adaptación. 

La evolución de la inteligencia la explica a través de las etapas del desarrollo de la 

inteligencia que sustenta. En la etapa sensorio motriz "los niños aprenden poco a poco que 

existe una relación entre sus acciones y el mundo externo, que pueden manipular objetos y 

producir efectos” (REÁTEGUI, pág. 42).  

 

En la etapa preoperacional, los niños adquieren la capacidad para formar imágenes mentales 

de objetos y acontecimientos, así mismo están limitados por el egocentrismo y la 

comprensión del principio de conservación.  

 



7 

 

 

En la etapa de las operaciones concretas, a la edad de los siete años pueden resolver 

problemas sencillos, adquieren los términos de relación y seriación u ordenamiento. 

Además, empiezan a involucrarse en el pensamiento lógico.  

 

En la etapa de las operaciones formales, que es alrededor de los doce años entran a la etapa 

final del desarrollo cognoscitivo pueden razonar deductivamente. 

 

B. El enfoque de Vigostsky 

 

Vigostsky, psicólogo autor de la teoría culturalista. Su teoría es complementaria a la de 

Piaget, sostiene que "la exposición del niño a su cultura los dota de mediaciones como el 

lenguaje” (REÁTEGUI, pág. 45), así mismo que "las conversaciones e interacciones con 

adultos o compañeros con mayor habilidad, le sirven como guías y profesores, al 

proporcionarle información y el apoyo necesario para que crezca intelectualmente” 

(REÁTEGUI, pág. 41). Este aprendizaje asistido es para Vigostsky, la zona de desarrollo 

próximo que la familia, los profesores y compañeros le proveen al niño. 

 

1.2.2. Factores de desarrollo de la inteligencia 

 

Los factores de la inteligencia están relacionados a ciertas situaciones que pueden influir en 

el desarrollo de la inteligencia de todo ser humano. Muchos resultados de investigaciones 

sobre la inteligencia sustentan que "los niños de nivel socioeconómico bajo son menos 

inteligentes que los   niños de nivel socioeconómico alto” (REÁTEGUI, pág. 20). La realidad 

nos dice que no es posible afirmar tal posición, lo que sucede es que interactúan muchos 
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factores que en su conjunto pueden coincidir en un clima que no hace posible el desarrollo 

de la inteligencia.  

 

Para explicar cuáles son los motores del desarrollo, existen tres modelos:  

 

El modelo innatista, propone que la principal condición fundamental para el desarrollo del 

psiquismo, la mente y de la inteligencia es la Herencia y el despliegue de los factores 

hereditarios es la maduración.  

 

El modelo empirista, propone que el ambiente es el factor determinante en el desarrollo de 

la inteligencia. 

 

El modelo Constructivista, que no niega al ambiente ni a los factores innatos, sostiene que 

el papel de los factores estará determinado por la forma, riqueza y variedad de las 

interacciones de las personas con el mundo, es decir que, "el niño es el portador de una 

herencia; el mundo es el ambiente que presiona sobre el niño y que a su vez actúa sobre él” 

(REÁTEGUI, pág. 29). 

1.2.3. Las Emociones 

 

Otro componente del desarrollo personal es la afectividad, la que cumple un papel muy 

importante ya que nos informa sobre nuestros sentimientos y nuestros valores.  

 

La palabra emoción se usa a menudo como equivalente de sentimiento, vista así existen 

un número infinito de sentimientos como alegría, afecto, odio, satisfacción, vergüenza, 

preocupación, decepción, pánico, rabia. Sin embargo, la psicología, la neuro-psicología, la 
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psiquiatría y la socio-biología (cuatro campos donde se estudia la inteligencia emocional) 

creen que sólo hay unos pocos sentimientos básicos, que, mezclados, originan toda la 

variedad de sentimientos. En tal sentido los sentimientos como: cólera, tristeza, temor, 

felicidad, amor, asombro, vergüenza y culpa son ejemplos de sentimientos básicos para 

Goleman que define a la emoción como "un sentimiento que afecta a los propios 

pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción" (BROCKERT, 

1997, pág. 23). 

 

1.2.4. Inteligencia Emocional 

 

En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, 

acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término es "inteligencia 

emocional". Hoy, a casi 30 años de esa presentación en sociedad, pocas personas de los 

ambientes culturales, académicos o empresariales ignoran el término o su significado. Y esto 

se debe, fundamentalmente, al trabajo de Daniel Goleman, investigador y periodista del New 

York Times, quien llevó el tema al centro de la atención en todo el mundo, a través de su 

obra 'La Inteligencia Emocional' (HERNANDEZ, 2019). 

 

A partir de los años noventa ha habido diversos intentos por incorporar la inteligencia 

emocional dentro del amplio marco brindado por las teorías de las habilidades cognitivas 

humanas. El término "inteligencia emocional" fue propuesto por Salovey y Mayer en 1990 

y definida por estos autores como "un tipo de inteligencia social que engloba la habilidad de 

dirigir y controlar nuestras propias emociones y las de los demás, así como de discriminar 

entre ellas y utilizar la información que nos proporciona para guiar nuestro pensamiento y 

acciones, de tal forma que resulten beneficiosas para sí mismo y la cultura a la que pertenece" 
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(UGARRIZA, CHÁVEZ Nelly y PAJARES DEL ÁGUILA, Liz. , s.f., pág. 24). 

El término Inteligencia Emocional se refiere a la "capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 

Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas" 

(UNIVERSIDAD). 

 

Elsa de Fernández Durán en su artículo digital "Inteligencia Emocional" considera que 

ésta posee cinco aspectos principales: (FERNÁNDEZ, s.f.) 

 

▪ Conocer las propias emociones y sentimientos en el momento que están 

ocurriendo.  

▪ Manejar las emociones; tener capacidad para serenarnos, libramos de la ansiedad 

o la irritabilidad. 

▪ Autodominio emocional que consiste en postergar la gratificación, contener la 

impulsividad.  

▪ Reconocer las emociones de los demás, nos permite establecer una empatía con 

otras personas.  

▪ La habilidad para manejar las relaciones interpersonales, esta habilidad se 

relaciona con la capacidad de competencia social y de liderazgo. 

 

Esta definición amplía la compresión del constructo de inteligencia emocional. 

Asimismo; Salovey y Mayer "proponen que la inteligencia emocional está integrada por un 

número de componentes que se presume conforman su estructura conceptual y que involucra 

los siguientes aspectos (FERNÁNDEZ, s.f., pág. 8). 

a. La evaluación y expresión de la emoción del yo, referido a la identificación y 
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compresión de las emociones en uno mismo. 

 

b. La evaluación y reconocimiento de las emociones de los demás, implica la 

habilidad para identificar exactamente las emociones de los demás, lo que parece 

estar relacionada con la empatía.  

 

c. La regulación de las emociones de sí mismo y la de los demás, referida a la 

dirección de las emociones de uno mismo, evaluando y actuando para cambiar 

nuestros estados de ánimo desagradables mientras; mantenemos los agradables.  

d. El uso de la emoción para facilitar el rendimiento, que consiste en dirigir las 

emociones al servicio de un objetivo, siendo esencial para la atención selectiva, la 

automotivación y otros.  

 

Para Goleman la "inteligencia emocional" es un concepto amplio que incluye la 

habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos y postergar 

gratificaciones, regular los estados de ánimo, evitar que las desgracias obstaculicen la 

habilidad de pensar, desarrollar empatía y optimismo. La inteligencia emocional es una de 

las habilidades para la vida, que debería enseñarse en el sistema educativo.   

 

Como se ha podido constatar, todas las anteriores definiciones tienen elementos 

comunes. En tal sentido asumimos que los componentes fundamentales del concepto de 

inteligencia emocional son: 

 

▪ Capacidad para reconocer y expresar nuestras propias emociones.  

▪ Reconocer las emociones de los demás.  
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▪ Ejercer control de las propias emociones.  

▪ Desarrollar óptimas relaciones interpersonales.  

▪ Ajustarse a las condiciones del entorno social inmediato. 

 

1.2.4.1. Características de la Inteligencia Emocional 

 

Los doctores Steve y John Simmons señalan como características de la Inteligencia 

Emocional las siguientes: 

 

A. La Inteligencia Emocional tiene grados variables 

 

Se puede diferenciar varios grados o niveles en cada una de las áreas de la Inteligencia 

Emocional. Una persona, por ejemplo, no es decidida o indecisa, las personas de bajo nivel 

de Inteligencia Emocional dependen de las orientaciones de los demás y evitan tomar 

decisiones, sin embargo, una persona con alto nivel de Inteligencia Emocional disfruta 

resolviendo problemas, pero no comparte con otros el proceso de la toma de decisiones. En 

otro caso la persona que tiene Inteligencia Emocional moderada puede tomar decisiones, 

pero prefiere recibir consejos y orientación. Los individuos con elevado cociente emocional 

son poderosos tomando decisiones que sienten la necesidad de controlar los resultados de 

las decisiones.  

 

En forma general, un bajo nivel de cociente emocional en cualquier área de la 

Inteligencia Emocional invierte una cantidad baja de energía emocional, en este caso la 

persona tiene baja motivación, las personas con alto nivel de energía emocional están 

altamente motivados.  
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B. El cociente emocional afecta a la compatibilidad 

 

La compatibilidad con el entorno, con el trabajo y con las demás personas depende 

enormemente del nivel de Inteligencia Emocional del hombre. Las personas que son 

compatibles por naturaleza pueden llegar a apreciar a las personas opuestas y trabajar con 

ellas en equipo, la persona reservada puede aprender a apreciar el modo que una persona 

sociable organiza los tratos sociales en general. La persona optimista puede aprender a 

apreciar el modo en que la persona pesimista es capaz de encontrar problemas que es preciso 

solucionar.  

 

C. Es difícil conocer la verdadera Inteligencia Emocional de una persona 

 

La mayoría de las personas intentan presentar públicamente su mejor imagen, es 

corriente presentar una fachada falsa en la vida personal o en cualquier otra actividad, 

Ejemplo en un proceso de selección de personal, en el juego del cortejo, etc.  

 

También se presentan fachadas falsas que cubren aspectos más oscuros de la sociedad. 

Por ejemplo, un anciano amable y caballeroso, resulta un pedófilo crónico y activo, las 

estafadoras que sacan dinero a la gente con engaños, muchas personas no se conocen a sí 

mismas, algunas se creen amorosas, cuando en realidad son frías, otras se creen valientes, al 

contrario, son tímidas. 

D. La Inteligencia Emocional puede ser estable o variable 

 

Algunas personas tienen sentimientos y conductas muy constantes, ahora bien, no 
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siempre la constancia puede ser beneficiosa, el exceso de constancia puede significar una 

falta de adaptación para resolver las circunstancias variables, un poco de variabilidad es sano 

y facilita la adaptación, pero el exceso de variabilidad trae grandes oscilaciones en los 

sentimientos y la conducta cuya consecuencia es demasiado estrés.  

 

En la mayoría de personas la Inteligencia Emocional, básica se aprecia a los seis años 

de edad y sigue cambiando durante la adolescencia. Una vez formada en la adolescencia la 

Inteligencia Emocional, la mayoría de las personas no la cambian de manera significante, 

aunque los esfuerzos conscientes por cambiar la Inteligencia Emocional tienden a ser 

bastante constante con el tiempo, algunas personas siguen el proceso de subir o de bajar en 

un área determinada de la Inteligencia Emocional. 

 

E. La Inteligencia Emocional se encuentra en el cerebro 

 

Las reacciones emocionales tanto innatas como las aprendidas, se almacenan en el 

sistema límbico del cerebro. Un sentimiento o una motivación que sea puramente emocional 

no verbal, puede residir únicamente en el sistema límbico. Aunque la Inteligencia Emocional 

se almacena en el cerebro, atañe a las interacciones con la persona total, a sus aspectos 

mentales, físicos, emociones y de conducta. 

 

F. La Inteligencia Emocional se desarrolla 

 

Nosotros somos como somos por la interacción de tres influencias principales: la 

herencia, el aprendizaje y los cambios físicos o químicos que tienen lugar en el cuerpo como 

consecuencia de las fuerzas externas. 
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G. Herencia o naturaleza 

 

Cada persona hereda por el proceso genético ciertas características y tendencias de sus 

padres biológicos. Algunas características están completamente determinadas. Otras sólo 

reciben una influencia parcial. 

 

En este sentido la Inteligencia Emocional de los padres de un niño se transmite por los 

cromosomas, del mismo modo que el color de los ojos. Los niños nacen con determinadas 

tendencias de inteligencia Emocional. Algunos son más activos, otros pasivos, algunos 

irritables otros tienen más paciencia, algunos son sumisos, otros son dominantes, algunos 

son más cautos por naturaleza, otros son más exploradores, en fin; algunos otros rasgos más. 

Estas tendencias básicas e innatas de la Inteligencia Emocional residen en el sistema límbico 

no son causados por las experiencias. 

 

H. El aprendizaje o crianza 

 

Las creencias y opiniones sobre el modo de cubrir las necesidades se desarrollan a 

través de las experiencias vitales, es decir de lo que vemos, oímos o aprendemos. Se puede 

aprender de lo que nos pasa o de lo que hemos visto hacer a los otros y sus consecuencias. 

Sobre la base de estas experiencias se llega a conclusiones acerca de cómo somos, de cómo 

es el mundo y de la mejor manera de enfrentarse a las exigencias de la vida. Se aprende a 

preferir, a decir y hacer aquello que creemos que tendrá consecuencias positivas. También 

se aprende a tener aversión y a evitar decir y hacer lo que se cree que tendrá respuestas 

negativas. 
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I. La influencia física y química o lesiones 

 

En ciertas ocasiones, aquello en lo que hemos de convertirse quede alterado por 

cambios físicos o químicos del cuerpo, las lesiones cerebrales, por ejemplo, puede tener 

profundos efectos tales como la pérdida del control físico de partes del cuerpo, cambios en 

la Inteligencia Emocional o pérdida de la memoria. Los tumores cerebrales o lesiones en la 

cabeza pueden producir ataques de ira y de hostilidad inexplicables.  

 

Muchas anormalidades químicas son hereditarias, algunos son provocados por lo que 

se hace al cuerpo, en el caso del consumo de drogas que afectan enormemente a la salud 

orgánica y psíquica de las personas.  

 

Las emociones fuertes pueden ser causa de diversos trastornos físicos. La angustia 

puede provocar úlceras de estómago, tics, temblores, frío en las manos y en los pies, diarrea. 

La ira puede provocar tensión arterial alta y dolor de cabeza tensionales. Las crisis 

emocionales fuertes dañan el cerebro provocando nuevas reacciones exageradas ante muchas 

circunstancias corrientes. 

 

1.2.5.  Funciones de la Inteligencia Emocional 

 

Cuando Salovey habla de las Inteligencias Personales que Gardner propone en su 

definición básica de Inteligencia Emocional, amplía las capacidades a cinco esferas 

principales que sintetizan cómo la Inteligencia emocional va funcionando. A continuación, 

se presentan las cinco esferas que son mencionadas en la obra de Goleman (GOLEMAN, 
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1996)  

 

A. Conocer las propias emociones 

 

Reconocer un sentimiento mientras ocurre es la clave de la Inteligencia Emocional. La 

incapacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos deja a merced de los mismos. Las 

personas que tienen mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías 

de su vida y tienen una noción más segura de lo que sienten realmente con respecto a las 

decisiones personales. 

 

B. Manejar las emociones 

 

Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en la 

conciencia de uno mismo. Las personas que carecen esta capacidad luchan constantemente 

contra sentimientos de aflicción, mientras aquellas que la tienen desarrollada pueden 

recuperarse con mucha rapidez de los reveces y trastornos de la vida. 

 

C. La propia motivación 

 

Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para 

automotivarse, para el dominio y para la creatividad. El autodominio emocional sirve de 

base a toda clase de logros. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más 

productivas y eficaces en cualquier tarea que emprendan. 

D. La empatía 

 



18 

 

 

La empatía es la habilidad fundamental de las personas y se basa en la autoconciencia 

emocional. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles señales 

sociales que indican lo que otros necesitan o quieren, haciéndolos mejores en profesiones 

como ventas, administración y la enseñanza. 

 

E. Manejar las relaciones 

 

El arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de 

los demás. Estas son habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia 

interpersonal. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan eficazmente 

en cualquier actividad que dependa de la interacción con los demás, son estrellas sociales. 

 

En la medida cómo la Inteligencia Emocional actúa en estas cinco esferas, se 

evidenciará su funcionamiento, es innegable que las habilidades de las personas en cada una 

de las esferas son diferentes, algunas pueden ser expertas para manejar la propia ansiedad, 

pero relativamente ineptas para aliviar los trastornos de los demás. Los errores en las 

habilidades emocionales pueden ser remediados, cada una de estas esferas representa un 

cuerpo de hábito y respuesta que, con el esfuerzo adecuado puede mejorarse. 

 

1.2.6.  Desarrollo de la l. E. en la educación 

 

El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra 

inmerso en un proceso de cambios enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales 

propiciadas por la innovación tecnológica que se está llevando a cabo en nuestro país desde 

aproximadamente una década y, sobre todo, por el desarrollo de las tecnologías de la 



19 

 

 

información y de la comunicación (TIC's), por los grandes cambios que se producen en las 

relaciones sociales, y por una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad que 

determinan las relaciones tecnología-educación. 

 

En tal sentido para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es fundamental el desarrollo 

tanto de la vida intelectual como de la emocional. Cuando la educación no incluye los 

sentimientos, no pasa de ser una simple instrucción. Las dificultades actuales de niños y 

adolescentes para integrarse socialmente y adaptarse a su ambiente social y familiar 

refuerzan aún más esta convicción. Por otro lado, los problemas en las conductas adictivas, 

violencia social, suicidios, depresiones, agresiones interpersonales, entre otros problemas 

sociales, dejan en claro que las metas no están tanto en brindar información o conocimientos, 

sino que también debe procurar el fomento de habilidades sociales y el desarrollo de una 

sana y equilibrada afectividad en los estudiantes. Por otra parte, en los laboratorios de 

psicología experimental se ha comprobado, desde hace tiempo, el efecto positivo de las 

emociones, incluso en aspectos de rendimiento académico, como en la consolidación de la 

memoria, por ejemplo.  

 

La Inteligencia Emocional parte de la convicción de que la escuela debería promover 

situaciones que posibiliten el desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los alumnos, sobre 

la base de que en el quehacer educativo se involucra tanto el ser físico como el mental, el 

afectivo y el social, en un todo.  

 

En el libro "Predicciones", Daniel Goleman escribe: "Pronosticó que las sociedades 

desarrolladas ampliarán las competencias de los colegios para que incorporen la educación 

emocional". En esta cita Goleman se reafirma acerca de la importancia de la educación 
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escolar en el fomento de las habilidades emocionales en los estudiantes con miras a 

prepararlos para enfrentar los futuros desafíos que depara la sociedad moderna y en constante 

cambio.  

 

Las psicólogas Erika Alva Lopez, Laura. Enríquez Martínez, Alicia Guadalajara 

Méndez y Elena de la Torre Torres, en su artículo digital: Diagnóstico anatomopatológico. 

El educar con inteligencia emocional consideran que "Si nos detenemos en el tipo de 

educación implantado hace unos años, podemos observar cómo los profesores preferían a 

los niños conformistas, que conseguían buenas notas y exigían poco (se valoraba más a los 

aprendices receptores y los discípulos más que a los aprendices activos). Agregan, además: 

"Pero hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo tendremos que asumir que la escuela 

es uno de los medios más importantes a través del cual el niño "APRENDERÁ" y se verá 

influenciado en todos los factores que conforman su personalidad. Por tanto, en la escuela 

se debe enseñar a los alumnos a ser emocionalmente más inteligentes". 

 

Asimismo; David Goleman ha llamado a esta educación de las emociones 

alfabetización emocional (también escolarización emocional). Esto implica "enseñar a los 

alumnos a modular su emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional". Los 

objetivos que se pretenden con esta enseñanza serían:  

❖ Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

❖ Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás.  

❖ Clasificar los sentimientos, estados de ánimo.  

❖ Modular y gestionar la emocionalidad.  

❖ Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.  

❖ Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo.  
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❖ Adoptar una conducta positiva ante la vida.  

❖ Prevenir conflictos interpersonales.  

❖ Mejorar la calidad de vida. 

 

Según la definición en (Emocional, 2008), afirma que "(...) para el cumplimiento de 

los objetivos planteados es necesario que el educador se convierta en modelo de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva y justa 

de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje vicario para sus alumnos". Por 

tanto, se requiere que el educador no sólo sea un conocedor eficiente en la materia que va 

impartir, sino que sea capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando 

una nueva competencia profesional. Para ello deberá desarrollar funciones como: 

 

❖ Percepción de necesidades, motivaciones, intereses.  

❖ Ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales.  

❖ Facilitación en el proceso de toma de decisiones y responsabilidad personal.  

❖ Establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y 

social para aumentar la autoconfianza de los alumnos.  

(GAMIZ, Oscar y GAMIZ, Beatriz,) en su artículo digital La inteligencia Emocional 

en el aprendizaje integral para la enseñanza de matemáticas consideran que: La 

escolarización de las emociones se debe llevar a cabo analizando las situaciones conflictivas 

y problemas cotidianos que acontecen en el contexto escolar que generan tensión (marco de 

referencia para el docente para que en base a ello poder trabajar las distintas competencias 

de la inteligencia emocional).  

 

Los autores antes citados señalan que es necesario destacar que para que se produzca 
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un elevado rendimiento escolar, el adolescente debe contar con siete factores importantes:  

 

❖ Confianza en sí mismo y en sus capacidades.  

❖ Curiosidad por descubrir.  

❖ Intencionalidad, ligado a la sensación de sentirse capaz y eficaz.  

❖ Autocontrol  

❖ Relación con el grupo de iguales.  

❖ Capacidad de comunicar.  

❖ Cooperar con los demás. 

 

Creemos que no debemos olvidar que, para una educación emocionalmente 

inteligente, lo primero será que los padres de los estudiantes proporcionen un ejemplo de 

inteligencia emocional a sus hijos adolescentes, para que cuando inicien su educación ya 

estén provistos de un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente inteligentes. 

 

1.2.7.  Modelo del inventario de Bar - On 

 

El enfoque de Bar-.On fue multifactorial con la finalidad de ampliar las habilidades 

involucradas en la inteligencia no cognitiva. En 1997 define a la inteligencia emocional 

como un conjunto de habilidades personales y sociales y de destrezas que influyen en nuestra 

habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio. Sobre la base de 

este concepto Bar-On construye el inventario de Cociente Emocional (I-CE).  

 

La estructura del modelo de Bar-On de inteligencia no cognitiva puede ser vista desde 

dos perspectivas diferentes una sistémica y otra topográfica.  
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La perspectiva sistémica, es la que ha sido descrita considerando los cinco (05) 

componentes mayores de la Inteligencia Emocional y sus respectivos subcomponentes (15 

en total) que se relacionan lógica y estadísticamente. 

 

Estos son: 

 

a. Componente intrapersonal. Área que reúne a los siguientes componentes: 

 

❖ Comprensión emocional de sí mismo. 

❖ Asertividad. 

❖ Autoconcepto 

❖ Autoconcimiento 

❖ Automotivación  

 

b. Componente interpersonal. Área que reúne los siguientes componentes: 

 

❖ Empatía. 

❖ Habilidad social 

❖ Responsabilidad social. 

 

c. Componente de adaptabilidad. Área que reúne los siguientes componentes: 

 

❖ Solución de problemas. 

❖ Prueba de realidad. 
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❖ Flexibilidad. 

 

d. Componente de manejo de estrés. 

 

❖ Tolerancia al estrés. 

❖ Control de impulsos. 

 

e. Componente del estado de ánimo en general. Área que reúne los siguientes 

componentes: 

 

❖ Felicidad. 

❖ Optimismo 

 

La perspectiva o visión topográfica organiza los componentes de la inteligencia no cognitiva 

de acuerdo a un orden de rangos, distinguiendo factores centrales (primarios) relacionados 

con factores resultantes (de más alto orden:) y que están conectados por un grupo de factores 

de soporte (apoyo o secundarios o auxiliares).  

 

Bar-On afirma que los tres factores más importantes de la inteligencia emocional son. La 

comprensión de sí mismos, la asertividad, autoconcepto y la empatía. Menciona también que 

estos factores centrales guían a factores resultantes como la solución de problemas, las 

relaciones interpersonales y la autorrealización. Los factores de apoyo como el optimismo, 

la tolerancia al estrés y la flexibilidad se combinan con los factores centrales. Lo que 

contribuye a la felicidad, es decir, la habilidad para sentirse contento, satisfecho consigo 

mismo y con los demás y tener éxito en la vida.  
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La línea específica de investigación de Bar-On, en cierta medida es una continuación y 

expansión del trabajo de otros autores acerca de la inteligencia emocional, pero su propuesta 

se ha desarrollado independientemente de las propuestas teóricas de dichos investigadores. 

Su contribución en este campo es haber definido los constructos y los componentes 

conceptuales de la Inteligencia Emocional. 

 

1.2.8. Los cinco aspectos de la inteligencia emocional 

 

La explicación más clara de inteligencia emocional viene del psicólogo Gardner 

(1997), quien señala que ella hace referencia a cinco aspectos principales: 

 

a. Autoconocimiento de las emociones 

 

Denominada también autoevaluación, es clave para averiguar cómo hacemos 

nuestras evaluaciones, cómo somos actores y observadores. Lo que en la práctica 

necesitamos es incrementar nuestra autoevaluación con algunas serias reflexiones 

y tener la valentía de explorar cómo reaccionamos ante las personas y los sucesos 

de la vida real. 
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b. Dirigir emociones 

Las emociones no son buenas ni malas, lo que puede tener esta característica es 

nuestra respuesta. Los componentes de nuestras emociones serían: pensamientos 

o valoraciones cognitivas, cambios psicológicos o acciones basadas en la 

excitación nerviosa y las tendencias de nuestro comportamiento. 

 

Para tener un buen manejo de la inteligencia emocional, necesitamos tomar el 

mando de nuestros pensamientos, dirigir oportunamente nuestras excitaciones y 

llegar a ser buenos solucionando problemas. 

 

c. Automotivación 

La motivación implica usar nuestro sistema emocional para catalizar todo el 

sistema y mantenerlo en funcionamiento. Hay cuatro fuentes principales de 

motivación: 

• Nosotros mismos (pensamiento positivo, visualización, respiración 

abdominal). 

• Amigos, familias y colegas, realmente nuestro soporte más impactante. 

• Un mentor emocional, real o ficticio. 

• El propio entorno, objetos y seres motivadores. 

 

d. Reconocimiento de emociones en otros 

El desarrollo de habilidades de comunicación efectivos y la comprensión y 

valoración de las emociones de los otros, es cuando la gestión de la inteligencia 

emocional pasa de intrapersonal a interpersonal. 
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Las grandes tareas de este parámetro son: 

 

• Autoapertura.-Sensibilidad a los sentimientos del otro y cuidando mucho el 

lenguaje corporal. 

• Asertividad.-Habilidad de mantener nuestros derechos, opiniones, creencias 

y deseos, respetando al mismo tiempo las del otro. 

• Escucha activa.-Poner énfasis en desactivar nuestro filtro de recepción, 

sintetizar las declaraciones del otro, usar frases de dinamización, dar noticia 

de que somos conscientes de los sentimientos del otro. Respecto a la crítica 

debemos prepararnos para convertirla en constructiva. 

 

e. Manejo de las relaciones 

 

Comprende dos ámbitos: 

 

• El primero es el de las relaciones esporádicas. 

• El segundo el de las relaciones en el tiempo. 

 

Tanto en uno como en otro, los intercambios de cortesías, información sobre 

hechos, pensamientos, ideas, sentimientos y deseos, deben armonizarse con el 

grado de sintonía de los dos interlocutores. 

1.2.9. Modelos tradicionales de la inteligencia emocional  

Los principales modelos que han afrontado la inteligencia emocional son: el 

modelo de cuatro ramas de Mayer (2001), el modelo de competencias de Goleman 

(1998) y el modelo multifactorial de Bar On (1997). 
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Mayer (2001), agrupa estos modelos distinguiendo entre aproximaciones de 

habilidades y aproximaciones mixtas: 

 

A. Aproximaciones de habilidades: el modelo de cuatro ramas de Mayer (2001), 

divide la inteligencia emocional en cuatro áreas de habilidades: 

 

a. Percibir emociones: capacidad de percibir emociones en caras o imágenes. 

b. Usar emociones para facilitar el pensamiento: capacidad de usar las 

emociones para realzar el razonamiento. 

c. Comprensión de emociones: capacidad de comprender información 

emocional acerca de las relaciones, transiciones de una emoción a otra e 

información lingüística acerca de las emociones. 

d. Manejo de las emociones: capacidad para manejar emociones y relaciones 

emocionales para el crecimiento personal e interpersonal.  

 

Mayer (2001), señala que las ramas 1,3 y 4 incluyen razonar acerca de las 

emociones, mientras que la rama 2 incluye únicamente el uso de las emociones para 

realzar el razonamiento. Jerárquicamente estas cuatro ramas estarían dispuestas de 

modo que “percibir emociones” estaría en la base, mientras que “manejo de 

emociones” estaría en la cima.  

B. Aproximaciones mixtas: estas aproximaciones populares incluyen atributos 

personales que están más relacionados con la efectividad personal y el 

funcionamiento social (Barret y Gross, 2001; Mayer, 2001); tal como señalamos: 
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B.1. Modelo de competencias emocionales de Goleman: incluye cinco 

competencias: 

1. El conocimiento de las propias emociones. 

2. La capacidad de controla las emociones. 

3. La capacidad de motivarse a uno mismo. 

4. El reconocimiento de las emociones ajenas. 

5. El manejo de las relaciones. 

 

B.2.- Modelos Multifactorial de Bar On: el modelo de Bar-On (1997)- 

Inteligencias no cognitivas (EQ-i)- se fundamenta en las competencias, las 

cuales intentan explicar cómo el individuo se relaciona con las personas que 

le rodean y con su medio ambiente. Por tanto, la IE y la inteligencia social 

son consideradas un conjunto de factores de interrelaciones emocionales 

personales y sociales que influyen en la habilidad general para adaptarse de 

manera activa a las presiones y demandas del ambiente (Bar-On 2000). 

 

Bar On (1997), realiza una conceptualización multifactorial de la 

inteligencia emocional, conformada por los siguientes componentes:   

 

a. Componente Intrapersonal 

− Comprensión emocional de sí mismo (CM): La habilidad para percatarse 

y comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer 

el porqué de estos. 
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− Asertividad (AS): 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 (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a 

sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos así como 

también nuestras limitaciones y posibilidades. 

− Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos hacerlo. 

− Independencia (IN): Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de 

sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes 

emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

 

b. Componente Interpersonal 

 

− Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. 

− Relaciones Interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener 

relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional e intimidad. 

− Responsabilidad Social (RS): La habilidad para demostrarse a sí mismo 

como una persona que coopera, contribuye y es un miembro constructivo 

del grupo. 
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c. Componente de Adaptabilidad  

 

− Solución de Problemas (SP): La habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. 

− Pruebe de Realidad (PR): La habilidad para evaluar correspondencia entre 

lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo 

objetivo). 

− Flexibilidad (FL): La habilidad para realizar un ajuste adecuado de 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 

cambiantes. 

d. Componente de Manejo de estrés 

 

− Tolerancia al Estrés (TE): La habilidad para soportar a eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones 

− Control de Impulsos (CI): La habilidad para resistir postergar un impulso 

o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 

e. Componente del Estado de ánimo en general 

 

− Felicidad (FE): La habilidad para sentirse satisfecho en nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. 

− Optimismo (OP): La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida 

y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad. Ugarriza y Pajares 

(2003). 
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1.2.10.  Evaluación de la Inteligencia Emocional 

 

A continuación, presentamos varios cuestionarios sobre la IE, aunque similares 

en su estructura, cada uno evalúa diferentes componentes de ella. 

 

• Trait-Meta Mood Scale (TMMS): Este cuestionario ha sido uno de los más 

utilizados en el ámbito científico y aplicado. La escala proporciona una 

estimación personal sobre los aspectos reflexivos de nuestra experiencia 

emocional. La TMMS contiene tres dimensiones claves de la inteligencia 

emocional intrapersonal: atención a los propios sentimientos, claridad 

emocional y reparación de las propias emociones. 

• Escala de IE de Schutte: Esta medida proporciona una única puntuación de 

inteligencia emocional. Investigaciones señalan que esta escala se puede 

dividir en cuatro subfactores: 1) Percepción emocional; 2) Manejo de 

emociones propias; 3) Manejo de las emociones de los demás y, por último, 4) 

Utilización de las emociones.  

• Inventario de EQ-i de Bar On: Este cuestionario contiene 133 ítems, y está 

compuesto por cinco factores generales que se descomponen en un total de 15 

subescalas: 1) Inteligencia intrapersonal, evalúa las habilidades de 

autoconociencia emocional, seguridad, autoestima personal, auto realización e 

independencia; 2) Inteligencia interpersonal, que comprende de las sub-escalas 

de empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social; 3) Adaptación, 

que incluye las habilidades de solución de problemas, comprobación de la 

realidad y flexibilidad; 4) Gestión del estrés, compuesta por las sub-escalas de 
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tolerancia a la tensión y control de impulsos, y 5) Ánimo general, integrada por 

las sub-escalas de felicidad y optimismo.  

 

1.2.11. Base teórica sobre rendimiento escolar  

 

Just (1971) mediante su definición operacional del rendimiento escolar, interpreta 

éste como el resultado de un experimento continuado que se da a lo largo del tiempo 

y bajo control permanente. De esta forma el rendimiento se entiende como resultado 

de una conducta Marcos, A. (1966) ya señaló en líneas generales, que el 

rendimiento escolar es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto 

educativas como instructivas o informativas. 

Gonzalez Fernandez, D. (1975) perfila más esta concepción confiriéndola 

una mayor envergadura: "el rendimiento escolar es fruto de una verdadera 

constelación de factores derivados del sistema educativo, de la familia, del propio 

alumno en cuanto a persona en evolución: un cociente sobresaliente no basta para 

asegurar el éxito. El rendimiento es un producto" 

 

Para Forteza Méndez, J. (1975): "es la productividad del sujeto, el producto 

final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos y la 

percepción más o menos correcta de los cometidos asignados" 

 

Touron, J. (1985) el rendimiento "es un resultado del aprendizaje, suscitado 

por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro 

que no todo aprendizaje es producto de la acción docente" Mas adelante afirma: "el 

rendimiento no es el producto de una Única capacidad, sino más bien el resultado 
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sintético de una suma -nunca bien conocida- de factores que actúan en y desde la 

persona que aprende" Pág 474-475. 

Para Gómez Castro, J.L. (1986), el rendimiento académico se refiere 

fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares exhibidas por un 

estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación. 

 

El rendimiento escolar según (Cortez, 2000), es definido como: “Nivel de 

conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento 

escolar, intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad…) y motivaciones, cuya relación con el 

rendimiento escolar no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como 

niveles de escolaridad, sexo, actitud”. 

 

Ruiz (2002) menciona que el rendimiento académico es un fenómeno actual, 

porque viene a ser la base para medir y determinar la calidad y la cantidad de los 

conocimientos y aprendizajes de los estudiantes, además de ser de carácter social, 

ya que no solo abarca a los estudiantes por defecto, sino a toda la situación docente, 

a su contexto académico y padres de familia. 

 

Castejon Costa, 2015, pp. 20-23), en su libro Aprendizaje y Rendimiento 

académico, “el rendimiento académico constituye el producto del aprendizaje; la 

forma en que se define de manera operativa el aprendizaje, en cuanto constructo 

psicológico que no es observable y medible de forma directa. La definición 

operativa y medida de los resultados cognitivos de aprendizaje es a lo que se 

denomina rendimiento académico” 
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Para Guskey (2013) el rendimiento académico del estudiante es un 

constructo multifacético, que está relacionado con diferentes dominios de 

aprendizaje, que se mide de formas distintas y con diferentes propósitos. A pesar 

de la falta de una definición común, este autor considera que el término 

((rendimiento)) implica ((la realización de algo)), y en el ´ámbito de la educación 

ese algo se refiere a algún objetivo de aprendizaje. 

 

El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 

ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, que aplica el estudiante para aprender. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

él mismo; por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante de conocer y procesar estas variables conducirá a un análisis más 

minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. 

 

El rendimiento académico como tal, conlleva necesariamente al 

establecimiento de métricas y definición de instrumentos para poder medirlo, dado 

que como un constructo no son algo directamente observable ni medible, es 

necesario por tanto definir los instrumentos de evaluación que se usaran para su 

medida, de tal manera que estos pongan de manifiesto los conocimientos, 

habilidades y destrezas (competencias) que los alumnos han desarrollado dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.2.12. Características del rendimiento académico 
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Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

 

- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

- El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 
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1.2.13. Factores que determinan el rendimiento académico 

 

Diversos son los factores que intervienen en el éxito académico, y que permite que 

se ejecute con eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje tales como: el factor 

técnico pedagógico, el uso del material educativo y técnicas de estudio, así como 

también, el factor social y económico del estudiante, por el que no todos los 

estudiantes tienen las mismas posibilidades. 

 

Gutlly Michell señala sobre el particular: “Los factores que influyen en el 

rendimiento de los estudiantes son: la intensidad de motivación que es el factor 

determinante de la actividad humana, la actividad orientadora, las capacidades de 

reflexión, análisis, crítica y diálogo que contribuye un mejor rendimiento” 

 

Por su parte, Durón y Oropeza (1999) sostienen que los factores que influyen 

en el rendimiento académico son cuatro:  

 

A. Factores fisiológicos: Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios 

hormonales por modificaciones endocrinológicas, padecer 38 deficiencias en 

los órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud.  

 

B. Factores pedagógicos: Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad 

de la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por profesor, los 

métodos y materiales didácticos utilizados, la motivación de los alumnos y el 

tiempo dedicado por los profesores a la preparación de sus clases. 
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C. Factores psicológicos: Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las 

funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje.  

 

D. Factores sociológicos: Son aquellos que incluyen las características familiares 

y socioeconómicas de los alumnos, tales como: la posición económica familiar, 

el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que 

rodea al alumno.  

 

Para González (2003), el rendimiento escolar está influido por los siguientes 

factores:  

 

a. Factores de tipo personal: Las variables personales incluyen aquellas que se 

relacionan con aspectos cognitivos del alumno, como: inteligencia, aptitudes, 

estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad y las variables 

motivacionales se asocian con el autoconcepto, metas de aprendizaje y 

atribuciones causales.  

b. Factores contextuales: Tienen que ver con el entorno en el que se desarrolla el 

alumno.  

Se pueden distinguir:  

- Las variables socioambientales: Se refieren al contexto social, familiar y 

económico en el que se desarrolla el individuo.  

- Las variables institucionales: Se refieren al centro educativo en el que se 

incluyen aspectos, como la organización escolar, dirección, formación de los 
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profesores, asesores, clima escolar percibido por los miembros de la 

comunidad educativa.  

- Las variables instruccionales: Incluyen aspectos, como los contenidos 

académicos o escolares (currículo), los métodos de enseñanza, las prácticas y 

tareas escolares, las expectativas de los profesores y alumnos. 

 

1.2.14. Importancia del rendimiento académico 

 

El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa y/o cualitativa, 

que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 

logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto, el rendimiento académico es 

importante porque permite establecer en qué medida los alumnos han logrado 

cumplir con el desarrollo de las competencias, no solo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información 

para establecer estándares.  

 

Según Tourón (en Pertergaz, 2014) los registros de rendimiento académico 

son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no 

sólo puede ser analizado como resultado final sino como proceso y determinante 

del nivel. 

 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

alumno; el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso 

del éxito académico o fracaso del mismo  
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Ticona (2008) menciona que el rendimiento académico es la “tabla 

imaginaria de medida” para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, de modo que 

tanto los docentes, padres y los mismos estudiantes puedan saber el nivel de 

conocimientos que alcanzaron. Ya que involucran las notas o indicadores de 

certificación de logros que viene a ser no solo la mejor guía sino la más accesible 

para definir el rendimiento académico  

 

(Beltrán y La Serna). Viene a ser importante no solo para las personas 

directamente involucradas sino también para la institución ya que de esta manera y 

por medio del rendimiento académico, ésta puede determinar si se está cumpliendo 

con los objetivos educativos planteados 

 

1.2.15. Escalas de calificación del rendimiento académico.  

 

En el sistema educativo peruano, en especial en la Educación Básica Regular y en 

este caso específico, en el nivel secundario, las calificaciones se basan en el sistema 

vigesimal, es decir de 0 a 20 y además el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje 

destacado hasta aprendizaje en inicio.  

En el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2019), se 

presenta el tipo de calificación por nivel educativo, así, en el nivel secundario 

tenemos:  
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Tabla 1: Escalas de calificación del rendimiento académico 

Escalas de 

calificación del 

rendimiento 

académico. Nivel 

Educativo Tipo de 

calificación 

Escala de 

calificación 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Secundaria 

Numérica y 

Descriptiva 

  

  

  

20 – 18 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas  

17 – 14 

Logrado 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado 

13 – 11 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo 

10 – 00 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje 

Fuente: Currículo Nacional 

1.2.14. Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 
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tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual 

se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

A. Rendimiento General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

 

B. Rendimiento específico 

Es el que se da en la solución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa 

la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: 

sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de 

vida y con los demás. 

 

C. Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, 
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se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 

Vivimos en un mundo tan acelerado y cambiante, en donde la familia se encuentra 

fragmentada, donde los hijos prácticamente viven solos porque los padres salen fuera a 

trabajar para sustentar el hogar, preocupándose más por brindar a sus hijos bienes materiales 

que darles el amor y el cariño que necesitan para sentirse fuertes, seguros y felices. En la 

actualidad, enfrentamos en las aulas escenarios distintos, que al parecer ya estamos 

acostumbrados como que los estudiantes digan lo que quieran o que no digan nada, que 

reaccionen de manera inadecuada frente a sus compañeros, o que no digan nada frente a lo 

que otros hacen siendo una constante preocupación dentro de la labor docente, ya que nuestro 

deseo para los estudiantes, es verlos más adelante logrados, exitosos y felices. 
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Como respuesta a estos cambios ha surgido en las organizaciones, nos aclara Goleman, la 

necesidad de responder a las exigencias competitivas del entorno, haciéndose necesario que 

se privilegien algunas áreas específicas del trabajo, tales como el énfasis en los aspectos 

relacionados con la inteligencia emocional que son las habilidades que cada hombre y mujer 

están llamados a desarrollar y que van a marcar la diferencia, entre un futuro exitoso, alegre 

y feliz, a un futuro de lamentos, miserias y tristezas. Por ello es que nos llama la atención 

que los estudiantes del 2º Año de Secundaria de la Institución Educativa “Esperanza 

Martínez de Lopez” de Tacna 2019 se ha ido observando situaciones que preocupan a los 

docentes con relación a las actitudes que presentan frente a su rendimiento académico, 

mostrando un completo desinterés por sus estudios, el proyectarse hacia un futuro exitoso, y 

sobre todo limitándose a desarrollar la gama de capacidades que cada estudiante debe 

explorar y como docentes, sabemos, que para que alcancen el éxito en un futuro, no tan 

lejano, se requiere culminar satisfactoriamente la etapa escolar.  

 

Por ello es que se pretende realizar una investigación de carácter no experimental cuyo 

propósito es verificar si la inteligencia emocional de los estudiantes del 2º Año de secundaria 

de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019   tiene relación 

con su rendimiento académico o ¿algo tendrá que ver la Inteligencia emocional con el 

rendimiento académico? 
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2.2.  Justificación de la investigación 

 

El estudio de la Inteligencia Emocional resulta importante en nuestra práctica docente y el 

aporte que podamos brindar a los estudiantes para que se pueda generar en posteriores 

investigaciones, talleres que ayuden a los estudiantes a desarrollar y fortalecer la inteligencia 

emocional, pensando en su futuro personal y profesional  

 

 Es por esta misma razón que el estudio busca descubrir cuál es la relación que existe 

entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de 2º Año de 

secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna, 2019 con 

el único propósito brindar respuestas a interrogantes que a veces surgen en nuestra labor 

docente.   

 

En el aspecto teórico la investigación utilizará instrumentos de medición válidos y de 

confianza que permitirán realizar próximas investigaciones ya que se consideran de gran 

importancia para detallar índices de la relación entre ambas variables. 

 

Es aspecto metodológico permitirá demostrar la relación entre el desarrollo de la inteligencia 

emocional en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario y puede ser 

graduado según el nivel estimado. 

 

Socialmente, permitirá explicar la influencia de la inteligencia emocional en el desarrollo 

social y ello permitirá socializar la educación y bienestar de niños y adolescentes, la misma 

que está orientada a los estudiantes el nivel secundario de la institución educativa Esperanza 

Martínez de Lopez. 
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2.3. Formulación del problema 

 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona; ya que, a partir de la 

cultura de ésta, la familia adopta diferentes pautas o fórmulas de vida que son transmitidos 

a sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a ésta 

como modelo social.  

 

La sociedad en el pasado valoraba como inteligencia las habilidades intelectuales y los Test 

de inteligencia sólo medían esas habilidades. Es con Howard Gardner (CEOLEVEL, 2016) 

que se cambia a un nuevo concepto de inteligencia y se indica y reconoce ocho tipos de 

inteligencia: lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical, corporal-

cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

 

El psicólogo Daniel Goleman en sus obras se centra en temas tales como el fundamento 

biológico de las emociones y su relación con la voluntad del cerebro, la implicación de la 

inteligencia emocional en ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y 

fundamentalmente al ámbito educativo. Es a partir de él que se habla de una gran importancia 

en el desarrollo de la personalidad con el uso de la inteligencia emocional.  

 

Goleman ha realizado una profunda investigación acerca del concepto de inteligencia 

emocional aplicando al trabajo manifiesta que: "Quienes alcanzan altos niveles dentro de las 

organizaciones poseen un control de sus emociones, están motivadas y son generadoras de 

entusiasmo. Saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de 

ánimo de sus compañeros" (GOLEMAN, 1996, pág. 97). 
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En el ámbito nacional, varios autores reconocen la importancia de la inteligencia emocional 

como un factor clave para el desarrollo de las demás inteligencias y así lo hallamos en libros 

e investigaciones. Una de las investigaciones es la realizada por la pedagoga Nelly Ugarriza 

Chávez en el estudio "La Evaluación de la Inteligencia Emocional a través del inventario de 

Baron (I-CE) en una muestra de Lima Metropolitana" (UGARRIZA). Uno de los objetivos 

de su investigación era describir los efectos del sexo y de la edad sobre las habilidades 

emocionales y sociales, llegando a la conclusión de que no existen diferencias significativas 

en los componentes intrapersonal, manejo de estrés y estado de ánimo en general a favor de 

los varones; en cambio las mujeres obtienen mejores resultados en el componente 

interpersonal. Además, que la inteligencia no cognitiva se modifica con tendencia a mejorar 

a través de la vida.  

 

Para facilitar el aprendizaje y la creatividad en los estudiantes, es fundamental el desarrollo 

de la capacidad intelectual como la capacidad emocional, pero sucede que esta última no se 

desarrolla en la Institución Educativa en la cual me desempeño profesionalmente, porque 

determinamos que no es suficiente contar con los equipos técnicos más modernos y las 

mejores instalaciones en la institución, si nos hace falta la motivación, el compromiso y el 

espíritu de cooperación. De tal modo que cuando la educación no incluye los sentimientos, 

no pasa de ser una simple instrucción.  

 

En la ciudad de Tacna, la profesora Luz Franco Vargas ha realizado la investigación de 

"Demostrar la factibilidad y eficacia de la aplicación del programa "Seguridad" para 

incrementar el nivel de inteligencia emocional en los alumnos del 1ro. de Educación 

Secundaria en la LE. Coronel Bolognesi de Tacna, llegando a la conclusión de que los 
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alumnos elevan su nivel de Inteligencia Emocional y demuestran mejores actividades para 

el estudio.  

 

De igual manera la Lic. Angela Montayo Vargas realizó la investigación "La Inteligencia 

Emocional y el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 

Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público José Jiménez Borja de Tacna" 

para optar el grado académico de Magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, 

llegando a la conclusión que existe directa, positiva y significativa correlación entre la 

Inteligencia Emocional y el nivel de 10Qro de aprendizaje, la cual significa que a medida 

que mejoran la Inteligencia Emocional, perfeccionan también el nivel de logro de 

aprendizaje y viceversa, es decir; que a medida que la Inteligencia Emocional no se 

encuentra desarrollada el nivel de logro de aprendizaje se verá afectada. 

 

El desarrollo de la experiencia profesional ha llevado a identificar niveles bajos de 

inteligencia emocional en los estudiantes, ello se corrobora con lo que define el psicólogo 

(RULL, 2019) estas son los signos de una baja inteligencia emocional. 

 

❖ Incapacidad de entender cómo se sienten los demás; son incapaces de entender 

una determinada situación  

❖ Creencia de que el otro es muy sensible; piensan que los demás son 

excesivamente sensibles. 

❖ Atribución externa, cuando culpan a los demás de las cosas negativas. 

❖ Se desbordan, cuando les sobrevienen emociones muy intensas y no saben 

gestionarlas. 

❖ Malas relaciones, aquellos que no tienen habilidades necesarias para mantener una 
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relación frutífera en su vida. 

❖  Conflictos recurrentes, cuando están en desacuerdo con algo no se comunican 

adecuadamente. 

❖ No alcanzan metas, ya que no tienen planes de acción ni se trazan metas. 

❖ Vocabulario limitado, sus palabras son muy limitadas, de acuerdo a sus estados 

afectivos o emociones el vocabulario es reducido. 

❖ Están a la defensiva, piensan que las palabras lo ofenden directamente no aceptan 

críticas constructivas. 

❖ Les agota el contacto social, las relaciones resultan muy complejas para ellos y no 

les permite llevarse con facilidad con los demás. 

❖ Se basan en el prejuicio, ya que estos tienen una función cognitiva, estas personas 

se cierran y evitan admitir cambios. 

❖ Se anclan en el error, sienten que, si ellos u otras personas fallan, se quedan anclados 

en el error. 

 

A partir de esa observación preliminar, realizamos un diagnóstico objetivo para 

determinar las características fundamentales de este problema y los niveles de la 

inteligencia emocional. Este estudio exploratorio se hizo mediante la aplicación de un 

Test de Inteligencia Emocional. Los resultados indicaron que el 77% de los alumnos 

evaluados presentan un nivel de inteligencia emocional MUY BAJO y BAJO, el 23% 

restante presenta un nivel REGULAR.  

 

Se considera que, en vista de los resultados, se hace necesario elaborar una propuesta 

de intervención orientada a desarrollar los niveles de la Inteligencia Emocional 
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encontrados en el aula de 2do año de Educación Secundaria de la institución educativa 

Esperanza Martínez de Lopez de Tacna.  

 

Ante lo expuesto; la formulación del problema queda determinada de la siguiente 

manera: 

 

2.4. Problema General 

 

¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del 2º Año de secundaria de la Institución 

Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019?  

 

2.4.1. Problemas Específicos  

 

A. ¿Cuál es el nivel de inteligencia Emocional de los alumnos del 2º Año de 

Secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de 

Tacna 2019? 

 

B. ¿Cuál es el nivel Rendimiento Académico de los estudiantes del 2º Año de 

Secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de 

Tacna 2019?  

C. ¿Cuál es la relación entre la Inteligencia emocional y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 2º Año de secundaria de la Institución 

Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019?  
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2.5. Objetivos: 

 

2.5.1. objetivo general 

 

Identificar la relación de la inteligencia emocional en los estudiantes del 2do año de 

educación secundaria de la institución educativa Esperanza Martínez de Lopez del distrito 

Gregorio Albarracín en la ciudad de Tacna en el año 2019. 

 

2.5.2. objetivos específicos 

 

a. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de ser Asertivo, es decir la habilidad para expresar 

sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás. 

b. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de mostrar empatía, es decir la habilidad de 

percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

c. Desarrollar en los estudiantes la capacidad del autoconcepto, es decir la habilidad de 

comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 

 

2.6. Hipótesis General 

 

La aplicación del test de inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes  2º Año de secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de 

Lopez” de Tacna 2019. 
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2.6.1. Hipótesis específicas 

 

Los estudiantes del 2º Año de secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez 

de Lopez” de Tacna 2019 poseen un nivel bajo nivel en inteligencia emocional y su relación 

con el rendimiento académico. 

 

Aplicando el test de inteligencia emocional en los estudiantes  del 2º Año de secundaria de 

la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019 se obtendrán 

resultados del nivel de desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con el 

rendimiento académico. 

 

2.5.2.  Variables e indicadores de investigación 

 

Tabla 2: Variable independiente: Inteligencia Emocional 

 

VARIABLE NIVEL DE LOGRO INDICADORES 

Inteligencia 

Emocional 

 

La Inteligencia 

emocional es la 

habilidad que 

permite gestionar 

las emociones 

Nivel 0 

Muy Bajo 

El estudiante no es capaz de reconocer e 

identificar las emociones propias. 

Nivel 1 

Regular 

El estudiante no es capaz de reconocer 

las emociones en el momento que las 

está viviendo. 

Nivel 2 

Bueno 

El estudiante es capaz de reconocer las 

emociones en el momento que las está 

viviendo, aunque si se percatara con 

posterioridad 

Nivel 3 

Muy bueno 

 

El estudiante si es capaz de reconocer los 

cambios que se están produciendo en el 

tiempo real y además tiene la habilidad 

de controlarnos: mantiene la calma. 
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Tabla 3: Variable independiente  

VARIABLE INDEPENDIENTE: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

NIVELES 

Relaciones 

Intrapersonales 

- Asertividad 

- Autoconcepto 

1 al 6 

 

15-24 

 

 

5: Muy 

frecuentemente o 

siempre 

4: Muchas veces 

3: Algunas veces 

2: Pocas veces 

1:Nunca 

 

 

Muy bueno 71-100 

Bueno 31-70 

Bajo 0-30 

Relaciones 

Interpersonales 

- Empatía 7-14 
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a. Variable Dependiente: Rendimiento Académico. 

 

Tabla 4: Indicadores de investigación. 

 

VARIABLE NIVEL 

DE 

LOGRO 

INDICADORES 

Rendimiento académico 

 

 

El rendimiento académico se 

define como el nivel de logro 

que puede alcanzar un 

estudiante en el ambiente 

escolar. 

20 - 18 Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos 

demostrando incluso un manejo solvente 

y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

17-14 El estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

13-11 Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos para lo 

cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo 

10 - 00 Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo 

de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención. 

 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

NIVELES 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS 

SOCIALES 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

20 - 18 

17-14 

13-11 

10 - 00 

 

 

INICIO 

PROCESO 

LOGRO 

DESTACADO 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 
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Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común. 

2.5.3. Fundamentación 

 

La inteligencia emocional es un componente fundamental del desarrollo de la 

personalidad de los individuos, en todas las etapas de su vida evolutiva, especialmente 

en la infancia y adolescencia. Como toda conducta es transmitida de padres a niños, 

sobre todo a partir de los modelos que el niño se crea. Tras diversos estudios se ha 

comprobado que los niños son capaces de captar estados de ánimo de los adultos. Es en 

la etapa puberal donde la necesidad de establecer un mejor autocontrol emocional se 

hace imprescindible, pues en esta etapa, las emociones se manifiestan de modo abrupto 

y el propio niño hace esfuerzos conscientes, pero a veces infructuosos, de autodominio 

emocional.  

 

Es conocido por los docentes, el hecho que los niños y púberes presentan 

dificultades para reconocer y autocontrolar sus propias emociones, reconocer las 

emociones de los demás y establecer adecuadas relaciones con su entorno las que 

pueden influir de modo directo con el desempeño social y académico de los alumnos. 

Entonces, estas dificultades en la obtención de logros académicos propuestos, pueden 

enfrentarse con éxito si desarrollamos una estrategia participativa que busque mejorar 

la inteligencia emocional (con todo lo que ello implica) para que de esta manera, los 

alumnos eleven su rendimiento académico y obtengan los logros escolares propuestos 

para su respectivo grado escolar. 

 

2.5.4. Los objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
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Desarrollar en los estudiantes la capacidad de ser Asertivo, es decir la habilidad para 

expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los 

demás.  

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de mostrar Empatía, es decir, la habilidad de 

percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás.  

Desarrollar en los estudiantes la capacidad del Autoconcepto, es decir, la habilidad de 

comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 

 

2.6.2. Enfoque de investigación 

 

El presente estudio consiste en un enfoque de Investigación Cuantitativo debido a que 

evaluaremos o mediremos los niveles de cada variable de forma independiente en un 

tiempo determinado, para luego obtener el grado de relación que existe entre ambas 

variables en los mismos sujetos de estudio. El nivel de investigación es Aplicada porque 

se aplicarán las encuestas para lograr encontrar el nivel de inteligencia emocional a través 

del Test de Bar on. 

 

2.6.3. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación, de acuerdo a la definición de (Hernández, 2006) 

considera esta investigación como un tipo de estudio Correlacional ya que son estudios 

que se efectúan sin la manipulación de variables y en los que solo se presta atención los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

El tipo de investigación es básica, que busca brindar respuestas a interrogantes 

asociadas con la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico de los estudiantes 

del 2º Año de Secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de 

Tacna - 2019, porque se procura verificar la existencia de relación significativa entre las 

variables. 

 

2.6.4.  Diseño de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es considerado una investigación de diseño 

correlacional ya que viene a ser la que describe relaciones entre dos o más definiciones, 

categorías y variables en un momento determinado. 
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De acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

 

Donde:  

M= muestra en que se realiza el estudio 

V1V2: Variables de estudio 

O= Observación en relación a las variables 

R= Notación estadística de interrelación. 

 

2.6.5. Técnicas de investigación 

 

2.6.5.1. Técnicas 

  

El proceso de desarrollo de la investigación, se considerará necesario la aplicación del 

instrumento (encuesta), el Test de ICE de Baron, para determinar el nivel de Inteligencia 

Emocional de los estudiantes de 2º Año de Secundaria de la Institución Educativa 

“Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019 que considera los criterios de respuesta 

de acuerdo a las siguientes categorías:  

5 : Muy Frecuentemente o Siempre    

4 : Muchas veces o Frecuentemente   

3 : Algunas veces  

2 : Pocas veces o Raramente   

1 : Rara vez o Nunca   

 

La suma de los puntajes obtenidos, serán categorizados en una escala de valoración 

que determinará el nivel de inteligencia emocional   y para el rendimiento académico, la 

documental porque utilizaremos los registros de notas al finalizar el tercer bimestre para 

extraer los promedios de los estudiantes del 2º Año de secundaria de la Institución 

Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019, para medir la variable 

dependiente: el rendimiento académico.  

OV2 

OV1 

M r 
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2.6.5.2.  Instrumentos de investigación 

 

La encuesta se aplicará a la población en estudio, a los estudiantes del 2º Año de 

secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019, 

que nos brindará la información sobre el nivel de inteligencia emocional. Asimismo, para 

conocer el nivel de rendimiento será el documental, ya que se tomará en cuenta las 

calificaciones finales del tercer bimestre de los estudiantes del 2º Año de secundaria de 

la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019, que permitirá 

contrastar el rendimiento académico con las emociones mostradas por los alumnos al 

finalizar el tercer bimestre. 

 

2.6.5.3 Técnicas para el análisis de datos 

 

Se utilizará las siguientes técnicas: 

 

Encuesta 

Observación 

Examen 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

❖ Test de inteligencia emocional para el diagnóstico inicial (pre-test) y final (post-test) 

❖ Ficha de observación en la cual se evalúan los indicadores de los componentes en 

cada aplicación de las Técnicas Participativas.  

❖ Cuestionarios de evaluación sobre la técnica y/o al educando en relación directa a la 

Técnica desarrollada. 

 

Tablas de frecuencias y figuras estadísticas: 

 

a) Estadística descriptiva (Media aritmética y desviación estándar) 

b) Tablas de contingencia 

c) Coeficiente de correlación Pearson. 

2.6.6. Población y muestra 
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Población 

 

La población son todos los estudiantes del 2º Año de Secundaria (N = 54) de la 

Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna, como podemos 

observar en la tabla N°01, siendo el total de la población de 54 estudiantes distribuidos 

de la siguiente manera: 2º A con 27 estudiantes y 2º B con 27 estudiantes. 

 

Tabla 5: Población I.E. Esperanza Martínez de Lopez 

 

 

 

 

Fuente: Nómina del 2º año de Secundaria  de la Institución Educativa 

 

Muestra 

 

La muestra está compuesta por los 54 estudiantes del 2º año de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019. 

El tipo de muestreo empleado para obtener la muestra es muestreo censal porque se 

considera a todos los integrantes de la población. 

 

(Considerando que la población es pequeña, el estudio no necesita muestra y se trabajará 

con toda la población siendo esta de 54 estudiantes según nómina de matrícula.) 

 

2.7. Presentación y análisis de los resultados de la investigación 

  

SEGUNDO AÑO 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

2º A 27 

2º B 27 

TOTAL 54 
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2.7.1. Resultados del Pre-Test 

 

Resultados obtenidos para determinar la relación de la inteligencia emocional en el 

rendimiento académico  

 

De la encuesta aplicada a los estudiantes se ha podido determinar los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 6: Resultados de la aplicación del pre-test sobre el desarrollo de los niveles de 

Inteligencia emocional. 

 

PUNTAJE NIVELES 

FRECUENCIAS 

fi 100% 

24 – 54 Muy bajo 30 55.56 

55 – 79 Bajo 15 27.78 

80 – 104 Regular o medio 7 12.96 

105 – 120 Alto 2 3.70 

TOTAL 54 100,00 

FUENTE : Test de Inteligencia Emocional para el diagnóstico de inicio aplicada 

a los estudiantes del 2do año de Educación secundaria en la institución 

educativa Esperanza Lopez de Martínez 
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Figura 1. Resultados de la aplicación del pre test para diagnosticar el nivel de desarrollo 

de la inteligencia emocional. 

 

 

FUENTE: Tabla No. 06 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla nro. 06, se observa los resultados obtenidos de la encuesta sobre el 

desarrollo de los niveles de inteligencia emocional, aplicada a 54 estudiantes del 2do año de 

Educación secundaria de la I.E. "Esperanza Lopez de Martínez en la ciudad de Tacna en el 

año 2019.  

 

Respecto a los resultados obtenidos se puede observar que, el 55.56% se encuentra en 

un nivel muy bajo; asimismo el 27.78% se encuentra en un nivel bajo y el 12.96% se 

encuentra en un nivel regular medio. Así mismo, se puede deducir que del 100% de los 

estudiantes, el 83.34% se encuentran comprendidos entre los niveles muy bajo a bajo y sólo 

12.96% en un nivel de regular o medio en lo que respecta a la inteligencia emocional.  

 

De todo lo descrito en los párrafos anteriores podemos concluir que existe un alto 

porcentaje de los estudiantes del 2do año de educación secundaria que presentan un bajo 

55.56
27.78

12.96

3.7

NIVEL

Muy Bajo

Bajo

Regular

Alto
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nivel de desarrollo de la inteligencia emocional, lo cual se puede explicar que los estudiantes 

no han sido motivados en actividades para desarrollar habilidades básicas de inteligencia 

emocional como asertividad, empatía y autoconcepto. Estas situaciones deben ser cambiadas 

de manera que los estudiantes puedan. Relacionarse adecuadamente con los demás y consigo 

mismo, reconocer sus limitaciones y posibilidades, entender y comprender los sentimientos 

de sí mismos y de los demás, lo que le permitirá tener éxito en la vida. 

 

 

Tabla 7: resultados de la aplicación del test de inteligencia emocional para el diagnóstico 

inicial en el componente asertividad. 

  

PUNTAJE NIVELES 

FRECUENCIAS 

Fi 100% 

08 – 12 Muy bajo 10 18.52 

13 – 22 Bajo 40 74.08 

23 – 32 Regular o medio 4 7.40 

33 – 40 Alto 0 0 

TOTAL 54 100 

FUENTE : Pre Test de Inteligencia Emocional aplicada a los estudiantes 

2do año de Educación Secundaria  de la I.E. “Esperanza 

Martínez de Lopez” 
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Figura 2: Resultados de la aplicación del test de inteligencia emocional para el diagnóstico 

inicial en el componente asertividad. 

 

 

FUENTE: Tabla Nro. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El la figura No 02 ilustra los resultados de la Encuesta aplicada a los estudiantes que 

conforman el grupo de muestra de la investigación en la I.E.”Esperanza Martínez de Lopez” 

en el año 2019. Obteniéndose el siguiente resultado, el 74.08 % se encuentra en un nivel bajo 

y el 7.40% se encuentra en un nivel de regular o medio. En tal sentido más del 50% de 

estudiantes están en un nivel bajo en lo que respecta a la inteligencia emocional en su 

componente "Asertividad".  

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que la inteligencia emocional en su 

componente Asertividad es deficiente, porque los estudiantes no han recibido la atención y 

motivación para desarrollar esta habilidad en el aula. 

 

18.52

74.08

7.4

0

NIVEL

Muy Bajo

Bajo

Regular

Alto
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Tabla 8: resultados de la aplicación del test de inteligencia emocional para el 

diagnóstico inicial en su componente autoconcepto 

PUNTAJE NIVELES 

FRECUENCIAS 

fi 100hi% 

08 – 12 Muy bajo 9 16.67 

13 – 22 Bajo 41 75.93 

23 – 32 Regular o medio 4 7.40 

33 – 40 Alto  0 

TOTAL 54 100 

FUENTE : Test de Inteligencia Emocional para el diagnóstico de inicio 

aplicada  

 

Figura 3: resultados de la aplicación del test de inteligencia emocional para el diagnóstico 

inicial en su componente autoconcepto 

 

FUENTE: Tabla No. 08 

  

16.67

75.93

7.4

0
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Bajo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA No 08 

El cuadro No 08 muestra los resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los 

estudiantes que conforman el grupo de muestra de la investigación en la I.E. “Esperanza 

Martínez de Lopez” en el año 2019. 

 

54 estudiantes del 2do año de educación secundaria evaluados según la tabla Nro. 4, 

se ha obtenido el siguiente resultado; el 75.93% se encuentra en un nivel bajo, el 7.40% se 

encuentra en un nivel regular o medio en lo que respecta al componente de "Autoconcepto" 

de la Inteligencia Emocional. De lo descrito, podemos decir que la mayoría de estudiantes 

se encuentra en un nivel bajo, esto quiere decir que los estudiantes no han desarrollado 

habilidades de Autoconcepto, por consiguiente, carecen de respeto, comprensión y 

aceptación de sí mismos. Estas actitudes deben mejorar con la aplicación de Técnicas 

participativas donde el educando interactúa activamente en diversas situaciones propuestas. 
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Tabla 9 Resultados de la aplicación del test de inteligencia emocional para el diagnóstico 

inicial en su componente empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Test de Inteligencia Emocional  

 

Figura 4: Resultados de la aplicación del test de inteligencia emocional para el diagnóstico 

inicial de su componente empatía. 

 

FUENTE: Tabla No. 09 

 

5.56

53.7

40.74

0

NIVEL

Muy Bajo

Bajo

regular

Alto

PUNTAJE NIVELES 

FRECUENCIAS 

fi 100hi% 

08 – 12 Muy bajo 3 5.56 

13 – 22 Bajo 29 53.70 

23 – 32 Regular o medio 22 40.74 

33 – 40 Alto 0 0 

TOTAL 54 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA No 09 

En la tabla Nro 09 se muestra los resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los 

estudiantes que conforman el grupo de muestra de la investigación en la Institución 

Educativa ”Esperanza Martínez de Lopez” en el año 2019. 

54 estudiantes del 2do año de educación secundaria evaluados según la tabla nro. 4 se 

ha obtenido el siguiente resultado; el 5.56% se encuentra en el nivel muy bajo, asimismo el 

53.70% se encuentra en un nivel bajo, el 4.74% se encuentra en un nivel regular o medio en 

lo que respecta a la inteligencia emocional, componente "Empatía".  

 

De lo descrito en el párrafo anterior, podemos concluir que es posible mejorar aún más 

las habilidades de Empatía (reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los otros), 

reduciendo el porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel bajo y elevar el 

porcentaje de los niveles regular u óptimo respectivamente, con la aplicación de las de 

Técnicas Participativas, la que contribuirá al éxito de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes en diferentes contextos de su vida. 
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Tabla 10: resultados del Rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales 

 

Figura 5: Resultados del rendimiento académico 

 

Fuente: Tabla 10 
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 DESTACADO  5 9.26 
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 EN INICIO 12 22.22 

TOTAL 54 100 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

En la tabla y figura Nro. 5 observamos que, el 9.26 % de los estudiantes del 2dp grado de 

Educación secundaria se encuentran en el nivel de inicio, el 83.33% en el nivel proceso y el 

7.41 % en el nivel logrado en el rendimiento académico en el área de ciencias sociales. 
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Tabla 11: Distribución de frecuencias y porcentajes de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del 2 año de educación secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución de frecuencias y porcentajes de la inteligencia emocional en los 

estudiantes del 2 año de educación secundaria. 

 

Fuente: tabla 11 
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Análisis e interpretación: 

 

La interpretación De la tabla y figura observamos que, el 5.55% de los estudiantes del 2do 

año de educación Secundaria  de la I.E. Esperanza Martínez de Lopez, el 61,04 % en el 

nivel bueno y el 27,27 % en el nivel muy bueno. 
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Comprobación de hipótesis 

 

Considerando como variable la inteligencia emocional, de acuerdo a los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta de inteligencia emocional está relacionada 

directamente con el rendimiento académico, ya que ha permitido lograr los objetivos 

trazados, esto al aplicar el pre y pos test resultando favorable de los estudiantes del 2º Año 

de secundaria de la Institución Educativa “Esperanza Martínez de Lopez” de Tacna 2019. 

 

De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, se determina que efectivamente la 

inteligencia emocional está relacionada al rendimiento académico ya que se ha obtenido 

como resultados, para ello es necesario aplicar el tes de inteligencia emocional, ya que un 

9.26% se encuentra en nicio, el 83.33% en proceso, el 7.41%  como nivel logrado, finalmente  

el 0% destacado, lo que implica la importancia de la aplicación del test. 

 

Discusión de resultados: 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general Identificar la relación de la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 2do año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Esperanza Martínez de Lopez del distrito Gregorio Albarracín en la 

ciudad de Tacna en el año 2019. Los resultados de la aplicación del test de inteligencia 

emocional demuestran que si hay una relación entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico, ya que los estudiantes por diversos motivos muestran un bajo nivel 

en el desarrollo de la empatía, autoconcepto y la  asertividad. Para ello se optó por el estudio 

correlacional con la aplicación de la encueta de inteligencia emocional aplicado a un grupo 

de 54 estudiantes del 2do año de educación secundaria. 
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En cuanto a el componente asertividad se obtuvieron resultados como muy bajo el 18.52%, 

bajo el 74.08%, el 7.40% con un nivel regular, es decir la mayoría de los estudiantes les falta 

controlar su carácter, no aspiran a metas ello les genera falta de autoestima también. 

Por otro lado, en el componente autoconcepto el 16.67% se encuentran en un nivel muy bajo, 

el 75.93% en un nivel bajo y el 7.40% en nivel regular respecto al desarrollo de este 

componente que les impide de alguna manera tener buenas relaciones con los demás, son 

muy cerrados, incómodos con su personalidad, su físico, imita a los demás pero sin saber lo 

que quiere, entre otras. 

En tanto, en el componente de empatía se cuenta con el d5.56% en un nivel muy bajo, 

53.70% se encuentran en un nivel bajo, igualmente el 40.74% en un nivel regular, ninguno 

en un nivel alto, son estudiantes que no les interesa los sentimientos de los demás, les cuesta 

colocarse en el lugar de los demás, son egocéntricos. 

 

Obteniéndose como resultados en el test de inteligencia emocional que el 55.56% en un nivel 

bajo, el 27.78% nivel bajo, el 12.96 en nivel regular y el 3.70% en nivel alto, ello quiere 

decir que el 83.34% aun tienes problemas en el desarrollo de la inteligencia emocional, ello 

implica que los estudiantes muestran actitudes egocéntricas, les cuesta ser asertivo, guardan 

rencores, les cuesta desenvolverse frente a los demás, no son capaces de ponerse en lugar 

del otro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DE 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

3.1.Presentación: 

 

La presente investigación permitirá relacionar la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico, en los estudiantes del 2do grado de educación secundaria, mediante estrategias 

de participación en el área de ciencias sociales. 

 

Las estrategias participativas están diseñadas en base a Técnicas Participativas (dinámicas), 

orientada a desarrollar la Inteligencia Emocional y elevan el rendimiento académico de los 

estudiantes del 2do grado de Educación secundaria.   
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Ugarriza adoptó el cuestionario de Bar-On a la realidad peruana, describió los efectos del 

sexo y de la edad sobre las habilidades emocionales y sociales y establecieron normas de 

administración, calificación e interpretación de los resultados. Y aunque el Cuestionario 

original de Ugarriza (basado a la vez en el cuestionario original de Bar-On) contiene 133 

ítems, en la presente investigación se ha elaborado y aplicado una lista de ítems (en número 

de 24), y que comprenden a su vez los siguientes subcomponentes:  

 

Subcomponentes:   N° de ítems 

 

Asertividad.   1 al 6  

Empatía    7 al 14 

Autoconcepto..   15 al 24 

 

3.2.Justificación 

 

La inteligencia emocional es un componente fundamental del desarrollo de la personalidad 

de los individuos, en todas las etapas de su vida evolutiva, especialmente en la infancia y 

adolescencia. Como toda conducta es transmitida de padres a niños, sobre todo a partir de 

los modelos que el niño se crea. Tras diversos estudios se ha comprobado que los estudiantes 

son capaces de captar estados de ánimo de los adultos. Es en la etapa puberal donde la 

necesidad de establecer un mejor autocontrol emocional se hace imprescindible, pues en esta 

etapa, las emociones se manifiestan de modo abrupto y el propio niño hace esfuerzos 

conscientes, pero a veces infructuosos, de autodominio emocional.  
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Es conocido por los docentes, el hecho que púberes presentan dificultades para reconocer y 

autocontrolar sus propias emociones, reconocer las emociones de los demás y establecer 

adecuadas relaciones con su entorno las que pueden influir de modo directo con el 

desempeño social y académico de los alumnos. Entonces, estas dificultades en la obtención 

de logros académicos propuestos, pueden enfrentarse con éxito si desarrollamos una 

estrategia participativa que busque mejorar la inteligencia emocional (con todo lo que ello 

implica) para que de esta manera los alumnos eleven su rendimiento académico y obtengan 

los logros escolares propuestos para su respectivo. 

 

Es importante considerar la influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel secundario, se ha visto durante la practica profesional 

que muchos estudiantes por diversos motivos muchas veces no logran dominar los aspectos 

de su inteligencia emocional, permitiendo que influya negativamente en su rendimiento. Es 

preciso indicar que son factores que deben considerarse en las diferentes áreas. 

 

3.3.Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Identificar la relación de la inteligencia emocional en los estudiantes del 2do año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Esperanza Martínez de Lopez del distrito 

Gregorio Albarracín en la ciudad de Tacna en el año 2019. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

a. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de ser Asertivo, es decir la habilidad para 
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expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás.  

b. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de mostrar empatía, es decir, la habilidad 

de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás.  

c. Desarrollar en los estudiantes la capacidad del Autoconcepto, es decir, la habilidad 

de comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 

 

3.4. Población beneficiaria 

 

DIRECTOS 54 estudiantes del 2do año de Educación Secundaria 

INDIRECTOS Docentes y padres de familia de la institución 

educativa Esperanza Martínez de Lopez. 

 

3.5 Metodología Estrategias participativas 

 

Breve descripción de los componentes de la Inteligencia Emocional: 

 

a. Asertividad 

 

Bar-On en su modelo del Inventario (I-CE) considera la asertividad como un subcomponente 

del componente intrapersonal y la define como "la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva”.  

Se debe destacar que el asertividad no es algo con lo que se nace, es decir, una característica 

de nuestra personalidad, sino que es algo aprendido, especialmente en la infancia. Como 
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algo aprendido que es, se pueden adquirir todas estas habilidades de comunicación cómoda 

pero asertiva cuando uno lo desee. 

 

b. Empatía 

 

La empatía es nuestro radar social, Goleman sostiene que "cuando nos falta nos lleva a una 

conducta insensible, desconectados de los demás, sin oído emocional y con una torpeza 

social que se traduce en malas interpretaciones, desconsideración e indiferencia (PALMA 

D. U., 2010, pág. 42). En tal sentido en el modelo de Inventario de Bar-On (I-CE) sobre 

inteligencia no cognitiva, dividido en cinco componentes, la Empatía está considerada dentro 

del componente interpersonal y su definición está comprendida como "la habilidad de 

percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

 

c.  Autoconcepto 

 

Entre las preguntas que todo ser humano se hace, encontramos algunas como: ¿quién soy? 

¿Cómo me puedo comprender? ¿Cómo puedo comprender a los demás? ¿Cómo soy? En 

realidad, lo que le preocupa es su identidad, se pregunta por su propio concepto, su 

autoconcepto.  

 

El término autoconcepto hace referencia a la representación mental que la persona tiene de 

sí misma. Existen dificultades para poder definirlo; ya que cada individuo tiene una imagen 

ideal de la persona que le gustaría ser, a la vez percibe sus características y conoce sus 

reacciones y además, sobre ella influyen diversos factores como el medio, la valoración 
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externa, la actitud o motivación, el esquema corporal, las aptitudes o sus propios sentidos 

que dan percepciones diferentes en diferentes individuos.  

 

Bar-On define al autoconcepto como "La habilidad para comprender, aceptar y respetarse 

así mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades. 

 

 

3.5.1.  Secuencia de la Estrategia Participativa  

 

La Estrategia Participativa está estructurada en momentos y procesos, teniendo una duración 

de 90 minutos. Dicha actividad está dividida en tres etapas como a continuación se detalla.  

 

PRIMERA ETAPA: Instruccional 

 

La etapa comprende dos momentos de la Estrategia Participativa, donde se desarrollan 

actividades previas a la ejecución de las Técnicas Participativas orientadas a desarrollar los 

componentes de la Inteligencia Emocional como: Asertividad, Empatía y Autoconcepto. 

 

A. Primer Momento: Calentamiento 

 

Este momento da inicio a una sesión de trabajo y para ello se recurren a Técnicas como el 

"amigo secreto" para "romper" el "hielo" a fin de otorgarle a la "atmósfera" un clima de 

"informalidad" para que el grupo pase de las técnicas pedagógicas tradicionales a las 
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participativas, las que se caracterizan por ser flexibles y por la diversidad de recursos que se 

emplean. En este momento también se conocen las normas, acuerdos, procedimientos. 

 

Además, se realizan los diálogos respectivos de comportamiento durante de las actividades 

realizadas,  

 

B. Segundo Momento: Presentación y establecimiento de la atmósfera 

 

En este momento las técnicas, los procedimientos y recursos utilizados en la Estrategia 

Participativa, permiten reforzar el ambiente de informalidad. Para realizar este momento se 

siguen los siguientes procedimientos:  

 

❖ Presentación de los estudiantes ante grupo en parejas o por grupos. Se aplaude su 

participación. 

❖ Participan de la dinámica de la lluvia de ideas. 

❖ Para establecer la atmósfera, se recurre a Técnicas Participativas como "Ensalada de 

frutas", "la detección de tarjetas". La finalidad es tornar más cordial y amical al grupo. 

Para el uso de una o más Técnicas Participativas dependerá del tiempo disponible para ello, 

porque cada Técnica Participativa nos permite alcanzar uno o varios objetivos concretos. 

 

SEGUNDA ETAPA: Ejecutiva 

 

Esta segunda etapa de la Estrategia Participativa DIETEPA comprende tres momentos. 

 

A. Primer Momento: Presentación de la Técnica Participativa 
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En este momento los estudiantes reciben información del ¿Qué? Se va a tratar en la Técnica 

Participativa: Nombre la Técnica Participativa, componente a tratar ("Aprendemos a 

expresar lo que pensamos y sentimos", componente Asertividad). Realizan las siguientes 

actividades: 

 

❖ Dramatización mediante un skesh 

❖ Diferencias entre comunicación asertiva y no asertiva 

❖ Lectura y diálogo de historietas, dilemas. (la asertividad). 

❖ Observan gráficos de diferentes estados de ánimo. 

❖ Diálogos en forma grupal. 

 

B. Segundo Momento: Propósito de la Técnica Participativa  

 

En este momento, los estudiantes conocen el ¿para qué? Le va a servir la Técnica 

Participativa, es decir, se da a conocer el objetivo de la Técnica orientada a desarrollar el 

componente de Asertividad, Empatía o Autoconcepto. 

 

C. Tercer Momento: Secuencia de la ejecución  

 

Este momento comprende el desarrollo de la Técnica Participativa propiamente dicha, es 

decir, las actividades que se realizan. El número de Técnicas Participativas es variado, se 

tuvo en cuenta el nivel de inteligencia emocional que presentaron los estudiantes en la prueba 

diagnóstica. Se desarrollarán 03 sesiones para el componente de Asertividad, 8 sesiones para 

el componente de Autoconcepto y 7 sesiones para el componente de Empatía. 
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TERCERA ETAPA: Evaluativa 

 

Es la confrontación de logros, objetivos o metas propuestas. Esta tercera etapa se realiza de 

manera vivencial o cognoscitiva. Uso de cuestionario reducido relacionado directamente con 

la técnica participativa ejecutada. 

 

3.6 Cronograma 

 

Se propone una serie de estrategias que permitirán el desenvolviendo de los estudiantes en 

los diferentes temas del área de ciencias sociales. 

  



 

 Tabla 12: Propuesta de planificador 

 

 Fuente: Elaboración propia 

COMPONENTE 
TÉCNICAS P. 

PROPUESTAS 
OBJETIVO TIEMPO FECHA RESPONSABLES 

Autoconcepto “El Acordeón” 
Estimular el respeto y la aceptación de los 

demás. 
90’ 5/11/19 

MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 

Autoconcepto “Me voy pero me llevo” 
Desarrollar actitudes afectivas, conativas y 

cognitivas en los educandos. 
90’ 7/11/19 

MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 

Asertividad 
“Aprendemos a expresar lo 

que pensamos y sentimos” 

Expresar sus ideas y sentimientos de 

manera asertiva. 
90’ 12/11/19 

MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 

Asertividad 
“Porque me gustas tú y 

porque no me gustas tú” 

Aprender a dar y recibir expresiones 

agradables y afectuosas. 
90’ 14/11/19 

MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 

Autoconcepto “El Acróstico” 
Estimular el respeto y la aceptación de los 

demás. 
90’ 19/11/19 

MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 

Asertividad “Para ti para Mí” 

Enseñar un método de enfrentamiento 

eficaz a las agresiones verbales sin recurrir 

a respuestas violentas. 

90’ 21/11/19 
MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 

Empatía “Dramatizaciones”. 

Participar en forma grupal y armónica 

creando historias de lo que ocurre en su 

vida cotidiana. 

90’ 26/11/19 
MARCELA SUSANA 

ESPINOZA ALIAGA 



3.7 Requerimiento de recursos 

 

3.7.1. Recursos Humanos 

Docente 

Estudiantes 

 

3.7.2. Recursos materiales 

 

Proyector multimedia Aulas 

Usb    Laptop 

 

3.7.3. Recursos económicos 

 

Autofinanciado  
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Efectivamente si existe una relación significativa entre la inteligencia emocional 

y el rendimiento académico en el área de ciencias sociales en los estudiantes del 

Segundo grado de educación de la institución educativa Esperanza Martínez de 

Lopez en al año 2019 en la ciudad de Tacna 

 

Segundo. Existe relación significativa entre el asertividad y el rendimiento académico en el 

área de ciencias sociales los estudiantes del Segundo grado de educación de la 

institución educativa Esperanza Martínez de Lopez en al año 2019 en la ciudad de 

Tacna.  

 

Tercero. Existe relación significativa entre autoconcepto y el rendimiento académico en el 

área de ciencias sociales en los estudiantes del Segundo grado de educación de la 

institución educativa Esperanza Martínez de Lopez en al año 2019 en la ciudad de 

Tacna. 

 

Cuarto. Existe relación significativa entre la empatía y el rendimiento académico en el 

área de ciencias sociales en los estudiantes del Segundo grado de educación de la 

institución educativa Esperanza Martínez de Lopez en al año 2019 en la ciudad de 

Tacna. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Desarrollar estrategias para el desarrollo de los aspectos interpersonales e 

interpersonales de la inteligencia emocional como un elemento del Currículo 

nacional 

 

Segundo. Optimar las habilidades sociales a través de técnicas, detectar casos de bajo 

desempeño en el área emocional, lo que permitirá una gran mejora en el 

rendimiento académico. 

 

Tercero. Optimizar la calidad de vida escolar -familiar y comunitaria a través de charlas, 

talleres, desarrollo de programa de tutoría, escuela de padres, familias  y áreas 

optativas transversales.  

 

Cuarto. Interesarse en el rol del maestro, quiénes deben ser capacitados en el desarrollo 

de la inteligencia emocional para aplicarlos en el trabajo pedagógico con los 

estudiantes. 

 

Quinto. Incorporar en la enseñanza secundaria programas que contengan estrategias 

para desarrollar la inteligencia emocional, las cuales deben estar contenidas en 

los programas anuales de diversas áreas.  

 

Sexto.  Diseñar estrategias que promuevan el mejoramiento de las competencias intra 

e interpersonales de los estudiantes del grado u otro grado, ya que se puede 

adaptar a cualquiera.. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EVALUADO 

Nombres y apellidos: ____________________________________________ 

Grado y sección: ___________________________ 

 A continuación, te presentamos un listado de situaciones que debes analizar y 

escoger la alternativa que mejor corresponden a tu manera de pensar, sentir y actuar. 

Responde de modo sincero a todas las afirmaciones marcando con un aspa (X) en la 

columna correspondiente. Hay cinco respuestas por cada frase: 

1: Nunca es mi caso 

2: Pocas veces es mi caso 

3: A veces es mi caso 

4: Muchas veces es mi caso 

5: Siempre es mi caso 

 

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

1. Soy capaz de expresar mis ideas.      

2. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir      

3. Cuando estoy en desacuerdo con alguien se lo puedo  decir.      

4. Me resulta difícil decir NO aunque tenga deseos de      

hacerlo. 

     

5. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que 

pienso. 

     

6. Los demás piensan que no hago respetar mis ideas, que me 

falta firmeza al defenderme. 

     

7. Me es difícil hacer valer mis derechos.      

8. Soy capaz de defenderme cuando afectan mis derechos.      

9. Soy bueno(a) para comprender los sentimientos de las 

personas. 

     

10. Mis amigos(as) me confían sus secretos.      

11. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por        

encontrar a sus padres, aun cuando tuviese algo que hacer 

en esos momentos. 

     

12. Me importa lo que puede sucederle a los demás.      

13. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.       

14. Me es difícil ver sufrir a la gente.       



 

 

 

 

AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

15. Intento no herir los sentimientos de los demás.       

16. Me siento seguro(a) de mi mismo(a) en la mayoría de las 

situaciones.  

     

17. No tengo confianza en mí mismo (a)      

18. Me tengo mucho respeto       

19. No me siento bien conmigo mismo(a)        

20. Me resulta difícil aceptarme tal como soy      

21. Me siento feliz con el tipo de persona que soy      

22. Estoy conforme con mi cuerpo.      

23. Estoy contento(a) con la apariencia de mi persona.      

24. Haciendo un examen de mis características positivas y 

negativas me siento bien conmigo mismo(a) 

     

 

Gracia s por tu colaboración 

 

  



 

 

 

 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: RELACIÓN INDICADOR-ITEMS 

 

Inteligencia emocional 

 

VARIABLE - 

INDICADORES 

ITEM 

Inteligencia 

Emocional 

ASERTIVIDAD  1 AL 6 

EMPATÍA 7 AL 

14 

AUTOCONCEPTO 15-24 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Actividad “Aprendo a expresar lo que pensamos y lo que sentimos”   …../…./2019 
Componente: ASERTIVIDAD  I.E.: “Esperanza Martínez de Lopez”    
 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Expresa sus 

ideas de 
manera 

Cuando está 
enojado se 
expresa de 

manera 

Cuando está 
en 

desacuerdo 
se lo dice de 

manera 

Puede decir 
No aunque 

tenga deseos 
de hacerlo 

Puede decirle 
a la gente lo 
que piensa 

Es firme al 
defender sus 

ideas 

Hace valer 
sus 

derechos de 
manera 

Se defiende 
cuando afectan 
sus derechos 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1    X     X  X    X    X    X    X    X   

2    X    X    X    X    X    X    X    X  

3    X    X   X    X    X    X     X   X   

4   X    X   X    X    X     X   X    X    

5    X     X   X    X    X    X    X    X  

6    X    X   X    X     X    X   X    X   

7   X    X    X    X    X    X    X    X   

8   X    X    X   X     X    X    X    X   

9    X    X   X    X    X     X   X    X   

10     X    X   X    X    X    X    X    X  

11    X   X    X    X    X    X    X    X   

12   X     X   X    X    X    X    X    X   

13     X    X   X    X    X    X    X    X  

14    X    X    X    X    X    X    X   X   

15   X    X   X     X    X    X    X    X   

16    X    X    X   X     X   X    X    X   

17   X    X    X    X    X    X    X    X   

18    X     X   X    X    X    X    X    X  

19   X     X   X    X    X    X    X    X   

20   X     X   X    X    X    X    X    X   

21   X     X   X    X    X    X    X    X   

22   X    X    X    X    X    X    X   X    

23   X     X   X    X    X     X    X   X   

24    X     X   X    X    X    X    X    X  

25  X     X   X     X   X    X     X   X    

26   X     X   X    X    X    X    X    X   

27  X     X   X     X   X    X     X   X    

 



 

 

 

 

ú
m

er
o

 

Indicadores 
Expresa sus 

ideas de 
manera 

Cuando está 
enojado se 
expresa de 

manera 

Cuando está 
en 

desacuerdo 
se lo dice de 

manera 

Puede decir 
No aunque 

tenga deseos 
de hacerlo 

Puede decirle 
a la gente lo 
que piensa 

Es firme al 
defender sus 

ideas 

Hace valer 
sus 

derechos de 
manera 

Se defiende 
cuando afectan 
sus derechos 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1    X    X    X    X    X    X    X   X   

2   X    X   X     X    X    X    X    X   

3    X    X    X   X     X   X    X    X   

4   X    X    X    X    X    X    X    X   

5    X     X   X    X    X    X    X    X  

6   X     X   X    X    X    X    X    X   

7   X     X   X    X    X    X    X    X   

8   X     X   X    X    X    X    X    X   

9   X    X    X    X    X    X    X   X    

10   X     X   X    X    X     X    X   X   

11    X     X   X    X    X    X    X    X  

12  X     X   X     X   X    X     X   X    

13   X     X   X    X    X    X    X    X   

14  X     X   X     X   X    X     X   X    

15     X   X   X     X    X    X    X    X  

16     X  X    x    X    X    X    X    X   

17     X  x     X   X    X    X    X    X   

18     X   X     X  X    X    X    X    X   

19     X   X     X  X    X    X    X   X    

20     X  x     X  X      X   x    x    X   

21     X   x    x    x     x    X   x   x   

22   X    X    X    X    X    X    X   X    

23   X     X   X    X    X     X    X   X   

24    X     X   X    X    X    X    X    X  

25  X     X   X     X   X    X     X   X    

26   X     X   X    X    X    X    X    X   

27  X     X   X     X   X    X     X   X    

 
 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Actividad “Porque me gustas tú, porque no me gustas tú”     …../…./2019 
Componente: ASERTIVIDAD  I.E.: “Esperanza Martínez de Lopez”   2do año …. 
 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Expresa sus 

ideas de manera 

Cuando está 
enojado se 
expresa de 

manera 

Cuando está en 
desacuerdo se 

lo dice de 
manera 

Puede decir No 
aunque tenga 

deseos de 
hacerlo 

Puede decirle a 
la gente lo que 

piensa 

Es firme al 
defender sus 

ideas 

Hace valer 
sus derechos 

de manera 

Se defiende 
cuando 

afectan sus 
derechos 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1   X     X   X    X    X    X    X    X   

2    X   X     X    X    X    X    X    X  

3   X     X   X    X    X    X    X    X   

4  X     X   X    X    X    X    X    X    

5    X     X   X    X    X    X   X     X  

6    X   X    X    X    X    X    X    X   

7   X    X    X    X    X    X    X    X   

8   X    X    X    X    X   X     X    X   

9   X     X   X    X    X    X    X    X   

10    X     X   X    X    X    X    X    X  

11   X    X    X    X    X    X    X    X   

12   X    X    X    X    X    X    X    X   

13    X     X   X    X    X    X    X   X   

14    X    X    X    X    X    X    X    X  

15   X    X   X    X     X   X     X   X    

16    X    X    X    X    X   X     X    X  

17   X    X    X    X    X    X    X    X   

18    X    X   X     X    X    X    X   X   

19   X     X   X    X    X    X    X    X   

20   X    X    X    X    X    X    X    X   

21   X    X    X   X     X    X    X    X   

22   X    X    X    X   X     X   X    X    

23   X     X   X    X    X    X    X    X   

24    X    X    X    X    X    X    X    X  

25  X     X   X     X   X    X    X    X    

26   X     X   X    X    X    X    X    X   

27   X     X   X    X    X    X     X   X   

28  X     X   X    X    X    X    X    X    



 

 

 

 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Expresa sus 

ideas de manera 

Cuando está 
enojado se 
expresa de 

manera 

Cuando está en 
desacuerdo se 

lo dice de 
manera 

Puede decir No 
aunque tenga 

deseos de 
hacerlo 

Puede decirle a 
la gente lo que 

piensa 

Es firme al 
defender sus 

ideas 

Hace valer 
sus derechos 

de manera 

Se defiende 
cuando 

afectan sus 
derechos 

 Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1   X     X   X    X    X    X    X    X   

2    X   X     X    X    X    X    X    X  

3   X     X   X    X    X    X    X    X   

4  X     X   X    X    X    X    X    X    

5    X     X   X    X    X    X   X     X  

6    X   X    X    X    X    X    X    X   

7   X    X    X    X    X    X    X    X   

8   X    X    X    X    X   X     X    X   

9   X     X   X    X    X    X    X    X   

10    X     X   X    X    X    X    X    X  

11   X    X    X    X    X    X    X    X   

12   X    X    X    X    X    X    X    X   

13    X     X   X    X    X    X    X   X   

14    X    X    X    X    X    X    X    X  

15   X    X   X    X     X   X     X   X    

16    X    X    X    X    X   X     X    X  

17   X    X    X    X    X    X    X    X   

18    X    X   X     X    X    X    X   X   

19   X     X   X    X    X    X    X    X   

20   X    X    X    X    X    X    X    X   

21   X    X    X   X     X    X    X    X   

22   X    X    X    X   X     X   X    X    

23   X     X   X    X    X    X    X    X   

24    X    X    X    X    X    X    X    X  

25  X     X   X     X   X    X    X    X    

26   X     X   X    X    X    X    X    X   

27   X     X   X    X    X    X     X   X   

28  X     X   X    X    X    X    X    X    

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Actividad “xxxx”         ……../…./2019 
Componente: EMPATÍA  I.E.: “Esperanza Martínez de Lopez”   Grado: 2do año de educación secundaria 
 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Le es difícil ver 

sufrir a los 
demás 

Comprende los 
sentimientos de 

las demás 
personas 

Inspira 
confianza 

Ayuda a quienes 
necesitan a 

pesar que está 
ocupado 

Le importa lo 
que puede 

sucederle a los 
demás 

Es sensible a los 
sentimientos de 

los demás 

Intenta no herir 
los sentimientos 

de los demás 

Se siente 
seguro de sí 
mismo en la 
mayoría de 
situaciones 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1   X    X    X   X     X    X    X    X   

2    X    X    X    X    X    X    X    X  

3    X    X    X   X    X    X    X     X  

4   X   X    X     X    X   X    X     X   

5   X    X    X    X    X    X    X     X  

6    X    X    X    X    X    X   X     X  

7    X    X    X    X   X    X     X   X   

8   X    X    X   X     X   X     X    X   

9    X    X    X   X     X   X     X   X   

10   X    X    X    X    X    X    X     X  

11    X    X    X    X    X    X    X    X  

12    X    X    X   X     X    X  X     X   

13   X    X    X    X    X   X     X     X  

14   X    X    X    X    X    X    X     X  

15   X   X     X    X    X    X    X    X   

16    X    X    X    X    X    X    X    X  

17    X    X    X   X     X    X    X   X   

18   X     X   X    X     X    X   X     X  

19   X    X    X    X    X    X    X    X   

20   X    X    X    X    X    X    X    X   

21    X    X    X   X     X   X     X   X   

22    X    X    X   X     X    X    X   X   

23   X    X    X    X    X    X   X     X   

24    X   X     X    X    X    X   X     X  

25   X    X    X   X     X    X    X    X   

26   X    X    X    X    X    X    X    X   

27    X    X    X   X    X     X   X    X   

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Actividad “xx”         ……/……./2019 
Componente: EMPATÍA  I.E.: “Esperanza Martínez de Lopez”   Grado: 2do año de educación secundaria 
 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Le es difícil ver 

sufrir a los 
demás 

Comprende los 
sentimientos de 

las demás 
personas 

Inspira 
confianza 

Ayuda a quienes 
necesitan a 

pesar que está 
ocupado 

Le importa lo 
que puede 

sucederle a los 
demás 

Es sensible a los 
sentimientos de 

los demás 

Intenta no herir 
los sentimientos 

de los demás 

Se siente 
seguro de sí 
mismo en la 
mayoría de 
situaciones 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1   X    X    X   X     X    X   X     X   

2    X    X    X    X    X    X    X    X  

3    X   X     X   X    X    X    X    X   

4   X   X    X    X    X    X    X    X    

5   X   X     X    X   X     X    X     X  

6    X    X    X    X    X    X   X    X   

7    X    X    X   X     X   X    X    X   

8   X    X    X   X     X    X   X     X   

9    X    X   X    X    X    X    X    X   

10   X    X    X    X    X    X   X      X  

11    X    X    X    X    X    X   X    X   

12    X   X     X   X    X    X    X    X   

13   X   X     X    X    X    X    X     X  

14   X    X    X    X    X    X    X     X  

15   X   X     X    X    X   X    X     X   

16    X    X    X    X    X    X    X    X  

17   X     X    X    X    X    X    X   X   

18    X   X    X    X     X   X    X     X  

19   X    X    X    X    X    X    X    X   

20   X    X    X    X    X    X    X    X   

21   X     X    X   X     X    X    X   X   

22    X    X   X    X    X     X   X    X   

23   X    X    X    X    X   X    X     X   

24    X    X    X   X     X    X   X     X  

25   X    X   X    X     X    X    X   X    

26   X    X    X   X     X    X    X    X   

27                                  

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Actividad “El Acordeón”           …/…../2019 
Componente: AUTOCONCEPTO  I.E.: “Esperanza Martínez de Lopez”   Grado: 2do año de educación secundaria 
 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Tiene confianza 

en sí mismo 
Muestra respeto 

a sí mismo 
Se siente bien 

consigo mismo 
Se acepta tal 

como es 

Se siente feliz 
con el tipo de 

personas que es 

Está conforme 
con su cuerpo 

Esta contento(a) 
con la 

apariencia de su 
persona 

Muestra 
seguridad al 
comunicarse 

con los 
demás 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1   X    X    X    X    X    X    X    X   

2     X   X    X    X    X    X    X    X  

3    X   X    X     X   X    X    X    X   

4  X    X    X    X    X    X    X    X    

5    X   X    X     X    X    X    X    X  

6    X    X   X     X    X    X    X    X  

7   X     X   X    X    X    X    X    X   

8  X     X   X    X    X     X   X     X   

9   X     X   X    X    X    X    X    X   

10    X   X    X      X   X    X    X    X  

11    X    X    X    X    X   X     X   X   

12   X    X    X    X    X   X     X    X   

13    X   X     X    X    X   X     X    X  

14    X   X     X    X    X   X    X     X  

15  X    X    X    X    X      X  X     X   

16    X    X    X    X    X   X     X    X  

17   X    X    X    X    X    X    X    X   

18    X   X     X    X   X     X   X     X  

19   X    X    X    X   X    X    X     X   

20   X    X    X    X    X     X   X     X  

21   X    X    X    X    X     X   X    X   

22  X     X   X     X   X     X   X     X   

23   X   X    X    X     X   X    X     X   

24    X    X    X    X    X   X     X    X  

25  X    X    X    X    X      X   X   X    

26  X    X    X    X    X    X    X     X   

 
  



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Actividad “…………………….”         …../…/2019 
Componente: AUTOCONCEPTO  I.E.: “Esperanza Martínez de Lopez”   Grado: 2do año de educación secundaria 
 

N
ú

m
er

o
 

Indicadores 
Tiene confianza 

en sí mismo 
Muestra respeto 

a sí mismo 
Se siente bien 

consigo mismo 
Se acepta tal 

como es 

Se siente feliz 
con el tipo de 

personas que es 

Está conforme 
con su cuerpo 

Esta contento(a) 
con la 

apariencia de su 
persona 

Muestra 
seguridad al 
comunicarse 

con los 
demás 

Nombres y Apellidos 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

1   X    X    X    X    X    X    X    X   

2    X    X    X    X    X    X    X    X  

3   X    X    X    X     X    X   X    X   

4  X    X    X    X    X     X   X    X    

5    X   X    X     X    X    X   X     X  

6   X     X   X     X   X     X   X     X  

7   X     X   X    X    X    X    X    X   

8  X     X   X    X    X     X   X     X   

9   X    X    X    X    X    X    X    X   

10    X   X     X    X   X     X    X    X  

11   X     X   X     X    X    X    X    X  

12   X    X    X    X    X    X    X    X   

13    X   X     X    X    X    X    X    X  

14    X    X    X    X    X   X     X   X   

15   X   X    X     X   X      X   X    X   

16    X    X    X    X    X    X  X      X  

17   X     X   X    X     X   X    X    X   

18    X   X     X    X   X    X     X    X  

19   X    X    X    X   X     X    X    X   

20   X    X    X    X    X    X    X    X   

21   X    X    X    X    X    X     X   X   

22  X    X    X    X    X     X    X   X    

23   X   X    X     X   X     X   X     X   

24    X    X    X    X    X    X    X    X  

25  X    X    X     X   X      X  X    X    

26   X    X    X    X    X    X    X    X   

27  X    X    X    X     X     X  X    X    

 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 
 

  



 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO: " Acróstico" 

I. INTRODUCCIÓN 

Desarrollar las actitudes relativas al Yo corno: afectivos y conativos en los 

educandos para comprenderse, aceptarse y respetarse a sí mismo, por consiguiente, 

lograr autoconfianza para expresar sentimientos, aspectos positivos de sí mismo. 

 

II. TEMPORALlZACIÓN: 90 minutos 

III. CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

A través de esta técnica los educandos deberán autocalificarse, destacando sólo 

cualidades positivas para poder sentir seguridad, confianza en sí mismo. 

 

IV.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

componente Capacidades Indicadores T. Evaluación Instrumento

s 

Autoconcept

o 

✓ Discrimin

a los 

aspectos 

positivos 

y/o 

deficitari

os que 

prevalece

n en el 

sujeto. 

✓ Se siente 

bien 

consigo 

mismo. 

✓ Tiene 

confianza 

en sí 

mismo. 

✓ Se siente 

feliz con el 

tipo de 

persona 

que es. 

La observación  

Intervenciones 

escritas. 

Ficha de 

observación 

 

 

Cuestionario. 

 

 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

• Responden a los intereses de los educandos y a la posible solución de los problemas 

priorizados. 

 

 

VI. ETAPAS, MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

PRIMERA ETAPA: INSTITUCIONAL 

 

1º MOMENTO: Calentamiento 

 

• Forman un círculo grande, se ocupa todo el espacio del aula. 

• Desarrollo de la técnica participativa "El amigo secreto". Se debe preparar dos 

ánforas, una contendrá tarjetas con los nombres de los chicos y otra con los 

nombres de las chicas. Los chicos sacan tarjetas de las ánforas de las chicas y 

viceversa. A partir de allí el amigo secreto será la compañera (o) que le ha tocado, 

enviándole tarjetas con dedicatorias, regalitos pequeños y cada vez con pistas 

para que en un determinado momento se descubra el amigo secreto. El 



 

 

 

 

agradecimiento de los regalos, dedicatorias debe realizarse en público. 

 

2º MOMENTO: Presentación y establecimiento de la atmósfera 

 

• Los educandos permanecen como el inicio. Para la presentación se utilizará la 

técnica de parejas o grupos y deben ubicarse al centro del círculo. Se presentan 

diciendo una cualidad positiva cada uno, el guía (practicante) hace lo mismo. 

• Se dialoga acerca de la forma, normas para llevar a cabo la técnica participativa 

de manera significativa. 

 

SEGUNDA ETAPA: EJECUTIVA 

 

3º MOMENTO: Presentación de la técnica participativa 

 

✓ Los educandos reciben información de la Técnica Participativa "El 

Acróstico" relacionando el componente Autoconcepto. 

 

4º MOMENTO: Propósito de la Técnica Participativa 

 

✓ Los educandos conocen el objetivo de la técnica participativa, es decir, para 

qué le va a servir el comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 

 

5º MOMENTO: Secuencia de la ejecución 

 

PROCESOS: 

 

A. INICIO 

 

✓ Se forman grupos de seis integrantes con sus respectivos líderes. 

✓ Se explica algunos conceptos como: optimista, amable, bondadosa, 

simpático. 

✓ Responden a interrogantes. ¿Eres optimista en todas las acciones que 

realizas?  

✓ ¿Cuándo una persona es simpática? 

✓ Se presenta una lista de cualidades positivas de una persona, se pegará en 

la pizarra. 

✓ Se les explica el significado de algunas cualidades propuestas. 

✓ Participan en buscar otras cualidades que puedan tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. CONSTRUCCIÓN 

 

✓ Se pide a los educandos a permanecer en grupos y sentados. 

✓ Luego cada estudiante escribirá en la hoja bond en forma vertical su nombre 

y espontáneamente elegirá cualidades que lo caractericen positivamente.  

 

✓ Seguidamente el líder del grupo recoge las hojas. Luego las reparte al azar 

entre los integrantes de su grupo. Cada uno leerá lo escrito en voz alta, los 

demás permanecen en silencio.  

✓ Cuando el último educando haya terminado de leer se les pregunta cómo se 

han sentido después escuchar cualidades positivas de sí mismo. 

✓ Se aplaude la participación de todos los niños.  

✓ Se explica a los educandos el significado e importancia del conocimiento de 

sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA EVALUATIVA 

 

Es el momento de demostrar mis habilidades emocionales: 

 

✓ Se entrega a los educandos una hoja de cuestionario, a la cual responderá de 

manera personal.  

 

 

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

1. ¿Eres sincero contigo mismo? 

 

a)  Si 

b) No 

c) Algunas veces 

 

2. ¿Te sientes bien contigo mismo? 

 

a)  Si 

b) No 

c) A veces 

 

3. ¿Te sientes contento como eres? 

 

a)  Si 

b) No 

c) Algunas veces 

 

 

4. ¿Tienes confianza en ti mismo? 

 

a)  Si 

b) No 

c) Algunas veces 

  



 

 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

Nombre: "Expresamos lo que pensamos y sentimos" 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Expresar oposición, contrariedad, desacuerdo, afecto adecuadamente, es decir, 

respetando el derecho de los demás, es aquella que le permite al educando tener una 

conducta asertiva. En tal sentido se busca desarrollar con la técnica participativa 

habilidades asertivas. 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: 90 minutos 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS 

 

A través de esta técnica participativa los educandos desarrollan habilidades 

asertivas, es decir, expresar sentimientos, emociones de sí mismos, comprender y 

respetar a los demás. 

 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Component

e 

Capacidades Indicadores T. 

Evaluación 

Instrument

os 

 

 

 

Asertividad 

✓ Expresa los 

sentimientos, 

emociones de 

manera 

positiva. 

✓ Expresa 

sus ideas.  

✓ Es firme al 

defender 

sus ideas. 

✓ Hace valer 

sus 

derechos. 

 

La 

observación  

 

Intervencione

s escritas. 

 

Ficha de 

evaluación 

 

Cuestionari

o. 

 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

• Responden a los intereses de los educandos y a la posible solución de los 

problemas priorizados. 

VI. MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

PRIMERA ETAPA: Institucional 

 

1º MOMENTO: Calentamiento 

 

• Forman un círculo grande, se ocupa todo el espacio del aula. 

• Desarrollo de la técnica participativa "El amigo secreto". Los educandos 

participan a sus compañeros enviando mensajes, pistas para descubrir el amigo 

secreto. 

 

2º MOMENTO: Presentación y establecimiento de la atmósfera. 

 



 

 

 

 

• Los educandos permanecen formando todos un círculo. Para la presentación se 

utilizará la técnica de parejas o grupos y deben ubicarse al centro del círculo. Se 

presentan diciendo una cualidad positiva cada uno, el guía (practicante) hace lo 

mismo. 

• Desarrollo de la Técnica participativa "Ensalada de frutas". Cada educando debe 

decir su nombre. El facilitador dice cuando yo diga naranja usted debe decir el 

nombre del compañera(o) de la derecha, y si digo sandía usted debe decir el 

nombre de su compañera(o) de la izquierda y cuando diga "ensalada de frutas" 

deben cambiarse de lugar rápidamente. El facilitador también corre a sentarse y 

uno debe quedarse sin asiento y tomará entonces el lugar del facilitador y así 

sucesivamente. 

• Se dialoga acerca de la forma, normas para llevar a cabo la técnica participativa 

de manera significativa. 

 

SEGUNDA ETAPA: EJECUTIVA 

 

3º MOMENTO: Presentación de la técnica participativa 

 

✓ Los educandos reciben información de la técnica participativa "Expresamos lo 

que pensamos y sentimos" relacionando el componente Asertividad. 

 

4º MOMENTO: Propósito de la Técnica Participativa 

 

✓ Los educandos conocen el objetivo de la técnica participativa, es decir, para 

qué le va a servir el expresar lo que piensa y siente. 

 

5º MOMENTO: Secuencia de la ejecución 

 

PROCESOS: 

 

A.  INICIO 

 

✓ Se inicia la sesión a través de un diálogo. 

✓ Los niños recuerdan dos hechos de su vida en la que hayan tenido diversos 

sentimientos (alegría, entusiasmo, etc.) 

✓ Con ayuda de la profesora dibujamos los siguientes gráficos y los pegamos 

en zonas visibles del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CONSTRUCCIÓN 

 

✓ Observan los gráficos realizando los estados de ánimo. 

✓ Seguidamente se forman grupos de trabajos de seis integrantes. Cada 



 

 

 

 

grupo de acuerdo a los gráficos planteados eligen una emoción y piensa en 

las diversas situaciones de la vida en las que se puede expresar. Ejemplo: 

 

Un niño siente alegría cuando.................................... 

 

Una niña siente alegría cuando.................................. 

 

✓ El líder de cada grupo lee las conclusiones a las que ha llegado su grupo. 

✓ Los demás educandos escuchan en silencio y terminada la exposición se 

aplaude la participación de cada líder. Luego se pregunta: 

 

¿Cómo expresar adecuadamente lo que pensamos y sentimos. Existen estilos de 

comunicación que implican diferenciar la respuesta agresiva, pasiva y asertiva? A 

través un ejemplo se explica: 

 

• Aceptas Hacerte la pera conmigo. 

• Respuesta Agresiva: Tírate la pera tú si tanto quieres.  

• Respuesta Pasiva: No se, ya pues, pero sólo por hoy. 

• Respuesta Asertiva: No deseo eso para mí gracias. 

 

Se solicita que cada grupo elija una pareja de compañeros que representará al grupo 

en una situación donde se requiere responder de manera asertiva. A continuación se 

pega en la pizarra fichas que contienen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un amigo (a) invita a un niño (a) a ir a un tragamonedas. 

 

• Un niño le dice a otro ¿te gusta ese reloj? agárralo nadie se va a dar 

cuenta que fuiste tú. 

• Una niña (o) le dice a su amiga (o) si realmente eres mi amiga (o) hazme 

copiar la tarea. 

 

• Antes de ingresar al colegio un niño anima a otro y le dice: ¿qué te 

parece si nos vamos a jugar a la casa de mi primo? 

 

✓ Terminada la participación de cada pareja, son aplaudidos por todos los 

educandos. 

✓ Se explica las bondades de la respuesta asertiva. 

 

TERCERA ETAPA: EVALUATIVA 

Es el momento de demostrar mis habilidades emocionales: 

✓ Se entrega a los educandos una hoja de cuestionario, a la cual responderá de 

manera personal.  



 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué te pareció la técnica participativa? 

 

a) Bien  

b) Regular  

c) Mal 

 

2. ¿Te resulta relativamente fácil decirle a los demás lo que piensas? 

 

 a) Sí 

 b) Regular 

 c) No 

 

3. ¿Eres capaz de expresar tus ideas? 

 

 a) Sí 

 b) Regular 

 c) No 

 

4. ¿Para qué te ha servido esta Técnica participativa? 

 

a) Para divertimos 

b) Para expresar nuestros sentimientos a los demás.  

c) Para expresar adecuadamente lo que pensamos y sentimos. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

 

Nombre: "El acordeón" 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Expresar en forma clara las cualidades observables en los demás, que le permitan 

elevar y tener en alto la autoestima. 

 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: 90 minutos 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS 

 

A través de esta técnica participativa los educandos desarrollan la importancia del 

autoconcepto, respetando a sí mismo y a los demás. 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

Component

e 

Capacidades Indicadores T. 

Evaluación 

Instrument

os 

 

 

 

Autoconcep

to  

✓ Discrimina 

los aspectos 

positivos y/o 

deficitarios 

que 

prevalecen en 

el sujeto. 

✓ Se siente 

bien 

consigo 

mismo. 

✓ Tiene 

confianza 

en sí 

mismo. 

✓ Se siente 

feliz con 

el tipo de 

persona 

que es. 

La 

observación  

Intervencione

s escritas. 

Ficha de 

observación 

 

 

Cuestionari

o. 

 

 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

• Responden a los intereses de los educandos y a la posible solución de los 

problemas priorizados. 

 

VI. MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

PRIMERA ETAPA: Institucional 

 

1º MOMENTO: Calentamiento 

 

• Se inicia presentando la dinámica a realizarse “el acordeón”. 

• Atienden indicaciones acerca de la dinámica. 

• Responden a diferentes interrogantes formuladas por la Est. Practicante como: 

¿Qué creen que haremos? 



 

 

 

 

¿Cómo se sienten cuando un niño los insulta? 

¿Se sienten bien cuando insultan u ofenden a sus compañeros? 

¿Cómo creen que se sienten? 

 

2º MOMENTO: Presentación y establecimiento de la atmósfera. 

 

• Los educandos permanecen formando todo un círculo. Para la presentación se 

utilizará la técnica de parejas o grupos y deben ubicarse al centro del círculo. Se 

presentan diciendo una cualidad positiva cada uno, el guía (practicante) hace lo 

mismo. 

• Se dialoga acerca de la forma, normas para llevar a cabo la técnica participativa 

de manera significativa. 

 

SEGUNDA ETAPA: EJECUTIVA 

 

3º MOMENTO: Presentación de la técnica participativa 

 

✓ Los educandos reciben información de la técnica participativa "El 

acordeón" relacionando el componente Autoconcepto, en cuanto al 

autoestima. 

 

4º MOMENTO: Propósito de la Técnica Participativa 

 

✓ Los educandos conocen el objetivo de la técnica participativa, es decir, 

para qué le va a servir el expresar lo que piensa y siente. 

 

5º MOMENTO: Secuencia de la ejecución 

 

PROCESOS: 

 

A. INICIO 

 

✓ Se inicia la sesión a través de un diálogo. 

✓ Observan tarjetas con algunas cualidades que debe tener una persona. 

✓ Dialogan acerca de cada una de las cualidades. 

 

B. CONSTRUCCIÓN: 

 

✓ Inician la dinámica, cada educando prepara su acordeón, escribiendo su 

nombre y la cualidad que presenta. 

✓ Luego se entrega el acordeón a la persona de la derecha para que continúe 

escribiendo las cualidades y/o virtudes, y así sucesivamente. 

✓ Una vez finalizada la dinámica que concluye al llegar al último alumno, se 

procede a analizar cada una de las virtudes observadas y escritas por los 

demás, en forma silenciosa. 

✓ Dialogan acerca de las cualidades que mostraron, emitiendo también la 

importancia de la autoestima personal. 

✓ Reanudan el diálogo recordando la información emitida anteriormente por 

la Est. Practicante, acerca de la autoestima. 

 



 

 

 

 

TERCERA ETAPA: EVALUATIVA 

 

Es el momento de demostrar mis habilidades emocionales: 

 

✓ Se entrega a los educandos una hoja de cuestionario, a la cual responderá de 

manera personal. 

 

 

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Qué te pareció la técnica 

participativa? 

 

a) Bien  

b) Regular  

c) Mal 

 

2. ¿Para qué ha servido? 

 

a) Para divertirnos 

b) Para mejorar nuestra autoestima. 

c) Para jugar. 

 

3. ¿Cómo te has sentido durante la 

dinámica? 

 

a) Bien 

b) Regular 

c) Mal 

 

4. ¿Te fue fácil o difícil expresar lo que 

te pedía la dinámica? 

 

a) Fácil 

b) Difícil 

c) Ni fácil ni difícil, regular 

 

 

5. ¿Qué no te gustó de la dinámica? 

 

a) Las indicaciones no fueron claras. 

b) Mucho desorden 

c) Fue muy extensa (duró mucho 

tiempo) 

d) Fue poco extensa (duró poco 

tiempo) 

e) Me gustó. 

 

6. ¿Cómo te gustaría que fueran las 

próximas dinámicas? 

 

a) Más ordenadas 

b) Más divertidas 

c) Más duraderas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

Nombre: "El trueque de un secreto" 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás 

ayuda a mejorar las relaciones interpersonales. En esta Técnica participativa se busca 

desarrollar en los educandos la habilidad de empatía, es decir comprender a los demás y 

ponerse en el lugar del otro para entenderlo mejor. 

 

II. TEMPORALlZACIÓN: 90 minutos 

 

III. CONTENIDO ESPECÍFICO 

 

A través de esta técnica participativa, los educandos podrán dar a conocer lo 

que les molesta o incomoda en las diversas situaciones de su diario vivir. Lo realizan 

de manera escrita porque les es dificultoso expresarlo oralmente, por temor o 

vergüenza de lo que los demás piensen de él. 

 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES Y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Component

e 
Capacidades Indicadores 

T. 

Evaluació

n 

Instrumentos 

 

 

 

Empatía 

✓ Desarrolla 

la 

capacidad 

de empatía. 

✓ Demuestra 

actitudes de 

solidaridad 

y respeto a 

los demás. 

✓ Comprende 

cómo se 

sienten los 

demás. 

✓ Ayuda a 

quienes 

necesita. 

 

 

La 

observació

n  

 

Intervenci

ones 

escritas. 

 

Ficha de 

evaluación 

 

Cuestionario. 

 

 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Responden a los intereses de los educandos y a la posible solución de los problemas 

priorizados. 

 

VI. MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

PRIMERA ETAPA: Institucional 

 

1º MOMENTO: Calentamiento 

 

• Forman un círculo grande, se ocupa todo el espacio del aula. 

• Desarrollo de la técnica participativa "El amigo secreto". Los educandos 

participan a sus compañeros enviando mensajes, pistas para el amigo secreto. 



 

 

 

 

 

2º MOMENTO: Presentación y establecimiento de la atmósfera. 

 

• Los educandos permanecen como el inicio. Para la presentación se utilizará la 

técnica de parejas o grupos y deben ubicarse al centro del círculo. Se presentan 

diciendo una cualidad positiva cada uno, el gura (practicante) hace lo mismo. 

• Desarrollo de la Técnica participativa "Ensalada de frutas". Los educandos deben 

estar sentados en círculo como el inicio. Cada educando debe decir su nombre. 

El facilitador dice cuando yo diga naranja usted debe decir el nombre del 

compañera(o) de la derecha, y si digo sandía usted debe decir el nombre de su 

compañera(o) de la izquierda y cuando diga "ensalada de frutas" deben cambiarse 

de lugar rápidamente. El facilitador también corre a sentarse y uno debe quedarse 

sin asiento y tomará entonces el lugar del facilitador y así sucesivamente. 

• Se dialoga acerca de la forma, normas para llevar a cabo la técnica participativa 

de manera significativa. 

 

 

SEGUNDA ETAPA: EJECUTIVA 

 

3º MOMENTO: Presentación de la técnica participativa 

 

✓ Los educandos reciben información de la técnica participativa "El trueque de 

un secreto" relacionando el componente Empatía. 

 

4º MOMENTO: Propósito de la Técnica Participativa 

 

✓ Los educandos conocen el objetivo de la técnica participativa, es decir, para 

qué le va a servir el comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 

 

5º MOMENTO: Secuencia de la ejecución 

 

PROCESOS: 

 

A. INICIO 

 

✓ Los educandos forman grupos de seis. Cada grupo elige un líder y 

permanecen sentados. 

✓ Dialogamos acerca de los diversos estados emocionales de los educandos 

como: 

Tristeza, timidez, alegría, cólera, entusiasmo, miedo, incertidumbre. 

✓ Se pega en la pizarra una lámina con expresiones de estados emocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se dialoga acerca de lo que observamos y responden a preguntas: 

• ¿Te sientes capaz de comprender cómo se sienten los demás? 



 

 

 

 

• ¿Cómo puedes ayudarlo? 

• ¿Te gustaría ser comprendido por los demás? 

 

B. CONSTRUCCIÓN 

✓ Se distribuye una hoja a cada uno de los educandos. 

✓ Los educandos deben escribir en la hoja lo que no pueden expresar oralmente 

a los demás por diversas situaciones. 

✓ El líder del grupo se encarga de vigilar que todos los educandos escriban en 

secreto lo que piensan. 

✓ Se recomienda que disimulen la letra para que no se sepa quién es el autor. 

✓  Al término, todos deben doblar las hojas de forma idéntica y el líder de cada 

grupo recoge las hojas.  

✓ Luego en un ánfora se mezclan y a continuación cada uno debe sacar una hoja 

del ánfora.  

✓ Se pide que cada educando asuma el problema que aparece en la hoja que le 

ha tocado y que lo haga como si el mismo fuera el autor, esforzándose por 

comprenderlo. 

✓ Cada uno lee en voz alta el problema utilizando la primera persona "YO" y 

haciendo las adaptaciones necesarias y aportará su solución. Al explicar el 

problema a los demás, cada uno deberá procurar personalizarlo. 

✓ No se permite debate ni preguntas durante la expresión.  

✓ Al finalizar se aplaude la participación de cada educando. 

 

 

TERCERA ETAPA: EVALUATIVA 

 

Es el momento de demostrar mis habilidades emocionales: 

 

✓ Se entrega a los educandos una hoja de cuestionario, a la cual responderá de 

manera personal. 

 

 

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cómo te sentiste al escribir tu problema? 

 

a) Seguro  

b) Avergonzado  

c) Temeroso 

 

2. ¿Cómo te sientes al expresar el problema de otro compañero? 

 

a) Apenado  

b) Indiferente  

c) Preocupado 

 

3. ¿Eres bueno(a) para comprender los sentimientos de los demás? 

 

a) Sí 

b) A veces  

c) No 

 

4. ¿Te importa lo que puede sucederle a los demás?  

a) Sí 

b) A veces 

c) No 

 

5. ¿Eres sensible a los sentimientos de los demás?  

a) Sí 

b) A veces 

c) No 



 

 

 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

Nombre: "Aprendo a decir No siendo asertivo 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta dinámica tiene por objetivo que los estudiantes sepan cuando decir no y sean 

capaces de decir respuestas asertivas ante dilemas con situaciones de su vida cotidiana. 

 

 

II. TEMPORALIZACIÓN: 90 minutos 

 

III. CONTENIDOS ESPECIFICOS 

 

A través de esta técnica participativa los educandos desarrollan habilidades 

asertivas, es decir, expresar sentimientos, emociones de sí mismos, comprender y 

respetar a los demás. 

 

 

IV. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, INDICADORES y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

Component

e 

Capacidades Indicadores T. 

Evaluación 

Instrument

os 

 

 

 

Asertividad 

✓ Decide a 

decir no 

siendo capaz 

de dar 

respuestas 

asertivas 

ante dilemas 

con 

situaciones 

de su vida 

cotidiana. 

✓ Cambia 

respuestas 

agresivas y 

pasivas por 

respuestas 

asertivas a 

través de 

dramatizacion

es. 

 

 

La 

observación  

 

Intervencio

nes escritas. 

 

Ficha de 

evaluación 

 

Cuestionari

o. 

 

 

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

• Responden a los intereses de los educandos y a la posible  solución de los 

problemas priorizados. 

 

VI. MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

PRIMERA ETAPA: Institucional 

 

1º MOMENTO: Calentamiento 

 

• Forman un círculo grande, se ocupa todo el espacio del aula. 

• Realizan ejercicios de relajación. 

 



 

 

 

 

 

2º MOMENTO: Presentación y establecimiento de la atmósfera. 

 

• Los educandos permanecen formando todos un círculo. Para la presentación se 

utilizará la técnica de parejas o grupos y deben ubicarse al centro del círculo. Se 

presentan diciendo una cualidad positiva cada uno, el guía (practicante) hace lo 

mismo. 

• Atienden a las indicaciones para realizar la técnica participativa, que consiste en 

ejercicios de relajación y/o reflexivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se dialoga acerca de la forma, normas para llevar a cabo la técnica participativa 

de manera significativa. 

• Formulan respuestas ante las interrogantes expuestas: ¿Cómo nos hemos sentido 

durante el ejercicio? ¿Es cierto lo dicho durante el ejercicio? 

 

SEGUNDA ETAPA: EJECUTIVA 

 

3º MOMENTO: Presentación de la técnica participativa 

 

✓ Los educandos reciben información de la técnica participativa 

"Aprendemos a decir NO siendo asertivo" relacionando el componente 

Asertividad. 

 

4º MOMENTO: Propósito de la Técnica Participativa 

 

✓ Los educandos conocen el objetivo de la técnica participativa, es decir, 

para qué le va a servir el expresar lo que piensa y siente. 

 

 

5º MOMENTO: Secuencia de la ejecución 

 

PROCESOS: 

 

A.  INICIO 

1. Muevan la cabeza de arriba hacia abajo. En la vida hay momentos en los 
que podemos decir: SÍ. 

2. Muevan su cabeza de un lado hacia el otro. En la vida hay momentos en 
los que debemos decir NO. 

3. Abran sus brazos como si fuesen a abrazar a alguien. Algunas veces 
necesitamos abrirnos a la vida. 

4. Cierren los brazos. En la vida existen ocasiones en que nos debemos: 
Proteger. 

5. Coloquen su mano en la frente y giren su cabeza de un lado a otro. En la 
vida hay ocasiones en que debemos tomar una decisión. 

6. Estiramos los brazos y las manos y las movemos como si estuviéramos 
retirando algo pesado. En la vida hay ocasiones en que debemos vencer 
obstáculos. 

7. Ubiquen sus pies firmemente en el piso. En la vida debemos mantener los 
pies sobre la tierra. 

8. Levanten los brazos y estírenlos dirigiéndolos al cielo. En la vida debemos 
caminar teniendo claros cuales son nuestras metas y nuestros sueños. 



 

 

 

 

 

✓ Se recupera saberes previos acerca de temas tratados anteriormente, acerca 

de los tipos de respuestas. 

✓ Analizan cada tipo de respuesta también con ayuda de papelógrafos. 

✓ Atienden a las indicaciones acerca de la actividad a realizar, con ejemplos 

de respuestas agresivas y/o pasivas que serán transformadas en asertivas 

mediante una dramatización. 

✓ Observan y analizan los dilemas de acuerdo a las respuestas. 

 

B. CONSTRUCCIÓN 

 

✓ Cada grupo elige que dilema tratar, para poder dramatizarlo (se forman 7 

grupos). 

✓ El profesor de aula, actuará e indicará una tarea que dará inicio a la 

preparación de cada grupo para que pueda dramatizar el dilema. 

✓ Inicia el primer grupo con guía la como ejemplo para los demás. 

 

✓ Seguidamente, se da inicio a los demás grupos. 

✓ Finalizada la dramatización se dialoga acerca de las dificultades 

presentadas durante la misma, si les agradó o no, además de las ventajas 

que tiene el dar una respuesta asertiva. 

✓ Se felicita a los estudiantes por su activa participación. 

✓ Los niños brindan ejemplos de respuestas asertivas. 

 

TERCERA ETAPA: EVALUATIVA 

 

Es el momento de demostrar mis habilidades emocionales: 

 

✓ Se entrega a los educandos una hoja de cuestionario, a la cual responderá de 

manera personal. 

  



 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Qué te pareció la técnica participativa? 

 

a) Bien  

b) Regular  

c) Mal 

 

2. ¿Cómo te sentiste dramatizando los dilemas? 

 

a) Con cólera 

b) Con vergüenza 

c) Tranquilo 

 

 

3. ¿Te fue fácil cambiar las respuestas agresivas y/o pasivas a respuestas asertivas? 

 

a) Fácil 

b) Ni fácil ni difícil 

c) Difícil 

 

4. ¿Cuál de las respuestas es una respuesta asertiva? 

 

a) No molestes, eso no quiero para mí. 

b) No sé, ya pues, pero sólo por hoy. 

c) No deseo eso para mí. Gracias y no insistas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ESCALA SIGNIFICADO 

 253 - 300 Altamente  desarrollada 

105 - 252 Bien Desarrollada 

157 - 204 Desarrollada  

109 - 156 Subdesarrollada 

  60 - 108 Inusualmente subdesarrollada  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicación del pre tes para evaluar el nivel de desarrollo de 

la inteligencia emocional en los estudiantes del 2do año de 

Educación Secundaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicación del pre tes para evaluar el nivel de desarrollo de 

la inteligencia emocional en los estudiantes del 2do año de 

Educación Secundaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Aplicación del pre tes para evaluar el nivel de desarrollo de 

la inteligencia emocional en los estudiantes del 2do año de 

Educación Secundaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Aplicación del pre tes para evaluar el nivel de desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes del 2do año de Educación Secundaria. 

Aplicación del pre tes para evaluar el nivel de desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes del 2do año de Educación Secundaria. 


