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RESUMEN 

La presente investigación titulada INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LA CONDUCTA DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA 

DE LA CIUDAD DE TACNA EN EL AÑO 2019. Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la inteligencia emocional en las manifestaciones de conducta de las estudiantes del 

segundo año de secundaria de la institución educativa Francisco Antonio de Zela de la ciudad 

de Tacna, se utilizó el diseño No Experimental Descriptivo – Correlacional. En el estudio se 

tomó una muestra de 103 estudiantes del segundo año de secundaria, utilizando instrumentos: 

con el Inventario de Inteligencia Emocional (Bar-On Ice Na) y Cuestionario Conducta 

(Original BAS-3 Batería de Socialización) para comprobar la relación entre las variables se 

utilizó el estadístico de correlación de Pearson, se puede apreciar una correlación directa entre 

la inteligencia emocional y la escala autocontrol en las relaciones sociales (r = .522); 

correlación directa entre la inteligencia emocional y la escala liderazgo (r = .425); correlación 

directa entre la inteligencia emocional y la escala consideración por los demás (r = .336); una 

correlación inversa entre la inteligencia emocional y la escala ansiedad social – timidez (r = -

.530) ; una correlación inversa entre la inteligencia emocional y la escala Retraimiento social 

(r = -.419) en las estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa 

Francisco Antonio de Zela. Por lo que se puede afirmar que la Inteligencia emocional y la 

conducta tienen una relación directa e inversa según el componente. 

PALABRAS CLAVE: Conductas, inteligencia emocional. 



v 

 

ABSTRACT 

This research entitled INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE 

CONDUCT OF SECONDARY SECONDARY STUDENTS OF THE FRANCISCO 

ANTONIO DE ZELA EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE CITY OF TACNA IN THE 

YEAR 2019 was aimed at determining the relationship between emotional intelligence in the 

manifestations of behavior of the students of the second year of secondary school of the 

educational institution Francisco Antonio de Zela of the city of Tacna, the Non-Experimental 

Descriptive - Correlational design was used. In the study, a sample of 103 students of the 

second year of secondary school was taken, using instruments: with the Inventory of Emotional 

Intelligence (Bar-On Ice Na) and Behavioral Questionnaire (Original BAS-3 Battery of 

Socialization) to check the relationship between Pearson's correlation statistic variables were 

used, a direct correlation between emotional intelligence and self-control scale in social 

relationships can be seen (r = .522); direct correlation between emotional intelligence and the 

leadership scale (r = .425); direct correlation between emotional intelligence and the scale 

considered by others (r = .336); an inverse correlation between emotional intelligence and the 

social anxiety - shyness scale (r = -.530); an inverse correlation between emotional intelligence 

and the Social Retraction scale (r = -.419) in the students of the second year of secondary school 

of the Francisco Antonio de Zela Educational Institution. So it can be said that emotional 

intelligence and behavior have a direct and inverse relationship according to the component. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

(Buitrago & Herrera, 2014) en la tesis titulada LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA DE CLASE. El 

trabajo se adelantó a través de un modelo de investigación ex post facto de tipo descriptivo. 

Los participantes fueron estudiantes de los tres cursos de grado quinto de la institución 

educativa referenciada y sus correspondientes directores de curso. Se aplicó el test de 

Inteligencia emocional TMMS 24, dos encuestas y una entrevista estructurada a profesores. Se 

encontró un nivel normal de inteligencia emocional en los tres profesores, salvo diferencias 

importantes en uno, quien a su vez refleja en sus estudiantes tratamientos diferentes a los de 

sus colegas. Los comportamientos disruptivos se categorizaron, evidenciando una 

convergencia en expresiones de distracción, agresivas y motrices. De los hallazgos se concluyó 

que las conductas disruptivas parecen ser concomitantes con la etapa de desarrollo que 

presentan los niños. Es probable que las variables percepción emocional y comprensión 
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emocional interactúen desfavorablemente en el tratamiento de la disrupción. Las conductas 

disruptivas inciden sobre la percepción del clima de aula, dependiendo de la afectación. 

(Gázquez, Pérez-Fuentes, Díaz-Herrero, & García-Fernández, 2015) en el estudio 

titulado PERFILES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONDUCTA SOCIAL EN 

ADOLESCENTES ESPAÑOLES presento Este trabajo tuvo dos objetivos, por una parte, 

identificar diferentes perfiles de inteligencia emocional (IE) y, por otra parte, comprobar si 

entre los perfiles identificados existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la 

conducta social. Participaron 1.071 adolescentes españoles (50,2% chicas) españoles con 

edades de 14 a 17 años, a los que se les administró la “Escala de inteligencia emocional 

percibida” (Trait Meta-Mood Scale-24, TMMS-24) y la “Batería de socialización BAS-3”. El 

análisis de conglomerados identificó cuatro perfiles de IE: un grupo de adolescentes con un 

perfil de baja IE, un grupo con puntuaciones altas en percepción, un grupo con predominio de 

elevada regulación emocional y un último grupo de adolescentes con alta IE. Los resultados 

también indicaron diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles en los patrones 

de comportamiento social, destacando los estudiantes de los grupos con alta IE generalizada y 

alta puntuación en regulación emocional, los cuales muestran mayores puntuaciones en 

conductas sociales positivas. Los descubrimientos se discuten en términos de sus implicaciones 

prácticas con adolescentes españoles. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

(Colichón, 2017) En la tesis titulada INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

HABILIDADES SOCIALES EN LA CONDUCTA DISRUPTIVA DE ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO se utilizó la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 

cuestionarios para medir ambas variables en estudio. Para la validez de los instrumentos se 
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utilizó la técnica de juicio de expertos, y para determinar la confiabilidad se utilizó el 

Coeficiente Alfa de Crombach obteniéndose un coeficiente de 0,873 para la variable 

inteligencia emocional, 0,911 para las habilidades sociales y 0,898 para la variable conducta 

disruptiva, lo que significa que existe una alta confiabilidad para los instrumentos utilizados. 

Finalmente, se concluye que la inteligencia emocional y las habilidades sociales influyen en la 

conducta disruptiva de los estudiantes del nivel secundario de la IE PNP Capitán Alipio Ponce 

Vásquez, año 2016 

 (Vizcardo, 2015) En su tesis titulada INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN ALUMNOS DE 11 A 13 en una muestra 

conformada por 159 alumnos de 11 a 13 años de edad aplico dos escalas de evaluación, el 

inventario de inteligencia emocional de BARON ICE versión adaptada al Perú, y la escala de 

alteraciones del comportamiento en la escuela. Los resultados hallados informan que las 

alteraciones del comportamiento en la escuela correlacionan de forma negativa y significativa 

con tres (Estrés = -.239, p 

1.1.3 Antecedente local 

(Villafuerte R. , 2017) En su tesis titulada INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN LA COMPETENCIA SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAMPAGNAT, 

TACNA 2017 de tipo básico, diseño no experimental, transeccional causal-explicativo y la 

muestra estuvo conformada por 119 estudiantes. Los instrumentos de recolección de datos 

utilizados fueron: El Test de Bar-On para evaluar la inteligencia emocional y para evaluar la 

competencia social, se utilizó la escala The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters 

(MESSY) de Matson, Rotatori y Helsel (1983). La inteligencia emocional se encuentra en un 
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nivel regular (Capacidad emocional y social adecuada. Promedio) en un 69,7 % y la 

competencia social se encuentra en un nivel regular en un 58,8 

%. Asimismo, a un nivel de confianza del 95%, la inteligencia emocional influye en la 

competencia social de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 

Educativa Champagnat, Tacna 2017, tal como se evidencia en los resultados obtenidos en la 

prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson además, de acuerdo al p valor = 0,000, se concluye 

que existe una alta influencia. 

(Villafuerte R. , 2017) en su tesis titulada INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CHAMPAGNAT, TACNA – 2017 el instrumento utilizado fue el test (cuestionario) de Bar-

On para la evaluación de la inteligencia emocional de los estudiantes antes y después de la 

aplicación del Programa de Intervención Pedagógica “Movilizando emociones”. Los resultados 

determinaron que los estudiantes del segundo grado del nivel de educación secundaria sección 

“B” de la Institución Educativa Champagnat; obtuvieron un cociente emocional que se ubicó 

en la capacidad emocional y social adecuada promedio y después de aplicar la referida 

intervención se sitúo en la capacidad emocional y social alta Bien desarrollada, notándose un 

incremento. 

1.2 Definiciones de Términos Básicos 

1.2.1 Autoreflexión 

Es la capacidad del hombre de pensar en las consecuencias de un acto. Este puede ser 

de cualquier naturaleza. (EcuRed, 2016)  
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1.2.2 Conducta 

La conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida. Por lo tanto, 

puede utilizarse también como sinónimo de comportamiento. (Maestro, 1998)  

1.2.3 Empatía 

Goleman (2008) indica que la empatía se deriva del término griego, empatheia, es la 

amplitud para manifestar el área emocional con los demás, donde la conciencia del mismo 

ofrece la cualidad de ser más humanista, tarea que se solicita en el instante en que se labora 

con sujetos que no saben cómo manejar cierto tipo de conflictos que puedan causarle algún 

dolor emocional. (Campos, 2017) 

1.2.4 Habilidades sociales 

Conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos 

con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, 

opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar 

tensión, ansiedad u otras emociones negativas. (Dongil & Cano, 2014)  

1.2.5 Influencia 

Acción y efecto de influir. (Real Academia Española, 2019) 

1.2.6 Influir 

Producir [una persona o una cosa] sobre otra, de manera indirecta o insensible, cierta 

acción o efecto que la hace cambiar o variar. (Real Academia Española, 2019) 
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1.2.7 Inteligencia Emocional 

La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. (Goleman, 1998). 

1.2.8 Inteligencia 

La inteligencia representa un factor general, y varios factores de habilidades 

específicas. Sostuvo que la inteligencia está compuesta por cinco habilidades independientes 

que incluyen: rapidez perceptual, facilidad numérica, fluidez verbal, razonamiento inductivo y 

memoria. (Meeks, 2004)  

1.3 Conceptos Fundamentales 

1.3.1 Inteligencia 

(Meeks, 2004) propuso que la inteligencia representa un factor general, y varios factores 

de habilidades específicas. Sostuvo que la inteligencia esta compuesta por cinco habilidades 

independientes que incluyen: rapidez perceptual, facilidad numérica, fluidez verbal, 

razonamiento inductivo y memoria. 

 1.3.2 Inteligencia emocional  

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, 

etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión ó el altruismo, 
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que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. (Fernandez & 

Fernández, 2009) cita a Goleman. 

Del mismo modo, Guilera (2007) citado por (Torrabadella, 2012) refiere que la 

Inteligencia Emocional es la capacidad natural que tienen los humanos para gestionar sus 

emociones a fin de adaptarse a las circunstancias del entorno, además que se puede mejorar 

con la introspección y la práctica. 

Según Bar-On la Inteligencia Emocional como un conjunto de habilidades personales, 

emocionales, sociales, y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarse y 

enfrentar a las demandas y presiones del medio, siendo un factor importante en la 

determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el 

bienestar general y en la salud emocional.  

1.3.2.1 Característica de la Inteligencia emocional 

De acuerdo a Goleman (2001) citado por (Castro, 2007), refiere que las personas con 

una adecuada inteligencia emocional poseen las siguientes características: 

 - Aprenden a identificar sus propias emociones.  

- Manejan sus reacciones emocionales identificando las adecuadas de expresarlas.  

- Desarrollan aceptación incondicional de sí mismos y los demás.  

- Desarrollan autocontrol y empatía, ponerse en el lugar del otro.  

- Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de situaciones y que cada una les 

exigirá unas u otras respuestas: resolución de problemas. 
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1.3.2.2 Modelo de la Inteligencia Emocional 

De acuerdo a Bar-On (1997) citado por (Saldaña & Vega, 2013), los componentes de 

la Inteligencia Emocional son: 

a) Componentes Intrapersonales:  

Evalúa en sí mismo el Yo Interior, personas que están en contacto con sus sentimientos, 

se sienten bien consigo mismos y se sienten positivos con respecto a lo que están haciendo 

en su vida. Son capaces de expresar sus sentimientos, son fuertes e independientes, 

experimentando confianza en la realización de sus idea y creencias. Tiene los siguientes 

subcomponentes: 

• Conocimiento Emocional de sí mismo (CM): Habilidad para percatarse y comprender 

nuestros sentimientos y emociones diferenciarlos y conocer el por qué de los mismos  

• Seguridad (SE) Asertividad (AS): Habilidad para expresar sentimientos, creencia y 

pensamientos, sin dañar los sentimientos de los demás; y defender nuestros derechos 

de una manera no destructiva. 

• Autoestima (AE) o Autoconcepto (AC): Habilidad para comprender, aceptar y 

respetarse a sí mismo aceptando nuestros aspectos positivos y negativos como también 

nuestras limitaciones y posibilidades.  

• Autorealizacion (AR): Habilidad para realizar lo que realmente, queremos y 

disfrutamos de hacerlo. Saben cuáles son sus metas a donde se dirigen y por qué.  

• Independencia (IN): Habilidad para Autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en 

nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar 

nuestras decisiones. 

 

b) Componentes Interpersonales:  
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Abarca las habilidades y desempeño interpersonal, personas responsables y confiables que 

poseen buenas habilidades sociales: es decir que comprenden, interactúan y se relacionan 

muy bien con los demás, se desenvuelven bien en empleos que requieran la Interacción 

con otros y el Trabajo en equipo. Estas habilidades bien desarrolladas son importantes para 

las áreas de servicio al cliente, gerencias y liderazgo  

• Relaciones Interpersonales (RI): Habilidad para establecer y mantener relaciones 

mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad  

• Responsabilidad Social (RS): Habilidad para demostrarse a sí mismo como una 

persona que coopera, contribuye y que es un miembro, constructivo de grupo social.  

• Empatía (EM): Habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. Son sensibles a lo que los demás sienten y pueden comprenderlos. Se preocupa 

por los demás.  

c) Componentes de Adaptabilidad:  

Permite apreciar el éxito de la persona ante las exigencias del entorno, evaluando y 

enfrentando de forma efectiva las situaciones problemáticas. Los puntajes altos permiten 

Identificar a personas flexibles, realistas para entender situaciones problemáticas y hábiles 

para llegar a soluciones adecuadas con un buen manejo de las dificultades diarias cualidad 

buena para un centro de trabajo, en los departamentos de investigación y desarrollo, así 

como en el área de soporte técnico.  

• Solución de Problemas (SP): Habilidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar soluciones efectivas  

• Prueba de Realidad (PR): Habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo). A menudo son 

descritos como personas realistas “con los pies en la tierra” y sintonizan con su 
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entorno. Su posición general en la vida implica el examinar activamente antes que 

adoptar una pasiva o ingenua actitud.  

• Flexibilidad (FL) Habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes.  

d) Componentes de Manejo de Tensión:  

Son capaces de resistir al estrés sin desmoronarse o perder el control, por lo general son 

calmados rara vez impulsivos y trabajan bien bajo presión los que obtienen un puntaje alto 

pueden realizar labores que provocan tensión o ansiedad o que encierran cierto peligro 

tales como los policías, los bomberos, el equipo médico de emergencia, trabajadores 

sociales y los soldados que combaten.  

• Tolerancia a la Tensión (TT): Habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse “enfrentando activa y 

positivamente el estrés.  

• Control de Impulsos (CI): Habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones 

para actuar y controlar nuestras emociones. Rara vez se impacientan sobresaltan o 

pierden el control. 
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e) Componente De Estado De Animo Corporal:  

Mide la capacidad de la persona para disfrutar dela vida y el sentirse contenta en general. 

Los puntajes altos son obtenidos por personas alegres, positivas y optimistas que saben 

cómo disfrutar de la vida. Es un elemento esencial para la interacción con los demás con 

un componente motivacional que influye en la habilidad para solucionar los problemas y 

ser tolerantes al estrés. Las personas que obtienen un puntaje alto ayudaran a crear una 

atmosfera edificante y positiva en el centro de trabajo.  

• Felicidad (FE): habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí 

mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos positivos. Tiene una 

disposición feliz y es agradable estar con ellos.  

• Optimismo (OP): Habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener 

una actitud positiva a pesar dela adversidad y los sentimientos negativos 

1.3.3 Conducta 

1.3.3.1 Definición de conducta 

La conducta social es concebida como la manera de proceder que tienen las personas 

en relación con su entorno social (Ecured, 2012). Cada individuo posee características 

específicas y actúa de determinada manera frente a una situación social, de acuerdo a las 

actitudes, normas, valores, etc. que se le han transmitido en el proceso de socialización 

(EcuRed, 2016). 
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1.3.3.2 Causales de la conducta 

A) Normas sociales  

Son las reglas sobre cómo se supone que un individuo debe comportarse (conducta correcta), 

a menudo son tácitas, pero ejercen una fuerte influencia en la conducta; son convenciones 

cotidianas que hacen que las interacciones personales sean predecibles y ordenadas (Trianes, 

Muñoz y Jiménez, 2009).  

B) Roles sociales  

Los roles sociales son patrones de conducta que se esperan del individuo en diversas posiciones 

sociales, las cuales ocupa al ser parte de la estructura de un grupo social: familia, congregación, 

trabajo, etc. (Coon, 2010).  

C)Formación de impresiones  

Cuando se ve a alguien por primera vez, se advierte una serie de características superficiales: 

ropa, gestos, manera de hablar, tono de voz, apariencia, etc. Basándose en estas señales, se le 

asigna a la persona a una categoría, la cual se asocia a un esquema (conjunto de creencias o 

expectativas acerca de algo o alguien basado en la experiencia previa) (Morris y Maisto, 2005). 

Las primeras impresiones se mantienen (efecto de primacía) aun cuando se hayan formado por 

conclusiones precipitadas o partiendo del prejuicio (Morris y Maisto, 2005). 45  

D)Afiliación y comparación social  

La afiliación a un grupo satisface las necesidades de la comparación social (comparar las 

propias acciones, opiniones, capacidades o sentimientos con los de otros) (Coon, 2010). Las 

comparaciones brindan información acerca de sí mismo y pueden generar autoprotección, 
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elogio o viceversa (Coon, 2010). Si un sujeto se siente amenazado, tal vez realice una 

comparación descendente equiparándose con alguien que ocupe un lugar más bajo en alguna 

dimensión, consolándose a sí mismo; sin embargo, si realiza una comparación ascendente 

equiparándose con alguien que ocupe un lugar más alto en alguna dimensión, puede generar 

un sentimiento de malestar o una motivación para mejorar (Coon, 2010).  

E) Actitudes  

Una actitud es una organización relativamente estable de creencias evaluativas, sentimientos y 

tendencias de conducta hacia el objeto (Morris y Maisto, 2005). Las creencias incluyen hechos, 

opiniones y conocimiento general acerca del objeto; los sentimientos abarcan amor, odio, 

agrado, desagrado y sentimientos similares; las tendencias de conducta se refieren a las 

inclinaciones para actuar de ciertas maneras hacia el objeto, aproximarse a éste, evitarlo, etc. 

(Morris y Maisto, 2005). Algunas actitudes son explícitas: uno es consciente de éstas, moldean 

las decisiones conscientes y los actos, y pueden evaluarse con cuestionarios autoadministrados; 

otras son implícitas: uno no es consciente de éstas, influyen sobre la conducta sin que uno se 

dé cuenta y se evalúan de manera indirecta (Trianes et al., 2009).  

F) Prejuicio y discriminación  

El prejuicio (una actitud) es una opinión intolerante, desfavorable y rígida hacia un grupo de 

personas; la discriminación (una conducta) es un acto o una serie de actos que niegan 

oportunidades y estima social a todo un grupo de personas o a miembros individuales de ese 

grupo (Morris y Maisto, 2005).  

G) Conducta de ayuda 
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 La conducta de ayuda se puede generar por un interés personal percibido (obtener una ganancia 

personal) y por experimentar el grato sentimiento de ayudar a alguien (conducta altruista) 

(Morris y Maisto, 2005).  

 

H) Liderazgo  

Las características personales son importantes para el éxito de un líder; un tipo de líder está 

orientado a la tarea, pues se interesa por hacer bien la tarea incluso a expensas de empeorar las 

relaciones entre los miembros del grupo; otros líderes se orientan a la relación, pues se 

preocupan por mantener la cohesión y armonía del grupo (Morris y Maisto, 2005). Se ha 

demostrado que si las condiciones (factores situacionales) son muy favorables o muy 

desfavorables, el líder más efectivo es el que está orientado a la tarea; sin embargo, cuando las 

condiciones dentro del grupo sólo son moderadamente favorables, el líder más efectivo es el 

que se interesa en mantener buenas relaciones interpersonales (Morris y Maisto, 2005). 

1.3.3.3 Elementos de la conducta  

De acuerdo a Silva y Martorell (1993; citado en Suría, 2010) los elementos que conforman las 

escalas de la conducta social son: - Consideración con los demás (Co) Detecta sensibilidad 

social o preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son 

rechazados o postergados. Para ellos es importante conocer y comprender el entorno social y 

cultural próximo y lejano, conocer y ejercer los derechos y deberes que poseen 48 como 

ciudadanos, para del mismo modo respetar los puntos de vista de los demás miembros de la 

comunidad. Según Torres (1997; citado en Trianes et al., 2009), parte de la respuesta social 

cognitiva del sujeto incluye la identificación del estado de ánimo de sí mismo y de los demás, 

afrontar las situaciones adecuadamente y explicar sus ideas dando su propia perspectiva sin 

desconocer las ajenas. - Autocontrol en las relaciones Sociales (Ac) Recoge una dimensión 
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claramente bipolar que representa, en su polo positivo, acatamiento de reglas y normas sociales 

que facilitan la convivencia en el mutuo respeto, y en el polo negativo conductas agresivas 

impositivas, de terquedad e indisciplina. Permite conocer si el sujeto maneja un repertorio de 

respuestas apropiadas o inapropiadas ante un suceso social. Actitudes como la participación, la 

tolerancia, la comprensión y la solidaridad en las relaciones como en los conflictos son parte 

del sujeto, además del manejo de pensamientos inadecuados y cambio de estos por otros más 

eficaces. De acuerdo a Monjas (1995; citado en Sescovich, 2014) es manejar adecuadamente 

las habilidades sociales, definidas como conductas específicas necesarias que se requieren para 

reaccionar de modo competente frente a una situación interpersonal. Ayuda al autocontrol y 

autorregulación de la conducta, el feedback que se recibe de los otros, los cuales refuerzan o 

castigan conductas determinadas. - Retraimiento Social (Re) Detecta apartamiento social tanto 

positivo como activo de los demás hasta llegar en el extremo a un claro asilamiento. Contini 

(2008; citado en Trianes et al., 2009), afirma que predomina una actitud de huida, como modo 

de no afrontar la realidad. Además, un comportamiento inhibido mostrado en la infancia, es 

muy probable que se continúe replicando durante la adolescencia. Otras conductas que 

caracterizan a una persona con alto retraimiento social son: exceso de conductas internalizadas 

escasa interacción con otros, son rechazados e ignorados, y los demás los califican como 

tímidos y tranquilos. - Ansiedad Social/ timidez (At) Detectan distintas manifestaciones de 

ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a reacciones de timidez (apocamiento, vergüenza) en las 

relaciones sociales. Se define como respuesta de miedo o ansiedad que surgen en situaciones 

de interacción social. Esta surge fundamentalmente en una interacción personal, frente a una 

situación de evaluación de la competencia o habilidad global (Coon, 2010). También describe 

las conductas características: problemas para conocer a otras personas, estados afectivos 

negativos tales como ansiedad, depresión, soledad, falta de asertividad y dificultad para 

expresar opiniones, excesiva resistencia, haciendo difícil para otros apreciar las verdaderas 
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cualidades y logros de la persona tímida, pobre autoproyección, así como dificultad para 

comunicarse y pensar en presencia de otros especialmente de extraños y de grupos. - Liderazgo 

(Li) Detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio. 

Feldman (2007; citado en Sescovich, 2014) asegura que suelen ser considerados como los 

mejores amigos y raramente caen mal a sus compañeros; estos refuerzan mucho a sus 

compañeros, los escuchan atentamente, mantienen abiertas las vías de comunicación, son 

claros en su comunicación, son alegres y espontáneos, manifiestan entusiasmo e interés por los 

demás, están seguros de sí mismos sin ser engreídos, captan la atención y mantienen las 

conversaciones. 

1.3.3.4 Definición de socialización 

La socialización es un proceso interactivo mediante el cual se transmiten los contenidos 

culturales de una generación a la siguiente, adquiriendo conformidad a las normas, hábitos, 

costumbres, creencias, valores y capacidad de conducirse de acuerdo con las expectativas 

sociales (Sescovich, 2014). 

1.3.3.5 Características de la socialización 

Suría (2010) expone que la socialización posee las siguientes características: - 

Capacidad para relacionarse: el ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros 

individuos de su misma especie, de forma que si  careciera de esta relación de períodos 

fundamentales de su evolución, no podría vivir con normalidad en nuestra sociedad. - Vía de 

adaptación a las instituciones: no es idéntica en todos los grupos, sino que se estructura en 

función de las exigencias sociales. - Inserción social: introduce al individuo en el grupo y lo 

convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no sea desadaptativa de la 

conducta más frecuente en sus componentes o se respeten las normas de tolerancia y de 
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convivencia. - Convivencia con los demás: sin ella, el hombre se empobrecería y se privaría de 

una fuente de satisfacciones básicas para el equilibrio mental; esta convivencia cumple con el 

objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, entre otras. 

- Cooperativa para el proceso de personalización: el “yo” se relaciona con los otros y construye 

la “personalidad social” en el desempeño de los roles asumidos dentro del grupo. - 

Interiorización de normas, costumbres, valores y pautas: el individuo conquista la capacidad 

de actuar humanamente. - Aprendizaje: el hombre es un ser social, y en virtud de actividades 

socializadoras se consigue la relación con los demás; las habilidades sociales son el resultado 

de predisposiciones genéticas y de las respuestas a las estimulaciones ambientales. 

1.3.3.6 Proceso de Socialización 

Muñoz (2009) explica el proceso de socialización del individuo a lo largo de los años:  

a) Desde el nacimiento a los 2 años: el desarrollo de la socialización tiene su base en la 

interacción del niño con su madre, ya que esta ofrece al bebé seguridad, confianza y cariño que 

dan lugar a una comunicación afectiva que se convierte en el origen de los procesos de 

desarrollo social del niño; a través de la satisfacción de necesidades fisiológicas (alimento, 

descanso, vestido, higiene, etc.), se establecen las primeras relaciones de comunicación, entre 

madre e hijo, pero la satisfacción de estas necesidades de orden fisiológico da lugar a la 

satisfacción de las necesidades afectivas; luego, la relación madre-hijo se amplía para 

conformar la personalidad social y psicológica del niño.  

b) Entre los 02 y los 04 años: en esta etapa las relaciones entre la madre y el hijo se van 

a convertir en apego del niño hacia la madre, en primer lugar, y hacia los demás miembros de 

la familia, después; el apego es un vínculo afectivo que se manifiesta en el deseo de proximidad 

física y de contactos sensoriales frecuentes; en una búsqueda de apoyo y de ayuda y en la 
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necesidad de considerar las personas de su entorno (padre y madre, hermanos, abuelos, entre 

otras) como base de la seguridad personal del niño para conocer, explicar y vivir en el medio 

sociocultural.  

c) Desde los 04 a los 08 años: durante estas edades se mantendrá el apego hacia los 

miembros de la familia, pero el niño va a ir adquiriendo ya cierta autonomía en sus relaciones 

sociales apareciendo un sentimiento claro de su personalidad que le llevará en un primer 

momento a oponerse a todo con el fin de autoafirmarse (fase negativa); en estos momentos el 

lenguaje de los padres al dirigirse al niño estará lleno de instrucciones explícitas sobre el 

mundo.  

d) A partir de los 08 años y hasta los 10: el niño por lo general se relaciona con 

normalidad con todos los miembros de su entorno familiar, escolar y social; éste es un período 

de estabilidad donde tienen un concepto de sí mismos que les permite relacionarse con los 

iguales y con los adultos de forma constructiva; este autoconcepto es la imagen que el niño 

tiene de sí, y que ha ido construyendo gracias a sus interacciones con los demás.  

e) De los 10 años hasta los 20: se comprenden normas sociales, se aceptan y viven los 

roles y se construye la personalidad social de manera más formal; empieza una etapa de 

profundos y significativos cambios internos y externos, en la cual tiene lugar uno de los 

momentos más críticos del desarrollo de su personalidad; el adolescente es capaz de 

fundamentar juicios y exponer ideas emitiendo criterios críticos, gracias al desarrollo de 

reflexiones basadas en conceptos científicos obtenidos en etapas anteriores y enriquecidas con 

su actitud activa hacia el conocimiento de la realidad; destaca la inestabilidad emocional, que 

se expresa en constantes dificultades en la interrelación con los adultos, irritabilidad, 

hipersensibilidad; al no ser ni niño ni joven, el adolescente se siente incomprendido, 
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compartiendo características de los adultos, pero sin llegar a serlo; sus necesidades de 

independencia y búsqueda de identidad son los elementos característicos de la crisis de esta 

etapa, en la que el grupo de iguales es fundamental ya que se perciben a sí mismos según les 

percibe el grupo.  

f) De los 20 años hasta los 35: la preocupación constante por la superación profesional 

se convierte en la actividad fundamental para el desarrollo de la personalidad, se toma más 

responsabilidad en sus actos y se distancian de los grupos.  

g) A partir de los 35 en adelante: La personalidad alcanza su máxima expresión de 

integración y complejidad, ya se ha estructurado completamente y ha alcanzado la madurez; 

en esta edad, se concentran en sus obligaciones ante sus familias y la sociedad, y desarrollan 

aquellos aspectos de la personalidad que fomentan estas metas 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 

2.1 Determinación del Problema de Investigación 

En los países de América Latina existe un creciente consenso de que la baja calidad de 

la educación es la principal causa de nuestros problemas y fracasos personales, familiares y 

sociales en sus diferentes aspectos, los cuales condicionan el desarrollo en nuestra región. 

En nuestro país dado a las condiciones ambientales desfavorables del contexto familiar, 

sociocultural y educativo en el que se desenvuelven nuestros educandos se ha ido dejado de 

lado las capacidades emocionales que poseen que son indispensables para su desarrollo 

cognitivo y por ende académico. 

Durante la práctica docente se observa que un gran porcentaje de estudiantes del VI 

CICLO (2do de secundaria ) de secundaria de la institución educativa Francisco Antonio de 

Zela experimentan un conjunto de cambios de orden bio-psicosocio-emocional como parte de 

su desarrollo  y maduración, se observa que las estudiantes muestran una escasa inteligencia 

emocional, a nivel interpersonal e intrapersonal, el manejo del estrés, la poca adaptabilidad, el 

estado de ánimo general, lo que se manifiesta a través de conductas  como poca asimilación de 

conocimientos, actitudes y valores; practica de antivalores, violencia entre sus pares, 

indisciplina, insultos, entre otros. Generando un clima escolar poco saludables. 
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En la actualidad la inteligencia emocional es una habilidad necesaria para el desarrollo 

integral de la persona tanto en el ámbito social como académico, lo que se ve reflejado en el 

manejo de sus emociones y por consecuencia de sus actuares y conductas frente a situaciones 

de conflictos. 

Por lo anteriormente dicho es que se busca establecer una relación entre la inteligencia 

emocional y la conducta en las estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna 

2.2 Justificación de la investigación 

El presente estudio se justifica desde un punto de vista teórico ya que proporcionará 

nueva información científica a cerca de la inteligencia emocional y la conducta como variables 

de estudio y la relación entre las mismas. 

Esta investigación se justifica desde un punto de vista pedagógico, ya que los resultados 

obtenidos permitirán contribuir con la institución educativa de estudio con la finalidad de poder 

realizar propuestas de intervención educativa y mejorar la calidad educativa institucional. 

2.3 Formulación del Problema de Investigación 

¿Existe relación significativa entre la Inteligencia Emocional y la Conducta de las 

estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de 

Zela, de la ciudad de Tacna en el año 2019? 

¿Cuál será el nivel de inteligencia emocional de las estudiantes del segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna en el 

año 2019? 
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¿Cuál será el tipo de conducta con mayor predominancia de las estudiantes del segundo 

año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna 

en el año 2019? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general:  

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la conducta de las estudiantes 

del segundo año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la 

ciudad de Tacna en el año 2019. 

2.4.2 Objetivos específicos 

Identificar los niveles de la Inteligencia Emocional de las estudiantes del segundo año 

de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna en 

el año 2019. 

Identificar los niveles de la Conducta Social de las estudiantes del segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna en el 

año 2019. 

2.5 Sistema de Hipótesis  

2.5.1 Hipótesis general: 

Existe relación entre la inteligencia emocional y la conducta de las estudiantes del segundo año 

de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna en 

el año 2019. 
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2.5.2 Hipótesis específicas: 

• El nivel de inteligencia Emocional de las estudiantes del segundo año de secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela es adecuada. 

• Las Conducta Sociales de las estudiantes del segundo año de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Antonio de Zela en su mayoría son adecuadas. 

2.6 Variables de Investigación: 

2.6.1 Variable 1:  

Inteligencia emocional 

INDICADORES LOS INDICADORES DE LA VARIABLE SON LAS 

DIMENSIONES  DEL INSTRUMENTO 

- Componente Intrapersonal  

- Componente Interpersonal  

- Componente Manejo del Estrés  

- Componente Adaptabilidad  

- Componente Estado de Ánimo General 

2.6.1.1 Operacionalización de variable 1 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Conjunto de 

habilidades 

personales e 

interpersonales 

que influyen en 

nuestra 

capacidad 

Intrapersonal Comprende emociones. 

Expresa sentimientos y emociones sin dañar 

sentimientos de los demás. 

Reconoce sus aspectos positivos y negativos 

Interpersonal Mantiene relaciones interpersonales. 

Demuestra escucha a los demás. 
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general para 

afrontar las 

demandas y 

presiones del 

medio ambiente, 

influyendo en el 

bienestar general 

y tener éxito en 

la vida; 

comprende las 

dimensiones: 

intrapersonal, 

interpersonal, 

adaptabilidad, 

manejo del 

estrés, estado de 

ánimo general e 

impresión 

positiva. 

Ugarriza, (2003). 

Comprende sentimientos de los demás. 

Adaptabilidad Demuestra flexibilidad en el manejo de sus 

actitudes. 

Se adapta con facilidad a los cambios 

ambientales. 

Aplica estrategias en la solución de problemas 

cotidianos. 

Manejo del estrés Demuestra calma y tranquilidad ante situaciones 

adversas. 

Demuestra control de sus impulsos.  

Responde adecuadamente en eventos estresantes. 

Estado de ánimo 

general 

Se siente satisfecho con su vida. 

Mantiene actitud positiva ante sentimientos 

negativos. 

Es visionario y optimista. 

Impresión positiva Expresa impresión positiva de sí misma. 

 

2.6.2 Variable 2:  

Conducta 

Indicadores    

- Consideración con los demás.  

- Autocontrol en las relaciones sociales.  

- Retraimiento social.  

- Ansiedad social/timidez.  

- Liderazgo 

 

2.6.2.1 Operacionalización de variable 2 
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DEFINICIÓN  CONCEPTUAL INDICADORES 

La conducta humana es la 

manifestación del comportamiento, 

es decir, lo que hacemos. Nuestra 

conducta puede analizarse desde una 

óptica psicológica, desde la reflexión 

ética o en un sentido específico (por 

ejemplo, la conducta de los 

consumidores).  Javier Navarro Sitio: 

Definición ABC | 

Consideración con los demás. 

Autocontrol en las relaciones sociales 

Retraimiento social 

Ansiedad social/Timidez 

Liderazgo 

 

2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de investigación 

La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán a través del Registro, análisis e 

interpretación de datos estadístico. 

2.7.2 Nivel de investigación 

La investigación presenta un nivel descriptivo debido a que se trata de describir un 

fenómeno o situación mediante el estudio del mismo, se trata de recoger información sobre el 

estado actual del fenómeno. 
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2.7.3 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Básica o pura pues está orientada a ampliar el 

conocimiento de manera metódica, y de la misma manera busca descubrir relaciones entre 

variables. 

2.7.4 Diseño de investigación 

Para la investigación se empleó el diseño No Experimental transvesal Correlacional, 

debido a que el diseño de investigación Correlacional según manifiestan Sánchez & Reyes 

(2006), citado en Hernández, R., Fernández & Baptista, 2010), se orienta a analizar y conocer 

las características, rasgos, propiedades y cualidades de los hechos o fenómenos (variables) de 

la realidad en un momento determinado en el tiempo, y luego analizar y estudiar el grado de 

relación de estos, a fin de conocer el nivel de influencia o ausencia que poseen entre sí. 

 

Donde: 

M : Muestra de estudiantes  

O1 : Variable Inteligencia Emocional MIDE APLICAS LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS SE PLANTEAN SEGÚN EL DISEÑO 

O2 : Variable Conducta 

r : Relación entre V1 y V2 
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2.7.5 Técnicas de investigación 

➢ Encuesta:  En el presente estudio, se utilizará la técnica de la encuesta para medir la 

variable inteligencia emocional y conducta.   

2.7.6 Instrumentos de investigación 

Ficha técnica CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nombre original: EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 

Autor: Reuven Bar-On 

Procedencia: Toronto – Canadá 

Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. (2003). 

Administración: Individual o colectiva 

Formas: Completa y abreviada 

Duración: Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 30 minutos aproximadamente y 

abreviada de 10 a 15 minutos). 

Aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 anos 

Puntuación: Calificación computarizada 

Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 

Tipificación: Baremos peruanos 

Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son usuarios potenciales 

aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros, tutores y orientadores vocacionales. 

Materiales: Un disquete que contiene: cuestionarios de la forma completa y abreviada, 

calificación computarizada y perfiles. 

Características. 
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El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos empíricos 

y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas.  

Alta confiabilidad y validez. 

Usos del BarOn ICE: NA 

Descripción de la prueba: El BarOn ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que 

constituyen las características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser como un 

instrumento rutinario de exploración en diversos ambientes tales como escuelas, clínicas, 

centros de atención juvenil y consultorios particulares.  

Matriz del instrumento de la inteligencia emocional. 

Dimensiones 

 

Indicadores 
 

Ítems 

 

Escala de 

evaluación 

Intrapersonal • Comprende 

sus 

emociones con 

facilidad. 

• Expresa sus 

sentimientos y 

emociones sin 

dañar 

sentimientos de 

los demás.  

• Reconoce sus 

aspectos 

positivos y 

negativos. 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy 

molesto. 

7. Es fácil decirle a la gente como me siento. 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos. 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos 

más íntimos. 

31. Puedo fácilmente describir mis 

sentimientos.  

43. Para mi es fácil decirles a las personas 

como me siento. 

53. Me es fácil decirle a los demás mis 

sentimientos. 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 - 4 

interpersonal •  Mantiene 

relaciones 

interpersonales 

satisfactorias. 

• Demuestra 

una 

escucha activa a 

los demás 

• Comprende 

con 

facilidad los 

sentimientos de 

los 

demás. 

2. Soy muy bueno para comprender como la 

gente se siente. 

5. Me importa lo que les sucede a las 

personas. 

10. Sé cómo se sienten las personas. 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 

20. Tener amigos es importante. 

24. Intento no herir los sentimientos de las 

otras personas. 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 

41. Hago amigos fácilmente 

45. Me siento mal cuando las personas son 

heridas en sus sentimientos. 

51. Me agradan mis amigos. 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se 

siente triste. 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 
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59. Se cuando la gente está molesta aun 

cuando no dicen nada. 

 

Adaptabilidad • Demuestra 

flexibilidad 

en el manejo de 

sus actitudes. 

• Se adapta con 

facilidad a los 

cambios 

ambientales. 

• Aplica 

estrategias en 

la solución de 

problemas 

cotidianos. 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy 

molesto. 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo. 

15. Me molesto demasiado de cualquier 

cosa. 

21. Peleo con la gente. 

26. Tengo mal genio. 

35. Me molesto fácilmente. 

39. Demoro en molestarme. 

46. Cuando estoy molesto con alguien me 

siento molesto por mucho tiempo. 

49. Para mi es difícil esperar mi turno. 

54. Me disgusto fácilmente. 

58. Cuando me molesto actuó sin pensar. 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

Manejo del 

estrés 
• Demuestra 

calma y 

tranquilidad 

ante 

situaciones 

adversas. 

• Demuestra 

control de sus 

impulsos. 

•  Responden 

Adecuadamente 

en eventos 

estresantes. 

12. Intento usar diferentes formas de 

responder las preguntas difíciles. 

16. Es fácil para mi comprender las cosas 

nuevas. 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 

25. No me doy por vencido ante un problema 

hasta que lo resuelvo. 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas 

difíciles. 

34. Puedo tener muchas maneras de 

responder una pregunta difícil cuando yo 

quiero. 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos 

de resolver los problemas. 

44. Cuando respondo preguntas difíciles 

trato de pensar en muchas soluciones. 

48. Soy bueno resolviendo problemas. 

57. Aun cuando las cosas sean difíciles no 

me doy por vencido. 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

Estado de 

ánimo general 
• Se 

sienten 

satisfecho 

con su vida. 

• Mantie

ne una actitud 

positiva a pesar 

de la 

adversidad y los 

sentimientos 

negativos. 

• Son 

visionarias y 

optimistas. 

1. Me gusta divertirme. 

4. Soy feliz. 

9. Me siento seguro de mí mismo. 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 

19. Espero lo mejor. 

23. Me agrada sonreír. 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 

32. Sé cómo divertirme. 

37. No me siento muy feliz. 

40. Me siento bien conmigo mismo. 

47. Me siento feliz con la clase de persona 

que soy. 

50. Me divierte las cosas que hago. 

56. Me gusta mi cuerpo. 

60. Me gusta la forma como me veo.  

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 - 4 
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Impresión 

positiva 
• Expresa 

una 

impresión 

positiva de sí 

misma. 

8. Me gustan todas las personas que 

conozco. 

18. Pienso bien de todas las personas. 

27. Nada me molesta. 

33. Debo decir siempre la verdad. 

42. Pienso que soy el mejor en todo lo que 

hago. 

52. No tengo días malos. 

1 – 4 

 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

1 – 4 

 

1 – 4 

 

Pautas interpretativas según nivel de inteligencia emocional  
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Ficha Técnica CUESTIONARIO CONDUCTA 

Nombre Original BAS-3 “Batería de Socialización”.  

Versión, Autoevaluación (BAS-3).  

Autores, F. Silva Moreno y María del Carmen Martorell Pallás.  

Procedencia, Ediciones TEA, Madrid, 1987.  

Aplicación, para sujetos entre 11 a 19 años aproximadamente.  

Evalúa las dimensiones de la conducta social.  

Adaptación y Estandarización, Edmundo Arévalo Luna, UCV, 2003.  

Administración, Individual, Colectiva y auto administrada.  

Tiempo de Aplicación, aproximado de 10 a 15 minutos.  

Se ofrecen normas en Percentiles y Eneatipos, en grupos de 12 a 14 años y de 15 a 18 años 

respectivamente. 

Descripción de la prueba: La BAS-3 está integrada por 75 ítems, con 2 opciones de respuesta 

(Sí-No), escogidas en una hoja de respuesta para su posterior corrección, calificación e 

interpretación. Permite obtener un perfil del comportamiento social a partir de 5 escalas de 

socialización: Consideración con los demás (Co), Autocontrol en las relaciones sociales (Ac), 

Retraimiento social (Re), Ansiedad social/Timidez (At) y Liderazgo (Li). A éstas se le suma 

una escala 24 de Sinceridad (S), que permite analizar la consistencia interna de las respuestas 

a las escalas. 
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Indicadores Items Escala 

Consideración con 

los demás 

Sí: 3, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 27, 51, 

59, 60, 61, 66, 68 

SI - NO 

Autocontrol en las 

relaciones sociales 

Sí: 22, 36, 46, 50, 53, 73.  

No: 4, 13, 34, 40, 44, 56, 64, 65 

SI – NO  

Retraimiento social Sí: 8, 9, 28, 35, 42, 52, 63, 69, 72. 

No: 25, 30, 31, 37, 47 SI – NO  

Ansiedad 

social/Timidez 

Sí: 1, 18, 19, 38, 39, 43, 48, 54, 

55, 57, 62.  

No: 33 

SI – NO  

Liderazgo Sí: 2, 6, 10, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 

45, 70, 71. SI – NO  

Sinceridad Sí: 24, 75.  

No: 7, 15, 32, 41, 49, 58, 67, 74 SI – NO  

2.8 Población censal 

2.8.1 Población 

La población son todas las estudiantes del segundo año, en sus doce secciones, de la 

institución Educativa Francisco Antonio de Zela, año 2019. 

Determinación de la cantidad de estudiantes 2019. 

Estudiantes Cantidad 

Segundo grado 252 

total 252 
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2.8.2 Muestra 

En el presente trabajo de investigación se tomará como muestra intencional a criterio 

del investigador, las estudiantes del segundo año B, C, K, L de secundaria que son 103 

estudiantes. 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

Para realizar el proceso de análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel, el 

cual permitió, mediante una base de datos, cuantificar los resultados y correlacionar las 

variables empleando el coeficiente de correlación de Pearson. Por último, se elaboró tablas y 

figuras para facilitar la interpretación y explicación de los resultados obtenidos. 

2.10 Presentación de los resultados de la investigación 

2.10.1 Descripción del trabajo de campo 

a. Planificación  

Desde el mes de octubre del año 2019, se diseñó el proyecto que ha constituido el punto 

de partida del presente trabajo de investigación. La acción fue la búsqueda de los instrumentos 

para la evaluación de la inteligencia emocional y la conducta de las estudiantes del segundo 

año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela.  

b. Ejecución: 

En el mes de noviembre del año 2019 se realizó la aplicación de los instrumentos con 

la finalidad de medir los niveles de inteligencia emocional y conducta para establecer la 

existencia de una relación entre las variables.  
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c. Evaluación: 

En el mes de diciembre se llevó a cabo la tabulación de los resultados obtenidos después 

de la aplicación de los instrumentos. 

2.10.2 Resultados de medición de la inteligencia emocional 

Tabla 1 Resultados de la evaluación de Inteligencia emocional 

Inteligencia emocional f % 

Muy desarrollada 21 20.4 

Adecuada 69 67.0 

Por mejorar 13 12.6 

TOTAL 103 100 

Fuente: La tabla 1 muestra los resultados de la prueba de evaluación aplicada a estudiantes de 

segundo de secundaria 

 

Interpretación 

En la tabla 1 se puede observar un 67% con inteligencia emocional adecuada, un 20.4% muy 

desarrollada y por mejorar un 12.6% en inteligencia emocional en estudiantes de segundo año 

de secundaria de la Institución educativa Francisco Antonio de Zela. 
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Figura 1:. Evaluación de inteligencia emocional en estudiantes de segundo año de secundaria 

de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela 
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Tabla 2 Resultados del nivel de inteligencia emocional por componentes  

Componente F % 

INTRAPERSONAL   

Muy desarrollada 12 11.7 

Adecuada 83 80.6 

Por mejorar 8 7.8 

Total 103 100 

INTERPERSONAL   

Muy desarrollada 15 14.6 

Adecuada 77 74.8 

Por mejorar 11 10.7 

Total 103 100 

MANEJO DE ESTRÉS   

Muy desarrollada 17 16.5 

Adecuada 81 78.6 

Por mejorar 5 4.9 

Total 103 100 

ADAPTABILIDAD   

Muy desarrollada 15 14.6 

Adecuada 75 72.8 

Por mejorar 13 12.6 

Total 103 100 

ESTADO DE ANIMO GENERAL   

Muy desarrollada 12 11.7 

Adecuada 89 86.4 

Por mejorar 2 1.9 

Total 103 100 
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Interpretación 

En la tabla 2 se puede observar el predominio del Nivel adecuado de la inteligencia emocional 

en sus componentes intrapersonal con un 80.6%, interpersonal con un 74.8%, Manejo de estrés 

con un 78.6%, adaptabilidad con un 72.8% y Estado de ánimo general con un 86.4%. Entonces 

se puede decir que la inteligencia emocional de las estudiantes de segundo año de secundaria 

está en un nivel adecuado de desarrollo. 

 

 

Figura 2. Evaluación de inteligencia emocional en estudiantes de segundo año de secundaria 

de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela 
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2.10.3 Resultados de medición de la conducta  

Tabla 3 Nivel de las escalas de la conducta  

Componente F % 

CONSIDERACIÓN POR LOS DEMÁS   

Muy desarrollada 23 22.3 

Adecuada 29 28.2 

Por mejorar 51 49.5 

Total 103 100 

AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES   

Muy desarrollada 44 42.7 

Adecuada 38 36.9 

Por mejorar 21 20.4 

Total 103 100 

RETRAIMIENTO SOCIAL   

Muy desarrollada 62 60.2 

Adecuada 41 39.8 

Por mejorar 0 0 

Total 103 100 

ANSIEDAD SOCIAL- TIMIDEZ   

Muy desarrollada 2 1.9 

Adecuada 48 46.6 

Por mejorar 53 51.5 

Total 103 100 

LIDERAZGO   

Muy desarrollada 38 36.9 

Adecuada 52 50.5 

Por mejorar 13 12.6 

Total 103 100 
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Figura 3: Evaluación de escalas de conducta en estudiantes de segundo año de secundaria 

de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela 

 

Interpretación 

En la tabla 3 se puede observar el predominio del Nivel adecuado en las escalas de 

conducta con un 28.2%, en consideración por los demás, 36.9% en autocontrol en las relaciones 

sociales, 39.8% en retraimiento social, 46.6% en ansiedad social – timidez y un 50.5% respecto 

a liderazgo. Así también se puede observar que las escalas consideración por los demás y 

ansiedad social o timidez, presentan un 50% aproximadamente en la escala por mejorar. 

Entonces se puede decir que la conducta de las estudiantes de segundo grado de secundaria está 

en un nivel adecuado de desarrollo. 

2.10.4 Prueba estadística 

Prueba de Correlación entre la inteligencia emocional y las escalas de conducta. 
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Hi = Existe correlación entre la inteligencia emocional y las escalas de conducta en las 

estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Francisco Antonio de Zela. 

Ho = Existe correlación entre la inteligencia emocional y las escalas de conducta en las 

estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Francisco Antonio de Zela. 

 

Escalas de Conducta 
Inteligencia emocional 

r Sig.(p) 

Consideración con los demás .336 .031 

Autocontrol en las relaciones sociales .522 .008 

Retraimiento social -.419 .029 

Ansiedad social – timidez -.530 .003 

Liderazgo .425 .034 

** p < 0.01    *p < 0.05 

r = -1 Correlación inversa perfecta 

-1 < r < 0 Correlación inversa 

r = 0 No hay correlación 

0 < r < 1 Correlación directa 

r = 1 Correlación directa perfecta 

 

Se puede apreciar una correlación directa entre la inteligencia emocional y la escala 

autocontrol en las relaciones sociales (r = .522); correlación directa entre la inteligencia 

emocional y la escala liderazgo (r = .425); correlación directa entre la inteligencia emocional 

y la escala consideración por los demás (r = .336); una correlación inversa entre la inteligencia 

emocional y la escala ansiedad social – timidez (r = -.530) ; una correlación inversa entre la 

inteligencia emocional y la escala Retraimiento social (r = -.419) en las estudiantes del segundo 

año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela. 
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Entonces se puede afirmar que si existe relación entre la inteligencia emocional y la 

conducta de las estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Antonio de Zela sea inversa o directa. 

2.11 Comprobación de Hipótesis 

Hipótesis específicas a) 

“El nivel de inteligencia Emocional de las estudiantes del segundo año de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Antonio de Zela es adecuada.” 

Mediante los resultados en la tabla 1 y tabla 2 obtenidos de la medición mediante el 

Cuestionario Inteligencia Emocional de BarOn se puedo comprobar que estudiantes de segundo 

año tienen un nivel de inteligencia emocional adecuado con un 67%, lo que se confirma en 

cada uno de los componentes de manera individual. Por lo que la hipótesis a) queda verificada. 

Hipótesis especifica b) 

“Las Conducta Sociales de las estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Antonio de Zela en su mayoría son adecuadas.” 

Mediante los resultados en la tabla 3 obtenidos de la medición mediante el Cuestionario de 

escala de conducta se puedo comprobar que estudiantes de segundo año tienen un nivel 

adecuado en el desarrollo de conductas. Por lo que la hipótesis b) queda verificada. 

Hipótesis General 

“Existe relación entre la inteligencia emocional y la conducta de las estudiantes del segundo 

año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, de la ciudad de Tacna 

en el año 2019.” 



42 

 

Para la verificación de la hipótesis general se utilizó el estadístico de correlación de 

Pearson, y se realizó la correlación entre la inteligencia emocional con cada uno de las escalas 

de conducta, puede apreciar una correlación directa entre la inteligencia emocional y la escala 

autocontrol en las relaciones sociales (r = .522); correlación directa entre la inteligencia 

emocional y la escala liderazgo (r = .425); correlación directa entre la inteligencia emocional 

y la escala consideración por los demás (r = .336); una correlación inversa entre la inteligencia 

emocional y la escala ansiedad social – timidez (r = -.530) ; una correlación inversa entre la 

inteligencia emocional y la escala Retraimiento social (r = -.419) en las estudiantes del segundo 

año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1 Presentación 

El Presente proyecto titulado “DESARROLLEMOS LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL” buscar intervenir y complementar el desarrollo integral de las estudiantes, 

desde un aspecto emocional interpersonal como intrapersonal, brindándole herramientas que 

le servirán para el autoconocimiento de sus emociones, así como para el manejo de estas. 

3.2 Justificación 

Se ha observado a través de los medios de comunicación que la sociedad cada vez pierde 

el control de sus emociones manifestándose en situaciones de violencia muchas veces 

desencadenadas en muertes, esta situación no es ajena a la adolescencia, por lo que es necesario 

educar el manejo de emociones a través del desarrollo de nuestra inteligencia emocional para 

así poder responder adecuadamente frente a situaciones de presión y tensión. Es importante 

educar las emociones desde la escuela, permitir que nuestras estudiantes desarrollen 

habilidades que le permitan controlar sus emociones para así promover una convivencia 

armoniosa en la escuela, el hogar y la sociedad 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Mejorar el nivel de inteligencia emocional en las estudiantes de segundo año de secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela.  
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3.3.2 Objetivos Específicos 

Aplicar un proyecto de aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia emocional en las 

estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de 

Zela.  

Elaborar un manual de sesiones de aprendizaje dirigidas al desarrollo de la inteligencia 

emocional en estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Antonio de Zela.  

3.4 Población beneficiaria 

La población beneficiaria serán las estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Antonio de Zela.  

 

3.5 Metodología 

¿Qué aprendizajes lograran los 

estudiantes? 

¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos? 

Reflexionaremos sobre el manejo de 

las emociones  

Observamos videos 

relacionados con el proyecto 

Observamos manifestaciones 

de conducta 

Proyector multimedia 

Videos 

Material impreso 

Sensibilizamos y difundimos 

información sobre la inteligencia 

emocional 

Elaboramos afiches 

Elaboramos periódicos 

murales  

Elaboramos infografías 

Cartulinas 

Papelotes 

plumones 

3.6 Cronograma 

SITUACIONES 

DE 

APRENDIZAJE 

Desarrollo en las sesiones de aprendizaje RECURSOS 
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SEMANA 1: DEL 06 AL 10 DE ABRIL 

S.A. 1: Iniciamos 

nuestro desafío  

• Presentamos el proyecto.  

• Sensibilizamos a los estudiantes para la 

ejecución del proyecto. 

• Establecemos y definimos las actividades.  

• Nos organizamos en equipos de trabajo 

cooperativos.  

• Detallamos materiales y /o recursos a utilizar.  

• Mencionamos los retos o desafíos.  

 

 

Laptop   

Proyector multimedia 

Cámara fotográfica  

Videos  

 

SEMANA 2: DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

 

S.A. 2:  el 

autoconocimiento  

• Identificación de conceptos básicos 

• Dinámicas 

• Reconocer gustos personales y grupales 

 

Hojas impresas  

Diapositivas  Laptop  

Proyector multimedia 

SEMANA 3: DEL  20 AL 24 DE ABRIL 

 

S.A. 3: Autoestima 

• Favorecer el conocimiento propio y de los 

demás. 

• Estimular la acción de autovalorarse con los 

demás compañeros. 

• Mejorar la confianza y la comunicación del 

grupo. 

Hojas impresas  

Diapositivas  Laptop  

Proyector multimedia 

Hojas de colores 

Cartulinas  

SEMANA 4: DEL 04 AL 08 DE MAYO 

S.A. 4: 

Comunicación 

 

 

• Desarrollo de dinámica el teléfono malogrado 

• Desestimar la importancia de los rumores. 

• Reflexionar sobre la distorsión del mensaje 

 

Hojas impresas  

Diapositivas  Laptop  

Proyector multimedia 

Hojas de colores 

Cartulinas 

SEMANA 5: DEL 11 AL 15 DE MAYO 

S.A. 5: Habilidades 

sociales y 

asertividad 

 

• Asamblea de asertividad 

• Reflexionar sobre la importancia de decir "no" 

cuando no queremos hacer algo.  

• Sentirnos libres de decir y expresar lo que sentimos 

sin herir los sentimientos de los demás. 

• Veremos el siguiente video, que es el clásico cuento 

"el traje del emperador" 

Hojas impresas  

Diapositivas  Laptop  

Proyector multimedia 

Hojas de colores 
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www.youtube.com/watch?v=Tl-0_BiUR94 

 

Cartulinas 

SEMANA 6: DEL 18 AL 22 DE MAYO 

S.A. 6: Escucha 

activa 

 

• Actividad juego de roles Escucho a mi compañero 

• Desarrollar la capacidad de escucha activa. 

• Potenciar el conocimiento de nosotros mismos. 

 

Hojas impresas  

Diapositivas  Laptop  

Proyector multimedia 

Hojas de colores 

Cartulinas 

SEMANA 7: 25 AL 29 DE MAYO 

 

S.A. 7: Solución de 

conflictos 

• dinámica levantarse agarrados 

•  Fomentar la cooperación a través del contacto 

físico. 
 

 

Hoja impresa 

Internet 

Laptop  

Textos 

Hojas de colores 

SEMANA 8: 01 AL 05 DE JUNIO 

S.A. 8: pensamiento 

positivo 

 

• Dinámica en parejas Yo pienso en positivo 

• Lograr que las personas puedan derribar las barreras 

impuestas por ellas mismas. 

• Tener un buen concepto propio. 

• Mejorar la imagen de ellas mismas mediante 

el intercambio de comentarios y cualidades 

personales 

Hoja impresa 

Internet 

Laptop  

Textos 

Hojas de colores 

 

SEMANA 8: DEL 08 AL 12 DE JUNIO 

S.A. 8: Despedida 

del programa y 

evaluación final. 

• Reflexionar sobre la importancia de la inteligencia 

emocional en la vida diaria 

• Reflexionar sobre lo que he aprendido. 

• Evaluación 

 

Laptop XO  

Proyector multimedia 

Cámara fotográfica  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tl-0_BiUR94


47 

 

3.7 Evaluación y seguimiento 

A) Evaluación de inicio 

 • Diagnóstico e identificación del problema. 

 B) Evaluación de proceso 

 • Aplicación de los talleres.  

• Manejo de estrategias.  

• Trabajo individual y en equipo. 

 • Participación activa. 

 • Evaluación de avance.  

C) Evaluación Final 

 • Conversatorio con las estudiantes al final de los talleres y volver a aplicar el test de 

Inteligencia Emocional.  

3.8 Requerimiento de recursos 

3.8.1 Recursos humanos 

• 2 Docentes a aplicar el proyecto educativo. 

• 252 estudiantes de segundo año de secundaria de la Institución Educativa 

Francisco Antonio de Zela.  

3.8.2 Recursos Instituciones 

• Se realizará este Proyecto educativo en las instalaciones de la Institución 

educativa Francisco Antonio de Zela de Tacna.  
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3.9 Aprendizajes esperados  

Mejora del nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en las estudiantes de segundo año 

de secundaria. 

3.10 Sesiones del proyecto educativo 

 

 

 

 

 

1º SESIÓN: EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

o  
 

  

Desarrollo de La Sesión: 

En la primera sesión se explica a los alumnos los diferentes contenidos del proyecto 

comentaremos con los alumnos la utilidad y los objetivos que se persiguen conseguir con el 
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desarrollo del proyecto, también les explicaremos el funcionamiento y la temporalización del 

mismo, por último, resolveremos aquellas dudas que puedan surgir. 

2º SESIÓN: AUTOCONOCIMIENTO 

                                

¿QUÉ ES EL AUTOCONOCIMIENTO? 

Conocerse es tomar conciencia de quién es uno mismo, qué se siente y cómo expresa  sus 

emociones. Los niños y niñas que se conocen a sí mismos tienen la capacidad de observarse 

por dentro y por fuera, lo que sienten y lo que hacen, así pueden ir descubriendo poco a poco 

sus capacidades y sus limitaciones. 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Aprenderemos a tener un concepto claro sobre uno mismo, saber lo que sentimos en cada 

momento, utilizar el cuerpo para expresar sentimientos y  emociones, respetar a los demás, 

expresar necesidades y deseos, reconocer nuestros gustos y preferencias, saber  qué está bien 

y  qué mal, conoceremos mejor a nuestro compañeros y por último aprenderemos a tener 

confianza en las propias capacidades y cualidades. 

¿QUIERES DESCUBRIR CÓMO SE TRABAJA CON LAS EMOCIONES? 

Te propongo el siguiente juego, para que lo realices en casa, es muy fácil y divertido. Sólo 

necesitas un ordenador. 

odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html 

  

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL AULA 

 

Actividad 1: Yo soy yo y tú eres tú 

Objetivos: 

- Destacar cualidades personales positivas y negativas de nosotros mismos. 

- Identificar estas cualidades en el resto de los compañeros. 

- Observar cómo nos ven los demás. 

Desarrollo: 

    La actividad consiste en escribir cada uno en un papel dos adjetivos que describan algo 

positivo de nosotros y dos adjetivos que describan algo negativo.Se escribirá en femenino o en 

masculino, dependiendo de la proporción de género en la clase. 

     Doblaremos los papeles, y los mezclaremos todos encima de una mesa. 

    Los estudiantes saldrán de uno en uno, cogerán un papel y deberán decir quien creen que es 

y porqué. Si se equivocan podrán ayudarse entre unos y otros a resolver el enigma. 

Tiempo estimado de duración: 

Esta actividad durará aproximadamente 20 minutos. 

 

  3º SESIÓN: AUTOESTIMA 

¿Qué Es La Autoestima?  
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    La autoestima es el grado de aceptacion y el concepto que cada uno tiene de sí mismo. La 

autoestima sirve para valorarse como miembro de un grupo, para ser persistentes y superar 

dificultades, para tener iniciativa, saber defenderse de las cosas cuando no nos gustan, 

aceptarnos como somos y lo más importante para que estemos contentos con ser como somos. 

Si tenemos una buena autoestima seremos estudiantes fuertes, seguros y libres de hacer lo que 

cada uno creamos que es lo mejor. 

No Te Olvides, Eres Único Y Especial 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EL AULA 

 

Actividad 2:  El árbol de los logros 

Objetivos: 

• -Favorecer el conocimiento propio y de los demás. 

• -Estimular la acción de autovalorarse con los demás compañeros. 

• -Mejorar la confianza y la comunicación del grupo. 

Desarrollo: 
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El profesor indica a las estudiantes que dibujen un árbol en un folio, con sus raíces, ramas, 

hojas y frutos. En las raíces escribirán las cualidades positivas que cada uno cree tener;en las 

ramas, las cosas positivas que hacen y en los frutos, los éxitos o triunfos. 

Una vez terminen, deben escribir su nombre y sus apellidos en la parte superior del dibujo. 

A continuación, los alumnos formarán grupos de 4 personas, y cada uno pondrá en el centro 

del grupo su dibujo, y hablará del árbol en primera persona, como si fuese el árbol. 

 Seguidamente, los alumnos se colocarán el árbol en el pecho , de forma que el resto de sus 

compañeros puedan verlo, y darán un paseo “por el bosque”, de modo que cada vez que 

encuentren un árbol lean en voz alta lo que hay escrito en el dibujo, diciendo “Tú eres...” 

Por ejemplo: “Alfonso, eres...tienes...” 

Tendrán 5 minutos para dar un paseo “por el bosque” 

A continuación se hace la puesta en común, en el transcurso de la cual, cada participante 

puede añadir “raíces” y “frutos” que los demás le reconocen e indican. 

Evaluación de la sesión 

El profesor puede lanzar las siguientes preguntas para comentar la actividad. 

- ¿ Te ha gustado el juego de interacción? 

- ¿Cómo  te has sentido durante el paseo por el bosque? 

- ¿Cómo has reaccionado cuando nuestras compañeras han dicho nuestras cualidades en voz 

alta? 

- ¿Qué árbol, además del nuestro, nos ha gustado? 

- ¿Qué compañero ha dibujado un árbol parecido al nuestro? 

- ¿Cómo te sientes después de esta actividad? 

Posteriormente el profesor debe recoger y anotar las impresiones de las estudiantes sobre esta 

actividad con el fin de evaluar las habilidades trabajadas y adquiridas . 

Tiempo estimado de duración 20 minutos 
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4º Sesión: Comunicación 

 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

    La comunicación es la transmisión de opiniones, deseos y sentimientos, entre una o varias 

personas que comparten un espacio y hablan la misma lengua. En la comunicación no importa 

tanto LO QUE DECIMOS que cómo LO QUE ENTENDEMOS. Al comunicar algo debemos 

asegurarnos de que se entiende exactamente lo que queremos transmitir.  

¿ POR QUÉ DEBO APRENDER A COMUNICARME? 

    La comunicación es importante para pertenecer a un grupo, expresar sentimientos positivos 

y negativos, aprender y enseñar cosas nuevas, conseguir objetivos comunes, resolver 

problemas con los demás y aprender a convivir. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL AULA 

 

 Actividad 3: el teléfono malogrado 

Objetivos: 

-   Desestimar la importancia de los rumores 

-   Reflexionar sobre la distorsión de los mensajes 

Desarrollo: 

Se pondrán los niños en círculo y le transmitiremos un mensaje a uno de ellos, deberán de pasar 

el mensaje al oído del siguiente compañero. Cuando lleguemos al último le preguntaremos que 

ha entendido. Si el mensaje llega distorsionado, les haremos reflexionar qué es lo que ha pasado 

y por qué se ha roto el mensaje. 

Tiempo estimado para la actividad: 

Esta actividad durará 10 minutos 
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 Sesión 5: Habilidades sociales y asertividad 

  

                             

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? 

    Las habilidades sociales son una serie de conductas y gestos adecuados que permiten a la 

persona relacionarse positivamente con los demás. Incluyen aprendizajes como saludar, 

presentarse, agradecer, pedir permiso o iniciar una conversación. Las habilidades sociales 

sirven para enriquecer las relaciones sociales, iniciar y mantener una conversación, solicitar y 

ofrecer ayuda, resolver problemas de relación, realizar peticiones a los demás, reconocer los 

errores y pedir disculpas. 

¿QUÉ ES LA ASERTIVIDAD? 

    La asertividad es la habilidad para expresar lo que se quiere y se piensa sin herir los 

sentimientos de la otra persona. La persona asertiva es aquella que se siente libre para 

manifestar quién es, qué siente,  qué piensa y  qué quiere, y lo hace tanto con extraños como 

con amigos o familia de manera abierta, sincera y respetuosa. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EL AULA 

 

Actividad 4: Asamblea de asertividad 

Objetivo: 

-Reflexionar sobre la importancia de decir "no" cuando no queremos hacer algo. 

-Sentirnos libres de decir y expresar lo que sentimos sin herir los sentimientos de los demás. 

Desarrollo: 

    Veremos el siguiente video, que es el clásico cuento "el traje del emperador" 

www.youtube.com/watch?v=Tl-0_BiUR94 

    A continuación les haremos preguntas para ver si lo han comprendido bien y qué es lo que 

nos ha querido decir su autor.  Estas preguntas se van llevando paulatinamente hasta un terreno 

más personal, por ejemplo, ¿Dices siempre lo que piensas?, ¿Alguna vez no te has atrevido a 

decir "no", cuando creías que tenías  razón?, ¿cuándo te enfadas procuras dar tus argumentos 

sin herir a la otra persona ( hermano, compañera...) ? ; así los niños se irán abriendo y se 

animarán a hablar y hacer una seria reflexión sobre su comportamiento y la necesidad de 

cambiarlo, haciendo valer sus derechos sin perjudicar los del otro. 

Tiempo estimado de duración de la actividad 

Esta actividad durará 20 minutos aproximadamente 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tl-0_BiUR94
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6º Sesión: Escucha 

 

¿QUÉ ES LA ESCUCHA? 

Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Consiste en concentrarnos en aprender los 

mensajes verbales y no verbales del que habla. Escuchar implica una reacción del 

tipo emocional, que nos permite entender mejor el mundo y comprender a los demás. 

¿PARA QUÉ ES IMPORTANTE ESCUCHAR? 

Es importante para sintonizar con las otras personas, comprender los puntos de vista de los 

demás, desarrollar la empatía, explorar los sentimientos de los demás, saber resolver conflictos, 

descubrir las necesidades del otro y respetarnos mutuamente. 
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL AULA 

 

Actvidad 5: Escucho a mi compañero 

Objetivos: 

-       Desarrollar la capacidad de escucha activa. 

-       Potenciar el conocimiento de nosotros mismos. 

Desarrollo: 

 Se forman parejas y se sitúan en dos filas paralelas, de tal forma que cada miembro de la pareja 

quede situado enfrente del otro. 

Una vez situadas,un miembro de cada pareja empezará a hablar de un tema elegido mientras el 

otro miembro de la pareja deberá estar en silencio, escuchando lo que su compañera  o 

compañero le está contando. 

Cuando el tutor o tutora de la señal del tiempo para exponer el tema elegido, será el otro 

componente de la pareja el que hablará mientras la otra parte escucha. 

Cuando finalice el tiempo, cada uno de los miembros de la pareja deberá contar al resto de la 

clase qué le ha contado su compañero. 

Tiempo estimado para la actividad: 

El tiempo de duración aproximado será de 25-30 minutos 

 

7º Sesión: Solución de conflictos 
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¿QUÉ ES LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS? 

El conflicto es un componente mas de la vida real. Muchas veces nos enfadamos con nuestros 

amigos y amigas, nuestros padres o profesores. Pero lo importante es saber afrontar estos 

problemas y aprender a solucionarlos.  

En una solución de conflictos positiva se resuelven los problemas con un beneficio para cada 

una de las partes implicadas y se tienen que tener en cuenta las necesidades de ambas partes. 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE APRENDER A SOLUCIONAR CONFLICTOS? 

Porque así desarrollaremos nuestra confianza, aprenderemos a vivir en sociedad, a tomar 

decisiones, controlaremos nuestros sentimientos, tendremos más amigos y aprenderemos 

muchas cosas útiles que utilizaremos a lo largo de nuestra vida. 

¿COMO PUEDO CONSEGUIRLO? 

La mejor forma de conseguirlo es aprender a cooperar con el grupo. Si estamos juntos y unidos 

más fácil será que podamos resolver nuestras diferencias con los demás y que todos saquemos 

algo positivo. 

¿Quieres saber que le ocurre a un grupo de pajaritos, a los que nadie les enseñó a resolver 

conflictos? Mira el siguiente video, es muy divertido: 

www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo 

¿CÓMO PUEDO APRENDER A RELAJARME? 

Cuando estés en casa, escucha el siguiente video, cierra los ojos y sigue las instrucciones que 

te indica: 

www.youtube.com/watch?v=KyVmC6Oms6Q 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EL AULA 

https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
http://www.youtube.com/watch?v=KyVmC6Oms6Q
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Actividad 6: Levantarse agarrados 

Objetivos: 
 
- Fomentar la cooperación a través del contacto físico.  
 

Desarrollo: 
 
- Pediremos que se formen parejas en el grupo, cada una de ellas se pondrán espalda contra 

espalda y con los brazos entrelazados.  
 
- Posteriormente pediremos que se sienten en el suelo, deberán levantarse del mismo 

ayudándose solo con las piernas y la espalda.  
 
- Una vez terminada la actividad, podemos intentarlo con dos parejas, tres parejas, así 

sucesivamente hasta llegar a los 12 integrantes. 

Tiempo estimado: 

La duración será aproximadamente de 10 minutos. 

                                                  

8º Sesión: Pensamiento positivo 
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¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO POSITIVO? 

    El optimismo es un hábito de pensamiento positivo, una disposición o tendencia a mirar el 

aspecto más favorable de los acontecimientos y esperar el mejor resultado. Las personas 

optimistas insisten en conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y contratiempos que se 

presenten, operán más desde una perspectiva del éxito que desde el miedo al fracaso y 

consideran que los acontecimientos se deben más a circunstancias controlables que a fallos 

personales. 

¿PÁRA QUE APRENDER PENSAMIENTO POSITIVO? 

    El pensamiento positivo nos será útil para aprender mejor, disfrutar más de la vida, tener 

mayor motivación por aprender, confiar en uno mismo y en los demás, marcarse metas y 

objetivos, estar a gusto en el mundo, ver lo positivo de cada situación, mantener un estado de 

ánimo optimista, atrevernos a hacer cosas nuevas y superar dificultades. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN EL AULA 

Actividad 7: Yo pienso en positivo 

Objetivos: 

• Lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por ellas mismas. 

• Tener un buen concepto propio. 

• Mejorar la imagen de ellas mismas mediante el intercambio de comentarios y 

cualidades personales. 

Desarrollo: 

    En primer lugar, las estudiantes  se pondrán en pareja. Las parejas las realizará el profesor, 

intentando siempre que sean parejas entre personas que se conocen poco o guardan una menor 

relación. 

En este ejercicio, cada persona le da a su compañera la respuesta a una, dos o las tres 

dimensiones siguientes sugeridas: Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo;dos 

cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo;una capacidad o pericia que me 

agradan de mí mismo. Cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios 

negativos.  

Finalizaremos el ejercicio realizando un pequeño debate, dónde todos reflexionaremos sobre 

las siguientes cuestiones: ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? ¿Lesgustó 

compartir esa información con nuestra compañera?. 

Tiempo estimado para realizar el ejercicio: 

El tiempo estimado para su realización será de 20 minutos. 

 

9º Sesión: Despedida del programa y evaluación final. 
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Actividad 8: ¿Me ha gustado el taller de inteligencia emocional? 

Objetivos: 

• Reflexionar sobre la importancia de la inteligencia emocional en la vida diaria 

• Reflexionar sobre lo que he aprendido. 

Desarrollo: 

Para esta actividad, nos pondremos en círculo y a modo de asamblea hablaremos sobre todo 

lo que hemos aprendido en el taller de inteligencia emocional. Las preguntas que se le pueden 

plantear a los alumnos para que las comenten entre ellos son: 

• ¿Me ha gustado el taller? 

• ¿Qué cosas nuevas he aprendido? 

• ¿Para que me pueden servir las cosas que he aprendido en mi vida diaria? 

• ¿Qué es lo que más me ha gustado? 

• ¿Qué es lo que menos me ha gustado? 

Tiempo estimado de duración: 

El tiempo estimado será de 30 minutos 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La inteligencia emocional en las estudiantes del segundo año de secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Antonio de Zela se encuentra en un nivel adecuado 

de desarrollo, siendo un 67%, pero considerando que el 12.6% aún debe mejorar. 

SEGUNDA: En la medición de la escala de conductas se puede concluir que hay predominio 

en el nivel de desarrollo adecuado de sus conductas. 

TERCERA: Se puede concluir que existe una correlación directa e inversa entre la inteligencia 

emocional y la conducta en las estudiantes de segundo año de secundaria. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la socialización de los resultados del estudio con las docentes de todo el 

nivel secundario para una mejor comprensión de las variables. 

Se recomienda a las docentes la aplicación de los instrumentos en todos los años de 

educación secundaria de la institución educativa para un conocimiento más profundo de la 

problemática de la inteligencia emocional en las estudiantes. 

Se recomienda realizar una propuesta de un proyecto educativo para la intervención en 

el desarrollo de la inteligencia emocional de las estudiantes de la institución educativa 

Francisco Antonio de Zela. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 

Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
 

Nombre : _______________________________________ Edad: _______ 
Colegio : _______________________________________ Estatal ( ) Particular ( ) 
Grado : _______________________________________ Fecha:…………………. 
 

INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y 
coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu 
respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la 
oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz 

un ASPA en la respuesta de cada oración. 
 

N° INDICADORES Muy 
rara 
vez 
 

Rara 
vez 
 

A 
menudo 
 

Muy 
a 
menudo 
 

1 Me gusta divertirme 1 2 3 4 

2 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 
siente.  

1 2 3 4 

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.  1 2 3 4 

4 Soy feliz.  1 2 3 4 

5 Me importa lo que les sucede a las personas.  1 2 3 4 

6 Me es difícil controlar mi cólera.  1 2 3 4 

7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento.  1 2 3 4 

8 Me gustan todas las personas que conozco.  1 2 3 4 

9  Me siento seguro (a) de mí mismo (a).  1 2 3 4 

10 Sé cómo se sienten las personas 1 2 3 4 

11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a).  1 2 3 4 

12 Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles 

1 2 3 4 

13 Pienso que las cosas que hago salen bien.  1 2 3 4 

14 Soy capaz de respetar a los demás.  1 2 3 4 

15 Me molesto demasiado de cualquier cosa.  1 2 3 4 

16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17  Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.  1 2 3 4 

18 Pienso bien de todas las personas 1 2 3 4 

19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20 Tener amigos es importante 1 2 3 4 

21 Peleo con la gente.  1 2 3 4 

22 Puedo comprender preguntas difíciles.  1 2 3 4 

23 Me agrada sonreír.  1 2 3 4 

24 24. Intento no herir los sentimientos de las personas.  1 2 3 4 

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que 
lo resuelvo 

1 2 3 4 



 

 
26 Tengo mal genio 1 2 3 4 

27 Nada me molesta.  1 2 3 4 

28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.  1 2 3 4 

29 Sé que las cosas saldrán bien.  1 2 3 4 

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles 1 2 3 4 

31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos 1 2 3 4 

32 Sé cómo divertirme 1 2 3 4 

33 Debo decir siempre la verdad 1 2 3 4 

34 Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35  Me molesto fácilmente.  1 2 3 4 

36 Me agrada hacer cosas para los demás.  1 2 3 4 

37 No me siento muy feliz.  1 2 3 4 

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas.  

1 2 3 4 

39 Demoro en molestarme 1 2 3 4 

40 Me siento bien conmigo mismo (a).  1 2 3 4 

41 Hago amigos fácilmente.  1 2 3 4 

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago 1 2 3 4 

43 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.  1 2 3 4 

44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos.  

1 2 3 4 

46 Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto 
(a) por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47 47. Me siento feliz con la clase de persona que soy.  1 2 3 4 

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas.  1 2 3 4 

49 Para mí es difícil esperar mi turno.  1 2 3 4 

50 Me divierte las cosas que hago 1 2 3 4 

51 Me agradan mis amigos.  1 2 3 4 

52 No tengo días malos.  1 2 3 4 

53 Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos.  1 2 3 4 

54 Me fastidio fácilmente.  1 2 3 4 

55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.  1 2 3 4 

56 Me gusta mi cuerpo.  1 2 3 4 

57 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido.  

1 2 3 4 

58 Cuando me molesto actúo sin pensar.  1 2 3 4 

59 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada.  

1 2 3 4 

60 Me gusta la forma como me veo 1 2 3 4 

 
Gracias por completar el cuestionario. 

 

  



 

 

Batería de Socialización (BAS-3) 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de frases. Lee cada frase atentamente y rellena 

el recuadro con una X debajo de la palabra SÍ, en el caso de que la frase corresponda a tu manera de 

ser o de actuar; si la frase no corresponde a tu manera de ser o de actuar, rellena el recuadro con una 

X debajo de la palabra NO. No hay respuestas malas ni buenas, todas sirven. 

¡Contesta en la hoja de respuestas! 

 ITEMS SI NO 

1 Me da miedo y me aparto de cosas que no dan miedo a los demás.   

2 Me gusta organizar nuevas actividades.   

3 Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella, lo hago con respeto.   

4 Insulto a la gente.   

5 Suelo ser simpático con los demás.   

6 Me gusta dirigir actividades de grupo.   

7 Todas las personas me caen bien.   

8 Evito a los demás.   

9 Suelo estar solo.   

10 Los demás me imitan en muchos aspectos.   

11 Ayudo a los demás cuando tienen problemas.   

12 Me preocupo cuando alguien tiene problemas.   

13 Soy terco, hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, voy a lo mío.   

14 Animo a los demás para que solucionen problemas.   

15 Llego puntual a todos los sitios.   

16 Entro en los sitios sin saludar.   

17 Hablo a favor de los demás cuando veo que tienen problemas.   

18 Me cuesta hablar, incluso cuando me preguntan algo, me cuesta responder.   

19 Lloro con facilidad.   

20 Organizo grupos para trabajar.   

21 Cuando hay problemas, me eligen como árbitro o juez.   

22 Dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos.   

23 Contribuyo para que el trabajo sea más interesante y variado   

24 Algunas veces he hecho como que no oía cuando me llamaban.   

25 Soy alegre.   

26 Tomo la iniciativa a la hora de emprender algo.   

27 Me preocupo para que nadie sea dejado de lado.   

28 Me preocupo para que nadie sea dejado de lado.   

29 Me siento aburrido o cansado, sin energía.    

30 Me siento aburrido o cansado, sin energía.    

31 Me eligen como jefe en las actividades de grupo.    

32 Me gusta todo tipo de comida.   

33 Tengo facilidad de palabra.   

34 Soy violento y golpeo a los demás.    

35 Me tienen que obligar para integrarme a un grupo.    

36 Cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi turno.    

37 Me gusta estar con los demás, me siento bien entre ellos.   

38 Soy vergonzoso.   

39 Soy miedoso ante las cosas y situaciones nuevas.   

40 Grito y chillo con facilidad.   



 

 
41 Hago inmediatamente lo que me piden.    

42 Cuando se trata de realizar actividades de grupo, me retraigo.    

43 Soy tímido.    

44 Soy tímido.    

45 Soy mal hablado.    

46 Sugiero nuevas ideas.    

47 Me entiendo bien con los de mi edad.    

48 Paso apuros cuando estoy con personas del otro sexo.    

49 Corrijo a los demás cuando dicen palabrotas.    

50 Espero mi turno sin ponerme nervioso.    

51 Defiendo a otros cuando se les ataca o critica.    

52 Intento estar en lugares apartados, poco visibles o concurridos.    

53 Hablo y discuto serenamente sin alterarme.   

54 Me asusto con facilidad cuando no sé hacer algo.    

55 Cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé qué hacer.    

56 Desafío a los mayores cuando me llaman seriamente la atención.    

57 Cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo.    

58 Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas.    

59 Sé escuchar a los demás.    

60 Soy amable con los demás cuando veo que tienen problemas.    

61 Soy considerado con los demás.    

62 Me pongo nervioso cuando tengo que decir algo delante de la gente.    

63 Suelo estar apartado, sin estar con nadie.   

64 Soy impulsivo, me falta paciencia para esperar.    

65 Protesto cuando me mandan a hacer algo.    

66 Cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e intento ayudarle.    

67 Recojo los papeles que otros tiran al suelo.    

68 Me intereso por lo que les ocurra a los demás.    

69 Permanezco sentado sin enterarme de nada durante mucho tiempo.    

70 Hago nuevas amistades con facilidad.    

71 Soy popular entre los demás.    

72 Me aparto cuando hay muchas personas juntas.    

73 Acepto sin protestar las decisiones de la mayoría.    

74 Reparto todas mis cosas con los demás.    

75 A veces soy brusco con los demás.   

 

Gracias por tu colaboración. 

 


