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RESUMEN
La presente investigación tuvo como finalidad conocer en qué medida el programa de
Inteligencia Emocional Yo Manejo mis Emociones predispone el desarrollo de las
competencias emocionales en los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco Rojas
School.
Se empleó el método científico, es de nivel aplicado, el enfoque es cuantitativo, de tipo
experimental y el diseño es pre-experimental. La población censal y a la vez muestra,
estuvo conformada por 10 niños del aula de 4 años del nivel inicial a los cuales se les
aplicó el instrumento PERCEVAL tanto en el pre-test, para conocer qué dominios
emocionales manejan en un primer momento; como en el post-test , para descubrir qué
nivel han alcanzado luego de la intervención. Por supuesto en una etapa intermedia se
realizó la aplicación del programa, en la que se tomó en cuenta los resultados obtenidos
del pre-test para potenciar aquellas capacidades que se encontraron en un nivel inicial
de aprendizaje. Luego del tratamiento estadístico de los datos, se observó que en el pre
test la mayoría de los niños que son el 60% presentaron inteligencia emocional media,
es decir obtuvieron un puntaje que va en el rango de 6 a11 puntos, y en el pos test el
100% de los niños alcanzaron el nivel de inteligencia alta que va en un rango de 12 a
16 puntos. Para comprobar la diferencia significativa entre estos dos puntajes, se utilizó
la prueba de chi cuadrado cuyo resultado fue 8.57 y el valor p<0.05, el valor de P que
se obtuvo fue P=0.00 quiere decir que sí existe diferencia estadística significativa, lo
cual nos lleva a aceptar nuestra hipótesis, que refiere que la aplicación del programa
tuvo un resultado exitoso y favorable para desarrollar la primera rama de la inteligencia
emocional.
PALABRAS CLAVE: Programa, Inteligencia Emocional.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the extent to which the Emotional
Intelligence program I Manage my Emotions predisposes the development of emotional
competencies in children in the 4-year-old classroom of the Francisco Rojas School.
The scientific method was used, it is of applied level, the approach is quantitative, of
experimental type and the design is pre-experimental. The census population and, at the
same time, the sample was made up of 10 children from the 4-year-old classroom of
the initial level to whom the PERCEVAL instrument was applied both in the pre-test,
to find out what emotional domains they manage at first, and in the post-test, to discover
what level they have reached after the intervention. Of course, in an intermediate stage,
the application of the program was carried out, in which the results obtained from the
pre-test were taken into account in order to strengthen those capacities that are at an
initial learning level. After the statistical treatment of the data, it was observed that in
the pre-test the majority of the children (60%) presented medium emotional
intelligence, that is, they obtained a score ranging from 6 to 11 points, and in the posttest 100% of the children reached a high level of intelligence ranging from 12 to 16
points. To verify the significant difference between these two scores, the chi-square test
was used, the result of which was 8.57 and the p-value<0.05, the P value obtained was
P=0.00, which means that there is a significant statistical difference, which leads us to
accept our hypothesis, which refers that the application of the program had a successful
and favorable result in developing the first branch of emotional intelligence.
KEY WORDS: Program, Emotional Intelligence.

INTRODUCCIÓN
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En la presente investigación se ha estudiado a fondo el tema de la inteligencia
emocional, que empieza a cobrar poco a poco más popularidad, tanto en la psicología
como en la educación, hemos tomado como referencia el trabajo de Salovey y Mayer,
pues es el modelo que posee más apoyo empírico, fueron precisamente ellos quienes
introdujeron a la psicología por primera vez este término y lo definieron como la
capacidad de percibir las propias emociones y las de los demás, diferenciar entre ellos
y valerse de dicha información para guiar el pensamiento y el comportamiento.
Las emociones son parte de nuestro ser, el diario vivir y convivir con las personas,
influyen en nuestras interacciones con las personas del entorno, en las decisiones que
tomamos, la forma de ver la vida, nos impulsan y nos motivan o de lo contrario nos
sumergen en la confusión, el desaliento o inadaptación, depende de cada uno el cómo
decide encauzar su vida, la clave está en hacerse consciente que somos seres racionales
como también emocionales que podemos sentir mil emociones, pero estas no van a
tomar el control, sino uno mismo, y no está mal sentir emociones negativas, debemos
aceptarlas ya que forman parte de nuestra humanidad y nos ayudan a alejarnos del
peligro como en el caso del miedo, cada emoción negativa tiene un porqué y un
propósito que debemos aprender a reconocer para así actuar de la manera adecuada.
Existen numerosas publicaciones sobre como adiestrarse en este tema, así como
investigaciones en el nivel primario, secundario y sobre todo en la población adulta, en
otros países este concepto está siendo muy utilizado en el ámbito empresarial, pero hay
todavía muy pocas intervenciones y estudios sobre este constructo en los niños de edad
infantil, lo que resulta preocupante debido a que es conocido por todos que el encéfalo
se desarrolla de manera acelerada en los primeros años de vida, ocurren cuantiosas
conexiones sinápticas que se establecen gracias a la estimulación y la experiencia
otorgada al niño, así que es crucial empezar la formación emocional desde tempranas
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edades, en las aulas de inicial se observa constantemente que los niños presentan
problemas en cuanto a agresividad, introversión, engreimiento, entre otros, la educación
emocional es la respuesta ante estas situaciones, es por eso que consideramos valioso
diseñar programas o talleres con este contenido, que permitan desarrollar en el infante
las competencias emocionales que no solo contribuyen a su bienestar social y
emocional también influyen directamente en su desempeño académico y que diversas
investigaciones así lo demuestran.
En nuestra experiencia como docentes hemos advertido que la educación estatal no
contempla de manera profunda y amplia un espacio orientado a la educación de las
emociones, se limita apenas con una competencia en el área de Personal Social y que
muchas veces pasa como una simple sesión de un día, aparentemente por
desconocimiento de su importancia. Como agentes activos de la educación es nuestra
misión proveer una formación integral del educando, entonces es un error disminuirle
importancia a este tema, que debe tener un tiempo privilegiado como otras tantas áreas
lo tienen.
Queremos dar el primer paso, es por eso que hemos elaborado y aplicado el programa
“Yo Manejo mis Emociones”, en donde seleccionamos cuidadosamente las
competencias y capacidades que se requieren desarrollar en niños de entre 4 a 5 años,
como también las estrategias y metodología que se han elegido, tomando en cuenta el
desarrollo emocional del infante de esta edad, se ha seguido una estructura jerárquica
que va de menos a más para que así el niño pueda asimilar los aprendizajes con
facilidad.
En el capítulo I se describe todo lo referente a la teoría que fundamenta el problema de
investigación, comprende las definiciones que acompañan el constructo inteligencia
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emocional, en primera instancia nos abocamos al término inteligencia atendiendo a su
evolución que respondía a las exigencias y creencias de cada época y donde se
privilegiaba la racionalidad antes que la afectividad, continuamos con el término
emoción y todo lo que implica como definiciones, teorías, cómo se generan las
emociones en el encéfalo y los órganos involucrados en la respuesta emocional. En la
tercera parte describimos los modelos de inteligencia emocional de los autores más
representativos, y por último incluimos todo lo relacionado al diseño de programas.
En el capítulo II se presenta el marco operativo de la investigación donde se encuentra
la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables e indicadores, la
población, técnicas de investigación, el instrumento empleado, los cuadros y gráficos
estadísticos donde se representan los resultados conseguidos en el pre y pos test con su
respectiva interpretación.
En el capítulo III se expone el programa de aplicación “Yo manejo mis Emociones”,
que contiene las competencias, capacidades y desempeños seleccionados según el
objetivo trazado para cada sesión y los recursos a utilizar. Aquí también se encuentran
las conclusiones, sugerencias, anexos en donde se adjuntan las fotos que constituyen la
evidencia de las sesiones realizadas y la base de datos, por último la lista de referencias
que da cuenta de toda la bibliografía revisada.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes
1.1.1 Antecedentes Internacionales
Cifuentes (2017) llevó a cabo la tesis doctoral La Influencia de la Inteligencia
Emocional en el Rendimiento Matemático de Alumnos de Educación Secundaria.
Aplicación de un Programa de Intervención Psicopedagógica de Educación Emocional
cuyo objetivo principal fue:
Conocer las habilidades de la inteligencia emocional y el rendimiento
matemático del alumnado de educación secundaria… analizar la posible
relación de estas variables…, estudiar el valor de la inteligencia emocional
como predictora del rendimiento matemático, y comprobar el Efecto del
Programa de Intervención Psicopedagógica en Educación Emocional (p.130).
La investigación es de enfoque cuantitativo y de metodología cuasi-experimental, la
muestra de estudio conformada por 156 alumnos de secundaria fue dividida como grupo
experimental (sección A) y grupo control (sección B). En cuanto al instrumento
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seleccionado utilizó el Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24). Las conclusiones más
importantes son:
Cuarta, los resultados demuestran la influencia del factor Percepción Emocional del
TMMS-24, la IE Total, la IE Estratégica, la IE Comprensión y la IE de manejo del
TIEFBA en el rendimiento académico.
Quinta, la predictividad de la inteligencia emocional sobre el rendimiento
matemático solo se ha demostrado de manera parcial. En el pre-test las dimensiones de
comprensión, facilitación, y percepción emocional son variables predictoras
significativas del rendimiento académico y en el pos-test son más predictoras la
Inteligencia Emocional de Comprensión y la Inteligencia emocional de Manejo.
Sexta, los alumnos participantes del Programa de Intervención PIPEE demostraron
una mayor IE después de haber recibido dicha formación en su centro en comparación
con los que desarrollaron sus clases de manera normal.
Séptima, los alumnos que participaron en el Programa de Intervención
Psicopedagógica en Educación Emocional evidenciaron un rendimiento matemático
mayor frente a los que conforman el grupo control.
Espinoza (2016) realizó la tesis La Inteligencia Emocional como Herramienta
Pedagógica para un mejor Rendimiento Escolar en Niño(as) en Edad Preescolar del
Jardín de Niños General José de San Martín, su objetivo de investigación fue “mejorar
el rendimiento escolar a través del programa de inteligencia emocional, de los niños(as)
en edad preescolar del Jardín Gral. José de San Martín” (p.32). El tipo de estudio es
exploratorio y el diseño es no experimental. La muestra seleccionada son 20 niños entre
4 y 5 años de edad, el instrumento elegido consta de 12 ítems uno es de reconocimiento
de emociones en imágenes y el otro de reconocimiento de emociones a través de
situaciones conceptuales. La conclusión a la que llegó la autora fue que el Programa de
inteligencia emocional ayuda a los niños a mejorar su rendimiento escolar.
Lopez (2015) realizó la tesis que titula Diseño, Desarrollo e Implementación de un
Programa de Educación Afectiva y Social en Educación Primaria, su objetivo principal
es averiguar los cambios acaecidos en la competencia emocional de un centro a
consecuencia de la aplicación del programa de educación emocional, la muestra de este
estudio estuvo conformada por 135 alumnos, cuyos profesores venían conformando
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desde hace una década el grupo de trabajo denominado Educación Afectiva-Social y en
Valores para la Convivencia (E.A.S.V.C). Se utilizaron varios instrumentos según la
información que se deseaba obtener que en seguida se enumeran:


Cuestionario para la evaluación de la competencia emocional del alumnado:
fue adaptado de la escala Teacher Child Rating Scale.



Cuestionario para la evaluación de la competencia emocional del alumnado:
es una adaptación del anterior pero que debe ser realizada por el mismo
alumno.



Cuestionario para la evaluación de la competencia emocional del alumnado:
es parecido al anterior, pero ha sido diseñado para que lo responda el
compañero.



3 Encuestas dirigidas a los docentes del centro: Encuesta al profesorado sobre
el programa de desarrollo afectivo-social que se está realizando en el centro
C.E.I.P. Enric Valor, Encuesta al profesorado sobre el programa de
desarrollo afectivo-social que ha realizado en el centro C.E.I.P. Enric Valor,
Encuesta al Profesorado sobre el grado de satisfacción con el programa
realizado.



Cuestionario al alumnado sobre el grado de satisfacción con el programa
realizado.

Las conclusiones que más se destacan son: Primera, al comparar la situación de
inicial del grupo control y el grupo experimental no se encontraron diferencias;
Segunda, al analizar los cambios que tuvieron los participantes tanto del grupo
experimental como del grupo control luego de la aplicación del programa, los resultados
fueron favorecedores para el grupo experimental en la mayoría de los componentes
evaluados de la inteligencia emocional (Timidez-ansiedad, sociabilidad, seguimiento
de normas y comportamientos perturbadores).

1.1.2 Antecedentes Nacionales
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Jara (2018) de la Pontificia Universidad Católica del Perú elaboró la tesis
titulada El Rol Docente como Promotor de la Educación Emocional en el
Segundo Ciclo del Nivel Inicial tiene como objetivo general especificar el rol que
tienen los docentes como promotores de la educación emocional en el segundo
ciclo del nivel inicial y los objetivos específicos son: reconocer la importancia de
la educación emocional como contenido primordial en inicial e identificar las
características que necesita el docente del nivel inicial para instruir sobre las
emociones. Esta tesina tiene un carácter documental, reúne información de libros,
revistas, entre otros, pero principalmente de artículos científicos. Las
conclusiones a las que llegó fueron: Primera, el docente cumple un rol
fundamental en la educación de las emociones para eso debe antes conocer sus
propias emociones y a su vez conocer y comprender las competencias que
involucran la educación emocional: conciencia emocional, habilidades
socioemocionales, regulación emocional, autoestima y habilidades para la vida;
Segunda, conlleva una gran importancia impartir la educación emocional, debido
a que está presente desde que nacemos y en todo el transcurso de nuestra vida, las
emociones están vinculadas con todos los procesos evolutivos del ser humano
como el desarrollo moral, desarrollo de la comunicación, el apego, el
procesamiento de la información, la toma de decisiones

y la solución de

conflictos; Tercera, la características que debe poseer el docente del nivel inicial
son garantizar la escucha activa y la función reguladora, por otro lado debe
conocer recursos didácticos que sean de utilidad para este fin como cuentos,
álbumes y actividades socioemocionales que le ayuden a mediar en situaciones
de índole emocional.

Alvarado y Lucas (2017) de la Universidad Nacional de Trujillo realizaron la
tesis que lleva por nombre Influencia del Taller de Juegos Recreativos NUEVA
VIDA en el mejoramiento de la inteligencia emocional de los niños de 5 años de
la Institución Educativa 1564 Radiantes Capullitos. Su objetivo general fue
determinar la influencia que tiene el taller de juegos recreativos Nueva Vida en
el mejoramiento de la Inteligencia Emocional de los niños de 5 años. El tipo de
investigación es aplicada y el diseño es cuasi experimental ya que cuenta con un
grupo control y un grupo experimental. Para la muestra se tomaron dos secciones:
las dalias conformada por 25 niños y las cantutas conformada por 25 niños. El
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instrumento utilizado fue una escala valorativa de observación que ellas mismas
anotaban en tres momentos: en formación, en clase y en recreo, consta de 15 ítems
y fue empleada tanto en el pre como en el post test. Las principales conclusiones
son las siguientes: Primera, en el pre test los niños del grupo control y
experimental obtuvieron un bajo puntaje; Segunda, los niños del grupo
experimental tras la aplicación del taller alcanzaron mejorar significativamente
su inteligencia emocional ya que obtuvieron un puntaje promedio de 36.2 (80.4%)
,lo que no sucedió con el grupo control quienes revelaron una ligera mejora con
un puntaje promedio de 27.8 (61.8%); Tercera, haciendo una comparación entre
los resultados diferenciales del pre y pos test en el grupo experimental y el grupo
control, el grupo experimental logro incrementar su inteligencia emocional como
lo evidencia el puntaje obtenido cuyo valor es 25(56.6%).

Daza y Sumalave (2018) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco presentaron la tesis titulada Inteligencia Emocional y Rendimiento
Académico de los Estudiantes de la Institución Educativa Fortunato L- Herrera
Cusco su objetivo general fue determinar cómo es la relación entre la Inteligencia
Emocional y el Rendimiento Académico de los estudiantes, el tipo de
investigación es descriptiva – explicativa, el nivel de investigación es descriptivo
y el diseño de investigación es correlacional – descriptivo. La muestra se obtuvo
utilizando el método probabilístico lo que dio un total de 184 estudiantes. El
instrumento que aplicaron fue un cuestionario, en específico el EQi-YV BarOn
Emotional Quotient Inventory. Las conclusiones a las que llegaron fueron:
Primera, los resultados arrojaron que sí existe una relación entre inteligencia
emocional y rendimiento académico y esta es positiva; segunda, la inteligencia
emocional de los estudiantes de la institución educativa es muy buena; Tercera,
el rendimiento académico de los estudiantes es regular; Cuarta, existe una
relación positiva entre la inteligencia intrapersonal y el rendimiento académico,
pues los estudiantes que tienen un promedio escolar entre 14 a 18 obtuvieron un
buen puntaje en el cuestionario que está entre 50 a 75 puntos en contraposición
con los estudiantes de promedio 10 a 13 quienes obtuvieron también un puntaje
bajo en el instrumento.

1.1.3 Antecedentes Locales
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Ojeda y Zevallos (2018) realizaron la tesis titulada Programa de Actividades
Creativas en el Fortalecimiento de la Inteligencia Emocional de los estudiantes
de Tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40099
Virgen de Fátima del Distrito de Yanahuara su objetivo fue demostrar que la
ejecución del programa de actividades creativas fortalece la inteligencia
emocional de los estudiantes de tercer grado. Tiene un enfoque cuantitativo, el
nivel de investigación es aplicado y el diseño de investigación es el pre –
experimental. En cuanto a la población se conforma de 25 participantes que por
ser reducida se la tomó como censal. El instrumento utilizado fue la escala de
estimación que contiene cinco dimensiones: actitud por compartir, identificación
de sentimientos, solución creativa de conflictos, empatía e independencia. La
primera conclusión señala que la aplicación del programa de actividades creativas
influyó de manera favorable para los niños de tercer grado pues el nivel de
significancia de 0.05% y la t de Student de 35.679 lo demuestran.
En la segunda conclusión refieren que la aplicación del pre-test permitió
identificar el nivel general de inteligencia emocional en el que obtuvieron una
media de 59.92.
En la cuarta conclusión indican que en la aplicación del pos-test, los
estudiantes evaluados obtuvieron una media de 83.16 que significa logro en un
nivel óptimo.

Morales (2018) realizó la investigación titulada Programa de Capacitación
Emocional para Mejorar la Inteligencia Emocional dirigido a Docentes de la
Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero tuvo como propósito determinar en qué medida la aplicación
del programa de capacitación emocional permite la mejora de la inteligencia
emocional de los docentes. El tipo de investigación es aplicada, el nivel de
investigación es aplicativo y el diseño de la investigación es el pre-experimental
dado que existe un solo grupo de individuos para aplicarle el programa. La
población y muestra se constituyen de los 30 docentes de la institución educativa
antes mencionada. Se utilizó el instrumento estandarizado EQ-I Bar-On
Emotional Quotient Inventory que consta de 133 ïtems.
A continuación, las conclusiones más importantes que se encontraron:
primera, la aplicación del programa de capacitación emocional permitió la mejora
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de la inteligencia emocional en los docentes de la institución educativa, en las
dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y
estado de ánimo general; tercera, este programa permitió la implementación de
nuevas actividades y estrategias pedagógicas; cuarta, en la aplicación del pos-test
se determinó la eficacia del programa habiendo obtenido una media de 102,73.
Vera (2019) en su tesis titulada Programa para Mejorar la Inteligencia
Emocional de Estudiantes de Secundaria, Arequipa tuvo como objetivo
demostrar que la inteligencia emocional de los estudiantes de tercer grado de
secundaria mejora tras la aplicación del programa de Desarrollo de Habilidades
Emocionales y Sociales en la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso.
El tipo de estudio es descriptivo, el diseño empleado es el pre-experimental. La
población es de 46 estudiantes del tercer grado de secundaria y la muestra de 23
estudiantes, específicamente los del tercer grado A. El instrumento que utilizaron
fue el EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. Las conclusiones más
resaltantes son:
Segunda, los componentes intrapersonal (13%) y manejo de estrés (17%) de
la inteligencia emocional tiene un menor nivel antes de la aplicación del programa
debido a eso se utilizaron estrategias para reforzar esas áreas.
Tercera, luego de llevar a cabo el Programa de desarrollo, los estudiantes
presentaron una inteligencia emocional de nivel elevado.
Cuarta, los componentes manejo de estrés e intrapersonal, luego de la
aplicación del programa se encuentran en el nivel muy desarrollado, los demás
componentes que son impresión positiva, adaptabilidad e interpersonal también
evidenciaron mejoría.

1.2 La Inteligencia
A lo largo de los años se han dado múltiples conceptos al constructo inteligencia,
todo ello debido a que los investigadores y estudiosos del tema no han logrado
conseguir un acuerdo que englobe todas las habilidades, capacidades y factores de
su complejo significado, un motivo latente podría ser el de la aparente adecuación a
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las necesidades de la época en la que es estudiada. Haremos una revisión de las
diferentes definiciones de inteligencia para ampliar su conocimiento y comprensión.
1.2.1 Definiciones
Etimológicamente inteligencia: “Proviene del latín intelligentia, que a su vez
deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus
(“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, según su origen etimológico hace
referencia a quien sabe elegir” (Perez y Gardey, 2008). Con lo cual podemos colegir
que inteligente es aquel que tiene la capacidad de elegir por la opción más acertada
para solucionar un problema.

Couto (como se citó en Andrade, 2018, p. 30) recoge algunas concepciones
filosóficas, describiremos la de Aristóteles, por ser la más afín con nuestra
investigación: “Señalaba que el paso de ser animal a ser hombre, se caracteriza por
la perfección de la inteligencia en su forma racional propia del ser humano,
afirmaba que la razón era la facultad humana más distintiva, penetrante y de mayor
alcance y que solo a través de ella se podía guiar la vida hacia una realización
individual y social plena…, para él, la inteligencia era la más penetrante de todas
las facultades y era capaz de revelar muchos aspectos del ser que son totalmente
invisibles a los sentidos”.

Este enfoque

Aristotélico sobre el concepto inteligencia conlleva una

perspectiva ética, humanista y axiológica,

que va más allá del componente

cognitivo, de procesamiento de datos, muy sobrevalorado en nuestros días, pues
para él, el resultado de ser inteligente es la realización individual y social plena, y
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con ello conseguiríamos el desarrollo integral del ser humano considerando todas
las capacidades que nos caracterizan.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2020),
la palabra inteligencia proviene del latín intelligentia y su significado es: La
capacidad para comprender y resolver problemas, es el conocimiento, la destreza,
la habilidad y la experiencia.

Por otro lado, fue el médico romano Galeno quien a través de un enfoque
científico, postuló la teoría del alma racional y la dividió en dos partes una
externa que constaba de cinco sentidos y una interna cuyas funciones eran la
imaginación, el juicio, la percepción y el movimiento. De esta forma concluyó
que el asiento del alma es el cerebro y no el corazón (Couto, 2011, p. 33).

A continuación se presentará un listado de definiciones, compilación de
Gregory (2012), estas se elaboraron en el simposio La inteligencia y su medición
realizado en 1921 por el psicólogo estadounidense Louis Leon Thurstone y la
actualización de ese simposio ¿Qué es la inteligencia? a cargo de Sternberg y
Detterman :

-

Spearman, conceptualiza inteligencia como una habilidad general que
involucra sobretodo la deducción de relaciones y correlatos.

-

Binet y Simon señalan que es la habilidad para juzgar, comprender y razonar
bien.

-

Terman nos dice que es la capacidad para crear conceptos y entender su
significado.
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-

Pintner la entiende como la habilidad que posee el individuo para ajustarse
de manera acertada a las situaciones nuevas de la vida.

-

Thorndike afirma que es el poder de dar buenas respuestas, considerando la
verdad o el hecho.

-

Thurstone: Es la capacidad para reprimir las adaptaciones instintivas,
imaginar todo tipo de respuestas y ejecutar la adaptaciones instintivas
rectificadas en la conducta presente.

-

Wechsler: Es la capacidad general de la persona para actuar de forma
propositiva, emplea su racionalidad y hace frente a su entorno.

-

Humphreys:

El

inventario

completo

que

contiene,

habilidades,

conocimientos, estructuras de aprendizaje y tendencias a la generalización,
que son estimados de naturaleza intelectual y que están disponibles en todo
momento.
-

Piaget: Es un término general que implica la equilibración de la estructura
cognoscitiva y que se emplea en la adaptación al ambiente y la sociedad.

-

Sternberg: La capacidad de la mente para hacer automático el proceso de
adquisición de información y para emitir conductas adecuadas a la situación
en respuesta a situaciones nuevas; la inteligencia también contiene:
metacomponentes, componentes de desempeño y de adquisición del
conocimiento.

-

Eysenck: Captación precisa, sin errores, de la información por medio de la
corteza cerebral.

-

Gardner: Es la habilidad para solucionar problemas o elaborar productos que
sean considerados provechosos en diferentes culturas.
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-

Ceci: Son las capacidades naturales variadas que sirven para un abanico de
posibilidades, estas habilidades se pueden desarrollar o atrofiarse depende
de la motivación y exposición a experiencias educativas importantes.

-

Sattler: El comportamiento inteligente se evidencia en las habilidades de
supervivencia de las especies, más allá de aquellas relacionadas con
procesos fisiológicos básicos.
Según los autores de las definiciones en el simposio de 1921 se tenía un

objetivo, el cual estaba más orientado a la medición de la inteligencia, necesaria
para diferenciar a los niños inteligentes y si alcanzarían el éxito escolar. En cambio
el simposio de 1986 fue desarrollado con el fin de encontrar los factores que
componen la inteligencia, así como saber si esta puede prosperar con el tiempo, o
si se puede ejercitar.
Por otro lado, existen ciertas concordancias entre los autores, tales como: la
capacidad para razonar, entender y comprender (funciones mentales), adaptación
al medio y el aprendizaje por medio de la experiencia. Ahora bien ¿Podríamos decir
que realmente las pruebas de inteligencia evalúan adaptación y experiencia? En
realidad, hay muy pocas pruebas que expongan al evaluado ante condiciones
nuevas de adaptación, o que tenga que aprender algo nuevo, sabiendo que estas
conforman parte fundamental del constructo inteligencia deberían ser la base sobre
la cual se elaboran los test.
Analizando cada definición podemos notar distintas perspectivas en ellas;
algunos enfocan su definición a las funciones mentales superiores, otros tantos
incluyen el componente social, otros tienen una perspectiva neurológica, unos
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creen que se puede desarrollar y otros por el contrario que es innata y el aspecto
adaptación al entorno que también es incorporado.
1.2.2 Evolución del concepto de inteligencia
Fue a comienzos del siglo XX que las miradas de los psicólogos se centraron en
la inteligencia, fue un tiempo lleno de investigaciones, elaboración de pruebas y de
estudios fundamentados en teorías de diverso matiz, orientados tanto a su medición
como al conocimiento de su origen fisiológico, es en Francia donde se da inicio a su
estudio más formal y allí mismo también se elabora la primera prueba mental.
1.2.2.1 La frenología de Franz Gall
Los primeros estudios sobre el origen de la inteligencia los llevó a cabo Franz
Joseph Gall quien cuestionó las afirmaciones de la psicología de sus tiempos, que en
sus inicios se encontraba fundada bajo principios e ideas filosóficas. Podemos
considerarlo como “El creador de la neurociencia cognitiva, pues fue el primero en
expresar que el cerebro es el asiento del alma” (Hardy, 2005, p.436).

Los principios filosóficos establecidos decían que las facultades humanas
residían en el alma, dichas afirmaciones fueron concertadas como producto de la
introspección. Gall recriminó directamente las posturas del empirismo y el
asociacionismo. El empirismo era una corriente que decía que la experiencia es la
base de la ciencia, sin embargo, en la práctica su método era totalmente especulativo.
Él afirmaba que el órgano que asumía la actividad mental era el cerebro, tan igual
como los pulmones sirven para respirar o el estómago que cumple la función
digestiva, por otro lado, las aseveraciones de los filósofos sobre la mente eran
producto de abstracciones. Su planteamiento se apoyaba sobre la idea de que las
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facultades se encontraban en una zona diferente del cerebro, por ejemplo, la
destructividad se encontraba encima de la oreja, entre otras facultades más que
escribió en una lista.

Sus escrúpulos morales no le permitieron experimentar directamente con
cerebros, por tal motivo, para comprobar todos estos supuestos realizó observaciones
del comportamiento de los individuos, que se correspondían con un abultamiento
craneal acorde a la facultad desarrollada. De esta manera confrontó las maneras
reflexivas de investigación psicológica que se utilizaban como método hasta ese
entonces, y en su lugar se sustituyó por una psicología conductual que llevó a los
fisiólogos a investigar sobre las funciones conductuales del cerebro y encontraron
que la “frenología” de Gall no tenía fundamentos aceptables y verídicos, fue así que
su concepción quedó por fraudulenta y falsa. (Hardy, 2005)
1.2.2.2 La craneometría de Broca
Pierre Paul Broca realizó indagaciones acerca del cuerpo humano, entre ellos la
cabeza para descubrir cuáles son sus funciones. Le prestó una curiosa atención al
tamaño de los cerebros de hombres y mujeres, pues creía que este era un indicador
de la inteligencia, fue así como concluyó que: Los hombres son más inteligentes que
las mujeres y que esta diferencia era mayor en el pasado.
A partir de la comparación del peso de cerebros entre hombres y mujeres de su
época como también de cerebros de la prehistoria. Pudo concluir que: El volumen
del cerebro masculino es mayor que el del femenino, el cerebro primitivo es más
pequeño que el de las personas modernas, que la diferencia de tamaño cerebral entre
sexos se acrecienta con el tiempo.
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Como resultado de los datos obtenidos concluyó que, el cerebro es más grande
en adultos que en ancianos, en hombres que en mujeres, en hombres eminentes que
en mediocres, en razas superiores que en inferiores, en general es evidente la relación
existente entre desarrollo de inteligencia y volumen del cerebro

(Hotershall,

1997).

Los resultados de Broca fueron rebatidos por un biólogo e historiador de la
ciencia llamado Stephen Jay Gould quien mencionaba que el peso del cerebro era
determinado por la edad, estudió los cerebros de Broca y encontró que los cerebros
pertenecientes a los hombres eran de menor edad que los cerebros de las mujeres, lo
que conlleva a deducir que los cerebros femeninos necesariamente tuvieron un peso
menor por ser más maduros , un resultado distinto se hubiera obtenido comparando
pesos de cerebros de igual edad. Al verificar los cerebros de la antigüedad, estos eran
solo 7 masculinos y 6 femeninos, cantidad insuficiente para una investigación de ese
nivel, la estatura también fue determinante pues el tamaño del cerebro es
proporcional a la estatura del dueño de este. Luego de la indagación, la diferencia
del peso cerebral entre sexos se redujo significativamente, y según Gould esta
diferencia posiblemente estaría muy cercana a cero. La craneometría de Broca bajo
este sustento quedó invalidada (Hotershall, 1997).

1.2.2.3 Galton y la agudeza sensorial
Las primeras aproximaciones a la elaboración de test que midan inteligencia
provienen de Sir Francis Galton, con él se inició el estudio empírico de las
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facultades mentales, perteneció a una familia adinerada de la clase alta inglesa y fue
primo de Darwin , de quien se vió influenciado.

Entre sus obras más sobresalientes se encuentra Genio Hereditario, en donde
estudió a familias compuestas por miembros eminentes o que destaquen en alguna
habilidad y capacidad, con reconocimientos, honores y distinciones, altos cargos,
etc (Hardy, 2005). Con la ayuda de cálculos numéricos afirmó que la eminencia era
alcanzada por 1 entre 4000 personas y las familias que estudió presentaban una alta
concentración de eminencia por lo cual eso fue señal suficiente para aceptar la
hipótesis de que la inteligencia es transmitida de padres a hijos y también se puede
ver afectada por factores ambientales.

Galton se encontraba muy atraído por conocer las características físicas y
mentales del ser humano y sobre todo por la medición de la inteligencia, creía que
la inteligencia dependía de la precisión con que captan los órganos sensitivos la
información del medio, entonces lo que midió en sus test fue la agudeza sensorial,
bajo el siguiente razonamiento:
La única información que llega a nosotros acerca de los acontecimientos
externos parece atravesar por las avenidas de nuestros sentidos; y cuanto más
perceptivos sean los sentidos de la diferencia, mayor es el campo sobre el que
puede actuar nuestro juicio e inteligencia. (Gregory, 2012, p. 164)

Para que estas mediciones sean precisas estableció su laboratorio
antropométrico, este hecho supuso el inicio de las pruebas mentales y de la
psicología de las diferencias individuales que hasta el momento no había sido
motivo de investigación.
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Las características físicas evaluadas eran, entre otras, la estatura, el peso, el largo
y el ancho de la cabeza, la envergadura de los brazos, el largo del dedo medio y
del antebrazo. Las pruebas conductuales incluían la fuerza del apretón de manos,
determinada por un dinamómetro; la capacidad vital de los pulmones, medida por
un espirómetro; la agudeza visual, el tono audible más alto que podía emitirse, la
velocidad de golpe y el tiempo de reacción(TR) ante estímulos visuales y
auditivos. (Gregory, 2012, p. 44)

Con el tiempo y los nuevos descubrimientos esta teoría se fue desacreditando,
pues se encontró que no existe una correlación significativa entre agudeza sensorial
y capacidad mental, aun así no podemos desatender a sus demás contribuciones
como la demostración de que es posible crear pruebas objetivas, que el estudio de
las diferencias individuales son un motivo importante de investigación y la
inserción de una nueva modalidad de la psicología que atiende las necesidades de
la población de una manera profesional.
1.2.2.4 La creación de la primera escala de inteligencia por Alfred Binet
Las primeras décadas de siglo XX dieron inicio a la elaboración de pruebas
objetivas de inteligencia, empieza de esta manera la creación de pruebas
psicométricas de inteligencia, el pionero en esta realización fue Alfred Binet.

En busca de la equidad educativa, el gobierno francés, en 1882, aprobó la ley
que permitía el acceso a la educación a niños entre seis a catorce años, siete años
más tarde Binet comenzó a conformar la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico
del Niño, hecho favorable para sus propósitos ya que pudo estudiar gran cantidad
de niños. Frente a la promulgación de esta nueva ley se presentó el problema de
clasificación de los niños, pues era necesario identificar a los niños retardados, el
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Ministro francés de la Instrucción Pública se vió obligado a crear una comisión que
elabore una prueba que permita diferenciar a los niños retardados de los niños
normales, para tal misión nombró a Binet y algunos miembros más que integraban
su sociedad (Martín, 2007)

La amplia experiencia acumulada por Binet en sus estudios sobre inteligencia
en niños le permitió direccionar y darle forma a su investigación. En el año de 1905
presentó la primera versión de su escala para medir la inteligencia en colaboración
con Simon, esta prueba le daba importante relevancia a las capacidades mentales
superiores a diferencia de Galton quien confiaba que el componente fundamental
del intelecto eran las habilidades sensomotrices, Binet opinaba que los órganos
sensoriales no tenían importancia, pues existían niños ciegos y sordos y aún así eran
inteligentes. Esta primera escala “mediría la inteligencia general, la que según Binet
era una facultad fundamental, para hacer juicios correctos, mostrar iniciativa y
adaptarse a las circunstancias.” (Hotershall, 1997, p. 406).

Esta escala contenía 30 pruebas que iban desde preguntas sensoriales simples
hasta abstracciones verbales muy complejas (Gregory, 2012) y dividida en los
siguientes elementos: memoria, imaginación, fantasía, comprensión, atención,
sugestibilidad, apreciación estética, sentimiento moral, fuerza muscular, y
capacidad de juzgar espacio – visual. Binet y Simon (como se citó en Martín, 2007),
destinaron esta prueba a niños entre tres y doce años, la dificultad de la primera
prueba era creciente, pero aún hacía falta clasificarlas por edades, es por eso que
llevó un proceso experimental hasta tres años después, lo que se hizo fue juntar a
los niños de una misma edad y constatar cual era la cantidad de ítems y hasta que
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nivel podía llegar a resolver el 75% de ellos. El nivel alcanzado por los niños
representaría un nivel mental. De esta manera se identificaron los parámetros de
inteligencia desarrollada en cada edad, se descubrió, entre otras cosas, que los niños
retardados podían nombrar los objetos y familiares, pero no podían repetir una
secuencia de tres cifras, algo que sí hacían los niños normales de cinco años.

De esta revisión nació el concepto de nivel mental

y sería Stern quien

introdujera el concepto de edad mental, que es la resultante de la proporción
entre edad mental y edad cronológica multiplicada por cien , algo a lo que se
opuso Binet pues de acuerdo a sus estudios de inteligencia con niños tras
muchos años había llegado a la conclusión de que la inteligencia era una
capacidad que se podía desarrollar e incrementar con el entrenamiento
adecuado, en cambio la edad mental hacía alusión a una capacidad hereditaria
fija. (Hardy, 2005)

De hecho, inventó un método al que llamó “Ortopedia Mental” (Martín, 2007,
p. 213) que permitía educar y aumentar la inteligencia del individuo. Una última
revisión de la escala la hizo en 1911, donde se aumentó el alcance de la prueba a
los adultos, con cinco ítems más. El responsable de la popularización de las pruebas
de Binet en Norteamérica fue Henry Goddard, al aplicarlas a los niños de la clínica
donde trabajaba encontró que satisfacía ampliamente sus expectativas de medición
de inteligencia (Martin, 2007)

1.2.2.5 Spearman y el factor “g” de inteligencia
Hasta el momento, no se había realizado un estudio científico por parte de los
autores interesados en la inteligencia, esta tradición fue iniciada por Charles
Spearman con evidente influencia de Galton, su teoría postulaba la existencia de
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una sola capacidad intelectual; el enfoque hereditario y biológico de la inteligencia
y los procesos perceptivos, a través de sus estudios pudo demostrar que
efectivamente existe correlación entre inteligencia y procesos perceptivos.

La teoría general de la inteligencia está compuesta por dos factores: el factor g
(inteligencia general) y el factor s (factor específico). El factor g es el que está
implicado en toda actividad cognitiva y el factor s corresponde a las habilidades
específicas. Spearman decía que los psicólogos de la época habían encontrado una
gran cantidad de habilidades subyacentes a la capacidad mental y que por lo tanto
la medición de esta se hacía casi imposible; la solución que encontró a esta
problemática fue la elaboración del análisis factorial ya que este contribuía a
simplificar dichas habilidades quedándonos solo con las que guardaban relación con
la habilidad principal. Asimismo, elaboró el coeficiente de correlación, método que
permite encontrar la correlación o independencia de las capacidades, este valor
oscila entre; la unidad, si las variables marchan a la par y cero, si las variables son
independientes. Al emplear estos métodos en los test de inteligencia encontró lo
siguiente:

Los puntajes obtenidos por una persona en los diversos test tienden a aparecer
como compuestos por dos partes: una depende de un elemento o factor que
permanece inalterable en todas las capacidades del individuo, y la otra
corresponde a un segundo factor, que en el mismo individuo difiere libremente
de una capacidad a otra. (Woodworth, Spearman, Hunter, Weiss, Dunlap, 1965,
p. 31)

Las sub teorías intentan explicar la naturaleza de g y s, Spearman le asigna una
significación fisiológica a g: “Es que el cerebro o una porción importante del mismo
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posee una característica cualitativa global que opera como si allí hubiera una
producción constante de energía, distribuida entre las diferentes partes del órgano
en proporciones varias.”(Woodworth, et al., 1965, p. 36). Y s son las partes del
cerebro que cumplen diferentes funciones haciendo uso de esta energía.
La interrogativa acerca de en qué condiciones se propicia la aparición de g, son
respondidas a través de las leyes noegenéticas, estas explican los procesos en los
que g y s se desarrollan:
La primera ley, que expresa Spearman consiste en que: Una persona dispone de
un poder mayor o menor para advertir lo que sucede en su mente. No solo sabe, sino
que sabe que sabe.

Este principio hace mención a la conciencia de la mente, en el conocimiento de
cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en el momento preciso que se
realiza la actividad cognitiva.

En la segunda ley nos menciona que toda persona tiene el poder mayor o menor
de encontrar la relación entre las ideas que se encuentren en su mente esta ley se
refiere a encontrar las asociaciones y conexiones entre ideas. En este caso pongo el
ejemplo de cuando escuchamos una sirena, automáticamente evocamos la idea de
una ambulancia que está transportando un enfermo.

La tercera ley expresa que toda persona, que tenga en su mente una idea y una
relación, puede enunciar la idea correlativa es decir, la capacidad del sujeto de, a
partir de la relación encontrada entre dos ideas, desprender de esta una nueva
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conclusión. Un ejemplo sencillo es el de los ejercicios de analogías; música es a
discoteca como x es a biblioteca. (Woodworth, et al., 1965)

Otro detalle que encontró Spearman es la implicación del componente
raciocinio, en algunas operaciones mentales; pero solo en algunas, puesto que se le
había dado, por parte de otros autores, una relevancia principal.
Con respecto al tema de si la inteligencia se puede mejorar o puede aumentar
algo que él llamó retentividad, sus estudios demostraron que la práctica ejerce un
aumento en s, pero g permanece inalterable.

La construcción de esta teoría basada en conceptos y teoremas matemáticos
desembocaron en la resultante que es g; por consiguiente, g es una abstracción,
motivo por el cual muchos autores se niegan a aceptar dicha teoría, pues Spearman
no logró definir la naturaleza de g; sin embargo, considero que esta teoría explica
de manera detallada y coherente la existencia de ese factor desconocido; aún por
descubrir, que subyace la conducta inteligente.

1.2.2.6 Las capacidades mentales primarias de Thurstone
En contraposición a la teoría de Spearman pero basando la suya en el análisis
factorial Thurstone consideraba que la inteligencia estaba compuesta por
capacidades o habilidades independientes entre sí, desarrolladas a un mismo nivel,
es decir, negaba la existencia de un factor g dominante, sino q cada una de ellas es
inteligencia en sí misma, al respecto decía: “Es un hecho universalmente reconocido
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que la capacidad mental se encuentra de tal modo diversificada que hombres de
iguales dotes mentales por lo general difieren ampliamente de lo que pueden
realizar” (Thurstone et al., 1967, p.69) o dicho en otra palabras; ¿Cómo podemos
explicar el hecho de que dos individuos con igual coeficiente intelectual, posean
habilidades en distintas materias?
A partir del análisis multifactorial Thurstone et al., (1967) descompone su teoría
en 7 capacidades mentales primarias: “Capacidad numérica, N; la capacidad visual
o factor espacial, S; la capacidad de memorización, M; la comprensión verbal; V;
la fluidez verbal, W; la inducción (razonamiento), I; la velocidad de percepción
simple, P” (p. 73)

1.2.2.7 La Teoría triárquica de Robert Sternberg
Siguiendo esta línea de investigación sobre inteligencia no unitaria, pero desde
otro planteamiento, Sternberg (2010) nos presenta su Teoría Triárquica de la
Inteligencia, pues su teoría va más orientada al funcionamiento u operatividad de los
procesos mentales, esta comprende tres aspectos de la inteligencia humana y la
relaciona con:
1. El mundo interno de la persona.
2. Las experiencias.
3. El mundo externo que lo rodea.
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Aplique...
Use…
PRACTICO

Utilice…

INTELIGENCIA
TRIÁRQUICA

Analice…

Cree…

Compare…
Evalúe…

Invente…
ANALÍTICO

CREATIVO

Diseñe…

Figura 1 Inteligencia Triárquica de Sternberg

Sternberg (2010) explica en su teoría que estos tres componentes se encuentran
interrelacionados, trabajan conjuntamente dando como resultado la inteligencia
humana:
1. El mundo interno de la persona está relacionado con el componente
analítico, implicados en el procesamiento de datos, cuya función ejecutiva
la realizan los metacomponentes, estos se encargan de planear, supervisar y
evaluar la información. En segundo lugar, se encuentran los componentes
de ejecución, ellos hacen que se hagan efectivos los comandos de los
metacomponentes. Y el tercer componente es el de adquisición, que utiliza
los mecanismos necesarios para apropiarse del conocimiento.
2. Las experiencias se relacionan con el componente creativo. Mientras más
realizamos una actividad, esta poco a poco se vuelve automatizada, y ya no
se hace necesario hacer un esfuerzo consciente, para realizarla. Por otro
lado, también existen actividades a las que nos sometemos por primera vez
y que tienen cierto grado de dificultad para ser aprendidas, la inteligencia se
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pone a prueba en este tipo de actividades demandantes que exigen
demasiado de la persona sin que lo abrumen.
3. El mundo externo que lo rodea está vinculado con el componente
práctico en el que el sujeto tiene tres posibilidades: adaptación, cuando se
adecua a su medio próximo; selección, cuando escoge un medio que le
favorezca o modificación, cuando moldea el medio de acuerdo a sus propias
preferencias y en donde pueda poner en acción sus capacidades y fortalezas.

Con investigaciones derivadas del análisis factorial, Guilford encontró 150
factores de la inteligencia los cuales se desprenden de tres principales:
Operaciones, que a su vez se divide en: cognición, memoria, producción
divergente, producción convergente y evaluación; Contenidos, se divide en
cinco: visual, auditivo, simbólico, semántico, y comportamental y Productos que
comprende seis tipos: unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e
implicaciones.
(Morales, 2007, pág. 45).

Cada una está definida de manera independiente, por lo tanto, son
multiplicativas entre sí y dan un total de 150 factores (5X5X6)
1.3 La emoción
1.3.1 Definiciones:
Analizando etimológicamente la palabra emoción veremos que proviene del latin
emotio, emotionis, este nombre a su vez se deriva del verbo emovere. Dicho verbo
se forma sobre moveré que tiene el significado de moverse, trasladar, impresionar,
a este verbo se le antepone el prefijo e-/ex, (de, desde) y significa retirar, desalojar,
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hacer mover. (etimologías.dechile.net). Por ello podemos decir que una emoción es
algo que te mueve de una situación periódica.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la
emoción como:
Del lat. emotio, -ōnis.

1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va
acompañada de cierta conmoción somática.
2. f. Interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que está
ocurriendo.

Ha existido diversos intentos para poder definir el término “ emoción”, muchos
autores desde los clásicos griegos hasta la actualidad , han aportado sus
definiciones, sin embargo resulta algo totalmente utópico poder coincidir con las
definiciones.
La emoción no ha sido tan estudiada como otros procesos psicológicos, pues
desde mucho tiempo atrás la emoción ha sido un tema que ha sido relegado por
muchos filósofos (Damasio, 1999).
Se ha dado un desinterés total o parcial del estudio de la emoción, ya que en la
filosofía no se ha considerado como un papel importante (Solomon , 1977).

Sin embargo, Fantino recopila hasta 11 definiciones, concluyendo, al
igual que Duffy , que el concepto de “Emoción” aporta muy poco, o nada, a la
Psicología; por su parte, Plutchik encuentra 28 definiciones, poniendo de
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relieve la poca consistencia entre ellas. En general, algunas definiciones
acentúan los aspectos conductuales, otras los aspectos fisiológicos; algunas son
bastante precisas, otras mucho más vagas y ambiguas; algunas plantean el
carácter adaptativo, otras los efectos desorganizadores. Hasta la fecha, la
clasificación más detallada que conocemos ha sido realizada por Kleinginna y
Kleinginna, quienes recopilan hasta 101 definiciones del concepto de
“Emoción”.
(Palmero, Guerrero, Gomez y Carpi, 2006)

Veremos algunas definiciones y teorías que se han dado durante tiempos atrás:
Desde la antigüedad grandes filósofos como Platón y Aristóteles plantearon
teorías acerca del término emoción:
Para Platón, las emociones se encuentran presentes en el dolor y el placer. La
demasía de uno de estos términos afecta a la razón del hombre, y a la vez la sociedad
tiene como tarea hacer que los más viejos enseñen a los más jóvenes a descubrir el
placer sin exageración en tareas concretas.
Aristóteles, afirma que las emociones influyen en el ser humano de tal manera
que ellas son capaces de cambiar los pensamientos o acciones de la persona que se
encuentra en una situación en cuestión. En su obra “Retorica” menciona que la
mayoría de las emociones tienen una naturaleza combinada, por ello producen
placer y dolor. Las emociones que Aristóteles considera son envidia, lastima, temor
y cólera.
Descartes en su obra “Las pasiones del alma” considera que la función
fundamental del alma es el pensamiento, este a su vez es de dos clases: acciones o
deseos y las pasiones. Las pasiones son todas aquellas clases de percepción o formas
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de conocimiento que se hallan en nosotros, actualmente podemos decir que las
pasiones vienen a ser las emociones. (Descartes, 2005)
Durante el siglo XIX el término emoción se va separando de la filosofía, y va
dando lugar a la psicología, colocándola como ciencia independiente. Charles
Darwin, publicó, en 1872, la obra sobre emociones más importante hasta aquella
fecha (Darwin, 1872), se dedicó a realizar un estudio de más de treinta años, donde
pudo comprobar dos cosas: nuestras emociones son innatas y universales, y que
dichas emociones son producto de la evolución, además afirmaba que las emociones
como ira, tristeza o asco son compartidas con los animales. Para Darwin las
emociones evolucionaron porque se adaptaban y permitían a los seres humanos
sobrevivir y reproducirse.
A lo largo del siglo XX se van aumentando las teorías acerca de la emoción, es
así que surgió la teoría de William James y Carl Lange, propuesta que afloro
simultáneamente, pero la desarrollaron de forma independiente. Este nuevo enfoque
pone énfasis en que debido a las experiencias y estímulos recibidos del medio que
nos rodea, el sistema nervioso autónomo crea diferentes respuestas como lagrimeo,
aceleración cardiaca, temblores, malestar estomacal, etc, a partir de las cuales se
crean las emociones. (James, 1884). Lange incluso llego a afirmar que los cambios
viso motores eran las que producían las emociones. Básicamente, esta teoría
planteaba un modelo en el que la reacción fisiológica frente a un estímulo era la que
provocaba una emoción; por ello se decía que “No lloro porque tenga pena, sino
tengo pena por eso lloro”.
James ejemplificaba tradicionalmente lo siguiente: los pies en el suelo nos
afirman que el ver un oso provoca temor, lo que nos impulsa a correr. Afirma que
la contestación conveniente frente a un oso es correr, lo que impulsa a sentir temor.
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Sin embargo, la teoría de James sería muy criticada por Walter Cannon quien no
estuvo de acuerdo con su teoría en varios aspectos.
Muchos años después Walter Cannon en 1915, hizo un análisis crítico de la
teoría de James – Lange , ya que tenía al alcance varios hechos fisiológicos que en
ese momento ya estaban disponibles. Cannon centro su investigación en la
explicación de los signos fisiológicos de la emoción, con la intervención de
procesos cerebrales. ( Papanicolau, 2004).
Según James los cambios viscerales influenciaban en la experiencia emocional,
no obstante Cannon refuto este primer argumento, el cual le sirvió para proceder a
presentar evidencias de experimentos con animales, estas fueron llevadas a cabo
por el psicólogo británico C.s. Sherrington. Los experimentos que realizo
Sherrington se hicieron con perros y gatos, a los cuales se les corto transversalmente
la columna vertebral, así el cerebro y los órganos viscerales perdían todo tipo de
conexión.
En uno de los perros se tenía un antecedente que presentaba un marcado
temperamento emocional, empero la separación de sus vísceras no altero su
conducta emocional, asimismo, los gatos manifestaban su furia ante la presencia de
algún perro, estas experiencias llevaron a Sherrington a concluir que “La separación
total de las vísceras del sistema nervioso central no altera el comportamiento
emocional.”
El segundo argumento que critico Cannon , fue el argumento principal de James
que para experiencias emocionales diferentes se necesitan diferentes patrones de
respuestas viscerales . Canon se dedicó a seguir observando animales y presencio
que los cambios viscerales tales como la aceleración del corazón, dilatación de
bronquiolos, aumento de azúcar en la sangre, etc., se daban en cualquier momento
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de excitación. Partiendo de estas experiencias Cannon llego a la conclusión que “los
mismos cambios viscerales ocurren en muchos estados emocionales diferentes y en
estados no emocionales”.
El tercer argumento de Cannon fue que las vísceras son estructuras relativamente
insensibles con pocas terminaciones nerviosas, y, por tanto, incapaces de
proporcionar una diferenciación precisa de los procesos fisiológicos.
En el cuarto argumento, Cannon volvió a confutar la teoría de James, quien
insistía que los cambios fisiológicos se presentaban antes de la experiencia
emocional. Cannon aclaraba que los eventos viscerales eran demasiado lentos en
comparación con el musculo estriado que rápidamente daba una respuesta inicial a
alguna situación. Para Cannon “los cambios viscerales son demasiados lentos para
ser la fuente de los sentimientos emocionales”.
Por ultimo La inducción de cambios viscerales de forma artificial, mediante
inyecciones de adrenalina, no provocan reacciones emocionales, a pesar de que los
cambios inducidos artificialmente son los mismos que acompañan a las reacciones
emocionales.
Cannon fue el primero en proponer su teoría en el año de 1920, posteriormente
su trabajo fue ampliado por el fisiólogo Philip Bard en el año 1930, más tarde dieron
inicio a la teoría de la emoción de Cannon – Bard, la cual propone la existencia de
centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia
emocional, dando así lugar al estudio neurológico de las emociones.
Cannon mencionaba que los seres humanos podían experimentar reacciones
fisiológicas vinculadas a las emociones sin sentir realmente emociones, acoto
también que las respuestas emocionales ocurren demasiado rápido para que
simplemente sean productos de estados físicos.
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Esta teoría dio énfasis al papel del cerebro en la producción de respuestas y
cambios fisiológicos, además consideraron la emoción como un acontecimiento
totalmente cognitivo, concluyendo que experimentamos las reacciones fisiológicas
y sentimos emociones simultáneamente; es decir las emociones se producen cuando
el tálamo envía un mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo (FernándezAbascal, Rodríguez, Sánchez, Díaz y Sánchez, 2010).
Posteriormente en 1962 en las páginas de la revista “Psychological Review
“apareció un artículo escrito por Stanley Schachter y Jerome Singer donde
presentaban que un enfoque cognitivo es necesario para explicar el carácter de los
diferentes estados emocionales. Consecuentemente sugirieron que en un estado
emocional es imprescindible considerar una activación fisiológica y también una
apropiada cognición, ya que la cognición etiquetara la activación fisiológica
denominándola como alegría, tristeza, enfado, etc. Ellos ejemplificaron lo
siguiente:
Imaginemos un hombre caminando solo por un callejón oscuro, y una figura
con una pistola aparece de repente. La percepción – cognición “figura con
pistola “de alguna manera inicia un estado de activación fisiológica; Este estado
de activación es interpretado en términos de conocimiento sobre callejones
oscuros y pistolas y el estado de activación es etiquetado como “miedo”. De
forma similar, un estudiante que inesperadamente se entera de que ha ingresado
a la hermandad Phi Beta Kappa puede experimentar un estado de activación que
etiquetara como “alegría”. (Papanicolau, 2004, p.57)

Entonces la activación fisiológica “figura con pistola” es interpretada y
etiquetada de forma cognitiva dando lugar al miedo que sería la experiencia
emocional.
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Esta teoría al igual que la teoría de James - Lange sostiene que el ser humano
infiere sus emociones a partir de las respuestas corporales, pero se diferencia en que
esta le da mayor importancia a la situación y la interpretación cognitiva que hace
que se etiquete n las emociones; sin embargo, al igual que la teoría de Cannon –
Bard sustenta que las reacciones corporales provocan diferentes experiencias
emocionales.
Zajonc en su trabajo “Feeling and Thinking” (1980) aboga que las emociones
son independientes de la cognición, poco tiempo después Lazarus en “Hougths on
the relations between and cognition” (1982) colige que la actividad cognitiva es
condición necesaria y suficiente para toda emoción. (Lazarus, 1982). Por ello
menciona:
Si uno acepta el principio de que el significado se encuentra al final de un proceso
cognitivo seriado, entonces acomodar el hecho de que podemos reaccionar
emotivamente de modo instantáneo, nos fuerza a abandonar las ideas de que la
emoción y la cognición están necesariamente conectadas causalmente. (Lazarus,
1982, p. 1021)

1.3.2 Bases neurobiológicas de la emoción.
1.3.2.1 La emoción y el sistema límbico
El sistema limbico incluye varias estructuras interrelacionadas como la
circunvolución cingular que rodea el cuerpo calloso(controla todas las funciones
afectivas y cognitivas), la cisura longitudinal que separa los dos hemisferios del
cerebro, el septum (relacionado con las necesidades primarias del cerebro y las
sensaciones placenteras), el cuerpo mamilar del hipotálamo, el fornix (se encarga
de la actividad cognitiva en el papel de la memoria) , el hipotálamo, la amígdala
(capacitada para controlar y medir emociones principales como pasión, miedo y
tristeza ) y el hipocampo(envía información emocional)
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El sistema límbico es el encargado de regular las respuestas a los estímulos
emocionales y de trasmitir información a la memoria, son muchas las emociones
que podemos experimentar como miedo, ira, alegría, sorpresa, envidia, calma,
depresión, etc, todas ellas forman parte de nuestra vida. No obstante, la
alteración de los sistemas neuronales provoca grandes trastornos de conducta,
ya que según estudios la mayoría de enfermedades siquiátricas son alteración en
el modo de experimentar las emociones. Por ello se presta especial atención a la
amígdala y al hipocampo, pero también se ha visto implicada en el estudio de la
emoción la corteza pre Fontal cuya función es la expresión emocional. (Torres,
Córdova, Cerón, Amezquita y Bastidas, 2015).

1.3.2.2 El cerebro triuno
Paul MacLean jefe del Laboratorio de Evolución Cerebral y Comportamiento
del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, fue quien
desarrollo esta teoría del cerebro triuno en 1969, planteaba que el cerebro
humano se componía de tres estructuras muy diferentes pero que interactuaban
entre sí, estos tres cerebros permitían el funcionamiento eficiente de la función
cerebral. (Carbajal, 2018)

1.3.2.3 Cerebro reptiliano: Se le conoce como el antiguo cerebro animal y se
ubica en el tronco cerebral y el cerebelo, se caracteriza por sus funciones
básicas y sus comportamientos automáticos como dormir, respirar, llorar,
etc.
1.3.2.4 Cerebro palo mamífero: También se le llama cerebro emocional, se
encuentra encima del cerebro reptiliano, en el centro del Sistema
Nervioso Central, este cerebro se dice que es el centro de nuestras
emociones, las emociones potentes activan el sistema límbico,
específicamente a la amígdala que nos ayuda a avisarnos del peligro. Sin
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embargo, estudiosos de la neurociencia han revelado que el hipocampo
es quien ayuda a seleccionar lo que la memoria almacena.
1.3.2.5 Cerebro neocortex: Conocido como cerebro racional y se encuentra
únicamente en el cerebro de los mamíferos y del ser humano, su función
es ejecutar las funciones del cerebro más complejas como la cognición,
la percepción sensorial, el control motriz, el lenguaje, el razonamiento,
el pensamiento avanzado y la abstracción.
1.3.3 La amígdala y su papel en la emoción
Klüver y Bucy en 1937 fueron los pioneros en estudiar la amígdala, ellos
realizaron estudios en monos a los cuales se les había extirpado el lóbulo temporal,
incluida la amígdala, al describir la conducta de los animales notaron que provocaba
reacciones como ira, miedo, cambios en los hábitos alimenticios
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hipersexualidad.
La amígdala es una estructura que forma parte del sistema límbico, interviene en
la detección de señales peligrosas como el miedo y la ansiedad, esta estructura es
importante en el procesamiento de estímulos emocionales específicamente con
carga negativa. (Aguado, 2005)

1.3.4 Asimetría hemisférica y comportamiento emocional infantil.
Diferentes estudios hacen mención a la asimetría hemisférica de nuestro cerebro
proponiendo que el hemisferio derecho tiene un predomino sobre el hemisferio
izquierdo. El hemisferio derecho controla el hemisferio izquierdo y está muy
relacionado con las expresiones faciales, y las emociones. Por otro lado, el
hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y tiene mucho que ver con
el análisis, la memoria verbal, la escritura y la aritmética.
Dado este concepto cabe manifestar que existe una estrecha relación entre la
asimetría cerebral y el comportamiento emocional infantil. Se ha observado que en
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el llanto de un niño ante la separación de su madre interviene más el hemisferio
derecho que el izquierdo. Esto confirma que, según la activación de los hemisferios,
estos modularan la reacción del individuo a determinados estímulos afectivos.
En un estudio con niños de casi tres años de edad, se les clasifico en niños
“reprimidos” y niños “seguros”, se les observo durante 25 minutos, a partir de una
situación de juego; se consideró índices de comportamiento como el tiempo que el
niño pasaba frente a su madre en el momento de la prueba, el tiempo que se
demoraban en tocar el primer juguete o en acudir a su madre. Después de las
observaciones los estudiosos manifestaron que los niños “reprimidos” pasaban la
mayor parte de la prueba junto a sus madres, mientras que los niños”seguros”
cogían los juguetes y pasaban una mínima parte de la prueba junto a sus madres.
Entonces pudieron concluir que los niños “reprimidos” mostraron una activación
más dominante en el hemisferio derecho, en tanto los niños “seguros” presentaron
mayor activación del hemisferio izquierdo que el derecho. (Aguado, 2005)
1.3.5 Corteza pre frontal y la interacción entre emoción,
elección y toma de decisiones

La corteza pre frontal y sus regiones tienen una función diferente. La corteza orbito
frontal está involucrada en obtener incentivos o recompensas, la corteza dorso
lateral está implicada en la memoria operativa y en la toma de decisiones. Diferentes
estudios han corroborado la relación que existe entre la actividad de la corteza pre
frontal y los procesos pertinentes a la toma de decisiones la cual es influenciada por
la afectividad, ya que las emociones incentivan la acción en una decisión.
El neuropsicologo portugués Antonio Damasio propuso la teoría del marcador
somático que implicaba la relación entre el cerebro y la emoción. Damasio
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aseguraba que en la corteza cerebral se encontraban algunos sistemas en el que la
emoción influía en sobremanera en la elección y la toma de decisiones, esta
afirmación la realizado tras diferentes estudios, uno de los más famosos es el caso
clínico de Phineas Gage. Gage trabajaba en la construcción de un tren en Estados
Unidos , a los veinticinco años sufrió un accidente, una barra de hierro atravesó su
cráneo y daño la corteza pre frontal medial, sin embargo luego de dos meses se
recuperó, pero su personalidad había cambiado totalmente , se convirtió en un
hombre muy impulsivo, desconsiderado, incapaz de llevar a buen término sus
planes a tal punto de no poder llevar un buen clima laboral con sus colegas y
empleadores , a los treinta y ocho años murió.Damasio observo en Gage y en otros
pacientes con lesiones similares que

la personalidad de la persona cambia

totalmente afectando su adaptación social a pesar que la cognición aparentemente
no se afecta. (Aguado, 2005)

1.3.6 La emoción y la corteza cingulada
La corteza cingulada está conectada con diferentes regiones del sistema límbico
como la amígdala y el hipotálamo lateral, está ubicada

Estudiosos

mencionan que la corteza singular anterior tiene función emocional, mientras que
la corteza singular posterior hace mención a lo cognitivo, esta región se activa en
decisiones bajo incertidumbre o riesgo, básicamente se

encuentra activa al

esperarse consecuencias negativas. Lesiones en la corteza cingulada puede provocar
dificultades en la capacidad de evaluar consecuencias o riesgos presentes en las
decisiones. (Aguado, 2005)
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1.3.7 Tipos de emociones según Paul Ekman

Ekman (2017) desarrolló un estudio exhaustivo y minucioso acerca de los
emociones, el fin era confirmar o desmentir la idea de que las emociones son
universales o son culturalmente aprendidas; en consecuencia realizó un viaje a Papua
Nueva Guinea donde estuvo en contacto con las personas nativas llamadas fore,
ayudado de fotografías con personas expresando emociones, pidió a los fore que
inventen una historia de lo q había sucedido antes y después de que se produjera la
emoción de la fotografía. En su primer estudio fue a Chile, Argentina, Brasil, Japón
y Estados Unidos, aquí la cuestión fue más fácil y la gran mayoría coincidió con sus
respuestas. Comparando la información recogida y con apoyo de investigaciones que
realizó, más adelante determinó que las emociones constituyen un idioma universal.
Los estudios de Ekman (2017), describen las siguientes emociones:
1. Tristeza.
Se hace patente con la pérdida y es de larga duración. Puede ser por la pérdida
de un familiar, de un amigo, de autoestima, de admiración por parte de un
superior, por salud, de una parte del cuerpo, de un objeto preciado, etc.

Existen diferentes adjetivos con los q podemos describir la tristeza como
afligido,

deprimido, tristón, desconsolado, desesperado, desconsolado,

desanimado, abatido, impotente. El mensaje que envía esta emoción a las
personas que nos rodean es de necesidad de consuelo, y en la mayoría de los
casos la gente reacciona de manera empática con solo observarnos,
solidarizándose con lo que estamos sintiendo. La tristeza nos permite entrar en

37

un estado de duelo que conserva la energía y nos permite recuperarnos de la
pérdida.

La tristeza intensa predispone la aparición de la angustia la cual se presenta
de forma intermitente; primero tristeza un sentimiento de resignación y
desesperanza, luego la angustia, se manifiesta como una queja, y luego
nuevamente tristeza.

2. Ira.
Su desencadenante más usual tanto en niños como en adultos es la
interferencia, pero existen más motivos ante los que puede sucumbir como el
rechazo, la amenaza de daño, la ira, la frustración, la decepción, personas que se
opongan a nuestro pensamiento, etc., todos ellos son variaciones de la
interferencia. En el control de la ira es importante detectar cuál de ellos es el
factor más sensible que haga que nos pongamos furiosos para saber qué medidas
debemos tomar y no dar rienda suelta a esta emoción ya que si lo hacemos solo
atraeremos más ira. Otro punto aún más importante es prestar atención a la ira
que estamos sintiendo y detenernos para examinar la situación, esto nos permitirá
regular o suprimir nuestra reacción y planificar la respuesta más indicada ante la
situación para que luego no tengamos que arrepentirnos por haber actuado o
dicho algo que no pensamos conscientemente.
Expresar nuestra ira no es malo, pues hace saber a los demás que algo no está
bien que algo nos disgustó, el problema es cuando no respondemos
adecuadamente. El primer signo visible en el rostro de una persona que está a
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punto de experimentar la ira es el estrechamiento de los labios, este aparece
incluso antes de que la persona se dé cuenta de lo que está sintiendo.
3. Sorpresa.
Es la reacción a un suceso repentino e imprevisto. Es la emoción más breve,
solo dura unos cuantos segundos por lo que es difícil que sea capturada en
fotografía, solo se da cuando nos toman desprevenidos y por lo general se funde
con otras emociones como el miedo y la ira. La expresión de la sorpresa no
constituye un problema , así que no nos generará dificultades si la demostramos
a menos que estemos ocultando la verdad a alguien acerca de que conocemos
alguna información por lo que no tendríamos que sorprendernos si se nos
comunica algo que se supone ya sabemos si no nos delataríamos.

A veces se confunde sorpresa con susto y sobresalto, para empezar estas dos
últimas no son emociones y sus expresiones son totalmente contrarias a la de la
sorpresa, si alguien nos avisa que nos asustará igualmente nos asustaremos, en
cambio en la sorpresa uno no se sorprende si es previamente avisado.
La expresión del miedo y la sorpresa son parecidas pero su principal
distinción se encuentra en los párpados inferiores que en el miedo se tensan, en
cambio en la sorpresa permanecen inalterables.
4. Miedo.
El motivo del miedo es la amenaza física o psicológica, también existen otros
detonantes como la pérdida repentina de apoyo, algo q se nos viene encima y nos
puede golpear, amenaza física, ver serpientes, etc. La evolución propició la
respuesta innata que ahora tenemos ante una situación de temor: esconderse o
huir; la sangre se dirig6e a las piernas preparándonos para la huida, aunque no
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siempre lo hagamos. Si no reaccionamos de ninguna de estas dos formas, otra
opción alternativa es enfurecernos.

Hay ocasiones en que las emociones se dan en sucesión como por ejemplo se
puede pasar rápidamente del miedo a la ira. Nuestra respuesta ante el miedo
también depende del tipo de amenaza que se presente; ante una amenaza
inmediata nuestro comportamiento nos conduce a la acción o nos quedamos
petrificados o huimos, ante la amenaza próxima una reacción podría ser quedarse
preocupado lo que conlleva a una vigilancia extrema y tensión muscular, la
amenaza inmediata reduce las sensaciones de dolor, en cambio preocuparse por
una amenaza próxima incrementa el dolor.

5. Asco.
Su función principal es apartarnos de lo repugnante, pues el elemento
aversivo puede significar un peligro para nuestra salud, en algunos casos y en
otros no. Existen grandes diferencias culturales en cuanto a lo que es considerado
desagradable y lo que no, hay sociedades en las que es normal comer gusanos,
perros, insectos, algo que para nosotros puede resultar muy repulsivo. Podemos
sentir asco a través de diferentes vías como el gusto, tacto, olor, pensamiento,
vista, sonido, acciones, aspecto de las personas. “Rozin ha descubierto que los
desencadenantes universales más potentes son los productos corporales: las
heces, el vómito, los mocos y la sangre” (Ekman, 2017, p. 217), realizó un
experimento donde pedía a los participantes que escupieran en un vaso con agua
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y luego se lo tomaran, ninguno de ellos quiso hacerlo, esto comprueba que
nuestros productos corporales nos generan asco.

La visión de sangre es otro desencadenante de asco, en un estudio se
mostraron vídeos a estudiantes de un instituto en el que se veía el proceso de una
operación con abundante derramamiento de sangre, otro en el que se apreciaba
la operación al ojo y uno más con un paciente quemado puesto de pie
arrancándole la piel quemada a tiras, la reacción de los participantes fue más de
asco que de compasión, parece que estamos naturalmente diseñados para sentir
asco ante el interior del cuerpo, este puede significar beneficioso en cuanto nos
protege de contagios, aun a costa de la compasión y la empatía que es muy útil
para fortalecer el sentido de comunidad.

6. Desprecio.
Un término muy ligado al asco, pero no son lo mismo. El asco como ya vimos
se siente hacia los productos corporales, y la incorporación oral de algo
desagradable, el desprecio es la repulsión que podemos sentir hacia algo
moralmente condenable. Ekman (2017) lo expresa de esta forma:
El desprecio se siente por las persona o por sus acciones, pero no por gustos,
olores o tactos(…).Siendo desdeñoso en la antipatía por las personas o por
sus acciones, uno se siente superior- habitualmente desde el punto de vista
moral- a ellas (p.225).
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El desprecio nos da la sensación de superioridad ante conductas que
consideramos reprobables, nos concede la afirmación del status, es decir, si uno
se encuentra en posición de jefe puede experimentar desprecio por su empleado,
en este sentido, también se puede dar el desprecio hacia arriba, del subordinado
hacia el superior: de hijos a padres, empleado a jefe, profesor a director, alumno
a docente, negros a blancos (…) la cual permite atribuirse superioridad al que
se encuentra abajo. Se ignora si el desprecio es negativo o positivo, lo que sí
sabemos es que la sensación de ese momento es muy agradable, aunque luego
de eso nos podamos sentir culpables.

7. Las emociones agradables.
Los estudios acerca de las emociones se han orientado más hacia las
negativas, sin embargo, para Ekman (2017) existen más de una docena de
emociones agradables, dichas emociones son importantes para dar impulso a
nuestra vida.

Sentimos placer al percibir con nuestros sentidos, por ejemplo, cuando
escuchamos el sonido del aire entre los árboles, una piedrecilla cayendo en un
charco de agua, las olas del mar, el canto de un ruiseñor; si olemos una deliciosa
fragancia, el olor de las flores, el olor de nuestro platillo favorito; cuando
tocamos texturas suaves, el recostarse en una superficie cómoda; al degustar un
helado, un postre o un platillo salado; cuando contemplamos el crepúsculo o una
obra de arte. En efecto, podemos experimentar emociones con las sensaciones
recibidas por medio de nuestros sentidos, así para Ekman (2017) cada una de las
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sensaciones constituyen una emoción: placer visual, placer táctil, placer
olfativo, placer auditivo, placer gustativo.

La diversión es una emoción que se presenta cuando escuchamos un chiste o
vemos un espectáculo de comediantes, puede variar en intensidad de leve a
extrema. El sentirse contento, si tiene una expresión facial es algo difuso, mas sí
se manifiesta en la voz. La excitación surge en respuesta a retos originales como
el escalar una montaña, lanzarse en un paracaídas, sobre todo se experimenta en
los deportes de aventura, la excitación suele fundirse con otras emociones como
la ira y el miedo.

El alivio se presenta al final de una situación de emociones intensas luego de
encontrada una solución, esta emoción no se da en solitario siempre existe una
emoción que la precede.
El asombro en palabras de Ekman (2017) es “la sensación de verse superado
por algo incomprensible” (p.242). Todo aquello que es fascinante e increíble es
fuente de asombro. Se caracteriza por una inhalación y exhalación profunda y
piel de gallina.
El éxtasis o arrobamiento es un estado de autotrascendencia que se siente a
una fuerte intensidad, algo parecido al éxtasis y el asombro, se consigue a través
de la meditación y de vivencias con la naturaleza.
La psicóloga italiana Isabella Poggi (Ekman,2017) identifica la emoción del
fiero, para la sensación de haber logrado algo grandioso y difícil , gracias al
empeño y esfuerzo constantes, esta emoción la vemos a menudo en los
deportistas tras haber ganado en una competición, no obstante, no es la única
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circunstancia en la q podemos sentir fiero, también cada vez que encontramos la
solución a un problema de matemáticas, al vencer un temor, la sensación es
intrínsecamente individual no hay aprobación ni halago que persiga, lo disfruta
uno mismo.
Existe otra sensación que se muestra cuando a un padre le informan que su
hijo ha ingresado a la universidad, o cuando obtuvo el primer lugar de su salón,
lo podemos nombrar como orgullo, pero esta palabra no es muy precisa para
explicar todas las sensaciones que siente un padre por el logro de sus hijos. Existe
en el idioma yiddish una forma de expresarlo: naches. Es la sensación de sentir
placer y orgullos tremendamente grandes que solo un hijo puede proporcionar a
sus padres. Esta relación también se da entre maestro y aprendiz. El naches
asegura que un padre invierta en su hijo con el fin de que este sea mejor que él.
La elevación es lo que sentimos cuando observamos una acción compasiva,
llena de bondad y amabilidad. Nos inspira a ser mejores personas y tomar parte
en buenas acciones con nuestros semejantes. Aunque no hay seguridad en que
satisface los criterios para ser una emoción.
La gratitud es el agradecimiento que sentimos cuando una persona nos da
algo de manera altruista, sin obtener a cambio ningún beneficio.
Cuando vemos que nuestro enemigo está pagando por el daño que nos causó
sentimos emoción, sabemos que está mal sentirnos bien ante la desgracia del
otro, aun así lo que experimentamos es agradable y lo disfrutamos, en alemán
tiene un nombre: schadenfreude, en comparación con las demás emociones, esta
no tiene aprobación en varias sociedades.
Las emociones agradables se expresan con una sonrisa, sin embargo, cómo
podemos saber la diferencia entre las diferentes sonrisas, todas ellas son iguales,
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y transmiten que la persona está disfrutando. Existe diferencia en cuanto al
sonido de la voz, unos estudios así lo demostraron Sophie Scott y Andrew Calder
encontraron un sonido distinto para cada emoción, y los participantes
distinguieron sin problemas que voz pertenecía a cada una de ellas.
En cuanto al reconocimiento de una sonrisa genuina de una falsa las
investigaciones de Duchenne (Gordillo y Mestas, 2020) encontraron la
diferencia. Al estimular eléctricamente cada músculo de una persona que no
sentía dolor en el rostro, reprodujo una sonrisa que luego comparó con la sonrisa
espontánea de la misma persona al contarle un chiste, encontró que en la
proyección de una sonrisa verdadera intervienen los músculos cigomático mayor
y el orbiculari oculi, el primero lo podemos reproducir fácilmente, pero el
segundo se activa solo cuando experimentamos una emoción agradable.
1.4 La inteligencia emocional
1.4.1 Definición de emoción

La emoción es uno de los temas que con mucha frecuencia se trata en nuestras
conversaciones cotidianas, no necesitamos ser psicólogos para poder estudiarla.
A menudo nos preguntamos el por qué tuvimos tal comportamiento frente a una
experiencia emocional. Muchas personas como escritores, poetas han encontrado
en la expresión y descripción de las emociones su principal motivo y fuente de
inspiración, por ello es menester definir las emociones.
Durante todo este estudio, hemos encontrado definiciones variadas de la
emoción, sin embargo, consideramos que la emoción es una respuesta frente a un
estímulo exterior. Esto implica que el ser humano experimenta ciertos cambios
fisiológicos cuando percibe un suceso, un recuerdo, una persona, un objeto, etc.
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Son las emociones las que generan una respuesta de los sistemas biológicos, en el
que intervienen los músculos, la voz, los gestos faciales, el sistema endocrino y el
sistema nervioso autónomo (James, 1884). Sin embargo, para que se dé una
emoción se necesita la presencia de la cognición es ella la que etiquetara que tipo
de emoción se está sintiendo (Zajonc, 1980).
Por ejemplo, cuando nos traen un regalo sorpresa, nuestro cuerpo rápidamente
experimenta cambios corporales, incluso faciales (cambios fisiológicos), nuestro
cerebro etiqueta esa emoción como alegría, entonces podemos expresar que
estamos felices.
Sin embargo, el estudio de las emociones tiene como objetivo central establecer
correspondencias entre distintos niveles de análisis que abarcan desde lo más
subjetivo, como todo lo observable, la conducta, hasta los cambios fisiológicos y
cerebrales, y para cuyo estudio se necesitan técnicas y /o instrumentos.
1.4.2 Dimensiones de la emoción

Para estudiar la emoción es menester clasificarla y organizarla de tal modo que
se pueda explicar, por ello en este párrafo trataremos de expresar como se pueden
medir las emociones. Russell (2003) presenta un mapa del afecto básico, el cual
mide el estado afectivo de una persona combinando dos dimensiones: la valencia
y el nivel de activación.

-

Valencia: Esta dimensión tiene como objetivo medir afectivamente el estado
emocional como positivo o negativo, esta cualidad pretende ser subjetiva,
por es necesario hacer un auto informe del individuo o un informe explícito
del propio sujeto.
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-

Activación: Esta segunda dimensión tiene un contenido elemental
fisiológico y corporal, podemos experimentar un intenso estado de
activación o al contrario, un estado de desactivación o calma.

1.4.3 Componentes de la emoción
Como veíamos anteriormente James afirmaba que cuando se daba una emoción
era necesario
Desde tiempos atrás hay un gran interés por descubrir como las diferentes
emociones pueden afectar nuestros procesos cognitivos y la actividad fisiológica,
que a su vez son productos de la actividad cerebral, por ello son tres los aspectos
a abordar, tales como: componentes reactivos, componentes cognitivos y procesos
cerebrales:
-

Componentes reactivos: Aquí se presentan dos tipos de reacciones, las
fisiológicas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo (SNA) y
son las encargadas de controlar los órganos. Tal sea la reacción fisiológica
de la respuesta emocional aumentara la taza de sudoración, temblores,
aumento cardiaco, etc. Por otro lado están las reacciones motoras como la
expresión facial que se da rápida y de manera involuntaria y las tendencias
de acción: aproximarse o alejarse.

-

Componentes cognitivos: Este componente nos permite interpretar una
situación y etiquetarla como emoción (evaluación cognitiva) , pero también
se refiere a cómo vivimos la emoción (experiencia subjetiva).

-

Procesos cerebrales: Como el cerebro actúa frente a la expresión de la
emoción, este estudio se verá con bastante holgura en los próximos
capítulos.
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1.4.4

Definición de inteligencia

Existen opiniones diversas acerca de qué es la inteligencia, cuáles son los
elementos que la conforman y en qué circunstancias se hace visible, dichas
posiciones siempre están divididas en dos; hay autores que defienden que la esencia
de la inteligencia es la cognición (comprender, razonar, solucionar, etc.) otros que
afirman que su esencia es la afectividad. También existe la discrepancia en lo que
respecta a su momento de adquisición, la inteligencia es innata o adquirida. Como
vemos las opiniones son contrarias tal vez como una respuesta a las demandas de la
época en que fueron concebidas.
Apoyándonos en ideas evolucionistas, nuestro cerebro se fue desarrollando y
aumentando su tamaño con el paso del tiempo. La teoría del cerebro triuno de Paul
Mc Lean (Carbajal, 2018) afirma que el cerebro está conformado por tres estructuras
cerebrales: cerebro reptiliano, sistema límbico y la neocorteza. Si tomamos en cuenta
que el cerebro está dividido de esta forma su utilización óptima e integral desemboca
en la inteligencia, pues es preciso incorporar en la conducta el pensar, el sentir y el
actuar de la manera correcta que por supuesto tendrá implicaciones en lo personal y
laboral. Me parece fundamental no resaltar la importancia de solo unas de estas
cualidades como se ha venido haciendo con el pasar de los años. En efecto, en
nuestros días es más valorada la capacidad de resiliencia y adaptación ante
situaciones estresantes; todo esto, claro está, complementado con el nivel de
inteligencia que posea el individuo, aunque existen excepciones en las que la
personalidad cumple un rol relevante, incluso por encima del raciocinio ya que en
ocasiones si el empleador tiene que elegir entre una persona que conoce
perfectamente cómo hacer su trabajo y otra q tiene como atributo el carisma, el
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entrevistador elegirá al segundo postulante, esta elección responde a las exigencias
de nuestro presente.
Pero piense por un momento en la potencialidad que obtendría este individuo si
dispondría de ambos dotes, podríamos decir entonces que nuestra capacidad cerebral
está siendo utilizada de manera correcta y en su totalidad.
1.4.5

Definición de inteligencia emocional

Tomando como referencia la teoría de Salovey y Mayer (1993) ya que nos
serviremos de ella para la realización de nuestro programa, decimos que inteligencia
emocional es la capacidad de controlar los sentimientos propios y ajenos, diferenciar
entre ellos y utilizar esa información para guiar nuestra conducta..
1.4.6

Modelos de inteligencia emocional

A lo largo del tiempo se ha tratado de conceptualizar la inteligencia emocional,
tales conceptos que se ha dado son casi similares, sin embargo, durante esos años
se han creado distintos modelos de inteligencia emocional, dividiéndolos en dos
ramas; modelos de habilidades y modelos mixtos. En el modelo de habilidades
encontramos a Mayer y Salovey (Fernandez y Extremera, 2005), ellos proponen
un modelo en que consideran que el ser humano debe tener ciertas habilidades
para procesar sus emociones, y estas habilidades las adquirirá mediante la
experiencia y el aprendizaje durante toda su vida.
Por otro lado, están los modelos mixtos, que definen la inteligencia emocional
como la capacidad para auto motivarse, controlar los propios estados de ánimo,
firmeza para encarar las frustraciones, controlar impulsos y el miedo, de tal
manera que fluya la capacidad de pensar; estos modelos integran lo cognitivo y la
personalidad, aquí encontramos a Goleman (1995) y a Bar-On (1997). El modelo
de Goleman integra conceptos como: autoconciencia, autorregulación,
motivación, empatía y habilidades sociales. El modelo de BarOn integra cinco
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componentes: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, gestión de estrés, y
estado de ánimo general. (Agirre, Etxaniz y Fernández, 2017)

1.4.7

Modelo de habilidades emocionales de Mayer y Salovey

Fueron Salovey y Mayer quienes utilizaron por primera vez el término
“inteligencia emocional”, su modelo se fundamenta en habilidades, ya que priorizan
su teoría en la interrelación de la capacidad cognitiva y la emoción; en efecto, la
corteza prefrontal interviene en las decisiones y comportamientos emocionales para
emitir una respuesta adecuada a la situación. El también conocido modelo de cuatro
ramas (Fernandez y Extremera, 2005), está organizado jerárquicamente:

1. Percepción, evaluación y expresión de la emoción.
Se comprende como la habilidad para conocer e identificar emociones
propias en la expresión facial, el tono de voz y las sensaciones corporales,
como también el reconocimiento de las emociones ajenas y la apreciación de
si son genuinas o falsas.

2. Facilitación emocional del pensamiento.
Las emociones centran nuestra atención hacia un punto de interés
emocional determinado, por ello tienen un beneficio positivo en su aplicación
al razonamiento y procesamiento de la información. Las emociones
agradables nos predisponen de manera efectiva al realizar cualquier actividad,
por ejemplo, se ha demostrado que la felicidad facilita el pensamiento
inductivo y la creatividad.

3. Entendimiento y análisis de las emociones; empleo del conocimiento
emocional.
Implica tener conocimiento acerca de cómo se vive cada emoción, cuál es
su significado y cómo influyen en nosotros, cómo se diferencia de las demás
emociones, comprender también el momento de la transición entre emociones
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como ir del miedo a la ira, y las emociones complejas cuando se presentan
dos a la vez.

4. La regulación de las emociones para promover el crecimiento emocional e
intelectual.
Se trata de la habilidad para controlar nuestras emociones y las de los
demás, estar dispuesto a sentir las emociones desagradables como las
placenteras, tener el poder de elegir que emoción experimentar según nuestra
conveniencia, pero de manera asertiva y adecuada. Esta habilidad promueve
la automotivación.
1.4.8 Modelo de competencias emocionales de Goleman
Incorporando la investigación de Salovey quien a su vez se basó en las
inteligencias personales de Gardner; Goleman (1995) distingue cinco esferas que
sustentan la inteligencia emocional:

1. Conocer las propias emociones.
La conciencia de uno mismo es la competencia principal sobre la cual
podremos adquirir las demás competencias. Involucra el hecho de saber
exactamente que emociones experimentamos en el momento preciso en que
se desarrollan, esta atención hacia nuestras emociones debe darse de manera
expectante de tal forma que no empeoremos la situación pues podríamos
intensificar nuestro humor. Se refiere al hecho de decir: Estoy sintiendo ira y
preguntarnos si es favorable que continuemos así o no para luego tomar la
decisión acertada. Identifico, reflexiono, ejecuto. Esta conciencia de los
sentimientos implica que la neocorteza se encuentre en acción en lo que
corresponde a la zona del lenguaje. El simple hecho de nombrar que siento
me da libertad y contribuye a librarme de ello. Esta afirmación la podemos
notar claramente cuando al sentirnos nerviosos para realizar, por ejemplo, una
entrevista, aceptamos y expresamos que nos sentimos nerviosos, este acto
inmediatamente libera una gran carga respecto a esta emoción.
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2. Manejar las emociones.
Consiste en controlar nuestras emociones, en sentirlas en la medida
adecuada sin llegar al punto más elevado o lo contrario que sean muy débiles,
estas tienen q ser proporcionadas a la situación, lo que se desea es encontrar
el equilibrio. Cada emoción es importante y cumple una función por lo que
suprimirlas tampoco sería correcto y sano, si dejamos que nuestras emociones
perduren estas se convierten en estados de ánimo que resultan perjudiciales a
nuestra salud. Al respecto Goleman (1995) afirma: “Cuando las emociones
son apagadas crean aburrimiento y distancia; cuando están fuera de control y
son demasiado extremas y persistentes, se vuelven patológicas como en la
depresión inmovilizante, la ansiedad abrumadora, la furia ardiente y la
agitación maníaca” (p.78)

Por el contrario, si logramos manejar nuestras emociones lograremos
conquistar nuestras metas y encontrar solución a los problemas cotidianos. Y
ello se consigue gracias al arte de serenarnos.

3. La propia motivación.
Cuando nos encontramos inmersos en una turbulencia emocional nos
quedamos a merced de ella y nuestra capacidad de razonar es imposibilitada
de operar interfiriendo en nuestra capacidad para realizar las actividades
diarias, en un sentido más concreto, resulta afectada la memoria, por lo que
adquirir información nueva o recordar lo que ya sabemos será una tarea
bastante difícil. Por otro lado, resistir el impulso y demorar la gratificación,
es la fórmula perfecta para obtener cualquier logro, como obtener tu título,
ganar un concurso, seguir una dieta, obtener un ascenso. Un estudio realizado
por Walter Mischel demostró estas afirmaciones: La prueba del Bombón. Se
les dijo a niños de cuatro años que si esperan a que esa persona termine la
tarea que realiza le darían dos bombones, si no la esperan pueden obtener un
bombón inmediatamente. Se hizo un seguimiento a todos estos niños hasta
la escuela secundaria, los niños que escogieron esperar por los dos bombones
en la edad adolescente eran más sociables, seguros de sí mismos, y más
capaces de enfrentar sus frustraciones.
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Las emociones tienen el poder de centrar nuestra atención en ellas,
favorecen la creatividad y la automotivación.

4. Reconocer emociones en los demás.
La empatía, el reconocer lo que sienten los demás, parte de la capacidad
de conocimiento emocional individual, si nosotros sabemos que sentimos, nos
será más fácil interpretar que sienten los otros a través de signos no verbales,
como la expresión facial, el tono de voz, la postura corporal, entre otros. La
empatía favorece las relaciones sociales y nos hacen más sensibles, era de
esperarse que sea de importancia en las relaciones de pareja. Las personas no
expresan con palabras sus sentimientos, pero nosotros lo podemos saber a
través de una mirada furiosa o unas mejillas sonrojadas, respiración acelerada,
etc.

5. Manejar las relaciones.
Se refiere principalmente a la capacidad de manejar las emociones de los
demás y se puede conseguir a partir del desarrollo del autodominio y la
empatía. Estas son las capacidades que desarrollan los líderes, oradores,
directores, actores. Todo surge en la medida de que tan buenos seamos
expresando lo que sentimos y que tan cómodos estemos durante un
intercambio social. Una exacta expresión emocional logra transmitir
correctamente el mensaje deseado, si nos sentimos alegres, pero los demás
nos perciben nerviosos o furiosos, les genera confusión por lo que
resultaríamos excluidos en los círculos sociales. A su vez, el ánimo influye en
las relaciones interpersonales pues las emociones son contagiosas:

Ulf Dimberg, un investigador sueco de la Universidad de Uppsala,
descubrió que cuando la gente ve un rostro sonriente o un rostro airado, el
suyo da muestras de ese mismo estado de ánimo a través de ligeros cambios
en los músculos faciales. Los cambios son evidentes a través de sensores
electrónicos, pero no pueden percibirse a simple vista. (Goleman,
1995,p.144)
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La emoción que influye en la conversación es la del sujeto más enérgico para
expresar sus emociones, las personas con destrezas emocionales logran
interpretar bien el mensaje a través de las expresiones percibidas en el rostro
de la otra persona y dominar la situación emitiendo una respuesta según la
necesidad de la otra persona y también acorde a sus propios valores y
principios. El dominio y manejo emocional requiere la serenidad de la persona
para poder descifrar correctamente los mensajes no verbales recibidos.
1.4.9 Modelo Social-emocional de BarOn
El modelo emocional de BarOn ( 1997) define la inteligencia emocional
como la suma de habilidades intrapersonales, interpersonales, estas influyen en
nuestro bienestar emocional con la sociedad. BarOn le da importancia a la
inteligencia emocional en el rendimiento académico, ya que, para él, un alumno que
sabe manejar y controlar sus emociones tendrá éxito académico. Según BarOn las
personas con inteligencia emocional son capaces de reconocer, expresar y controlar
sus emociones y la de los demás, se caracterizan por ser optimistas, realistas,
flexibles, y suelen tener éxito en su vida general. Este modelo emocional se compone
por cinco dimensiones principales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad,
manejo del estrés y estado de ánimo general; estos a su vez se dividen en
subcomponentes.
A continuación, definiremos cada uno de ellos con sus subcomponentes:
• Componente intrapersonal: Área que reúne los siguientes componentes:
o Comprensión emocional de sí mismo: La habilidad para percatarse
y comprender y diferenciar nuestros sentimientos y emociones.
o Asertividad: Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender
nuestros derechos de una manera no destructiva.
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o Auto concepto: La habilidad para comprender, aceptar y respetarse
a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, así
como también nuestras limitaciones y posibilidades.
o Autorrealización: La habilidad para realizar lo que realmente
podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo.
o Independencia: Es la habilidad para auto dirigirse, sentirse seguro de
sí mismo en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes
emocionalmente para tomar nuestras decisiones.
• Componente interpersonal: Área que reúne los siguientes componentes:
– Empatía: La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los
sentimientos de los demás.
– Relaciones interpersonales: La habilidad para establecer y mantener
relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía
emocional e intimidad.
– Responsabilidad social: La habilidad para demostrarse a sí mismo como
una persona que coopera, contribuye y es un miembro constructivo del grupo
social.
• Componente de adaptabilidad: Área que reúne los siguientes
componentes:
– Solución de problemas: La habilidad para identificar y definir los
problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas.
– Prueba de la realidad: La habilidad para evaluar la correspondencia entre
lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo).
– Flexibilidad: La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras
emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes.
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• Componente del manejo del estrés: Área que reúne los siguientes
componentes:
– Tolerancia al estrés: La habilidad para soportar eventos adversos,
situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando
activa y positivamente el estrés.
– Control de los impulsos: La habilidad para resistir o postergar un impulso
o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones.
• Componente del estado de ánimo en general: Área que reúne los
Siguientes componentes:
– Felicidad: La habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para
disfrutar de sí mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos
positivos.
– Optimismo: La habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y
mantener una actitud positiva, a pesar de la adversidad y los sentimientos
negativos. (Garcia, Hurtado, Quintero, Rivera y Ureña, 2018).
Estas concepciones que usa BarOn son adaptaciones que el ser humano
realiza a lo largo de la experiencia de su vida. BarOn también nos habla de
“inteligencia emocional y social”, ya que el ser humano vive en sociedad,
interactúa, es un ser sociable y por lo tanto sus emociones también podrían
afectar a los de su entorno.
1.4.10 Desarrollo emocional en la infancia
Se ha oído hablar muchas veces, que en los primeros años de vida se
produce un desarrollo cerebral acelerado lo que lógicamente conlleva a que el
niño aprenda de una manera mucho más rápida y sobre todo, si su entorno es
estimulante, el niño absorberá todo el conocimiento que este a su alcance,

56

asimismo ocurre con las facultades emocionales como la capacidad para
identificar las emociones en el rostro de los demás, sentir empatía, comprender
falsas creencias, comprender lo que sienten los demás, etc. Entonces, si durante
la infancia el niño es propenso a aprender con facilidad y esos conocimientos
quedarán cimentados como base de su desarrollo, es tarea primordial explotar
ese lado emocional, tal como aseveran, los expertos en psicología del desarrollo:
“La época entre los 3 y 6 años es esencial en el desarrollo psicosocial del niño,
su desarrollo emocional y sensación del yo están enraizados en este período”
(Papalia, Wendkos y Duskin ,2009, p.362)
Para los cuatro años los niños ya se han iniciado en diversos aspectos
socioemocionales. Esto gracias a, entre otras cosas, la comunicación que
establece la amígdala con los lóbulos frontales y la adquisición de lenguaje.
Ahora veremos cuáles son esos aspectos iniciales que corresponden a las edades
de los dos y tres años de edad, para más adelante comprender mejor al niño de
4 años.
A los 2 años de edad se manifiestan las emociones autoconscientes tales
como el orgullo, la vergüenza y la culpa, gracias al reconocimiento del yo y se
desarrollan mucho más cuando el niño empieza a comprender las normas. Por
consiguiente, evalúa su comportamiento y las reacciones que sus emociones
generan en los demás. (Inteligencia Emocional, s.f.)
No obstante, Papalia et al. (2009) afirma que el desarrollo de estas
emociones dirigidas al yo se da hacia el final del tercer año de vida, aun así,
existen niños mayores que les falta desarrollar este aspecto. Cabe resaltar que
el incremento del vocabulario, la enseñanza de las normas sociales y la forma
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de crianza desempeñan un papel fundamental en la consecución de esta
capacidad.
Por otro lado, la cultura y la forma de crianza contribuye a la aceptación,
represión o control de ciertas emociones; esto quiere decir que el entorno
próximo del niño puede ayudar a modelar su comportamiento emocional en los
primeros años de vida.
La AUTOEFICACIA PERCIBIDA se refiere a la apreciación personal de
cuan competente se puede llegar a ser en la realización de una tarea. Cuando se
le presenta una tarea difícil, pero que él es capaz de realizar, se sentirá orgulloso
de ese logro. En cambio, cuando la tarea es fácil y no la puede hacer sentirá
vergüenza. Si al niño se le propone una tarea difícil que supera su autoeficacia
percibida, es fácil que se desmotive, lo mismo ocurre cuando la tarea es muy
fácil, se aburrirá y no podrá avanzar en sus competencias, es por eso que tanto
docentes como padres deben procurar la elección de tareas que estén en
conformidad con la autoeficacia del niño. (Inteligencia Emocional, s.f.)
La empatía propiciará la llegada de la culpa a la edad de 3 años, pues cuando
nos ponemos en el lugar del otro, podemos comprender que emociones podría
estar sintiendo la otra persona y si estas lo hacen sentirse mal. Es más fácil sentir
empatía cuando en lugar de solo imaginarse estar en la situación de otro, se ha
tenido la misma experiencia anteriormente y es justamente de esta forma como
se logra empatizar, con la acumulación de experiencias emocionales.
Ahora bien, de acuerdo a la teoría de Piaget los niños de preescolar se
encuentran dentro del rango de edades que corresponde a la etapa
preoperacional. La etapa donde se inician en el juego simbólico, representa un
gran avance cognitivo donde el niño puede evocar las situaciones pasadas,
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recordar las acciones de los adultos y reproducirlas ellos mismos en el presente
(imitación diferida); otorga distintas utilidades a los objetos que no
corresponden a su naturaleza (juego simulado); emplea el lenguaje que es un
sistema de símbolos para comunicarse. (Papalia et al., 2009)
Resulta beneficioso darle al niño la libertad de ocupar sus horas en el juego
simbólico ya que a través de él puede mejorar su comunicación, establecer
relaciones sociales con sus iguales, aumentar sus competencias sociales, en fin,
experimentar diversas situaciones que lo ayudará a comprender mejor los
sentimientos de los demás.
En cuanto a la regulación de las emociones, en un primer momento, los
padres y referentes sociales son los encargados de enseñar los comportamientos
socialmente aprobados, los mismos que ayudarán al niño a diferenciar cuando
es que está haciendo una acción buena o una mala, de esta forma al interiorizar
estas normas sociales logra frenar comportamientos no deseados.
La inserción en el ambiente escolar genera nuevos vínculos sociales y
contribuye a la formación del AUTOCONCEPTO, este se construye en base a
la opinión que tienen los demás sobre nosotros, incluye personas de la familia,
la escuela y otros. Al inicio de la infancia el auto concepto del niño estará
conformado por: nombre, apariencia física y conducta (Inteligencia Emocional,
s.f.). Este concepto constituye los rudimentos de la AUTOESTIMA, pues en la
infancia el auto concepto ayuda a construir la autoestima, que según Feldman
(2008), está definida como: “La autoevaluación global y específica, positiva o
negativa, de un individuo” (p.357). A la edad de 4 años los niños poseen una
autoestima irreal y unidimensional, su pensamiento acerca de sí mismos es de
todo o nada, como, por ejemplo: me gusta el ceviche, soy muy fuerte, esto se
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debe a la retroalimentación positiva que reciben de sus padres. Entre los 5 y 6
años ya empieza a relacionar de manera lógica dos aspectos de sí mismo como:
me gusta nadar, soy rápido y algún día ganaré las olimpiadas, pero las
afirmaciones positivas continúan.
Entrando a la tercera infancia, a partir de los 7 años hasta los 12, la
autoestima ya está mejor desarrollada, la descripción y evaluación de sus
características está conformada por gustos, aspiraciones, cualidades cognitivas
y físicas, entre otras, y el pensamiento absolutista poco a poco se va disipando.
Es decir, que a los 8 años de edad ya podemos estar hablando de una autoestima,
como tal, que contempla diversos aspectos de sí mismo de manera global, que
toma en cuenta atributos positivos y negativos, con esto me refiero a que un
niño puede tener una autoestima positiva y sentirse contento por ser bueno en
el área las matemáticas y a la vez sentir pesadumbre y una autoestima negativa
en el área del atletismo por no dominarla muy bien, la suma de todas estas áreas
y la percepción global de su autoestima debe ser positiva, para que el niño
obtenga el impulso de la confianza en sí mismo para lograr sus objetivos.
El primer peldaño para lograr la comprensión emocional es ser conscientes
de las emociones de uno mismo, saber qué y por qué se está sintiendo
determinada emoción. La capacidad de ser consciente involucra haber
desarrollado la Teoría de la Mente que se define como la habilidad para predecir
e interpretar la conducta de los demás por medio de estados mentales como
creer, pensar e imaginar (Mendoza y López, 2004). El desarrollo de la Teoría
de la Mente irá de la mano con la maduración cerebral, puesto que se requiere
de la formación de determinados sistemas y la producción de nuevas conexiones
neuronales. Téllez (2006) propone tres estadios para el desarrollo de la Teoría
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de Mente, los cuales son fase 1 (ToM1), fase 2 (ToM2), y la tercera sobre
reconocer y entender los errores (Faux pas, FP)
Fase 1: se alcanza alrededor de los 4 y 5 años, consiste en comprender que
los demás pueden tener creencias falsas acerca del mundo y que este es diferente
al concepto propio.
Fase 2: se obtiene entre los 6 a 7 años, y es conocida como la fase de “creer
en lo creído”, hace alusión a reconocer que nosotros mismos podemos tener
creencias falsas sobre lo que las demás personas piensan.
Fase 3: es la fase donde se aprende a reconocer los errores, se da entre los
9 y 11 años, cuando el niño entiende que las personas pueden decir cosas
inapropiadas, sin ser conscientes que tiene un efecto negativo en la persona a
quien se lo dijeron, esto quiere decir que las personas pueden equivocarse de
manera inconsciente. Para la adquisición de esta última fase se necesita de dos
representaciones en la mente del niño: una en donde la persona no es consciente
del impacto de sus palabras y otra donde el receptor se siente lastimado por las
palabras proferidas. En ambas situaciones se necesita hacer uso del
pensamiento, para poder deducir como se debe sentir la persona.
La interacción con la familia facilita el desarrollo de la Teoría de la Mente,
en situaciones en las que se habla sobre cómo se sienten las personas cuando
hacemos o decimos algo, esto ayuda a los niños a entender que los demás poseen
estados mentales y a la vez los hace conscientes de sus propios estados mentales,
además el lenguaje avanza paralelamente con los estados cognoscitivos pues es
necesario conocer el significado de las intenciones de la otra persona.
La evolución en la comprensión de las emociones por parte de los niños se
realiza de forma progresiva y jerárquica entre los 9 componentes que la
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conforman, tal como evidencia la investigación de Pons, Harris y de Rosnay
(2004):

COMPONENTE
EDAD
DESCRIPCIÓN
Componente I
De 3 a 4 Los niños pueden reconocer y
Reconocimiento años
mencionar las expresiones emocionales
básicas como la alegría, tristeza, miedo
e ira en el rostro de las personas como
también de imágenes.
Componente II
De 3 a 4 Comienzan a comprender que los
Causa Externa
años
demás
niños
reaccionan
emocionalmente a las causas externas,
por ejemplo, la alegría que se siente por
obtener un dulce o la tristeza porque no
podrá ir al parque.
Componente III
De 3 a 5 Cada vez van comprendiendo que las
Deseo
años
personas tienen deseos diferentes y por
eso pueden sentir diferentes emociones
ante una misma situación.
Componente IV
De 4 a 6 Entienden que las creencias de una
Creencia
años
persona sean acertadas o no influyen en
sus reacciones emocionales.
Componente V
De 3 a 6 Saben que las emociones bajan su
Recordatorio
años
intensidad con el transcurso del tiempo
y que algunos objetos o situaciones que
aparezcan en el presente sirven de
recordatorio para revivir emociones
pasadas.
Componente VI
De 6 a 8 Comienzan a adquirir estrategias de
Reglamento
años
autocontrol, que a los 6 y 7 años son el
acatamiento de normas. A los 8 años
hacen uso de recursos más sofisticados
como la negación y la distracción.
Componente VII De 4 a 6 Comienzan a comprender que puede
Ocultación
años
existir confrontación entre la emoción
que se muestra en el exterior y lo que
realmente se siente por dentro.
Componente VIII 8 años A partir de esta edad los niños entienden
Mixto
aprox.
que una persona puede experimentar
varias emociones al mismo tiempo y
también emociones opuestas.
Componente IX
8 años A
partir
de
esta
edad
van
Moralidad
aprox.
comprendiendo que las emociones
positivas surgen cuando se realizan
acciones loables moralmente como
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ayudar a un mendigo, obedecer a los
padres, realizar un sacrificio, etc. y que
las emociones negativas aparecen
cuando se hace algo condenable por la
sociedad como robar, engañar, etc..
1.4.11 La inteligencia emocional en el ámbito educativo
Es importante el manejo de la inteligencia emocional ya que muchas
investigaciones que realizo Goleman demostraron que en el éxito o en el fracaso
no tenía mucho que ver lo académico, sino más bien el aspecto emocional, tal
es el valor de las emociones que Steiner y Perry (como se citó en Betancourt,
2007) mencionaba que las emociones son una parte esencial de la naturaleza
humana, sin ella seriamos psicópatas.
Por otro lado el objetivo de la escuela es formar alumnos integralmente
(hablamos no solo de lo académico o el conocimiento , sino también de los
valores , el desarrollo de la imaginación , creatividad, habilidades musicales, ect
), esto implica que los docentes también estén formados de tal manera, que
apliquen y fortalezcan las habilidades emocionales de cada estudiante ,empero,
cabe mencionar que la inteligencia emocional no está implementada en el
currículo , por ejemplo se le da mayor significación al área de matemáticas y al
área de comunicación, si se trata de recuperar horas, estas dos áreas son las más
beneficiadas , dejando de lado el área musical o el área artística; incluso en las
vacaciones de verano las instituciones ofrecen reforzamiento en lo académico,
que no está mal ,nuevamente olvidando la parte afectiva de cada estudiante. (
Betancourt y Pavajeau ,2007)
Profesionales de la educación coinciden que no todos los estudiantes
aprenden o se motivan de la misma forma, ellos tienen diferentes estilos de
aprendizaje, por ello diversos grupos de investigación han corroborado que se
debe considerar las habilidades afectivas del docente dentro de su hoja de vida,
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esto ayudara al éxito del aprendizaje. Sabemos que es menester la motivación
en una sesión de aprendizaje, en esta motivación el docente tiene que crear lazos
con sus estudiantes, saber conectar con ellos, crear interés, crear curiosidad,
prestar atención a sus deseos, a sus aspiraciones ; esto determinara el éxito
académico.
El profesor Andy Hargreaves, catedrático de Educación de la Lynch
School of Education del Boston College, ha encontrado que los profesores mejor
valorados por sus alumnos se caracterizan por ser “emocionales, personas
apasionadas que conectan con sus estudiantes y cumplen con su trabajo y sus
clases con placer, creatividad, desafío y alegría” (Pacheco, Peña y Garrido,
2016, p.67).

Es necesario hablar de la inteligencia emocional en el nivel inicial, ya que
se puede desarrollar o modificar en la etapa infantil, pues es en los primeros
años de vida donde se forjan las habilidades emocionales y se asientan las bases
de la inteligencia emocional. Es entonces que viene a tallar la labor del docente,
ya que los niños en la etapa infantil están muy aliados con el aspecto emocional,
son capaces de distinguir las emociones de los demás y sus posibles causas, por
lo cual es preciso promover la inteligencia emocional en los niños, esa que les
permite no tener “miedo” o “vergüenza”, sino más bien, saber controlar estas
emociones.
Ahora bien, la inteligencia emocional es factor clave para el docente, pero
a la misma vez esta puede ser afectada por emociones negativas por las que
siempre pasa un docente, tales como: ansiedad, frustración, culpa, enfado; las
cuales algunas veces son provocadas por alumnos, padres de familia,
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administrativos, por ello también la importancia del buen clima laboral en el
trabajo. A continuación, se presenta en un cuadro los beneficios de la
inteligencia emocional para el docente.

Figura 2 Impacto de Inteligencia Emocional

Podemos concluir entonces que la inteligencia emocional es de vital
importancia en la vida, muchas veces se deja de lado pensando que entorpecerá
las habilidades cognitivas, mas sin embargo es un aliado para el rendimiento
académico, por lo tanto, favorecerá el desarrollo integral de las personas, los
educadores forman parte de este desarrollo, pues son ellos quienes guiaran el
camino de los estudiantes, a través de las estrategias que se puedan usar de
acuerdo a la necesidad del estudiante.

1.5 Programas
1.5.1 Concepto de programas
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Al respecto, Perez (2000) señala que:

En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a un plan
sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas
educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior evaluación
– dos procesos que deben guardar armonía y coherencia-. (p.268)
Según el Instituto de Estadística de la UNESCO (2013):
Un programa educativo se define como el conjunto o secuencia coherente de
actividades educativas diseñadas y organizadas para lograr un objetivo
predeterminado de aprendizaje o para llevar a cabo un conjunto específico de
tareas educativas a lo largo de un período sostenido de tiempo. Su objetivo
comprende el mejoramiento de conocimientos, destrezas y competencias dentro
de un contexto personal, cívico, social o laboral. (p.8)
García (2017) lo define como la “Planificación y ejecución de un conjunto de
acciones orientadas a lograr unos objetivos para satisfacer unas necesidades.”
(p.114)
Considerando los conceptos de programas antes expuestos, podemos decir que un
programa; es el diseño sistemático de un conjunto de acciones educativas que
permiten mejorar el desempeño de determinadas aptitudes y destrezas del educando
en un periodo de tiempo concreto.
1.5.2 Concepto de educación emocional
En la actualidad se han realizado laboriosas investigaciones en el campo de la
psicología educativa; por parte de psicólogos y docentes españoles, en lo que
concierne a educación emocional, en particular, son enriquecedoras las aportaciones
de Bisquerra (2003) quien conceptualiza la educación emocional como:
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Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del
desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo
ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (p.27)
La educación emocional resulta ser el complemento de la formación cognitiva
que se imparte en las escuelas, advertimos que se ha dejado de lado este aspecto
trascendental en la educación del alumnado, sin ella es imposible que la educación
sea integral, en efecto, tiene que estar necesariamente conformada por el aspecto
académico y el aspecto socio emocional o de personalidad del estudiante.
1.5.3 Fases en la elaboración de un programa
Para elaborar y diseñar un programa encontramos diferentes fases tales como:
análisis de contexto, identificación de necesidades, formación de objetivos, diseño,
ejecución, costes y evaluación del programa. Definiremos cada fase según los
estudios de Lopez (2015) y Garcia (2017).
1. Análisis del contexto:
Es necesario estudiar el contexto donde se llevara a cabo el programa educativo,
se debe considerar la estructura y organización de la Institución Educativa,
características del personal docente, estudiantes y padres de familia.

2. Identificación de necesidades:
Después de analizar el contexto, recogeremos información de todo tipo de fuentes
como registros, cuestionarios, entrevistas, etc.

y nos daremos cuenta de las

principales necesidades de dicho lugar, sin embargo es menester también averiguar
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con qué recursos cuentan los agentes educativos para mejorar la situación en la que
se encuentran , haciéndoles partícipes activos del programa.
3. Objetivos del programa:
Los objetivos nacen de la detección de las necesidades, esos objetivos serán
analizados, evaluados y por ultimo clasificados.
4. Diseño del programa.
En esta etapa debemos elaborar el plan de acción considerando los objetivos
específicos, los contenidos a tratar, seleccionar las actividades, los recursos que se
necesitara para las actividades, la temporalización, la evaluación y costos.
5. Implantación del programa:
Aquí se pone en acción el programa, tomando en cuenta el diseño que ya se ha
elaborado, es necesario la presencia de un responsable durante esta etapa, quien vele
por la eficiencia del programa.
6. Costes del programa:
Se contabiliza todos los costos que se realizara al poner en práctica el programa:
recursos económicos, recursos humanos, materiales, etc.

7. Evaluación del programa:
La evaluación es muy importante y debe estar presente desde el inicio, permite
tomar buenas decisiones para mejorar el programa, se analizará también el análisis
e interpretación de resultados.
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1.5.4 Concepto de competencia según el Minedu
El Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado por R.M. N°281-2016MINEDU, define competencia de la siguiente manera:
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético… Asimismo, ser
competente es combinar también determinadas características personales, con
habilidades socioemocionales que haga más eficaz su interacción con otros. Esto
le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues
estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas,
como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. (Saavedra, 2016, p.21)
1.5.5 Competencias de la educación emocional
Ante la pregunta de cómo podemos desarrollar en nuestros estudiantes la
habilidad socio-emocional. La respuesta está en las competencias emocionales, que
son el resultado de una amplia búsqueda teórica concerniente al conocimiento y
dominio emocional, el doctor Rafael Bisquerra (2009), fundador y primer director
del GROP (Grup de Reserca en Orientació Psicopedagogica), distingue cinco
competencias:
1.

Conciencia Emocional, facilita el conocimiento de las emociones
propias y ajenas:



Conocer y diferenciar por su nombre las emociones.



Reconocer las emociones en los demás.



Expresar las emociones de forma adecuada.

2.

Regulación Emocional, tiene que ver con el autocontrol emocional,
saber cómo responder acorde a las circunstancias ya sea con felicidad,
ira, tristeza, etc., y con qué intensidad y duración manifestarlas:
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Regular el impulso para evitar sentir emociones negativas.



Trabajar la perseverancia para la consecución de objetivos.



Postergar la recompensa para obtener el premio mayor.



Controlar la duración e intensidad de las emociones negativas.

3.

Autonomía Emocional, está conformada por la autoestima, el
pensamiento positivo, saber cuándo buscar ayuda, ser responsable,
sentirse seguro y confiado de uno mismo:



Fortalecer la autoestima; el amor y aceptación propios.



Desarrollar la automotivación, para desenvolverse en la vida personal,
laboral y social.



Capacidad para integrarse en un grupo, sentirse seguro y confiado.



Conocer las limitaciones y fortalezas de cada uno.



Aprender a ser responsable por mis acciones y decisiones.



Aprender a tomar decisiones.



Adoptar una actitud optimista ante las circunstancias de la vida.



Desarrollar el sentido crítico, para defender las ideas propias.

4.

Competencia Social, consiste en manejarse bien con los semejantes,
tener habilidades sociales, comunicarse de forma efectiva, ser asertivo,
respetar al otro:



Desarrollar la capacidad de escuchar.



Fortalecer las habilidades sociales básicas: saludo, despedida, pedir por
favor, dar las gracias, pedir disculpas, esperar el turno.



Desarrollar la “atención” para recibir los mensajes no verbales.
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Expresar las emociones con claridad, para una mejor comunicación no
verbal y verbal.



Aprender a cooperar, y ayudar al que lo necesita, aunque no nos lo pidan.



Trabajar la asertividad, dar a conocer y defender mi opinión, de una
forma adecuada, respetando también la opinión de los demás.



Aprender a decir no.

5.

Habilidades de Vida y Bienestar, ellas nos permiten organizar nuestra
vida, para encauzarla hacia la consecución de objetivos y la conquista de
desafíos personales, familiares o laborales:



Trabajar la capacidad de fijarse objetivos a corto y largo plazo.



Aprender a decidir a través de mecanismos personales y hacerse
responsable por la decisión tomada.


1.5.6

Saber cuándo pedir ayuda.

Planificación de un programa.

Vamos a empezar por definir los términos planificar y plan: “Planificar es
prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente a un futuro
deseable.” (Fernández y Rosales, 2014, p.9).
Alberich (2014) nos propone una definición similar a la anterior, pero más
específica: “Plan es la formulación de metas y objetivos de carácter general y los
caminos (que se concretarán en programas y proyectos) necesarios para alcanzar esos
fines.” (p.56).
Y por último Jiménez (2013) nos explica su definición de plan:
“Un plan es un documento que describe cómo se va implementar un proyecto,
listando a todos los ejecutantes, sus responsabilidades y cometidos, y todas las tareas
necesarias ordenadas por la fecha de su ejecución.” (p.3)
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En resumen, decimos que planificar se trata de identificar las necesidades de un
contexto determinado y prever las acciones necesarias para conseguir los fines
deseados. La palabra plan es más puntual pues se trata del documento en físico
compuesto por diferentes partes, principalmente contiene objetivos, temporalización,
métodos, recursos, etc., que ahora estudiaremos al por menor.
Para elaborar un programa antes debemos responder las nueve cuestiones
básicas que propone Alberich (2014), dichas respuestas le darán su estructura:
1. ¿Por qué? Justifica el programa.
2. ¿Para qué? Estudio de nuestra realidad y determinación de los objetivos
generales y concretos.
3. ¿Qué? Organización del programa y contenido de cada actividad
4. ¿Cómo? Metodología que vamos a utilizar.
5. ¿A quién? Para quienes va dirigida la intervención, tanto los destinatarios
directos como los indirectos.
6. ¿Cuándo? En qué momento se va realizar. Elegir las fechas, calendarización
y fases.
7. ¿Dónde? En qué lugar o lugares se realizará la intervención: escuela, barrio,
distrito, etc.
8. ¿Con quién? Agentes que va a intervenir en la ejecución del programa.
9. ¿Con qué? Presupuesto financiero y recursos materiales que se necesitan,
medios de los que se dispone y los que no.
La planificación es parte de todo un proceso que tiene un antes, durante y
después. Es por eso que atraviesa 3 fases (Jordán, Pachón, Blanco, Achiong, 2011):
Fase Inicial
Lo que se quiere hacer es analizar de manera drástica el contexto donde se va
realizar la intervención educativa, la intención es conocer a fondo las características de
la población, para encontrar las necesidades de aprendizaje. Con estos datos obtenidos
se fijarán los objetivos los cuáles deben estar redactados en términos que expresen los
cambios que se deseen, asimismo deben ser medibles, de lenguaje sencillo, realistas y
que incluyan el tiempo de cumplimiento.
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Fase de ejecución
Llegó el momento de la aplicación del programa educativo en el grupo de
estudio, es la fase más importante. Con los datos obtenidos y los objetivos fijados se
dará inicio al diseño del programa, y posteriormente a la puesta en marcha.
El diseño y elaboración de un programa de orientación educativa debe
conformarse de:
-

Objetivos previamente fijados.

-

Materiales y recursos de los que se dispone: instalaciones, mobiliario,
recursos humanos, presupuesto para el mantenimiento y adquisición de
recursos.

-

Las estrategias que se utilizarán para la implantación del programa:
motivación para cada sesión, talleres, método de trabajo.

-

Temporalización para todo el programa, cada clase, actividades.

Fase de Valoración
Lo que se evalúa son los componentes del programa y su aplicación. Los
resultados y conclusiones son el contenido del informe final.

1.5.7

Evaluación de un programa.

La evaluación es un aspecto prioritario a la hora de diseñar, poner en práctica y
finalizar un programa, sin embargo observamos que en las escuelas esta herramienta
no es utilizada, muchos docentes se limitan a implantar sus programas y lo que se
obtiene es la incertidumbre. La evaluación permite monitorear cada aspecto del
programa, si se está realizando, cómo se planificó, si los objetivos se están
alcanzando, y aún más que eso, podemos cambiar o mejorar algunos puntos que
consideremos, en el momento, no están resultando del modo deseado, de esta forma
estamos dirigiendo nuestro programa al puerto seguro de la eficacia. En este
apartado vamos a desarrollar el modelo de evaluación de programas educativos
planteado por Hernández y Martínez (1996), se conforma de cinco fases:
1° Fase – SUPUESTOS PREVIOS O PRELIMINARES
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El primer paso antes de diseñar la evaluación de cualquier programa es definir los
aspectos teóricos preliminares en los que se basará la evaluación: finalidad;
propósitos, objetivos de la evaluación; papel del evaluador, tipo de evaluación
(interna, externa, mixta); destinatarios, receptores de la evaluación; tipo de
información que se va dar; diseño de investigación en la evaluación; adecuación de
la evaluación al contexto. En resumen, se quiere responder a las preguntas ¿por qué
evaluamos y para quién?
2° Fase – VIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN
Esta segunda y la tercera fase evalúan el diseño del programa y consta de tres
aspectos:
a) Características de la calidad formal – intrínseca del programa:
Estudia la estructura técnica del programa. Responde las siguientes
interrogantes: ¿De qué programa se trata?, ¿Cuáles son sus metas?, ¿Quiénes
son los destinatarios?, ¿Cuál es la estructura y contenido del programa?, ¿Qué
agentes son los responsables de llevar a cabo?, ¿Cuál es la temporalización
del mismo?, ¿Qué tipo de recursos requiere?, ¿De qué tipo de actividades,
estrategias o habilidades se trata?, ¿Qué metodología necesita? Responde a la
pregunta global: ¿Qué programa vamos a evaluar? La metodología es el
análisis crítico personal del contenido escrito del programa, y la comparación
con otros programas de la misma índole.

b) Adecuación y adaptación al contexto
Se desprenden cuatro interrogantes: ¿El programa a evaluar parte de un
análisis del contexto?, ¿Surge de un análisis de necesidades?, ¿Cuál es la
necesidad (es) de partida?, ¿Dispone el centro de los recursos precisos está
dispuesto a facilitarlos?, ¿Permite la estructura organizativa del centro
(Cursos de Tutoría, horarios) la realización del programa? La metodología
que se va utilizar es examinar los datos sacados del Análisis de Contexto y
Necesidades.

c) La Aceptación
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Se refiere a la aceptación que tiene el programa en el contexto implicado. Nos
planteamos las siguientes cuestiones: ¿Es aceptado por todos los agentes o
subsistemas de la comunidad educativa?, ¿Está integrado en el Proyecto
Educativo Institucional?, ¿Está contemplado en la programación general del
departamento de orientación?
Metodología: Consulta del PEI, entrevistas y dinámicas con los agentes
educativos.
Sobre la temporalización de la fase, es decir, el momento en que se pondrá en
marcha, depende de la situación y quién es el evaluador. Si el evaluador es el creador
del programa, deberá considerar estos criterios durante la elaboración del programa
y una vez terminado, ocurre lo mismo cuando el orientador (evaluador) es otra
persona. Si el programa ya ha sido implantado, la evaluación tiene una misión
sancionadora y de mejora para el futuro del programa.
3° Fase – EVALUABILIDAD O VALIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN
La idea central de esta fase es comprobar y verificar que el programa sea apto
para ser evaluado. Si cumple los requisitos y su estructura formal corresponde a la
de un programa, y califiquen por lo menos con un nivel aceptable.
Un programa no se puede evaluar si: no tiene objetivos bien especificados, la
estructura y componentes no son apropiados, cuando no se puede anticipar las
consecuencias de su no aplicación, se desconocen los recursos reales para
instaurarlo.
Hernández y Martínez (1996) proponen los siguientes criterios para validar que
un programa de orientación pueda ser evaluado: Sus objetivos no están redactados
de manera que se puedan medir y observar, las actividades son las apropiadas para
la consecución de los objetivos, no tiene bien definidas las actividades que va
realizar en el tiempo y espacio, se desconocen los recursos humanos y materiales
con que se cuenta para poner en marcha el programa, la existencia de graves
dificultades que impidan la evaluación del programa, no existen técnicas en el
programa que ayuden a la recolección de datos de la evaluación o son de mala
calidad, los datos recogidos son de mala calidad, el costo pronosticado (tiempo,
esfuerzo, recursos materiales) superan la utilidad o ventajas de la evaluación.
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El evaluador será quien determine los puntos que debe cumplir el programa y el
nivel de exigencia que requiere. Además, se recomienda que por cada criterio se
adicione al menos un indicador. La revisión de los datos obtenidos nos permitirá
conocer cuáles son los aspectos que se pueden mejorar o si es viable proseguir o no
con la evaluación.
Con todos los datos obtenidos de las fases anteriores y por supuesto la que ahora
nos compete se va determinar el diseño de evaluación: tipo de evaluación, diseño de
la investigación y análisis de datos.
La metodología se basa en el análisis de la información del programa, los datos
que se recabaron del análisis del contexto y las fases precedentes a esta. El evaluador
tiene la tarea de realizar un juicio cualitativo.
En cuanto a la duración de esta fase, esta quedará terminada una vez se hayan
fijado los criterios e indicadores, se compruebe que el programa está apto para ser
evaluado, el contexto es propicio para realizar la evaluación y el evaluador está
capacitado para realizar esa función.
Sobre el diseño de evaluación, este se encuentra supeditado al planteamiento de
la evaluación. Personalmente nos inclinamos a los diseños pre–experimentales y
cuasi–experimentales en los diseños intergrupal, debido a que son los más adecuados
a esos escenarios. De todas formas, la decisión debe ser acorde a los fines
evaluativos.

4° Fase – EVALUACIÓN DEL PROCESO
La evaluación que se realiza en esta fase, contribuye a la retroalimentación del
programa. Se conforma de dos subfases:
a) Evaluación de la implementación
Su objetivo es encontrar alguna disconformidad entre lo que se planteó en el
programa y la realidad, y si fuera el caso rediseñar el programa para que
funcione de manera inmejorable.
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Esta fase consta de cinco dimensiones, de las cuáles se desprenden los
criterios e indicadores:
1. Cobertura del programa: Se encuentran participando los destinatarios que
se había previsto
2. Realización de actividades: Se han puesto en práctica todas las actividades
planificadas.
3. Ejecución de la temporalización: Consiste en el cumplimiento del tiempo
prefijado para cada una de las actividades diseñadas en el programa.
4. Funciones de los agentes implicados: Cada agente ha desarrollado el rol
que le correspondía tal y como se planificó.
5. Utilización de los recursos disponibles: Se han utilizado los recursos
materiales y humanos que constan en el programa.
6. Metodología para la recolección de datos: hojas de control de las sesiones,
el mismo programa…
El análisis de los resultados obtenidos de hará en función de porcentajes y en
contraste con los niveles de logro previstos por el evaluador. Aunque lo que se
pretende en un programa es que este se realice en un 100% debemos ser realistas
pues existen aspectos que escapan de nuestras manos u otros que no son tan
necesarios cumplirlos, para eso se realizará un análisis cualitativo que demuestre los
aspectos no ejecutados.
Y el último análisis sería el de contemplar en los instrumentos de recogida de
información, las causas, obstáculos o contingencias que hayan impedido la ejecución
planificada, esas causas podrían ser deficiencias de la propuesta, características del
contexto, mala adecuación al contexto. La recogida de datos se realizará a lo largo
de todo el programa y se deberá fijar el momento oportuno para ejecutarla.

b) Evaluación del desarrollo
Responde al ¿Cómo se hace un programa? En otras palabras, establece los
requisitos para el cumplimiento correcto y buen desarrollo de la propuesta. Es una
fase complicada en términos de definir los criterios e indicadores a evaluar ya que
estos se establecen de acuerdo a la opinión subjetiva del evaluador. A pesar de la
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evidente dificultad que encierra esta fase, gracias a la literatura revisada, podemos
resaltar tres dimensiones básicas.
1. El binomio Programa – Factor Humano
Comprende gran parte de la evaluación del proceso, en la realización de tareas
y sobre las relaciones que se generan entre los miembros que conforman el
programa (agentes y sujetos).
2. Evaluación de la actuación del agente
Consiste en evaluar el comportamiento de los agentes frente a los objetivos y
metodologías del programa como también la respuesta de los sujetos a
consecuencia de estos comportamientos. Sintetizando, lo que se tiene que
realizar es una autoevaluación del propio agente u orientador.
3. Análisis técnico del programa
Otro punto a considerar es la idoneidad de la parte técnica del programa los
recursos, estrategias, tareas, actividades…, todos ellos deben contribuir a
alcanzar los objetivos también es importante tener un sistema de control
continuo para realizar revisiones del programa. Se debe fijar los instrumentos
a utilizar en cada indicador, podrían ser: cuestionarios, fichas de observación,
entrevistas, diario de sesiones. La temporalización no será tan estricta, en
cuanto a su período de cumplimiento pues depende de otros factores.

5° Fase – EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
Verifica la medida en que se están cumpliendo los efectos (objetivos) y resultados
previstos, por medio de dos preguntas: ¿Se están alcanzando los resultados
esperados?, ¿Los resultados obtenidos se alcanzaron gracias al programa o son
producto de otras variables no integradas a él?
Para obtener una respuesta clara, anteriormente se debe establecer los efectos
esperados y que tengan un solo origen ya sean a consecuencia del diseño,
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implementación o proceso del programa, no nos olvidemos de incluir los efectos no
previstos.
Si se desea tener una visión completa en la eficacia del programa, se pueden
incluir otros tipos de evaluación: de efectos colaterales o no previstos, relación coste
- efectividad, coste – utilidad del programa.
Los indicadores en esta fase serán los objetivos y metas del programa. La
metodología serán los instrumentos que recojan información cuantitativa y objetiva.
Se recomienda hacer evaluaciones periódicas, siempre y cuando los objetivos se
presten a ello, para poder continuar o mejorar el programa. En cuanto a la
temporalización de la evaluación, en la mayoría de casos se hará al finalizar el
programa, salvo en los que se tenga que cumplir un objetivo para avanzar a los
siguientes.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO
2.1 Formulación del problema
A través del tiempo se han realizado diversos estudios sobre el concepto de
inteligencia sin llegar, hasta el momento, a un acuerdo aceptado por todos los
investigadores del tema. Este debate ha conllevado a distintas posturas referentes a
la inteligencia, en un principio se pensaba que la inteligencia era biológica o innata,
que existía un componente instalado en el cerebro de algunos individuos que los
hacía inteligentes y que podía medirse. Más adelante esta versión sería reemplazada
por la idea de que la inteligencia está conformada por varios componentes que se
vinculan entre sí para la ejecución de una tarea. De esta manera surgieron los
defensores del único factor estructural definido como factor “g” y los que creían en
una inteligencia pluralista, compuesta por diferentes aptitudes y habilidades
independientes. Con el paso de los años se empezó a introducir el componente social
en los test de inteligencia, también consideramos los aportes de los conductistas y es
a partir de la década de los 50 hasta la actualidad donde la atención se centró en la
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psicología cognitiva de donde emergen dos propuestas: el estructuralismo y el
procesamiento de la información.
El fin del estructuralismo es unificar todas las ciencias sociales. Por otro
lado, el procesamiento de la información concibe al ser humano como un procesador
de los estímulos, emulando el funcionamiento de un ordenador que recibe la
información, la codifica y relaciona con los conocimientos previos, almacena la
nueva información, para luego utilizarla cuando la requiera. Esta teoría es la más
influyente en la actualidad, más no podemos comparar una máquina con el complejo
funcionamiento nervioso del cerebro, soluciona problemas, pero no los plantea y
tampoco tiene capacidad de decisión.
La inteligencia había sido percibida y estudiada solo de manera impersonal
hasta entonces, ya por la década de los 80 se manifiestan psicólogos que le dan un
significado

humanista a este concepto tan controversial adicionando factores

sociales y afectivos, entre ellos Gardner y Goleman, fue Gardner quien acuñó el
concepto de inteligencia emocional en su Teoría de la Inteligencias Múltiples, con
respecto a esto Goleman decía que la razón y la emoción se unen conformando el
aspecto distintivo de la inteligencia humana, y es q la inteligencia cognitiva, por sí
sola, no es suficiente para asegurar el éxito profesional ni de otros ámbitos de la vida,
las demandas de hoy en día con una creciente crisis emocional nos dan cuenta de
esto, el ser capaz de poder controlar los impulsos para poder trabajar en equipo, de
no ceder ante las frustraciones, ni las presiones en el trabajo o la capacidad de
ponerse en el lugar del otro; todas estas habilidades son necesarias para obtener la
armonía entre mente y corazón, el ser humano es emocional y la vida en sociedad se
conforma de logros, fracasos , alegrías, tristezas, dificultades que si se nos presenta
podríamos sucumbir ante las emociones negativas, dificultando la consecución de
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nuestros logros, es por estos motivos que considero fundamental la incorporación
más atenta y prioritaria, al igual que otras asignaturas que se imparten en la escuela,
de la alfabetización emocional en nuestros niños, pues veremos más adelante, que el
aprendizaje emocional adquirido a tempranas edades, se instala en el cerebro de
forma permanente, beneficiando y acompañando al niño en su camino por la vida y
a enfrentar cualquier escollo que se le presente.
Con la presente investigación nos proponemos contestar las siguientes
interrogantes:
¿En qué nivel de inteligencia emocional se encuentran los niños del
aula de 4 años?
¿Qué debemos hacer para mejorar la inteligencia emocional de los
niños del aula de 4 años?
¿Qué resultados hemos obtenido luego de la aplicación del programa?
¿Existe mejoría entre los resultados de la pre prueba frente a los de la
pos prueba?
2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo General
Demostrar la eficacia del Programa “Yo manejo mis emociones”, en la mejora de
la inteligencia emocional, tras la aplicación del mismo en los niños del aula de 4
años de la I.E.P. Francisco Rojas School
2.2.2 Objetivos Específicos
-

Establecer el nivel de inteligencia emocional que poseen los niños del aula
de 4 años de la I.E.P. Francisco Rojas School

-

Diseñar un programa tomando en cuenta los aspectos a potenciar según los
resultados de la primera prueba.
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-

Establecer el nivel de inteligencia emocional de los niños del aula de 4 años
de la I.E.P. Francisco Rojas School luego de la aplicación del programa.

-

Comparar los resultados de la pre y pos prueba luego de la aplicación del
programa “Yo manejo mis emociones.”

2.3 Hipótesis
El programa “Yo Manejo mis Emociones” mejora la inteligencia emocional de los
niños del aula de 4 años.
2.3.1 Hipótesis nula
El programa “Yo Manejo mis Emociones” no mejora la inteligencia emocional de
los niños del aula de 4 años.

2.4 Variables
Variable Independiente: Programa “Yo Manejo mis Emociones”
Variable Dependiente: Inteligencia Emocional

2.5 Indicadores

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
“Es un plan
V.I:
sistemático
PROGRAMA
“YO MANEJO diseñado por el
educador como
MIS
EMOCIONES medio al servicio
de las metas
”
educativas. Tanto
a los efectos de su
elaboración como
de su posterior
evaluación”
VARIABLES

DIMENSIO
NES
Percepción
de las
emociones

INDICADORES
- Identificar las seis
emociones básicas:
alegría, tristeza, miedo,
sorpresa, enfado, asco.
- Identificar las emociones
en nuestros estados
fisiológicos, sentimentales
y reflexivos
- Identificar las emociones
de los demás por su
expresión facial,
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(Perez,2000,p.268
)

V.D:
INTELIGENC
IA
EMOCIONAL

Para Salovey y
Mayer (1993) es
la capacidad de
controlar los
sentimientos
propios y ajenos,
diferenciar entre
ellos y utilizar esa
información
para
guiar nuestra
conducta.

Valoración
de las
emociones

-

Expresión de
las
emociones

-

Percepción
de las
emociones

-

-

-

Valoración
de las
emociones

movimientos corporales y
tono de voz.
Discriminar entre
emociones honestas y
deshonestas con respecto a
la situación vivida.
Expresar las emociones
con exactitud.
Expresar las necesidades
de nuestros sentimientos.
Identificar las seis
emociones básicas:
alegría, tristeza, miedo,
sorpresa, enfado, asco.
Identificar las emociones
en nuestros estados
fisiológicos, sentimentales
y reflexivos
Identificar las emociones
de los demás por su
expresión facial,
movimientos corporales y
tono de voz.

- Discriminar entre
emociones honestas y
deshonestas con respecto a
la situación vivida.

2.6 Población y muestra
Está conformada por todos los niños de la institución educativa particular
“Francisco Rojas School” de 3, 4 y 5 años que suman en total 33 niños. De la cual
se ha tomado la muestra no probabilística intencional conformada por los 10 niños
del aula de 4 años.
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2.7 Metodología de la Investigación
2.7.1 Nivel de investigación
Es de nivel aplicada, pues nuestro objetivo es la resolución práctica de un
problema en particular, en este caso la solución que postulamos es la implantación
de un programa para desarrollar el área emocional del niño de 4 años.
2.7.2 Enfoque de la investigación
El enfoque es cuantitativo ya que para su procedimiento se utiliza la
medición de una de sus variables y los resultados se tratan de manera estadística.
2.7.3 Tipo de investigación
Es de tipo experimental, debido a que se manipulan y controlan las variables
para establecer la relación de causa y efecto, en concreto procuramos encontrar el
efecto que tiene nuestro programa para desarrollar la inteligencia emocional.
2.7.4 Diseño de la investigación
Es pre-experimental ya que tomamos un solo grupo al que se le realizó todo
el estudio, el mismo que recibió dos pruebas, una antes de la aplicación del programa
y la segunda después de la aplicación del programa, esta descripción sigue la
siguiente estructura:

GE: O1
GE: grupo de estudio
O1: pre test
X: programa de desarrollo emocional

X

O2
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O2: post test
2.8 Selección de técnicas e instrumentos
La técnica escogida es la observación, nos permite recoger la información de
manera objetiva, sin intervenir en la realidad estudiada. En consecuencia, podremos
anotar aspectos relevantes en la investigación que permitan mejorar la estructura del
programa.
INSTRUMENTO
Hemos escogido el PERCEVAL (Percepción y valoración de las emociones),
el cual es un instrumento fácil de aplicar puesto que sus ítems constan de imágenes
y como conocemos, los niños de inicial no saben leer, fue elaborado por Mestre,
Guil, Martínez-Cabañas, Larrán y Gonzáles de la Torre (2011) consta de 16 ítems,
valora la capacidad de percepción y valoración de las expresiones emocionales
básicas: alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco.
Hay dos tipos de presentaciones: en la primera, la interrogante es sobre qué
emoción se siente en diferentes situaciones de la vida, las opciones de respuesta se
dan con imágenes de las seis emociones básicas al estilo de manga infantil. En la
segunda se hace una comparación, en la que presenta una situación ambigua de dos
hermanas gemelas, con tres opciones: Cris, Tina o ninguna de las dos, sobre cuál de
las dos es más probable que sienta una emoción, lo que conlleva al niño a percibir y
después valorar quién se ajusta a la emoción en cuestión.

FICHA TÉCNICA
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A. NOMBRE:
B. OBJETIVO:

C. AUTORES:
D. ADAPTACIÓN:
E. ADMINISTRACIÓN:
F. DURACIÓN:
G. SUJETOS DE
APLICACIÓN:
H. TÉCNICA:
I. PUNTUACIÓN Y
ESCALA DE
CALIFICACIÓN:

J.

DIMENSIONES E
ÍTEMS:

PERCEVAL (Percepción y valoración de las
emociones)
Evaluar la capacidad de percepción y valoración de
las expresiones emocionales básicas: alegría, tristeza,
miedo, enfado, sorpresa y asco.
Test original de: Mestre, Guil, Martínez-Cabañas,
Larrán y Gonzáles de la Torre.
Adaptado por Yohana Esther Achahuanco
Chambi y Kelly Noemi Cardenas Bedoya.
Individual.
Entre 15 a 20 minutos.
Estudiantes del aula de 4 años de la I.E. Francisco
Rojas School.
Cuestionario.
Para las caras deberemos codificar:
A = 1; B = 2; C = 3; D = 4; E = 5 y F = 6
Y para las comparaciones:
CRIS = 1
TINA = 2
NINGUNA DE LAS ANTERIORES = 3
RANGO
0-5
Bajo
6-11
Medio
12-16
Alto
Dimensión: Percepción de las emociones.
1.

Señala que cara pondría Alex si está
TRISTE porque su profesor/a le ha
reñido en clase.

3.

Alex estaba durmiendo, y le despertó
un fuerte ruido. Estaba a oscuras en la
habitación y se sentía ASUSTADO.
¿Qué cara crees que puso?

5.

Alex está ENFADADO porque su
amigo tiene un juguete nuevo pero no
se lo quiere dejar. ¿Cómo crees que
pondrá su cara?

7.

Qué cara crees que Alex tendría si se
siente solo y TRISTE porque nadie
quiere jugar con él en el recreo.
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9.

Alex está ENFADADO porque su
hermano mayor le ha roto su juguete
favorito ¿Qué cara crees que tendría?

11.

Alex está alegre por su fiesta de
cumpleaños ¿Qué cara crees que
tendrá?

13.

Alex llega a casa y se encuentra con
una fiesta que no esperaba que ha
organizado su madre, está algo
SORPRENDIDO ¿Qué cara crees que
tendría?

15.

A Alex hoy le han ofrecido para
almorzar una comida que no le gusta
nada, le da ASCO. ¿Qué cara crees
que ha puesto?

Dimensión: Valoración de las emociones.
2.

¿Quién siente DESPRECIO porque le
han dicho algo que no le ha gustado?
¿Cris, Tina o ninguna de las dos?

4.

¿Quién de las dos crees que está más
ENFADADA? ¿Cris, Tina o ninguna
de las dos?

6.

¿Quién de las dos crees que está más
ENFADADA? ¿Cris, Tina o ninguna
de las dos?

8.

¿Quién de las dos crees que está
pasando mucho MIEDO? ¿Cris, Tina
o ninguna de las dos?

10.

¿Quién de las dos crees que está muy
SORPRENDIDA? ¿Cris, Tina o
ninguna de las dos?
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12.

¿Quién de las dos crees que siente
ASCO? ¿Cris, Tina o ninguna de las
dos?

14.

¿Quién de las dos está más ALEGRE?
¿Cris, Tina o ninguna de las dos?

16.

¿Quién de las dos está menos
TRISTE? ¿Cris, Tina o ninguna de las
dos?

2.9 Procesamiento de la información
Con los datos obtenidos luego de haber aplicado el instrumento en la pre y post
prueba, se procedió a su análisis:
 Elaborando una base de datos que contiene el número de niños, sus edades, sexo,
ítems del instrumento y el puntaje total que consiguió cada niño.
 Elaborando tablas donde se indica el nivel alcanzado por el niño, la cantidad de
niños que se encuentran en determinado nivel y el porcentaje que representa.
 Plasmando los resultados en gráficos de barras para su mejor comprensión e
interpretación
 Para conocer el nivel de significancia se utilizó la prueba de chi cuadrado.
 La confiabilidad del instrumento fue establecida por medio del Alfa de
Cronbach.
 Para realizar la prueba de hipótesis de empleó la T de Student.
2.10 Test de fiabilidad
Para realizar el test de fiabilidad, el recurso que se usa comúnmente en estadística
es el Alfa de Cronbach, en nuestro caso queremos conocer la consistencia interna
de nuestro instrumento, precisamente este coeficiente mide la correlación entre los
ítems del test.
La siguiente escala nos ayudará a interpretar el resultado del alfa de Cronbach:
-Coeficiente alfa >.9 es excelente
- Coeficiente alfa >.8 es bueno
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-Coeficiente alfa >.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >.5 es pobre
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable
Tabla 1
Test de fiabilidad del Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,773

16

Fuente: Elaboración propia

El resultado obtenido fue de .773 , lo que indica que el coeficiente de alfa es
aceptable.

2.11 Análisis e interpretación de los resultados
Tabla 2
Sexo de los niños del aula de 4 años

90

Sexo
Masculino
Femenino
TOTAL

Nº.
9
1
10

%
90,0
10,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula de
4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de Cercado,
Arequipa, 2020.

Gráfico 1
Sexo de los niños de aula de 4 años
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Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 1 muestra que el 90.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado son de sexo masculino, mientras que
solo el 10.0% son de sexo femenino.
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Tabla 3
Edad de los niños del aula de 4 años

Edad
(años)
Cuatro

Nº.

%

4

40,0

92

Cinco
Seis
TOTAL

5
1
10

50,0
10,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de Cercado,
Arequipa, 2020.

Gráfico 2
Edad de los niños del aula de 4 años
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La Tabla Nº. 2 muestra que el 50.0% de los niños de la I.E.P. Francisco Rojas School
del distrito del Cercado tienen cinco años, el 40.0% tiene cuatro años, mientras que solo
el 10.0% tiene seis años.

Tabla 4
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Nivel de inteligencia emocional obtenido en el pretest

Inteligencia
emocional
Bajo
Medio
Alto
TOTAL

Rango

Nº.

%

0-5
6-11
12-16

0
6
4
10

0,0
60,0
40,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de Cercado,
Arequipa, 2020. Pre test

Gráfico 3
Nivel de inteligencia emocional obtenido en el pretest
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La Tabla Nº. 3 muestra que el 60.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa “yo
manejo mis emociones” presentaron nivel medio de inteligencia emocional, mientras
que solo el 40.0% presentaron inteligencia emocional alta.
Podemos observar dos grupos, seis niños están en el nivel medio de la inteligencia
emocional, y cuatro niños están en el nivel alto. Esto quiere decir que saben reconocer
con exactitud solo algunas emociones, algunas veces reconocen sus emociones y las de
los demás, sin embargo, nuestro objetivo es que a través del programa todos los niños
hayan desarrollado completamente su inteligencia emocional para su edad.

Tabla 5
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Nivel de inteligencia emocional obtenido en el post test

Inteligencia
emocional
Bajo
Medio
Alto
TOTAL

Rango
0-5
6-11
12-16

Nº.

%

0
0
10
10

0,0
0,0
100,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de Cercado,
Arequipa, 2020. Post test

Gráfico 4
Nivel de inteligencia emocional obtenido en el post test
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La Tabla Nº. 4 muestra que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado después de la aplicación del programa
“yo manejo mis emociones” presentaron inteligencia emocional alta.
Podemos concluir que, al aplicar el programa, todos los niños lograron mejorar su
inteligencia emocional, es decir, expresan adecuadamente sus emociones, reconocen
las seis emociones básicas, identifican las emociones en sí mismo en los demás y
diferencia emociones honestas de las deshonestas.

Tabla 6
Comparación entre los niveles alcanzados en el pre y post test
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Inteligencia emocional

Pre test
Nº.
0
6
4
10

Bajo (0-5)
Medio (6-11)
Alto (12-16)
TOTAL

%
0,0
60,0
40,0
100

Post test
Nº.
%
0
0,0
0
0,0
10
100,0
10
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de Cercado,
Arequipa, 2020. Pre y post test

X2=8.57

P<0.05

P=0.00

Gráfico 5
Comparación entre los niveles alcanzados en el pre y post test
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La Tabla Nº. 5 según la prueba de chi cuadrado (X2=8.57) muestra que el nivel de
inteligencia emocional antes y después de la aplicación del programa presentó
diferencia estadística significativa (P<0.05).Esto quiere decir que el programa que se
aplico es de confianza ya que el valor de P debe ser igual o menor a 0.05.
Asimismo, se observa que el 60.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa “yo
manejo mis emociones” presentaron inteligencia emocional media, mientras que en el
post test el 100.0% de los niños presentaron inteligencia emocional alta. En conclusión,
al aplicar el programa, los niños mejoraron su inteligencia emocional.

2.10.1 Detalle de los puntajes obtenidos en cada pregunta del cuestionario.
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Tabla 7
Dimensión: percepción de las emociones; emoción: tristeza.

Respuesta

Pre test
Nº.
%
7
70,0
3
30,0
10
100

Incorrecta
Correcta
TOTAL

Nº.
0
10
10

Post test
%
0,0
100,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=10.76

P<0.05

P=0.001

Gráfico 6
Dimensión: percepción de las emociones; emoción: tristeza.
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La Tabla Nº. 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=10.76) muestra que la respuesta de
ítem 1 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 70.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 1, mientras que después de la aplicación del programa
el 100.0% respondieron correctamente.
En conclusion antes de la aplicación del programa la gran mayoria de los niños no
lograron reconocer la emocion dela tristeza, sin embargo al aplicar el programa la
totalidad de los niños eran capaces de identificar los rasgos fisicos y faciales de la
tristeza.

Tabla 8
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Dimensión: valoración de las emociones; emoción: desprecio

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

5
5

50,0
50,0

1
9

10,0
90,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=4.07

P<0.05

P=0.04

Gráfico 7
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: desprecio
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Fuente: Elaboración propia
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La Tabla Nº. 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.07) muestra que la respuesta de
ítem 2 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 50.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 2, mientras que después de la aplicación del programa
el 90.0% respondieron correctamente.
En conclusión, antes de aplicar el programa la mitad de los niños no identificaron la
emoción del asco (el asco está relacionado con el desprecio), sin embargo, al aplicar el
programa la totalidad de los niños reconocieron los rasgos físicos del asco.
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Tabla 9
Dimensión: Percepción de las emociones, emoción: miedo

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

7
3

70,0
30,0

2
8

20,0
80,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=5.30

P<0.05

P=0.020

Gráfico 8
Dimensión: Percepción de las emociones, emoción: miedo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 8 según la prueba de chi cuadrado (X2=5.30) muestra que la respuesta de
ítem 3 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 70.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 3, mientras que después de la aplicación del programa
el 80.0% respondieron correctamente.
En conclusión, la gran mayoría de los niños antes del programa no identificaron la
emoción del miedo, la cual tiene que ver mucho con el susto, sin embargo, al aplicar el
programa el porcentaje de los niños que reconocieron los rasgos físicos de dicha
emoción aumentó.
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Tabla 10
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: enfado

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

7
3

70,0
30,0

0
10

0,0
100,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=10.76

P<0.05

P=0.001

Gráfico 9
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: enfado

Porcentaje(%)
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Pre test

Post test

¿Quién de las dos crees que está más ENFADADA? ¿Cris Tina o
ninguna de las dos?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=10.76) muestra que la respuesta de
ítem 4 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 70.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 4, mientras que después de la aplicación del programa
el 100.0% respondieron correctamente.
En conclusión, antes de la aplicación del programa la gran mayoría de los niños no
reconocían correctamente la emoción del enfado, sin embargo, al aplicar el programa
la totalidad de los niños reconocieron los rasgos faciales del enfado y descartaron las
primeras dos opciones.
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Tabla 11
Dimensión: Percepción de las emociones; emoción: enfado

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

8
2

80,0
20,0

1
9

10,0
90,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=11.01

P<0.05

P=0.001

Gráfico 10
Dimensión: Percepción de las emociones; emoción: enfado
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Alex está ENFADADO porque su amigo tiene un juguete nuevo
pero no se lo quiere dejar ¿Cómo crees que pondrá su cara?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=11.01) muestra que la respuesta
de ítem 5 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 80.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 5, mientras que después de la aplicación del programa
el 90.0% respondieron correctamente.
En conclusión, la gran mayoría de los niños antes del programa no reconocieron la
emoción del enfado, sin embargo, al aplicar el programa los niños lograron identificar
correctamente los rasgos físicos de la emoción del enfado.
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Tabla 12
Dimensión: valoración de las emociones; emoción enfado

Respuesta

Pre test
Nº.
%
0
0,0
10
100,0
10
100

Incorrecta
Correcta
TOTAL

Nº.
0
10
10

Post test
%
0,0
100,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.95

P>0.05

P=0.32

Gráfico 11
Dimensión: valoración de las emociones; emoción enfado
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¿Quién de las dos crees que está más ENFADADA? Cris,
Tina o ninguna de las dos
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la respuesta de
ítem 6 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes y después de la aplicación del
programa respondieron de manera correcta la pregunta 6, lo q se observa en este ítem
es que desde la perspectiva de los niños les resultó más fácil identificar la emoción del
enfado en rostros humanos, es por ello los resultados obtenidos.
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Tabla 13
Dimensión: Percepción de la emociones; emoción tristeza

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

2
8

20,0
80,0

1
9

10,0
90,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los niños del aula
de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas School del distrito de
Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.39

P>0.05

P=0.52

Gráfico 12
Dimensión: Percepción de la emociones; emoción tristeza
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Qué cara crees que Alex tendría si se siente solo y triste
porque nadie quiere jugar con él en el recreo.
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.39) muestra que la respuesta de
ítem 7 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 20.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 7, mientras que después de la aplicación del programa
el 90.0% respondieron correctamente.
Usualmente los niños reconocen fácilmente la emoción de la tristeza, precisamente
ocurrió esto antes de la aplicación del programa, sin embargo después del programa los
niños mejoraron en reconocer los rasgos físicos de la emoción de la tristeza.
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Tabla 14
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: miedo

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

0
10

0,0
100,0

0
10

0,0
100,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los
niños del aula de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas
School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.95

P>0.05

P=0.32

Gráfico 13
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: miedo
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¿Quién de las dos crees que está pasando mucho miedo? Cris
Tina o ninguna de las dos
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 13 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la respuesta de
ítem 8 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes y después de la aplicación del
programa respondieron de manera correcta la pregunta 8.
En conclusión, la totalidad de los niños antes y después de la aplicación del programa
reconocieron correctamente los rasgos faciales de la emoción del miedo.
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Tabla 15
Dimensión: percepción de las emociones, emoción: enfado

Respuesta

Pre test

Incorrecta
Correcta
TOTAL

Post test

Nº.

%

Nº.

%

6
4
10

60,0
40,0
100

1
9
10

10,0
90,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a
los niños del aula de 4 años de la institución educativa particular Francisco
Rojas School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=5.93

P<0.05

P=0.01

Gráfico 14
Dimensión: percepción de las emociones, emoción: enfado
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Alex está ENFADADO porque su hermano mayor le ha roto su
juguete favorito ¿Qué cara crees que tendría?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 14 según la prueba de chi cuadrado (X2=5.93) muestra que la respuesta de
ítem 9 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 60.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 9, mientras que después de la aplicación del programa
el 90.0% respondieron correctamente.
En conclusión, más de la mitad de los niños no supieron reconocer la emoción del
enfado, sin embargo, al aplicar el programa lograron identificar los rasgos faciales del
enfado.
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Tabla 16
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: sorpresa

Respuesta

Incorrecta
Correcta
TOTAL

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

4
6
10

40,0
60,0
100

0
10
10

0,0
100,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a
los niños del aula de 4 años de la institución educativa particular Francisco
Rojas School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=5.00

P<0.05

P=0.02

Gráfico 15
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: sorpresa
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¿Quién de las dos crees que está muy SORPRENDIDA? ¿Cris,
Tina o ninguna de las dos?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 15 según la prueba de chi cuadrado (X2=5.00) muestra que la respuesta de
ítem 10 antes y después de la aplicación del programa presentó diferencia estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 40.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 10, mientras que después de la aplicación del
programa el 100.0% respondieron correctamente.
En conclusión, cuatro niños antes de la aplicación del programa no lograron identificar
la emoción de la sorpresa, sin embargo, al aplicar el programa todos los niños
reconocieron los rasgos faciales y físicos de la emoción de la sorpresa.
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Tabla 17
Dimensión: percepción de las emociones, emoción: alegría

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

0
10

0,0
100,0

0
10

0,0
100,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a
los niños del aula de 4 años de la institución educativa particular Francisco
Rojas School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.95

P>0.05

P=0.32

Gráfico 16
Dimensión: percepción de las emociones, emoción: alegría

100.0

100.0

100.0
90.0

Porcentaje(%)

80.0
70.0
60.0
50.0

40.0
30.0
20.0
10.0

0.0

0.0

Pre test

Post test

0.0

Alex está alegre por su fiesta de cumpleaños ¿Qué cara crees
que tendrá?
Incorrecta

Correcta
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Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 16 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la respuesta de
ítem 11 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes y después de la aplicación del
programa respondieron de manera correcta la pregunta 11.
Usualmente la emoción de la alegría es muy fácil de reconocer por los niños, por ello
en esta pregunta reconocieron perfectamente los rasgos de la emoción de la alegría antes
y después de la aplicación del programa.
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Tabla 18
Dimensión: valoración de las emociones, emoción: asco

Respuesta

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

Incorrecta
Correcta

0
10

0,0
100,0

0
10

0,0
100,0

TOTAL

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a los
niños del aula de 4 años de la institución educativa particular Francisco Rojas
School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.95

P>0.05

P=0.32

Gráfico 17
Dimensión: valoración de las emociones, emoción: asco
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¿Quién de las dos crees que tiene ASCO? ¿Cris, Tina o
ninguna de las dos?
Incorrecta

Correcta
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Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 17 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la respuesta de
ítem 12 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes y después de la aplicación del
programa respondieron de manera correcta la pregunta 12.
En conclusión, antes y después del programa los niños lograron identificar
correctamente los rasgos físicos de la emoción del asco.
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Tabla 19
Dimensión: Percepción de las emociones, emoción: sorpresa

Respuesta
Incorrecta
Correcta
TOTAL

Pre test
Nº.
0
10
10

%
0,0
100,0
100

Nº.
0
10
10

Post test
%
0,0
100,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado
a los niños del aula de 4 años de la institución educativa particular
Francisco Rojas School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.95

P>0.05

P=0.32

Gráfico 18
Dimensión: Percepción de las emociones, emoción: sorpresa
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Alex llega a casa y se encuentra con una fiesta que no esperaba
que ha organizado su madre, está algo SORPRENDIDO ¿Qué
cara crees que tendría?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta

125

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 18 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la respuesta de
ítem 13 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes y después de la aplicación del
programa respondieron de manera correcta la pregunta 13.
En conclusión, los niños reconocieron correctamente los rasgos físicos y faciales de la
emoción de la sorpresa antes y después de la aplicación del programa.
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Tabla 20
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: alegría

Respuesta
Incorrecta
Correcta
TOTAL

Pre test
Nº.
%
0
0,0
10
100,0
10
100

Post test
Nº.
%
0
0,0
10
100,0
10
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado
a los niños del aula de 4 años de la institución educativa particular
Francisco Rojas School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.95

P>0.05

P=0.32

Gráfico 19
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: alegría
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¿Quién de las dos crees que está más ALEGRE? ¿Cris, Tina o
ninguna de las dos?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 19 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la respuesta de
ítem 14 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 100.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P.
Francisco Rojas School del distrito del Cercado antes y después de la aplicación del
programa respondieron de manera correcta la pregunta 14.
En conclusión, antes y después de la aplicación del programa los niños reconocieron
perfectamente los rasgos físicos de la emoción de la alegría.
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Tabla 21
Dimensión: percepción de las emociones; emoción: asco

Respuesta

Incorrecta
Correcta
TOTAL

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

2
8

20,0
80,0

1
9

10,0
90,0

10

100

10

100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional aplicado a
los niños del aula de 4 años de la institución educativa particular Francisco
Rojas School del distrito de Cercado, Arequipa, 2020.

X2=0.39

P>0.05

P=0.52

Gráfico 20
Dimensión: percepción de las emociones; emoción: asco
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A Alex hoy le han ofrecido para almorzar una comida que no le
gusta nada, le da ASCO ¿Qué cara crees que ha puesto?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 20 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.39) muestra que la respuesta de
ítem 15 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el20.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 15, mientras que después de la aplicación del
programa el 90.0% respondieron correctamente.
En conclusión, antes de la aplicación del programa algunos niños no identificaron
correctamente la emoción del asco, sin embargo, al aplicar el programa los niños
lograron reconocer los rasgos faciales de la emoción del asco.
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Tabla 22
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: tristeza

Respuesta

Incorrecta
Correcta
TOTAL

Pre test

Post test

Nº.

%

Nº.

%

3
7
10

30,0
70,0
100

3
7
10

30,0
70,0
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de inteligencia emocional
aplicado a los niños del aula de 4 años de la institución educativa
particular Francisco Rojas School del distrito de Cercado,
Arequipa, 2020.

X2=0.00

P>0.05

P=1.00

Gráfico 21
Dimensión: valoración de las emociones; emoción: tristeza
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¿Quién de las dos está menos TRISTE? ¿Cris, Tina o ninguna de
las dos?
Incorrecta

Fuente: Elaboración propia

Correcta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La Tabla Nº. 21 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.39) muestra que la respuesta de
ítem 16 antes y después de la aplicación del programa no presentó diferencia estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 30.0% de los niños del aula de 4 años de la I.E.P. Francisco
Rojas School del distrito del Cercado antes de la aplicación del programa respondieron
de manera incorrecta la pregunta 16, mientras que después de la aplicación del
programa el 70.0% respondieron correctamente.
Esto quiere decir que antes del programa los niños presentaron dificultad al comparar
los dos rostros, sin embargo, al aplicar el programa los niños lograron diferenciar y
calificar la intensidad de la emoción en cuestión.
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CAPÍTULO III
PROGRAMA DE APLICACIÓN

PROGRAMA PARA FORTALECER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
DEL AULA DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO ROJAS SCHOOL DEL DISTRITO DEL CERCADO,
AREQUIPA, 2020.

A. Presentación
El programa “Yo manejo mis emociones” está dirigido a los niños y niñas del aula de
04 años de la Institución Educativa Particular Francisco Rojas School del distrito de
Cerro Colorado, Arequipa; sin embargo, también puede ajustarse al trabajo con niños
de otro contexto, de tal forma que podamos contribuir con la educación emocional en
nuestro país.
Para llevar a cabo este programa nos hemos basado en el Modelo de Inteligencia
Emocional según Mayer y Salovey, el cual contiene cuatro habilidades en forma
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jerárquica, de los cuales hemos seleccionado la primera habilidad; percepción ,
evaluación y expresión emocional, que quiere decir que el niño es consciente de sus
emociones, las valora y expresa con exactitud, además que es capaz de diferenciar las
emociones honestas o reales de las fingidas y finalmente puede manejar sus propias
emociones teniendo el control de su estado emocional.
Este programa contiene 15 sesiones que se han aplicado tres veces por semana, para
ello hemos desarrollado estrategias lúdicas en un entorno virtual.
B. Justificación
Muchas veces a nuestro alrededor podemos observar personas exitosas, algunas de ellas
con títulos profesionales y otras que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de
estudiar una carrera, sin embargo, también son exitosas. Por ejemplo, hay personas con
buenas capacidades intelectuales pero incapaces de trabajar en equipo, de relacionarse
con su entorno, de controlar sus emociones negativas frente al resto, por otro lado,
personas menos brillantes pero triunfadoras de su vida misma. Podemos mencionar
entonces que los estudios de las diversas áreas curriculares no son suficiente o no lo
son todo para poder alcanzar el éxito.
Para formar nuestro futuro es importante la toma de decisiones y son las emociones las
que influyen bastante en ellas. Usualmente si estamos enfadados o con miedo no
podremos tomar una buena decisión, precisamente por esto cabe recalcar la importancia
de controlar nuestros impulsos, nuestras emociones.
Por otro lado, somos conscientes que hay diversas situaciones que solicitan una
intervención social, educativa y familiar en el ámbito de la Inteligencia Emocional. Por
ejemplo, en todas las escuelas encontraremos estudiantes que abandonan sus estudios,
adolescentes que consumen droga, embarazos no deseados, violencia, suicidios, etc, sin
embargo, esto no solo se da en la escuela también en los hogares, podemos encontrar
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niños en un hogar disfuncional, o niños en un hogar con muchos pleitos. Por ello
considerando que la educación inicial es la base del desarrollo de la persona es
importante educar emocionalmente a nuestros niños, ya que el reconocimiento, la
expresión y la regulación emocional se pueden enseñar.
Con frecuencia estamos obligados a comunicarnos emocionalmente con nosotros
mismos y con nuestro entorno, a intercambiar emociones, a expresar nuestras
emociones, para ello debemos tener inteligencia emocional para aprender a socializar
con las demás personas, es por ello que este programa lo hemos elaborado con la
intención de educar en positivo en cuanto a las emociones en los niños, con el fin de
promover una educación integral, sin dejar de lado la dimensión emocional.
C. Objetivos
i.

Objetivo general

Fortalecer la inteligencia emocional de los niños del aula de 04 años de la Institución
Educativa Particular Francisco Rojas School.
ii.

Objetivos específicos
 Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, sorpresa,
enfado y asco.
 Identificar las emociones en nuestros estados fisiológicos, sentimentales y
reflexivos.
 Identificar las emociones de los demás por su expresión facial,
movimiento corporal y tono de voz.
 Expresar las emociones con exactitud y las necesidades de estos
sentimientos.
 Discriminar entre emociones honestas y deshonestas.
 Regular sus emociones.
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D. Población beneficiaria
i.

Beneficiarios directos

Los beneficiarios directos son los niños del aula de 04 años de la Institución
Educativa Francisco Rojas School del distrito del Cercado, Arequipa.
ii.

Beneficiarios indirectos

Los beneficiarios indirectos son los docentes y padres de familia de los niños del aula
de 04 años de la Institución Educativa Francisco Rojas School del distrito del
Cercado, Arequipa.
E. Metodología
Las sesiones se desarrollaron tres veces por semana.
F. Planificación
i.

Datos informativos
 Institución Educativa: Francisco Rojas School
 Directora: Rosario Urrutia
 Aula: 4 años
 Responsables: Kelly Cárdenas Bedoya / Yohana Esther Achahuanco
Chambi
 Periodo de ejecución: Del 26 de octubre del 2020 al 09 de diciembre del
2020.

G. Cronograma de sesiones
N° DE

NOMBRE DE LA SESION

FECHA

“Conociendo mis emociones”

26/10/2020

SESION
1.

(Alegría)
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2.

“Conociendo mis emociones”

28/10/2020

(Tristeza)
3.

“Conociendo mis emociones”

02/11/2020

(Miedo)
4.

“Conociendo mis emociones”

04/11/2020

(Sorpresa)
5.

“Conociendo mis emociones”

06/11/2020

(Enfado)
6.

“Conociendo mis emociones”

09/11/2020

(Asco)
7.

“¿Cómo se sienten?

13/11/2020

8.

“Adivina que siento”

16/11/2020

9.

“Mi cuerpo también comunica”

18/11/2020

10.

“¿De qué emoción se trata?”

23/11/2020

11.

“Demuestro a los demás lo que

27/11/2020

estoy sintiendo”
12.

“Las personas a veces ocultan lo

02/12/2020

que sienten”
13.

“Nos relajamos”

04/12/2020
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“Me relajo para controlar mis

14.

07/12/2020

impulsos”
“Aprendo a regular mis

15.

09/12/2020

emociones”

a.
i.

Requerimiento de recursos
Recursos humanos
 Las tesistas.
 10 niños y niñas de la Institución Educativa Particular Francisco Rojas
School, del distrito del cercado, Arequipa.
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ii.

Recursos digitales
 Laptop
 Internet
 Cámara web

b.

Secuencia didáctica de las actividades para fortalecer la inteligencia emocional.

SESION N° 1
1. Título: “Conociendo mis emociones (alegría)”
2. Sección: 4 años
3. Fecha: 26-10-2020
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4. Duración: 45min.
5. Propósito: Que el niño identifique los rasgos faciales de la emoción de la alegría
en las imágenes que se les muestra.
6. Objetivo: Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, sorpresa,
enfado y asco.
7. Selección de competencias, capacidades e indicadores.
COMPETENCIAS


Construye

CAPACIDADES

su 

identidad.

DESEMPEÑOS

Autorregula sus 

emociones.

Expresa

sus

emociones; utiliza palabras,
gestos

y

movimientos

corporales. Reconoce las
emociones en los demás, y
muestra su simpatía o trata
de ayudar

8. Desarrollo de la sesión.
“ Conociendo mis emociones (alegría)”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Mostramos a los niños una imagen grande que Imagen de Olaf
exprese alegría y preguntamos:
¿Alguien sabe quién es este personaje?
¿Qué emoción estará sintiendo Olaf?

Video
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Seguidamente les proyectamos el video de las
Fiestas al FIN.
•

https://www.youtube.com/watch?v=U7-

4pPl0zRM.
Terminamos de ver el video con los niños y
preguntamos:
•

¿Qué le habrá sucedido para que se sienta

alegre?
•

¿A ti que situaciones te hacen sentir

alegre?
•

¿Cómo son las caras alegres?

Desarrollo Mostramos diferentes expresiones de alegría y Diferentes
preguntamos por turnos a los niños los rasgos rostros
faciales.

expresando
emociones.
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Proponemos a los niños imitar la emoción de la
alegría.
Pediremos a los niños de manera anticipada que
traigan fotos y recorten imágenes de personas que
expresen distintas emociones.
EVALUACION:
Los niños revisan las imágenes y separan las que
expresan la emoción de la alegría. Identifican y
reconocen los rasgos gestuales que tienen las caras
alegres.
Cierre

Con anticipación se les pedirá a las madres que Goma
escriban en su cuaderno el título: Alegría y pegaran
el siguiente emoticón.

Finalmente, los niños pegaran las fotos de las
personas que estén alegres. Las demás imágenes se
guardarán para las próximas sesiones

SESION N° 2
1. Título: “Conociendo mis emociones (tristeza)”
2. Sección: 4 años
3. Fecha: 28-10-2020
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4. Duración: 45 min.
5. Propósito: Que el niño identifique los rasgos faciales de la emoción de la tristeza
en las imágenes que se les muestra.
6. Objetivo: Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, sorpresa,
enfado y asco.
7. Selección de competencias, capacidades y desempeños.

COMPETENCIAS
Construye su identidad.

CAPACIDADES
Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa

sus

emociones;

utiliza palabras, gestos y
movimientos

corporales.

Reconoce las emociones en
los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar

8.

Desarrollo de la sesión.
“ Conociendo mis emociones (tristeza)”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Proyectamos el cuento del erizo a los niños: Video
https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ
Preguntamos:
•

¿Qué problema tenía el erizo?

•

¿Los demás animalitos querían juntarse con él?
¿por qué?
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•

¿Cómo se sentía el erizo?

•

¿Cómo solucionaron el problema de sus púas?

•

¿de qué emoción crees que hablaremos hoy?

Desarrollo Mostramos diferentes expresiones de tristeza e Diferentes
identificamos los rasgos faciales de esta expresión. rostros
expresando
emociones.

Animamos a los niños imitar la emoción de la
tristeza.
Pediremos a los niños de manera anticipada que
traigan fotos y recorten imágenes de personas que
expresen emociones.
EVALUACION:
Los niños revisan las imágenes y pedimos a los
niños que separen las que expresan tristeza.
Identifican y diferencian los rasgos gestuales que
tienen la expresión de la tristeza
Cierre

Con anticipación se les pedirá a las madres que Goma
escriban en su cuaderno el título: Tristeza y pegaran
el siguiente emoticón.
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Finalmente, los niños pegaran las fotos de las
personas que estén tristes. Las demás imágenes se
guardarán para las próximas sesiones

SESION N° 3
a.

Título: “Conociendo mis emociones (miedo)”

b. Sección: 1 día
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c.

Fecha: 02-11-2020

d. Duración: 45min.
e.

Propósito: Que el niño identifique los rasgos faciales de la emoción del miedo en
las imágenes que se les muestra.

f.

Objetivo: Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza,
sorpresa, enfado y asco.

g.

Selección de competencias, capacidades y desempeños.
COMPETENCIAS
Construye su identidad.

CAPACIDADES
Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa sus emociones; utiliza
palabras,
movimientos

gestos

y

corporales.

Reconoce las emociones en
los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar

h.

Desarrollo de la sesión:
“ Conociendo mis emociones (miedo)”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Mostramos la imagen a los niños y preguntamos:

Imagen
Video
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•

¿Quiénes son ellos?

•

¿Cómo se sienten?

•

¿Por qué estarán de miedo?

•

¿Tú a qué le tienes miedo?

Proyectamos el cuento Los Tres Cerditos y el Lobo
Feroz
https://www.youtube.com/watch?v=mU3BX25B6A
Preguntamos:
•

¿Por qué los cerditos construían sus casas?

•

¿A quién le tenían miedo los cerditos? ¿por
qué?

•

¿Qué hicieron los cerditos después de que el
lobo destruyera sus casas? ¿A dónde se
fueron?

•

¿Quién ganó, los cerditos o el lobo? ¿por qué?

Hoy hablaremos de la emoción del miedo.
Desarrollo Se les muestra a los niños imágenes de la emoción Diferentes
del miedo, cada niño identifica los rasgos faciales rostros
de esta emoción.

expresando
emociones.
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Solicitamos a los niños imitar la emoción del
miedo.
Pediremos a los niños de manera anticipada que
traigan fotos y recorten imágenes de personas que
expresen emociones.
EVALUACION:
Los niños revisan las imágenes, reconocen y
separan las que expresan el miedo. Identifican y
diferencian los rasgos gestuales que tiene la
expresión del miedo.
Cierre

Con anticipación se les pedirá a las madres que Goma
escriban en su cuaderno el título: Miedo y pegaran
el siguiente emoticón.

Finalmente, los niños pegaran las fotos de las
personas que estén con miedo. Las demás imágenes
se guardarán para las próximas sesiones
Nos despedimos cantando la canción de las
emociones.
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24
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SESION N° 4
a.

Título: “Conociendo mis emociones (sorpresa)”

b.

Sección: 1 día

c.

Fecha: 04-11-2020

d.

Duración: 45 min.
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e.

Propósito: Que el niño identifique los rasgos faciales de la emoción de la

sorpresa en las imágenes que se les muestra.
f.

Objetivo: Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza,

sorpresa, enfado y asco.
g.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
COMPETENCIAS
Construye su identidad.

CAPACIDADES
Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales.
Reconoce las emociones
en los demás, y muestra
su simpatía o trata de
ayudar

h.

Desarrollo de la sesión:
“ Conociendo mis emociones (sorpresa)”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Narramos el cuento: Una sorpresa gigante.
https://www.youtube.com/watch?v=Yw4MOmyhdlU Video
Preguntamos:


¿Te gusto el cuento?



¿Qué vegetal saco Tío Bob?



¿Cómo se sintió Tío Bob al sacar la papa gigante?



¿Alguna vez sentiste la emoción de la sorpresa?
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Desarrollo Tío Bob se sintió sorprendido, hoy hablaremos de la Diferentes
emoción de la sorpresa, Los niños seleccionan y rostros
diferencian solo la emoción de la sorpresa, asimismo expresando
mencionan e identifican las características faciales de emociones.
esta emoción
También les mostramos otra emoción ya trabajada
para captar su atención y reforzar lo aprendido.

Proponemos a los niños imitar la emocion de la
sorpresa.
Pediremos a los niños de manera anticipada que
traigan fotos y recorten imágenes de personas que
expresen emociones.
EVALUACIÓN:
Revisamos las imágenes y pedimos a los niños que
separen las que expresan sorpresa. Identificamos los
rasgos gestuales que tienen la expresión de la
sorpresa.
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Cierre

Con anticipación se les pedirá a las madres que Goma
escriban en su cuaderno el título: Sorpresa y pegaran
el siguiente emoticón.

Finalmente, los niños pegaran las fotos de las
personas que estén sorprendidas.
Nos despedimos cantando la canción de las
emociones.
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24

SESION N° 5
1.

Título: “Conociendo mis emociones (enfado)”

2.

Sección: 4 años.

3.

Fecha: 06-11-2020

4.

Duración: 45 min.
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5.

Propósito: Que el niño identifique los rasgos faciales de la emoción del

enfado en las imágenes que se les muestra.
6.

Objetivo: Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza,

sorpresa, enfado y asco.
7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
COMPETENCIAS
Construye su identidad.

CAPACIDADES
Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales.
Reconoce las emociones
en los demás, y muestra
su simpatía o trata de
ayudar

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Conociendo mis emociones (enfado)”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Proyectamos el siguiente video de cuento.
https://www.youtube.com/watch?v=hsYBFCEThM&t=36s
Preguntamos:
¿De qué trataba el cuento?
¿Cómo se sentía el libro?
¿Qué hizo el libro para calmarse?

Video
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¿Alguna vez te has sentido enfadado? ¿En qué
situación?
Desarrollo Hoy hablaremos de la emoción del enfado, Diferentes
observamos imágenes e identificamos los rasgos rostros
faciales del enfado.

expresando
emociones.

Seguidamente

los

padres otorgan a los
niños

imágenes

con

diferentes emociones.
EVALUACION:
Los niños seleccionarán y reconocerán solo las
expresiones que denotan enfado.
También les mostramos otra emoción ya trabajada
para captar su atención y reforzar lo aprendido.
Cierre

Con anticipación se les pedirá a las madres que Goma
escriban en su cuaderno el título: Enfado y pegaran
el siguiente emoticón.
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Finalmente, los niños pegaran las fotos de las
personas que estén enfadadas.
Nos despedimos cantando la canción de las
emociones.
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24

SESION N° 6
1.

Título: “Conociendo mis emociones (asco)”

2.

Sección: 4 años

3.

Fecha: 09-11-2020

4.

Duración: 45 min.
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5.

Propósito: Que el niño identifique los rasgos faciales de la emoción del asco

en las imágenes que se les muestra.
6.

Objetivo: Reconocer las seis emociones básicas: miedo, alegría, tristeza,

sorpresa, enfado y asco.
7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
COMPETENCIAS
Construye su identidad.

CAPACIDADES
Autorregula

DESEMPEÑOS

sus Expresa

emociones.

sus

emociones;

utiliza palabras, gestos y
movimientos

corporales.

Reconoce las emociones en
los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Conociendo mis emociones (asco)”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Proyectamos y narramos el cuento; ¡Qué asco de Imagen
sándwich!
https://www.youtube.com/watch?v=-aVGDREMOU
Al finalizar el cuento preguntamos:
¿De qué trataba el cuento?
¿Qué paso con el sándwich?
¿Por qué los animales no comieron el sándwich?

Video
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¿Alguna vez sentiste asco? ¿En qué situación?
Desarrollo Hoy hablaremos de la emoción del asco, Diferentes
observamos las imágenes donde las personas rostros
expresan

asco,

los

niños

identifican

las expresando

características faciales.

emociones.

Seguidamente
los

padres

niños varias

darán

a

los

imágenes con

emociones distintas.
EVALUACION:
Los niños solo seleccionarán, reconocerán y
diferenciaran las imágenes donde expresen la
emoción del asco.
Además les mostramos otra emoción ya trabajada
para captar su atención y reforzar lo aprendido.
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Cierre

Con anticipación se les pedirá a las madres que Goma
escriban en su cuaderno el título: Asco y pegaran el
siguiente

emoticón.

Finalmente, los niños pegaran las fotos de las
personas que estén enfadadas.
Nos despedimos cantando la canción de las
emociones.
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24
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SESION N° 7
1.

Título: “¿Cómo se sienten?”

2.

Sección: 4 años.

3.

Fecha: 13-11-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que el niño identifique y diferencie las emociones en siluetas de

personas.
6.

Objetivos:



Identificar las emociones en nuestros estados fisiológicos, sentimentales y

reflexivos.


Identificar las emociones de los demás por su expresión facial, movimientos

corporales y tono de voz.
7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa

sus

emociones;
palabras,

utiliza
gestos

y

movimientos
corporales. Reconoce
las emociones en los
demás, y muestra su
simpatía o trata de
ayudar

159

Comunicación Se
oralmente

comunica Obtiene
en

su información

lengua materna.

texto oral.
Infiere
interpreta
información
texto oral

Recupera
del información explícita
de

un

texto

e Menciona

oral.

algunos

hechos, el nombre de
del personas

y

personajes.

Sigue

indicaciones orales o
vuelve a contar con
sus propias palabras
los sucesos que más le
gustaron.

8.

Desarrollo de la sesión:
“¿Cómo se sienten?”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Narramos lo siguiente, haciendo énfasis en los gestos Propio
corporales y gestuales.

cuerpo.

El día domingo mi hermana y yo sacamos a pasear a Ruleta de las
nuestro perrito Chuwy, nos fuimos hasta abajo de emociones.
nuestra casa, cerca de un hospital. Habíamos caminado
mucho y nos sentíamos muy casadas, el sol quemaba,
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teníamos sed. En eso pasó un heladero y nos dio ganas
de comer un helado, pero no teníamos plata. Nos
pusimos muy tristes al ver cómo pasaba el heladero.
Cuando mi hermana miró al suelo había ¡cinco soles!,
nos pusimos muy alegres porque con esa plata fuimos
a la tienda y nos compramos nuestros ricos helados de
sanguchito.
Decimos a los niños: Ahora vamos a girar nuestra
ruleta de las emociones y vas a imitar la emoción que
te toque y recordarás algo que te hizo sentir esa
emoción.
Desarrollo Mostramos a los niños imágenes de personas de Imágenes
cuerpo entero que están expresando una emoción, pero
su rostro está cubierto con una silueta. Ellos tendrán
que adivinar que emoción están sintiendo a partir de
su expresión corporal. Para ayudarles les daremos
pistas:
Alegría

Pedrito es un niño que le encanta la playa porque
puede sentir el agua fresca del mar. También quiere
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Daniela quiere mucho a su abuelito porque juega con
ella, pero el día de ayer falleció ¿qué emoción siente
Daniela?
mucho a su mamá a quien le quiere dar un fuerte
abrazo, ¿cómo se siente Pedrito?
Tristeza

Miedo

Betty y sus hermanos se encuentran en la sala
mirando una película de terror, en donde sale un
monstruo horripilante. Cuando se fue a dormir, en la
oscuridad vio una sombra que tenía forma del
monstruo de la película ¿Qué emoción crees que
siente Betty?
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Sorpresa

Viviana se acaba de enterar que se ha ganado la
lotería ¿Qué emoción estará sintiendo Viviana?

Enfado

A Gilda le gusta mucho la torta de chocolate. Esta
mañana su mamá le dio una rebanada, y cuando ella
regresó de lavarse las manos encontró a Tobby, su
perro, comiéndose su torta ¿Cómo se sentirá Gilda?

Asco
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Lola y sus amiguitos estaban riendo a carcajadas
cuando de pronto uno de ellos estornudo y se le salió
el moco ¿Qué cara habrá puesto Lola al ver al niño?

Cierre

EVALUACION:
En diferentes fichas ya enviadas con anticipación, los
niños dibujaran personas de cuerpo entero que
expresen cada emoción según la consigna de la ficha.
Al finalizar nos despedimos cantando la canción de las
emociones:
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24

Canción.
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SESION N° 8
1.

Título: “Adivina que siento”

2.

Sección: 4 años

3.

Fecha: 16-11-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Identificar, reconocer y diferenciar cada emoción y sus

expresiones.
6.

Objetivos:



Identificar las emociones de los demás por su expresión facial, movimientos

corporales y tono de voz.
7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños.
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa

sus

emociones;
palabras,

utiliza
gestos

movimientos

y
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corporales. Reconoce
las emociones en los
demás, y muestra su
simpatía o trata de
ayudar
Comunicación Se
oralmente

comunica Obtiene
en

su información

lengua materna.

texto oral.
Infiere
interpreta
información
texto oral

Recupera
del información explícita
de

un

texto

e Menciona

oral.

algunos

hechos, el nombre de
del personas

y

personajes.

Sigue

indicaciones orales o
vuelve a contar con
sus propias palabras
los sucesos que más le
gustaron.

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Adivina que siento”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Anticipadamente mandaremos a los padres de Imágenes
familia emoticones que expresen alegría, tristeza,
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enfado, asco, miedo y sorpresa. Cada niño solo
tendrá un emoticón.
Desarrollo Seguidamente las maestras narraran un suceso y el Propio cuerpo.
niño que tenga la expresión que corresponda
levantara la mano.
Ejemplos:
Que cara pondría Pedrito si su mama no le quiere
comprar un helado.
Como estaría Francesca si le compraron muchos
juguetes.
Camila estaba caminando por la calle de repente
vinieron dos perros a atacarla, ¿Qué cara habrá
puesto?
A Samuel le han dado una comida que no les gusta,
¿Qué habrá sentido?
Cierre

EVALUACION:
Con plastilina cada niño elabora seis caritas grandes,
en cada carita dibujaran las expresiones faciales que
corresponde para cada emoción tales como: alegría,
tristeza, enfado, asco, miedo y sorpresa.
Al finalizar nos despedimos cantando la canción de
las emociones:
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24

Canción.
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SESION N° 9
1.

Título: “Mi Cuerpo también comunica”

2.

Sección: 4 años

3.

Fecha: 18-11-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que los niños expresen con su cuerpo las diversas emociones.

6.

Objetivos:



Identificar las emociones en nuestros estados fisiológicos, sentimentales y

reflexivos, asimismo identificar las emociones de los demás por su expresión facial,
movimientos corporales y tono de voz.
7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales.
Reconoce las emociones
en los demás, y muestra

168

su simpatía o trata de
ayudar
Psicomotriz Se desenvuelve de Se

expresa Realiza

acciones

y

manera autónoma a corporalmente.

movimientos

de

través

coordinación

óculo-

de

su

motricidad.

manual y óculo-podal,
acorde

con

sus

necesidades e intereses,
y

según

las

características

de

los

objetos o materiales que
emplea

en

diferentes

situaciones cotidianas de
exploración

y

juego.

espontáneamente
diferentes

en

situaciones

cotidianas.

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Mi cuerpo también comunica”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

La profesora narrara lo que le sucedió, haciendo Propi
énfasis en los gestos corporales y faciales para la cuerpo
mejor comprensión de las emociones.

Silueta
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Mi nombre es Yohana, me gusta dibujar (ejemplos:
bailar, limpiar, cocinar, jugar, futbol, vóley, estudiar,
cantar, etc.) plantas, animalitos y corazones. Hoy día
me siento sorprendida porque vi un loro en un árbol
de la calle. Luego las madres les darán una hoja con
una silueta de una cara donde tendrán q completarla
con la emoción que sienten hoy.
Muestran a la profesora su trabajo.
Desarrollo

Seguidamente reproducimos música para que los Videos
niños bailen y expresen con su cuerpo lo que les hace
sentir cada canción, sonido o melodía, al finalizar la
actividad les preguntamos cómo se sintieron, si
bailaron igual en todas las canciones, etc.
(Aresté, s.f., p.34)
Alegría


https://www.youtube.com/results?search_que

ry=happy+pharrell+williams


https://www.youtube.com/watch?v=VjHMDl

APMUw
Miedo


https://www.youtube.com/watch?v=48GtcpU

K3Cg&pbjreload=101


https://www.youtube.com/watch?v=VkAbL

M5xxas
Tristeza
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https://www.youtube.com/watch?v=OGvd6P

mn5WA
Enojo


https://www.youtube.com/watch?v=k4ymBP

xio9w

Cierre

Plastilina
EVALUACION:
Los niños modelan con plastilina una persona
completa que este sintiendo tristeza, considerando sus
gestos faciales y corporales.
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SESION N° 10
1.

Título: “¿De qué emoción se trata?”

2.

Sección: 4 años.

3.

Fecha: 23-11-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que el niño diferencie las emociones exactas, observando solo las

expresiones.
6.

Objetivos: Expresa las emociones con exactitud y las necesidades de estos

sentimientos.
7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos

corporales.

Reconoce las emociones
en los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar

172

8.

Desarrollo de la sesión:
“ ¿De qué emoción se trata?”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Realizaremos un juego “Charada de las emociones” Propio cuerpo.
Dicho juego consiste en que cada niño utilizará todo
su cuerpo para representar una emoción, solo podrá
realizar movimientos mas no emitir sonidos. Los
demás niños tienen que adivinar que emoción
ha representado el niño que actuó.
Con anticipación se le avisara a los padres que
emoción representara su niño.

Desarrollo Seguidamente las maestras presentaran videos Videos
cortos donde se visualice situaciones de emociones
(no se emitirá sonidos) , los niños levantaran su
mano para poder expresar la respuesta correcta ,
ellos adivinaran de que emoción se trata.
Cierre

EVALUACION:
Utilizaremos la ruleta de las emociones que tanto les
gusta, cada niño tendrá que imitar con exactitud la
emoción que le toco.
Al finalizar nos despedimos cantando la canción de
las emociones:
https://www.youtube.com/watch?v=ao04b5B1X24

Canción.
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SESION N° 11
1.

Título: “Demuestro a los demás lo que estoy sintiendo”

2.

Sección: 1 día

3.

Fecha: 27-11-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que el niño reconozca exactamente las emociones y de una

solución para cambiar las emociones negativas en positivas.
6.

Objetivos:



Expresar las emociones con exactitud y las necesidades de estos sentimientos.

7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa

sus

emociones;
palabras,

utiliza
gestos

y

movimientos
corporales. Reconoce
las emociones en los
demás, y muestra su
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simpatía o trata de
ayudar
Comunicación Se
oralmente

comunica Reflexiona
en

lengua materna

y Expresa

sus

su evalúa la forma, el necesidades,
contenido

y emociones, intereses y

contexto del texto da
oral.

cuenta

de

sus

experiencias

al

interactuar

con

personas de su entorno
familiar,

escolar

o

local. Utiliza palabras
de

uso

frecuente,

sonrisas,

miradas,

señas,

gestos,

movimientos
corporales y diversos
volúmenes

de

voz

según su interlocutor y
propósito.

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Demuestro a los demás lo que estoy sintiendo”
Secuencia
didáctica

Actividades

Recursos
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Inicio

Jugamos al rompecabezas de las emociones, les Propio cuerpo.
mostraremos la tercera parte de una foto donde se
muestre el área de la boca y con esa referencia les
preguntaremos qué emoción creen que es, luego
añadiremos a esta sección la sección de la nariz y al
final la de los ojos para develar de qué emoción se
trataba. En esta ocasión tendrán que adivinar las
seis emociones: el enfado, asco, sorpresa, alegría,
miedo y tristeza.

Desarrollo Previamente recordaremos y practicaremos con los Videos
niños los gestos faciales de cada emoción: asco,
enfado, alegría, miedo, tristeza y sorpresa
Proyectaremos un video corto de la emoción del
enfado y al final del vídeo, escogeremos a un niño o
dos y le(s) pediremos que exprese la emoción que
sintió el personaje, y luego preguntaremos ¿por qué
se sintió así? ¿qué podríamos hacer para que no se
enoje? Seguiremos el mismo procedimiento para las
demás emociones.
•

Enfado:

https://www.youtube.com/watch?v=9BJjdT8hluU
•

Asco: https://youtu.be/uji5ulZOvE8

•

Miedo: https://youtu.be/wnT6tEmpwlg

•

Sorpresa:

https://youtu.be/AOkqeWGwYoE
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Cierre

•

Alegría: https://youtu.be/_5RkCBA3bVk

•

Tristeza: https://youtu.be/0dkFOjLKljM

EVALUACION:

Canción.

Cada niño enviara un video donde debe responder
las siguientes preguntas: ¿qué hace que sientas
miedo ?, ¿qué crees que podrías hacer para ya no
sentir ese miedo?
SESION N° 12
1.

Título: “Las personas a veces ocultan lo que sienten”

2.

Sección: 4 años

3.

Fecha: 02-12-2020

4.

Duracion:45 min.

5.

Propósito: Que el niño reconozca emociones reales y fingidas.

6.

Objetivos:



Discriminar entre emociones honestas y deshonestas.

7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa

sus

emociones;
palabras,

utiliza
gestos

y

movimientos
corporales. Reconoce
las emociones en los
demás, y muestra su
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simpatía o trata de
ayudar
Comunicación Se
oralmente

comunica Reflexiona
en

lengua materna

y Expresa

sus

su evalúa la forma, el necesidades,
contenido

y emociones, intereses y

contexto del texto da
oral.

cuenta

de

experiencias

sus
al

interactuar

con

personas de su entorno
familiar,

escolar

o

local. Utiliza palabras
de

uso

sonrisas,
señas,

frecuente,
miradas,
gestos,

movimientos
corporales y diversos
volúmenes

de

voz

según su interlocutor y
propósito.

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Las personas a veces ocultan lo que sienten”
Secuencia
didáctica

Actividades

Recursos

178

Inicio

Para esta actividad pediremos a los niños que cierren los Video.
ojos y se concentren en lo que van a escuchar.
Reproduciremos el video, pero ellos solo escucharán el
audio:


https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug

Preguntamos:
¿Qué fue lo que escuchaste?, ¿Qué emociones te
produjeron?, ¿Qué sonido te gustó más?

Desarrollo Mostraremos fotos de Yohana en las que está expresando Fotos
emociones honestas y deshonestas. Enseñaremos a los
niños a diferenciar cuándo es que una persona siente una
emoción genuina y cuando una falsa, mediante sus gestos
faciales.


Alegría

REAL: Ya se acerca la Navidad y Yohana se siente alegre
porque este año en Navidad va comer pavo.
FALSA: El día de su cumpleaños a Yohana su tía le regaló
una chompa que no le gustó nada y se puso triste, pero
tuvo que ocultar su tristeza mostrando una sonrisa.



Tristeza
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REAL: Yohana participó en un concurso de canto para el
que había ensayado mucho, pero se puso triste cuando se
dio cuenta que no había ganado.
FALSA: Yohana se encontraba jugando vóley en su patio
y rompió una ventana, su mamá le dijo que le castigaría y
ella fingió estar triste para que su mamá le perdone.

EVALUACION:
Luego comprobaremos el aprendizaje con estas nuevas
imágenes y preguntaremos ¿en cuál de las dos fotos está
fingiendo estar alegre? ¿En cuál de las dos fotos está
fingiendo estar triste?
Alegría:

Tristeza:
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Cierre

Pediremos con anticipación un espejo y con el espejo en Espejo
mano los niños tendrán que reproducir una cara de alegría
fingida y una cara de tristeza fingida.
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SESION N° 13
1.

Título: “Nos relajamos”

2.

Sección: 1 día

3.

Fecha: 04-12-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que los niños aprendan la correcta forma de respirar.

6.

Objetivos:



Regula sus emociones

7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Toma la iniciativa para
realizar

acciones

de

cuidado

personal,

de

alimentación e higiene de
manera autónoma. Explica
la importancia de estos
hábitos para su salud.
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Busca realizar con otros
algunas

actividades

cotidianas y juegos según
sus intereses.

8.

Desarrollo de la sesión:
“ Nos relajamos”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Realizamos una dinámica “Somos un globo”

Propio cuerpo.

En esta dinámica nos imaginaremos que todos
somos un globo , nos inflaremos levantando
nuestros brazos hacia arriba e inhalando , luego nos
desinflamos bajando los brazos y exhalamos.
Desarrollo Seguidamente nos convertiremos en muñequitos Videos
de trapo, los niños podrán mover todo su cuerpo
flácidamente, a la indicación de su maestra los
niños colocarán su cuerpo DURO o BLANDO,
según la consigna.
Toda la actividad lo haremos con música clásica
relajante.
Cierre

EVALUACION:
Sentados los niños colocarán una mano en el
estómago y otra en la mesa, juntamente con los
niños respiraremos inhalando y exhalando, cuando

Canción.
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ellos hagan este proceso se darán cuenta como su
estómago se infla y desinfla. Así realizaran la
respiración correcta.

SESION N° 14
1.

Título: “Me relajo para controlar mis impulsos”

2.

Sección: 4 años

3.

Fecha: 07-12-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que los niños aprendan a controlar sus impulsos a través del

semáforo de las emociones.
6.

Objetivos: Regula sus emociones.

7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

sus Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos

corporales.

Reconoce las emociones
en los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar.
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8.

Desarrollo de la sesión:
“ Me relajo para controlar mis impulsos”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Para esta primera parte escogimos la actividad de Propio cuerpo.
las autoras Agirrezabala y Etxeberria (2008).
Vamos a jugar un juego en el que podrás ganar un
premio por aprender a esperar. Aquí tengo un
bombón, puedes tomar uno, pero si esperas a que
termine la clase de hoy día te daré no solo uno sino
¡dos bombones! ¿Quieren ganarse dos bombones?

Desarrollo Hoy aprenderemos una técnica que nos va ayudar a Videos
controlar nuestros impulsos. Es la técnica que la
tortuguita me enseñó y ahora yo se las cuento a
ustedes. Comienza así:
HISTORIA DE LA TORTUGA
Érase una vez una tortuga que no le gustaba ir al
colegio. La tortuga pensaba que era demasiado
difícil escribir, leer libros o hacer cálculos
matemáticos.

Le

gustaba

molestar

a

sus

compañeros, quitar los lápices, hablar, etc. No le
gustaba compartir ni escuchar a sus maestros.
También encontraba demasiado difícil seguir las
normas y no enfadarse. Los demás no querían jugar
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con ella y se empezó a sentir sola. Un día se
encontró a la tortuga más vieja del barrio.
La tortuga pequeña le dijo: Tengo un gran
problema. Siempre que estoy enfadada no me
puedo controlar. La vieja tortuga le dijo: te diré un
secreto, la solución de tus problemas la tienes tú. Es
tu caparazón… es por ello que tienes un caparazón.
Siempre que estés enfadada, preocupada, lo que
debes hacer es entrar dentro de ti y seguir los pasos
del SEMÁFORO DE LAS EMOCIONES. Primero
debes decirte a ti misma STOP; segundo, respira
hondo y profundo hasta que tus sentimientos no
sean tan fuertes y te sientas calmada; tercero, di lo
que sientes, qué problema tienes y busca una
solución. La vieja tortuga le dijo a la joven tortuga
que cada vez que estuviera enfadada siguiera estos
pasos y así lo hizo. La primera vez se quedó
sorprendida al ver a su maestra que estaba
sonriendo a su lado y le dijo que estaba muy
orgullosa de ella.
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A partir de ese día, cada vez que la tortuga pequeña
se enfadaba recordaba las palabras de la sabia
tortuga y las otras tortugas empezaron a jugar con
ella. Pronto empezó a tener muchas amigas. Ir a la

escuela cada vez le pareció más divertido. La
tortuguita se sentía feliz y nunca más pensó que era
mala. (Bisquerra, 2011)
Preguntamos: ¿En un inicio cómo era la tortuguita?,
¿se llevaba bien con sus compañeros?, ¿le gustaba
estudiar?, ¿qué era difícil para ella?, ¿tenía amigos?
¿quién le enseñó a controlar sus impulsos?, ¿qué
técnica utilizó para controlar sus emociones?
Ahora nosotros también vamos a aprender a
controlar nuestras emociones con el Semáforo de
las Emociones (Bisquerra, 2011):
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1° Mira la luz roja y
PARA

(no

patalees,

grites ni insultes).
2° Respira hondo hasta
que puedas pensar con
claridad.
3° Ahora puedes decir a
los

demás

cómo

te

sientes, qué problema
tienes, buscar la solución a ese problema y actuar.
EVALUACION:
Previamente en coordinación con los padres, luego
de tener el cuento los padres realizaran una acción
que ocasione que su niño se enoje.
Observamos cómo reaccionan los niños y en los
casos necesarios recordamos el uso del semáforo
para regular nuestras emociones.

Cierre

Los niños se tumbarán en el piso boca arriba y Canción.
colocarán su peluche favorito en la pancita y
observarán como el muñeco sube y baja cuando
respiran.
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SESION N° 15
1.

Título: “Aprendo a regular mis emociones”

2.

Sección: 4 años.

3.

Fecha: 09-12-2020

4.

Duración: 45 min.

5.

Propósito: Que el niño regule las emociones dando una respuesta positiva a

un conflicto emocional.
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6.

Objetivo: Regular las emociones.

7.

Selección de competencias, capacidades y desempeños:
AREA

COMPETENCIAS CAPACIDADES

Personal

Construye

Social

identidad.

su Autorregula
emociones.

DESEMPEÑOS

sus Expresa sus emociones;
utiliza palabras, gestos y
movimientos corporales.
Reconoce las emociones
en los demás, y muestra
su simpatía o trata de
ayudar.

8.

Ejecución del taller
“ Aprendo a regular mis emociones”
Secuencia

Actividades

Recursos

didáctica
Inicio

Presentaremos a u títere que los niños ya conocen; Títere.
Serpentin, el mencionara en que situaciones se
pone triste y pedirá ayuda a los niños para
solucionar esos problemas. Los niños darán
posibles respuestas y con ayuda de las maestras
seleccionarán las más adecuadas.

Desarrollo Seguidamente las maestras presentaran situaciones Propio cuerpo
concretas del miedo y el enfado y con ayuda de los Imágenes
niños buscaran las salidas adecuadas.
Ejemplo:
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·

Pepito y Francesca se perdieron en el parque.

¿Qué debería hacer Pepito para buscar la salida
adecuada a la situación?
·

Juan y Mateo están jugando, pero Mateo ya

no le quiere prestar sus juguetes a Juan. ¿Qué debe
hacer Juan?
·

María tiene miedo a la oscuridad y se cortó

la luz en su casa ¿cómo debe actuar María?

Cierre

EVALUACION

Propio cuerpo.

Cada niño expresara en qué situación se
entristece o se enfada y lo ayudaremos a buscar la
solución para cada situación.

CONCLUSIONES
PRIMERA: El programa “Yo manejo mis emociones” es eficaz para el desarrollo
de la Inteligencia Emocional. Tal como se observa en la Tabla N°5
mediante la prueba de Chi Cuadrado (𝑥 2 = 8.57) cuyo valor de P debe
ser menor o igual a 0.05, en este caso el valor de P obtenido fue de
0.00, lo que quiere decir que existe diferencia estadística significativa.
SEGUNDA: La aplicación del pre-test reveló que el 0% de los niños evaluados se
encontraban en el nivel bajo de la inteligencia emocional, mientras que
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el 60% se ubicaron en el nivel medio y un 40% en el nivel alto, lo que
nos indica que la mayoría de niños necesitan mejorar sus competencias
emocionales.
TERCERA: La implantación y utilización del programa “Yo manejo mis
emociones” resultó ser de gran utilidad para mejorar las competencias
de la inteligencia emocional de los niños del aula de 4 años de la I.E.
Francisco Rojas School, por cuanto los niños mostraron un avance en
la percepción, expresión y valoración de sus emociones.
CUARTA: La aplicación del post-test determinó el nivel de inteligencia emocional
alcanzado por los niños luego de haber recibido las sesiones que
conforman el programa, es así que el 100% logró llegar al nivel alto.

SUGERENCIAS

PRIMERA: Se recomienda a las docentes de inicial considerar este programa de
inteligencia emocional y aplicarlo durante todo el año de manera
transversal en el desarrollo de sus clases, para así formar niños capaces
emocionalmente.
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SEGUNDA: Se sugiere que las docentes revisen las sesiones antes de aplicarlo, a fin
de proveer con anticipación el material, asimismo las docentes pueden
ajustar las sesiones de acuerdo a su contexto.
TERCERA: Finalmente se recomienda desarrollar talleres formativos e informativos
dirigido a los padres de familia, donde se muestre la importancia y
beneficios de la educación emocional así mismo los ayude a
involucrarse en el aprendizaje de sus niños.
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ANEXOS

b

VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como
experto, para validar el instrumento adjunto, el cual será aplicado a:
Los niños del aula de 4 años de la Institución Educativa Francisco Rojas School

Consideramos que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para
realizar eficientemente mi trabajo de investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “YO MANEJO MIS EMOCIONES” PARA FORTALECER LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL AULA DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
FRANCISCO ROJAS SCHOOL DEL DISTRITO DEL CERCADO– AREQUIPA 2020
El objeto es presentar como requisito para obtener el Titulo de:
Licenciadas en Educación Inicial

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente
(instrumento adjunto) cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta,
en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio
personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece
cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro
aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.

Gracias por su aporte.
JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES:

c
Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que
cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las
variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza
adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan.
B= bueno / M= por mejorar / D= deficiente
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las
variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o
correspondencia.

DIMENSIONES / ÍTEMS

B

M

D

Dimensión: Percepción de las emociones.
1.

Señala que cara pondría Alex
si está TRISTE porque su

X

profesor/a le ha reñido en
clase.
3.

Alex estaba durmiendo, y le
despertó un fuerte ruido.
Estaba a oscuras en la
habitación

y

se

X

sentía

ASUSTADO. ¿Qué cara crees
que puso?
5.

Alex está ENFADADO porque
su amigo tiene un juguete
nuevo pero no se lo quiere
dejar.

¿Cómo

crees

X

que

pondrá su cara?
7.

Qué cara crees que Alex
tendría si se siente solo y

X

TRISTE porque nadie quiere
jugar con él en el recreo.
9.

Alex está ENFADADO porque
su hermano mayor le ha roto

X

OBSERVACIONES

d
su juguete favorito ¿Qué cara
crees que tendría?
11.

Alex está alegre por su fiesta
de cumpleaños ¿Qué cara

X

crees que tendrá?
13.

Alex llega a casa y se
encuentra con una fiesta que
no

esperaba

que

X

ha

organizado su madre, está
algo

SORPRENDIDO

¿Qué

cara crees que tendría?
15.

A Alex hoy le han ofrecido
para almorzar una comida
que no le gusta nada, le da

X

ASCO. ¿Qué cara crees que ha
puesto?
Dimensión: Valoración de las emociones.
2.

¿Quién

siente

DESPRECIO

porque le han dicho algo que

X

no le ha gustado? ¿Cris, Tina o
ninguna de las dos?
4.

¿Quién de las dos crees que
está más ENFADADA? ¿Cris,

X

Tina o ninguna de las dos?
6.

¿Quién de las dos crees que
está más ENFADADA? ¿Cris,

X

Tina o ninguna de las dos?
8.

¿Quién de las dos crees que
está pasando mucho MIEDO?

X

¿Cris, Tina o ninguna de las
dos?
10.

¿Quién de las dos crees que
está

muy

SORPRENDIDA?

X

e
¿Cris, Tina o ninguna de las
dos?
12.

¿Quién de las dos crees que
siente ASCO? ¿Cris, Tina o

X

ninguna de las dos?
14.

¿Quién de las dos está más
ALEGRE? ¿Cris, Tina o ninguna

X

de las dos?
16.

¿Quién de las dos está menos
TRISTE? ¿Cris, Tina o ninguna

X

de las dos?

Evaluado por:
Nombre y Apellido: Fancy Ursula Rivas Almonte
DNI.:

29336625

Firma:

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: DOCTOR EN EDUCACION CON MENCION EN GESTION Y
CIENCIAS DE LA EDUCACION

f

VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como
experto, para validar el instrumento adjunto, el cual será aplicado a:
Los niños del aula de 4 años de la Institución Educativa Francisco Rojas School

Consideramos que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para
realizar eficientemente mi trabajo de investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la
investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “YO MANEJO MIS EMOCIONES” PARA FORTALECER LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL AULA DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
FRANCISCO ROJAS SCHOOL DEL DISTRITO DEL CERCADO– AREQUIPA 2020
El objeto es presentar como requisito para obtener el título académico de:
Licenciadas en Educación Inicial

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente
(instrumento adjunto) cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta,
en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio
personal y profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece
cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro
aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.

Gracias por su aporte.
JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

g
INSTRUCCIONES:
Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que
cumple cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las
variables e indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza
adjunto al presente, considerando los ítems que a continuación se detallan.
B= bueno / M= por mejorar / D= deficiente
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las
variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o
correspondencia.

DIMENSIONES / ÍTEMS

B

M

D

Dimensión: Percepción de las emociones.
1.

Señala que cara pondría Alex
si está TRISTE porque su

X

profesor/a le ha reñido en
clase.
3.

Alex estaba durmiendo, y le
despertó un fuerte ruido.
Estaba a oscuras en la
habitación

y

se

X

sentía

ASUSTADO. ¿Qué cara crees
que puso?
5.

Alex está ENFADADO porque
su amigo tiene un juguete
nuevo pero no se lo quiere
dejar.

¿Cómo

crees

X

que

pondrá su cara?
7.

Qué cara crees que Alex
tendría si se siente solo y
TRISTE porque nadie quiere
jugar con él en el recreo.

X

OBSERVACIONES

h
9.

Alex está ENFADADO porque
su hermano mayor le ha roto

X

su juguete favorito ¿Qué cara
crees que tendría?
11.

Alex está alegre por su fiesta
de cumpleaños ¿Qué cara

X

crees que tendrá?
13.

Alex llega a casa y se
encuentra con una fiesta que
no

esperaba

que

X

ha

organizado su madre, está
algo

SORPRENDIDO

¿Qué

cara crees que tendría?
15.

A Alex hoy le han ofrecido
para almorzar una comida

X

que no le gusta nada, le da
ASCO. ¿Qué cara crees que ha
puesto?
Dimensión: Valoración de las emociones.
2.

¿Quién

siente

DESPRECIO

porque le han dicho algo que

X

no le ha gustado? ¿Cris, Tina o
ninguna de las dos?
4.

¿Quién de las dos crees que
está más ENFADADA? ¿Cris,

X

Tina o ninguna de las dos?
6.

¿Quién de las dos crees que
está más ENFADADA? ¿Cris,

X

Tina o ninguna de las dos?
8.

¿Quién de las dos crees que
está pasando mucho MIEDO?
¿Cris, Tina o ninguna de las
dos?

X

i
10.

¿Quién de las dos crees que
está

muy

SORPRENDIDA?

X

¿Cris, Tina o ninguna de las
dos?
12.

¿Quién de las dos crees que
siente ASCO? ¿Cris, Tina o

X

ninguna de las dos?
14.

¿Quién de las dos está más
ALEGRE? ¿Cris, Tina o ninguna

X

de las dos?
16.

¿Quién de las dos está menos
TRISTE? ¿Cris, Tina o ninguna

X

de las dos?
Evaluado por:
Nombre y Apellido: Yury Augusto Toro Flores
DNI.:

40005285

Firma:

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Dr. En Ciencias Sociales
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FOTOS DE LAS SESIONES REALIZADAS
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INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES
Diapositivas
UNA VEZ ABIERTO EL ARCHIVO DE PRESENTACION, SE LE LEERÁ A
LOS NIÑOS TODAS LAS DIAPOSITIVAS, PORQUE COMO SE SABE EN LA
ETAPA INFANTIL NO TIENEN POR QUÉ SABER LEER. El evaluador anotará
la respuestas en la “hoja de respuestas” y escribirá en cada ítem o diapositiva las
observaciones que consideren de relevancia. Normalmente los niños señalan la
pantalla indicando la opción correcta o no. Entonces el evaluador anotará en la hoja
de registro la letra correspondiente para las caras (A, B, C, D, E ó F) Y EN LAS DE
COMPARACIÓN (GEMELAS) DEBERAN ANOTAR UNA DE ESTAS TRES
OPCIONES (CRIS, TINA O NINGUNA DE LAS DOS).
Hoja de registro
En esta hoja escribiremos y anotaremos las respuestas de los niños. Los niños, por
regla general, señalarán la pantalla indicando la respuesta o la imagen (con su
personaje). Es importante anotar en el apartado de observaciones algún comentario
que consideremos relevante.
Hoja de cálculo (archivo Excel)
Para poder ser después valorado por un programa como el SPSS o por nuestro
laboratorio de inteligencia Emocional de la Universidad de Cádiz. Es importante
codificar correctamente la hoja de respuestas en la hoja de cálculo.
Así para las caras deberemos codificar
A = 1; B = 2; C = 3; D = 4; E = 5 y F = 6
Y para las comparaciones
CRIS = 1
TINA = 2
NINGUNA DE LAS ANTERIORES = 3

r

s

t

u

v

HOJA DE REGISTRO

w

“Año

de la Universalización de la
Salud”.

CONSTANCIA
Arequipa, 14 de diciembre del 2020.

A quien corresponda.
La que suscribe Directora de la Institución Educativa Particular Francisco Rojas
School, del distrito del cercado de Arequipa, hace constar que las señoritas Kelly
Cardenas Bedoya y Yohana Achahuanco Chambi, aplicaron el programa “Yo manejo
mis emociones” en los niños del aula de cuatro años, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre con la finalidad de mejorar lascompetencias emocionales
en los niños y niñas.
Se expide la presente CONSTANCIA a petición de las interesadas para los fines
convenientes.

