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RESUMEN 

La investigación titulada “Inteligencia emocional y habilidades sociales en estudiantes de 

la institución educativa secundaria Ticani Cariquita, Rosaspata 2017” tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Para ello, se realizó una investigación de tipo no experimental con un diseño 

correlacional. La muestra es de tipo población muestra total conformada por 19 estudiantes 

siendo entre ellos 9 adolescentes mujeres y 10 adolescentes varones que cursan del primero 

al quinto grado de educación secundaria a quienes se les aplicó el Inventario emocional 

BarOn ICE: NA – Completo. Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del 

Águila (2001) y el Cuestionario de Habilidades de Interacción Social (Inés Monjas, 1992), 

siendo instrumentos que cumplen con validez y coeficiente de confiabilidad. Para el 

análisis estadístico se usó el software SPSS versión 22, asimismo se organizaron en tablas 

y figuras para la descripción de resultados y para el análisis correlacional fue utilizado el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

Los resultados describen que el 63.16% de los estudiantes muestran un nivel promedio 

de inteligencia emocional y el 52.6 % un nivel alto de habilidades sociales y los valores r 

de Pearson: 0.621 y p: 0,01, indican que existe una correlación positiva moderada entre las 

variables. La investigación concluye que la inteligencia emocional se relaciona 

significativamente con las habilidades sociales en estudiantes de La Institución Educativa 

Secundaria Ticani Cariquita  Rosaspata 2017.  

Palabras clave: inteligencia emocional, habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Emotional intelligence and social skills in students of the secondary 

educational institution Ticani Cariquita, Rosaspata 2017" aimed to determine the 

relationship between emotional intelligence and the development of social skills. 

To do this, a non-experimental type of research was carried out with a correlational 

design. The sample is of the total sample population type consisting of 19 students, among 

them 9 female adolescents and 10 male adolescents who attend the first to fifth grade of 

secondary education to whom the BarOn ICE Emotional Inventory: NA – Complete. Was 

applied. Adapted by Nelly Ugarriza Chávez and Liz Pajares Del Águila (2001) and the 

Social Interaction Skills Questionnaire (Inés Monjas, 1992), being instruments that comply 

with validity and reliability coefficient. For the statistical analysis, SPSS software version 

22 was used, and tables and figures were also organized for the description of results and 

the correlation coefficient of Pearson was used for the correlational analysis. 

The results describe that 63.16% of the students show an average level of emotional 

intelligence and 52.6% a high level of social skills and Pearson's r values: 0.621 and p: 

0.01, indicate that there is a moderate positive correlation between variables. The research 

concludes that emotional intelligence is significantly related to social skills in students of 

the Ticani Cariquita, Rosaspata 2017 Secondary Educational Institution. 

Keywords: emotional intelligence, social skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La inteligencia emocional se puede definir como la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Las habilidades sociales son las conductas 

o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal (por ejemplo, hacer amigos o negarse a una petición).  

Los estudiantes de la IES Ticani Cariquita del Distrito de Rosaspata Región Puno, 

presentan una serie de situaciones que reflejan la necesidad de conocer la manera en que se 

relacionan los diversos factores emocionales (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de ánimo general) con las Habilidades sociales que implican: 

interacción social, hacer amigos, conversar, los sentimientos, solucionar problemas y 

relacionarse con los adultos. 

De continuar así la situación de los estudiantes quedarán cada vez más retrasados, no 

podrán adaptarse adecuadamente a los cambios actuales ya que en el mundo laboral las 

demandas para la empleabilidad exigen ciertas capacidades como: motivación para el 

aprendizaje, adaptación y flexibilidad, trabajo en equipo, responsabilidad, empatía, 

sociabilidad, respeto a las opiniones, tolerancia, etc. La pregunta general del estudio es 

¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 

2017? La hipótesis general es que la inteligencia emocional de los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 2017, tiene relación 

directa y significativa en el desarrollo de sus habilidades sociales. 

Para llevar a cabo la investigación, el trabajo se ha estructurado en 3 capítulos. En el 

Capítulo I Marco teórico, se aborda algunas precisiones teórico conceptual de Inteligencia 
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emocional y Habilidades sociales que permitan comprender estas variables. En el Capítulo 

II Marco operativo y resultados de la investigación, se aborda la determinación del 

problema, la fundamentación de la investigación, así mismo se formulan los objetivos y las 

hipótesis, finalmente la metodología y la discusión de variables. En el Capítulo III Marco 

propositivo de la investigación, en esta última parte abordamos la propuesta “Programa de 

educación emocional para el fortalecimiento de las habilidades sociales”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.  Antecedentes a nivel local 

Investigación realizada por (CARRASCO, 2016) ha demostrado que La mayoría de los 

alumnos de educación secundaria de las I.E. Públicas del distrito de Chucuito presentan 

una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. El nivel de relación de la 

inteligencia emocional respecto a la actitud de conservación del medio ambiente es positivo 

y alto en un 0.87 %. Asimismo, los componentes cognoscitivos, reactivo y afectivo en la 

mayoría de los alumnos de educación secundaria de las I.E. Públicas del distrito de 

Chucuito, presentan un nivel “bajo” hacia la conservación del medio ambiente. 

Investigación realizada por  (MACHACA, 2014) sobre relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en la asignatura de comunicación en estudiantes del 

quinto año. Dicho estudio concluyó que el 55.6% posee una Inteligencia Emocional Muy 

Alta y se posiciona como Sobresaliente en su Rendimiento Académico, por otro extremo se 

encontró a un 82.4% que posee Inteligencia Emocional Muy Baja y se posiciona en 



2 
 

 

Rendimiento Académico como Bueno. Por lo tanto, si existe relación significativa entre la 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en la asignatura de Comunicación en 

alumnos del quinto año de Educación Secundaria del Colegio Industrial Simón Bolívar, 

Juliaca.  

1.2. Antecedentes a nivel Nacional 

(PEREZ, 2013) desarrolló la correlación entre inteligencia emocional y rendimiento 

académico en los alumnos del quinto grado de educación secundaria del consorcio de 

colegios católicos del Cusco – 2012, para obtener el grado de Doctor. Las conclusiones de 

esta investigación señalan: Primero, el nivel de Inteligencia Emocional de la mayoría de los 

estudiados se ubica en un nivel promedio, que significa que poseen una capacidad 

emocional y social adecuadas; seguido por los estudiantes que tienen Inteligencia 

Emocional baja. Segundo, existe una correlación lineal directa débil entre el Rendimiento 

Académico y la Inteligencia Emocional en los alumnos del quinto grado de las 

Instituciones Educativas que comprende el consorcio. 

(CASTELLANO, 2016) realizó la investigación que planteó como hipótesis “La 

inteligencia emocional se relaciona significativamente con las habilidades sociales en los 

estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial, Piura, 2016”. La muestra de 

estudio corresponde a 24 niños de la sección del aula “Amorosos” de 5 años. Los 

resultados describen que el 62.5% de los niños y niñas demuestran un nivel medio alto de 

inteligencia emocional y un nivel alto de habilidades sociales y los valores rho: 0.414 y p: 

0,044, precisan que existe una correlación positiva moderada entre las variables. El estudio 

concluye que la inteligencia emocional se relaciona significativamente con las habilidades 

sociales en los estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial, Piura, 2016. 
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(Valdez, 2017) ha trabajado la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades, 

para optar el grado de Doctor. La investigación le ha permitido llegar a la conclusión de 

que existe una relación entre la educación emocional y el desarrollo de habilidades 

científicas en los estudiantes del quinto año de formación profesional en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la UNSA. Asimismo, el nivel de desarrollo emocional que 

poseen los estudiantes, es marcado en las características que se manifiestan a través del 

Conocimiento de sí mismo, confianza en sí mismo, manejo de la ansiedad, interés por los 

demás y trabajo en equipo. 

1.3. Antecedentes a nivel Internacional 

Estudios realizados por (ZAVALA, VALADES, 2008) en 62 adolescentes del primer grado 

de enseñanza secundaria, inscritos en escuelas públicas de contexto urbano (39 mujeres y 

23 hombres) de México, mostraron diferencias significativas en la inteligencia emocional 

(como medida de autoinforme) en favor del grupo con alta aceptación social con respecto 

del grupo natural. En el grupo de alta aceptación social se encontraron puntuaciones bajas 

en las habilidades sociales evaluadas, siendo más baja la habilidad para hacer peticiones. 

Igualmente, se encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre varios de los 

factores de la prueba de BarOn y los de la Escala de Habilidades Sociales. 

(PÉREZ, 2012) analizó la relación que existía entre los tres factores de inteligencia 

emocional del modelo Salovey y Mayer (1990), en interacción con aspectos relevantes del 

modelo motivacional propuesto por la Teoría de la Autodeterminación citado de (Deci y 

Ryan, 1985, 2000). El estudio descriptivo se llevó a cabo utilizando instrumentos ya 

validados al contexto universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
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Asimismo, llegó a la conclusión de que si se ha generado un buen clima motivacional 

orientado a la tarea y la claridad y regulación de las emociones son adecuadas, se 

favorecerá la percepción de las necesidades psicológicas básicas, y esto hará que el alumno 

se sienta competente ante diferentes actividades, le ayudará a sentirse más autónomo y sin 

presiones para tomar decisiones, así como a tener mejores relaciones con el resto de sus 

compañeros.  

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.1. Emociones 

Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que 

se refleja en los comportamientos externos e internos. 

Las emociones son una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y 

psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la 

consecución de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. 

Las emociones son agitaciones del ánimo producidas por ideas, recuerdos, apetitos, 

deseos, sentimientos o pasiones. 

2.2. Inteligencia emocional 

El término de inteligencia emocional se popularizó gracias al éxito del libro de Daniel 

Goleman Inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente intelectual, el 

cual apareció en 1995. Goleman la definió como “la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de otros a fin de motivarnos a nosotros mismos y manejar bien 

nuestras emociones tanto en nosotros como en nuestras relaciones” (Goleman, 2008). 

Goleman organizó la inteligencia emocional en cinco capacidades: conocer las emociones 
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y sentimientos propios, manejar las emociones, reconocer las emociones, crear la propia 

motivación, y gestionar las relaciones. 

2.3. Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal (por ejemplo, hacer amigos o 

negarse a una petición).  El termino habilidad utilizaremos para indicar que nos referimos a 

un conjunto de comportamientos aprendidos y no a un rasgo de personalidad. Asimismo, 

entendemos como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que son 

observables en la interacción con otras personas. 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. Educación 

La educación, no puede limitarse exclusivamente a la adquisición de conocimientos, 

sino que debe integrar los diversos aspectos del desarrollo humano (social, emocional, 

moral, etc.). Para que se produzca una verdadera educación, los estudiantes han de ser 

emocionalmente competentes. Esto incluye ser capaces de controlar las reacciones 

impulsivas en distintas situaciones; relacionarse adecuadamente con otros estudiantes, 

docentes y temas nuevos. 

3.2. Socialización 

En sociología, la noción de socialización designa el movimiento mediante el cual la 

sociedad modela a los individuos que viven en su seno (Lahire, 2006). Si tomamos a cada 

persona como punto de partida, consiguientemente podemos decir que la socialización es el 

proceso por el que una persona se transforma en un ser social propio de una sociedad 

determinada. 
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3.3. Inteligencia emocional 

3.3.1. Inteligencia y emoción 

La inteligencia y la emoción son dos conceptos que por mucho tiempo han estado 

separados casi de forma irreconciliable.  

En la parte de la inteligencia se ha colocado la razón y el saber, la técnica y la profesión. 

Como consecuencia ha tenido una connotación positiva que explica que haya sido el núcleo 

esencial de la educación.   Mientras que en la parte de la emoción esta la pasión, con una 

connotación negativa (miedo, ira, violencia tristeza, sufrimiento) y que por lo tanto hay que 

superar.  

Las emociones se han entendido como algo privado, de andar por casa, y que no deben 

estar presentes en la vida social y profesional (Bisquerra Alcina, 2015) 

3.3.2. Precursores y origen científico de la inteligencia emocional 

La trilogía de la mente humana surgió con Platón, cuando éste propone una división de la 

mente o alma en tres partes: la cognición o intelecto, la motivación o la volición y el afecto 

o la emoción (Pérez-González, 2010). Esta concepción tripartita de la mente ha sido 

aceptada tradicionalmente por los educadores. 

Los antecedentes de la inteligencia emocional la podemos encontrar en la evolución 

histórica de las investigaciones sobre la inteligencia y las emociones, el uso más lejano 

sobre las emociones se remonta a Charles Darwin que recopiló durante más de treinta años 

observaciones sistemáticas sobre cómo las personas en diferentes culturas y los animales, 

tanto domésticos como salvajes, expresan emociones. Darwin también señala que la 

expresión de emociones como la ira, la tristeza o el asco no son únicamente humanas, sino 

que son compartidas con otros animales (Fernández, 1872). 
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Cronológicamente, y dentro del ámbito del estudio científico de la inteligencia humana, 

el primer constructo precursor de la inteligencia emocional quizás sea el de inteligencia 

instintiva definido por Binet y Simon en el año 1905, que definieron dos tipos de 

inteligencia: la ideativa, semejante al concepto de inteligencia racional/psicométrica, y la 

instintiva, que operaba por medio de los sentimientos y se relacionaba más con la intuición 

que con la aptitud cognitiva, puesto que se manifiesta a través de las emociones pero no se 

vincula directamente con los procesos cognitivos implicados en la inteligencia racional 

(Bisquerra Alcina, 2015). 

En 1920, Thorndike consideraba que la inteligencia se refería a la habilidad de una 

persona para comprender y manejar a otras personas y para involucrarse en interacciones 

sociales adaptativas (López, 2007). En los escritos de Wechsler (1935, 1939, 1940, 1943) 

encontramos una importante distinción entre habilidades intelectuales y comportamiento 

inteligente. Las habilidades intelectuales son los factores intelectivos. El comportamiento 

inteligente, en cambio, es la capacidad de una persona para interactuar de manera eficaz y 

exitosa en el medio en el que transcurre su existencia (Martín, 2012). 

En 1983, Gardner publicó Frames of Mind, donde reformula el concepto de la 

inteligencia a través de la teoría de las IM, bajo la cual se establece que los seres humanos 

poseen siete tipos de inteligencia y cada una es relativamente independiente de las otras. 

Estas siete inteligencias son las siguientes: inteligencia auditiva musical, inteligencia 

cinestésica-corporal, inteligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, 

inteligencia lógico-matemática. Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy 

relacionadas con la inteligencia social de Thorndike: las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal. Gardner, en 1995 incluyó la inteligencia naturista y en 1998 volvió a 
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modificar su teoría de las IM, agregando un nuevo tipo, la inteligencia existencial (Trujillo 

& Rivas, 2005). 

En 1986, Wayne L. Payne, en su tesis doctoral Un estudio de la emoción: desarrollo de 

la inteligencia emocional, hace dos afirmaciones importantes: la primera “llegará una era 

en la que emoción e inteligencia estarán integrados en el sistema educativo, y que los 

gobiernos serán responsables de los sentimientos del individuo” y la segunda “los 

problemas que nosotros resolvemos son problemas emocionales, esto es, problemas en la 

manera en la que nosotros sentimos” (Payne, 1986: 165; citado por Bisquerra Alcina, 

2015). Interesa subrayar que este artículo de Payne, uno de los primeros sobre inteligencia 

emocional, se refiere ya a la educación de la misma, lo que nos permite afirmar que, desde 

sus inicios, la inteligencia emocional manifestó una vocación educativa.  

Finalmente, en 1990, Peter Salovey y John Mayer publicaron el que se considera el 

artículo científico fundador de la investigación sobre la inteligencia emocional (Bisquerra 

Alcina, 2015), y estructuraron su concepto de Inteligencia Emocional a partir de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner. No obstante, quedo relegado al 

olvido durante cinco años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano con 

una indudable vista comercial y gran capacidad de seducción y de sentido común, convirtió 

estas dos palabras en un término de moda al publicar su libro Inteligencia emocional 

(1995). Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia 

académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social  

(Natalio Extremera & Fernández-Berrocal, 2004). Entonces corresponde también a 

Goleman el mérito de difundir profusamente el concepto en 1995 a través de su obra 
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dirigida al mundo empresarial, donde introduce el estudio de la Inteligencia Emocional, sus 

alcances y beneficios en el campo de la administración (Trujillo & Rivas, 2005). 

Como consecuencia de este conjunto de eventos y tras el best-seller de Goleman, fuimos 

invadidos por una oleada de información mediática de todo tipo (prensa, libros de 

autoayuda, páginas web, etc.). Por otra parte, diferentes autores, como Bar-On (1997), 

Cooper y Sawaf (1997), Shapiro (1997), Goleman (1998) y Gottman (1997) publicaron 

aproximaciones al concepto de lo más diversas, propusieron sus propios componentes de la 

IE y elaboraron herramientas para evaluar el concepto (Natalio Extremera & Fernández-

Berrocal, 2004). 

3.3.3. Modelos de inteligencia emocional 

En las últimas décadas, la inteligencia emocional se ha convertido en un tema esencial 

en ámbitos tan diversos como la administración, la salud, principalmente en la educación, 

entre otros. A lo largo de este tiempo de investigación sobre inteligencia emocional se han 

ido elaborando, y en algunos casos reelaborando, diferentes modelos teóricos de 

inteligencia emocional. 

Bajo la denominación de inteligencia emocional, según Mayer, Salovey y Caruso (2000), 

se encuentran dos concepciones o modelos diferenciados: modelos de “capacidad” y 

modelos “mixtos” (Bisquerra Alcina, 2015). 

a. Modelos basados en el rasgo o modelos mixtos. Consideran que es una visión 

muy amplia de la inteligencia emocional que describe una concepción compuesta de la 

inteligencia que incluye capacidades mentales, aspectos motivacionales, competencias 

socioemocionales y otras disposiciones y rasgos de personalidad. En estos aspectos 

destacan los autores como: Bar-On, 1997 y Daniel Goleman, 1995. 
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b. Modelos basados en la habilidad o capacidad. Se basan en la conceptualización 

original de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer (1990). Es una visión más 

restringida, se centran en la interacción entre emoción e inteligencia tal, es decir como una 

inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro 

pensamiento.  

En párrafos siguientes, desarrollaremos una breve descripción de las propuestas más 

aceptadas y con mayor resonancia en la literatura científica sobre inteligencia emocional. 

3.3.4. El modelo de Salovey y Mayer (1990) y Mayer y Salovey (1997) 

En la presentación de este modelo, Salovey y Mayer (1990), citado por (Bisquerra 

Alcina, 2015, pág. 53), definen la inteligencia emocional, por primera vez, como “el 

subconjunto de la inteligencia social que implica la capacidad para supervisar los 

sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de discriminar entre ellos y 

de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propios”.  

Según este modelo, la inteligencia emocional incluye tres procesos mentales implicados 

en el procesamiento de y la adaptación a la información afectiva: 

1. Valoración y expresión de las emociones en uno mismo y en los demás. 

2. Regulación emocional en uno mismo y en los demás. 

3. Uso de las emociones de manera adaptativa. 

Los instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional más destacables de los 

inspirados en este modelo, citados por (Bisquerra Alcina, 2015), son: TMMS (Salovey et 

al.,1995), SEIS o ASE (Schutte et al., 1998), WLEIS (Wong y Law, 2002), entre otros. En 

el contexto español el más utilizado ha sido el TMMS, en su versión reducida a 24 ítems y 

conocida como TMMS-24 (N Extremera & Fernández-Berrocal, 2003). 
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Años más tarde después de su primera definición formal de la inteligencia emocional, 

Salovey y Mayer revisaron su trabajo admitiendo que su formulación original les parecía 

vaga en algunos términos y pobre en el sentido de que hablaba únicamente de percibir y 

regular emociones, pero no de “pensar sobre” sentimientos y emociones, razón que les 

movió a proponer una nueva definición de inteligencia emocional que corrigiese estas 

deficiencias de su primer modelo, Mayer y Salovey (1997) citado por (Bisquerra Alcina, 

2015). Este segundo modelo incluye una cuarta dimensión de la inteligencia emocional: la 

comprensión de las emociones. 

La siguiente nueva definición del constructo es: “inteligencia emocional implica la 

capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; la capacidad para 

acceder a, o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para 

comprender las emociones y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las 

emociones promoviendo el crecimiento emocional e intelectual” Mayer y Salovey (1997) 

citado por (Bisquerra Alcina, 2015). 

Según, (Mejía, 2012), el modelo de cuatro-ramas de inteligencia emocional o modelo de 

habilidad de Mayer y Salovey, se encuentra dividido en cuatro ámbitos, ordenados 

principalmente en forma jerárquica: 

1. Percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. 

2. Acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. 

3. Comprender emociones y el conocimiento emocional. 

4. Regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. 
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Los instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional basados en este modelo con 

más relevancia en la literatura son el MSCEIT de Mayer, que evalúa las cuatro ramas, y el 

STEU y el STEM, que evalúa las ramas tercera y cuarta, respectivamente. 

3.3.5. El modelo de Goleman o de las competencias emocionales 

Goleman 1995, citado por (Bustamante, Kawakami, y Reátegui, 2013), definió la 

inteligencia emocional como “la capacidad de motivarse y de persistir ante las 

frustraciones; de controlar el impulso y retrasar la gratificación, de regular el humor e 

impedir que el estrés negativo sofoque la capacidad de pensar; de empalizar y mantener la 

esperanza” 

En este sentido, Goleman propuso cinco dimensiones del constructo de la inteligencia 

emocional. Los tres primeros se clasifican como intrapersonales y los dos últimos como 

interpersonales (Bustamante et al., 2013). Dichas dimensiones son: 

a. Autoconocimiento, consiste en la capacidad para reconocer y entender las propias 

emociones en el momento en que ocurren, así como sus efectos en otros.  

b. Autorregulación, consiste en la capacidad para controlar los sentimientos de forma 

que sean apropiados y redireccionar los impulsos negativos.  

c. Motivación, consiste en guiar las emociones hacia una meta con energía y 

persistencia.  

d. Empatía, consiste en la capacidad para reconocer las emociones de los demás y 

tratar a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales.  

e. Habilidades sociales, consiste en la capacidad de manejar las relaciones y construir 

redes de trabajo, empleando de manera efectiva habilidades sociales cuando se interacciona 

con los demás. 
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Posteriormente en el año 2001, Goleman modificó su planteamiento inicial, presentando 

el marco de su teoría esquemáticamente a través de una intuitiva organización de las 25 

competencias emocionales basada en dos criterios cruzados que derivan en cuatro grupos 

de competencias. Estos dos criterios son, por una parte, el carácter intrapersonal o 

interpersonal de las competencias, y, por otro, el tipo de procesos emocional que 

preferentemente implica cada competencia (reconocimiento vs. Regulación emocional) 

(Bisquerra Alcina, 2015). Dichos grupos son: 

a. Autoconocimiento: autoconciencia emocional, autoevaluación y autoconfianza. 

b. Autodominio: autocontrol emocional, formalidad, responsabilidad, adaptabilidad, 

motivación de logro e iniciativa. 

c. Conciencia social: empatía, orientación al cliente y conciencia organizacional. 

d. Habilidades sociales: desarrollo de los demás, influencia, comunicación, gestión 

de conflictos, liderazgo, catalización del cambio, construcción de alianzas y trabajo en 

equipo. 

El instrumento de evaluación de la inteligencia emocional inspirado en este modelo más 

conocido es el Inventario de Competencia Emocional (ECI) (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 

2000) 

3.3.6. El modelo de Bar-On o de la inteligencia emocional social 

De acuerdo con el modelo de BarOn (1997), citado por (Ugarriza y Pajares, 2005),  la 

inteligencia emocional es definida como un conjunto de habilidades emocionales, 

personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las 

demandas y presiones del medio ambiente. 
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Así, de acuerdo con el modelo de BarOn, la inteligencia general está compuesta tanto 

por la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI, como por la inteligencia emocional, 

evaluada por el CE (coeficiente emocional). 

Asimismo, el modelo de BarOn comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A 

su vez, cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes 

que son habilidades relacionadas (Ugarriza y Pajares, 2005). 

a. El CE del Componente intrapersonal. Evalúa el sí mismo, el yo interior. 

Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo (CM), 

que es  la habilidad para percatarse  y comprender nuestros sentimientos y emociones; 

asertividad (AS), que 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; autoconcepto (AC), que es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a 

sí mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras 

limitaciones y posibilidades; autorrealización (AR), que es la habilidad para realizar lo que 

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo; e independencia (IN), que es la 

habilidad para autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo con respecto a nuestros 

pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras 

decisiones. 

b. El CE del Componente interpersonal. Abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal; es decir personas responsables y confiables que cuentas con buenas 

habilidades sociales. Encontramos los siguientes subcomponentes: Empatía (EM), es la 

habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás; Relaciones 



15 
 

 

interpersonales (RI), es la habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas 

satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad; 

Responsabilidad social (RS), es la habilidad para demostrarse a sí mismo como una 

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

c. El CE del Componente de adaptabilidad. Permite apreciar cuán exitosa es una 

persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: 

Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los problemas como 

también para generar e implementar soluciones efectivas; Prueba de la realidad (PR), es la 

habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo 

que en la realidad existe (lo objetivo); Flexibilidad (FL), es la habilidad para realizar un 

ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes.  

d. El CE del Componente de manejo del estrés. Comprende los siguientes 

subcomponentes: Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin desmoronarse, enfrentando activa y 

positivamente el estrés; y el Control de los impulsos (CI), es la habilidad para resistir o 

postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. Los 

problemas en el control de los impulsos se manifiestan mediante la poca tolerancia a la 

frustración, la impulsividad, la dificultad para controlar la ira, el comportamiento abusivo, 

la pérdida del autocontrol y la conducta explosiva e impredecible.  

e. El CE del Componente de estado de ánimo general. Mide la capacidad de la 

persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse 
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contenta en general. Comprende los siguientes subcomponentes: Felicidad (FE), es la 

habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros y 

para divertirse y expresar sentimientos positivos; y Optimismo (OP), es 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.  

3.3.7. EL Inventario de inteligencia emocional de BarOn ICE:NA 

El BarOn ICE: NA, es un inventario aplicable a niños y adolescentes entre 7 y 18 años, 

que fue adaptado al contexto peruano por Nelly Ugarriza Chávez (Doctora en Psicología y 

Educación) y Liz Pajares del Águila (Magister en Psicología Educativa), docentes 

principales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo 

Palma respectivamente.  

3.3.7.1. Características principales del BarOn ICE:NA 

Es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos empíricos y una fina 

sofisticación de las técnicas psicométricas. El instrumento es confiable, válido y ofrece al 

usuario un número importante de características que incluyen: 

 Una muestra normativa amplia (N = 3.374). 

 Normas específicas de sexo y edad (cuatro diferentes grupos de edades entre los 7 y 

18 años). 

 Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la 

inteligencia emocional. 

 Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una 

imagen exageradamente favorable de sí misma. 
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 Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas 

que tienden a dar los niños muy pequeños. 

 Un índice de inconsistencia diseñado para detectar el estilo de respuesta 

discrepante. 

 Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 

computarizado. 

 Alta confiabilidad y validez. 

El BarOn ICE: NA contiene 60 ítems distribuidos en 7 escalas. También incluye una 

escala que evalúa las respuestas inconsistentes. 

En el anexo se presenta la forma completa del BarOn ICE: NA que contienen 60 ítems.  

El BarOn ICE: NA usa una escala de tipo Likert de cuatro puntos, en la cual los 

evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: “muy rara 

vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a menudo”. Los puntajes altos del inventario indican 

niveles elevados de inteligencia emocional y social. 

3.3.7.2. Usos del BarOn ICE:NA 

El BarOn ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que constituyen las 

características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser usado como un instrumento 

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

atención juvenil y consultorios particulares. Los usuarios potenciales pueden ser 

psicólogos, médicos, trabajadores sociales, consejeros, maestros, enfermeras y personas 

especializadas en el trabajo con niños. Es un instrumento útil que brinda información sobre 

la inteligencia emocional y social de la persona. 
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Dado que el BarOn ICE: NA es un instrumento autoadministrado, no se recomienda 

tomar a personas que no quieren cooperar o que no pueda responder de manera honesta al 

cuestionario. No puede ser usado con niños y adolescentes que presentan alteraciones 

emocionales severas o trastornos del desarrollo infantil. Para niños o para personas que 

tienen una pobre habilidad lectora el evaluador debe leer y registrar los ítems del BarOn 

ICE: NA de la forma abreviada  

3.3.7.3. Administración y calificación del BarOn ICE:NA 

El BarOn ICE: NA es de fácil administración y la calificación se puede realizar en 

forma computarizada. El inventario completo lleva de 25 a 30 minutos y la forma 

abreviada, en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Ambas formas están diseñadas 

para ser administradas entre los 7 y 18 años. 

La forma completa del inventario contiene 60 items y 8 escalas y la abreviada contiene 

30 items y 6 escalas. 

3.4. Habilidades sociales 

Para (Zurita Báez, 2011) las habilidades sociales de una persona comienzan a desarrollarse 

desde el momento de su nacimiento. Esto queda patente en hechos como que un recién 

nacido interactúa con las personas que se encuentran a su alrededor mediante respuestas a 

estímulos externos: llorando cuando necesita algo, cuando miran o sonríen a la gente de su 

entorno, etc. 

Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión terminológica, como se 

muestra en los siguientes términos: habilidades sociales, habilidades de interacción social, 

habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación 

interpersonal, habilidades para la relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de 
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intercambio social, conducta interactiva, conducta interpersonal, relaciones interpersonales, 

conducta sociointeractiva, intercambios sociales, entre otros (Caballo, 1993; Elliot y 

Gresham, 1991; Hundert, 1995). 

Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de conceptualizar, definir y 

describir la competencia social y las habilidades sociales, de forma que es un campo 

confuso que no está bien definido ni suficientemente delimitado.  

Se definen las habilidades sociales como “las conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria” (Monjas, 1992). 

Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de habilidades, nos 

referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, 

hacer una petición, responder a un saludo, manejar un problema con una amiga, empatizar 

o ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas 

agradables y positivas a los demás.  

3.4.1. Enfoques sobre habilidades sociales 

(Monjas, 1992) señala que en los últimos 20 años se han incrementado en España los 

estudios e investigaciones sobre las habilidades sociales en el área clínica y en el mundo 

universitario. Desde estas concepciones destaca tres grandes modelos conceptuales de 

habilidades sociales, así tenemos: 

a. Modelo de los rasgos:  

Desde el modelo de los rasgos se asume que la habilidad o competencia social está 

predeterminada e incluida en la estructura de personalidad de los individuos. Así, el 
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comportamiento social de un sujeto permanecerá estable a lo largo del tiempo y de las 

situaciones. Según Van Hasselt (1983) citado por (Monjas, 1992) desde este modelo se 

podría asumir que los comportamientos pasivos o antisociales son simplemente parte de la 

personalidad, y ninguna actuación puede favorecer cambios. Actualmente el modelo apenas 

se utiliza, pues no dispone de una base empírica que lo apoye. 

b. Modelo Molecular  

Desde un enfoque molecular, centrado en los componentes, las habilidades sociales son 

unidades observables de comportamientos verbales y no verbales aprendidos que, 

combinados, producen interacciones exitosas en situaciones específicas. Las personas 

utilizan estas habilidades en situaciones interpersonales para obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente (Kelly, 1982 y Michelson, 1983) citado por (Monjas, 1992). 

Un modelo centrado en los componentes basa los entrenamientos en la enseñanza de cada 

parte del comportamiento hábil. 

c. Enfoque Molar 

Finalmente, desde un enfoque molar, centrado en el proceso, se asume que las habilidades 

sociales son los componentes de acciones específicas (como mirar, sonreír) o secuencias de 

comportamientos que crean encuentros concretos (como los saludos) que están regulados. 

Como indica Trower (1980) en (Monjas, 1992), estos componentes se aprenden mediante 

la experiencia y la observación, se retienen en la memoria de forma simbólica y, 

posteriormente, se recuperan para utilizarlos en la construcción de episodios concretos.  

Este enfoque subraya la necesidad de que existan metas u objetivos sociales 

(motivación) para alcanzar un conjunto de comportamientos socialmente hábiles, y está 

basado en la habilidad para percibir tanto el ambiente físico como las necesidades internas 
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de los demás. Una persona puede controlar la situación inmediata y evaluar su 

comportamiento en esa situación en función del feedback externo proporcionado por otros 

(verbal o no verbal) y de la evaluación interna.  

De acuerdo con (Monjas, 1992)  citado de Sacks (1992), desde este enfoque es posible 

distinguir siete componentes: 

a. Percepción de otras personas: Habilidad para responder de forma eficaz a las 

necesidades y deseos de los demás. 

b. Ponerse en lugar del otro: Habilidad no solo de reconocer los sentimientos del 

otro, sino también de comprender lo que la otra persona está pensando o sintiendo. 

c. Acompañamiento no verbal del discurso: Consistente en utilizar durante la 

interacción una combinación de conductas verbales y no verbales para lograr un 

acercamiento y una orientación apropiados.  

d. Refuerzo: Habilidad para reforzar el comportamiento social del otro o para iniciar 

la interacción a través de la sonrisa o del movimiento de la cabeza, por ejemplo. 

e. Auto presentación: Habilidad para enviar a la otra persona pistas sobre la propia 

identidad, rol, estatus, etc. 

f. Situaciones y sus reglas: Es la capacidad para comprender el significado completo 

de un conjunto dado de reglas que estructuran el encuentro concreto. 

g. Secuencias de interacciones: Habilidad para organizar una serie de conductas 

verbales y no verbales en un orden concreto para obtener resultados positivos. En la línea 

de este último enfoque, McFall (1982) en (Monjas, 1992), propuso el modelo interactivo en 

el cual se destacan, como variables importantes para producir la conducta, las variables 

ambientales, las características personales (no referidas a rasgos de personalidad) y las 
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interacciones entre ellas. De acuerdo con (Caballo, 2007), el modelo de McFall plantea que 

una respuesta socialmente habilidosa será el resultado final de una cadena de conductas que 

comenzaría con una recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes 

(Decodificación). En esta fase es necesaria la recepción de la información a través de los 

sentidos de los órganos, la identificación de los rasgos relevantes de la situación, y la 

interpretación de acuerdo con el conocimiento y la experiencia previa, luego, le seguiría el 

procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar posibles opciones de 

respuesta a fin de seleccionar la mejor (toma de decisiones). Implica transformar la 

información y utilizar reglas concretas que asocian determinadas conductas con 

circunstancias específicas (adquiridas por la experiencia y almacenadas en la memoria). 

Así, las habilidades sociales pueden estar también inhibidas u obstaculizadas por 

perturbaciones cognitivas y emocionales ocurridas dentro de estos procesos y terminaría 

con la emisión apropiada de la respuesta seleccionada (codificación). Requiere poner en 

marcha conductas observables destinadas a alcanzar los propósitos planteados y un proceso 

de retroalimentación mediante la auto observación de las propias conductas y la valoración 

de su adecuación y del impacto de las mismas en los demás. Todo ello a fin de realizar 

ajustes sutiles para optimizar la correspondencia de tales conductas y su impacto con lo que 

se esperaba.  

3.4.2. Concepto de habilidades sociales 

Para conceptuar la habilidad social se han dado numerosas definiciones que hasta el 

momento no se ha llegado a un acuerdo. Para nosotros la habilidad social debe estar 

considerado dentro de un marco cultural determinado, dependiendo de factores como la 

edad, el sexo, la clase social y la educación. En tal sentido concordamos con la siguiente 
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definición “La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por 

un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación” (Caballo, 

2007)  

3.4.3. Competencia social en el colegio 

La competencia social hace referencia a la habilidad y estrategias sociocognitivas con las 

que el sujeto cuenta en sus relaciones sociales; dentro de estas encontramos: las habilidades 

sociales, el autocontrol, la autorregulación emocional, el reforzamiento social y las 

habilidades de resolución de problemas, puesto que permiten al individuo hacer frente con 

éxito a las demandas de la vida diaria (Zurita Báez, 2011). 

En otras palabras, se refiere a la capacidad de una persona de llevarse bien con las 

personas que conforman su entorno. Así, la competencia social de un adolescente puede 

verse afectada, por ejemplo, por la capacidad de comunicarse con sus iguales o con los 

adultos. Otros aspectos que pueden incidir sobre su competencia social son sus 

percepciones sobre ellos mismos en relación con su familia, sus compañeros y compañeras 

y el mundo. 

La escuela es la segunda agencia socializadora. Entrar a ella implica establecer nuevas 

relaciones interpersonales, ampliando su mundo social. El alumno puede continuar en este 

ambiente el aprendizaje de habilidades sociales. 

La actividad de los profesores moldea la conducta de los estudiantes, y así mismo los 

alumnos que presentan conductas sociales positivas reciben más atención positiva de los 

maestros y presentan buen rendimiento y autoconcepto académico (Arancibia, 1992) 
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La interacción social entre el profesor y el alumno es una relación decisiva en la 

adaptación social del adolescente. Profesores con experiencia, más reflexivos y con alta 

autoestima tienen alumnos con mayor sentido de iniciativa y exploración, con mayor 

independencia, desarrollan estrategias de solución de problemas y relaciones 

interpersonales positivas. 

Profesores con baja autoestima, que regañan y critican exageradamente a los alumnos, 

desmotivando su rendimiento y su sentido crean dependencia a los adultos.  

3.4.4. Cuestionario de habilidades de interacción social (CHIS). 

Este cuestionario fue desarrollado por (Monjas, 1992). Consta de sesenta ítems que 

corresponden a seis subescalas:  

El Área 1.  Habilidades básicas de interacción social.  Esta área incluye habilidades y 

comportamientos básicos y esenciales para relacionarse con cualquier persona ya sea niño 

o adulto y aunque no se tenga el objetivo concreto de establecer una relación de amistad, ya 

que estas conductas se muestran tanto en las interacciones afectivas y de amigos, como en 

otro tipo de contactos personales en los que la interacción es solo instrumento para 

conseguir otros objetivos, por ejemplo, comprar algo o pedir una información. Por eso se 

las llama también habilidades de cortesía y protocolo social. 

El Área 2. Habilidades para hacer amigos y amigas. En esta área se abordan las 

habilidades que son cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de interacciones 

positivas y mutuamente satisfactorias con los iguales. La amistad, entendida como 

relaciones marcadas por afecto positivo reciproco y compartido, implica satisfacción 

mutua, placer y contexto de apoyo altamente estimulante entre los implicados. La amistad 

es una experiencia personal muy satisfactoria que contribuye al adecuado desarrollo social 
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y afectivo. Los adolescentes que tienen amigos y mantienen relaciones positivas con ellos, 

presentan una mayor adaptación personal y social. 

El Área 3. Habilidades conversacionales. Esta área agrupa un numeroso grupo de 

habilidades y conductas que se denominan conversacionales, habilidades que permiten al 

adolescente iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras personas. La importancia 

de estas habilidades se pone de manifiesto al comprobar que se ponen en juego en 

cualquier situación interpersonal y, en cierto modo, son el soporte fundamental de las 

interacciones con otras personas. 

El Área 4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. Esta 

área podría llamarse también de autoexpresión, autoafirmación o asertividad ya que, dentro 

de ella, se trabajan contenidos que tradicionalmente se han incluido en el concepto de 

asertividad. Entendemos por asertividad la conducta interpersonal que implica la expresión 

directa de los propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin 

negar los derechos de los otros. 

El Área 5. Habilidades de solución de problemas interpersonales. En esta área se 

incluyen las habilidades cognitivo-sociales que en la literatura se han identificado como 

más relevantes para resolver los conflictos que se plantean entre los adolescentes y sus 

iguales. Estas son: sensibilidad ante los problemas, pensamiento alternativo, pensamiento 

medios-fin, pensamiento consecuencial y pensamiento causal. 

El Área 6. Habilidades para relacionarse con los adultos. En esta área se incluye una 

serie de comportamientos que permiten y facilitan la relación adecuada y positiva del 

adolescente con los adultos. Estas relaciones son distintas de las interacciones que se 

establecen con los iguales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La complejidad del mundo actual ha hecho que los jóvenes peruanos deban encarar 

diversas problemáticas emocionales que no enfrentaron generaciones precedentes. Basta 

observar los medios de comunicación para conocer que la violencia, la falta de motivación 

para proseguir con estudios académicos, las relaciones interpersonales insatisfactorias e 

incluso conflictivas, el estrés, la depresión y diversos trastornos psicológicos son una 

realidad para los estudiantes de la IES Ticani Cariquita del Distrito de Rosaspata. 

La IES Ticani Cariquita del Distrito de Rosaspata es una institución que se dedica a la 

formación integral de estudiantes que viven en una zona rural de la Región Puno, sin 

embargo se puede identificar algunas situaciones problemáticas ya que debido al abandono 

moral de sus padres por situación de trabajo y las carencias afectivas, estos no se muestran 
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tolerantes en sus relaciones interpersonales y están poco motivados para sus procesos de 

aprendizaje, y necesitan que les digan que controlen sus reacciones, que se comprometan 

con el estudio, etc. Los estudiantes no se conocen a sí mismos en cuanto a sus 

competencias emocionales y habilidades sociales, lo cual se demuestra con sus relaciones 

interpersonales disruptivas y desinterés por trabajar en grupos. 

Asimismo, hay dificultades en ellos para adaptarse a las nuevas demandas sociales y no 

tienen costumbre de encontrar soluciones sino complicar las cosas con agresiones verbales 

e incluso la violencia, lo que origina que tengan menor probabilidad de planificar su 

proyecto de vida, establecer metas y objetivos a futuro; del mismo modo existen 

dificultades para trabajar en forma cooperativa, lo cual hoy es indispensable. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes de la IES Ticani Cariquita del Distrito de Rosaspata Región Puno, 

presentan una serie de situaciones que reflejan la necesidad de conocer la manera en que se 

relacionan los diversos factores emocionales (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de ánimo general) con las Habilidades sociales que implican: 

interacción social, hacer amigos, conversar, los sentimientos, solucionar problemas y 

relacionarse con los adultos. 

De continuar así la situación de los estudiantes de la IES Ticani Cariquita, no podrán 

adaptarse adecuadamente a los cambios actuales ya que en el mundo laboral las demandas 

para la empleabilidad exigen ciertas capacidades como: motivación para el aprendizaje, 

adaptación y flexibilidad, trabajo en equipo, responsabilidad, empatía, sociabilidad, respeto 

a las opiniones, tolerancia, etc.  
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Por tal motivo, para evitar esta situación es necesario desarrollar en los estudiantes la 

inteligencia emocionale dado que aparte de beneficiarlos en sus vidas tendrán mayores 

probabilidades de llevar a cabo una formación integral acorde con las actuales necesidades 

de aprendizaje. Para tal efecto, pueden realizarse charlas, talleres o sesiones sobre el 

particular, incidiendo en el desarrollo de ciertas competencias emocionales como: 

conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social, 

habilidades de vida y bienestar. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en 

los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 

2017? 

3.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que poseen los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 2017? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales que presentan los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 2017? 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani 

Cariquita de Rosaspata – 2017.  
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4.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de inteligencia emocional que poseen los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 2017. 

Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales que presentan los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 2017.  

 

Identificar el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y el desarrollo 

de habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani 

Cariquita de Rosaspata – 2017. 

Alcanzar una alternativa de solución, destinada a vincular la educación emocional en el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata. 

5. HIPÓTESIS 

La inteligencia emocional de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani 

Cariquita de Rosaspata – 2017, tiene relación directa y significativa en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 
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6. VARIABLES 

6.1. Variable 1 

Inteligencia emocional 

V. 1 DIMENSIONES INDICADORES 
Escala de 

Medición 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

INTRAPERSONAL 

Se percata y comprende sus sentimientos y 

emociones. 

Instrumento:  

 

Inventario 
emocional 

BarOn ICE: 

NA – 

Completo. 

Adaptado por 

Nelly Ugarriza 

Chávez y Liz 

Pajares Del 

Águila.  

 

 

Escala de 

medición 

ordinal 

 

Índices: 

 
1.Muy rara 

vez 

2.Rara vez 

3.A menudo 

4.Muy a 

menudo 

Expresa sentimientos, creencias y pensamientos 

sin dañar los sentimientos de los demás. 

Comprende, acepta y se respeta a sí mismo, 

reconociendo sus aspectos positivos y 

negativos, como también sus limitaciones y 

posibilidades. 

Realiza lo que realmente puede, quiere y 

disfruta de hacerlo. 

Se autodirige, siente seguridad de sí mismo con 

respecto a sus pensamientos, acciones y es 

independiente emocionalmente para tomar sus 

decisiones. 

INTERPERSONAL 

 

Se percata, comprende y aprecia los 

sentimientos de los demás 

Establecer y mantiene relaciones mutuas 

satisfactorias  

Se demuestra a sí mismo como una persona que 

coopera, contribuye y es un miembro 

constructivo del grupo social.  

ADAPTABILIDAD 

 

Identifica y define los problemas como también 

genera e implementa soluciones efectivas 

Evalúa la correspondencia entre lo que 

experimenta (lo subjetivo) y lo que en la 

realidad existe (lo objetivo) 

Realiza un ajuste adecuado de sus emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes.  

MANEJO DE 

ESTRES 

 

Soporta eventos adversos, situaciones 

estresantes y fuertes emociones sin 

desmoronarse, enfrentando activa y 

positivamente el estrés. 

Resiste o posterga un impulso o tentaciones para 

actuar y controlar sus emociones. 

ESTADO DE 

ANIMO GENERAL 

 

Se siente satisfecho con su vida, para disfrutar 

de sí mismo y de otros y para divertirse y 

expresar sentimientos positivos 

Ve el aspecto más brillante de la vida y 

mantiene una actitud positiva, a pesar de la 

adversidad y los sentimientos negativos.  

IMPRESIÓN 

POSITIVA 

 

Le gusta y piensa bien de todas las personas que 

conoce. 

Nada le molesta y siempre dice la verdad. 

Piensa que hace bien las cosas y no tiene días 

malos. 
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6.2. Variable 2 

Habilidades sociales 

V. 2 DIMENSIONES INDICADORES Escala de 

Medición 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

HABILIDADES 

BÁSICAS DE 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Sonríe y ríe al interactuar con otras personas Instrumento:  

 

Cuestionario 

de Habilidades 

de Interacción 

Social (Inés 

Monjas, 1992) 

 

 
Escala de 

medición 

ordinal 

 

Índices: 

 

1.Nunca 

2.Casi nunca 

3.A veces 

4.Casi siempre 

5.Siempre 

Saluda en situaciones adecuadas 

Se presenta y presenta a otros adecuadamente 

Pide y hace favores en situaciones oportunas 

Muestra conductas de cortesía al relacionase con 

otros. 

HABILIDADES PARA 

HACER AMIGOS(AS) 

Puede hacer elogios y cumplidos a otras personas 

Inicia interacciones de juego, conversación o 

actividad con otros. Niños y niñas. 

Participa adecuadamente en juego y actividades  

Pide y presta ayuda a otras personas en 

situaciones apropiadas 

Copera y comparte sus cosas cuando se relaciona. 

HABILIDADES 

CONVERSACIONALES 

Inicia conversaciones y responde adecuadamente 

Mantiene conversaciones con niños de su edad 

Termina conversaciones de forma adecuada y 

cordial 

Se une a la conversación de otros y responde 

adecuadamente cuando otros quieren unirse 

Participa adecuadamente en conversaciones de 

grupo 

HABILIDADES 

RELACIONADAS CON 

LOS SENTIMIENTOS 

Dice y expresa afirmaciones positivas sobre sí 

mismo en situaciones apropiadas. 

Expresa adecuadamente sus emociones en 

situaciones interpersonales 

Identifica y responde de modo adecuado a 

emociones y sentimientos de otras personas 

Defiende sus derechos adecuadamente en 
situaciones en que no son respetados 

Defiende sus opiniones ante otras personas en 

situaciones en que es adecuado hacerlo. 

HABILIDADES DE 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
INTERPERSONALES 

Identifica problemas interpersonales que tiene 

cuando se relaciona con otros niños y niñas. 

Genera diversas alternativas de solución a 

conflictos interpersonales que tiene con otros 

niños y niñas. 

Frente a un conflicto tiene en cuenta las posibles 

consecuencias de sus actos y de los demás. 

Cuando tiene un problema elije la solución más 

adecuada 

Cuando tiene un problema interpersonal, pone en 

práctica la solución elegida y evalúa los 

resultados. 

 

 

 

Exhibe conductas de cortesía y buena educación 

al relacionarse con los adultos 

Hace elogios, cumplidos que refuerzan a los 
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 adultos 

Inicia, mantiene y termina conversaciones con 

adultos 

Hace peticiones y responde a las peticiones de los 

adultos 

Plantea soluciones ante los problemas que se le 

presentan con los adultos 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Enfoque de investigación 

La investigación está centrada en el enfoque cuantitativo, es decir se establece 

relaciones entre las variables a través de proporciones estadísticas que demuestran las 

hipótesis. 

7.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada, porque los objetivos que pretendemos alcanzar son de 

corto plazo y consecuentemente la investigación tiene un carácter sintético por sus 

alcances. 

7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional. Es descriptiva porque busca 

medir los niveles de las variables descritas; asimismo, es correlacional debido a que busca 

saber si la inteligencia emocional se relaciona con las habilidades sociales (Hernández, 

2014). 

7.4. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal, puesto que los 

instrumentos recopilaran datos en un momento único (Hernández, 2014).  

7.5. Técnica de investigación 

La encuesta 

HABILIDADES 

PARA 

RELACIONARSE 

CON LOS ADULTOS 
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7.6. Población y muestra 

En el año escolar 2017, la población de estudiantes que cursan el año escolar equivale a las 

siguientes cantidades: 

GRADO N° DE ESTUDIANTES 

Primero 3 

Segundo 3 

Tercero 7 

Cuarto 3 

Quinto 3 

TOTAL 19 

 

Dado el tamaño de la población, se ha procedido a hacer un estudio de carácter censal, por 

lo que no hay necesidad de muestra. 

7.7. Técnicas para el análisis de datos 

Se usó la estadística descriptiva, con las medidas de tendencia central, de dispersión y de 

variabilidad, así como la estadística inferencial, en la que se usará la r de Pearson, con la 

finalidad de establecer los niveles de relación que existen entre las variables sometidas a 

investigación. 
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7.8. Discusión de resultados 

Tabla 1 

Dimensión Intrapersonal 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 1 5,3 5,3 5,3 

Promedio 17 89,5 89,5 94,7 

Alta 1 5,3 5,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

 

Figura 1  Dimensión Intrapersonal 

 

Fuente: Tabla 1 
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Interpretación 

En cuanto a la dimensión Intrapersonal presentada en la tabla 1 y la figura 1, se puede 

resaltar que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel promedio, que equivale 

a un total de 17 alumnos. Quiere decir que un 89,47 % de estudiantes, pueden comprender 

adecuadamente sus emociones, así mismo, de expresar y comunicar sus sentimientos y 

necesidades. 
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Tabla 2 

Dimensión Interpersonal 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 14 73,7 73,7 73,7 

Alta 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

 

Figura 2  Dimensión Interpersonal 

 

Fuente: Tabla 2 
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Interpretación 

Respecto a la dimensión Interpersonal presentada en la tabla 2 y la figura 2, se puede 

observar que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel promedio. Quiere decir 

que un 73,68 % de estudiantes, pueden mantener adecuadamente relaciones interpersonales 

satisfactorias, así mismo, saben escuchar y son capaces de comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás. Un 26,32 % de estudiantes se ubica en un nivel alto, es decir sus 

relaciones interpersonales satisfactorias son bien desarrolladas. 
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Tabla 3 

Dimensión de Adaptabilidad 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 6 31,6 31,6 31,6 

Alta 13 68,4 68,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

 

Figura 3  Dimensión Adaptabilidad 

 

 

Fuente: Tabla 3 
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Interpretación 

En la tabla 3 y la figura 3 de la dimensión adaptabilidad, se puede observar que la mayor 

parte de los estudiantes se ubican en un nivel alto. Quiere decir que un 68,42 % de 

estudiantes, son personas flexibles, realistas y efectivas en el manejo de los cambios. 

También podemos decir que estos estudiantes son muy buenos en hallar modos positivos 

de enfrentar los problemas cotidianos. Un 31,58 % de estudiantes se ubica en un nivel 

promedio, es decir sus maneras de enfrentar los cambios y los problemas cotidianos, son 

adecuadas. 
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Tabla 4 

Dimensión del Manejo del Estrés 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 14 73,7 73,7 73,7 

Alta 5 26,3 26,3 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

Figura 4  Dimensión del Manejo del Estrés 

 

Fuente: Tabla 4 

 

 

 



41 
 

 

Interpretación 

Observando la tabla 4 y la figura 4 de la dimensión manejo del estrés, se puede ver que la 

mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel promedio. Quiere decir que un 73,68 

% de estudiantes, son jóvenes calmados y trabajan adecuadamente bajo presión, rara vez 

impulsivos y pueden responder adecuadamente a eventos estresantes sin un estallido 

emocional. Un 26, 32 % de estudiantes se ubican en un nivel alto, es decir que tienen bien 

desarrollada esta capacidad. 
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Tabla 5 

Dimensión del Estado de Ánimo General 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 5 26,3 26,3 26,3 

Alta 14 73,7 73,7 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

 

Figura 5  Dimensión del Estado de Ánimo General 

 

Fuente: Tabla 5 
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Interpretación 

En cuanto a la dimensión estado de ánimo general de la tabla 5 y la figura 5, se puede 

observar que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel alto. Lo que significa 

que un 73,68 % de estudiantes, son jóvenes muy optimistas, tienen una apreciación muy 

positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero estar con ellos. Un 26, 32 

% de estudiantes se ubican en un nivel promedio, es decir que tienen una adecuada 

apreciación sobre las cosas o eventos y estar con ellos es agradable. 
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Tabla 6 

Dimensión de Impresión Positiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 2 10,5 10,5 10,5 

Promedio 14 73,7 73,7 84,2 

Alta 3 15,8 15,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

 

Figura 6  Dimensión de Impresión Positiva 

 

 

Fuente: Tabla 6 

 



45 
 

 

Interpretación 

Analizando la dimensión impresión positiva de la tabla 6 y el grafico 6, se puede observar 

que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel promedio. Lo que significa que 

un 73,68 % de estudiantes, intentan crear una impresión positiva de sí mismo. Un 15,79% 

de estudiantes se ubican en un nivel alto, es decir crean una impresión excesivamente 

positiva de sí mismo. Solo un 10,53 % de estudiantes no intentan crear una impresión 

positiva de sí mismos.  
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Tabla 7 

Inteligencia Emocional Total 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 12 63,2 63,2 63,2 

Alta 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del inventario emocional BarOn ICE: NA – Completo 

 

Figura 7  Inteligencia Emocional Total 

 

Fuente: Tabla 7 
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Interpretación 

Por último, se puede apreciar en los resultados de la tabla 7 y la figura 7, que la mayoría de 

los estudiantes lograron un nivel de inteligencia emocional promedio, manifestada en 63,16 

% que equivale a 12 estudiantes que pueden enfrentar adecuadamente las demandas diarias 

y alcanzar la felicidad. Por otra parte, también se observa que el 36,84 % equivalente a 7 

estudiantes, obtuvieron un nivel de inteligencia emocional Alta, que significa que posee 

una capacidad de inteligencia emocional bien desarrollada. 
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Tabla 8 

Habilidades básicas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 7 36,8 36,8 36,8 

Alta 12 63,2 63,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 8  Habilidades básicas 

 

Fuente: Tabla 8 
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Interpretación 

Observando la tabla 8 y la figura 8 del área 1 Habilidades básicas de interacción social, se 

puede ver que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel alto. Quiere decir que 

un 63,2 % de estudiantes, desarrollan muy bien los comportamientos sencillos como la 

sonrisa y la risa, conductas de protocolo social como los saludos, las presentaciones y los 

favores. Un 36,8 % de estudiantes se ubican en un nivel promedio, es decir que se 

encuentran en proceso de desarrollar esta habilidad. 
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Tabla 9 

Habilidades para hacer amigos y amigas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 6 31,6 31,6 31,6 

Alta 13 68,4 68,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 9  Habilidades para hacer amigos y amigas 

 

Fuente: Tabla 9 
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Interpretación 

En la tabla 9 y la figura 9 observamos los resultados del área 2 Habilidades para hacer 

amigos y amigas, se puede ver que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel 

alto. Quiere decir que un 68,42 % de estudiantes, maneja relaciones positivas mutuamente 

satisfactorias con sus compañeros de grupo, establece amistad recíproca y compartida. Un 

31,58 % de estudiantes se ubican en un nivel promedio, es decir que se encuentran en 

proceso de desarrollar esta habilidad. 
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Tabla 10 

Habilidades conversacionales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 6 31,6 31,6 31,6 

Alta 13 68,4 68,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 10  Habilidades conversacionales 

 

 

Fuente: Tabla 10 
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Interpretación 

En la tabla 10 y la figura 10 observamos los resultados del área 3 Habilidades 

conversacionales, se puede ver que la mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel 

alto. Quiere decir que un 68,42 % de estudiantes, en relación con los demás, logra iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones con otros de su edad y/o adultos. Hace preguntas, da 

información, conversa en grupo y es aceptado por las otras personas. Un 31,58 % de 

estudiantes se ubican en un nivel promedio, es decir que se encuentran en proceso de 

desarrollar esta habilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Tabla 11 

Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 8 42,1 42,1 42,1 

Alta 11 57,9 57,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 11  Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 

 

Fuente: Tabla 11 
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Interpretación 

En la tabla 11 y la figura 11 observamos los resultados del área 4 Habilidades relacionadas 

con los sentimientos, emociones y opiniones, se puede ver que la mayor parte de los 

estudiantes se ubican en un nivel alto. Quiere decir que un 57,89 % de estudiantes, 

verbaliza expresiones positivas de sí mismo, piensa positivamente y se le aprecia 

confiado(a). Identifica sus sentimientos y expresa sus emociones utilizando un lenguaje 

verbal y corporal adecuado. Es capaza de responder a las emociones que expresan otras 

personas. Un 42,11 % de estudiantes se ubican en un nivel promedio, es decir que se 

encuentran en proceso de desarrollar esta habilidad. 
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Tabla 12 

Habilidades de solución de problemas interpersonales 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 2 10,5 10,5 10,5 

Promedio 10 52,6 52,6 63,2 

Alta 7 36,8 36,8 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 12  Habilidades de solución de problemas interpersonales 

 

Fuente: Tabla 12 
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Interpretación 

En la tabla 12 y la figura 12 observamos los resultados del área 5 Habilidades de solución 

de problemas interpersonales, se puede ver que la mayor parte de los estudiantes se ubican 

en un nivel promedio. Quiere decir que un 52,63 % de estudiantes, se encuentra en proceso 

de solucionar problemas por si mismo de forma positiva y constructiva. A veces, frente a 

situaciones problema se muestra sensible y controla sus impulsos buscando soluciones. Un 

36,84 % de estudiantes se ubican en un nivel alto, es decir que tienen bien desarrollada esta 

habilidad. Finalmente, un 10,53 % de estudiantes necesitan refuerzo en esta área. 
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Tabla 13 

Habilidades para relacionarse con los adultos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 11 57,9 57,9 57,9 

Alta 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 13  Habilidades para relacionarse con los adultos 

 

 

Fuente: Tabla 13 
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Interpretación 

En la tabla 13 y la figura 13 observamos los resultados del área 6 Habilidades para 

relacionarse con los adultos, se puede ver que la mayor parte de los estudiantes se ubican 

en un nivel promedio. Quiere decir que un 57,9 % de estudiantes, se encuentra en proceso 

en cuanto a establecer relaciones con los adultos de forma amable y cortes, logra hacer 

elogios y cumplidos sinceros, pregunta, pide permisos, hace gestos y expresiones de 

aprobación o reclamo justo. Un 42,1 % de estudiantes se ubican en un nivel alto, es decir 

que desarrollan satisfactoriamente esta habilidad. 
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Tabla 14 

Habilidades sociales general 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Promedio 9 47,4 47,4 47,4 

Alta 10 52,6 52,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos del Cuestionario de Habilidades sociales 

 

Figura 14  Habilidades sociales general 

 

Fuente: Tabla 14 
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Interpretación 

En la tabla 14 y la figura 14 observamos el resultado general de las Habilidades sociales, se 

puede ver que un 52,6 % de estudiantes, se desenvuelve satisfactoriamente en su entorno 

social. Un 47,4 % de estudiantes se ubican en un nivel promedio, es decir que se 

encuentran en proceso, por cuanto a lo que se refiere llevarse bien con las personas de su 

entorno.  
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Tabla 15 

Coeficiente de correlación entre la Inteligencia emocional y las habilidades sociales de 

los estudiantes. 

 

Inteligencia 

emocional 

Habilidades 

sociales 

Inteligencia Emocional 

Correlación de Pearson 1 ,621
**

 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 19 19 

Habilidades sociales 

Correlación de Pearson ,621
**

 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 19 19 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 

 

 

 

Diagrama de dispersión simple de Inteligencia emocional y Habilidades sociales 
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Interpretación 

(Hernández, 2014) señala que el coeficiente r de Pearson puede variar de -1,00 a +1,00, 

donde: 

–1.00 = Correlación negativa perfecta. 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.  

–0.75 = Correlación negativa considerable.  

–0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

  0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 

 

En la tabla 15, los valores p para la correlación entre Inteligencia emocional y Habilidades 

sociales son iguales que el nivel de significancia de 0,01, lo que indica que los coeficientes 

de correlación entre ambas variables son significativos. 
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En estos resultados, el Coeficiente de correlación r de Pearson entre Inteligencia emocional 

y Habilidades sociales de los estudiantes es 0,621, lo que indica que existe una relación 

positiva moderada entre las variables. 

Al ver el diagrama de dispersión de la figura 15, se observa que la relación entre ambas 

variables es ascendente y directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

inteligencia emocional le corresponden los mayores resultados en habilidades sociales de 

los estudiantes.  

7.9. Comprobación de la hipótesis 

En la tabla 15 se presentan los resultados que nos permite comprobar la hipótesis, de esta 

manera si existe relación directa y significativa entre la Inteligencia emocional y las 

Habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani 

Cariquita de Rosaspata – 2017. Se obtuvo un coeficiente r = 0.621. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis afirmando que la Inteligencia emocional y las Habilidades sociales están 

relacionadas directamente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa de educación emocional para el fortalecimiento de las habilidades sociales 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

El presente programa psicoeducativo, denominado “Programa de Educación emocional 

para el fortalecimiento de las Habilidades sociales”, Responde a la necesidad y exigencias 

de la realidad de los estudiantes de nuestra Institución Educativa Secundaria de Ticani 

Cariquita del Distrito de Rosaspata, el cual se basa en el desarrollo de sesiones orientadas a 

desarrollar competencias emocionales como: la conciencia emocional, la regulación 

emocional, la autonomía emocional, la competencia sociales y habilidades de la vida para 

el bienestar.  

El desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las 

competencias emocionales (Bisquerra Alcina, 2015), se centra en la prevención de factores 

de riesgo en el aula con el fin de mejorar las calificaciones, la falta de motivación y las 
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agresiones. Asimismo, trata de mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes y 

su bienestar subjetivo. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Mediante el desarrollo del programa de educación emocional, los estudiantes de la IES 

Ticani Cariquita, aprenden a emplear diversas estrategias emocionales como la regulación 

emocional, asertividad, empatía, resolución de conflicto, entre otras, con el fin de hacer 

frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del ámbito escolar y en contexto no 

escolar, familiar y social. Por otra parte, un hecho preocupante para nuestra sociedad es la 

separación creciente entre el mundo laboral y el académico. A pesar de que en el mundo 

laboral ya seamos conscientes de que no son tan importantes los títulos académicos, sino 

las habilidades como la iniciativa, el liderazgo o el trabajo en equipo, la institución 

educativa, sin embargo, parece ir atrás de los acontecimientos sociales actuales, actuando 

más como un freno que como motor de la sociedad. 

4. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

El presente programa desarrollará las competencias emocionales de los estudiantes de 

primero a quinto grado de la Institución Educativa Secundaria de Ticani Cariquita del 

Distrito de Rosaspata.  

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Promover el desarrollo integral del alumno y alumna.  

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

 Identificar las emociones de los demás.  

 Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.  

 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.  
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 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.  

 Desarrollar la habilidad de automotivarse.  

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Mejorar las relaciones interpersonales.  

 Desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social. 

6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El programa de educación emocional propuesto (Bisquerra Alcina, 2015), presenta en su 

estructura la planificación, programación y ejecución una serie de diez sesiones con las que 

se pretende desarrollar competencias emocionales para el fortalecimiento de las habilidades 

sociales, que se muestra en el siguiente cuadro: 
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COMPETENCI

A EMOCIONAL 
SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Conciencia 

emocional 

1. Empiezo a ser 

consciente de 

mis 

emociones 

Aprender a identificar 

emociones. 

 

Mis emociones 

2. Empiezo a ser 

consciente de 

mis 

emociones 

Saber pedir perdón. Lo siento de 

verdad. 

Regulación 

emocional 

3. Aprender a 

regular las 

emociones 

Saber regular y expresar 

de forma adecuada las 

emociones. 

Yo regulo mis 

emociones 

4. Soy capaz de 

expresar mis 

emociones de 

forma 

adecuada 

Aprender a identificar la 

represión de las 

emociones. 

Expresión 

emocional 

Autonomía 

emocional 

5. Responsabilid

ades 

Ser consciente de que 

debemos asumir alguna 

responsabilidad. 

Está en nuestras 

manos. 

6. Ser capaz de 

pedir ayuda 

Aprender a demostrar que 

en ocasiones, que con 

ayuda llegamos más 

lejos. 

Uno más uno son 

once 

Habilidades 

sociales 

7. Desarrollo de 

la cortesía. 

Darse cuenta de las 

consecuencias que tiene 

nuestra actitud 

inadecuada. 

Por favor 

8. La empatía. Analizar el 

comportamiento de todas 

las personas del grupo. 

En el lugar de 

otra persona 

Habilidades de 

vida y bienestar 

9. Éxito Entender que conseguir el 

éxito en la vida depende 

de uno/a mismo/a.  

El esfuerzo va 

antes que el 

éxito. 

10. Éxito Comprender que el éxito 

influye en todos los 

aspectos de la vida 

¿Sabes que es el 

éxito? 
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7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

En las siguientes páginas presentamos la propuesta de diez sesiones para su ejecución en 

las horas de tutoría. 
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SESIÓN 1  

EMPIEZO A SER CONCIENTE DE MIS EMOCIONES 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Conciencia 

emocional 

Mis emociones 

 

45’ 

 

Papel y lapicero. 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes aprendan a identificar las emociones que están sintiendo en cada 

momento. 

Presentación: 

Individualmente: 

Cada alumno y alumna, en silencio, pensará en la emoción que le ha surgido de algún 

sueño o hecho real y describirá la situación. Para ello, estas preguntas pueden servirnos de 

ayuda: ¿Dónde estabas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo supiste que tenías esa emoción? ¿Por qué 

crees que sentiste esa emoción? ¿Alguna otra vez te ha pasado lo mismo? 

 Desarrollo: 

En grupos pequeños: 

Por parejas, cada alumno y alumna contará sus vivencias a su compañero o compañera: 

¿Qué has sentido al recordar esta vivencia? ¿Cómo te has sentido mientras lo contabas? ¿Y 

después de contarlo? ¿Te molesta que tus compañeros y compañeras se den cuenta de tus 

emociones?  

Para terminar, el alumno que lo desee contará al resto su sueño o hecho real. El resto de 

las personas escucharán atentamente, sin hacer valoraciones de lo que dice. 
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Cierre:  

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 

ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de 

origen innato, influidos por la experiencia. 

 Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano.  

 Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-naturaleza-de-las-emociones/
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SESIÓN 2 

EMPIEZO A SER CONCIENTE DE MIS EMOCIONES 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Conciencia 

emocional 

Lo siento 

de verdad  

45’ 

 

Ficha (Anexo 1), Frases de expresión 

para pedir perdón (Anexo 2), papel y 

lapicero. 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes sean conscientes de los errores que cometen día a día, que efectos 

tienen en sus compañeros esos errores. Luego sepan pedir perdón  

Presentación: 

Estoy aprendiendo a pedir perdón.  

Esta actividad tiene dos partes: Análisis grupal de los errores que se cometen 

habitualmente y Enseñar a los alumnos y alumnas a pedir perdón. 

La primera parte se hará entre todos y todas. Les pediremos que comenten los errores que 

ellos y ellas han cometido o que otros y otras han cometido. Un voluntario o voluntaria las 

escribirá en la pizarra. Los alumnos y alumnas se dividirán en grupos pequeños, se 

repartirán las situaciones escritas en la pizarra y los alumnos y alumnas las interpretarán. 

Los grupos responderán a las siguientes preguntas: ¿Nosotros/as cometemos alguno de esos 

errores?, ¿Cómo nos sentimos cuando realizamos esos errores?, Cuando cometemos un 

error así, ¿reflexionamos sobre ello o se nos hace difícil aceptarlo? 
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Desarrollo: 

Formaremos grupos pequeños de cuatro personas y cada uno o una comentará los errores 

que ha cometido. Para ello, una de las personas del grupo apuntará los errores en un papel. 

Dividiremos el grupo de nuevo en dos y formaremos parejas; una de las personas pedirá 

perdón, y la otra lo recibirá. 

Para pedir perdón, podemos utilizar las siguientes frases: 

 Lo siento…… (Por haber hecho esto, por portarme así contigo, por tener esta 

reacción, por no portarme como tú esperabas, por este mal genio…). 

 ¿Me perdonas? 

 No me siento bien, no he actuado bien contigo y… 

 Me gustaría hablar contigo sobre esto… 

Luego dividiremos el grupo en dos partes:  

Quienes piden perdón y quienes lo reciben se pondrán unos/as en frente de otros/as y 

debatirán sobre las emociones que han sentido. Los que han pedido perdón comentarán si 

se han quedado más tranquilos/as y qué efecto ha tenido en ellos y ellas esa tranquilidad. 

Cierre:  

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 Reconocer el error y pedir disculpas es más positivo de lo que se cree. Sabemos que no es 

una tarea fácil. 

 Pedir disculpas es una habilidad directiva y social que vincula a la parte ética de la 

compañía y refuerza el liderazgo y la honorabilidad de quien lo hace. 
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 Pedir disculpas empieza con un paso previo, el de la autocrítica, la reflexión previa sobre lo 

que estamos haciendo y sobre lo que ha motivado el error o el desatino. Y esa aceptación 

de la equivocación es el instrumento necesario para seguir avanzando, para seguir 

evolucionando 

 La disculpa debe venir desde el yo, nunca desde el tú: “Siento que te hayas podido sentir 

mal por mi culpa”, “me he equivocado en este planteamiento”, “he cometido un error”. De 

esta manera eliminamos cualquier atisbo de ataque que pueda sentir el otro si intentamos 

justificar nuestra propia actitud en función de la reacción del interlocutor. 
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Anexos: 

Anexo 1 

ERRORES QUE COMETEMOS EN NUESTRO DÍA A DÍA 

Preguntas posibles: 

 ¿Nosotros/as cometemos alguno de esos errores?  

 ¿Cómo nos sentimos cuando realizamos esos errores?  

 Cuando cometemos un error así, ¿reflexionamos sobre ello o se me hace difícil 

aceptarlo?  

 ¿Mi entorno me condiciona en la aceptación?  

 ¿Trae alguna consecuencia positiva el no aceptarlo? ¿Cuáles?  

 ¿Trae alguna consecuencia negativa? ¿Cuál? 

Anexo 2 

 Lo siento……. (Por haber hecho esto, por portarme así contigo, por tener esta 

reacción, por no portarme como tú esperabas, por este mal genio…). 

 ¿Me perdonas? 

 No me siento bien, no he actuado bien contigo y… 

 Me gustaría hablar contigo sobre esto… 

 ¿Tienes un momento para estar conmigo? 

 El día pasado fui un poco burro... 

 El profesor o profesora puede añadir más frases de este tipo. 
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SESIÓN 3 

APRENDER A REGULAR LAS EMOCIONES 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Regulación 

emocional 

Yo regulo mis 

emociones 

45’ 

 

Papel y lapicero 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes sean conscientes de que las emociones pueden ser reguladas y de 

expresarlas de forma adecuada. 

Presentación: 

Presentamos el siguiente texto: 

“Esta mañana Alex se ha levantado antes que su padre. Ha preparado él el desayuno 

para los dos. El padre le ha mirado cabizbajo y sorprendido. Alex le ha mirado a su padre 

a los ojos y aunque dice que aún está enfadado, le ha dicho que quiere hablar de lo 

ocurrido en los días anteriores.  

Mientras desayunaban, Alex le ha dicho a su padre que él no debía haberse enfadado, y 

que aunque sí es cierto que se levantó tarde, la víspera había estado trabajando hasta 

tarde. Le ha dicho que le resulta difícil olvidar lo que le dijo anteayer por la mañana, pero 

que también entiende que su padre tenga preocupaciones en el trabajo. Alex acepta que se 

portó mal: cerrar con un portazo y marcharse… Pero no podía controlar aquel enfado. 

Ahora lo entiende todo mucho mejor, ha sido una buena lección también para él…  
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El padre ha abrazado a Alex, se le notaba contento y emocionado, e incluso tenía los 

ojos humedecidos… Han salido juntos de casa, el padre le ha llevado en coche a la escuela 

y, cuando iba a salir, le ha guiñado el ojo. Alex ha entendido lo que le quería decir. Ha 

levantado la mano y ha dicho adiós a su padre. Camina contento hacia su clase.” 

Individualmente, responderemos a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pensó Alex para regular el enfado que tenía contra su padre y para cambiar su 

comportamiento?  

 ¿En qué ha cambiado su comportamiento? ¿Cómo se ha comportado Alex con su 

padre?  

 ¿Qué emoción siente hoy? 

 Y el padre, ¿qué emoción siente con los hechos ocurridos hoy?  

 ¿Cómo ha expresado sus emociones?  

 ¿Qué emoción ha sentido el padre?  

 ¿Qué ha pensado después de lo que ha ocurrido estos días?  

 Tras analizar lo ocurrido durante los tres días, ¿qué conclusiones extraerías?  

 ¿Qué ha provocado el cambio: ¿la emoción, el comportamiento o el pensamiento? 

Desarrollo: 

Por parejas, prepararemos el guion de esta situación y la representaremos.  

Los alumnos y alumnas se dividirán en grupos y harán las representaciones. Al terminar, 

reflexionaremos teniendo en cuenta los diálogos, los comportamientos y emociones que 

salgan. 
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Al terminar estos tres ejercicios propuestos, los alumnos/as deberán identificar el 

comportamiento más correcto. Para ello, podemos valernos de este ejercicio: creamos 

comportamientos positivos. 

Los alumnos y alumnas se pondrán de dos en dos, uno/a en frente de otro/a, y seguirán las 

indicaciones del profesor o profesora:  

 Mirándonos a los ojos, sonreímos.  

 Guiña el ojo al compañero/a que tienes enfrente.  

 Choca los cinco con tu compañero/a.  

 Acaríciale el brazo a tu compañero/a.  

 Acaríciale la espalda a tu compañero/a.  

 Dale una palmada amistosa en la espalda a tu compañero/a. 

 Abraza a tu compañero/a. 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 Cuando nos sentimos bien, también sentimos así nuestro cuerpo: agilidad, 

tranquilidad, alegría, sonrisa… Cuando nos sentimos mal, lo manifestamos también en el 

cuerpo: temblor, llanto, pesadez, pereza, falta de ganas…  

 Nuestras emociones tienen un papel muy importante a la hora de construir nuestro 

bienestar. Por tanto, el control y la regulación de las emociones y una forma adecuada de 

expresarlas pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Regulando las emociones y 

comportándonos adecuadamente podemos obtener equilibrio, tranquilidad, alegría y 
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optimismo para nuestra vida. Ser feliz también está en nuestras manos. Podemos aprender a 

hacerlo. 
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SESIÓN 4  

SOY CAPAZ DE EXPRESAR MIS EMOCIONES DE FORMA ADECUADA 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Regulación 

emocional 

Expresión 

emocional 

45’ 

 

Papel, lapicero y 

ficha 

 

¿Qué buscamos?  

Que los estudiantes aprendan a identificar la represión de la emoción y diferenciar las 

formas adecuadas e inadecuadas de expresar emociones. 

Presentación: 

El profesor o profesora repartirá cinco situaciones entre los alumnos (a cada alumno y 

alumna le dará una de ellas) y cada alumno y alumna escribirá lo que haría en esa situación. 

Las situaciones pueden ser las siguientes: 

 Mientras pasaba por el pasillo me he dado cuenta de que había un grupo de alumnos 

y alumnas hablando mal de mí. 

 Tu mejor amigo/a ha empezado a salir con otras personas y te ha dejado de lado.  

 En clase das una opinión distinta a la que dan tus compañeros y compañeras y se 

han empezado a meter contigo. 

 Una vez repartidos los exámenes, comparas tus respuestas con las de tu compañero 

o compañera y te das cuenta de que en la misma respuesta él o ella ha obtenido más 

puntuación que tú. 

 En un examen para el que has estudiado mucho, has sacado un 10. 
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Desarrollo: 

Los alumnos y alumnas que tienen la misma situación se agruparán en grupos pequeños, y 

una vez puestas en común las respuestas de cada uno/a, las dividirán entre adecuadas e 

inadecuadas. Valorarán también lo positivo/negativo de las respuestas adecuadas y de las 

inadecuadas. 

Con todo el grupo 

La persona responsable de cada grupo escribirá en la pizarra las respuestas y las 

comentaremos entre todos y todas. 

Los alumnos y alumnas se turnarán para ejercer el rol de portavoz. 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 Muchas personas tienen dificultad para expresar adecuadamente sus emociones, ya sea por 

exceso o por defecto.  

 Expresar las emociones supone una parte fundamental de nuestras vidas y nuestras 

relaciones, tanto con los demás como con nosotros mismos, y las dificultades para 

identificarlas y expresarlas correctamente pueden crearnos problemas y un alto grado de 

malestar. 

 Muchas personas no son capaces de expresar lo que están sintiendo. Estos son algunos de los 

principales motivos por los que esto puede suceder: Miedo a la reacción de los demás, 

Perfeccionismo, Problemas para saber lo que sientes, Falta de aceptación y traumas, 

Dependencia emocional, Creer que los otros deberían saberlo. 
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SESIÓN 5  

RESPONSABILIDADES 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Autonomía 

emocional 

Está en nuestra 

mano 

45’ 

 

Lápiz, papel y 

cuento 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes sean conscientes de que debemos asumir algunas responsabilidades. 

Presentación: 

Dividiremos a los alumnos y alumnas en pequeños grupos para que lean una historia y 

saquen algunas conclusiones. 

“Paco o Pepita es como cualquier otro niño o niña; durante la semana va al colegio, 

tiene un grupo de amigos y amigas y los fines de semana sale a divertirse. No tiene 

problemas para hablar con las chicas ni para proponerles algo de vez en cuando. No le 

gusta que las personas mayores le digan lo que tiene que hacer. Le importa lo que el resto 

opina de él y haría cualquier cosa para que no le echaran del grupo. 

Los fines de semana suele beber demasiado con alguno/a de sus amigos/as y amigas. Al 

principio se siente muy bien y habla un montón, pero al final termina sintiéndose mal.” 

Desarrollo: 

Con todo el grupo analizaremos los ejemplos que han salido de los pequeños grupos, 

debatiremos si se ha hecho bien o no y analizaremos cómo se puede asumir la propia 

responsabilidad en cada caso. Pueden utilizarse las siguientes preguntas para debatir: 
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 ¿Qué factores crees que hacen que Paco o Pepita beba los fines de semana?  

 ¿Es habitual o extraño?  

 ¿De quién es la responsabilidad de la actitud de Paco o Pepita? ¿Qué puede hacer 

Paco o Pepita para no sentirse mal?  

 ¿Ocurre lo mismo a tu alrededor? Da un ejemplo. 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la 

Ética sobre la base de la moral. 

 Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo 

afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. 

 Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de 

tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las 

consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante 

quien corresponda en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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SESIÓN 6 

SER CAPAZ DE PEDIR AYUDA 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Autonomía 

emocional 

Uno más uno 

es once 

45’ 

 

Cartulinas rojas y verdes, 

cajas roja y verde. 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes valoren la capacidad para hacer las cosas por uno/a mismo/a en la 

medida de lo posible. Asimismo, pedir ayuda es bueno tanto para quien la pide como para 

quien la ofrece, porque se intensifica la humanidad y la unión de las dos personas. 

Presentación: 

Se realizará un juego para pedir y ofrecer ayuda.  

Individualmente, antes de comenzar la sesión, se hará una reflexión personal.  

 ¿Necesito ayuda para cumplir mis obligaciones? Y ¿pido ayuda?  

 ¿En qué ocasiones suelo pedir ayuda? ¿Y en cuáles no?  

 ¿En las ocasiones en las que no pido ayuda llegaría más lejos con ayuda?  

 ¿Soy capaz de ayudar en algo a otra persona? 

 ¿Cuándo necesito ayuda, a quién se la pido? ¿Cuál es mi “equipo A”?  

 En este momento, ¿en qué necesito ayuda? Piensa en todos los aspectos: el 

académico, el personal, el social, el familiar...  

 En este momento, ¿en qué puedo servir de ayuda? Piensa en todos los aspectos. 
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Desarrollo: 

Después, se le dará una carta a cada uno/a y le escribirá a algún/a compañero/a en qué le 

puede ayudar. Los alumnos y alumnas pueden elegir del siguiente listado la frase que más 

se adapte a ellos y ellas o pueden proponer otra. 

¿En qué necesito ayuda? ¿En qué te puedo ayudar?  

 En los problemas matemáticos.  

 En los deberes de inglés. 

 En estudiar los conceptos de sociales.  

 Jugando juntos/as en el recreo.  

 En defenderte cuando el resto se mete contigo. 

 En hacer juntos el camino de vuelta a casa.  

 Presentándote otros/as amigos/as.  

 Haciendo los deberes de casa.  

Cuando hayan escrito las cartas, se apilarán y se pondrán en medio de la tabla.  

En grupos pequeños  

Una comisión designada por la propia clase, y constituida por cuatro o cinco alumnos y 

alumnas, o el grupo de representantes de la clase analizará todas las cartas y hará parejas 

reuniendo cartas que tienen la misma oferta y petición. No se podrán realizar todas las 

peticiones y ofertas, pero se ofrecerá una a cada alumno/a, a ser posible.  

Con todo el grupo 

La comisión que haya hecho las parejas dirá en voz alta los nombres de las parejas y les 

dará las cartas. Las parejas se reunirán y concretarán dónde, cuándo y cómo realizarán lo 
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que pone en las cartas. Después, se hará una valoración del trabajo: ¿cómo te has sentido 

ayudando a la otra persona? ¿Cómo te has sentido cuando te han ayudado? 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 Pedir ayuda puede ser bastante difícil, incluso cuando es solo por un pequeño 

inconveniente. Hacerlo es admitir que no eres perfecto, lo que puede llevar a sentirse débil 

o inepto. Sin embargo, es una habilidad esencial para la vida. Muchos obstáculos no se 

pueden derribar si estamos solos: simplemente no vivimos suficiente tiempo como para 

aprender cómo hacer todo por nuestra propia cuenta. Sin importar si estás buscando por un 

poco de ayuda con una tarea o buscando un tratamiento para una grave enfermedad, pedir 

ayuda es el primer paso para avanzar. 

 Para pedir ayuda muchas veces es necesaria cierta confianza y no a todo el mundo le 

pediríamos ayuda para lo mismo, con independencia de sus capacidades. Por eso, pedir 

ayuda la mayoría de las veces no es un signo de comodidad sino de valentía. 

 Quizás uno de los motivos por los que siempre te niegas a pedir ayuda es porque tenemos 

la falsa creencia de que esto es sinónimo de debilidad. 
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SESIÓN 7 

DESARROLLO DE LA CORTESÍA 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Habilidades 

socioemocionales 

Por favor 45’ 

 

Papel y lapicero 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes se den cuenta de las consecuencias que tiene nuestra actitud 

inadecuada tanto para nosotros mismos/as como para los demás. 

Presentación: 

Con todo el grupo 

El profesor o profesora les dirá a los alumnos y alumnas, que al hablar hay que tener en 

cuenta las actitudes y otros aspectos como el tono de la voz, la expresión corporal, el 

propio lenguaje. Luego, cada alumno y alumna escribirá dos o tres situaciones en las que se 

haya sentido dolido/a. 

Desarrollo: 

Crearemos grupos pequeños de cuatro personas y comentaremos lo que ha escrito cada 

uno/a. Analizaremos cómo podrían haber dicho las cosas para no terminar sintiéndose mal 

(por favor, nombrar…), y después comentaremos todo ello con todo el grupo. Extraeremos 

conclusiones sobre las actitudes adecuadas e inadecuadas. 

 

La persona portavoz de cada grupo expondrá las conclusiones de su grupo. Después, las 

escribiremos en un papel que tendremos colgado en la pizarra, diferenciando las actitudes 

adecuadas y las inadecuadas. Debatiremos en torno a esto. Para ello, dividiremos el grupo 



88 
 

 

en dos, de forma que unos alumnos y alumnas defiendan la idea de las actitudes adecuadas 

y otros/as la de las inadecuadas. 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 La cortesía es un comportamiento humano de buena costumbre; en la mejor expresión es el 

uso práctico de las buenas costumbres o las normas de etiqueta. Es un fenómeno cultural 

definido y lo que se considera cortés en una cultura puede a menudo ser absolutamente 

grosero o simplemente extraño en otra. 

 Mientras que la meta de la cortesía es hacer que todos los participantes de un encuentro se 

encuentren relajados y cómodos el uno con el otro, estos estándares culturales definidos se 

pueden manipular ocasionalmente para infligir vergüenza en una de las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(c%C3%B3digo)
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SESIÓN 8:  

LA EMPATÍA 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Habilidades 

socioemocionales 

¿En el lugar de 

otra persona? 

45’ 

 

Lápiz, papel y 

Pizarra 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes analicen el comportamiento de todas las personas del grupo y 

aprender a ponerse en el lugar de la otra persona cuando estamos ante un problema. 

Presentación: 

El profesor o profesora repartirá un texto a los alumnos y alumnas. 

Texto: 

“El problema de nuestra clase, en mi opinión, es que algunos se hacen el/la tonto/a 

cuando el profesor o la profesora explica algo, algunos y algunas lo intentan impedir ha-

blando o riéndose; no les importa nada y parece que todos quieren actuar igual. Cuando 

esos alumnos y alumnas no vienen a clase (porque se han dado la pera, por ejemplo) hay 

otro ambiente.  

Estoy harto de que el profesorado se queje de nosotros/as: Nos dice cosas como “Este 

grupo es el peor…no nos soportan…”, como si les diéramos asco. ¿Por qué ningún 

profesor o profesora quiere hacerle frente al problema? 

Me fastidia que todo se haya estropeado por culpa de cuatro gatos. No hay derecho. Si 

supiera cuál es solución, lo intentaría, pero… enfrentarme a esta gente me da un poco de 

miedo; puede que acabemos pegándonos, no quisiera que me tomaran por “ingenuo” o 

“adulador/a”.  
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Parece que toda la clase es mala, pero seguro que la mayoría de las personas son 

trabajadoras y responsables, porque tenemos la intención de empezar el bachillerato el 

año que viene. 

Yo exijo que me respeten como alumno/a y compañero/a, ya que yo también respeto al 

resto. No se qué hacer para cambiar el ambiente y para que todo vaya chévere y además, 

¡tenemos que pasar tanto tiempo juntos/as! 

Lo que siento realmente es lo siguiente: estoy confuso/a. seguro que hay más gente que 

piensa como yo, pero se me hace tan difícil decirle algo a alguien…”.  

Desarrollo: 

En este texto hay diversos personajes (la persona narradora, profesor/a, perturbador/a). 

Crearemos grupos pequeños de cuatro y cada persona hará el papel de uno de los 

personajes, interpretando desde su punto de vista; el cuarto miembro será un personaje 

neutro. 

Cada alumno y alumna interpretará el personaje que le ha tocado. Intentará 

comprenderle, entender su comportamiento, saber por qué lo hace. Cada alumno y alumna 

escribirá en su ficha lo que siente su personaje. 

Luego responderemos en grupo a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las dificultades de ponerse en el lugar de esos personajes? 

 ¿Qué sentido tiene utilizar la empatía para comprender su postura? 

 ¿Has llegado a comprender a esos personajes? 

 

Analizaremos las ventajas de reflexionar sobre sus opiniones. Después, intentarán 

solucionar la situación narrada. 
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Podemos utilizar esta idea para la reflexión con todo el grupo: es difícil ponerse en el 

lugar de la otra persona, pero una vez logrado, es imprescindible para comprender 

cualquier postura. Todos y todas tenemos una razón que explica nuestro comportamiento y 

sólo le ayudaremos si le entendemos: ¿estás de acuerdo? 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. Cerramos 

con las siguientes ideas fuerza: 

 Empatía afectiva, también llamada: empatía emocional: la capacidad de responder con un 

sentimiento adecuado a los estados mentales de otro. Se supone que nuestra capacidad de 

empatía emotiva se basa en el contagio emotivo, la afectación por el estado emotivo o de 

excitación del otro. 

 Empatía cognitiva: la capacidad de comprender el punto de vista o estado mental de 

otro/a. A menudo se usan como sinónimas los términos empatía cognitiva y teoría de la 

mente, /supuestos-suposiciones mentales/, pero como no hay estudios que comparen la: 

'teoría de la mente' con tipos de empatía, no estaría claro si son equivalentes. En el entorno 

religioso, se dice de algunas personas de vida ejemplar, que tenían el don de la: 'Intuición 

de corazones', que sería una forma de llamar a la empatía cognitiva  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_mente
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SESIÓN 9  

ÉXITO 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Habilidades de 

vida y bienestar 

El esfuerzo va 

antes que el éxito 

45’ 

 

Frases en sobres 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes entiendan que conseguir el éxito en la vida depende de uno/a mismo/a. 

Saber que para conseguir algo se debe hacer un gran esfuerzo y trabajar duro. Tener en 

cuenta que las decisiones que tomamos en cada momento nos llevarán por un camino u 

otro. 

Presentación: 

Individualmente, piensa sobre estas preguntas  

 ¿Todas las personas consiguen tener éxito en la vida?  

 ¿Por qué unos o unas consiguen tener éxito y otros u otras no? ¿Qué características 

crees que tiene una persona adulta con éxito? 

 ¿Conoces alguna persona adulta que haya logrado el éxito y al que tomes como 

referencia? ¿A quién te gustaría parecerte? ¿Cómo conseguir lo mismo que esa persona? 

¿Cómo ha sido su vida hasta hoy?  

 ¿El éxito es igual para una persona joven y para una persona adulta?  

 ¿Qué características tiene un/a adolescente con éxito?  

 ¿Qué crees que te falta para tener más éxito?  

 ¿Crees que puedes hacerte con esas características que te faltan? ¿Cómo?  

 ¿Puedes hacer ese esfuerzo hoy en día?  
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 En caso de que hagas el esfuerzo, ¿te valdrá para lograr el éxito cuando seas una 

persona adulta? 

Desarrollo: 

En grupos pequeños de cuatro, jugaremos al juego EN BUSCA DEL ÉXITO: 

Se repartirá a cada grupo un sobre que contendrá las siguientes treinta frases. Cada 

grupo deberá priorizar las diez frases más importantes para conseguir el éxito: 

 Teniendo en cuenta que soy un/a líder nato, me encargo de organizar a mis 

compañeros/as en los trabajos de grupo: enseguida identifico el trabajo más 

apropiado para cada uno/a y le mando lo que tiene que hacer.  

 En vez de decir lo que pienso, siempre hablo de cosas positivas; la vida ya tiene 

bastantes problemas. Siempre hablo sin alzar la voz y tranquilamente.  

 En vez de pedirle nada a nadie prefiero hacerlo yo porque lo hago mejor.  

 No tengo objetivos, intenciones… cuando empieza un nuevo día intento hacer las 

cosas lo mejor posible y eso es suficiente para mí. 

 No le pido ayuda a nadie, no me comprometo con nadie: me basto yo solo o sola.  

 No puedo trabajar si no encuentro mis papeles. Estar ordenando mis cosas le resta 

tiempo al trabajo.  

 Hago todos los trabajos que me exigen: soy muy trabajador/a.  

 Da igual hacer un trabajo u otro; la cuestión es ganar dinero. 

 No puedo estudiar sin un buen/a profesor/a. Además, no soy demasiado listo/a y me 

conviene no perder el tiempo en estudios que no valen para nada.  

 No importa quién esté a mi lado: da igual una persona u otra, conseguiré mis 

objetivos igualmente.  
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 Mi cuerpo no es perfecto: soy bajito/a y últimamente he engordado un poco, así que 

no vale de nada que me esfuerce en arreglarme; me pondré cualquier cosa.  

 Los amigos y amigas son imprescindibles para tener una buena vida. Tener buenos 

amigos y amigas es, en gran medida, responsabilidad de uno/a mismo/a. Hay que 

tratar de entender, respetar, escuchar, ayudar… al resto.  

 El resto tienen más facilidades para conseguir las cosas: tienen ayuda, son 

listos/as… Para cuando consigo algo pierdo mucho tiempo, debo esforzarme 

mucho, y todo eso no merece la pena. 

 Me gusta tener personas hábiles a mi lado, de las que consiguen las cosas 

rápidamente, personas como yo. Las cosas deben lograrse rápidamente.  

 Cuando hago algo mal lo escondo rápidamente: si alguien se da cuenta y me dice 

algo le insulto.  

 No soy un gran atleta pero, aún así, hago deporte para cuidar mi cuerpo; hago un 

deporte planificado previamente y otros cuando surge la oportunidad.  

 Necesito el apoyo de mis padres y madres y mis hermanos/as: la gente de alrededor 

me dice que eso es señal de debilidad pero en mi interior siento que siempre les 

voy a necesitar.  

 Cuando somos pequeños/as, la familia es imprescindible para nuestro bienestar, 

pero después debemos dejar la familia de lado para conseguir nuestros objetivos 

personales.  

 Algunos/as tienen muchísima suerte, tienen mogollón de amigos/as; otros u otras 

tienen mala suerte y no encuentran a nadie como amigo/a.  
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 Nací en una mala familia: había muchos problemas, no teníamos demasiado dinero, 

no nos íbamos de vacaciones… así no se pueden conseguir muchas cosas en la 

vida. 

 Estableceré los objetivos de este año e intentaré conseguirlos desde ahora. Los 

objetivos más importantes los dejaré para más tarde.  

 Tengo establecidos unos tiempos concretos para estudiar: estudiar es muy 

importante ahora y lo será a lo largo de toda mi vida.  

 Si no me salen las cosas a la primera lo vuelvo a intentar, a veces, una y otra vez: ya 

me saldrán. 

 Cuando me salen las cosas mal me río de mi mismo/a… ¡Vaya burrada he hecho!  

 Nadie me ha ayudado a estudiar todos los días, por lo tanto, yo solo o sola no he 

podido hacer nada.  

 Le doy muchísima importancia al aspecto físico y cuido todas las partes de mi 

cuerpo: el pelo, la cara, los dientes, los pies, las manos, las uñas…  

 Me encanta estar con la gente, con cualquiera. Todas las personas me aportan algo 

bueno: escucho a todos y todas lo que me dicen, me encanta escuchar la vida del 

resto.  

 Lo que tengo está muy bien, puedo conseguir muchas cosas si utilizo bien mis 

aptitudes, aunque algunas cosas las haré bien y otras no. Me perdono todo lo que 

hago mal.  

 Sacar buenas notas es muy importante y cuando en un examen no sé responder una 

pregunta, tengo ciertas técnicas para poder responder lo que no sé.  
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 Hay muchas formas de ganar dinero, algunas más fáciles que otras: no merece la 

pena perder el tiempo en algo que dé poco dinero. 

 

Daremos a conocer a todos la elección que hayamos hecho en grupos pequeños, y cada 

grupo escribirá en una cartulina que pegaremos en la pizarra las dos o tres primeras frases 

que haya escogido. Después, elegiremos diez frases para todo el grupo, siguiendo los pasos 

establecidos. 

Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

 El éxito se define como la consecución de una meta deseada. Por tanto, para alcanzar 

el éxito tienes que empezar por trazar una meta y un plan para alcanzarla. 

 Esta es la parte más importante y más difícil porque si persigues una meta equivocada 

puede costarte mucho trabajo rectificar. 
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SESIÓN 10 

ÉXITO 

Competencia Actividad Duración Materiales 

Habilidades de 

vida y bienestar 

¿Sabes 

qué es el 

éxito? 

45’ 

 

Diapositivas “Los/as 

famosos/as y el éxito” y Ficha 

 

¿Qué buscamos? 

Que los estudiantes comprendan el significado del éxito, comprender que hay que 

esforzarse para conseguirlo. Comprender que el éxito influye en todos los aspectos de la 

vida. 

Presentación: 

El profesor o profesora repartirá unas preguntas y cada cual deberá responder 

individualmente a la pregunta ¿Qué es para ti el éxito? Piensa en alguien cercano/a a ti y 

que tú consideres exitoso/a.  

 A nivel personal, ¿qué logro ha alcanzado?  

 A nivel social, ¿qué logro ha alcanzado?  

 A nivel laboral, ¿qué logro ha alcanzado?  

 A nivel familiar, ¿qué logro ha alcanzado? 

Después, proyectaremos en clase la diapositiva del anexo. Las preguntas que se reflejan 

en ese documento se responderán entre todos y todas. Sin embargo, las preguntas 

personales las responderán de forma individual.  
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Los alumnos y alumnas responderán a las siguientes preguntas de manera individual: 

¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué deberías hacer para lograrlo? 

A nivel personal 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

A nivel de amistades 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

A nivel familiar 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 

A nivel laboral 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

Desarrollo: 

Crearemos grupos pequeños de cuatro alumnos y alumnas para que pongan en común 

las respuestas que hayan dado (trataremos de ver los distintos puntos de vista sobre el éxito 

y lo razonaremos).  

Cuando hayan llegado al consenso, escribiremos en una cartulina las ideas que se han 

expuesto y el/la portavoz/a del grupo las leerá ante el resto.  

Para terminar, tras concluir entre todos y todas qué es el éxito (en cuatro ámbitos gene-

rales), lo escribirán todo en una gran cartulina que colgarán en la pared. 
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Cierre: 

Promovemos la formulación de algunas conclusiones del tema tratado en la sesión. 

Cerramos con las siguientes ideas fuerza: 

Éxito y felicidad 

Aunque muchos pueden pensar que el éxito lleva a la felicidad, con frecuencia sucede justo 

al contrario: la felicidad y las emociones positivas hacen que sea más probable tener éxito. 

Las personas felices suelen tener más éxito en todas las áreas de sus vidas y su felicidad es 

consecuencia, en gran medida, de sus emociones positivas. Es decir, las personas felices 

experimentan emociones positivas más a menudo y estas emociones las empujan a trabajar 

de manera más activa para alcanzar sus metas. Cuando la gente es feliz, suele sentirse más 

confiada, optimista, sociable y con más energía. Además, suelen gustar más al resto de las 

personas. 

Así pues, la felicidad da lugar a conductas que favorecen el éxito en las relaciones, el 

trabajo, la salud y la vida en general. Según los estudios, las personas felices tienen más 

probabilidades de tener relaciones y matrimonios satisfactorios, ingresos más altos, mayor 

rendimiento en el trabajo, mejor salud e incluso una vida más larga. 

Por tanto, saber generar emociones positivas es uno de los factores que pueden ayudarte a 

tener éxito. 
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8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACCIONES 

agosto setiembre octubre 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Presentación del programa  X           

Sensibilización a la 

comunidad educativa 

  X          

Desarrollo de las sesiones    X X X X X X X X  

Evaluación del programa    X    X    X 

Sistematización e informe 

final 

          X X 

 

9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Autofinanciado  

10. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la propuesta es una actividad valorativa que nos permite determinar en 

qué medida se han logrado los objetivos. La evaluación será continua y formativa. Para 

ello, debemos evaluar tanto el desarrollo de las actividades como el producto final.



 
 

 

 CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani 

Cariquita de Rosaspata – 2017, poseen un nivel de inteligencia emocional 

promedio. Podemos decir que un 63,16 % de estudiantes pueden enfrentar 

adecuadamente las demandas diarias y alcanzar la felicidad. Por otra parte, 

también se observa que el 36,84 % de estudiantes obtuvieron un nivel de 

inteligencia emocional Alta, que significa que posee una capacidad de 

inteligencia emocional bien desarrollada. 

SEGUNDA: La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ticani 

Cariquita de Rosaspata – 2017, poseen un nivel de desarrollo de habilidades 

sociales alto. Se puede ver que un 52,6 % de estudiantes, se desenvuelve 

satisfactoriamente en su entorno social. Un 47,4 % de estudiantes se ubican en 

un nivel promedio, es decir que se encuentran en proceso. 

 TERCERA: Existe una relación positiva moderada entre la inteligencia emocional y el 

desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Ticani Cariquita de Rosaspata – 2017, porque el valor obtenido 

mediante el Coeficiente de correlación r de Pearson es 0,621 y los p valores 

para la correlación entre Inteligencia emocional y Habilidades sociales son 

iguales que el nivel de significancia de 0,01, lo que indica que los coeficientes 

de correlación entre ambas variables son significativos. 

 

 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Promover en las instituciones educativas la implementación de programas de 

educación emocional como parte del currículo institucional, con la finalidad de 

desarrollar talleres y sesiones relacionados con las competencias emocionales y 

el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. 

SEGUNDA: Involucrar en los programas de educación emocional a los padres de familia y 

docentes para que puedan reflexionar sobre sus competencias emocionales, de 

tal manera que puedan contribuir al cambio y logro de los objetivos propuestos. 

TERCERA: Las Unidades de Gestión Educativa Local, deben asumir las funciones, a fin de 

desarrollar el acompañamiento, monitoreo y evaluación de los programas 

psicoeducativos que implementan las instituciones educativas de su ámbito, y 

que estos a su vez sean sostenibles.   
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