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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra sociedad está caracterizada por un ambiente agresivo o  pasivo, en donde las 

personas podrían hacer cualquier cosa para alcanzar lo que se propone, llegando al punto de 

no importarle los sentimientos de los demás, o sino, por el contrario, nos dejamos pisotear 

por personas de mayor autoridad, económica, social o política, hemos alcanzado un estado 

en el que  nuestra autoestima está siendo vejada por algunas personas que nos rodean, este 

comportamiento es indicio de un mal hábito, él querer ser humillado y humillarnos nosotros 

mismo. Si miramos el mundo actual, en que difícilmente nos desenvolvemos  y apenas 

sobrevivimos, la mayoría de seres humanos del planeta, encontraremos la presencia, en preocupante 

significancia, de permanentes conflictos entre hermanos y entre países, intolerancia, prostitución, 

corrupción política, drogadicción, pobreza extrema, pérdida de valores, etc. Que en lugar de ser 

controlados, aumenta día a día, haciendo más infeliz y más incierta la condición y dignidad del ser 

humano. 

A muchas razones son atribuibles los males mencionados, sin embargo, no cabe duda de 

que el paradigma mecanicista que se nos impuso en la sociedad, en la educación y  que 

determina una actitud y una percepción de la vida, del mundo, del ser humano  y de la 

sociedad, hace un poco más de tres siglos, tiene en ello su gran cuota de injerencia y de 

determinación.   

Maurice, Steven  y otros dicen que: “el libro de Daniel Goleman, “la inteligencia 

emocional” señala que hemos rechazado la biología de nuestros sentimientos  como adultos 

y como progenitores, y que hemos rechazado el papel de los sentimientos en el crecimiento 

saludable de nuestros hijos. 

Ahora estamos pagando el precio, como familia y como sociedad, con una mayor 

incidencia de violencia y conducta poco respetuosa. Estamos pagando por ello cuando 

somos testigos de adolescentes en apariencia sensible que se convierte en padres, en 

delincuentes, en asesinos, en abusivos, en drogadictos, etc. Pagamos por ello cuando 

ponemos énfasis en el intelecto de los estudiantes pero olvidamos sus corazones. Y .por 



 
 

supuesto, también nuestros hijos pagan, pues su infelicidad y sus conductas problemáticas 

continúan aumentando”1 

Por lo tanto  las instituciones educativas, en su objetivo fundamental están centradas en la 

formación del individuo como ente social y se han visto en la necesidad de reformular 

algunas de sus estrategias para lograr su misión. 

En la actualidad, los cambios se han  acelerado y las instituciones educativas, que por años 

permanecieron en las más quietas o estables estructuras, se enfrentan a fuertes críticas que 

han conducido a revisiones de su función en la sociedad. 

En más de una ocasión nos habremos preguntado por qué algunas personas, 

independientemente de su cultura, o historia personal, reaccionen frente a problemas de 

manera impulsiva , tranquila, silenciosas o callados , agresivos, etc.es decir: Desde que 

nacemos y conforme vamos creciendo encontramos una gran lista de cosas que pueden 

hacer que en nosotros surjan diversas emociones y la forma más fácil de actuar, es actuar sin 

controlarse. Conforme van creciendo las personas logran controlarse un poco más pero hay 

personas que no  superan la etapa de poder controlarse emocionalmente y al pasar el tiempo 

descubrimos que a veces las emociones nos ciegan al momento de actuar o tomar una 

decisión. Desde que Mayer y Salovey emplearon por primera vez el término en la década de 

los noventa y Goleman lo hiciera llegar al gran público con su Best Seller pocos años 

después. Comprender el concepto de inteligencia emocional requiere explorar los términos 

que lo componen, inteligencia y emoción. En este sentido se considera importante realizar 

un análisis de estos dos conceptos, en los que subyacen las claves para entender o visualizar 

guías o caminos claros y entendibles del complejo comportamiento  humano. 

Este tema de investigación es  interesante porque la inteligencia emocional no solo sirve 

para la vida laboral si no que es de mucha importancia para la vida diaria, no tener control 

sobre las emociones ha orillado a gente a convertirse en criminales en desempleados, en 

divorcios e incluso en una gran cantidad de suicidios. Realmente ejemplos hay de sobra 

incluso en sentimientos aparentemente positivos como el amor,  porque cuando no se tiene 

control sobre este sentimiento se puede convertir en una obsesión y en caso de no tener la 

                                                             
1 MAURICE. J. Elías; Steven, E. Educar con inteligencia emocional. pág.134 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cultura&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=historia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=problemas&?intersearch


 
 

respuesta esperada puede haber frustración ya que hoy en día la adolescencia está pasando 

por un cambio emocional y  físico. 

Fernández-Berrocal y Ramos (2002; 2004) expresa  la problemática educativa de esta 

manera: La sociedad del siglo XXI se encuentra inmersa en una Complejidad que se ha 

trasladado inexorablemente a la escuela y ha mostrado a todos los responsables educativos 

(padres, profesores y políticos/administradores), que la educación en la sociedad del 

conocimiento es una misión imposible, si no se tienen en cuenta otros factores 

aparentemente menos intelectuales y académicos y que, en principio, parecen alejados de la 

finalidad original del contexto escolar. 

El cual, la sociedad aspira que sus jóvenes sean el futuro ciudadano, moral, respetuoso y 

responsable, además de productivo. Todas estas esperanzas y proyectos de la sociedad 

exigen a la escuela una educación integral del individuo más allá de lo tradicionalmente 

exigido por la escuela: conocimiento y habilidades académicas.  

Realmente la inteligencia emocional es de suma importancia para la vida en sociedad, 

porque sería un caos, que todas las personas actuaran sin ella y se hiciera lo que quisieran, 

es por eso que se han ido añadiendo reglas y prohibiciones con el fin de tener control sobre 

las personas. Hay personas que no saben cómo actuar cuando les sucede una situación 

inesperada y fuera de control. Pero las personas que si poseen control emocional pueden 

resolver estas situaciones sin perder la compostura controlando la presión y las frustraciones 

que nos acompañaran a lo largo de toda la vida y en vez de ir huyendo de los problemas los 

enfrentan. 

El desconocimiento  de la inteligencia emocional de parte de las alumnas de 3ro y 4to grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”, a 

falta de una orientación adecuada de parte de los profesores; influye  en la conducta asertiva 

de estas alumnas. 

Finalmente con esta situación  que vive las alumnas  y que impiden una educación integral, 

es por eso  que me he propuesto a realizar esta investigación cuyo propósito, es de ayudar a 

allanar el camino que debe conducir a una legitima educación integral y por la otra, 

proporcionar y aplicar una guía metodológica  de ejercicios para desarrollar la inteligencia 

emocional en las alumnas y sensibilizar sus emociones. 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: 



 
 

En el primer capítulo, con el título de MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA nos hemos ocupado de los temas fundamentales como son: inteligencia, 

emoción, inteligencia emocional y asertividad. Que apoyan y orientan nuestra investigación . 

En el segundo capítulo, con el título de DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y  SUS RESULTADOS planteamos la investigación propiamente 

dicha, se inicia con el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la 

hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, las técnicas e instrumentos de 

investigación, así como el plan de recolección y tratamientos de datos; también presentamos 

el respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenido.  

En el tercer capítulo: con el título de PROPUESTA DE  ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN que constan de las siguientes partes: Fundamentación, Justificación , 

Objetivos, Plan operativo del proyecto, Recursos para la ejecución de la propuesta, 

Cronograma de actividades, Resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta; también 

hemos obtenido  9 conclusiones, 1 sugerencia, su respectiva bibliografía y el anexo 

correspondiente. 

Señores miembros del jurado, espero de ustedes su comprensión en los errores que puedan 

observar en el presente trabajo, que es producto seguramente por haber hecho por primera 

vez una investigación de esta magnitud. 

La autora 
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CAPÍTULO  I 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONDUCTA ASERTIVA  

1.1. La inteligencia  

Intentar dar una definición rápida y escueta de lo que es la inteligencia es muy arriesgado, 

pues muchos especialistas han hecho esfuerzos por conceptualizarla, y sigue habiendo 

diferencias importantes entre unos y otros.  

Por esta razón, vamos a aproximarnos al concepto de inteligencia de una forma más amplia, 

intentando abarcar varios enfoques desde los que se ha estudiado de forma científica. 

Comenzamos el estudio de este concepto mediante un análisis de los aspectos que 

caracterizan a la conducta inteligente. La revisión realizada reconoce en la inteligencia las 

siguientes capacidades: 

 Clasificar patrones. Se entiende por esto la capacidad que tiene el ser humano para 

clasificar todos los objetos y conceptos que maneja, para considerar cuáles son los rasgos 

principales que les asemejan a otros objetos o conceptos y considerar  los miembros de la 

misma clase, y por tanto adjudicarles un nombre que los identifique como grupo. Como 

dice Nickerson, “es dudoso que pudiese existir alguna cosa digna del nombre de 

pensamiento o de comunicación sin las categorías conceptuales”1 

                                                             
1 NICKERSON, R.S., PERKINS, D.N., y Smith, E.E. Enseñar a pensar. pág. 26 
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 La capacidad de modificar adaptativamente la conducta: aprender. Cambiar la propia 

conducta en función de la experiencia es considerado como uno de los rasgos más 

importantes de la conducta inteligente. Cuanto más evolucionado esté un organismo dentro 

de la escala filogenética más posibilidades tendrá de poder cambiar adaptándose al medio. 

El hombre es quien en principio tiene más posibilidades, sin embargo, no todos los 

humanos tienen la misma capacidad de modificar su conducta. 

 La capacidad de razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo incluye una 

inferencia lógica. Cuando una persona utiliza este tipo de pensamiento parte de la 

información dada y no descubre nada que no esté ya implícito, lo que hace es sacar una 

conclusión lógica de las premisas existentes. Por ejemplo, cuando afirmamos que “Todos 

los perros se llevan mal con los gatos.”. Este tipo de razonamiento lo utilizamos mucho 

más a menudo de lo que pensamos, pues no todo lo que sabemos lo hemos aprendido 

explícitamente, sino que gran parte lo hemos deducido.  

 La capacidad de razonamiento inductivo: generalizar. Esta habilidad implica ir más allá de 

la información que uno percibe. Supone la capacidad de observar lo que nos rodea y 

descubrir las reglas que lo rigen, nos permite por tanto, hacer afirmaciones generales, 

universales. 

 La capacidad de desarrollar y utilizar modelos conceptuales. Los modelos conceptuales 

que elaboramos nos permiten interpretar el universo en el que vivimos. Para llegar a 

realizar estos modelos conceptuales necesitamos tanto de la deducción como de la 

inducción. Por ejemplo, si rueda una pelota por debajo del sofá y aparece por el otro 

extremo aseguraríamos que es la misma pelota (permanencia del objeto) y que mantiene 

las mismas características (invariabilidad de propiedades) de color forma, etc. 

 La capacidad de entender. Se refiere a la habilidad para comprender o intuir algo. En 

ocasiones parafraseando una idea, es decir, reformulándola con nuestras propias palabras 

se puede considerar que la hemos entendido, sin embargo, en otras no, pues puede que 

entendamos cómo deben ser las fases de un proceso, pero algo muy distinto es entender el 

porqué de esas fases. 

La inteligencia como concepto, y su influencia en el desarrollo de los seres humanos, llama 

poderosamente la atención de psicólogos y educadores. Se hace evidente cada vez más  a la 

acelerada generación de conocimiento que motorizan las nuevas tecnologías y conducen a 
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vertiginosos cambios que afectan el orden social en todos los sentidos. Se dedicará este 

apartado a hacer una revisión muy general del término, para posteriormente presentar la 

evolución que ha tenido, hasta llegar a incluir el concepto de inteligencia emocional, el cual es 

una de las variables de estudio en esta investigación2 

   1.1.1. REVISIÓN HISTÓRICA DEL ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA 

A. Inicios del estudio de la inteligencia humana. 

En estas últimas décadas algunos autores han considerado incompleta la visión de la 

inteligencia que hace referencia solamente al denominado cociente intelectual. Así, el primer 

problema con que nos encontramos es definir qué es la inteligencia, si hay una o varias, si 

funcionan de manera independiente, aislada o en correlación, etc. Una breve revisión del 

concepto de inteligencia nos lleva a comienzos del siglo XX. Sin duda, anteriormente ha 

existido un concepto de inteligencia adaptado a las necesidades del contexto histórico en el 

que se mueven los individuos. 

La investigación sobre la inteligencia probablemente se inicia con los estudios de Broca 

(1824-1880), que estuvo interesado en medir el cráneo humano y sus características, y por 

otra parte descubrió la localización del área del lenguaje en el cerebro. Al mismo tiempo, 

Galton (1822-1911) concibió a  la inteligencia como una capacidad cognitiva general que se 

podía manifestar en multitud de contextos y  bajo la influencia de Darwin, realizaba sus 

investigaciones sobre los genios donde aplicaba la campana de Gauss. También en esta época 

Wundt (1832-1920) estudiaba los procesos mentales mediante la introspección. Pero es a 

partir de Binet cuando se habla de la medición de la inteligencia, cuyos efectos sobre la 

educación son imponderables. Es en 1905 cuando Binet (1857-1911) elabora el primer test de 

inteligencia a partir de una demanda del Ministerio de Educación francés, con objeto de 

identificar a los sujetos que podían seguir una escolaridad ordinaria y distinguirlos de los que 

requerían educación especial. El concepto de Cociente Intelectual fue elaborado por Stern, en 

1912, que pretendía ajustar el concepto de edad mental establecido por Binet, quien diseñó el 

primer cuestionario para medir la inteligencia. Evidentemente este primer instrumento estaba 

ligado a la posibilidad de predecir qué alumnos tendrían éxito en el rendimiento escolar. De 

este modo quedó unido el concepto de inteligencia al éxito escolar, en un momento en que 

                                                             
2 Op. Cit. NICKERSON, R.S., PERKINS, D.N., y Smith, E.E. pág. 27 
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comenzaba a llevarse a cabo una política de escolarización de la población en los países más 

avanzados. 

Spearman fue el primero en considerar que la inteligencia no sólo estaba formada por una 

capacidad general, sino también por algunas específicas y supuso el comienzo del estudio de 

la inteligencia con un nuevo método de análisis estadístico: el análisis factorial. La capacidad 

representada por el factor general (comúnmente conocido como factor g) interviene en mayor 

o menor grado en la realización de todas las tareas intelectuales; las capacidades representadas 

por los factores específicos intervienen en la ejecución de una tarea sencilla y, según el autor, 

no tienen mucho interés psicológico.3 

En 1938 Thurstone rechaza la teoría de una inteligencia general y analiza siete habilidades 

esenciales estableciendo la teoría factorial de la inteligencia, como son la comprensión y la 

fluidez verbal, habilidad numérica, percepción espacial, memoria, razonamiento y rapidez de 

percepción. Cattell distingue en 1967 entre Inteligencia Fluida e Inteligencia Cristalizada.  

Por su parte Howard Gardner (1983) enuncia sus planteamientos acerca del pensamiento 

humano, al que le otorga una mayor amplitud y al que trata de definir a través de su teoría de 

las Inteligencias Múltiples, en la que se hace referencia a un amplio abanico de inteligencias 

diversas.    

Es por ello por lo que las teorías recientes conducen al desarrollo de una nueva perspectiva de 

la inteligencia mucho más amplia, en la que se tienen en cuenta otros aspectos más allá de los 

puramente racionales, como los factores emocionales. Entre las teorías actuales se encuentra 

la aportada por Sternberg, quien ha contribuido a esta nueva concepción adoptando una visión 

multidimensional de la inteligencia, en la que diferencia varios tipos de talentos o 

inteligencias relativamente distintas e independientes: la analítica, la práctica y la creativa 

Integrando en su concepto la creatividad, los aspectos personales y sociales. Considera que es 

más importante saber cuándo y cómo usar esos aspectos de la que llama inteligencia exitosa, 

que simplemente tenerlos. Las personas con inteligencia exitosa no sólo tienen esas 

habilidades sino que reflexionan sobre cuándo y cómo usarlas de manera eficaz. Su visión de 

los test de inteligencia tradicionales es crítica puesto que considera que éstos solo miden el 

aspecto analítico, y ni siquiera por completo, considerando que habría que ir más allá del 

cociente intelectual, es decir, más allá  de la inteligencia analítica para identificar a personas 

                                                             
3 STERNBERG, R. Las capacidades humanas. Un enfoque desde el procesamiento de  la información. pág.15 



5 
 

inteligentes con pronóstico de resultados favorables en la vida, ya que la inteligencia analítica, 

únicamente, no garantiza el éxito en el mundo real 

De todas estas inteligencias, son la inteligencia interpersonal y la intrapersonal las que nos 

interesan particularmente, ya que son las que tienen que ver con la Inteligencia Emocional. En 

cierta forma, la IE está formada por estas dos inteligencias. En otro orden de cosas, la 

inteligencia interpersonal tiende a coincidir con lo que otros autores han denominado 

inteligencia social. Mientras que la inteligencia intrapersonal tiende a coincidir con la 

inteligencia personal. 

B. Definición de inteligencia 

El término inteligencia ha sido concebido como “Una propiedad del pensamiento, 

manifestada en acciones o conductas perceptibles o actos inteligentes, diferentes de actos 

instintivos y automáticos, asociados al comprender y al aprovechamiento de tal capacidad 

expresada en un rendimiento de la acción mental.es decir aprender de la experiencia, resolver 

problemas y utilizar el conocimiento para  adaptarse a las situaciones nuevas. ”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Op. Cit. STERNBERG, pág.18 
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 Definición de la inteligencia: 

LA INTELIGENCIA ES :SEGÚN 

Alfred Binet 

(1857--1911): 

Creador de los primeros estudios sobre la inteligencia. Propuso un método de 

ejecución en el cual la inteligencia se calculaba sobre la base de tareas que 

exigían comprensión, capacidad aritmética, dominio del vocabulario, etc. 

Fue el introductor del concepto de edad mental. 

Lewis Ternan 

(1921) 

Capacidad para pensar de manera abstracta  Fue el introductor del término 

cociente intelectual (CI), índice de medida de la inteligencia tanto para niños 

como para adultos. Revisó los test de inteligencia de Alfred Binet y Theodore  

Simón. 

David Wechsler 

(1944) 

Capacidad  para  actuar  con  un  propósito  concreto,  pensar 

racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. 

Jean Piaget (1952) Capacidad para adaptarse al medio  ambiente que nos rodea 

Sternberg y Salter 

(1982) 

Capacidad  de  adaptar  el  comportamiento  a  la  consecución  de  un objetivo. 

Incluye las capacidades para beneficiarse de la experiencia, resolver problemas 

y razonar de modo efectivo 

Eysenck (1983), Surge al observar a quienes intentan resolver problemas o aprender cosas 

difíciles que exigen esfuerzo como las matemáticas, las lenguas o la historia. 

Papalia y  Wendkos‐

Olds,  (1996) 

Interacción  activa  entre   las  capacidades  heredadas  y  las experiencias  ambi

entales,  cuyo  resultado  capacita  al individuo para adquirir,  

recordar  y  utilizar  conocimientos,  entender  conceptos concretos  y abstracto

s, comprender las relacionesentre los objetos, los hechos y las ideas  y  aplicar  

y utilizar todo ello  con el propósito  concreto de resolver los problemas de la vi

da  cotidiana. 

 

 "La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para 

resolver problemas." (Dreifus, Daniel 2003:118). 

 Según Howard Gardner, creador de la Teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia 

es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en 

una determinada cultura 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 Howard Gardner (1989) popularizó durante los primeros años de la década de los noventa 

la teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría propone que al menos existen siete 

inteligencias relativamente independientes. Estas son: lógica-matemática, lingüística, 

musical, espacial, corporal-kinésica, intrapersonal e interpersonal.5 

 Sternberg (1997), se ha dedicado a estudiar la naturaleza, la medición y la posibilidad de 

desarrollo de la inteligencia y elaboró la Teoría Triárquica de la Inteligencia, la cual le 

sirve de soporte a su intervención. En 1981 definió la inteligencia como “un conjunto de 

habilidades de pensamiento y de aprendizaje que son utilizadas en la resolución de 

problemas académicos y cotidianos y que pueden ser estudiados y estimulados 

separadamente”6  

 En 1982, Gardner hace sus primeras críticas al concepto de inteligencia como factor único 

y relacionado estrictamente con la razón y adopta un enfoque de pensamiento humano más 

amplio y completo en el que se tiene en cuenta un extenso abanico de inteligencias. 

Reconoce las limitaciones de entender la inteligencia como un factor inmutable llamado 

Coeficiente Intelectual o CI, que hasta entonces había sido utilizado para predecir el éxito 

académico y el ingreso a las universidades. Afirma que para tener éxito en la vida se deben 

tener en cuenta otras funciones dentro del cerebro y propone varios tipos de inteligencias. 

Los planteamientos de Gardner serán expuestos con mayor extensión en el apartado de 

inteligencia emocional, ya que sus aportes al desarrollo de este concepto son 

determinantes.  

Como puede observarse, el concepto de inteligencia ha ido evolucionando con el tiempo y es, 

quizás, en los diez últimos años cuando se han incorporado planteamientos más novedosos. 

Esta evolución obedece a varias razones. Por una parte, la presencia de múltiples 

investigaciones en las áreas de la educación, la psicología y la neurociencia, y por otra parte, 

responde a la necesidad actual del ser humano de usar el máximo de sus potencialidades para 

tener acceso al galopante progreso tecnológico y el gran cúmulo de información que se genera 

día a día; la velocidad con que se producen los cambios reclama una habilidad o ingenio 

particular, expresada en destrezas, sensibilidad y sentido de dirección. 

                                                             
5 GARDNER, H. Inteligencias múltiples. pág.132 

6 Op. Cit. STERNBERG, pág. 39 
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C. Los precursores 

La mayoría de los investigadores que estudian la inteligencia se agrupan en alguno de estos 

tres enfoques: 

 Enfoque psicométrico.- que intenta medir la inteligencia en términos de cantidad, o 

cuánta inteligencia tiene una persona; para lograr este objetivo utiliza las denominadas 

pruebas de inteligencia y cuanto mayor sea el puntaje que obtiene una persona en la 

prueba, mayor se supone que es su inteligencia. 

 Enfoque piagetiano.- este enfoque mira la calidad del funcionamiento intelectual, es decir 

centra su atención en qué puede hacer una persona. Propone la evolución de las estructuras 

mentales y cómo los niños se adaptan al ambiente, sostiene por tanto que la inteligencia se 

desarrolla en etapas. 

 Enfoque de procesamiento de la información.- analiza el proceso que subyace en el 

comportamiento inteligente, o cómo emplean las personas su inteligencia. Ninguno de 

estos enfoques por separado permiten examinar el comportamiento efectivo e inteligente, 

por eso los tres enfoques constituyen un excelente aporte para llegar a conclusiones más 

claras respecto al funcionamiento intelectual de una persona. 

    1.1.1. Teorías de la inteligencia  

A. Teorías Factorialistas 

Para las teorías Factorialistas también llamadas Teorías Psicométricas o Diferenciales la 

inteligencia es considerada sobre la base de componentes o factores; tienen como finalidad 

medir las diferencias individuales entre las personas en lo referente a sus capacidades 

intelectuales y esto tanto en el ámbito escolar, para clasificar a los niños para su escolaridad, 

como también en el ámbito militar, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. A 

continuación las escuelas factoriales: 

 Spearman y la escuela inglesa.- Spearman (1927,1946), fue el primero en aplicar el 

análisis factorial para estudiar la estructura intelectual. Al aplicar diversos test a una 

población numerosa y heterogénea, encontró una correlación alta y positiva que lo llevó a 

proponer su teoría “bifactorial”, según la cual, demuestra la existencia de un factor general 

“G”, o habilidad general, encargada de operaciones de abstracción y razonamiento, es decir 

de obtener relaciones y correlatos. Al factor “G” de la inteligencia Spearman le denominó 

“educción”, que consiste en que dado un fundamento y una relación, ha de extraerse el otro 
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fundamento (educción de correlatos), y dados ambos fundamentos, extraer la relación 

(educción de relaciones) 

Las dos formas de “educción”, junto a la autoconciencia o introspección (tendencia a 

conocer lo más próximo”, configuran las leyes que Spearman las llamó neo genéticas o 

creación de lo autoevidente.  

El hecho de que estas correlaciones obtenidas fuesen altas, pero no perfectas, llevó a 

Spearman a proponer la existencia de factores específicos “s”; por eso, la teoría bifactorial 

de Spearman defiende que todas las habilidades humanas incluyen un factor común o 

general y otro específico  Entre el factor general y los factores específicos, Spearman sitúa 

los factores del grupo; estos factores del grupo son: el verbal, el mecánico, el numérico, el 

de persistencia, el de habilidad y el de perseverancia. 

 Thurstone y la escuela americana. T.G. Thurstone (1938) ante las altas correlaciones 

entre los resultados de los test admite otra interpretación diferente a la propuesta por la 

escuela inglesa, así es como propone la inexistencia de un factor general y la afirmación de 

factores independientes o factores de grupo como integrantes de la inteligencia y para el 

efecto desarrolló un procedimiento matemático llamado “análisis factorial múltiple”, que le 

permite identificar siete aptitudes mentales primarias que configuran la inteligencia. 

Estas aptitudes mentales son: 

V: Comprensión verbal.- capacidad para un buen uso del lenguaje y de razonamientos 

verbales. 

W: Fluidez Verbal.- capacidad para producir palabras con rapidez, siguiendo una norma. 

N: Numérico.- capacidad para resolver tareas de cálculo con rapidez y precisión. 

S: Capacidad Espacial.- comprensión de figuras en el espacio, de sus movimientos y 

transformaciones. 

M: Memoria.- capacidad de recordar contenidos verbales y visuales. 

R: Razonamiento.- capacidad para extraer reglas, tanto inductiva, como deductivamente. 

P: Rapidez de percepción.- capacidad para percibir con rapidez y discriminar. 

Investigaciones posteriores a Thurstone demostraron que las aptitudes mentales primarias 

(P.M.A.) son interdependientes, complejas y susceptibles de organizarse jerárquicamente.  

 La estructura del intelecto de Guilford.- Guilford (1986) propuso “la estructura del 

intelecto”, que consiste en un modelo estructural de la inteligencia, organizado en tres 
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dimensiones: operaciones, contenidos y productos .Las operaciones representan los modos 

de pensar; los contenidos, aquello sobre lo que se aplica el pensamiento; el producto, el 

resultado de la aplicación de una operación a un contenido. Guilford propone cinco 

operaciones: 

Cognición.- es la percepción y comprensión de la información. 

Memoria.- corresponde a la retención y organización de la información en un almacén 

cognitivo. 

Producción convergente.- corresponde a las deducciones lógicas y conclusiones 

obligadas. 

Producción divergente.- relacionada con las aptitudes de elaboración y creatividad. 

Evaluación.- proceso de decisión acerca de la adecuación del criterio aplicado. 

Los contenidos constituyen tipos de información sobre los que actúan las operaciones 

descritas, y éstos son: figurativo, simbólico, semántico y conductual. 

 Figurativo.- información de carácter sensorial concreta según los diversos sentidos. 

 Simbólico.- es la información bajo la forma de signos que pueden representar otras cosas. 

 Semántico-.información en forma de conceptos. 

 Conductual.- información que se da en diferentes operaciones que pertenecen a la 

conducta de las personas. 

Los productos en cambio se corresponden con las diferentes maneras en las que se manifiesta 

cualquier información; son: unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e 

implicaciones. 

 Unidades.- son ítems o elementos de la información. 

 Clases.- es el conjunto de ítems de información con una o varias propiedades comunes. 

 Relaciones.- vínculo o enlace entre ítems de información. 

 Sistemas.- organizaciones de partes independientes. 

 Transformaciones.- son cambios, redefiniciones o modificaciones mediante las cuales, 

cualquier producto de información pasa de un estado a otro. 

 Implicaciones.- es lo que se anticipa o prevé de una determinada información. 

Cattell y Horn  por su parte desarrollan el concepto de inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada, llamando inteligencia fluida a la capacidad biológica, básica y heredada, que 

permite pensar y razonar en términos abstractos, independientes del contenido cultural; la 
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inteligencia cristalizada es la habilidad de aprendizaje dependiente de la educación y la 

cultura adquirida, además es de carácter concreto. 

B. Teoría de los Procesos 

Las perspectiva del procesamiento de la información, enfoca el problema de la naturaleza de 

la inteligencia, describiéndola como un sistema de procesamiento de la información, en el que 

se produce la codificación, almacenamiento, organización y recuperación de la misma para 

llevar a cabo actividades. Se consideran proceso intermedios que tienen lugar entre la 

presentación del estímulo y la respuesta, y se infieren mediante los tiempos de reacción y los 

errores de la respuesta. Esta teoría por tanto intenta describir cómo el ser humano procesa, 

almacena y  recupera la información. Entre sus representantes se encuentran:  

 Pellegrino y Kall (1982), quienes afirman que la inteligencia y sus aptitudes abarcan un 

amplio campo de destrezas y conocimientos, superior al que se manifiesta en la realización 

de los test. Analizan con preferencia las tareas inductivas (complejidad, ambigüedad) y 

tareas deductivas (aptitud espacial asociado a la capacidad de establecer representaciones 

internas estables, y precisas ante estímulos visuales no familiares). 

C. Teoría Triárquica 

La teoría Triárquica de la inteligencia de Sternberg (1985), combina la cognición y el 

contexto, para comprender la inteligencia humana y su desarrollo. Se denomina Triárquica 

porque está conformada por tres subteorías: 

 La subteorías componencial, también llamada inteligencia académica, describe los 

componentes de la inteligencia individual, relaciona la inteligencia con el mundo interno 

del individuo y especifica los procesos que subyacen en el procesamiento de la 

información para ayudarnos a comprender la conducta inteligente. Un componente es un 

proceso elemental de información, individual, que opera sobre las representaciones 

internas y permite traducir una entrada sensorial en una representación conceptual y 

transformar ésta en otra representación o traducirla en una respuesta motriz. 

 La subteoría contextual o inteligencia práctica, implica adaptación al ambiente, selección 

y representación de los diversos ambientes, es decir, se refiere al análisis de las variables 

situacionales, que involucran las llamadas variables internas, que hacen referencia a los 

estados emocionales y motivacionales; estas variables externas involucran tanto los ruidos 
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como las interrupciones, y que pueden ser familiares o extrañas, favorables o 

desfavorables. 

 La subteoría experiencial, también llamada inteligencia creativa, desarrolla los procesos 

de novedad y automatización, es la que se pone en funcionamiento cuando el alumno debe 

enfrentarse a tareas nuevas que le van a exigir la puesta en escena de los componentes de 

adquisición que son: la codificación, la combinación y la comparación selectiva, hasta que 

con el paso del tiempo la persona va adquiriendo experiencia, es decir, interioriza lo 

aprendido y lo automatiza.7 

D. Enfoque Piagetiano:  

 Etapas cognoscitivas 

El psicólogo suizo Jean Piaget parte de un enfoque denominado por él, “Epistemología 

Genética”, que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer el 

mundo exterior a través de los sentidos, por eso, define la inteligencia como capacidad de 

adaptación y manifiesta que las estructuras biológicas, las estructuras neurológicas y 

sensoriales, posibilitan el funcionamiento intelectual, estableciendo así un enfoque 

diferente a los psicometristas para abordar el tema del desarrollo cognoscitivo de los niños, 

esto es, respecto al crecimiento en sus procesos de pensamiento que les posibilita adquirir 

y utilizar el conocimiento acerca del mundo. 

Para Piaget, “el niño contribuye activamente a la construcción de su propia persona y de su 

mundo, igual que lo hace cualquier ser vivo, esto es, asimilando toda sustancia de su medio 

(tanto física como psíquica) necesaria para su desarrollo, y acomodando lo que asimila 

para adecuar sus conductas a las condiciones exteriores. Así se adapta progresivamente al 

medio” 

Piaget define entonces la inteligencia como “Aquel estado de equilibrio hacia el que 

tienden todas las sucesivas adaptaciones de orden senso-motor y cognoscitivo, así  como 

todos los intercambios entre el organismo y su medio”. Por supuesto, la afectividad es 

siempre el motor de las acciones que producen, en cada nuevo estadio, esta progresiva 

ascensión, y esto se debe a que la afectividad es la que confiere valor a las actividades y 

regula su energía. Pero la afectividad nada es sin una inteligencia que le proporcione sus 

                                                             
7 Op. Cit. STERNBERG, pág.45 
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medios y esclarezca sus fine. Piaget manifiesta además que la asimilación, acomodación e 

inteligencia proceden de una evolución continuada en la que se distinguen diferentes 

estadios – no yuxtapuestos, sino imbricados e integrados unos en otros – y a la que cada 

niño imprime un ritmo propio.8 

 1.1.3. Nuevos enfoques del procesamiento de la información. 

Durante las últimas décadas, los investigadores han girado hacia tres nuevos enfoques para 

explicar el desarrollo cognitivo en los bebés y niños en la edad de los primeros pasos, y estos 

son: 

A. Enfoque del procesamiento de la información.  

Este enfoque “se orienta hacia los procesos implicados en la percepción, el aprendizaje, la 

memoria y la solución de problemas. Intenta descubrir qué hacen las personas con la 

información desde el momento en que la descubren, hasta que la utilizan”. 

Este enfoque al igual que el enfoque psicométrico se sustenta en la teoría del procesamiento 

de la información, tiene que ver con las diferencias individuales en el comportamiento 

inteligente; a diferencia de él, trata de describir los procesos mentales involucrados en la 

adquisición y recuerdo de la información o en la solución de problemas, en lugar de 

simplemente inferir las diferencias en el funcionamiento mental a partir de las respuestas 

proporcionadas o de los problemas resueltos. 

B. Enfoque de la neurociencia cognitiva.  

La creencia de Piaget de que la maduración neurológica es un factor importante en el 

desarrollo cognitivo fue a su momento una simple suposición que se ha corroborado con la 

investigación actual en la neurociencia cognitiva, respecto al estudio de las estructuras 

cerebrales que rigen el pensamiento y la memoria.  

Existen también importantes aportes respecto a la memoria, encontrándose que al parecer 

aparece y madura primero la memoria implícita, es decir, la que corresponde al recuerdo, la 

misma que ocurre sin esfuerzo o incluso sin un conocimiento consciente y que generalmente 

corresponde a hábitos y habilidades, como saber arrojar una bola; luego aparece la memoria 

explícita, que es “la recolección consciente o intencional de datos, nombres, eventos u otras 

cosas que las personas pueden enumerar o afirmar”  

 

                                                             
8 PIAGET, J. e INHELDER, B. Psicología del niño. pag96 
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C. Enfoque social-contextual. 

El psicólogo Vygotsky (1978) argumenta que “todas las grandes funciones de planeación y 

organización en el desarrollo cognoscitivo aparecen dos veces: la primera como resultado de 

la integración con otras personas, por lo común adultos, y luego después que el niño ha 

interiorizado las enseñanzas de los adultos”      

1.2. LAS EMOCIONES 

      1.2.1. Una aproximación a la comprensión de las emociones 

Las emociones son una realidad psicobiológica, humana y social y a la vez, un tema de 

investigación y estudio, que ha preocupado a investigadores de diferentes disciplinas del 

conocimiento y del comportamiento humano, desde casi los orígenes mismos de la 

humanidad. 

“la naturaleza de la emoción, sostiene Calhoun y Solomon, es un tema común a numerosas 

disciplinas, incluyendo la psicología filosófica y la filosofía de la mente, la psicología de la 

motivación, la teoría del aprendizaje y la psicología educativa, la psiquiatría y la teología. Nos 

ofrece también una historia de las ideas particularmente iluminadoras aunque a menudo 

ignoradas”.9 

Sin embargo, el abordaje del tema, como ha correspondido a cada época, ha tenido enfoques y 

tratamientos diferentes, para lo cual el avance científico, especialmente de la biología, de la 

genética y de la neurología ha tenido gran relevancia. 

La emoción o en plural, las emociones, han sido pues un tema que cubre una rica historia de 

teorías y debates, que incluso llega a nuestros días y posiblemente se acentué en el futuro, 

según los horizontes que vayan mostrando las investigaciones genéticas y otras, relacionadas 

con el comportamiento humano. Por ahora, solo queremos presentar algunas ideas  generales 

para  aproximar su comprensión y así mismo, comprender mejor el significado. 

Recientemente LeDoux (1996) ha  afirmado que: “resulta difícil imaginar la vida sin las 

emociones; vivimos para ellas; disponemos las circunstancias  para que nos proporcionen  

momentos de placer y diversión y evitamos situaciones que lleven a la decepción, el 

descontento  o el dolor. El crítico de rock Lester y Bangs dijo en una ocasión: “lo único que 

                                                             
9 CALHOUN; Cheshire y SOLOMON. Robert. C. ¿qué es una emoción? Lecturas clásicas de psicología 

filosófica. pág.33 
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vale la pena preguntarse hoy es si la  humanidad va sentir emociones mañana, y que calidad 

de vida habrá si la respuesta es no”. 

Luego  LeDoux señala: “Después de todo, las emociones son los hilos que mantienen una 

vida mental. Ellas definen quienes somos tanto desde el punto de vista de nuestra propia 

mente como desde el punto de vista de otros. ¿Puede haber algo más importante en el estudio 

del cerebro que entender lo que nos pone felices o enfadados, nos entristece, nos da miedo o 

nos deleita?”. Después agrega: “Considero que las emociones son funciones biológicas del 

sistema nervioso, y creo que el descubrimiento de cómo están representadas en el cerebro nos 

puede ayudar a entenderlas. Este enfoque es radicalmente distinto del que estudia las 

emociones como estado psicológico, independiente de los mecanismos cerebrales. La 

investigación psicológica ha sido extremadamente valiosa, pero un enfoque en el cual las 

emociones son estudiadas como funciones cerebrales es mucho más poderoso”.10 

Una última afirmación de LeDoux nos interesa, ante la imposibilidad de seguir ahondando su 

estudio: “En cierto aspecto todos sabemos que son las emociones y no necesitamos que los 

científicos nos hablen sobre ellas. Todos hemos sentido amor, odio, miedo, furia y gozo. Pero 

¿Qué es lo que reúne estos estados mentales en el grupo que habitualmente llamamos 

emociones? 

En ese saber de las emociones a que se refiere LeDoux, encontramos o podemos percibir dos 

dimensiones o aspectos: uno observable que incluso puede ser medido como las lágrimas, el 

aumento de los latidos cardiacos, el cambio en la presión arterial, la frente arrugada, el 

temblor en la voz, en fin, aspectos que son eminentemente corporales y otro que es subjetivo: 

la vivencia emocional que nadie más que el propio sujeto puede observarlo o sentirlo. 

Lo evidente también, advierte LeDoux, es que cuando las emociones están presentes, no 

siempre ejercen predominio en la conducta de la persona, porque la parte pensante del 

cerebro, es decir, la corteza cerebral, puede influir en las emociones, controlándolas, 

dominándolas o transformándolas en sentimientos. 

 

 

 

                                                             
10 Arnobio  MAYA BETANCOURT,  Nohora Cecilia PAVAJEAU.  D. Inteligencia Emocional y Educación. 

Pág. 30 
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      1.2.2. ¿Qué son las Emociones?  

La emoción es un estado de ánimo que se caracteriza por una conmoción 

orgánica, producto de una situación externa, y que puede traducirse en gestos, risa, llanto. Son 

un estado complejo que incluye una percepción acentuada de una situación y objeto,   

La palabra emoción significa moverse en latín. Es lo que hace que nos acerquemos o nos 

alejemos a una determinada persona o circunstancia. Por lo tanto, la emoción es una tendencia 

a actuar, y se activa con frecuencia por alguna de nuestras impresiones grabadas en el cerebro, 

o por medio de los pensamientos cognoscitivos, lo que provoca un determinado estado 

fisiológico en el cuerpo humano.11 

Nuevas investigaciones cerebrales sugieren que la verdadera medida de la inteligencia 

humana no es el C.I sino las emociones. El avance en la investigación de las funciones del 

cerebro y de sus respectivas conexiones neuronales, ha permitido un mejor conocimiento de 

su interacción con las diferentes estructuras y áreas cerebrales que gobiernan nuestros estados 

de ánimo. 

Goleman afirma que existe toda una ventana neurológica de oportunidad, puesto que el 

circuito prefrontal del cerebro que regula cómo actuamos con respecto a lo que  sentimos  

probablemente  no madura hasta la mitad de la  adolescencia, también nos da a conocer lo 

siguiente: 

Las emociones cumplen una función natural. Con el miedo, explica Goleman, la sangre se 

retira del rostro (por eso palidecemos) y se dirige a los músculos de las piernas para facilitar 

una reacción de fuga ante el peligro. En la ira, la sangre fluye a las manos, aumenta el ritmo 

cardíaco y el nivel de adrenalina generando condiciones propicias para una acción enérgica. 

Ahora bien, desde las primitivas emociones de los primeros hombres hasta el día de hoy 

indudablemente las condiciones de vida han cambiado. "Mientras en el pasado una ira 

violenta puede haber supuesto una ventaja crucial para la supervivencia, el hecho de tener 

acceso a armas automáticas a los trece años la convierte en una reacción a menudo 

desastrosa." 

Las emociones es una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos 

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

                                                             
11 Op. Cit. Arnobio  MAYA BETANCOURT,  Nohora Cecilia PAVAJEAU, D. Pág. 28 
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objetivo, de una necesidad o de una motivación. Las emociones pueden agruparse, en 

términos generales, de acuerdo con la forma en que afectan nuestra conducta: si nos motivan 

a aproximarse o evitar algo. Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en 

1980, propuso que se experimentan 8 categorías básicas de emociones que motivan varias 

clases de conducta adoptiva. Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y 

aceptación; cada una de estas nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente 

aunque de diferentes maneras. Las diferentes emociones se pueden combinar para producir un 

rango de experiencias aún más amplio. Estas emociones varían en intensidad.12  

La Inteligencia emocional considera que los impulsos son la energía de nuestras emociones 

que intentan expresarse en la acción. Quienes están a merced de sus impulsos y no saben 

controlarlos, muestran una débil voluntad y viven interiormente perturbados. La naturaleza 

del ser humano se desarrolla de manera integral a partir de tres dimensiones o componentes, 

estos son: el cognitivo (pensar), el emocional (sentir) y el comportamental (hacer) (Blanco, 

2002).13 

Como lo que hemos tenido y nos han impuesto, durante muchos años, en nuestro mundo y en 

nuestra sociedad, ha sido el reinado de la razón, de la ciencia y de la técnica reiteramos, 

prácticamente se ha dado una purga de lo que tiene que ver  con las emociones y los 

sentimientos. Muchas personas y muchas organizaciones han llegado a construir cultura sobre 

esto, han ido adquiriendo o se han educado en el miedo para expresarse, para exteriorizarse lo 

que experimentan, viven o sienten, desde lo más profundo de su existencia, lo cual los ha 

llevado muchas veces a reprimirse y otras incluso a actuar hipócritamente, para mantener la 

apariencia y la norma. 

Las emociones están integradas en la vida de cada persona y forman parte de la personalidad, 

el entorno en que se nace está entretejido por emociones que se viven y que se experimentan 

día con día. Las emociones son mediadoras del desarrollo humano, ocupando un papel 

importante en el desempeño social, biológico, cognitivo y psicológico, por tanto contribuyen 

de forma significativa en los éxitos o fracasos de la vida. Ahora bien, hablar de emociones nos 

remite a definirlas, lo cual no ha sido una tarea fácil, dado que su concepción ha sido 

                                                             
12PLUTCHIK. R. Las Emociones. pág.67 

13 BLANCO. I. Hay más dentro de ti. El universo de la Inteligencia. pág. 67  
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abordada desde diversos postulados teóricos, como lo son: conductistas, evolucionistas, 

cognoscitivas, psicoanalistas, etc., de ahí que su definición sea multidimensional.(Ver tabla 1) 

TABLA  1 

CONCEPCIONES SOBRE LA EMOCIÓN 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

TEÓRICO 

DEFINICIÓN 

Jonh B. 

Watson 

1924 Conductista Patrón de reacción hereditario que involucra cambios profundos del 

mecanismo corporal total, pero sobre todo de los sistemas visceral y 

glandular. 

Burrhus F. 

Skinner 

1938 Conductista La emoción no es fundamentalmente, ni de ninguna manera una especie 

de respuesta, sino un estado de fuerza comparable en muchos aspectos 

con un impulso. 

Paul T. 

Young 

1943 Estimulación 

de la Emoción 

Es un trastorno agudo del total del individuo, psicológico en su origen, 

que involucra comportamiento, experiencia consciente y  funcionamiento 

visceral. 

Burrhus F. 

Skinner 

1943 Conductista Estado particular de fuerza o debilidad en una o más respuestas inducidas 

por cualquiera de entre una clase de operaciones 

Marion A. 

Wenger 

1956 Estimulación  

de la Emoción 

Es actividad y reactividad de los tejidos y órganos inervados por el 

sistema nervioso autónomo. Puede  involucrar aunque no 

necesariamente, la respuesta de los músculos esqueléticos o la actividad 

mental. 

Plutchik 1962 Evolutiva Reacción corporal producida por un estímulo y que sigue un patrón de 

destrucción, reproducción, rechazo o exploración, o alguna combinación 

de ellos. 

Kart H. 

Pribram 

1967 Función 

cerebral 

Son el resultado de disposiciones o actitudes neurales que regulan los 

datos de insumo cuando se suspende una acción temporalmente 

J. R. 

Millenson 

1967 

 

Conductista Es la asociación entre ciertos cambios esparcidos en  comportamientos 

operantes en proceso y la presentación o eliminación de refuerzos. 

John 

Bowlby 

 

1969 

 

Psicoanalítica 

Son fases de las apreciaciones intuitivas de un individuo, ya sea de sus 

de la secuencia de situaciones ambientales en las que se encuentra. 

Carroll 

Izard 

1972 Evolutiva Es un proceso complejo que tiene aspectos  neurofisiológicos, motor-

expresivos y fenomenológicos. 

Richard S. 

Lazarus 

 

1975 

 

Cognoscitiva 

 

Es un trastorno complejo que incluye tres componentes principales: 

afecto subjetivo, cambios  fisiológicos relacionados con formas especie-

específicas de movilización para acción adaptativa, e impulsos de acción 

que poseen cualidades instrumentales y expresivas. 

Fuente: Adaptado a partir de Plutchik, 1987 

Por su parte, Goleman (1996) cuando aborda la palabra emoción hace referencia a un 

sentimiento y a los pensamientos, estados biológicos, estados psicológicos y al tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan.  

Para fines de la presente investigación conviene destacar la definición de Bisquerra (2000), 

dado que este autor sintetiza el concepto de emoción, a partir de los diversos enfoques, para 
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este autor las emociones son un estado complejo del organismo, caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Bisquerra  destaca en su  

definición los principales factores que se encuentran implicados en las emociones (ver figura). 

1. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento interno 

o externo.14 

Figura 1. Factores implicados en la emoción. 

  

En función de lo anterior, se puede concluir que una emoción es una respuesta del  organismo 

integrada por un componente fisiológico y un componente cognitivo, resultante de un 

conjunto de estímulos tanto internos como externos, dicha emoción es expresada a través de 

patrones y reacciones conductuales.  

Se puede decir que una emoción es un estado de alteración física y mental, frente a las propias 

experiencias, dichas emociones producen estados de ánimo y sentimientos.  

Un estado de ánimo se concibe como un estado emocional de mayor duración que la propia 

emoción, pero sin las manifestaciones psicofisiológicas y conductuales de ésta. La cognición 

que se realiza de la realidad, de las experiencias, de los sucesos que acontecen en la vida del 

individuo, determina en gran medida el estado de ánimo.  

A partir de lo anterior, Bisquerra, incluye dentro de los fenómenos afectivos a las emociones, 

los estados de ánimo y los sentimientos (ver figura 2)15  

                                                             
14 BISQUERRA ALZINA, R. Educación emocional y Bienestar. pág. 44 
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      1.2.3. El mapa cerebral de la emoción 

 Este sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que parece imponerse 

nuestra voluntad consciente, está bien guardado en las capas más profundas del cerebro. Su 

base de operaciones se encuentra en lo que los neurólogos conocen como sistema límbico, 

compuesto a su vez por la amígdala, que se podría definir como el asiento de toda pasión, y el 

hipocampo. Allí surgen las emociones de placer, disgusto, ira, miedo, y se guardan los 

"recuerdos emocionales" asociados con ellos. Este núcleo primitivo está rodeado por el 

neocórtex, el asiento del pensamiento, responsable del razonamiento, la reflexión, la 

capacidad de prever y de imaginar. Allí también se procesan las informaciones que llegan 

desde los órganos de los sentidos y se producen las percepciones conscientes. Simplificando 

un poco las cosas, se podría decir, por ejemplo, que el impulso sexual corresponde al sistema 

límbico y el amor al neocórtex Normalmente el neocórtex puede prever las reacciones 

emocionales, elaborarlas, controlarlas y hasta reflexionar sobre ellas. Pero existen ciertos 

circuitos cerebrales que van directamente de los órganos de los sentidos a la amígdala, 

"puenteando" la supervisión racional. Cuando estos recorridos neuronales se encienden, se 

produce un estallido emocional: en otras palabras, actuamos sin pensar. Otras veces las 

emociones nos perturban, sabotean el funcionamiento del 

neocórtex y no nos permiten pensar correctamente .Algunos pacientes neurológicos que 

                                                                                                                                                                                              
15 Op. Cit. BISQUERRA ALZINA, R. pág. 45 
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carecen de conexión entre la amígdala y el neocórtex muestran una inteligencia normal y 

razonan como la gente sana. Sin embargo, su vida es una sucesión de elecciones 

desafortunadas que los lleva de un fracaso a otro. Para ellos los hechos son grises y neutros, 

no están teñidos por las emociones del pasado.16 

      1.2.4. Componentes de las Emociones 

Lang (1984, citado por Vallés y Vallés 2000) propone tres componentes existentes en las 

emociones:17 

A. Componente neurofisiológico.   

Dentro del componente neurofisiológico se incluyen las respuestas involuntarias del 

organismo. Destaca un conjunto de respuestas fisiológicas aunadas a las emociones, estas son: 

 Cambios en la distribución de la sangre. Hay lugares en los que se produce una mayor 

afluencia de sangre, lo que genera enrojecimiento cutáneo y otros en los que se  produce 

vasoconstricción, lo que genera palidez o frío.  

 Alteración del ritmo cardíaco, que se acelera (taquicardia) o ralentiza (bradicardia).  

 Modificación de la respiración (jadeos o poca). 

 Respuesta pupilar lenta.  

 Secreción salivar anormal (mucha o poca).  

 Respuesta psicomotriz en la nuca.  

 Movilidad gastrointestinal (ganas de orinar, defecar o vomitar).  

 Tensión muscular (temblores o castañeo de dientes).  

 El sudor puede percibirse como helado.  

 La presión sanguínea aumenta.  

 Híper o hipo funcionamiento hormonal.  

 Alteración del metabolismo de los neurotransmisores.  

 Alteración circulatoria: vasodilatación o vasoconstricción.  

 

 

 

                                                             
16Op. Cit. Maurice J. Elías; Steven, pág.72 

17 VALLES. A & VALLES .la Inteligencia Emocional. Aplicaciones  Educativas. Pág.67  
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B. Componente conductual 

Este componente hace referencia a la reacción emocional, es decir, implica la forma en que 

una emoción puede ser proyectada, a través de patrones expresivos de conducta, como son: 

 Los motores, en ellos se incluyen los movimientos corporales, las posturas, el uso del 

espacio social, el tacto, el olfateo, etc.  

 Los gestos faciales, que incluyen los movimientos oculares, etc.  

 Las expresiones verbales, las cuales incluyen el tono de voz, el ritmo, el volumen, los 

titubeos al hablar, etc.  

 Los sonidos que no pertenecen al lenguaje como la risa, el bostezo y el gruñido.  

Las emociones se expresan de muchas formas, es evidente que el comportamiento no verbal 

está relacionado de manera íntima con las emociones.  

Las emociones conforman en el ser humano un lenguaje, ya que al ser exteriorizadas a través 

de conductas, crean un tipo de comunicación humana. Toda conducta tiende a comunicar, lo 

que brinda la oportunidad de comunicar las emociones de una forma evidente.  

La emoción al ser comunicada a través de las conductas, produce cambios en la forma de  

pensar, sentir y actuar propios, así como en los demás. Se puede decir que cada emoción es 

expresada a través de conductas (ver tabla 3).18 

TABLA 3 

Relación entre emoción y conducta. 

Emoción Conducta 

Ira Quiero atacar, oponerme, asaltar, herir, insultar. 

 

Miedo 

Quiero huir, protegerme de algo o de alguien. 

Quiero gritar, tengo que gritar, grito. 

Tristeza Quiero llorar, estar solo, no hacer nada. 

Vergüenza Me ruborizo, temo ruborizarme 

Alegría Quiero abrazar, sonreír, reír. Se desea al otro, se participa en 

afecto. 

  Fuente: Adaptado a partir de Beck, 2000.  

 

 

 

                                                             
18 BECK .J. Terapia cognitiva. Conceptos Básicos y Profundización. pág. 123 
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C. Componente cognitivo 

El componente cognitivo permite etiquetar a una emoción en función de lo que es importante 

para sí mismo y del cómo afectará el propio bienestar. Lo cognitivo permite interpretar los 

estímulos internos y externos, a partir de dichas interpretaciones se llevan a cabo evaluaciones 

para catalogar como buenas o malas, benéficas o dañinas, producto de placer o producto del 

dolor, y en función de ello actuar. Las evaluaciones dependen del contexto, de la experiencia, 

de los aprendizajes, de las ideas, de los pensamientos, de las creencias, de los esquemas 

mentales. A partir de dichas evaluaciones el ser humano produce una reacción emocional, la 

cual será traducida y expresada mediante patrones comportamentales. Conviene señalar que 

no todas las evaluaciones ocurren de manera consciente y por ende no todas producen 

emociones, por lo cual, puede estar presente el estímulo, pero la persona puede ignorarlo. 

(Tabla 4. Relación entre emoción y pensamiento.)  

Emoción Pensamiento que lo genera 

Ira Pienso que alguien me está tratando de forma injusta. Alguien se aprovecha de mí. Me 

siento ofendido, insultado, maltratado, etc. 

Miedo Tengo un peligro real inminente ante mí, cierto para mi vida, la vida de mis seres queridos 

o mis intereses. 

Tristeza Pensamientos de pérdida: un rechazo sentimental, la muerte de un ser querido, la pérdida 

de un puesto de trabajo, la pérdida de oportunidad de conseguir alguna meta importante. 

Vergüenza Creer que no se ha estado a la altura de lo que se esperaba de uno. Creer  que se ha hecho 

el ridículo. Cometer un error. No estar a la altura de las propias exigencias morales. 

Alegría Pensamientos de seguridad, de tranquilidad, de satisfacción. Reconocimiento de logros, 

Fuente: Adaptado a partir de Beck, 2000. 

    1.2.5. Características de la mente emocional. 

 Siguiendo a Daniel Goleman, la mente emocional es infantil, en cuanto a que 

es categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises. 

 Todo lo enfoca personalizándolo en una misma. 
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 Es auto confirmante, ya que obvia y no permite la percepción de todo aquello 

que socava las propias creencias o sentimientos y se centra exclusivamente, en lo que 

los confirma. 

 Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que un suceso del pasado 

cargado emocionalmente, activa en el presente algunos  rasgos, con aquella que desencadenó 

esa misma reacción en el pasado. 

 Sé auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de forma que sin tener 

idea de lo que está ocurriendo, tenemos la total convicción de que lo sabemos 

perfectamente. 

 Realidad específica de estado, esta característica se refiere al hecho de que 

cada emoción tiene su propio repertorio de pensamientos, sensaciones y recuerdos. Así 

pues la visión de la realidad se modifica en función de la emoción que estemos 

sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me siento furioso o enamorado. 

 La mente emocional también posee el rasgo de la memoria selectiva lo cual implica, 

que ante una situación emocional determinada, reorganiza los recuerdos y las posibles 

alternativas de forma que sobresalgan los que considera relevantes. 

 Es asociativa, esto es considera los elementos que activan los recuerdos como 

si fuera la realidad 

 El tiempo no existe para ella y no le importa como son las cosas, sino como 

se perciben y lo que nos recuerdan.19 

 1.2.6. Funciones de las Emociones 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto 

ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de la 

cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones 

importantes en la adaptación social y el ajuste personal. 

La emoción tiene tres funciones principales:  

 a. Funciones adaptativas  y de supervivencia  

 b. Función motivadora de la conducta   

 c. Función social  

 

                                                             
19 GOLEMAN, Daniel .La Inteligencia Emocional. pág.10 
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A. Función adaptativa y de supervivencia.  

Las funciones adaptativas y de supervivencia se consideran las más importantes, ya que 

preparan al organismo para que ejecute conductas de manera eficiente, con la finalidad de 

preservar la vida. El ser humano, ante determinadas situaciones y condiciones ambientales 

que percibe como peligrosas o necesarias actúa para salvaguardar su integridad, de esta 

manera, las emociones alteran el equilibrio intra orgánico para informar al individuo de la 

situación del  ambiente y actuar en concordancia. 

Plutchik (1987)20destaca ocho funciones principales de las emociones y aboga por establecer 

un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas reacciones con la función adaptativa 

que le corresponde. De esta manera será más fácil operativizar este proceso y poder aplicar  

convenientemente el método experimental para la investigación en la emoción. La 

correspondencia entre la emoción y su función se refleja en el siguiente cuadro:  

FUNCIONES DE LAS EMOCIONES 

Lenguaje subjetivo Lenguaje funcional 

1. Miedo Protección 

2. Ira Destrucción 

3. Alegría Reproducción 

4. Tristeza Reintegración 

5. Confianza Afiliación 

6. Asco Rechazo 

7. Anticipación Exploración 

8. Sorpresa Exploración 

 

La relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue puesta de manifiesto por 

Darwin (1872/1984), quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta 

apropiada, lo cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación. No 

obstante, las emociones son uno de los procesos menos sometidos al principio de selección 

natural, estando gobernados por tres principios exclusivos de las mismas. Los principios 

                                                             
20 Op. Cit. PLUTCHIK. R. pág.89 
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fundamentales que rigen la evolución en las emociones son el de hábitos útiles asociados, 

antítesis y acción directa del sistema nervioso.  

B. Función motivadora de la conducta.  

Esta función, relaciona de manera directa a la emoción con la motivación. La emoción 

estimula la ejecución de determinadas conductas, en principio promueve la aparición de la 

motivación, la dirección a seguir (el objetivo que se desea alcanzar) de la motivación, y por 

último, propicia la intensidad de ejecución de la conducta motivadora. Un ejemplo de esta 

función es cuando a un alumno se le pide realizar alguna tarea escolar, éste puede 

experimentar emociones de diversa índole, tanto de atracción como de rechazo, siendo así, el 

alumno a partir de la emoción experimentada entrará en un estado de motivación, que a su vez 

se verá proyectada a través de ciertas conductas, las cuales estarán encaminadas a alcanzar un 

objetivo. En esta situación, si el objetivo es de atracción, el alumno llevará a cabo la tarea de 

manera eficiente, por el contrario, si el alumno percibe una emoción negativa ante la tarea, 

creará una motivación de rechazo, por lo que, el alumno ejecutará una conducta que impida la 

realización de la tarea, lo cual puede repercutir de manera directa sobre su rendimiento 

académico.  

En definitiva, toda conducta motivadora produce una reacción emocional y toda emoción 

facilita la aparición de unas conductas motivadoras determinadas. 21 

C. Función social.  

La función social de las emociones facilita la interacción social, permite controlar en cierto 

grado las conductas de los demás e influir sobre ellos; permite la comunicación de los estados 

afectivos, con la finalidad de expresar a los demás el propio sentir, ello trae grandes 

beneficios, ya que la expresión de las experiencias emocionales es saludable en cuanto reduce 

la somatización que tiende a perjudicar de manera directa al organismo y en cuanto a que 

favorece la creación de redes de apoyo social que sirven como medios eficientes para mediar 

y regular los estados emocionales. Las emociones promueven las conductas pro social.  

      1.2.7. ¿Por qué controlar nuestras emociones?  

 Son básicas para el mantenimiento de la vida  

                                                             
21 Op. .cit. BISQUERRA ALZINA, R. pág. 50 
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 Un nivel moderado de activación facilita nuestro rendimiento, tiene un efecto motivador, 

ayuda a resolver problemas...  Pero a veces son excesivas o no las manifestamos de forma 

adecuada, provocando en el organismo altos niveles de sobre activación que padecidos 

durante un tiempo pueden dar trastornos psicológicos o físicos (dolor de cabeza, estómago, 

caída de pelo, bajo rendimiento, insomnio, eccemas...).  

 La excitación emocional obstaculiza la concentración. Cuando existe una emoción intensa, 

la atención se centra en su factor desencadenante, entrando el organismo en una situación 

de alerta y siendo más probable que la atención general (o centrada en una tarea) 

disminuya. Este hecho explicaría las dificultades de aprendizaje y concentración que 

manifiestan algunos adolescentes que atraviesan momentos “difíciles” en el entorno 

familiar, escolar o social.22  

           1.2.7.1. Tener recursos para manejar emociones nos va a ayudar a:  

 Estar preparados para afrontar situaciones problema con más eficacia.  

 Mejorar la autoimagen, el sentimiento de seguridad y satisfacción personal  

 Mejorar las expectativas de eficacia y los resultados positivos.  

 Reducir el riesgo de trastornos psicosomáticos y problemas interpersonales. 

 1.2.7.2. Dirigir Las Emociones 

Hemos oído  muchas  veces  "controla  tus  emociones", y  en  demasiadas ocasiones nos hemos  confundido  

y, en vez de controlar, lo que hemos hecho es simplemente "ahogar nuestras emociones". Esto 

es un craso error porque las emociones no es en sí mismas ni buenas ni malas. La que puede 

ser buena o mala es nuestra respuesta. En todo caso, las emociones nos dan pistas que nos 

permitirán analizarlas para lograr finalmente que trabajen a nuestro favor. Puede trazarse un 

paralelismo entre la gestión de la Inteligencia Emocional y el funcionamiento de los 

componentes de un PC (disco duro, monitor, impresora...). Éstos son elementos que 

interfieren unos con otros y que armonizan su funcionamiento  para  una realización  óptima. 

Si un componente falla, falla todo el sistema .En el caso de nuestras emociones, los 

componentes serían: nuestros pensamientos o valoraciones cognoscitivas, nuestros  cambios 

psicológicos o acciones basadas en la excitación nerviosa y nuestras tendencias  

comportamentales. Para un  buen manejo de  este parámetro de la Inteligencia Emocional 

necesitaríamos  tomar  el mando de nuestros pensamientos, dirigir oportunamente nuestras 

                                                             
22 Op. Cit. BISQUERRA ALZINA, R. pág. 52 
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excitaciones nerviosas y llegar a ser buenos solucionadores de problemas. Por tanto, en la 

gestión de problemas, es necesario ser muy conscientes de que: 

-El problema real no es quién está involucrado. El problema real es cómo respondemos. 

-El problema real no es que nos moleste el problema. El problema real es cómo me siento. 

-El problema real no es cómo ha ocurrido. El problema real es cuándo lo tratamos de 

resolver.  

Algunas de las pautas a seguir que nos pueden ayudar a realizar esta difícil tarea serían, en 

primer lugar, comprender la naturaleza de los problemas y posteriormente, interiorizar la idea 

de que son las respuestas a las situaciones las que causan los problemas.. Es vital admitir realmente 

que los problemas son parte normal de la vida y no hemos de sentirnos obsesionados por ellos 

cuando los tenemos. La clave no está en negar los problemas, sino  en solucionarlos.23 

           1.2.7.3. Aprender a Vivir las Emociones 

 La mayor parte de las habilidades para conseguir una vida satisfactoria son de carácter 

emocional, no intelectual Hemos aprendido desde pequeños que el sentimentalismo (así se ha 

llamado al hábito de sentir a flor de piel las emociones y a mostrar en público esa forma de 

interpretar las vivencias) era propio de personas débiles, inmaduras, con déficit de 

autocontrol. Además, se ha extendido en nuestro imaginario colectivo el lugar común, 

machista como pocos, de que las emociones o -más aún- el llanto, pertenecen al ámbito de lo 

femenino. Sin embargo, todo evoluciona y va ganando terreno la convicción de que vivir las 

emociones es un elemento insustituible en la maduración personal y en el desarrollo de la 

inteligencia. Tenemos muy en cuenta nuestro espacio intelectual y no sólo le hemos dedicado tiempo y 

esfuerzo, sino que incluso la valoración que hacemos de una persona pasa, en buena medida, por 

sus conocimientos y habilidades intelectuales. Desde la educación, tanto reglada como no 

académica, se nos ha motivado para que saquemos el máximo partido a nuestros recursos 

intelectuales. Nadie discute la necesidad de adquirir conocimientos técnicos y culturales para 

prepararnos (y reciclarnos) para la vida profesional, pero en una equivocada estrategia de 

prioridades olvidamos a veces la importancia de educarnos para la vida emocional. Aprender 

a vivir es aprender a observar, analizar, recabar y utilizar el saber que vamos acumulando con 

el paso del tiempo. Pero convertirnos en personas maduras, equilibradas, responsables y, por 

qué no decirlo, felices en la medida de lo posible, nos exige también saber distinguir, describir 
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y atender los sentimientos. Y eso significa contextualizarlos, jerarquizarlos, interpretarlos y 

asumirlos. Porque cualquiera de nuestras reflexiones o actos en un momento determinado 

pueden verse "contaminados" por nuestro estado de ánimo e interferir negativamente en la 

resolución de un conflicto o en una decisión que tenemos que tomar.24 

    1.2.8. UNA HABILIDAD MUY ESPECIAL 

Mimar nuestro momento emocional, aprender a expresar los sentimientos sin agresividad y 

sin culpabilizar a nadie, ponerles nombre, atenderlos y saber cómo descargarlos, es uno de los 

ejes de interpretación de lo que nos ocurre. Cada vez que dudamos ante una decisión, que nos 

proponemos, comprender una situación, no hacemos estas operaciones como lo haría un 

ordenador o cualquier otro ingenio de inteligencia artificial, sino que ponemos en juego, 

traemos a colación, todo nuestro bagaje personal (incluyendo lo que nos ha podido pasar hace 

un rato o unas horas) y el pesado fardo de nuestra herencia cultural. De ahí que vivir nuestras 

emociones es una habilidad relacional que nos capacita como seres que se desarrollan en un 

contexto social. Sólo cuando conectamos con nuestros sentimientos, los atendemos y 

jerarquizamos, somos capaces de enfatizar con los sentimientos y circunstancias de los demás. 

No es más inteligente quien obtiene mejores calificaciones en sus estudios, sino quien pone 

en práctica habilidades que le ayudan a vivir en armonía consigo mismo y con su entorno. La 

mayor parte delas habilidades para conseguir una vida satisfactoria son de carácter emocional, 

no intelectual. Los profesionales más brillantes no son los que tienen el mejor expediente 

académico, sino los que han sabido" buscarse la vida" y exprimir al máximo sus habilidades25 

1.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

      1.3.1. Importancia del Estudio 

Considerando la inteligencia emocional como un factor clave en las habilidades sociales y en 

el campo escolar. Una investigación de esta naturaleza puede contribuir a fortalecer la 

formación de una comunidad educativa con inteligencia emocional y con ello garantizan la 

generación de programas de crecimiento y desarrollo emocional en los contextos educativos. 

           1.3.1.1. Importancia de la inteligencia emocional 

El tema de inteligencia emocional, resulta adecuado a la realidad actual de la educación del 

proceso de aprendizaje y desarrollo humano, en tanto apunta la importancia creciente que ha 

                                                             
24 GOLEMAN, D. La inteligencia emocional en la empresa. pág. 48 
25 GOLEMAN, D. La inteligencia emocional en la empresa. pág. 49 
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adquirido la inteligencia emocional para la comprensiva del comportamiento del educando. 

Las ideas desarrolladas en la investigación en relación a la inteligencia emocional guarda 

relación con las sub-escalas  intrapersonal, interpersonal, de adaptabilidad, de manejo de 

tensión y el estado de ánimo general que son correlacionados con la inteligencia emocional 

del  escolar e identificar cuál de ellas tiene mayor influencia con la asertividad de las alumnas. 

Es relevante también investigarse el tema de la inteligencia emocional porque los aspectos 

socio afectivos, además de los cognoscitivos permite al educando un desarrollo integral y 

mejores posibilidades para adaptarse a la sociedad, mejorar la convivencia y participación en 

los contextos familiares, laborales y sociales. 

Los resultados de la investigación nos permitirán conocer si la inteligencia emocional influye 

en la  asertividad de las alumnas, y así, entonces probablemente los maestros deben incidir en 

el desarrollo de cualidades emocionales en sus alumnos y no solo en el desarrollo del 

aprendizaje cognoscitivo, lográndose de este modo un desarrollo integral. 

El estudio tiene importancia especialmente para la comunidad educativa porque el 

reconocimiento de los factores no cognoscitivos permitirá una visión holística acerca de la 

labor del docente en el desarrollo integral del educando. Es importante promover en el sistema 

educativo el reconocimiento de la inteligencia emocional y a su vez implementar talleres 

donde se trabajen los componentes de la inteligencia emocional el cual tiene importancia 

social. 

La inteligencia emocional es un factor clave para lograr el éxito escolar, laboral, familiar y 

social Este desarrollo se inicia en el hogar luego se intensifica en el colegio. 

En ambos la inteligencia emocional, tiene un rol importante, para el desarrollo de todas sus 

potencialidades y para lograr una buena adaptación en el colegio, de manera asertiva.26 

La inteligencia emocional es determinante, en todos los aspectos de la vida, en la salud física 

y mental y en desarrollo social y económico. 

Uno de los principales expertos en la relación publica Henry Roger (1977) sostiene que 

desarrollar las potencialidades en el manejo de las emociones, en las relaciones humanas es 

más importante para una carrera que todo el conocimiento que se adquiere en la universidad; 

en la medida que un individuo se relaciona sensible y adecuadamente con las personas y los 

hechos que enfrenta, en su trabajo como en la vida personal tendrá éxito. 

                                                             
26 Op. Cit. Arnobio  MAYA BETANCOURT,  Nohora Cecilia PAVAJEAU, D. Pág. 10 
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Una vida plena y exitosa se construye gradualmente partir de una serie de interacciones 

cotidianas con otros seres humanos algunos intercambios son vitales y otros triviales, sin 

embargo ninguno deja de tener consecuencia. 

Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tiene más probabilidades de 

sentirse satisfecho y ser eficaces en su vida y de dominar hábitos mentales que favorezcan su 

propia productividad, las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional 

libran batallas interiores que sabotean su capacidad de encontrarse en el trabajo y pensar con 

claridad (Goleman 1998) .27 

Córtese y Butterfield sostiene que los beneficios inmediatos en el aprendizaje y en el 

entrenamiento en inteligencia emocional se dan en cuatro áreas: 

1. Bienestar psicológico (contra emocional) 

2. Relaciones armoniosas (habilidad inter-personal) 

3. Incremento del entusiasmo y la motivación. 

4. Buena salud (equilibrio somático). 

Así mismo las emociones juegan un papel importante en nuestros estudios en nuestro 

aprendizaje en todas las etapas de la vida. Como es natural, hay emociones que favorecerán 

nuestro aprendizaje y hay otros que perjudicaran y obstaculizan. 

Según Mestres (1997) existen básicamente cuatro niveles en los que nuestros estados 

emocionales pueden afectar nuestro aprendizaje. 

1. En una etapa inicial (predisposición, motivación e interés). 

2. En una etapa intermedia (perseverancia, persistencia y regularidad en el estudio.) 

3. En una etapa de obstáculos (manejo de las dificultades de la frustración o de la 

adversidad). 

4. En una etapa final (equilibrio emocional en el examen de nuestro conocimientos o en la 

aplicación  de los mismos). 

La capacidad de llevarse bien con los demás es lo que contribuirá más a su sentido de éxito y 

de satisfacción en la vida. 

Para desempeñarse efectivamente en un mundo social se necesita aprender a reconocer, 

interpretar y responder en forma apropiada a las situaciones sociales. Debe jugarse la forma 

de conciliar las propias necesidades y expectativas con los demás. 

                                                             
27 GOLEMAN, D. “la práctica de inteligencia emocional” pag.407 
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           1.3.1.2. ORIGEN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

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

controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia 

emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. El concepto de 

Inteligencia Emocional, Aparece por primera vez  con el:28 

Psicólogo Edward Thorndike (1920), con el concepto de Inteligencia Social quien la definió 

como "la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas". 

Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos tipos de 

inteligencias: 

1. La abstracta –habilidad para manejar ideas 

2. la mecánica- habilidad para entender y manejar objetos 

Dr. Howard Gardner, el segundo  antecedente cercano de la Inteligencia Emocional que lo 

constituye como la teoría de “las inteligencias múltiples”, quién plantea que las personas 

tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el mundo. A grandes rasgos, estas 

inteligencias son: 

 Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, con el 

lenguaje y con las palabras. 

 Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con la 

precisión y la organización a través de pautas o secuencias. 

 Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y ritmos. 

 Inteligencia Visual - Espacial: La capacidad para integrar elementos, percibirlos y 

ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos. 

 Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto corporal 

como el de los objetos, y los reflejos. 

 Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con otras 

personas. 
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 Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los procesos 

relacionados, como autoconfianza y automotivación.29 

Dr. Gardner definió a  los dos últimos  tipos de inteligencias muy relacionadas con la 

competencia social, y hasta cierto punto emocional: 

a) la Inteligencia Interpersonal: se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir 

distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia 

permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan 

ocultado. 

b) la Inteligencia Intrapersonal: como el conocimiento de los aspectos internos de una 

persona, el acceso a la propia vida emocional, a la capacidad de efectuar discriminaciones 

entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de 

interpretar y orientar la propia conducta.30 

           1.3.1.3. La Aparición de la Inteligencia Emocional 

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

Mayer, acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término es 

‘inteligencia emocional. Hoy, pocas personas de los ambientes culturales, académico, 

entidades públicas,  instituciones educativas… Ignoran el término o su significado. Sin 

embargo , las mejores palmas por haber puesto en circulación más definida , la expresión y el 

concepto , esto se le deben al psicólogo  y periodista norteamericano  Daniel Goleman, con 

su obra “El Bestseller de 1995,Emotional Inteligence de Daniel Goleman, fue el que impulso 

este concepto en la conciencia pública colocándolo en la revista. Time y convirtiéndolo en un 

tema de conversación desde las aulas hasta las salas de sesiones de las  de las empresas”31 

El nuevo concepto, investigado a fondo en esta obra y en otras que se sucedieron con 

vertiginosa rapidez, irrumpe con inusitado vigor y hace tambalear las categorías establecidas 

a propósito de interpretar  la conducta humana (y por ende de las ciencias) que durante siglos 

se han dedicado a desentrañarla: llámense Psicología, Educación, Sociología, Antropología, u 

otras. 

                                                             
29 GARDNER. Inteligencia múltiples la teoría en la práctica. pág. 65 

 
30 Gardner. Inteligencia múltiples 2da edición. pág. 69. 

31 SALOVEY. Peter. & MAYER, J. Emotional  Intelligence: Imagination. Cognition and Personality. pág.112 
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La inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y entendemos el 

mundo; tiene en cuenta las actitudes, los sentimientos y engloba habilidades como: el control 

de los impulsos, la autoconciencia, la automotivación, la confianza, el entusiasmo, la 

empatía, y sobre todo es el recurso necesario para ofrecer nuestras mayores prestaciones 

profesionales.32 

           1.3.1.4. Definición: de Inteligencia Emocional  

El termino inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Se trata de un término, que 

engloba habilidades muy distintas aunque complementarias a la inteligencia académica, la 

capacidad exclusivamente cognitiva medida por el cociente intelectual. En este sentido, hay 

personas que son cognitivamente muy inteligentes pero que, al adolecer de inteligencia 

emocional, termina trabajando para otros con cocientes intelectuales inferiores pero que 

poseen una inteligencia emocional superior a la suya.33 

Salovey y Mayer definieron a la inteligencia emocional como la capacidad de controlar y 

regular los sentimientos de uno mismo y de los demás,  y utilizarlos como guía del 

pensamiento y la acción. El cual incluye las siguientes cinco habilidades emocionales y 

sociales básicas: 

a) Conciencia de sí  mismo: capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un determinado 

momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la toma de decisiones  

b) autorregulación: manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que estamos 

llevando acabo.  

c) Motivación: utilizar nuestras preferencias más profundas hacia nuestros objetivos. 

d) Empatía: darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaces de ponerse en su 

lugar y cultivar la relación  

e) Habilidades sociales: manejar bien las emociones en las relaciones, interpretando 

adecuadamente las situaciones.34 

                                                             
32 GOLEMAN, D (1999)“la práctica de inteligencia emocional” pág.430 
33Op. Cit. SALOVEY. Peter. & MAYER, J. pág.116 
34 Op. Cit. GOLEMAN (1999) pág.431 
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Medina ,cesar .indica “es el desarrollar  habilidades que le permiten a los adolescentes a las 

condiciones dinámicas de la vida, aprender a convivir con sus pares, acatar normas ,reconocer 

y aceptar la autoridad, tener iniciativa ,ser creativo, saber aceptar críticas ,controlar impulsos 

,manejar emociones propias, ser tolerante ,fijarse ,lograr metas ,y saber comunicarse”. 

Daniel Goleman define “El termino inteligencia emocional se refiere a la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos 

Bar On la define como “la inteligencia de una persona  está formada por un conjunto de 

variables como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las 

habilidades sociales, etc., que le permite enfrentarse al mundo  diariamente  

Blagg la define “la inteligencia emocional es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 

información  y utilizarla para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer los 

animales e incluso los ordenadores 

Weisinger  nos  dice :“la inteligencia emocional es en pocas palabras , el uso inteligente de las 

emociones ;de forma intencional  hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros con 

el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren 

nuestros resultados” 

Martin, Doris y Boeck “la inteligencia emocional  abarca cualidades  como la comprensión  

de las propias emociones, la capacidad  de ponerse en lugar de otras personas y la capacidad 

de conducir las emociones de forma que mejore la calidad de vida”. 

Claude Steiner y Paul Perry lo define como “ser emocionalmente inteligente significa conocer 

las emociones propias y ajenas, su magnitud y sus causas. Poseer  habilidades emocionales 

significa saber manejar las emociones a partir del conocimiento de las mismas. A partir  de la 

educación emocional aprenderá como expresar sus sentimientos, donde y cuando hacerlo y 

como ellos afectan los de los demás. También a hacerse responsable de los efectos de sus 

sentimientos”.35  

Goleman, Daniel .LA Inteligencia emocional  es pues, una nueva perspectiva de la educación 

y del desarrollo humano, la cual hizo decir al mismo Goleman que “si somos capaces de tener 
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una masa crítica de ciertas capacidades que funcione adecuadamente podremos sacar 

provecho de nuestra inteligencia emocional para tener éxito en la vida y en el trabajo”36 

      1.3.2. LAS CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL    

Son las siguientes: 

 Independencia: cada persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo. 

 la interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los demás, con los que 

se halla unido por interacciones muy poderosas. 

 jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan mutuamente. 

Por ejemplo, la conciencia de uno mismo resulta esencial para el auto control y la empatía; 

el auto control y la conciencia de uno mismo contribuyen a la motivación, y estas cuatro 

capacidades resultan esenciales, a su vez, para desarrollar las habilidades sociales. 

 necesidad pero no suficiencia: poseer una inteligencia emocional subyacente no garantiza 

que la gente acabe desarrollando o ejerciendo las competencias asociadas con ella. 

 genérica: la lista general resulta, hasta cierto punto, aplicable a todos los trabajos, pero 

cada profesión exige una profesión diferente. 

 1.3.3. LA COMPETENCIA EMOCIONAL 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional 

que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente 

Nuestra inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que dispondremos para 

aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos 

compositivos: 

1. La conciencia de uno mismo 

2. La motivación  

3. El autocontrol 

4. La empatía 

5. La capacidad de relación 

Nuestra competencia emocional, por su parte, muestra hasta qué punto hemos sabido trasladar 

este potencial a nuestro mundo laboral. Las competencias emocionales se agrupan en 

conjuntos, cada uno de los cuales está basado en una capacidad subyacente de la inteligencia 
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emocional, capacidades que son vitales si las personas quieren aprender las competencias 

necesarias para tener éxito en su trabajo 

Si carecen de habilidades sociales, por ejemplo, serán incapaces de persuadir o inspirar a los 

demás, de dirigir equipos o de catalizar el cambio.37  

      1.3.4. LOS CUATRO PILARES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

El estudio de la inteligencia emocional nos permite salir del campo del análisis psicológico y 

las teorías filosóficas y ubicarnos en el terreno del conocimiento directo, el estudio y la 

aplicación. 

 Primer pilar, conocimiento emocional, que crea un espacio de eficiencia personal y 

confianza, mediante: honestidad emocional, energía emocional, conciencia, 

retroinformación, intuición, responsabilidad y conexión. 

 Segundo pilar, aptitud emocional, forma la autenticidad del individuo, su credibilidad y 

flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y capacidad de escuchar, manejar y sacar el 

mejor partido del descontento constructivo. 

 Tercer pilar, profundidad emocional, uno explora maneras de conformar su vida y trabajo 

con su potencial y propósito de respaldar esto con integridad, compromiso y 

responsabilidad. 

 Cuarto pilar, alquimia emocional, por el cual entendemos nuestro instinto creador y la 

capacidad de fluir con los problemas y presiones y de competir por el futuro construyendo 

capacidades de percibir soluciones ocultas y nuevas oportunidades. 

En suma, cada uno aumenta su inteligencia emocional, cambia la forma de esta energía y esto 

cambia su experiencia de trabajo, la vida y las relaciones. 

      1.3.5. Componentes de la inteligencia emocional  

La Inteligencia Emocional se define como la habilidad de las personas para atender y percibir 

los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos 

de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás. La Inteligencia Emocional  implica cuatro grandes componentes:  

 

 

                                                             
37 Op. Cit. GOLEMAN, D. (1999) pág.46-47-48 
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A. Percepción y expresión emocional   

Los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos encontramos, qué 

nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor con la finalidad de realizar cambios en 

nuestras vidas. Una buena percepción implica saber leer nuestros sentimientos y emociones, 

etiquetarlos y vivenciarlos. Con un buen dominio para reconocer cómo nos sentimos, 

establecemos la base para posteriormente aprender a controlarnos, moderar nuestras 

reacciones y no dejarnos arrastrar por impulsos o pasiones exaltadas.  

Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en múltiples facetas tintadas 

afectivamente. Junto a la percepción de nuestros estados afectivos, se suman las emociones 

evocadas por objetos cargados de sentimientos, reconocer las emociones expresadas, tanto 

verbal como gestualmente, en el rostro y cuerpo de las personas; incluso distinguir el valor o 

contenido emocional de un evento o situación social.  

Por último, la única forma de evaluar nuestro grado de conciencia emocional está siempre 

unida a la capacidad para poder describirlos, expresarlos con palabras y darle una etiqueta 

verbal correcta. No en vano, la expresión emocional y la revelación del acontecimiento 

causante de nuestro estrés psicológico se alzan en el eje central de cualquier terapia con 

independencia de su corriente psicológica.38 

B. Facilitación emocional  

 La razón y la pasión parecen aspectos opuestos en nuestra vida. Durante siglos, filósofos y 

científicos han puesto en duda su carácter interactivo y de ayuda recíproca. Las emociones y 

los pensamientos se encuentran fusionados sólidamente y, si sabemos utilizar las emociones al 

servicio del pensamiento, nos ayudan a razonar de forma más inteligente y tomar mejores 

decisiones. Tras una década de investigación, empezamos a descubrir que dominar nuestras 

emociones y hacerlas partícipes de nuestros pensamientos favorece una adaptación más 

apropiada al ambiente. Por ejemplo, nuestras emociones se funden con nuestra forma de 

pensar consiguiendo guiar la atención a los problemas realmente importantes, nos facilita el 

recuerdo de eventos emotivos, permite una formación de juicios acorde a cómo nos sentimos 

y, en función de nuestros sentimientos, tomamos perspectivas diferentes ante un mismo 

problema. Por otra parte, el «cómo nos sentimos» guiará nuestros pensamientos posteriores, 
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39 
 

influirá en la creatividad en el trabajo, dirigirá nuestra forma de razonar y afectará a nuestra 

capacidad diaria de deducción lógica. En efecto, que nuestros alumnos estén felices o tristes, 

enfadados o eufóricos o hagan o no un uso apropiado de su IE para regular y comprender sus 

emociones puede, incluso, determinar el resultado final de sus notas escolares y su posterior 

dedicación profesional.  

C. Comprensión emocional  

Para comprender los sentimientos de los demás debemos empezar por aprender a 

comprendernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades y deseos, qué cosas, 

personas o situaciones nos causan determinados sentimientos, qué pensamientos generan tales 

emociones, cómo nos afectan y qué consecuencias y reacciones nos provocan. Si 

reconocemos e identificamos nuestros propios sentimientos, más facilidades tendremos para 

conectar con los del prójimo. Empatizar  consiste «simplemente» en situarnos en el lugar del 

otro y ser consciente de sus sentimientos, sus causas y sus implicaciones personales. Ahora 

bien, en el caso de que la persona nunca haya sentido el sentimiento expresado por el amigo, 

le resultará difícil tratar de comprender por lo que está pasando. Aquél que nunca ha vivido 

una ruptura de pareja, en ningún momento fue alabado y reforzado por sus padres por un 

trabajo bien hecho o jamás ha sufrido la pérdida de un ser querido realizará un mayor esfuerzo 

mental y emocional de la situación, aun a riesgo de no llegar a entenderlo finalmente, para 

imaginarse el estado afectivo de la otra persona. Junto a la existencia de otros factores 

personales y ambientales, el nivel de IE de una persona está relacionado con las experiencias 

emocionales que nos ocurren a lo largo del ciclo vital. Desarrollar una plena destreza 

empática en los niños implica también enseñarles que no todos sentimos lo mismo en 

situaciones semejantes y ante las mismas personas, que la individualidad orienta nuestras 

vidas y que cada persona siente distintas necesidades, miedos, deseos y odios.  

D. Regulación emocional  

Una de las habilidades más complicadas de desplegar y dominar con maestría es la regulación 

de nuestros estados emocionales. Consiste en la habilidad para moderar o manejar nuestra 

propia reacción emocional ante situaciones intensas, ya sean positivas o negativas. La 

regulación emocional se ha considerado como la capacidad para evitar respuestas emocionales 

descontroladas en situaciones de ira, provocación o miedo. Tal definición es comúnmente 

considerada correcta, pero resulta incompleta. Las investigaciones están ampliando el campo 
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de la autorregulación  a las emociones positivas. Una línea divisoria invisible y muy frágil 

demarca los límites entre sentir una emoción y dejarse llevar por ella. Es decir, regular las 

emociones implica algo más que simplemente alcanzar satisfacción con los sentimientos 

positivos y tratar de evitar y/o esconder nuestros afectos más nocivos. La regulación supone 

un paso más allá, consiste en percibir, sentir y vivenciar nuestro estado afectivo, sin ser 

abrumado o avasallado por él. de forma que no llegue a nublar nuestra forma de razonar. 

Posteriormente, debemos decidir de manera prudente y consciente, cómo queremos hacer uso 

de tal información, de acuerdo a nuestras normas sociales y culturales, para alcanzar un 

pensamiento claro y eficaz y no basado en el arrebato y la irracionalidad. Un experto 

emocional elige bien los pensamientos a los que va a prestar atención con objeto de no dejarse 

llevar por su primer impulso e, incluso, aprende a generar pensamientos alternativos 

adaptativos para controlar posibles alteraciones emocionales. Del mismo modo, una 

regulación efectiva contempla la capacidad para tolerar la frustración y sentirse tranquilo y 

relajado ante metas que se plantean como muy lejanas o inalcanzables. Tampoco se puede 

pasar por alto la importancia de la destreza regulativa a la hora de poner en práctica nuestra 

capacidad para auto motivarnos. En este sentido, el proceso auto regulativo forma parte de la 

habilidad inherente para valorar nuestras prioridades, dirigir nuestra energía hacia la 

consecución de un objetivo, afrontando positivamente los obstáculos encontrados en el 

camino, a través de un estado de búsqueda, constancia y entusiasmo hacia nuestras metas. 

      1.3.6. PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 Autoconocimiento de las Emociones: 

Denominado también autoevaluación, es clave para averiguar cómo hacemos nuestras 

evaluaciones, cómo somos actores y observadores.  

Lo, que en la práctica necesitamos es incrementar nuestra autoevaluación con algunas serias 

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

de la vida real, una buena salud mental y emocional no se puede darse si las personas  no 

pueden expresarse con libertad, sin amarras, aunque desde luego sin excesos o extremos, que 

están pautados por la concertación social y los límites que permiten los derechos y los deberes 

humanos y el respeto que se merece la naturaleza y dignidad de las personas. 
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 Dirigir las Emociones: 

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

respuesta. Los componentes de nuestras emociones serían: pensamientos o valoraciones 

cognitivas, cambios psicológicos o acciones basadas en la excitación nerviosa y nuestras 

tendencias comporta mentales. 

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

nuestros pensamientos, dirigir oportunamente nuestras excitaciones y llegar a ser buenos 

solucionando problemas 

 Automotivación: 

La motivación implica usar nuestro sistema emocional para catalizar todo el sistema y 

mantenerlo en funcionamiento. Hay cuatro fuentes principales de motivación: 

- Nosotros mismos (pensamiento positivo, visualización, respiración abdominal). 

- Amigos, familias y colegas, realmente nuestro soporte más interesante. 

- Un mentor emocional, real o ficticio. 

- El propio entorno, objetos y seres motivadores. 

 Reconocimiento de Emociones en Otros: 

El desarrollo de habilidades de comunicación efectivos y la comprensión y valoración de las 

emociones de los otros, es cuando la gestión de la inteligencia emocional pasa de 

interpersonal a interpersonal. Las grandes tareas de este parámetro son: 

Auto apertura.-Sensibilidad a los sentimientos del otro y cuidando mucho el lenguaje 

corporal. Asertividad.-Habilidad de mantener nuestros derechos, opiniones, creencias y 

deseos, respetando al mismo tiempo las del otro. 

· Escucha activa.- Poner énfasis en desactivar nuestro filtro de recepción, sintetizar las 

declaraciones del otro, usar frases de dinamización, dar noticia de que somos conscientes de 

los sentimientos del otro. Respecto a la crítica debemos prepararnos para convertirla en 

constructiva. 

 Manejo de las Relaciones: 

Comprende dos ámbitos: 

- El primero es el de las relaciones esporádicas. 

- El segundo el de las relaciones en el tiempo. 
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Tanto en uno como en otro, los intercambios de cortesías, información sobre hechos, 

pensamientos, ideas, sentimientos y deseos, deben armonizarse con el grado de sintonía de los 

dos interlocutores. 

      1.3.7. MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Varios autores han teorizado que una alta inteligencia emocional puede llevar a grandes 

sentimientos de bienestar emocional y son capaces de tener una mejor perspectiva de la vida. 

Existe también evidencia empírica que parece demostrar que la alta inteligencia emocional se 

asocia con menor depresión, mayor optimismo y una mejor satisfacción con la vida. Es un 

conjunto de competencias que determinan el comportamiento de un individuo, sus 

reacciones, sus actitudes, su estilo de afrontar la vida y de comunicarse. Estamos hablando de 

una forma diferente de sabiduría que implica darnos cuenta de cómo actuamos, como nos 

perciben, como regulamos nuestro comportamiento para que actúe a nuestro favor, de qué 

manera nos relacionamos, que tanto podemos trabajar en equipo y nuestra habilidad de ser 

líderes. Daremos a conocer modelos de inteligencia emocional en lo siguiente:39 

           1.3.7.1. Modelo de Salovey y Mayer  

Salovey y Mayer  propone un modelo de inteligencia emocional que comprende cuatro 

aspectos clave de su definición general. Estos autores definieron la inteligencia emocional  

como la habilidad de identificar las emociones, de acceder y generar emociones para guiar el 

pensamiento de comprender las emociones  y de regularles de forma eficaz. 

Este concepto engloba cuatro aspectos centrales. Percibir e identificar las emociones, utilizar 

las emociones para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones, comprender  y regular las 

emociones. Salovey y Mayer  (1997) definen estas cuatro áreas de la siguiente manera:40 

A. Percibir e identificar las emociones  

Es la habilidad de reconocer lo que uno está sintiendo y lo que siente, los demás 

identificando en el rostro y a través del lenguaje corporal  la expresión de las   emociones. 

Esta habilidad responde las preguntas: ¿Cómo me siento? ¿Qué están sintiendo las otras 

personas? 

 

 

                                                             
39 Op. Cit. GOLEMAN, D. (1996). pág.66 
40 Op. Cit. MAYER, J. y SALOVEY, P. (1997). pág.123 
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B. Utilizar las emociones para guiar nuestro pensamiento y nuestra acciones: 

Es la habilidad de generar emociones que conduzcan a la solución de problemas y a una 

conducta  adaptativa. Esta habilidad responde a ¿lo que estoy sintiendo me ayuda a 

resolver este problema? ¿Potencia mi atención, motivación o no me permite ver las 

posibilidades de solución? 

C. Comprender las emociones: 

Se refiere a la habilidad de comprender la complejidad de nuestras emociones 

identificando y definiendo  las causas que las originaron. También incluye la capacidad  de 

conocer y entender el curso de las emociones, es decir la transición de las emociones de un 

estado a otro. Comprender las emociones significa responder a las preguntas ¿Por qué me 

siento así? ¿Cuáles son las causas de estas emociones? ¿Por qué ella o él se sienten así? 

¿Qué voy a sentir luego? 

D. Controlar y regular las emociones: 

Se refiere a la habilidad de monitorear nuestras emociones  en el pensamiento  modulando 

la forma de expresión de las mismas en contextos sociales. Esta habilidad requiere la 

combinación  de emoción y pensamiento ¿las decisiones y acciones que estoy ejecutando,  

integran de forma lógica la información emocional? 

           1.3.7.2. Modelo de Reuven  Bar On   

El Dr. Reuven Bar On  (1997) definió la inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades no cognitivas, competencias y destrezas  que influyen en la habilidad de tener  

éxito frente a las demandas  y presiones del contexto social. En base a esta definición, Bar On 

propone un modelo que comprende de cinco áreas, cada una de ellas subdivididas  en 

componentes:41 

A. Habilidades Intrapersonales  

Según, Gardner, La inteligencia  intrapersonal es el conocimiento  de los aspectos internos de 

una persona; el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad de discriminar las emociones y finalmente ponerles un nombre  y recurrir  a ellas, 

como un medio de interpretar la propia conducta. Comprende las siguientes componentes. 

 Conocimiento del propio estado emocional  

                                                             
41BAR-ON, R. (1997). The emotional Quotient Inventory. Pág. 172 
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Es la habilidad para reconocer y entender nuestras emociones, significa también saber 

diferenciar las emociones, saber que estamos sintiendo y conocer que origino estos  

sentimientos.  Las deficiencias  severas en esta área  nos conducen a la alexitimia (la 

discapacidad  de expresar verbalmente las emociones)  

 Seguridad  

Es la habilidad para percibir y apreciar las cualidades positivas y a su vez aceptar los aspectos 

negativos  y limitaciones sintiéndose  bien consigo  misma, siente que logra lo que desea, que 

es capaz de enfrentar los retos de la vida. 

 Autoestima  

Está compuesta  de tres elementos. La habilidad de expresar  las emociones  (por ejemplo 

expresar rabia, efecto, etc.), la habilidad para expresar  abiertamente  sus creencias  

pensamientos, sentirse capaz de expresar  opiniones, acuerdos  y desacuerdos. 

Incluso  cuando se trata de situaciones  en las que expresar desacuerdos  significa perder algo. 

Y la habilidad para defender  sus derechos de una manera constructiva, sin permitir que el 

otro tome ventaja   de su situación. 

Las personas con buena autoestima  no son controladoras ni tímidas, son capaces de expresar 

sus emociones  de forma discreta  sin utilizar el abuso o la agresión. 

 Independencia  

Es la habilidad para guiarse y controlarse  a sí mismo en sus pensamientos  y acciones y 

sentirse libre de la dependencia emocional. Las personas  independientes se sienten confiadas 

de planear y tomar decisiones importantes. Es capaz  de considerar los consejos de los demás, 

antes de tomar la decisión correcta, se sienten tan seguros y con fortaleza  interior que 

alcanzan lo que desean, incluso  si hacerlo va en contra de la opinión de los demás. No 

depende de los demás para satisfacer sus propias necesidades, tiene el deseo  de realizar sus 

expectativas  y obligaciones sin sentirse esclavo de ellas. 

 Autorrealización  

La autorrealización se manifiesta a través del involucramiento  en actividades que conduzcan 

a la persona  a obtener mayor satisfacción en la vida.es un proceso  dinámico  de realizar 

esfuerzos que los conduzcan el máximo desarrollo de sus habilidades y talentos y tratar 

persistentemente de hacer lo que mejor  que se pueda, buscando un mejor desarrollo personal. 

B. Habilidades Interpersonales 
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Según Baron42 la habilidad interpersonal  es la habilidad de entender a otras personas  de 

desenvolverse en interacciones  sociales. Tiene gran facilidad para simpatizar  y relacionarse  

con los demás. Está compuesta por las siguientes componentes. 

 Empatía  

Es la habilidad de sentir, entender y apreciar los sentimientos de los demás. Mostrar 

sensibilidad hacia lo que los demás piensan y sienten. Ser capaz de leer las emociones de 

los demás. Entender cómo y porque la gente piensa y siente de ese modo. 

 Responsabilidad social  

Es la capacidad de actuar como un miembro cooperativo  y constructivo dentro de un 

grupo social. Significa actuar de forma responsable incluso si no se obtiene  beneficio 

personal implica realizar actividades para y con otros, respetando a los demás y conforme a 

reglas sociales. 

 Relaciones interpersonales 

Es la habilidad de establecer y mantener de forma mutua relaciones satisfactorias que se 

caracterizan por la cercanía emocional y  la reciprocidad  en dar y recibir afecto.  La 

satisfacción mutua se refiere a intercambios sociales significativos que se caracterizan  por 

el dar y recibir. Implica  la habilidad de sentirse aliviado y de tener expectativas positivas 

acerca de la interacción social.  

C. Adaptabilidad 

Es la flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio para adecuarse a las exigencias 

del entorno y para  enfrentar situaciones problemáticas  (bar On, 2000) comprende los 

siguientes componentes. 

 La prueba de la realidad  

Es la habilidad de evaluar la correspondencia  entre la experiencia emocional y la realidad 

objetiva. Es la capacidad  de evaluar en su exacta dimensión la realidad objetiva. Es mirar 

las cosas como realmente son  y no como desearíamos que fuesen o temiéramos que 

fueran. Implica la búsqueda  de evidencia objetiva para confirmar, justificar y sostener 

emociones, percepciones y sentimientos. 

 

                                                             
42Baron, R. (2000). Interpersonal relations in organizations. pág. 54  
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 Flexibilidad 

Es la habilidad de ajustar las emociones, pensamientos  y conductas a condiciones y 

situaciones  de cambio. Es la capacidad  para adaptarse a situaciones impredecibles y poco 

familiares. La gente flexible es hábil, sinérgica y capaz de  adaptarse a los cambios sin 

rigidez, implica la habilidad de cambiar la forma de pensar cuando existe evidencia 

significativa que justifique cambiar, tener apertura y tolerancia a ideas diferentes. Lo 

opuesto significa ser rígido, obstinado, adaptarse pobremente a las situaciones  y tener 

limitada capacidad de sacar provecho de las nuevas oportunidades. 

 Solución de problema  

Es la habilidad de identificar y definir los problemas así como generar soluciones 

potencialmente efectivas. El proceso de resolución de problema comprende. Percibir la 

existencia de un problema  y sentirse capaz y motivado, para  enfrentarlo, reúne 

información  relevante para definir y formular el problema tan claro como sea posible 

seleccionar entre ellas la más apropiada evaluando los pro y los contras, repetir el proceso 

si el problema aún persiste. 

La solución del problema está relacionada con el deseo de hacer  el máximo intento para 

enfrentar los problemas en lugar de evitarlos o escaparse de ellos. 

D. Manejo de tensión  

Es la habilidad para resistir las tensiones enfrentando circunstancias  adversas y situaciones 

llenas de tensión sin desmoronarse  (Bar On, 2007)43comprende dos componentes: 

 La tolerancia a la tensión 

Es la habilidad de resistir y enfrentar situaciones adversas y estresantes  sin desmoronarse. 

Implica  la capacidad de sobrellevar situaciones  difíciles sin sentirse demasiado abrumado, 

sin sobresaltos ni ansiedad. 

 El control de los impulsos  

Es la habilidad de regular nuestras propias emociones  y de resistir o demorar los impulsos. 

Esto supone la capacidad de aceptar nuestros propios impulsos agresivos, reaccionar de 

forma serena y controlar la agresión, hostilidad y conducta irresponsable.  

                                                             
43Op. Cit. BAR-ON, R. Pág. 190   
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Los problemas más comunes de control de impulsos son baja tolerancia a la frustración, 

impulsividad, agresividad  y pobre control. La conducta explosiva o impredecible causa 

dificultades  en la aceptación  del individuo en grupos sociales.  

E. Estado de Ánimo General  

Es la capacidad de disfrutar de la vida, su visión del mundo y el sentimiento de contento 

general. Comprende: 

 Optimismo  

Es la habilidad para encontrar lo positivo en cada circunstancia de la vida y mantener una 

actitud positiva incluso ante la adversidad. 

 Felicidad  

Es la habilidad para sentirse satisfecho de la propia vida. La felicidad combina la 

satisfacción personal y el contento general  con la habilidad de disfrutar de la vida. Este 

componente  implica la capacidad de disfrutar de varios aspectos de la vida en general. 

Está asociado al buen humor y entusiasmo. Implica  la sensación de sentirse bien y aliviado 

en la casa  y en el trabajo y la capacidad de aprovechar las oportunidades para divertirse. 

La tendencia a preocuparse  y tener incertidumbre acerca del futuro indica un bajo grado 

de desarrollo de este componente. 

           1.3.7.3. Modelo de inteligencia emocional de Goleman 

Goleman (1998) ha adoptado el modelo de Salovey y Mayer de una forma que le parece más 

útil para comprender la forma en que estos talentos influyen en el mundo laboral. Un modelo 

que incluye cinco habilidades emocionales y sociales básicas. 

 Conciencia de sí mismo: capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un determinado 

momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la toma de decisiones basada en una 

evaluación realista de nuestras capacidades y en una sensación bien asentada de confianza 

en nosotros mismos. 

 Autorregulación: manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que estemos 

llevando a cabo y no interfieran con ella, ser conscientes y demorar la gratificación en 

nuestra búsqueda de objetivos; ser capaces de recuperarnos prontamente del estrés 

emocional. 
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 Motivación: utilizar nuestras preferencias más profundas para encaminarnos hacia nuestros 

objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser más eficaces y perseverar a pesar de los 

contratiempos y las frustraciones que se presenten. 

 Empatía: darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaces de ponerse en su 

lugar y cultivar la relación y el ajuste con una amplia diversidad de personas. 

 Habilidades emocionales: Manejar bien las emociones en las relaciones interpretando 

adecuadamente las situaciones y las redes sociales, interactuar fluidamente, utilizar estar 

habilidades para persuadir, dirigir, negociar y resolver disputas, cooperar y trabajar en 

equipo.44 

           1.3.7.4. Modelo de Valles y Valles 

Valles y Valles propone un modelo de inteligencia emocional compuesto por 43 habilidades.45 

1. Conocerse a sí mismo: mostrar conductas verbales que expresen pensamientos y estados 

emocionales referentes a uno mismo, expresando sus creencias, ideas y razonamiento sobre 

su emocionalidad. 

2.  Auto motivarse: Darse ánimos a sí mismo para la realización de tareas de cualquier índole. 

3. Tolerar la frustración: Mostrarse sereno y relativamente tranquilo como respuesta a 

situaciones en las que no se ha podido conseguir el objetivo propuesto. 

4. Llegar a acuerdos razonables con compañeros y compañeras: Habilidad para dialogar con 

los demás desde la perspectiva de la solución de conflictos. 

5. Identificar las situaciones que provocan emociones positivas o negativas: Habilidad para 

asociar cada estado emocional a un/os motivo/s determinado/s. 

6. Sabe identificar lo que resulta importante en cada situación: Habilidad para optar por 

respuestas coherentes con el estado emocional que expresan los demás y socialmente 

adecuadas. 

7. Auto reforzarse: Habilidad para dirigirse a sí mismo comentarios (pensamientos) 

gratificantes relativos a su comportamiento, con el 0objeto de reforzarlo y aumentar la 

probabilidad de que en el futuro siga actuando del mismo modo. 

                                                             
44Op. Cit. GOLEMAN, D. (1996). pág.43  
45 Op. Cit. VALLES. A & VALLES. pág.49 
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8. Contener la ira  en situaciones de provocación: Habilidad para evitar que se produzcan 

respuestas emocionalmente descontroladas en situaciones de provocación, reto, ofensas o 

amenaza personal. 

9. Mostrarse optimista: Supone realizar valoraciones de los eventos de la vida cotidiana  de 

una manera positiva, centrando la atención en las ventajas o aspectos favorables. 

10. Controlar los pensamientos: Habilidad para identificar los pensamientos positivos y 

negativos, elegir pensamientos sobre los que prestar atención, rechazar pensamientos 

absurdos, irracionales, obsesivos, etc. Y aprender a generar pensamientos alternativos más 

adaptados para controlar las alteraciones emocionales. (Baena, 2002). 

11. Auto verbalizaciones para dirigir el comportamiento: Habilidad para decirse a sí mismo 

comentarios o pensamientos encubiertos a modo de directrices del comportamiento. 

12. Rechazar peticiones poco razonables: Habilidad para decidir no al interlocutor cuando la 

petición que realiza no es razonable o adecuada. Constituye una habilidad social asertiva. 

13. Defenderse de las críticas injustas de los demás mediante el dialogo: Esta habilidad 

consiste en rechazar mediante el dialogo las críticas realizadas por el interlocutor, cuando 

estas se consideren que no son justas. 

14. Aceptar las críticas justas de manera adecuada: Habilidad para reconocer una crítica como 

justa, realizada por un interlocutor con el propósito de informar de la inadecuación del 

comportamiento. 

15. Despreocuparse de aquello que le podría obsesionar: Habilidad para rechazar pensamientos 

obsesivos  y preocupaciones que le puedan producir estados emocionales negativos. 

16. Ser un buen conocedor del comportamiento de los demás: Habilidad para observar el 

comportamiento de los demás, fijándose en todos sus parámetros: intensidad, duración y 

frecuencia; prestando especial atención en la dimensión emocional que dichos 

comportamientos generan en los demás. 

17. Valorar las cosas positivas: Habilidad de auto reforzamiento referida al conocimiento 

verbal expreso que el sujeto realiza de las acciones que considera honestamente como bien 

hechas o positivas. 

18. Ser capaz de divertirse: Habilidad para emplear el tiempo libre y de ocio en actividades 

sanamente divertidas que produzcan estados emocionales  positivos. 
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19. Hacer actividades menos agradables pero necesarias: Habilidad para realizar tareas 

necesarias para aprender aunque no resulten.  

20. Ser capaz de tranquilizarse: Habilidad para relajar los diferentes grupos musculares  del 

cuerpo en situaciones generadoras de ansiedad. El control emocional incluye la capacidad 

de relajarse como una de las estrategias de afrontamiento básico y fundamental. 

21. Ser realista: Habilidad para adecuarse a las diferentes situaciones que se viven. No vivir 

ilusoriamente envuelto en unas cogniciones no ajustadas a lo que realmente ocurre. 

22. Calmar a los demás: Habilidad para comprender los sentimientos de los demás (empatía) y 

mostrar comportamientos de ayuda emocional. 

23. Saber lo que se quiere: Habilidad para tomar decisiones sin excesivos titubeos o dudas 

acerca de la necesidad de tener que actuar después de analizar las opciones. 

24. Controlar los miedos: Habilidad para afrontar las situaciones  de miedo, de tal modo que 

no produzcan un impacto psicológico ni unas reacciones desadaptadas. 

25. Poder permanecer solo sin ansiedad: Habilidad para no experimentar ansiedad en aquellos 

momentos y situaciones en que no se permanece en compañía de otras personas. 

26. Formar parte de algún grupo o equipo: Habilidad social de relación esto favorece el 

desarrollo de sentimientos de colaboración, altruismo, empatía, etc. 

27. Conocer los defectos personales y la necesidad de cambiar. Esta habilidad consiste en 

identificar comportamientos propios y valorarlos de acuerdo con el grado de adecuación 

emocional y consecuentemente intentar modificarlos para alcanzar un mayor control de los 

estados afectivos negativos. 

28. Tener creatividad: Consiste en la habilidad para producir ideas aportar sugerencias, 

propuestas y llevarlos a la práctica en las diferentes facetas personales. 

29. Saber porque se está emocionado: Implica  analizar las diferentes vivencias personales e 

interpersonales y distinguir los efectos que producen a la vez que es necesario formularse 

preguntas acerca del motivo por el cual se han generado. 

30. Comunicarse eficazmente con, los demás: Habilidad para expresar las emociones y 

comunicarlas eficazmente a los demás. La comunicación eficaz se manifiesta mediante la 

expresión clara y adecuada de los estados emocionales en el plano verbal. 
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31. Comprender los puntos de vista de los demás implica las sub habilidades de escucha activa 

y la expresión comprensiva en frases alusivas al contenido de las ideas y opiniones de los 

demás. 

32. Identificar las emocione de los demás: Es una sub-habilidad de la empatía. Implica 

distinguir bien los estados emocionales y las situaciones que las producen. 

33. Auto percibirse según la perspectiva de los demás: Habilidad para identificar las 

valoraciones que realizan los demás acerca del propio comportamiento. 

34. Responsabilizarse de su comportamiento: Implica ser consciente de lo que se hace y 

conocer los efectos (emocionales) que nuestro comportamiento interpersonal puede 

producir en los demás. 

35. Adaptarse a nuevas situaciones: Es una habilidad emocional que implica evitar que 

produzcan un excesivo estrés en el cambio. 

1.3.8. Una forma distinta de ser inteligente 

Todo depende del tipo de relación que mantengamos con nosotros mismos, de modo en que 

nos relacionamos con los demás. Hay quienes, insisten en que lo más importante para el éxito 

no es la especialización técnica ni la preparación intelectual si no la inteligencia emocional.46 

Debemos señalar, en primer lugar, que la inteligencia emocional no significa solo “ser 

amable”, porque hay momentos estratégicos en los que no se requiere precisamente la 

amabilidad sino, por el contrario, afrontar abiertamente una realidad incomoda que no pueda 

eludirse por más tiempo.(21) 

 En segundo lugar, la inteligencia emocional tampoco quiere decir que debamos dar riendas 

sueltas a nuestros sentimientos y “dejar al descubierto todas nuestras intimidades “sino que se 

refiere a la capacidad de expresar nuestros propios sentimientos del modo más adecuado y 

eficaz, posibilitando la colaboración en la consecución de un objetivo común.(20) 

En tercer lugar hay que decir, que el grado de desarrollo de la inteligencia emocional no está 

determinado genéticamente y tampoco se desarrolla exclusivamente en nuestra infancia es 

decir, la inteligencia emocional constituye un proceso de aprendizaje mucho más lento que 

prosigue durante toda la vida y que nos permite ir aprendiendo de nuestras experiencias. Por 

el cual las personas desarrollan progresivamente mejor este tipo de actitudes en la medida en 

                                                             
46 Op. Cit. GOLEMAN, D. (1996). pág.17 
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que se vuelven más capaces de manejar sus propias emociones e impulsos, de motivarse a sí 

mismo y de perfeccionar su empatía y sus habilidades sociales. 

La inteligencia emocional constituye el factor común de las actitudes personales y sociales 

determinantes del éxito.47  

      1.3.9. ¿Qué piensa Daniel Goleman de la inteligencia emocional? 

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

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

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

mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.   

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos, aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental 

son los siguientes: 

 Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y 

el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 

emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

 Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 

 Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz. 

 Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; la sensación de control interno. 

 Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos. 

 Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los 

demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

 Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás 

en las actividades grupales.   

                                                             
47Op. Cit. GOLEMAN, D. (1996). pág.20-21-35  
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La obra de Daniel Goleman intenta recuperar el prestigio de las emociones como objeto digno 

de estudio. La tesis de esta obra es que los tradicionales test de inteligencia (con los que se 

"saca" el famoso coeficiente intelectual) miden una serie de habilidades intelectuales que no 

suelen servir de mucho para afrontar los "problemas de la vida". Es decir, un CI (coeficiente 

intelectual) elevado no es garantía de felicidad, prosperidad, etc. Sirve para obtener buenas 

notas en la escuela pero no para responder con eficiencia frente a los distintos trastornos que 

se presentan en la vida diaria. Para complementar el CI, Goleman introduce el concepto de CE 

(coeficiente emocional). La inteligencia emocional incluye habilidades como la capacidad de 

auto motivarse, la perseverancia, el autocontrol. Todo podría resumirse en este último 

concepto, el control sobre las emociones.48 

           1.3.9.1. ¿Tenemos dos mentes? 

Cuando expresamos con frecuencia: “NO pienso más en ella...realmente no me importa”, y 

mientras lo decimos se nos llenan de lágrimas los ojos, es evidente que estamos frente a un 

acto de mente racional y a otro de mente emocional; en sentido real tenemos dos mentes, una 

que piensa y otra que siente.5  

 COOPER R. (1998), señala que estas dos formas interactuarte de conocimiento constituyen 

nuestra vida mental. La mente racional, es la forma de comprensión de los que somos 

conscientes, destaca en cuanto a la conciencia reflexiva ,capaz de analizar y meditar, pero 

junto a esta existe otro sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a veces 

ilógico, la mente emocional. 

Estas dos mentes operan en ajustada armonía en su mayor parte, entrelazando sus diferentes 

formas de conocimiento para guiarnos en la vida, Sin embargo, son facultades 

semiindependientes y cada una refleja la operación de un circuito distinto pero interconectado 

del cerebro. 

 Los investigadores han demostrado, que las señales sensoriales del ojo y el oído viajan 

primero en el cerebro, al tálamo y luego, mediante una única sinopsis, (conexión funcional 

entre dos neuronas para transmitir un impulso nervioso) a la amígdala; una segunda señal del 

tálamo se dirige a la neo corteza, el cerebro pensante. Esta bifurcación permite a la amígdala 

empezar a responder antes que la neo corteza, que elabora la información mediante diversos 

                                                             
48Op. Cit. GOLEMAN, D. (1999). pág.112 
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niveles de circuitos cerebrales antes de percibir plenamente e iniciar su respuesta más 

perfectamente adaptada. 

En suma, la amígdala puede hacer que nos pongamos en acción mientras la neocorteza, algo 

más lenta pero plenamente informada, despliega su plan de reacción más refinado.49 

En la memoria, la amígdala y el hipocampo trabajan de común acuerdo; cada uno almacena y 

recupera su información especial; mientras el hipocampo recupera información, la amígdala 

decide si esa información tiene algún valor emocional.  

Pero mientras la amígdala trabaja preparando una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del 

cerebro emocional permite una respuesta más adecuada y correctiva. 

El regulador del cerebro para los arranques de la amígdala parece encontrarse en los lóbulos 

pre frontales de la neocorteza, que se encuentran exactamente detrás de la frente. 

Estos entran en acción cuando alguien siente miedo o rabia, pero contiene o controla el 

sentimiento con el fin de ocuparse más eficazmente de la situación inmediata. Esta zona 

neocortical del cerebro origina una respuesta más analítica o apropiada a nuestros recursos 

emocionales, adaptando la amígdala y otras zonas límbicas.50 

           1.3.9.2. ¿Existe armonía entre emoción y pensamiento? 

Las conexiones entre la amígdala y la neocorteza, son el centro de las batallas o los acuerdos 

cooperativos alcanzados entre pensamiento y sentimiento. Este circuito explica por qué la 

emoción es tan importante para el pensamiento eficaz, tanto en la toma de decisiones, como 

en el simple hecho de permitirnos pensar con claridad. 

La complementariedad del sistema límbico y la neocorteza, de la amígdala y los lóbulos 

frontales, significa que cada uno de ellos es un socio pleno de la vida mental. Cuando estos 

socios interactúan positivamente, la inteligencia emocional aumenta, lo mismo que la 

capacidad intelectual 

      1.3.10. La inteligencia emocional como una habilidad esencial  en la escuela   

Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un ideal muy 

concreto del ser humano: la persona inteligente. En la escuela tradicional, se consideraba que 

un niño era inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las 

matemáticas, el álgebra o la geometría.  

                                                             
49COOPER, Robert, k. y AYMAN, Sawaf. La mente emocional, al liderazgo y a las organizaciones. pág.37  
50GOLEMAN, D. (2000) La inteligencia. pág. 23  
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Más recientemente, se ha identificado al niño inteligente con el que obtiene una puntuación 

elevada en los test de inteligencia. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en el referente 

de este ideal y este argumento se sustenta en la relación positiva que existe entre el CI de los 

alumnos y su rendimiento académico: los alumnos que más puntuación obtienen en los test de 

CI suelen conseguir las mejores calificaciones en la escuela. 51 

En el siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones: 

 Primera, la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional. Los 

abogados que ganan más casos, los médicos más prestigiosos y visitados, los profesores 

más brillantes, los empresarios con más éxito, los gestores que obtienen los mejores 

resultados no son necesariamente los más inteligentes de su promoción. No son aquellos 

adolescentes que siempre levantaban primero la mano en la escuela cuando preguntaba el 

profesor o resaltaban por sus magníficas notas académicas en el instituto. No son aquellos 

adolescentes que se quedaban solos en el recreo mientras los demás jugaban al fútbol o 

simplemente charlaban. Son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas 

de forma apropiada para que colaboraran con su inteligencia. Son los que cultivaron las 

relaciones humanas y los que conocieron los mecanismos que motivan y mueven a las 

personas. Son los que se interesaron más por las personas que por las cosas y que 

entendieron que la mayor riqueza que poseemos es el capital humano.  

 Segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no 

facilita la felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más y 

mejores amigos. El CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a 

nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de 

nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional.  

En este contexto es en el que la sociedad se ha hecho la pregunta: ¿por qué son tan 

importantes las emociones en la vida cotidiana? La respuesta no es fácil, pero ha permitido 

que estemos abiertos a otros ideales y modelos de persona.  

En este momento de crisis ya no vale el ideal exclusivo de la persona inteligente y es cuando 

surge el concepto de inteligencia emocional (IE) como una alternativa a la visión clásica.  

                                                             
51 GOLEMAN, D. (2000) Pág. 247 
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El propósito de este artículo es ilustrar el modelo de habilidad de John Mayer y Peter Salovey, 

menos conocido en nuestro entorno, pero con un gran apoyo empírico en las revistas 

especializadas. De hecho, Goleman tomó el concepto de IE de un artículo de Mayer y Salovey 

del año 1990, aunque en su famoso libro le da un enfoque bastante diferente.  

 El modelo de habilidad de Mayer y Salovey se centra de forma exclusiva en el procesamiento 

emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 

procesamiento. Desde esta teoría, la IE se define como la habilidad de las personas para 

atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos 

y comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de 

ánimo o el de los demás. Desde el modelo de habilidad, la IE implica cuatro grandes 

componentes:  

1) Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente nuestras emociones e 

identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal.  

2) Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento. 

3) Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales.  

4) Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de 

forma eficaz.  

Estas habilidades están enlazadas de forma que para una adecuada regulación emocional es 

necesaria una buena comprensión emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz 

requerimos de una apropiada percepción emocional.  

No obstante, lo contrario no siempre es cierto. Personas con una gran capacidad de percepción 

emocional carecen a veces de comprensión y regulación emocional.  

 Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal también son bastante independientes y no 

tienen que darse de forma concadenada. Tenemos personas muy habilidosas en la 

comprensión y regulación de sus emociones y muy equilibradas emocionalmente, pero con 

pocos recursos para conectar con los demás. Lo contrario también ocurre, pues hay personas 

con una gran capacidad empática para comprender a los demás, pero que son muy torpes para 

gestionar sus emociones.  

La inteligencia emocional, como habilidad, no se puede entender tampoco como un rasgo de 

personalidad o parte del «carácter» de una persona. Observemos a un individuo que tiene 
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como característica de su personalidad ser extravertido, ¿podremos pronosticar el grado de 

inteligencia emocional personal o interpersonal que posee? Realmente, no podemos 

pronosticarlo. Otra cosa es que exista cierta interacción entre la IE y la personalidad, al igual 

que existe con la inteligencia abstracta: ¿utilizará y desarrollará igual una persona su 

inteligencia emocional con un CI alto o bajo? En este sentido, las personas con cierto tipo de 

personalidad desarrollarán con más o menos facilidad, con mayor o menor rapidez, sus 

habilidades emocionales. Al fin y al cabo, la persona no es la suma de sus partes, sino una 

fusión que convive –milagrosamente– de forma integrada.  

      1.3.11. La inteligencia emocional y la adolescencia 

Durante la adolescencia las emociones que más nos invaden en esa época son: alegría, tristeza 

y miedo. Y los sentimientos que afloran en nuestra época adolescente  se podían resumir en 

soledad e inseguridad. Y tanto estas emociones como estos sentimientos hacían que actúen 

con rebeldía y en constante búsqueda de nuestra propia identidad. Las emociones que 

identificamos como propias de nuestra etapa juvenil no son muy diferentes a las que 

atribuimos a los adolescentes hoy en día. Los jóvenes, de edades comprendidas entre los 13 y 

los 18 años siguen teniendo las mismas emociones  que tuvimos nosotros en esa misma edad: 

miedo, tristeza, vergüenza y alegría. Lo que sí ha cambiado notablemente ha sido el marco 

social que tanto influye en la vida de un adolescente. Y si esto es así, es porque los jóvenes 

son más permeables que los adultos a los cambios que suceden en el entorno social. 

Actualmente se vive la cultura de la inmediatez. Los sentimientos fluyen en el adolescente 

con una fuerza y una variabilidad extraordinaria. La adolescencia  en  la edad de los grandes 

ánimos,  de los grandes desánimos, de los grandes ideales y de los grandes escepticismos. Una 

etapa en la que emerge quizá una imagen  propia inflexible y contradictoria, con frecuentes  

dudas  largas y difíciles batallas interiores. 

Muchos experimentan, por ejemplo, una amarga sensación de rebeldía por no poder controlar 

sus propios sentimientos. Se sienten tristes y desalentados, o incluso resentidos y culpables, 

quizá porque son demasiado perfeccionistas e inquisitivos, y quieren verlo todo con una 

claridad que la vida no siempre puede dar. Quieren entrar en su vida afectiva con mucho 

ímpetu. Y al chocar con la complejidad  de sus propios sentimientos, se encuentran como 

inundados por una tristeza grande, y pueden sentir  incluso ganas de llorar, si se les pregunta 

por qué esta así. A esa edad hay muchas cosas que ordenar dentro de uno mismo. 
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Hay quizás muchos proyectos y, con los proyectos, desilusiones  e inseguridades. Y no hay 

siempre una lógica y un orden claros en su cabeza.  Se mesclan  muchos sentimientos que 

pugnan por salir a la superficie. Las preocupaciones  de la jornada,  los  recuerdos pasados  

que resultan agradables o dolorosos, y que quizá estén deformados   en un ambiente interior  

enrarecido, todo eso confluye en su mente  cada día como en una torrentera, mesclando las  

aspiraciones más profundas del espíritu  con los impulsos más bajos del cuerpo. Y en medio 

de esa amalgama  de sentimientos, algunos de ellos opuestos entre sí, va cristalizando el estilo 

emocional del adolescente. Día  a día ira consolidando un modo propio de abordar  los 

problemas  afectivos, una manera  de interpretarlos que tendrá su sello personal.52  

1.4. LA ASERTIVIDAD 

      1.4.1. Resumen  

Los seres humanos somos seres gregarios, ya que vivimos en una sociedad. De una de otra 

forma tenemos que interactuar  con las demás personas en casi todos los aspectos  de nuestra 

vida.  

En las relaciones con las demás personas podemos experimentar un cumulo de satisfacciones 

variadas, profundas y enriquecedora. También podemos experimentar altas dosis de 

infelicidad, frustración y dolor. Una  relación humana mal llevada puede provocar 

enfermedades físicas, mentales y hasta conducirnos a la muerte.   

Nuestra sociedad está caracterizada por un ambiente agresivo o  pasivo, en donde las personas 

podrían hacer cualquier cosa para alcanzar lo que se propone, llegando al punto de no 

importarle los sentimientos de los demás, o sino, por el contrario, nos dejamos pisotear por 

personas de mayor autoridad, económica, social o política, hemos alcanzado un estado en el 

que  nuestra autoestima está siendo vejada por algunas personas que nos rodean, este 

comportamiento es indicio de un mal hábito, él querer ser humillado y humillarnos nosotros 

mismo. La manera como reaccionamos frente a una situación es muy diversa, nuestro juicio 

reflejan extensiones limitadas de la experiencia. 

 

 

 

                                                             
52AGUADO, A. L. Emoción, afecto y motivación. Psicología y Educación. pág.65 
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           1.4.1.1. Aspectos conceptuales  de la asertividad. 

La manera en que interactúas con los demás puede ser una fuente de estrés importante en tu 

vida. El entrenamiento asertivo puede reducir ese estrés enseñándote a defender tus derechos 

legítimos, sin intimidar a los demás y sin dejar  que los demás te intimiden. 

La asertividad fue inicialmente descrita por Andrew Salter en 1949 como un rasgo de la 

personalidad. Se pensó que algunas personas la tenían, y otros no, como el ser extrovertido o 

tacaño.  

Para Wolpe (1958) y Lazarus (1966) redefinieron la asertividad como “el acto  de expresar los 

derechos y sentimientos personales”. Encontraron que casi todo el mundo podía ser asertivo 

en algunas situaciones, y, sin embargo, ser totalmente ineficaz en otras. El objetivo del 

entrenamiento asertivo es aumentar el número y variedad de situaciones en la que es posible 

el comportamiento asertivo y disminuir las ocasiones de colapso pasivo o de explosión. La 

definición que utilizaremos en esta investigación es: 

“La habilidad de expresar nuestras emociones y pensamientos, facilitando actuar en pro de 

nuestros mejores intereses y derechos, sin infringir o negar los de los demás.”53 

           1.4.1.2. Definiciones  de asertividad 

La asertividad es la capacidad  de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y 

sin manipular a los demás. Existen diversas definiciones de asertividad pero todas convergen 

en considerar como una habilidad   de  comunicación  interpersonal  o social. Algunos autores 

la definen en función de aquella conducta que posibilita  la disminución de la ansiedad. (21) 

Para Fensterhein y Baer (1976), el individuo asertivo es: “Aquella persona que tiene una 

personalidad excitativa  o activa, el que defiende sus propios derechos y no presenta temores 

en su comportamiento”. 

Según Wolpe (1977), la conducta asertiva es: “la expresión adecuada dirigida a otras 

personas, de cualquier emoción que no sea la respuesta de ansiedad”. 

Sin embargo otros autores plantean la asertividad como la defensa de los derechos dentro de 

ellos tenemos: 

Para Alberti y Emmons (1978) la define como: “la conducta que permite a una persona a 

actuar con base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar 

                                                             
53 MAYER SPIESS Olga Castanyer. La Asertividad, Expresión de una sana autoestima pág.17-21 
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cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos 

de los otros”. 

Según Lazarus (1996), conducta asertiva es: “El aspecto de la libertad emocional que se 

relaciona con la capacidad de luchar por los propios derechos de los otros,”. 

Para Mac Donald (1978), la asertividad es: “La expresión abierta de las sugerencias (por 

medio de palabras y acciones) de una manera tal que haya que los otros lo tomen en cuenta”. 

Según Rinim y Moster (1980), la conducta asertiva se define como: “la conducta interpersonal 

que implica la honesta y relativa expresión de sentimiento”. 

Según Libet y Lewiston (1973) la asertividad es: “Una capacidad completa de emitir 

conductas que son reforzadas, positivas o negativas”. 

Los siguientes autores plantean la asertividad como la habilidad para expresar los 

sentimientos: 

Para Alberti  y otros (1997), “es el conjunto de conductas emitidas por una persona en un 

contexto interpersonal ,que expresan los sentimientos ,las actitudes, deseos, opiniones y 

derechos de esa persona  de un modo directo, firme y honesto ,respetando al mismo tiempo 

los sentimientos y actitudes, deseos, opiniones y derechos de otras personas”. 

Según Carrobles (1979), la asertividad es : “La habilidad de exponer en un momento 

determinado (personal o social),de manera  apropiada y directa”. 

Para Walter Riso (1968), la conducta asertiva la define como: “Aquella conducta que permite 

a la persona expresarse adecuadamente (sin medir distorsiones cognitivas o ansiedad) y 

combinando los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva posible. 

 Lange y Jakubowaki plantea que: “la aserción implica defender los derechos  y expresar 

pensamientos y creencias en forma honesta, directa y apropiada, sin violentar los derecho de 

los demás .la base  de la aserción es la comunicación mutua, dar y recibir respeto”. 

Rich  y Schroeder (1976), define a la asertividad como: “la habilidad de buscar y mantener  o 

mejorar el reforzamiento en una situación interpersonal  a través de la expresión de 

sentimientos o deseos “ 

Con diferentes matices todos estos conceptos apuntan a un gran conjunto de comportamientos 

interpersonales que se refiere a la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que  se 

siente y las creencias, en forma adecuada al medio, en ausencia de ansiedad .para ello se 

requiere naturalmente buenas estrategias comunicacionales  y habilidades sociales específicas.   
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           1.4.1.3. Principios básicos de la asertividad  

 Ser directo: Significa comunicar sentimientos, creencias y necesidades directamente y en 

forma clara. 

 Ser honesto: La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones 

o preferencias, sin menosprecio de los otros ni de sí mismo. Esto no significa decir todo lo 

que pasa por la mente o dar toda la información considerada como privada. 

 Ser apropiado: Toda comunicación, por definición involucra al menos dos personas y 

ocurre en un contexto particular, así una comunicación asertiva, necesita un espacio, un 

tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia, etc.54 

           1.4.1.4. Objetivos de la asertividad  

Según Ferrán, S. (1991), la asertividad es la habilidad para transmitir opiniones, intenciones, 

posturas, creencias y sentimientos que consisten en crear las condiciones que permitan 

conseguir todos y cada uno de los siguientes objetivos. 

 Eficacia: conseguir aquello que uno se propone. 

 No sentirse incómodo: en situaciones en que se pone de manifiesto un conflicto de 

interés, ocasionar  las mínimas consecuencias negativas para uno mismo, para el otro y 

para la relación. 

 En situaciones de aceptación positiva: establece relaciones positivas con los demás. 

           1.4.1.5. Áreas principales de la asertividad: 

 La autoafirmación, que consiste en defender nuestros legítimos derechos, hacer 

peticiones y expresar opiniones personales. 

 La expresión de sentimientos positivos, como hacer o recibir elogios y expresar agrado o 

afecto. 

 La expresión de sentimientos negativos, que incluye manifestar disconformidad o 

desagrado, en forma adecuada, cuando está justificado hacerlo. 

           1.4.1.6. Características de la asertividad 

a) Es una de las característica de la conducta  y no de la persona  

b) Es una característica específica  a la persona y a la situación, no es universal. 

c) Debe de contemplarse en el contexto cultural del individuo  así como en términos de otras 

variables situacionales. 
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d) Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su acción. 

e) Es una característica de la conducta socialmente efectiva. 

Todas las habilidades pueden aprenderse con mayor o menor dificultad y en tal sentido la 

asertividad no es diferente, esto es que una persona es poco asertiva en sus interacciones. 

      1.4.2. Componentes de  la conducta asertiva 

Los componentes más importantes tenemos: 

A. Componente  verbal. 

B. Componente no verbal. 

Las personas no asertivas carecen a menudo de la habilidad para dominar los componentes 

verbales y no verbales apropiados de la conducta, y de aplicarlos conjuntamente, sin 

incongruencias.55 

A. Componente verbal: 

 La conversación es el instrumento verbal por excelencia de la que nos servimos para 

transmitir información y mantener más relaciones sociales adecuadas y Se le da mayor valor a 

los aspectos verbales, como la  duración de la conversación. 

En segundo lugar  se plantea la entonación y el volumen de la voz. El cual se adoptara a la 

situación y al momento de la relación, la articulación de las palabras será claro, sin titubeos, el 

ritmo será tranquilo, sin acelerarse con un volumen audible, ni muy bajo ni muy alto. 

Analicemos cada uno de los principales componentes verbales que contiene: 

 Duración del habla: está directamente  relacionada con la asertividad, la capacidad de 

enfrentarse  a situaciones y el nivel de ansiedad  social. 

 Retroalimentación: cuando alguien está  hablando, necesita información intermitente y 

regular de cómo están reaccionando  los  demás, de modo que pueda modificar sus 

verbalizaciones  en función de ello. 

B. Componente no verbal  

Cuyos indicadores son: conducta visual, la mirada debe estar centrada en el receptor del 

mensaje mientras dure la exposición, la expresión facial pudiendo utilizar gestos con la 

cabeza, la cara, los brazos y las manos que enfaticen la exposición, que sea propia de la 
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persona que expone tratando de evitar aquellos gestos que pudieran transmitir hostilidad, y 

finalmente. (Salto S.C 2003). 

Analicemos cada uno de los principales componentes no verbales que contiene todo mensaje 

que emitimos: 

 La mirada.- 

Ha sido uno de los elementos más estudiados en la literatura sobre habilidades sociales y 

aserción. Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de miradas 

recíprocas. Pensemos solamente en cómo nos sentimos sí hablamos con alguien  y este no 

nos está mirando; o, al contrario, si alguien  nos observa fijamente sin apartar la mirada de 

nosotros. La cantidad y tipo de miradas comunican actitudes interpersonales, de tal forma 

que la conclusión más común que una persona extrae cuando alguien no lo mira a los ojos 

es que está nervioso y le falta confianza en sí mismo.56 

 La expresión facial 

La expresión facial juega varios papeles en la interacción social humana: 

- Muestra el estado emocional de una persona, aunque ésta pueda tratar de ocultarlo. 

- Proporciona una información continua sobre si está comprendiendo el mensaje, si  se está 

sorprendido, de acuerdo, en contra, etc., en relación con lo que se está diciendo. 

- Indica actitudes hacia las otras personas. 

La gente, normalmente, manipula sus rasgos faciales adoptando expresiones según él estado 

de ánimo o comportamiento que le interese transmitir. También se puede intentar no 

transmitir o no dejar traslucir estado de ánimo alguno. 

 La postura corporal.  

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se siente la persona, cómo está  

de pie y como se pasea, reflejan las actitudes y conceptos que tiene de sí misma y su ánimo 

respecto a los demás. 

 Los gestos  

Los gestos son generalmente culturales. Las manos y, en un grado menor, la cabeza y los 

pies, pueden producir una amplia variedad de gestos que se usan, bien para amplificar y 
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apoyar la actividad verbal o bien para contra decir, tratando de ocultar los verdaderos 

sentimientos. 

 1.4.3. Dimensiones de asertividad 

           1.4.3.1. Dimensión conductual: 

Se refiere específicamente a las áreas de comportamiento interpersonal como los siguientes: 

 defensa de los propios derechos. 

 reusar peticiones.  

 Dar y recibir cumplidos.  

 Iniciar mantener y finalizar una conversación. 

 Expresión de afectos positivos (amor, cariño, respeto). 

 Expresión de afectos negativos (enojo, ira, rabia). 

 Expresión de opiniones personales incluyendo el desacuerdo. 

           1.4.3.2. Dimensión personal: 

Se refiere a la situación interpersonal que hace referencia a personas, amigos, padres, 

familiares, autoridades, subalternos, relaciones heterosexuales, etc. 

Estos roles determinan ciertas conductas sociales que se esperan como adecuadas a la 

definición de la relación. 

           1.4.3.3. Dimensión situacional: 

Se hace referencia al ambiente físico y contextual en que se da una relación por ejemplo, un 

alumno con un profesor, podrá emitir ciertas conductas en una reunión social o deportiva que 

pueden ser inadecuadas en un aula. 

      1.4.4. Estilo de la asertividad 

Existen tres estilos básicos de comunicación, el  cual el  estilo,  es el modo a formar,  que 

caracteriza a cada individuo en su interacción con los demás y son: pasivo, asertivo y 

agresivo.  

Para Ferrán S. (1991), los estilos de asertividad son: 

 

 

A. Estilo agresivo. 
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Este estilo se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, caracterizándose por la 

sobrevaloración de las opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso 

despreciando los de los demás.  

Generando  una defensa de los derechos personales y expresión de los pensamientos, 

sentimientos de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las 

otras personas. La conducta agresiva es una situación que puede expresarse de manera 

directa o indirecta. La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas 

y comentarios hostiles o humillantes, suele aparecer como consecuencia de la cólera y la 

ira, y de la incapacidad para auto controlarse. 

En general la persona que se comporta agresivamente en un momento concreto no suele 

sentirse satisfecho de sí misma y lo que consigue es que los demás no quieran tenerlo cerca 

y fácilmente puedan también, ser agresivos con ellos. 

B. Estilo asertivo. 

Es aquel estilo que se expresa de manera abierta a las opiniones ajenas, dándoles la misma 

importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, 

aceptando que la postura de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando 

los conflictos sin por ello dejar de expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y 

honesta. Sin violar los derechos de esas personas, proporcionando dos importantes 

beneficios: 

 Incrementar el auto respeto y la satisfacción de hacer alguna cosa con la suficiente 

capacidad para aumentar la confianza, seguridad en uno mismo. 

 Mejorar la posición social, la aceptación y el respeto de los demás en el sentido de que 

hay un  reconocimiento de la capacidad de uno mismo, de afirmar nuestros derechos 

personales. 

C. Estilo pasivo  

Es aquel estilo de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a 

ser rechazados o incomprendidos o a ofender a otras personas. Infravaloran sus propias 

opiniones, necesidades y dan un valor superior a las de los demás. No sabe defender sus 

derechos como persona. Por lo general la persona pasiva no se siente satisfecha, no hace 

llegar su mensaje a los demás, suele sentirse inseguro, poco aceptado y tenido poco en 

cuenta por los demás. 
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      1.4.5. Consecuencias de los diferentes estilos del comportamiento asertivo  

Según Marsellach,  G. (2002).57Afirma las siguientes consecuencias en los diferentes  estilos  

del comportamiento asertivo: 

A. Del estilo no asertivo 

 Pérdida de autoestima. 

 Perdida del aprecio de las demás personas. 

 Falta de respeto de los demás. 

 Como no exteriorizan su opinión ni preferencia a menudo presentan problemas de tipo 

somático, como forma de manifestarlas grandes tensiones que sufren. 

 Pueden tener repentinos estallidos de agresividad, desmesurados, incontrolados como fruto 

de la acumulación de tensión y hostilidad. 

B. Del estilo asertivo 

 Aclaran equívocos. 

 Los demás se sienten valorados y respetados. 

 Frenan o desarman a la persona que les ataca. 

C. Del estilo agresivo 

 Generalmente los demás les  rechazan o les temen. 

 Se produce como un círculo vicioso al forzar hostilidad por parte de los demás y así 

 aumentar ellos cada vez más su agresividad. 

      1.4.6. Causas de la falta de asertividad en la conducta humana 

Según Marsellach, G. Nos aclara que la falta de poseer una conducta asertiva  se debe a una 

serie de factores, a continuación mencionaremos algunos de ellos. 

a) La comunicación asertiva se bloquea por un exceso de ansiedad condicionada a la 

situación personal. 

b) El sujeto no ha sido entrenado en Asertividad para actuar adecuadamente. 

c) La falta de Autoestima o bien confianza en uno mismo genera poca habilidad en el trato 

interpersonal. 
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d) La mayoría de personas poco asertivas tienen en común un tipo de pensamiento rígido, 

poco flexible, que funciona en términos de blanco o negro que les impide resolver 

adecuadamente los problemas que se les presentan. 

           1.4.6.1. ¿Por qué no soy asertivo? 

A. Principales causas de la falta de asertividad 

Veamos las principales causas por las que una persona puede tener problemas de 

asertividad: 

I. La persona no ha aprendido a ser asertivo o lo ha aprendido de forma inadecuada: 

esta conducta asertiva se va aprendiendo por imitación y refuerzo, es decir, por lo que nos ha 

transmitido como modelo de comportamiento y como dispensadores de premios y castigos 

nuestros padres, maestros, amigos, medios de comunicación. En la historia de aprendizaje de 

la persona no asertiva pueden haber ocurrido las siguientes cosas:58 

 Castigo sistemático a las conductas asertivas: es decir  a todo tipo de recriminaciones, 

desprecios o prohibiciones. 

 Falta de refuerzos suficiente a las conductas asertivas: en este caso no ha aprendido a 

valorar este tipo de conducta como algo positivo. 

 La persona no ha aprendido a valorar el refuerzo social: es cando una persona le son 

indiferentes las sonrisas, alabanzas, simpatías y muestras de cariño de los demás. 

 La persona obtiene más refuerzo por conducta no asertiva o agresiva: este el caso de la 

persona tímida, indefensa, a la que siempre hay que estar ayudando. 

 La persona no sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las que debe emitir una 

respuesta concreta: esta persona no sabe ver cuando su presencia es aceptada y cuando no, 

o en qué casos se puede insistir mucho en un tema y en cuáles no. 

II.-la persona conoce la conducta apropiada, pero siente tanta ansiedad que la emite de 

forma parcial: 

 En este caso, la persona con problemas de asertividad ha tenido experiencias altamente 

aversivas que ha quedado unido a situaciones concretas. 

III.-La persona no conoce o rechaza sus derechos. 
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 La educación tradicional nos ha pretendido hacer no asertivos. Algunos más, otros menos, 

todos hemos recibido mensajes del estilo “obediencia a la autoridad”, estar callados cuando 

hable una persona mayor, no expresar la opinión propia ante los padres, maestros, etc. Si 

bien esto responde a un modelo educativo más antiguo, sorprende ver como personas 

jóvenes relatan historiales llenos de reproches, padres autoritarios, prohibiciones para ser 

ellos mismos, etc. Podemos concluir en que los derechos asertivos todos los poseemos, 

pero que muchas veces olvidamos a costa de nuestra autoestima. No sirven para pisar al 

otro, pero si para considerarnos a la misma altura que todos los demás. 

IV.-las personas poseen unos patrones irracionales de pensamiento que le impiden 

actuar de forma asertiva: 

Al describir las principales características de la persona como: 

 No asertiva 

 Agresiva 

 Asertiva 

En estas tres principales características de la persona reflejamos las típicas convicciones  y 

esquemas mentales que tiene cada uno de ellos es decir: ejemplo: 

“Es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo”, mientras que la agresiva puede 

tener este: “es horrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría que saliesen”. 59  

B. Porque las personas no son asertivas 

 Confunden asertividad con agresividad. 

 Confunden pasividad con cortesía o consideración. 

 Fallan en reconocer los derechos personales. 

 Crean ansiedad con relación a consecuencias negativas. 

 Confunden pasividad con ayudar. 

C. Existencia de ciertas creencias preformadas 

La existencia de ciertas creencias preformadas ha ocasionado un desconocimiento práctico 

y teórico de  la asertividad como los siguientes:  

 Si actúo asertivamente los demás se disgustaran. 

 Si actúo asertivamente y los demás se disgustan, me sentiré mal. 
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 Aunque prefiero que los demás sean discretos conmigo tengo miedo de que si soy abierto y 

digo, no, los heriré. 

 Si mi conducta asertiva hiere a otros, yo seré responsable por sus sentimientos. 

 Debo evitar el decir y preguntar cosas que me hagan parecer ignorantes o estúpidos. 

 Las mujeres actúan asertivamente son frías y castrantes, a la gente no le gusta. 

D. Suposiciones tradicionalmente erradas 

La manera en que interactúas  con los demás puede ser una fuente de estrés. La conducta 

asertiva puede reducir ese estrés enseñándote a defender tus derechos legítimos, sin 

intimidar a los demás y sin dejar que los demás te intimiden. Aquí vamos a intentar de 

situarla muy de cerca de la autoestima, como habilidad que está estrechamente ligada al 

respeto y cariño por uno mismo y, por ende, a los demás.  A continuación daré a conocer 

algunas suposiciones tradicionalmente erradas.60 
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SUPOSICIONES ERRADAS DERECHO LEGITIMO 

1.- Es egoísta poner tus necesidades por delante de los 

demás. 

Tienes derecho a ponerte en primer lugar 

algunas veces. 

2.- Es vergonzoso cometer errores. Tienes derecho a cometer errores. 

3.-Si no puedes convencer a los demás de que tus 

sentimientos son razonables, entonces deben estar 

equivocados. 

Tienes derecho a ser el juez final de tus 

sentimientos y aceptarlos como legítimos. 

4.-Deberías respetar los puntos de vista de los demás, 

especialmente si están en una posición de autoridad. 

Mantén tus diferencias de opinión para ti. Escucha y 

aprende. 

Tienes derecho a expresar tus propias opiniones 

y convicciones 

5.-Siempre deberías tratar lógico y consecuente. Tienes derecho a cambiar de idea o decir un 

curso de acción diferente. 

6.-Deberias ser flexible y adaptarte. Los demás tienen 

buenas razones para hacer lo que hacen y no es cortés 

cuestionarlos. 

Tienes derecho a protestar ante el trato injusto o 

la crítica. 

7.-Nunca deberías interrumpir a la gente. Hacer 

preguntas revela tu estupidez ante los demás. 

Tienes derecho a interrumpir para pedir una 

aclaratoria. 

8.-Las cosas se podrían poner aun peor, no menees el 

bote. 

Tienes derecho a negociar el cambio 

9.-No deberías ocupar el valioso tiempo de los demás 

con tus problemas. 

Tienes el derecho a pedir ayuda o apoyo 

emocional. 

10.-La gente no quiere oír que tú te sientes mal, por lo 

tanto guárdatelo. 

Tienes derecho a sentir y expresar dolor. 

11.- Cuando alguien se toma el tiempo de darte consejos, 

tu deberías tomarlo muy seriamente. Los demás 

generalmente tienen la razón. 

Tienes derecho a ignorar el consejo de los 

demás. 

12.-Siempre deberías tener una buena razón para lo que 

sientes y haces. 

Tienes derecho a no tener que justificarte ante 

los demás. 

    

      1.4.7. Entrenamiento asertivo 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de aprenderse, entrenarse 

o mejorarse. Esto se consigue mediante las técnicas denominadas. Entrenamiento asertivo.61 

A. Finalidad del entrenamiento asertivo  

 La asertividad  es  una habilidad  básica para  nuestro  desenvolvimiento   en la vida diaria. 

Las personas  tenemos intereses  y formas de ver el mundo  distinto, por lo cual el conflicto 
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interpersonal  está a la orden del día. Cuando esta habilidad no está lo suficientemente 

desarrollada  o se emplea  de forma equivocada, surge la frustración y la  insatisfacción 

 Con respecto a la salud mental es una técnica que se ha demostrado  efectiva en el 

tratamiento  de la depresión, ansiedad  y estrés provocados por las relaciones 

interpersonales. Nos ayuda a respetar a los demás y por ende a nosotros mismos. 

 La forma de interaccionar con los demás  puede convertirse en una fuente  considerable de 

estrés en la vida. El entrenamiento asertivo  permite reducir ese estrés, enseñando  a 

defender los legítimos derechos  de cada uno sin agredir  ni ser agredido. En definitiva, 

cuando se es una persona asertiva hay una mayor relajación en las relaciones 

interpersonales. 

B. Objetivos del entrenamiento  asertivo  

A continuación mencionaremos  los objetivos siguientes: 

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una forma eficaz sin negar o 

desconsiderar los de los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

 Discriminar las ocasiones  en las que la expresión personal es importante y adecuada. 

 Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad. 

 Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta  poco cooperadora o razonable de 

los demás. 

      1.4.8. Características del individuo que actúan asertivamente. 

La forma de interaccionar con los demás pueden conducir a una relación estable y balanceada, 

el aprender a comunicarse asertivamente, nos enseña a defender nuestros derechos sin ofender 

ni ser ofendidos. Como resultado de un estilo asertivo de comunicación se obtiene una mayor 

relajación en las relaciones interpersonales, las características de un individuo asertivo, según 

Ferrán S. (1991) son: 

 El individuo asertivo suele defenderse en sus relaciones interpersonales. 

 Está satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí mismo para cambiar cuando 

necesite hacerlo. 

 El individuo asertivo es expresivo, espontáneo, seguro y capaz de influenciar a los otros. 

 Ser asertivo es darse cuenta sobre sí mismo, como el contexto que lo rodea y saber lo que 

quiere de su alrededor. 

A. Para que actuar asertivamente 
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Actúa asertivamente para: 

 Ser tratado con respeto. 

 Expresar deseos, opiniones y sentimientos. 

 Ser escuchado y tomado en serio por otras personas. 

 Decidir las propias prioridades. 

 Decir no sin sentirte culpable. 

Se ha comprobado que la conducta asertiva es eficaz en el manejo de la depresión, la rabia, el 

resentimiento  y la ansiedad personal, especialmente cuando estos síntomas han sido 

producidos por circunstancias injustas a medida que te comportes más asertivamente, 

comenzaras a darle cavidad a tu derecho a relajarte, y serás más capaz de tomar tiempo para ti 

mismo.62 

CONDUCTAS 

PASIVA ASERTIVA AGRESIVA 

No expresan necesidades ideas o 

sentimientos. 

Expresión de ideas, 

sentimientos y deseos. 

Expresión de ideas, deseos y 

sentimientos a expensas de los demás. 

Termina con ansiedad y desilusión 

consigo mismo. 

Logra sus metas. Toma decisiones para sí y para otros. 

Termina con rabia o culpa. 

Trata de evitar situaciones 

riesgosas, no placenteras 

confrontaciones y conflictos 

 

Mejora la autoestima y lleva a 

relaciones más libres y honesta 

con los demás. 

Es una forma inadecuada de airar la 

rabia, pues termina aislándose de las 

demás personas y con frustración. 

Permite a los otros infringir sus 

derechos y tomar decisiones  por 

uno 

Defiende sus derechos sin 

violar los de los demás 

Ignora los derechos de los demás, 

domina y humilla 

Termina con  ansiedad  y 

desilusión consigo mismo 

Logra sus metas Toma decisiones para sí y para otros. 

Termina con rabia o culpa. 

Autone3gacion, inhibición. Hace sus propias escogencias 

con confianza y se siente bien 

consigo mismo 

Conducta expresiva, por auto defensa 

hostil. 

 

B. Derechos asertivos 

Todo ser humano tiene derecho a ser como es y a expresar lo que piensa y siente. 

Cuando esto se hace de forma asertiva se asegura el máximo respeto por los demás y por 

uno mismo, el criterio para formar tal decisión será personal. A modo general 

recomendamos que se tenga en cuenta de una parte la influencia, que ejerce cada uno de 

ellos en la conservación de la autoestima, y de otra, la valoración de las situaciones 

concretas en las que se deciden utilizarlos. 
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Estos derechos asertivos básicos han sido denominados por los autores como los derechos 

fundamentales de los seres humanos auténticos (García, P. y Magaz, 1992).63 

A continuación se exponen los derechos asertivos básicos, propuesto por el mismo autor: 

1) A cometer equivocaciones. 

2) A pensar de manera propia y diferente. 

3) A hacer las cosas de manera imperfecta. 

4) A actuar de modo diferente a como los demás desearían que actuases. 

5) A cambiar de opinión. 

6) A aceptar y rechazar críticas o quejas. 

7) A decidir la importancia de las cosas. 

8) A no saber algo. 

9) A no entender algo 

10) A formular preguntas. 

11) A hacer peticiones. 

12) A rechazar una petición. 

13) A expresar sentimientos. 

14) A elogiar y recibir elogios. 

 1.4.9. Educar para la asertividad  

Muchos adultos se arrepiente de no haber aprendido “a tiempo” ciertas habilidades, se 

lamentan de que no se les enseñara adecuadamente esa destreza  tan importante, o sea esa 

capacidad….E igual ocurre con la asertividad. 

Ahora que somos adultos, que hemos aprendido, tal vez a posteriori, a ser asertivos, podemos  

y tenemos la obligación de conseguir que a nuestros niños no les ocurra lo mismo que a 

nosotros. Permitámosles vivir el placer de aprender, a la vez que crecen y casi sin darse 

cuenta, a relacionarse adecuadamente con los demás, a no considerarse ni más ni menos que 

los otros niños y adultos que les rodean. 

Como ya comentábamos  en otro momento, la capacidad  de ser asertivo o socialmente 

competente no se hereda, no es algo innato  e inamovible, sino que se va  aprendiendo  a lo 
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largo de la vida. Las habilidades sociales solo se aprenden con la práctica. Los niños van 

aprendiendo a compartir, a ceder turno, a cooperar y negociar.64 

El aprendizaje  que el niño haga depende en gran parte de nosotros, los adultos. Tanto si 

somos padres como profesores  o tutores de niños o adolescentes, tenemos la obligación  

moral de enseñarles  a manejarse bien con las demás personas. La asertividad, que forma parte 

de la autoestima, es un escudo que protegerá  al niño de por vida. 

           1.4.9.1. Actitudes generales a tener con nuestros niños  

Hay algunas actitudes generales a tener en cuenta a la hora de educar a un niño o adolescente 

para la asertividad. El cual denominamos las siguientes reglas: (139) 

 Regla nº1! Cuidado con las proyecciones! 

Muchas veces, tendemos a proyectar  nuestros propios temores y experiencias negativas en 

nuestros hijos. Como por ejemplo: el padre del que se han burlado mucho de pequeño, 

tendera a querer “proteger” a su hijo de esta experiencia insistiéndole en la desconfianza  

hacia los demás e intentando que se anticipe a los “ataques”. 

Es difícil, pero hay que intentar de todas las formas que el hijo o el alumno no se vea 

“predestinado” a cumplir las expectativas que tienen sus padres  respecto a él, a curar sus 

frustraciones o a cumplir sus esperanzas. 

 Regla nº2:no confundir un error puntual con una característica de la personalidad 

Un método muy poderoso para no permitir que se desarrolle  la autoestima es tachar al 

niño de “malo”, “vago” o “desobediente” cuando ha hecho algo mal. En este caso, se está 

confundiendo una cosa puntual  con toda la personalidad del niño. Aunque el adulto tenga 

claro que un niño no es “malo”, estrictamente hablando, por el hecho de haber pegado  a 

un compañero, el propio   niño no lo tiene tan claro. Si oye una y otra vez “eres malo” ante 

cada acto agresivo que comenta, llegara a la conclusión de que él es, efectivamente, una 

mala persona y, sobre todo, que no tiene remedio. Una persona que desde siempre piense 

que “es mala”  no podrá desarrollar una sana autoestima, porque está convencida de que  

eso es inamovible y de que no hay nada que hacer con él. Todos sus actos estarán 

marcados por el hecho de “ser malo”. 

 Regla nº3: asegurarse  de que las expectativas que se tiene respecto al niño son razonables 

y adecuadas a su nivel y edad. 
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El problema que tienen  muchos niños es que se les exigen cosa para las que todavía no 

están preparadas. Así, a veces, se piden ciertas “responsabilidades” cuando el niño  todavía 

no está preparado. Así, a veces, se piden ciertas “responsabilidades” cuando el niño todavía 

no lo es lo suficientemente maduro como para captar la situación en su totalidad.  

           1.4.9.2. El niño no es asertivo, ¿qué hacer? 

En todas las escuelas hay niños más atrevidos  y seguros y niños más apocados y “cobardes”. 

En casi todas las clases hay “el tonto de la clase” que puede  ser el típico payaso que busca 

gustar a los demás con sus tonterías, o el niño del que todos se ríen o un ser anónimo que está 

sentado en la última fila y que, aparentemente, no se entera de nada. Exceptuando los 

problemas de aprendizaje que puedan tener la mayoría de estos niños tendrán problema de 

asertividad. 

En estos casos la asertividad se puede enseñar de forma directa o indirecta. Cuando hablamos 

de forma directa nos referimos a técnicas concretas a aplicar con un niño q muestra 

dificultades de asertividad, hablándolo con el e incluso ensayando situaciones que le causa 

problemas. Y la forma indirecta es todo lo que podemos modificar en el niño sin que este se 

dé realmente cuenta, como puede ser reforzarle conductas correctas o hacer de modelo con él. 

Veamos ambas formas de ayudar al niño:65 

           1.4.9.3. Formas indirectas de enseñar asertividad 

En esta forma tenemos también que darle al niño la oportunidad de mostrar su capacidad, por 

muy mínima que esta nos parezca; hacerle participe en discusiones y enseñarle mediante 

refuerzos a conversar correctamente; cuando veamos q tiende a evitar pequeñas situaciones 

que sabemos que puede afrontar, ayudarle a hacerlo, etc. 

Por ultimo un detalle que muchas veces se nos escapa es de nuestro lenguaje. A oídos de un 

niño, es muy diferente escuchar: no deberías de haber hecho esto a la próxima vez hazlo 

mejor es decir debemos de reflexionar sino nos estamos dirigiendo a nuestros niños de forma 

positiva y constructiva o negativa y destructiva un lenguaje positivo implica expresarse de 

forma afirmativa y fijarse en lo positivo de una situación o cuando menos en cómo puede 

solucionarse una próxima ves. Un  lenguaje negativo hará énfasis en lo erróneo de la situación 

y caerá en argumentos reiterativos del estilo: otra vez…siempre haces…, etc. 
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           1.4.9.4. Formas directas de enseñar asertividad 

Muchos problemas, tanto de adultos como niños, se mantienen solo por la persona no sea 

consiente de ellos si no por que no sabe la forma de combatirlos. La persona sabe que debería 

de hacer, pero no sabe cómo hacerlo. El saber cuál debería ser la conducta correcta no 

significa que sepamos las maneras exactas de aplicarlas y esto es la razón d que muchas 

personas se auto reprochen y desesperen consigo mismas por no solucionar sus problemas 

están confundiendo el que con el cómo por ejemplo el padre de Daniel le va a recoger al 

colegio y observa q se están metiendo con él y que el ser hecha a llorar y sale corriendo; o nos 

damos cuenta que nuestro hijo está pegando a un niño más pequeño, se le puede hacer 

consiente del error que está cometiendo e intentar corregirle sobre la marcha la forma de 

hacerlo debería de seguir aproximadamente esta formula  

 Descripción de la conducta:  he visto cómo se burlaban de ti y te ibas corriendo o as 

pegado a Carlitos hasta hacerle llorar  

 Una razón para el cambio: así se estas creyendo que valen más que tú y continuaran 

riéndose se de ti o Carlitos es más débil que tú y no se puede defender  

 Reconocimiento  de los sentimientos del niño: debe de sentirte fatal cuando te ocurre 

fatal cuando te ocurre esto o ya sé que quieres que eres muy fuerte  

 Una formulación clara de lo que se espera del niño: ¿recuerdas lo que ensayamos en 

casa? ¿Por qué no pasas delante de Iván y si se mete contigo, continúas como si tal cosa? O 

demuéstrale que eres el más fuerte jugando futbol, seguro que te admitirán más. 

En cualquier caso conviene recordar a modo de conclusión dos cosas importantes: todo 

absolutamente todo lo referido a asertividad es mejorable, ya sea a base de explicar métodos y 

directos de corrección, métodos directos o acudiendo a u psicólogo. La segunda cosa a 

recordar es que hay que ser paciente con los progresos de un niño este puede necesitar un 

tiempo para conocer un nuevo entorno por ejemplo, o para saber exactamente cómo 

comportarse y atreverse a hacerlo. 

           1.4.9.5. Aplicación de lo  aprendido a situaciones concretas 

Las principales técnicas para poder discutir de forma asertiva. Aquí presentamos las 

habilidades específicas para cuatro tipos de situaciones que resultan difíciles para muchas 

personas y son: 

A. Asertividad en la pareja 
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B. Respuestas anticríticas. 

C. Realización de peticiones. 

D. Expresión de sentimientos. 

A. Asertividad en la pareja 

Muchas parejas tienen serios problemas de funcionamiento porque uno o ambos miembros 

se comportan siguiendo modelos agresivos o pasivos que provocan en las otras respuestas 

inadecuadas, dando lugar al consiguiente desajuste personal y emocional de uno o ambos. 

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya la relación de pareja y 

por lo tanto, donde más claramente se pone de manifiesto os comportamientos asertivos o 

no asertivos. 

Por consecuencia la educación tradicional nos ha enseñado a ser pocos asertivos (o 

agresivos), y, por lo tanto, muchas personas desconocen por completo como manifestar 

correctamente sus sentimientos, enfados, peticiones, al otro miembro de la pareja con el 

que, supuestamente, se tiene “tanta” confianza. 

A continuación les daremos los principios básicos para lograr una correcta comunicación 

afectiva y así poder empezar a modificar nuestra conducta asertiva con la pareja. 

1. Es más apropiada a ser una petición que una demanda lo cual la petición demuestra respeto 

por el otro y mejora la comunicación, ejemplo: 

“¿puedes apagar la tele mientras hablamos? “ (Petición) 

“¡cuando estamos hablando, quiero que apagues la tele!” (Demanda) 

2. Es mejor hacer preguntas que acusaciones. Las acusaciones solo desencadenan defensa, 

ejemplo: 

“¿me estas escuchando?” (Pregunta) 

“¿otra vez no me estas escuchando?” (Acusación) 

3. Al criticar a la otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Ejemplo: 

“te has vuelto a olvidar de sacar la basura” (critica) 

“te olvidas mucho de las cosas” (hablar de lo que hace) 

4. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido 

que conduciría a una hostilidad destructiva. 

5. Discutir los temas de uno en uno: es decir que si estamos discutiendo el tema de la 

puntualidad no es necesario reprochar sobre otro tema. 
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6. Evitar las generalizaciones: cómo usar los términos “siempre” y “nunca”. 

7. No guiarse por una excesiva sinceridad en la pareja: es decir, hablar algunas cosas de 

forma directa ejemplo “te noto muy frio y es mejor que terminemos la relación”. 

Es mejor esperar antes de echarle a la pareja ese jarro de agua fría. 

8. La comunicación verbal debe ir acorde con la no verbal. Decir “ya sabes que te quiero” 

con una cara de fastidio. 

Muchas persona, al leer esto pensaran; esto es muy bonito, pero ¿Cómo llevar a la práctica 

estos principios tan loables. Aquí ya entra en juego la asertividad, porque no hay mejor 

forma de plasmar los principios descritos que mediante técnicas y estrategias asertivas. 

B.  Responder correctamente a las críticas. 

¿Qué hacer cuando alguien nos critica agresivamente? 

Ya sea justa o injusta la crítica, cuando menos la situación es intimidante, a no ser que 

estemos muy seguros de nosotros mismos y dominemos buenas estrategias de respuesta. 

Para aprender este tipo de conductas es necesario, que previamente, la persona  tenga clara 

una serie de cosas y, caso de no tenerlas, debería de instaurarlas por medio de una 

reestructuración cognitiva:   

 La persona tiene que saber interpretar correctamente una situación en la que le parezca que 

está siendo criticada. 

 También tiene que saber evaluar cuando una crítica está siendo emitida con mala voluntad 

o cuando se trata de una crítica constructiva. 

 Lo que es muy importante a la hora de responder correctamente a una crítica es el tono en 

que se emita la respuesta asertiva. 

C. Realizar peticiones. 

En este apartado hablamos de peticiones no improvisadas, es decir, aquellas para las que la 

persona puede prepararse un guion o modelo de actuación: por ejemplo, desde pedir un 

aumento de sueldo, una revisión de examen o pedir aclarar con una persona algún “asunto 

pendiente”. 

Al realizar tu petición ten en cuenta los siguientes pasos: 

 Caracteriza la situación y el problema en lo más detalladamente posible. 

 Exprésate por medio de los llamados “mensajes completos”, es decir, presenta en tu 

demanda tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos. 
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 Este mensaje variara según la situación que lo requiera sobre todo, no culpes o ataques a la 

persona, ya que así solo obtendrías una respuesta defensiva. 

 Enfócalo siempre desde tu punto de vista (me siento…, pienso…,), no interpretes acciones 

o intensiones de la  otra persona ejemplo, “eres un vago, tu tan tranquilo viendo la tele 

mientras yo me lio a fregar como una idiota”. 

 Correcto: “cuando te veo mirando la tele mientras yo friego, me da la impresión de que no 

me tienes en cuenta y me siento como una idiota. ¿porque no me hechas una mano y 

evitamos una bronca?66 

D.  Expresar sentimientos  

Igual de importante que es saber defenderse demandar y reclamar, así también es de vital 

importancia el expresar sentimientos. Este cuesta a muchas más personas de las que se cree 

y aquel que lo haga estará demostrando que posee realmente una sana autoestima. 

Si te cuesta expresar honestamente tus sentimientos, pueden serte útiles los siguientes: 

a) Acostúmbrate a formar frases que comiencen por: “quiero”…o “me gusta…” “no me 

gusta…”, “me siento…”, etc. Trata de incluirlas en tu conversación habitual, hasta que ya 

no te resulte extraño utilizarlas. 

b) Intenta comprobar el significado o los sentimientos que subyacen a los comentarios del 

otro: “¿sentías que te criticaban cuando dije...?”. 

c) No dejes pasar situaciones confusas sin clarificarlas. Si algo te ha “mosqueado”, 

sorprendido, alarmado, etc., pide aclaraciones inmediatamente. Es más fácil expresar tu 

malestar en el momento, que si tienes tiempo para darle vueltas. 

d) Acostúmbrate a utilizar frases reforzantes para el otro. Si algo te ha gustado, házselo saber; 

si le aprecias, intenta comunicárselo. A veces es más difícil expresar frases positivas que 

negativas. 

e) Como alternativa a estallar en ira ante una controversia, apréndete de memoria esta 

fórmula: 

“estoy enfadado porque… 

Me gustaría que…” 

f) Si te cuesta mucho expresar sentimientos, fíjate, mientras lo estés haciendo, en tu conducta 

externa: 
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 Como modulas la voz, intentando hablar lentamente. 

 Como respiras (puedes realizar una inspiración profunda ante de realiza cada frase. Te 

saldrá más fácilmente las palabras). 

 La postura que adoptas y el uso de tus manos, etc. Intenta mantenerte relajado/a. 

 Una buena expresión de los propios sentimientos debería de incluir; tus necesidades, tus 

deseos, tus derechos y como repercuten las distintas situaciones en ti. No debería de incluir 

excesivos reproches, un deseo de herir y de autocompasión. Estas últimas enmascaran tus 

sentimientos y hacen que la otra persona te entienda mal. 

      1.4.10. Técnicas de entrenamiento asertivo 

Para llegar a ser una persona asertiva es aprender a evitar la manipulación. Inevitablemente se 

encontraron estratagemas que intentaran impedir sus objetivos, desarrollados por aquellos que 

pretenden ignorar sus deseos. Las técnicas que se describen a continuación sus fórmulas que 

ha demostrado ser efectiva para vencer dichas estratagemas (Navarro, M, 2003).67 

           1.4.10.1. Técnica de asertividad para discusiones 

Se denomina las siguientes técnicas: 

A. Técnica del disco roto:  

Esta es la técnica más extendida. Consiste en repetir el propio punto de vista una y otra 

vez, con tranquilidad, sin entrar en discusiones ni provocaciones que pueda hacer  la otra 

persona, ejemplo: 

Repita su punto de vista  con tranquilidad  sin dejarse ganar con  aspectos irrelevantes (si, 

pero,… Si, lo sé, pero mi punto de vista es… estoy de acuerdo, pero…) 

B. Banco de niebla:  

También se le llama “técnica de la claudicación simulada”. 

Consiste en dar la razón a la persona en lo que se considere puede haber de cierto en sus 

críticas, pero negándose, a la vez, a entrar en mayores discusiones. Así, se dará un aparente 

ceder el terreno, sin cederlo realmente, ya que, en el fondo, se deja claro que no se va a 

cambiar de postura. 

C. Técnica del aplazamiento asertivo:  

Es muy útil para personas indecisas y que no tiene una rápida respuesta. 
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81 
 

Consiste en aplazar la respuesta que vayamos a dar a la persona que nos ha criticado, hasta 

que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder correctamente. 

D. Técnica para procesar el cambio: 

Esta técnica no suscita agresividad en la otra persona ni ínsita a defenderse a nadie y ayuda 

tanto a la persona que la emite como a la que la recibe. 

Consiste en desplazar el foco de discusión hacia el análisis de lo que está ocurriendo entre 

las dos personas. 

E. Técnica de ignorar: 

Esta técnica es parecida a la anterior, aunque en este caso la responsabilidad recae en la 

otra persona solamente. Es aplicable cuando vemos a nuestro interlocutor sulfurado e 

iracundo y tememos que sus críticas terminen en una salva de insultos, sin llegar a tener 

nosotros la oportunidad de defendernos. 

F. Técnica del acuerdo asertivo: 

Esta técnica se parece algo a la del banco de niebla, pero va un poco más allá. 

Esta técnica es útil en situaciones en las que reconocemos que la otra persona tiene la razón 

al estar enojado, pero no admitimos la forma de decírnoslo, ejemplo: 

Responda a la crítica admitiendo  que ha cometido un error pero separándolo del hecho de 

ser buena  o mal persona (sí, me olvide de la cita que teníamos para comer. Por lo general 

suelo ser más responsable).  

G.  La técnica de la pregunta asertiva: 

Esta técnica es muy antigua de hecho responde al dicho de “convertir al enemigo en 

aliado”. Consiste en “pensar bien” de la persona que nos crítica y dar por hecho que su 

crítica es bien intencionada (independientemente que realmente lo sea). 

H. Técnica de reducción de ansiedad: 

Determinadas situaciones de interacción social provocan en las personas poco asertivas 

reacciones o respuestas con un nivel muy elevado de ansiedad, de tal manera que en 

ocasiones pueden incapacitar total o parcialmente al sujeto para emitir la conducta 

adecuada. 

Para reducir la ansiedad de forma física existen fundamentalmente dos técnicas 

complementarias entre si la relajación y la respiración. 

I. La relajación.-  
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Existen dos tipos de relajación: la relajación progresiva (muscular) de Jacobson y el 

entrenamiento autógeno de schultz.  

Aquí solamente pasaremos a describir la técnica de Jacobson. Esta se basa en que relajando 

diversos grupos musculares se logra relajar también la mente. 

 La respiración.- esta técnica es muy importante para reducir la ansiedad. Está muy 

estrechamente ligada a la relajación. 

 Los resultados de un ejercicio de respiración se aprecian de forma inmediata, pero los 

efectos profundos no se pondrán de manifiesto hasta después de varios meses de práctica 

persistente.68 

      1.4.12. Algunas estrategias para hacer más productivas sus respuestas asertivas 

Santa, W. (2001), menciona las siguientes estrategias:69 

A. Tener un buen concepto de sí mismo: Mucha gente no es asertiva  porque carece de 

autoestima. Es importante recordarse a sí mismo que  “soy tan importante  como los 

demás”, y toma en serio tus propias necesidades. 

B. Planificar los mensajes: Conseguir  que todos los hechos y puntos estén  aclarados  con 

antelación. Confeccionando notas de referencia si  la situación  lo  permite. 

Esto ahorra  tiempo, produce  confianza y puede disminuir la  interrelación por parte de los 

demás. 

C. Ser educado: Enfadarse provoca  confusión  en uno mismo y hace que los demás vean al 

individuo  débil, histórico y con una  baja credibilidad. Negar  o ser testarudo  no suele  

funcionar a largo plazo, es mejor guardar la calma en forma educada, pero  firme, exponer 

la propia opinión. 

D. Guardar  las disculpas para cuando sean necesarias. No se debe pedir excusa, a menos  

que sea necesario  hacerlo, si se reserva las disculpas para cuando sean apropiados, no se 

disminuirá valor del otro ni el propio, y los demás tomaran al individuo en serio para otros 

asuntos. 

E. No arrinconar a los demás: Si uno quiere asegurar la cooperación  de los demás, siempre 

se les debe proporcionar, cuando sea  posible una salida, y se debe esbozar las 

consecuencias constructivas de tal alternativa para los demás  y para uno mismo. 

                                                             
68 Op. Cit. MAYER SPIESS Olga Castanyer. pág.110 
69Santa, W. (2001), <www.members.fortunecity.com/wilfredosanta/art26.htm> 
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F. Aceptar la derrota  cuando sea necesario: La  aserción comporta comprensión  cuando  

las acciones subsiguientes  no son constructivas, aceptando  la derrota con elegancia, en 

buenos términos con el otro. Los malos sentimientos  saldrán más tarde. Si se le  ve aceptar  

situaciones cortésmente  tras  una discusión, la gente le respetará  más. A nadie  le gusta 

ser un mal perdedor. 

G. Nunca recurrir a las amenazas: Si se responde  a cualquier injusticia con fuertes 

amenazas, la credibilidad y la cooperación   desaparecerán; así  mismo si se afirma  que se 

seguirán  una serie de pasos, hay que cumplir, para que  así las respuestas de uno  sean 

tomadas en serio en el futuro. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS  

RESULTADOS  

2.1.-Planteamiento del problema  

Nuestra sociedad está caracterizada por un ambiente agresivo o  pasivo, en donde las personas 

podrían hacer cualquier cosa para alcanzar lo que se propone, llegando al punto de no 

importarle los sentimientos de los demás, hemos alcanzado un estado en el que  nuestra 

autoestima está siendo vejada por algunas personas que nos rodean, este comportamiento es 

indicio de un mal hábito, él querer ser humillado y humillarnos nosotros mismo. Si miramos 

al mundo actual, en que difícilmente nos desenvolvemos  y apenas sobrevivimos, la mayoría 

de seres humanos del planeta, encontraremos la presencia, en preocupante significancia, de 

permanentes conflictos entre hermanos y entre países hermano, intolerancia, prostitución, 

corrupción política, armamentismo, drogadicción, pobreza extrema, perdida de los valores, 

maltratos físicos y psicológicos, que en lugar de ser controlados, aumenta  día a día, haciendo 

más infeliz  y más incierta la condición  y dignidad del ser humano. 

A muchas razones son atribuibles los males mencionados, sin embargo, no cabe duda de que 

el paradigma mecanicista que se nos impuso en la sociedad y en la educación y que determina 

una actitud y una percepción de la vida, del mundo, del ser humano y de la sociedad, hace un 

poco más de tres siglos, tiene en ello su gran cuota de injerencia y de determinación. 

En el libro de Goleman, “Inteligencia Emocional” señala que hemos rechazado la biología de 

nuestros sentimientos como adultos y como progenitores, y que hemos rechazado el papel de 

los sentimientos  en el crecimiento saludable de nuestros hijos. 
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Ahora estamos pagando el precio, como familias y como sociedad, con una mayor incidencia 

de violencia y conducta poco respetuosa. Estamos pagando por ello cuando somos testigos  de 

adolescentes en apariencia sensibles que se convierten en padres, para deshacerse  entonces de 

los recién nacidos como si de artículos del supermercado se tratara. Pagamos por ello 

cuando ponemos énfasis en el intelecto  de los estudiantes pero olvidamos sus corazones.  

Y, por supuesto, también nuestros hijos pagan, pues su infelicidad y sus conductas 

problemáticas continúan aumentando. 

Actualmente en muchas instituciones públicas y privadas  existen problemas emocionales, 

perdidas de valores, conflictos sociales, económicos, sentimentales, familiares,….. etc. En la 

institución educativa existe diversidad de problemas  y entre las dificultades  encontramos la 

inteligencia emocional en la conducta asertiva de  las alumnas  del 3er y 4to. Grado de 

educación Secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”: así veremos 

que no tienen un adecuado desenvolvimiento  para resolver problemas, observándose que no 

controlan  sus emociones, no se comunican convenientemente  con los demás y la manera en 

que interactúan con los demás puede ser una fuente de estrés importante en sus vidas; de allí 

la inquietud por investigar inteligencia emocional en la conducta asertividad  de los 

estudiantes de dicho colegio.  Los resultados de este estudio son muy importantes ya que 

ofrece información que orienta a asumir acciones de mejorar y tomar decisiones educativas. 

Con todo lo anterior, es bueno considerar entonces. Por una parte, qué cuando uno está 

emocionalmente cargado, tenso y ansioso, seguramente no toma las mejores decisiones y 

muchas veces las que toma son erráticas y de grandes riesgos. 

Esto indica además. Como se ha señalado, que las emociones no son ni solo biológicas, ni 

solo racionales y que debe haber una estrecha relación entre  lo emocional y racional, cuando 

se toma decisiones, y aquí es donde debe estar presente la inteligencia emocional. 

Por lo tanto: La Institución Educativa “Rosa de Santa María” asume con convicción pedagógica 

los retos que la calidad educativa requiere en valores; siendo de mucha importancia para 

poder socializarse, el cual es un aspecto importante a ser concretado en el logro de un 

adecuado hábito de valores. 

Esto lleva a determinar que la asertividad es un factor importante para el éxito comunicativo  

y académico, el cual permite alcanzar el objetivo propuesto a nivel personal, familiar, social, 
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laboral en especial en lo educativo, es decir, el éxito académico depende del éxito que se 

alcance en la adquisición de  hábitos y desde luego la puesta en práctica de los mismos.  

Ante el sesgo que ha promovido para la educación, el paradigma racionalista-mecanicista y ante el 

mundo desconcertante y desafiante que hoy y cada vez presenciamos, reconocer y educar también 

la inteligencia emocional, parece ser pues una buena alternativa, primero, para una mejor 

aproximación a una verdadera educación integral y segundo , para contribuir de una manera más 

legitima, a construir  un mundo y una sociedad que tenga como  propósito central y esencial el 

desarrollo, en función de la mayor dignificación, respeto y felicidad del ser humano.  

2.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Como podemos deducir del apartado anterior, y centrándonos en el problema, ésta nos 

confirma la existencia de un gran abanico de factores de riesgo que son predisponentes de los 

problemas de dominio de la inteligencia emocional. 

La manera como reaccionamos frente a una situación es muy diversa, nuestro juicio reflejan 

extensiones limitadas de la experiencia. Algunas alumnas  tienen problemas para hacer valer 

sus derechos de un modo asertivo y tienen a reaccionar de formas poco apropiadas que les 

crean problemas en sus relaciones, así como estrés y malestar. Pero la asertividad es una 

habilidad que puede aprenderse. 

La inteligencia emocional determina la manera en que nos relacionamos y entendemos el 

mundo; tiene en cuenta las actitudes, los sentimientos y engloba habilidades como: el control 

de los impulsos, la autoconciencia, la automotivación, la confianza, el entusiasmo, la empatía, 

y sobre todo es el recurso necesario y permite al educando un desarrollo integral y mejores 

posibilidades para adaptarse a la sociedad, mejorar la convivencia y participación en los 

contextos familiares, laborales y sociales. 

Los resultados de la investigación nos permitirán conocer si la inteligencia emocional influye 

en la conducta asertiva de las alumnas, y así, entonces probablemente las  alumnas  del 3er y 

4to.Grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular  “Rosa de Santa María”. 

Deben incidir en el desarrollo de cualidades emocionales  y no solo en el desarrollo del 

aprendizaje cognoscitivo, lográndose de este modo un desarrollo integral. 

Es por ese motivo que me planteare algunas interrogantes como: 

1) ¿Influye la inteligencia emocional en la conducta asertiva de las alumnas del 3er y 4to.grado 

de educación  secundaria  de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”.?  
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2) ¿Qué estilo de asertividad demuestran las alumnas  de dicho colegio? 

3) ¿Cómo mejoramos la inteligencia emocional y la conducta asertiva de las alumnas  del 

colegio mencionado? 

2.3.-OBJETIVOS 

 2.3.1.-Objetivo General  

 Demostrar la importancia de la  inteligencia emocional en la conducta asertiva de  las alumnas  

del 3er y 4to.grado de educación  secundaria  de la Institución Educativa Particular  “Rosa de 

Santa María”.porque  es  una buena alternativa, primero, para una mejor aproximación a una 

verdadera educación integral y segundo,  para contribuir de una manera más legitima, a 

construir  un mundo y una sociedad que tenga como  propósito central y esencial el desarrollo, 

en función de la mayor dignificación, respeto y felicidad del alumno. 

 2.3.1.1.-Objetivos Específicos 

1) Identificar el domino de la inteligencia emocional que poseen las alumnas del 3er y 

4to.grado de educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa 

María” 

2) Identificar el estilo de asertividad  que tiene las alumnas 3er y 4to.grado de educación  

secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. 

3) Identificar de que forma la inteligencia emocional mejora la conducta  asertiva en las 

alumnas 3er y 4to.grado de educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa 

de Santa María”. 

4) Diseñar estrategias metodológicas que faciliten el conocimiento y dominio de la 

inteligencia emocional en la conducta asertiva  de las alumnas 3er y 4to.grado de educación  

secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. 

2.4. HIPÓTESIS  

El desconocimiento  de la inteligencia emocional de parte de las alumnas de 3ro y 4to grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”, influye 

directamente en la conducta asertiva de las alumnas. 

2.5.-VARIABLES: 

 2.5.1.-Variable Independiente: 

 La inteligencia emocional  
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 2.5.1.1.-Indicadores: 

 Interacción 

 Emoción  

 Expresión emocional 

 Conciencia emocional  

 2.5.2.-Variable Dependiente:  

 Conducta asertiva. 

 2.5.2.1.-Indicadores: 

 Comunicación  

 Interacción social  

 Sentimientos  

 Expresión  

 Auto control 

2.6.-NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación a utilizar en el presente trabajo es  aplicada, púes tiene como 

finalidad primordial la resolución de problemas concretos y se direcciona a transformarlos en 

condiciones de acto didáctico para mejorar la calidad educativa, esta forma de investigación 

se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. 

2.7.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo de investigación se hará uso del método científico, ya que este nos 

permite obtener información trascendente y fidedigna. 

2.8.-TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación será descriptiva-explicativa, ya que el fin de dicho trabajo es 

clasificar, ponderar y describir las principales situaciones y eventos por las que pasan los  

estudiantes 

- Por el contexto de la investigación, es de carácter  educativo social, ya que  tal problema 

parte  desde un comienzo en la actitud. 

- Por el objetivo  que persigue  es aplicada_ descriptiva, porque  a través  de los 

conocimientos existentes se busca resolver el problema  en concreto. 
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2.9.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 2.9.1.-Técnica  

La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la siguiente: 

 Tests 

 Encuesta   

 2.9.2.-Instrumento  

 Test  

 Observación   

2.10.-DELIMITACIÓN 

El presente análisis se realizara  en la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María 

“del cercado  a las alumnas del 3er y 4to.grado de educación  secundaria. 

La institución educativa  seleccionada para el presente trabajo es privada. 

Por lo tanto la investigación de acuerdo a la población de estudio es de tipo censal. 

2.11.-ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de datos de la población a estudiar, en un primer momento se cursara  el  

oficio correspondiente a la institución educativa  considerada  para solicitar el permiso 

respectivo, lo cual me otorgara las facilidades del caso para poder desempeñar mi trabajo 

satisfactoriamente y  posteriormente se procederá a aplicar la test y una encuesta a las  

alumnas del 3er y 4to.grado de educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa 

de Santa María”. 

2.12.-PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O CÓMPUTO  

Una vez obtenidos los resultados de la test y la encuesta  realizada  a las  alumnas del 3er y 

4to.grado de educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa 

María”.se realizara el análisis estadístico respectivo,  de cada pregunta realizada en la encuesta 

para la cual se hizo uso de  cuadros de distribución de frecuencia relativa, absoluta y de porcentaje 

y como representación de gráfico estadístico usaremos el diagrama circular; con sus respectivos 

análisis e interpretación. Que nos permite precisar el estado en que se encuentran las alumnas, en 

lo que es  inteligencia emocional y conducta asertiva. La información será procesada en 

diagramas de cuadros estadísticos. 
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TEST NO1 

¿TIENE SUFICIENTE  CONFIANZA EN SÍ MISMO? 70 

Algunas veces estamos seguros en la vida, pero en otras perdemos los estribos por el más 

pequeño motivo. ¿Cómo en su situación actual? Ante todo debería pasar por alto los pequeños 

indicios que demuestran carencias en la autoconfianza. Responde “SÍ” o “NO” a las 

siguientes preguntas: 

 

 

                                                             
70 S.BROCKERT y  G.BRAUN. (1997)Los Tests de la Inteligencia Emocional, pág.109  

¿TIENE SUFICIENTE CONFIANZA EN SÍ MISMO? SI NO 

1. ¿Se mira  en todos los espejos ante los que pasa?   

2. ¿Le gustaría cambiar su vida?   

3. ¿Le gustaría cambiar su destino por el de otra persona?   

4. ¿Ha notado que los demás le miran fijamente con relativa frecuencia?   

5. ¿Le desagrada las aglomeraciones de gente?   

6. ¿Se considera un buen perdedor?   

7. Intente juzgar su voz. ¿Es profunda y sonora?   

8. ¿Habla casi siempre bastante rápido?   

9. ¿A menudo se asegura más de dos veces si ha cerrado correctamente la puerta de casa 

cuando sale? 

  

10. ¿Considera correcto que otras personas muestren abiertamente sus sentimientos?   

11. ¿Le molesta pedir algo a otras personas?   

12. ¿Sabe(o cree) que se cuentan chismes sobre usted?   

13. ¿Prefiere estudiar el mapa de una ciudad durante algunos minutos antes que 

preguntar el camino a un transeúnte? 

  

14. ¿En este mismo momento se siente a gusto con su ropa?   

15. ¿Hace algunas veces favores que en realidad son innecesarios?   

16. ¿Sabe convencer fácilmente a los demás sobre su punto de vista?   

17. ¿Aclara las discusiones hasta el punto de que cada cual sabe quién tiene razón y 

quién no? 

  

18. ¿Le sienta mal que otra persona sea el centro de atención en vez de usted?   

19. ¿Se considera un líder nato?   

20. ¿Puede seguir a otras personas(o siempre prefiere determinar usted mismo hacia 

donde avanzar)? 

  

21. Ha tenido un fracaso en el trabajo. ¿Se propone seriamente no volver a cometer un 

error nunca más? 

  

22. ¿Critica con frecuencia a los demás?   

23. ¿Está convencido de que puede resolver solo todos los problemas que se le planteen 

en la vida? 
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INDICACIONES   

Anote un punto por cada “SI” señalado en las preguntas 6, 7, 14, 15, 16, 19 y 20 y otro punto 

por cada “NO” en las demás. 

VALORACIÓN  

Menos de 5puntos: Usted es una persona interesada y deseosa de aprender. Pero su 

autoconfianza no es en estos momentos muy grande. Se siente dependiente de otras personas 

y, peor aún, usted mismo entierra su propia seguridad. Probablemente es demasiado crítico y 

demasiado autocritico debería concentrarse más en los puntos fuertes de los demás (y  de sí 

mismo) y no en los débiles. 

Entre 5y9 puntos: Su auto confianza no es mayor ni menor que la de la mayoría de personas, 

pero podría ser mucho mejor. Tal vez  considere egoísta buscar la seguridad en sí mismo pero 

tenga en cuenta que las personas con una buena autoconciencia pueden dar ánimo y fuerza a 

los demás. Y no es en absoluto egoísta. 

Entre 10 y 14 puntos: Su autoconfianza es tan fuerte que los demás no pueden hacerle nada 

malo. Pero examina de una manera más autocritica sus puntos fuertes a nivel espiritual y 

compruebe si no ha erigido un sólido  muro a su alrededor en el que ningún enemigo puede 

penetrar. 

Más de 14 puntos: En la mayoría de situaciones de la vida se muestra seguro y equilibrado. 

Esto no quiere decir  que tenga menos problemas que las otras personas, solo que reacciona de 

manera  diferente ante ellos. Los asume, intenta lo mejor y reconoce que una persona, no 

siempre puede  tener éxito ni permanecer en el centro de atención. En esto se diferencia de las 

personas que aparentan autoconfianza pero que en realidad se sienten tremendamente 

inseguros.   

Resultado obtenidos del test aplicado a las alumnas 3er y 4to.grado de educación  secundaria de la 

Institución Educativa Particular  “Rosa de Santa María”. Del Cercado. 
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RESULTADO  DE LA TEST 

Análisis e interpretación de resultado, de la siguiente test  realizada: 

 

TEST NO1 

Resultado obtenido del test aplicado a las alumnas 3er y 4to.grado de educación  secundaria de la 

Institución Educativa Particular  “Rosa de Santa María”. Del Cercado. 

TEST EN FORMA GENERAL RESULTADO DE VALORACIÓN  

¿TIENE SUFICIENTE CONFIANZA 

EN SÍ MISMO? 

Menos de 

5puntos 

 

Entre 5y9 

puntos 

Entre 10 y 

14 puntos 

Más de 14 

puntos 

Número de 

alumnos  

 ni % ni % ni % ni % ni % 

Si 11 17% 15 22% 8 12% 6 9% 40 61% 

No 7 10% 11 17% 4 6% 4 6% 26 39% 

Total  18 27% 26 39% 12 18% 10 15% 66 100% 

 

GRÁFICO NO1 

RESULTADOS  GENERALES  OBTENIDOS  DE  LA   APLICACIÓN  DE  LA  TEST 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

Menos de 5puntos: El 27% de alumnas saca este puntaje, debido a que son personas 

interesadas y deseosas de aprender. Pero su autoconfianza no es, en estos momentos muy 

grande. Se siente dependiente de otras personas y, peor aún, ellas mismas entierran su propia 
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seguridad. Probablemente son demasiado crítico y demasiado autocrítico debería concentrarse 

más en los puntos fuertes de los demás (y  de sí mismo) y no en los débiles. 

Entre 5y9 puntos: El 39% de alumnas saca este puntaje, por lo cual, Su autoconfianza no es 

mayor ni menor que la de la mayoría de personas, pero podría ser mucho mejor. Tal vez  

considere egoísta buscar la seguridad en sí mismo pero tenga en cuenta que las personas con 

una buena autoconciencia pueden dar ánimo y fuerza a los demás. Y no es en absoluto 

egoísta. 

Entre 10 y 14 puntos: El 18% de alumnas saca este puntaje, el cual nos da conocer que su 

autoconfianza es tan fuerte que los demás,  no pueden hacerle nada malo. Pero examina de 

una manera más autocritica sus puntos fuertes a nivel espiritual y comprueba si no ha erigido 

un sólido  muro a su alrededor en el que ningún enemigo puede penetrar. 

Más de 14 puntos: El 15% de alumnas saca este puntaje, entonces en la mayoría de 

situaciones de la vida se muestran seguras y equilibradas. Esto no quiere decir  que tenga 

menos problemas que las otras personas, solo que reacciona de manera  diferente ante ellos. 

Los asume, intenta lo mejor y reconoce que una persona, no siempre puede  tener éxito ni 

permanecer en el centro de atención. En esto se diferencia de las personas que aparentan 

autoconfianza pero que en realidad se sienten tremendamente inseguros, por lo tanto:  

Al realizar un análisis general del resultado de los test aplicado  a las alumnas 3er y 4to.grado de 

educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. Podemos observar 

que el nivel de conocimientos sobre la Inteligencia emocional es bajo o tal  vez mínimo ya que el 61% 

de alumnas indica que SI y  39% indica que NO en las preguntas. El cual repercuta a perder unos de 

los valores más importante que, es la autoestima, el cual no controlan sus emociones o desconocen sus 

emociones. 
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TEST NO2 

¿ES USTED DE TRATO EMOCIONALMENTE FÁCIL? 

¿...O algunas veces le influyen los estados de  ánimo y el temperamento? Responda SÍ o NO a 

las siguientes preguntas:  

 

¿ES USTED DE TRATO EMOCIONALMENTE FÁCIL? SÍ NO 

1. Siempre se me ve en la cara el humor que tengo.   

2. si me enfado con alguien, se lo digo abiertamente.   

3. Si me enfado con alguien, no le digo nada, solo se lo dejo entrever.   

4. si alguien me ha parecido estúpido, pasara mucho tiempo antes de que le vuelva  a 

dar una oportunidad. 

  

5. noto a partir de pequeños detalles cuando alguien me quiere hacer daño.   

6. algunos días me parece que podría abrazar al mundo.   

7. realmente me siento muy a gusto con casi todos mis amigos.   

8. si me siento triste siempre se de alguna persona que me pueda animar.   

9. me molesta que la gente me pregunte como estoy.   

10. si alguien quiere introducirse demasiado en mi vida interior, me cierro como una 

ostra. 

  

11. en una pelea generalmente intento en  principio llegar a una reconciliación.   

12. las personas juerguistas y alegres me parecen demasiado primitivas.   

13. algunas veces mis estados de ánimo me hacen sufrir.   

14. en algunas ocasiones la gente dice que soy veleidoso.   

15.…y esto me hace enfadar.   

 

INDICACIONES 

Sume un punto por cada no contestadas en las preguntas 1, 2, 6, 7, 8, y 11 y por cada si en las 

preguntas 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13,14 y 15. 
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VALORACIÓN  

Menos de 6 puntos: tiene una manifiesta vida espiritual y sabe reaccionar  ante el mundo. 

Sus estados de ánimo cambian, incluso a causa de su vida interior. Pero su gran ventaja es que 

no plantea enigmas a los que le rodean. No es caprichoso y se siente energético porque 

implica a sus allegados en sus sentimientos y reflexiones. 

Entre 6 y 10 puntos: No siempre le resulta fácil compartir sus sentimientos. Tal vez haya 

tenido malas experiencias y por eso no quiere exteriorizar todo lo que se agita en su interior. 

Pero esta actitud no siempre da buenos resultados. A menudo la gente ve que nos pasa algo. Y 

cuando lo notan pero no recibe ninguna explicación, entonces nos  consideran inestables. 

Más de 10 puntos: Le consideran más caprichoso de lo que cree (y peor aún, algunas 

personas incluso lo dicen) la razón es sencilla y también fácil de arreglar. La gente no sabe 

por dónde va usted ni donde está. Cuando se siente alegre tiene un encanto  tan irresistible que 

todos se divierten con usted. Pero en realidad no es alegre. Con lo cual la gente piensa ¿Qué le 

habré hecho esta vez? Un consejo compruebe como esta en cada momento. Y cuando no se 

sienta “estupendamente” dígaselo a los demás. Algunas veces ayuda buscar una explicación a 

ello, por ejemplo que es debido al tiempo. Además, lo que el clima atmosférico influye 

fuertemente en nuestro estado espiritual y en la relación entre las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

TEST NO2 

Resultado obtenido del test aplicado a las alumnas 3er y 4to.grado de educación  secundaria del colegio ya 

mencionado anteriormente. 

TEST EN FORMA GENERAL RESULTADO DE VALORACIÓN  

¿ES USTED DE TRATO 

EMOCIONALMENTE FÁCIL? 

Menos de 6 

puntos 

Entre 6 y 10 

puntos 

Más de 10 

puntos 

Número de 

alumnos 

 ni % ni % ni % ni % 

Total 15 23% 23 35% 28 42% 66 100% 

GRÁFICO NO2 

RESULTADO GENERALE, OBTENIDO   DE  LA   APLICACIÓN  DE  LA  TEST N02 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

Menos de 6 puntos: obtuvieron el 23%  de alumnas, el cual indica que tienen, una manifiesta 

vida espiritual y sabe reaccionar  ante el mundo. Sus estados de ánimo cambian, incluso a 

causa de su vida interior. Pero su gran ventaja es que no plantea enigmas a los que le rodean. 

No es caprichoso y se siente energético porque implica a sus allegados en sus sentimientos y 

reflexiones. 
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Entre 6 y 10 puntos: Obtuvieron de puntaje el 35% de alumnas por el cual nos da a conocer 

que no siempre les resulta fácil compartir sus sentimientos. Tal vez haya tenido malas 

experiencias y por eso no quiere exteriorizar todo lo que se agita en su interior. Pero esta 

actitud no siempre da buenos resultados. A menudo la gente ve que nos pasa algo. Y cuando 

lo notan, pero no recibe ninguna explicación, entonces nos  consideran inestables. 

Más de 10 puntos: Obtuvieron de puntaje el 42% de alumnas, por lo tanto se les consideran 

más caprichosas de lo que creen (y peor aún, algunas personas incluso lo dicen) la razón es 

sencilla y también fácil de arreglar. La gente no sabe por dónde va usted ni donde está. 

Cuando se siente alegre tiene un encanto  tan irresistible que todos se divierten con usted. 

Pero en realidad no es alegre. Con lo cual la gente piensa ¿Qué le habré hecho esta vez? Un 

consejo compruebe como está en cada momento. Y cuando no se sienta “estupendamente” 

dígaselo a los demás. Algunas veces ayuda buscar una explicación a ello, por ejemplo que es 

debido al tiempo. Además, lo que el clima atmosférico influye fuertemente en nuestro estado 

espiritual y en la relación entre las personas. 
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DESARROLLO DE LA TEST 

Análisis e interpretación de resultados, de la siguiente test realizada: 

TEST NO3 

Resultado obtenidos de la test aplicada a las alumnas 3er y 4to.grado de educación secundaria del 

colegio ya mencionado anteriormente. 

Adaptado;  de la test  de la Inteligencia Emocional de BROCKERT y  G.BRAUN. (1997) 

 

 Elaborada por: Aynaya Choque, Irene Roxana 

 

 

 

ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI NO A 

veces 

TOTAL SI NO A 

veces 

% 

1.- ¿Expresas tus sentimientos de manera directa? 14 42 10 66 21% 64% 15% 100% 

2.- ¿Gozas de tu vida emocional? 10 40 16 66 15% 61% 24% 100% 

3.- ¿Le gustaría cambiar su vida por el de otra  

persona? 

34 22 10 66 52% 33% 15% 100% 

4.- ¿te comunicas sin miedo? 13 38 15 66 20% 57% 23% 100% 

5.- ¿Criticas con frecuencia a los demás? 36 18 12 66 55% 27% 18% 100% 

6.- ¿Estás convencida de que puede resolver solo 

todos los problemas que se le planteen en la vida? 

11 46 9 66 17% 70% 13% 100% 

7.- ¿Sé cuándo me estoy alterando? 16 37 13 66 24% 56% 20% 100% 

8.- ¿Me juzgo a mí mismo por la manera en que 

creo que los demás me ven? 

31 26 9 66 47% 39% 14% 100% 

9.- ¿Me asustan personas que muestran fuertes 

emociones? 

40 15 11 66 61% 22% 17% 100% 

10.- ¿Soy consciente de mis sentimientos la mayor 

parte del tiempo? 

21 37 8 66 32% 56% 12% 100% 

TOTAL 226 321 113 660 34% 49% 17% 100% 
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GRAFICO NO1 

RESULTADOS  GENERALES  OBTENIDOS  DE  LA   APLICACIÓN  DE  LA  ENCUESTA 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Al realizar un análisis general del resultado de la test aplicado  a las alumnas 3er y 4to.grado de 

educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. Arequipa; 

podemos observar que el nivel de conocimientos sobre la Inteligencia emocional es bajo o tal  vez 

mínimo ya que el 17% de alumnas indica que A veces,  34% indica que SI en las preguntas 

mientras que en la  mayoría el 49% responde que NO a todas la preguntas.  

 Por los resultados obtenidos podemos concluir que los estudiantes del 3er y 4to. Grado de educación 

de Secundaria del colegio ya mencionado.están conscientes de que no dominan sus sentimientos y 

sus emociones de tal manera que les resulta un obstáculo en el desarrollo de la conducta asertiva. 

 Podemos reconocer que lo que nos han impuesto, durante muchos años, en nuestro mundo y 

nuestra sociedad, ha sido el reinado de la razón, de la ciencia y de la técnica reiteramos, 

prácticamente se ha dado una purga de lo que tiene que ver con las emociones y los sentimientos 

es por el cual, que las alumnas desconocen y no dominan bien a la inteligencia emocional y 

asertividad.   A continuación se realizará un análisis cualitativo con datos cuantitativos de cada 

una de las preguntas del test aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

49% de 
alumnas 

34% de 
alumnas 

17%

Resultados de la Encuesta  General  

49% de alumnas

34%de alumnas

17% de alumnas
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA UNA DE 

LAS PREGUNTAS 

PREGUNTA 

1.- ¿Expresas  tus sentimientos de manera directa?  

TABLA Nº 1 

 

GRAFICO NO  1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 21%  de los estudiantes manifiestan que si pueden  expresar sus sentimientos. Pero el 64% de 

estudiantes  no puede expresar  sus sentimientos, tienen dificultad en expresar y de dominar sus 

sentimientos y el 15% de alumnas manifiesta que a veces expresa sus sentimientos. 

Esta pregunta fue realizada para conocer si realmente las alumnas expresan, dominan, de forma natural 

sus sentimientos ante los demás sin temor a reproches o críticas ni miedo a los demás. 

 

 

21% SI 

64% NO

15%A 

VECES

¿Expresas  tus sentimientos de manera directa?

SI 21%

NO 64%

A VECES 15%

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 14 21% 

NO 42 64% 

A VECES 10 15% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA  

2.- ¿Gozas de tu  vida emocional? 

TABLA Nº2 

 

GRAFICO  NO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

EL 15% de estudiantes  manifiesta que SI  gozan de su vida emocional, el cual repercuta que tiene una 

autoestima hacia su persona y ante los demás. Pero el 61% de estudiantes expresa que no gozan de su 

vida emocional ya que no se siente a gusta con su entorno social e interior y el 24% de estudiantes que 

A VECES goza de su vida emocional demuestran que son inestables ante decisiones por tomar o hacer 

alguna actividad o acto. 

Esta pregunta fue realizada con el fin de saber si conocen el término de inteligencia emocional, el cual 

nos da a conocer en su mayor parte de  alumnas que no gozan de su vida emocional, ya que 

desconocen que es gozar de la vida emocional por el cual ocasiona que las alumnas  se depriman o se 

irritan por su estado emocional. 

 

61%NO15%SI 

24%A VECES 

¿Gozas de tu vida emocional?

61%NO

15%.SI

24%A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 10 15% 

NO 40 61% 

A VECES 16 24% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA  

3.- ¿Le gustaría cambiar su vida por el de otra  persona? 

TABLA NO3 

 

 

 

GRAFICO NO3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 33% de alumnas NO les gustaría cambiar su vida por el de otra persona, porque se siente feliz, 

muestran en primer lugar, un nivel de integridad  y un alto grado de conciencia en cuanto a sus 

valores; que son personas que se quieren tal como son. 

El 52%de alumnas SI les gustaría cambiar su vida por el de otra persona, porque no se sienten feliz,  

carecen de habilidades para afrontar ciertas situaciones,  como el autoestima factor importante en el 

desarrollo de la inteligencia emocional. 

El 15% de alumnas A VECES le gustaría cambiar su vida por el de otra persona, porque hay 

situaciones en que están bien en sí misma y en otras situaciones o problemas, se siente con la 

necesidad de ocupar el lugar de otra persona porque no pueden resolverlo o no están satisfechas con su 

vida.  

Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer su autoestima, ya que es un factor importante en la 

inteligencia emocional, para llegar a un nivel de integridad  y un alto grado de conciencia en cuanto a 

los valores. 

52%SI
33%NO

15%A VECES

¿Le gustaría cambiar su vida por el de otra persona?

52% si

33% no

15% A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 34 52% 

NO 22 33% 

A VECES 10 15% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA  

4.- ¿Te comunicas  sin miedo? 

TABLA NO 4 

 

GRAFICO NO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un 20%de alumnas SI se comunican sin miedo,  por el cual indica que  conocen sus derechos y se 

consideran a la misma altura que todos los demás. Pero el 57% de alumnas NO  se comunican  porque 

tiene miedo,  vergüenza de cometer errores, se siente inferiores ante los demás y sin capacidad de 

cambiar y el 23% de alumnas a veces se comunican sin miedo, dependiendo en la situación que se 

encuentran el cual repercuta a tener un bajo autoestima.  

Con esta pregunta  se ha tomado en cuenta la hipótesis planteada ya que las alumnas desconocen lo 

que es la inteligencia emocional y asertividad, y no dominan dicha tema de investigación.  Para 

desenvolverse ante cualquier dificultad sin temor a nada 

57%NO
20% SI

23% A 

veces 

¿te comunicas  sin miedo?

57% NO

20% SI

23%A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 13 20% 

NO 38 57% 

A VECES  15 23% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA  

5.- ¿Criticas con frecuencia a los demás? 

TABLA NO 5 

 

 

 

GRÁFICO NO 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 27% de encuestados NO critica con frecuencia a los demás, el cual se puede denotar  que expresan 

comprensión hacia las diferentes  posturas, sentimientos, demandas del otro, es decir respetan los 

derechos de los demás. El 55% SI critican con frecuencia a  los demás. Este tipo de conducta tiene 

unas lógicas repercusiones en las personas que les rodean, es decir que defienden en exceso los 

derechos e intereses personales, sin tener en cuenta los de los demás y 18% A VECES critica a los 

demás dependiendo en las circunstancias que se encuentre o se realice, el cual este tipo de conducta 

repercuta a la pérdida de valores de las alumnas. 

Por tal motivo hay que mostrarle como podría comportarse asertivamente y la descripción, sin 

condenar,  el comportamiento del otro. 

 

 

55% SI 27% NO 

18%A veces

¿Criticas con frecuencia a los demás?

55% SI

27% NO

18% A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 36 55% 

NO 18 27% 

A VECES 12 18% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA 

6.- ¿Estás convencido de que puedes resolver solo todos los problemas que se le planteen en la vida? 

TABLA NO 6 

 

 

 

 

GRÁFICO NO6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

Por los resultados obtenidos el 17%  dicen que SI  pueden resolver solo todos los problemas, que se le 

planteen en la vida, el cual se siente preparada ante cualquier dificultad y siempre optimista en todo lo 

que hace. El 70%dicen que NO pueden resolver solo todos los problemas que se le planteen en la vida, 

por  lo tanto es pesimista ante cualquier dificultad y repercuta un bajo nivel de voluntad y 

perseverancia. Y el 13 % dice que A VECES puede resolver problemas, el cual repercuta un bajo 

nivel de valores, es inestable en sus actos y en sus metas que se plantea. 

Esta pregunta fue realizada para reconocer  los factores internos que un estudiante posee para hacer 

frente a cualquier tipo de problemas  emocionales que se le presente en el transcurso de su vida. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 11 17% 

NO 46 70% 

A VECES  9 13% 

TOTAL 66 100% 

17%

70%

13%

¿Estás convencido de que puedes resolver solo todos los 

problemas que se le planteen en la vida?

17% SI

70% NO

13% A VECES
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PREGUNTA  

7.- ¿Sé cuándo me estoy alterando? 

TABLA NO7 

 

GRÁFICO NO   7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 56% de alumnas dice que NO; por el cual desconoce  este sentimiento  y no sabe si está actuando 

de manera tranquila, amena o alterada. 24% dice que SÍ; reconocen, que si actúan mal y se alteran, 

esto indica que es el primer paso a querer cambiar su vida de una forma tranquila y controlar este 

sentimiento.  y el 20% A VECES. Controlan este sentimiento,  dependiendo en las circunstancias que 

se encuentran el cual repercuta una toma de decisiones a lo largo de su vida emociona. 

Esta pregunta fue realizada para reconocer  los factores internos que un estudiante posee para hacer 

frente a cualquier tipo de problemas  emocionales que se le presente en el transcurso de su vida. 

 

 

56% NO 24%SI 

20%

¿Sé cuándo me estoy alterando?

56% NO

24% SI

20% A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 16 24% 

NO 37 56% 

A VECES  13 20% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA 

8.- ¿Me juzgo a mí mismo por la manera en que creo que los demás me ven? 

TABLA NO 8 

 

 

 

 

GRÁFICO NO8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 47% de alumnas responde que SÍ por lo tanto son personas interesadas y deseosas de 

aprender. Pero su autoconfianza no es en estos momentos muy grande. Se siente dependiente 

de otras personas y, peor aún, ellas mismas entierran su propia seguridad. El 39% de alumnas 

dicen que no , en consecuencia en la mayoría de situaciones de la vida se muestra seguras y 

equilibradas. Esto no quiere decir  que tenga menos problemas que las otras personas, solo 

que reacciona de manera  diferente ante ellos. Los asume, intenta lo mejor y reconoce que una 

persona, no siempre puede  tener éxito ni permanecer en el centro de atención y el 14% de 

alumnas responde que a veces el cual indica que su auto confianza no es mayor ni menor que 

la de la mayoría de personas, pero podría ser mucho mejor. Tal vez  considere egoísta buscar 

la seguridad en sí mismo, pero tenga en cuenta que las personas con una buena autoconciencia 

pueden dar ánimo y fuerza a los demás. Y no es en absoluto egoísta. 

39% NO 

47%SI 

14%

¿Me juzgo a mí mismo por la manera en que creo que los demás me 

ven?

39% NO

47% SI

14% A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 31 47% 

NO 26 39% 

A VECES  9 14% 

TOTAL 66 100% 
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PREGUNTA 

9.- ¿Me asustan personas que muestran fuertes emociones? 

TABLA NO 9 

 

 

 

 

GRÁFICO NO9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 61% de alumnas responde que SÍ se asustan de personas que muestran fuertes emociones, por tal 

motivo no expresa sus miedos de forma asertiva  ante los demás, el 22% de alumnas responde que NO 

le asusta que los demás muestren fuertes emociones por lo que si expresan sus miedos de forma 

asertiva es decir dan a conocer sus inquietudes y malestar a los demás y mientras  que el 17% de 

alumnas a veces se asustan de las fuertes emociones que los demás demuestran,  por lo tanto nos da a 

conocer que son personas inestables ante sus acciones y decisiones. Sus estados de ánimo cambian, 

incluso a causa de su vida interior.   

 

61%%SÍ 
22%NO

17%

¿Me asustan personas que muestran fuertes emociones?

61% SI

22% NO

17% A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 40 61% 

NO 15 22% 

A VECES  11 17% 

TOTAL 66 100% 



109 
 

PREGUNTA 

10.- ¿Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del tiempo? 

TABLA NO 10 

 

   GRÁFICO NO10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

El 56 %  de alumnas responde que SÍ,  Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del tiempo  

El 32% de alumnas responde que NO,  Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del tiempo 

El 12% de alumnas responde que A VECES,  Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del 

tiempo 

 

 

56% NO32% SI

12% A VECES

¿Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del tiempo?

56% NO

32% SI

12% A VECES

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 21 32% 

NO 37 56% 

A VECES  8 12% 

TOTAL 66 100% 
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CAPITULO  III 

PROPUESTA DE  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

“GUÍA METODOLÓGICA DE EJERCICIOS PARA  DESARROLLAR  LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

3.1.-Fundamentacion  

La guía metodológica está dirigida para aquellos alumnos que están dispuestos a cambiar o 

cuestionar sus modelos mentales en relación con lo que signifique éxito y desarrollo personal. 

Esta guía metodológica está definida sobre la base de cuatro aspectos  y necesidades 

fundamentales  y son: 

 Primero.- amar y ser  amado,  lo que significa establecer relaciones significativas 

profundas a largo plazo. 

 Segundo.- calidad de vida, lo que implica la posibilidad de desarrollo personal, de 

aprender, de generar las condiciones para poder sentir satisfacción con las cosas que 

hacemos, y para que al final  de nuestro camino podamos decir. “cantamos la canción de 

nuestra vida” y lo hicimos con satisfacción. 

 Tercero.-Ser importante en termino  de legado, donde nuestras contribución a nuestra 

sociedad, organización, familia y a nosotros mismo, haya sido significativa y, por lo tanto, 

haya dejado una marca; y también que hayamos tenido éxito en lo que quisimos construir y 

desarrollar en nuestro proyectos de vida es decir “si no das, si no contribuyes  con tu 

comunidad, no existes”.  

 Cuarto.-Espiritualidad y compromiso con metas nobles. Del mismo modo que nuestras 

prioridades personales  moldean nuestras escogencias diarias, nuestras metas nobles 

moldean nuestras escogencias a largo plazo en término de nuestra contribución a nuestra 

comunidad, más allá de beneficios económicos puntuales. 
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Si podemos cumplir y satisfacer estas cuatro necesidades, entonces podremos sentir que 

hemos tenido éxito. Nuestra premisa es que los atajos, en su mayoría; no dejan nada 

significativo de larga duración; el aprendizaje involucrado en este, como en muchos 

proyectos, es un proceso que requiere paciencia. 

Desde los inicios de los trabajos sobre la Inteligencia Emocional se ha venido  estudiando 

el concepto de desarrollo emocional en los alumnos de las diferentes  edades y habilidades, 

y/o talentos. Pero, el término de inteligencia emocional tiene  una estrecha relación con la 

asertividad. 

Esta propuesta nos introduce en el desarrollo de la inteligencia emocional a través de  6 

sesiones de trabajo en las que se realizarán de acuerdo al tema diferentes preguntas  las 

cuales serán tratadas con teoría científica y también con la práctica de ejercicios  con los 

debidos refuerzos para recordar los conocimientos sobre el tema tratado.  

3.2.-Justificación   

Desde hace muchos años, ha estado presente en los ámbitos curriculares y de la educación, el 

concepto de formación integral y aun cuando reconocemos que se ha hecho esfuerzos de toda 

índole para lograrla, el camino recorrido, aunque a veces no se quiera reconocer, deja muchas 

interrogantes  e incluso, la posibilidad de pensar, en tal hecho, ha habido más retórica y más 

buenas intenciones que logros reales. El cual vamos a centrar nuestra atención, solo en dos 

que consideramos las más relevantes y son: 

La primera.-es que la formación integral es tema de poco análisis y debate y se ha asumido 

como si  todo el mundo, educadores y directivos, principales  implicados, la atendieran 

suficiente y claramente y así mismo la implementarán, en sus respectivas actuaciones 

profesionales, cuando la realidad es otra. 

La segunda.- y que de alguna manera implica la primera, es que la formación integral, a 

nuestro modo de ver, no se logra aplicar efectivamente por una falla, omisión, ignorancia o 

confusión epistemológica en la concepción de la misma. Esta situación, ha creado en la 

educación, lo que algunos autores han denominado “analfabetismo emocional” estimulados 

por las anteriores circunstancias y con otros hechos de los que marcan las deficiencias 

educativas, que impiden realmente una educación integral, es por ese motivo que he propuesto 

una alternativa de solución cuyo propósito es, por una parte, ayudar a allanar  el camino que 

debe conducir a una legitima educación integral y por la otra, proporcionar instrumentos 
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conceptuales y operativos mínimos a los estudiantes, es decir presentamos a la inteligencia 

emocional, su relación con la educación emocional, sus antecedentes, sus necesidades, sus 

fundamentos psicobiológica y en otra dimensión, el cómo hacer uso de ella en la educación 

secundaria, en la familia y en la comunidad.   

La presente propuesta de solución tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, 

como huella de tales  acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que,  en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten 

y, por lo  tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación  

y creadora de la situación particular aparecida en su entorno.  

El proceso para una buena  inteligencia emocional y asertividad consiste, fundamentalmente, 

en un  conjunto de transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos  

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden  

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en  constante 

movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua, como consecuencia 

del proceso de enseñanza tiene lugar  a cambios sucesivos e  ininterrumpidos en la actividad 

cognoscitiva del individuo (alumno) con la  participación de la ayuda del profesor en su labor 

conductora u orientadora  hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los 

hábitos y conductas  acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su 

práctica  existente a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual  

implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y  

características psicológicas que identifican al individuo como persona asertiva.  

3.3.-OBJETIVOS  GENERAL 

Socializar la guía metodológica acerca de los ejercicios de motivación para  desarrollar la 

inteligencia emocional y mejorar la conducta  asertividad en las alumnas 3er y 4to.grado de 

educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. 

 3.3.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Utilizar estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en las alumnas 3er y 4to.grado 

de educación  secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. 

- Organizar un cronograma de actividades como también establecer un  presupuesto para su 

realización tomando en cuenta la factibilidad de los estudiantes. 
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3.4.-PLAN OPERTIVO DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS RESPONSABLES BENEFICIARIOS 

Solicitar por  escrito 

que autorice para  

hacer la socialización 

y solicitar respuesta. 

Cumplir con la 

evidencia de la 

propuesta. 

Realizar las 

solicitudes 

respectivas 

Irene Roxana 

Aynaya Choque 

Alumnas de 3ro y 4to 

grado de educación 

secundaria. 

Planificar y socializar 

la propuesta. 

Mejorar el dominio 

de la inteligencia 

emocional y Aplicar 

la propuesta 

Evidenciar la 

propuesta 

Irene Roxana 

Aynaya Choque 

Alumnas de 3ro y 4to 

grado de educación 

secundaria. 

Analizar sintetizar 

discutir los temas 

Analizar las 

diferentes temáticas 

para su comprensión 

Proponer los 

ejercicios para 

desarrollar la 

inteligencia 

emocional 

Irene Roxana 

Aynaya Choque 

Alumnas de 3ro y 4to 

grado de educación 

secundaria  

Participación  

individual y en grupo 

Compartir 

experiencias según 

el tema. 

Motivar la 

participación de los 

asistentes 

Irene Roxana 

Aynaya Choque 

Alumnas de 3ro y 4to 

grado de educación 

secundaria  

Participación en 

individual y grupal e 

intercambiar. 

Compartir 

emociones, 

sentimientos y 

reacciones 

Ejecutar los 

ejercicios individual 

y en grupo cuando se 

proponga 

Irene Roxana 

Aynaya Choque 

Alumnas de 3ro y 4to 

grado de educación 

secundaria 

Proyectar videos y 

escuchar canciones 

Afianzar las 

emociones 

Motivación por 

medio de canciones 

y videos. 

Irene Roxana 

Aynaya Choque 

Alumnas de 3ro y 4to 

grado de educación 

secundaria 
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3.5.-DESARROLLO  

En esta guía encontramos la construcción del grupo intentando favorecerlo de una forma 

dinámica, lúdica y participativa, se trata de ayudar a formar un grupo en el que las alumnas 

sepan sus nombres, se conozcan, tengan confianza en sí mismo y en las demás, sepan 

valorarse y encontrar los valores positivos de las otras, y sean capaces de aportar todo ello de 

una forma solidaria y equilibrada a enriquecimiento de los sentimientos, emociones de cada 

uno. Para impartir esta guía se ha tomado en cuenta las siguientes temáticas de análisis y 

discusión, cada una tiene sus actividades, objetivos y materiales con sus subtemas. 

3.6.-RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

   3.6.1.-HUMANOS  

 Coordinador: 1 maestro  

 Secretario: 1 de la Institución  

 Docentes: 2 docentes  

 Estudiantes: 66  estudiantes 

 Supervisor: 1  

   3.6.2.-MATERIALES  

 Guía metodológica sobre inteligencia emocional  

 Centro de cómputo 

 Marcadores Tiza Liquida  

 Copias  

 Papel bond  

3.7.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades  Abril  Mayo  

semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de la guía  x        

Presentación de la guía   x x x     

Socialización     x x    

Coordinación  y organización del 

evento  

     x   

Desarrollo del taller  de capacitación 

del 20 al 29 de mayo 2014 

      x x 
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3.8.-RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Primero.-Los Maestros y estudiantes estuvieron muy interesados y atentos al desarrollo de 

cada uno de la aplicación de los ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional en esta 

guía metodológica.  

Segundo.-De parte de las autoridades existe el amplio respaldo para que se desarrolle este 

tipo de capacitaciones especialmente en lo referente a la manejo de la inteligencia emocional.  

Tercero.-Al compartir esta guía metodológica sobre la inteligencia emocional en el desarrollo 

de la asertividad se ha logrado reconsiderar algunos aspectos en lo que tiene que ver con el 

comportamiento de los estudiantes y con ello se pretende cambiar a lo máximo la actitud en  

bien de ellos en este proceso.  

Cuarta.-Por otra parte los estudiantes de igual manera están muy interesados en seguir 

recibiendo estas capacitaciones y al mismo tiempo se sienten motivados y predispuestos a 

cambiar su modo de reaccionar ante cualquier  problema y aplicar lo aprendido. 

Quinta.- Esta guía metodológica  es un documento técnico didáctico de apoyo a la educación 

y por ende mejorará la asertividad de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El 64% de estudiantes de secundaria nos da a conocer que tiene dificultades para 

reconocer sus propios sentimientos, tienen un escaso respeto y aceptación de ellos mismo, les 

cuesta involucrarse en actividades que puedan ser trascendentales, son dependientes y tienen 

necesidad de protección y apoyo. El cual  desconocen la importancia y dominio de la 

inteligencia emocional.  

SEGUNDA. El 42 % de alumnas tienen deficiencias para relacionarse con los demás, para 

disfrutar de esos intercambios sociales, tienen problemas para respetar las normas sociales, les 

cuesta utilizar su talento en bien de los demás, son pocos empáticos, poco colaboradores y 

cooperadores, les es difícil reconocer sus derechos y los derechos de los demás.  

TERCERA. Mediante esta investigación se ha demostrado que el 56%  las alumnas presentan 

dificultades, en el manejo de tensión, ya que les es difícil mantenerse relajados y serenos 

frente a circunstancias adversa, demuestran comportamientos explosivas e impredecibles, no 

controlan fácilmente las emociones  

CUARTA. El 39% de alumnas no comprende el significado real de inteligencia emocional, 

por lo que no saben cómo controlar sus emociones. 

QUINTA.-Los resultados  de la investigación ponen en evidencia el bajo desarrollo de la 

inteligencia emocional que es determinante en la conducta asertiva de las alumnas  3er y 4to. 

Grado de educación Secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”.?  

SEXTA.- Con el resultado de esta investigación se  considerará que se debe implementarse 

como  recurso didáctico la utilización de la guía metodológica sobre la inteligencia emocional 

propuesta en este trabajo ya que de esta manera se dejará la educación  tradicional y nos 

involucraremos en una  nueva época educativa.  

Con todo esto, los estudiantes estarán en la capacidad de ser críticos reflexivos y  

participativos, capaces de enfrentar retos que imponen la sociedad actual y sobre todo a la 

tecnología que cada día surge.  

SEPTIMO. Con el 64% de alumnas, de acuerdo con la tabulación, análisis e interpretación de 

los resultados de las test efectuadas; se comprobó la hipótesis con resultados favorables a la 

aplicación de esta  investigación y con la aplicación de la guía propuesta sobre la inteligencia 
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emocional se soluciona nuestro problema planteado y se mejora la conducta  asertiva de las 

alumnas. 

OCTAVO. Las test aplicados a los estudiantes han determinado que la inteligencia emocional 

va acorde con las necesidades  del desarrollo de la conducta asertiva de las alumnas.  

NOVENA. Se puede concluir  manifestando que urge la aplicación de la Guía metodológica 

sobre la inteligencia emocional y un entrenamiento asertivo  por la razón de los resultados 

estadísticos obtenidos.  

SUGERENCIA 

PRIMERA.-Se recomienda dar seguimiento a esta investigación que servirá como eje 

fundamental en el desarrollo de la inteligencia emocional y conducta asertiva  y así  terminar 

con el  cumplimiento de los objetivos.  

SEGUNDA.Diseñar estrategias metodológicas que faciliten el conocimiento y dominio de la 

inteligencia emocional en la conducta asertiva  de las alumnas 3er y 4to.grado de educación  

secundaria de la Institución Educativa particular  “Rosa de Santa María”. 
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ANEXO 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR  “ROSA DE SANTA MARÍA”.  

NOMBRE:………………………………FECHA:………………..GRADO:………………… 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con un aspa (X) como usted siente y 

piense. 

TEST NO1 

¿TIENE SUFICIENTE  CONFIANZA EN SÍ MISMO? 71 

Algunas veces estamos seguros en la vida, pero en otras perdemos los estribos por el más 

pequeño motivo. ¿Cómo en su situación actual? Ante todo debería pasar por alto los pequeños 

indicios que demuestran carencias en la autoconfianza. Responde “SÍ” o “NO” a las 

siguientes preguntas: 

                                                             
71 S.BROCKERT y  G.BRAUN. (1997)Los Tests de la Inteligencia Emocional, pág.109  

¿TIENE SUFICIENTE CONFIANZA EN SÍ MISMO? SI NO 

1. ¿Se mira  en todos los espejos ante los que pasa?   

2. ¿Le gustaría cambiar su vida?   

3. ¿Le gustaría cambiar su destino por el de otra persona?   

4. ¿Ha notado que los demás le miran fijamente con relativa frecuencia?   

5. ¿Le desagrada las aglomeraciones de gente?   

6. ¿Se considera un buen perdedor?   

7. Intente juzgar su voz. ¿Es profunda y sonora?   

8. ¿Habla casi siempre bastante rápido?   

9. ¿A menudo se asegura más de dos veces si ha cerrado correctamente la puerta de casa cuando 

sale? 

  

10. ¿Considera correcto que otras personas muestren abiertamente sus sentimientos?   

11. ¿Le molesta pedir algo a otras personas?   

12. ¿Sabe(o cree) que se cuentan chismes sobre usted?   

13. ¿Prefiere estudiar el mapa de una ciudad durante algunos minutos antes que preguntar el 

camino a un transeúnte? 

  

14. ¿En este mismo momento se siente a gusto con su ropa?   

15. ¿Hace algunas veces favores que en realidad son innecesarios?   

16. ¿Sabe convencer fácilmente a los demás sobre su punto de vista?   

17. ¿Aclara las discusiones hasta el punto de que cada cual sabe quién tiene razón y quién no?   

18. ¿Le sienta mal que otra persona sea el centro de atención en vez de usted?   

19. ¿Se considera un líder nato?   

20. ¿Puede seguir a otras personas(o siempre prefiere determinar usted mismo hacia donde 

avanzar)? 

  

21. Ha tenido un fracaso en el trabajo. ¿Se propone seriamente no volver a cometer un error 

nunca más? 

  

22. ¿Critica con frecuencia a los demás?   

23. ¿Está convencido de que puede resolver solo todos los problemas que se le planteen en la 

vida? 
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ANEXO 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR  “ROSA DE SANTA MARÍA”.  

NOMBRE:………………………………FECHA:………………..GRADO:………………… 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con un aspa (X) como usted siente y 

piense  

TEST NO2 

¿ES USTED DE TRATO EMOCIONALMENTE FÁCIL? 

¿...O algunas veces le influyen los estados de  ánimo y el temperamento? Responda SÍ o NO a 

las siguientes preguntas:  

¿ES USTED DE TRATO EMOCIONALMENTE FÁCIL? SÍ NO 

1. Siempre se me ve en la cara el humor que tengo.   

2. si me enfado con alguien, se lo digo abiertamente.   

3. Si me enfado con alguien, no le digo nada, solo se lo dejo entrever.   

4. si alguien me ha parecido estúpido, pasara mucho tiempo antes de que le vuelva  a 

dar una oportunidad. 

  

5. noto a partir de pequeños detalles cuando alguien me quiere hacer daño.   

6. algunos días me parece que podría abrazar al mundo.   

7. realmente me siento muy a gusto con casi todos mis amigos.   

8. si me siento triste siempre se de alguna persona que me pueda animar.   

9. me molesta que la gente me pregunte como estoy.   

10. si alguien quiere introducirse demasiado en mi vida interior, me cierro como una 

ostra. 

  

11. en una pelea generalmente intento en  principio llegar a una reconciliación.   

12. las personas juerguistas y alegres me parecen demasiado primitivas.   

13. algunas veces mis estados de ánimo me hacen sufrir.   

14. en algunas ocasiones la gente dice que soy veleidoso.   

15.…y esto me hace enfadar.   
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ANEXO 3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR  “ROSA DE SANTA MARÍA”.  

NOMBRE:………………………………FECHA:………………..GRADO:………………… 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con un aspa (X) como usted siente y 

piense  

1.- ¿Expresas tus sentimientos de manera directa? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

2.- ¿Gozas de tu vida emocional? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

3.- ¿Le gustaría cambiar su vida por el de otra  persona? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

4.- ¿Te comunicas sin miedo? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

5.- ¿Criticas con frecuencia a los demás? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

6.- ¿Estás convencido de que puedes resolver solo todos los problemas que se le planteen en 

la vida? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

7.- ¿Sé cuándo me estoy alterando? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

8.- ¿Me juzgo a mí mismo por la manera en que creo que los demás me ven? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

9.- ¿Me asustan personas que muestran fuertes emociones? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES  

10.- ¿Soy consciente de mis sentimientos la mayor parte del tiempo? 

a.- SI                                                  b.- NO                                               c.- A VECES 
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“GUÍA METODOLÓGICA DE EJERCICIOS PARA  DESARROLLAR  LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL” 

PRESENTACIÓN POR PAREJAS72 

FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio permite intercambiarse aspectos personales de cada una de las parejas como 

por ejemplo: algo que al compañero/a que le gusta, que le agrada, que le desagrada, etc.  

La información que se recoge de cada compañero, se expresa en plenario en forma general, 

sencilla y breve.  

 El coordinador debe de estar atento para animar y agilizar la presentación, su utilización es 

específica para el inicio de la jornada educativa.  

 Desarrolla las emociones y el estado de ánimo de cado uno de los estudiantes.  

OBJETIVO:  

 Permitir un primer acercamiento, contacto, fundamentalmente para intercambiar aspectos 

personales y desarrollar las emociones  de cada una de las alumnas.  

ACTIVIDADES:  

1. la alumna coordinadora dan la indicación de que nos vamos a presentar por parejas  

2. Intercambiar determinado tipo de información que es de interés para todos, por ejemplo: el 

nombre, el interés que tiene por el curso, sus expectativas, información sobre su 

procedencia y algún dato personal.  

3. Cada persona busca un compañero/a que no conozca y conversar durante cinco minutos. 

4. Luego en asamblea cada participante presenta a su pareja15.  

RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

  Estudiantes  

 

 

 

 

                                                             
72BUSTILLOS Graciela, y VARGAS, Laura. Técnicas participativas para la educación popular. IMDEC, 

México, 1992). pág. 15 
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CANASTA REVUELTA 

FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se hace rápidamente, para mantener el interés, porque cada vez que dé,  que 

se diga canasta revuelta el nombre de las piñas y naranjas varía. Se utiliza para reforzar el 

conocimiento de los nombres de los estudiantes en el aula, generalmente se la utiliza para 

el desarrollo de las actitudes de cada uno de ellos  

OBJETIVO  

 Ayudar a la presentación del grupo de alumnas de una manera divertida y activa, 

determinado la actitud de cada uno de ellos.  

ACTIVIDADES  

1. La maestra dice a todos los estudiantes que se forman en círculo con sus respectivas sillas 

en el aula.  

2. Nombra a una coordinadora.  

3. la coordinadora queda al centro, de pie.  

4. Se explica a los compañeros que estén a la derecha de cada quién que se les llamará piñas 

(u otra fruta), y que los que están a la izquierda naranjas.  

5. Todos deberán saber el nombre de los lados. En el momento que el coordinador señale a 

cualquiera diciéndole piña, debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. 

Si le dice naranja, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda 

más de 3 segundos en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto.  

6.  En el momento que se diga canasta revuelta, todos deberán cambiar de asiento. (El que 

está al centro deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a al centro)16  

RECURSOS  

 Talento humano  

 maestra  

  estudiantes  

MATERIALES  

 Sillas  
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VIAJEROS EN EL TIEMPO 

FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio puede ser utilizado en un viaje al pasado, buscando información histórica 

sobre las vivencias familiares para fortalecer la integración de la misma y desarrollara la 

afectividad.  

OBJETIVO:  

 Presentar a los estudiantes, auto descubrir gustos y aficiones para romper las tensiones e 

integrar subgrupos afines para desarrollar habilidades en la solución de problemas.  

DESARROLLO:  

1. La maestra coloca alrededor del aula, con previa anticipación las fotografías o cartelones 

cubiertos para que no puedan verse.  

2. La maestra descubre las fotos e invita al grupo a observar en silencio las fotografías o 

carteles. Ella comenta: "Vamos a imaginar que hacemos una viaje y una agencia de 

turismo nos propone cuatro lugares. Cada uno de ustedes tiene que elegir a cuál de estos 

lugares le gustaría viajar y pensar en las razones que ha considerado para hacer su elección. 

3. Se dan unos instantes para que los participantes realicen la actividad indicada.  

4. Al término, la maestra reúne al grupo en sesión plenaria y solicita a un voluntario para que 

diga su respuesta. Cuando termina, ella pregunta al grupo si hay otro estudiante que haya 

elegido la misma foto. Si es así, se le escucha. La actividad continúa igual hasta que todos 

dan a conocer sus contestaciones.  

5. Ahora la maestra comenta que la agencia de viajes tiene un regalo para los viajeros por 

darle su preferencia, pero antes es necesario entregarles una pequeña información, y ésta se 

encuentra al reverso de la foto elegida. 

6. Se pide a uno de los estudiantes que eligió la foto No. 1 que la voltee y responda la 

pregunta que aparece al reverso. Lo mismo debe  hacer los demás que escogieron esa foto. 

Después de su participación, se pide que recojan su regalo de la caja. Se actúa de la misma 

manera con los demás participantes. Se integran subgrupos de acuerdo a las fotos 

seleccionadas  

7. Se evalúa la experiencia preguntando: 

¿Qué descubrieron en los demás con el ejercicio?  

¿Cuáles son los gustos del grupo, según lo que han realizado?  
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¿Cómo definirías al grupo después de escuchar sus respuestas? 

8. La maestra, guía un proceso para que el grupo analice como se puede aplicar lo aprendido 

a su vida17  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 maestra  

 estudiantes  

MATERIALES  

 Revistas  

 Ilustraciones  

 Tarjetas postales  

 Textos  

 Carteles  

EL REY MANDA73 

1. FUNDAMENTACION  

 Esta actividad puede ser un reforzamiento para cualquier tema que los maestros estén 

analizando o sea motivo de participación  

2. OBJETIVO  

 Desarrollar, fomentar la creatividad y dinamismo  que utiliza las alumnas. 

3.-DESARROLLO  

1. De acuerdo al número de integrantes, se divide el grupo en dos subgrupos iguales. Ambos 

se ubican de frente. Uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo.  

2. Cada subgrupo será el Rey en su totalidad y cada subgrupo enviará un mensajero al 

subgrupo opuesto para recibir una orden.  

3.  Ejemplo: El mensajero del Rey del lado izquierdo va a recibir una orden del Rey del lado 

derecho, la cual consiste en que debe dramatizar a un personaje cualquiera del grupo o de 

uno de los subgrupos, esto se hace sin decir ni una palabra ni se da ninguna señal 

                                                             
73BUSTILLOS Graciela, y VARGAS, Laura.1992. Técnicas participativas para la educación popular. 

IMDEC, México. 
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específica, este mensajero lo debe hacer lo mejor posible ante su Rey para que pueda ganar 

puntos.  

4.  Ellos deben adivinar cuál es el personaje y así sucesivamente se mensajero del lado 

derecho para recibir una orden del Rey izquierdo, para la dramatización se da un 

tiempo prudente o se aclara que a la tercera equivocación del subgrupo que está 

intentando adivinar el personaje, entonces se elimina y el punto que le correspondía 

subgrupo, le es asignado al siguiente y se procede con el mismo subgrupo que se le 

cedió el punto del otro. El moderador determina la cantidad puntos y el que tenga el 

mayor número gana.18  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 maestra  

 estudiantes  

EL COLLAGE 

1. FUNDAMENTACION  

 El collage se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizados 

como materia prima tales como periódicos viejos, revistas, papeles de colores o 

embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada, esta 

técnica ayuda a desarrollar la creatividad y ayuda al desarrollo de los estados de ánimos 

al estudiante  

2. OBJETIVO  

 Facilitar la comunicación en los grupos para excluir las expresiones de tensiones, y 

facilitar el interés, motivación personal y reconocerse así mismo  

3.-DESARROLLO  

1. La maestra les pide a los estudiantes que realicen un collage, donde exprese ¿Quién 

soy? Con recortes pegados a la cartulina, cada estudiante debe contestar a la pregunta: 

¿Quién soy? (Tiempo ilimitado a criterio de la maestra).  

2. La maestra divide al grupo en equipos.  

3.  Cada uno de los estudiantes del equipo interpreta el “COLLAGE” de cada compañero 

sólo cuando 4 o 5 compañeros han expresado su punto de vista, el autor explica o 

aclara su obra.  
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4. Una vez que los equipos han terminado se hace una mesa redonda con el objeto de 

evaluar la experiencia y de aflorar los sentimientos de los participantes.19  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra 

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Cartulina para cada participante.  

 Papel  

 Tijeras  

 Pegamento  

 Revistas  

 Marcadores para cada uno.  

COMUNICACIÓN SIN SABER DE QUE SE TRATA 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se basa en la discusión para partir de que no hubo comunicación para 

realizar el dibujo colectivo.  

 Luego ver la importancia de conocer qué es lo que se quiere para llevar a cabo un 

trabajo conjunto, tener un acuerdo previo para alcanzar el objetivo común  

2. OBJETIVO  

 Determinar la importancia de la comunicación para realizar un trabajo colectivo y 

desarrollar en los estudiantes la perseverancia de trabajar conjuntamente.  

4. DESARROLLO  

1. La maestra piden tres estudiantes voluntarios, éstos salen del salón de clases al patio.  

2. La maestra llama a un estudiante y le pide que empiece a dibujar cualquier cosa, se 

puede  indicar una parte del papel, (abajo, al medio o arriba). 

3. Luego se tapa lo que el dibujó con el papel periódico, dejando descubiertas algunas 

líneas.  

4. Entra el segundo estudiante y se le pide que continué el dibujo.  

5. Luego la tercero, repitiendo el procedimiento anterior  

6. Se descubre el dibujo resultante de los tres estudiantes. 
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5. RECURSOS  

 Talento humano   

 Maestra  

  Estudiantes  

MATERIALES  

 Pizarrón  

 Papelotes  

 Marcadores,  

 Papel periódico.  

ACLARACIÓN DE VALORES 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se fundamenta en el análisis y en la síntesis de pensamientos y lecturas 

que reciben los niños para describir tal o cual objeto o sensación.  

2. OBJETIVO  

 Demostrar que los valores varían de acuerdo con las personas.  

 Concienciar a los miembros participantes sobre el problema de los valores diferentes.  

3.-DESARROLLO 

1. La maestra explica al comienzo el ejercicio, y a continuación distribuye una hoja con 

frases a cada miembro, para que pueda escoger la más importante entre las tres. Las 

tres frases pueden ser; por ejemplo: * Ser generoso con las demás personas. * Ser su 

propio jefe. * Tener amigos compresivos.  

2. Hecha la elección, se forman subgrupos, juntándose los estudiantes de acuerdo con la 

elección hecha. Aquellos que escogieron, por ejemplo, la primera frase como más 

importante, discutirán las razones que tuvieron para hacerlo, Así se forman subgrupos 

semejantes, para cada frase.  

3. Después de unos diez minutos de discusión se forma el plenario, para exponer a todos 

los estudiantes las razones de la elección de tal o cual frase.  

4. Al final, habrá tiempo para opiniones sobre la experiencia vivida en el ejercicio.”24  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  
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 Estudiantes  

MATERIALES  

 Papel en blanco,  

 Lápiz o bolígrafo.  

 Hoja con tres frases.  

EL BARCO 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se fundamenta en la capacidad el niño para reflexionar sobre hechos 

históricos, narrativos, expresivos y persuasivos  

2. OBJETIVO  

 Fomentar sensibilidad y valores personales, y desarrollar en los estudiantes elementos 

de reflexión en rol familiar.  

3.- DESARROLLO  

1. La maestra dibuja un barco, con su tripulación navegando en el mar, en el tablero, 

explica que la tripulación está compuesta por un médico, un vaquero, un ingeniero, un 

deportista, un ladrón, un drogadicto, un sacerdote, un psicopedagogo, un alcohólico, 

un tecnólogo educativo, un pedagogo reeducativo, un obrero, etc.  

2. El barco continúa su rumbo y de pronto crece el mar y el barco naufraga, logran sacar 

una pequeña barca en la cual solo caben dos personas uno quien la maneja y otro de la 

tripulación. La pregunta para el grupo, la cual cada participante debe escribir en su 

hoja es ¿A quién salvaría usted? y ¿Por qué lo salvaría?  

3. Luego el coordinador solicita se formen grupos de 6 -10 -12 estudiantes, allí cada uno 

expone su pensamiento, su criterio; luego en el grupo se nombra un moderador y un 

relator, analizan los, conceptos de cada uno y unifican un criterio por grupo lo 

exponen en plenaria cuando el coordinador de la señal.  

4. Finalmente se saca una conclusión del ejercicio por todos los participantes.” 

4. RECURSOS  

 Talento humano  

  Maestra  

 Estudiantes  
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MATERIALES  

 Tablero  

 Borrador  

 Hojas,  

 Lápiz.  

VEO, ESCUCHO Y SIENTO 

1. FUNDAMENTACION  

 Tratar de que la transmisión de imágenes se haga con dinamismo y la mayor 

creatividad y permitiéndoles a los estudiantes desarrollar cooperación y sentimientos.  

2. OBJETIVO  

 Desarrollar atención, concentración y creatividad  para fortalecer y enriquecer los 

sentimientos de los estudiantes  

3. DESARROLLO  

1. Sentados en el aula en semicírculo frente al mapa mural, se sugiere observar con 

atención el punto, la región o el área señalada en el mapa.  

2. Cada estudiante escogerá un punto, y a partir de esa selección se agruparán en 

pequeños grupos para buscar información sobre ese lugar en diferentes mapas físicos, 

políticos, económicos, climáticos; tratando de decodificar los mensajes de los 

símbolos que aparecen en los mapas.  

3. Se pedirá a tres estudiantes trasmitir con palabras, gestos, dibujos, que vieron, olieron, 

palparon o sintieron, al representarse en imágenes de los mapas.  

4. Para finalizar, exponer la síntesis del trabajo de cada grupo.  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Mural  

 Mapas  

 Hojas  

 Lápiz  
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COMO EXPRESO MIS SENTIMIENTOS 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se fundamenta en la expresión y transmisión de sentimientos e ideas que 

puedan manifestar las alumnas.  

2. OBJETIVO  

 Describir y expresar emociones y a establecer conductas deseadas en cada uno de los 

estudiantes permitiendo el desarrollo emocional de cada uno de ellos.  

3.-DESARROLLO  

1. La maestra pide a los estudiantes que digan los sentimientos que con más frecuencia 

usan. (Tormenta de Ideas).  

2. Ellos anota en pliegos de papel periódico hoja de estos suelen ser: Alegría, odio, 

timidez, inferioridad, tristeza, satisfacción, bondad, resentimiento, ansiedad, éxtasis, 

depresión, etc. amor, celos, coraje, miedo, vergüenza, compasión.  

3. La maestra integra subgrupos de 5 personas y les indica que cada uno de los 

estudiantes deberá expresar a las otras personas tantos sentimientos como pueda (10 

minutos).  

4. Al terminar de expresar los sentimientos todos los miembros del subgrupo analizan 

cuáles son los sentimientos que mejor expresan y en cuales tienen mayor dificultad.  

5. También se les puede solicitar detectar la postura emocional de la persona en relación 

a cualquiera de los siguientes modelos: 1. asertividad: agresivo, asertivo y no asertivo. 

2. análisis transaccional: padre, adulto, niño.  

6. La maestra organiza una breve discusión sobre la experiencia.”27  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

  Estudiantes  

MATERIALES  

 Pliegos de papel periódico para la maestra  
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PERSONA, PALABRA, LUGAR 

1. FUNDAMENTACION  

 Se fundamenta en la capacidad que tiene los alumnos para comunicarse y transmitir sus 

emociones ya sea para expresarse ante una sola persona o en grupo  

2. OBJETIVO  

 Dar ocasión de una comunicación fácil a las personas, conocer la ideología y los 

valores del grupo, desarrollando los estados  emocionales de cada estudiante.  

3. DESARROLLO  

1. La maestra pide que el estudiante escoja a una persona, una palabra y un lugar que le 

sea significativo.  

2. Formar parejas cada cual escucha a su compañero y procura comunicarse él y 

conocerlo. Al final se ponen los dos de acuerdo en una sola palabra persona y lugar 

(15 minutos)  

3. Grupos de seis personas en estos grupos cada cual presenta a su compañero y procuran 

conocerse más que todos, al final los seis se ponen de acuerdo en una persona, palabra 

y lugar (30 minutos)  

4. Plenaria cada subgrupo de seis va diciendo que escogió y el por qué, la maestra va 

tomando nota de los valores más significativos y posteriormente hablar sobre estos. 

(45 minutos).” 

4. RECURSOS  

 Talento humano  

  Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Pápelo grafo. 

 Marcadores  

PERSONA, ANIMAL O COSA  

1. FUNDAMENTACION  

Se fundamenta en la reflexión que tiene el estudiante para expresar sus valores humanos  

2. OBJETIVO  
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Permitir una presentación rápida y significativa de los miembros de un grupo, ayudar a 

conocer otros aspectos de las personas, proporcionar información relevante de los valores 

personales.  

3. DESARROLLO  

1. La maestra forma grupos de trabajo.  

2. La maestra pide a los estudiantes del grupo que cada uno medite un momento sobre la 

posibilidad de cambiar de identidad y que tal posibilidad les permitiese ser otra 

persona, un animal o una cosa.  

3. El ejercicio consiste en que los estudiantes escogen qué les gustaría ser de estas 

opciones mencionadas, en una primera etapa, y en la segunda que explique al grupo 

por qué.  

4. Es recomendables que en el proceso se destaque las similitudes y constantes, así como 

lo disímil y variable para establecer un parámetro de la discusión.  

5. Se llega a conclusiones.  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Pizarrón  

 Marcadores  

EL REFUGIO 

1. FUNDAMENTACION  

 El fundamento es que a través de las emociones reconocer los valores morales en los 

niños  

2. OBJETIVO  

 Aclarar valores y conceptos morales, provocar un ejercicio de consenso, a fin de 

demostrar su dificultad, principalmente cuando los valores y conceptos morales están 

en juego, esto permite desarrollar las emociones de los estudiantes.  

3. DESARROLLO  

1. La maestra explica los objetivos del ejercicio.  
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2. A continuación, distribuirá una copia de Refugio subterráneo a todos los participantes, 

para que tomen una decisión individual, eligiendo las seis personas de su preferencia.  

3. Se dividen subgrupos de 5 estudiantes cada uno para realizar la decisión grupal, 

buscando llegara un consenso.  

4. Se reúne nuevamente el grupo mayor, para que cada subgrupo pueda decidir el 

resultado de la decisión grupal.  

5. Se sigue con un debate sobre la experiencia vivida.  

HOJA DE TRABAJO  

 Imaginen que nuestra ciudad está bajo amenaza de un bombardeo. Se aproxima un 

hombre y les solícita una decisión inmediata. Existe un refugio subterráneo que 

solamente puede albergar a seis personas. Hay 12 que pretenden entrar. Abajo hay una 

lista de las doce personas interesadas en entrar en el refugio. Haga su selección, 

destacando tan sólo seis.  

 Un violinista, de 40 años, drogadicto.  

 Un abogado, de 25 años.  

 La mujer del abogado, de 24 años, que acaba de salir del manicomio. Ambos prefieren 

quedarse juntos en el refugio, o fuera de él.  

 Un sacerdote, de 75 años.  

 Una prostituta de 34 años.  

 Un ateo, de 20 años, autor de varios asesinatos.  

 Una universitaria que hizo voto de castidad.  

 Un físico, de 28 años, que solamente aceptaría entrar en el refugio llevar consigo su 

arma.  

 Un predicador fanático, de 21 años.  

 Una niña, de 12 años y bajo coeficiente Intelectual.  

 Un homosexual, de 47 años.  

 Una débil mental, de 32 años, que sufre ataques de epilepsia.”30  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

 Estudiantes  
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MATERIALES  

 30 VALLEJO, María, libro de Dinámicas.  

 Una copia de Refugio subterráneo para cada uno de los participantes.  

 Bolígrafos o lápices.  

RETO A LA IMAGINACIÓN74 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se fundamenta en el desarrollo del pensamiento  

2. OBJETIVO  

 Presentar, animar y desarrollar el pensamiento creador y fomentar el estado de ánimo.  

4. DESARROLLO  

1. La maestra solicita que cada estudiante colocará dentro de la caja un objeto personal 

cualquiera.  

2. La maestra explicará que cada compañero tomará al azar un objeto de la caja y se 

presentará ante el grupo, dando sus datos personales y preguntas de sus compañeros.  

3. Concluida su presentación narrará una historia (más creativa, imaginativa e 

interesante, mejor) sobre el objeto tornado de la caja.  

4. Al concluir todas las presentaciones, el colectivo seleccionará a las narraciones más 

interesantes.  

4. RECURSOS  

 Talento humano  

  Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Caja mediana. 

¿COMO SOY? 

1. FUNDAMENTACION  

 Se fundamenta en el desarrollo de la autoestima con las emociones  

2. OBJETIVO  

                                                             
74 GONZALEZ, Nydia. Técnicas participativas. Cuba. 1994pag 31  
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 Provocar la reflexión acerca del conocimiento de sí mismo, tener el tacto suficiente 

para no dañar la autoestima del que se analiza desarrollando las emociones de los 

estudiantes.  

3. DESARROLLO  

1. La maestra pide que en un lugar determinado del aula, colocar tarjetas donde 

cualidades de la personalidad; un cartel indicará que cada cual debe seleccionar 

cualidad que más le caracterice.  

2. Puede establecerse comunicación con otros estudiantes, de individual, para dar 

razones e intercambiar acerca de ¿cómo soy? ... Y ¿cómo nos ven los otros?  

3. En plenaria, cada cual explica la cualidad que seleccionó.  

4. El resto de los estudiantes interviene para corroborar o aportar criterio sobre el 

compañero.  

5. Se realiza un análisis colectivo de las cualidades que debemos aspirar a alcanzar o 

eliminar. 

4. RECURSOS  

 Talento humano  

  Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Tarjetas 

¿QUIEN ES? 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se fundamenta en el trabajo en equipo  

2. OBJETIVO:  

 Reconocer cualidades y estimular a los integrantes de un grupo para el desarrollo de 

estado emocional.  

3. DESARROLLO  

1. La maestra forma grupos de trabajo.  

2. A cada miembro del grupo, la maestra le entrega una pequeña tarjeta una cualidad 

positiva, y él debe identificar quién es el compañero que  tiene dicha cualidad.  

3. Se entrega la tarjeta al estudiante que ellos posee esa cualidad.  
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4. Aquel compañero que ha recibido más tarjetas, será condecorado con la medalla del 

MÁS INTEGRAL. 

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Tarjetas  

 Medallas.  

LA RONDA 

1. FUNDAMENTACION  

 Se fundamenta en la capacidad de reflexión y la posibilidad de emitir ideas y conceptos 

a determinados fenómenos de la realidad  

2. OBJETIVO: 

 Desarrollar el análisis autocrítico.  

3. DESARROLLO:  

1. Previamente la maestra dirige la actividad, seleccionará un conjunto de ideas, 

conceptos, o pensamientos que reflejen la concepción teórica aceptada por la 

organización y cuya realización en la práctica no sea coherente, mensajes escritos en 

papelotes se colocarán en las paredes del local a 2 o 3 metros de otro.  

2. Se le solicita a los estudiantes que hagan una ronda por el local y lean cuidadosamente 

todos los mensajes y se sitúen frente a aquel, cuyo contenido desearan profundizar.  

3.  Los resultados se someten a la consideración del colectivo, donde se problematiza y 

profundiza cada uno de los temas, hasta llegar a valoraciones de que actitudes o 

conductas asumir, para lograr la cohesión de su práctica con la teoría que defienden.”75 

4. RECURSOS  

 Talento humano  

 Maestra  

 Estudiantes  

                                                             
75GONZALEZ Nydia. Técnicas participativas. Cuba. 1994  
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MATERIALES  

 Cartulinas o papel (15 x 21 cm.)  

 Marcadores.  

EL SOCIODRAMA 

1. FUNDAMENTACION  

 Este ejercicio se utiliza para empezar a estudiar un terna, corno diagnóstico, o para ver 

que se conoce ya de un tema.  

 Para ver una parte del tema o profundizarlo, permitiéndole el desarrollar el respeto 

entre los compañeros.  

2. OBJETIVO  

 Mostrar elementos para el análisis de cualquier terna, basándose en situaciones o 

hechos reales, facilitando a los estudiantes  el desarrollo y el respeto a sus 

compañeros.  

3. DESARROLLO  

1. La maestra escoge un tema: Teniendo en claro cuál es el tema que se va presentar y 

porque se lo va a aplicar en ese momento.  

2. La maestra conversa sobre el tema, los estudiantes que van a realizar el socio drama, 

dialogan sobre lo que conocen del tema, cómo lo viven y cómo lo entienden.  

3. Se hace el argumento: Se ordena todos los hechos o situaciones que se han planteado, 

se definen los personajes que van a representar, y el momento de actuación de cada 

uno.42  

4. RECURSOS  

 Talento humano 

 Maestra  

 Estudiantes  

MATERIALES  

 Ropa  

 Escenario  


