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RESUMEN 

 

La finalidad del presente estudio de investigación es conocer los efectos del sociodrama 

en la inteligencia emocional de estudiantes de quinto grado de primaria en una institución 

educativa de la ciudad de Arequipa. 

 

Este estudio corresponde a una investigación pre-experimental, de acuerdo a su 

naturaleza; reúne las características de un estudio descriptivo, utilizando por ello el método 

científico. La muestra estuvo conformada por 21 estudiantes de quinto grado de primaria; a 

través del muestreo censal. En cuanto a la recopilación de datos se utilizó el Test “Conociendo 

mis emociones” adaptado por los psicólogos César Ruiz Alva y Ana Benites; el mismo que 

tiene validez de constructo y confiabilidad en nuestro medio. El análisis de la confiabilidad de 

las escalas y de la prueba en general se realizó mediante el estudio de confiabilidad de 

consistencia interna (coeficiente Alfa de Crombach), cuyo resultado fue de 0.86, valor que al 

ubicarse como superior al criterio de 0.70; nos indica que el instrumento es confiable. 

  

La investigación se basó en la hipótesis de que la aplicación del sociodrama en las 

sesiones de aprendizaje mejora la inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de 

primaria, supuesto que fue demostrado para afirmar que el sociodrama mejora la inteligencia 

emocional de los estudiantes en sus diferentes dimensiones como son la socialización, 

autoestima, solución de problemas, felicidad – optimismo y manejo de la emoción. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, sociodrama.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research study is to know the effects of sociodrama on the emotional 

intelligence of fifth grade students in an educational institution in the city of Arequipa. 

 

This study corresponds to a pre-experimental investigation, according to its nature; It 

combines the characteristics of a descriptive study, using the scientific method. The sample was 

conformed by 21 students of fifth grade of primary; through census sampling. As for the data 

collection, the Test "Knowing my emotions" adapted by the psychologists César Ruiz Alva and 

Ana Benites was used; the same one that has construct validity and reliability in our 

environment. The analysis of the reliability of the scales and of the test in general was carried 

out by means of the reliability study of internal consistency (Crombach's Alpha coefficient), 

whose result was 0.86, which when placed as above the criterion of 0.70; it tells us that the 

instrument is reliable. 

  

The investigation was based on the hypothesis that the application of the sociodrama in 

the learning sessions improves the emotional intelligence of the students of the fifth grade of 

primary, assumption that was demonstrated to affirm that the sociodrama improves the 

emotional intelligence of the students in their different dimensions such as socialization, self-

esteem, problem solving, happiness - optimism and emotion management. 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, sociodrama. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental, demostrar el 

efecto que produce la aplicación del sociodrama en el desarrollo de la inteligencia emocional 

en los estudiantes de quinto grado de primaria de una Institución Educativa de Arequipa,  2018. 

 

Entre muchos de los sustentos teóricos se ha considerado las teorías de Goleman y 

Castrillo. De acuerdo con Daniel Goleman (2000): «Todas las emociones son impulsos para 

actuar, planes instantáneos, para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La 

raíz de la palabra emoción es “motere” del verbo latino mover, además del prefijo “e”, que 

implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar». 

 

Para Castrillo (2013) el sociodrama puede definirse como: «La representación 

dramatizada de un tema o de una situación de interés para los miembros de un grupo que implica 

aspectos poco claros o conflictivos, con el fin de obtener una vivencia más cercana al 

reproducirla, representándola y encontrarle una solución».  

Para su mejor comprensión, la presente investigación está dividida en siete secciones, 

en las que se describe: el problema de investigación que comprende el planteamiento del 

problema, formulación, justificación y objetivos, entre los más resaltantes; el marco teórico 

donde se presentan los antecedentes, las principales teorías relacionadas al sociodrama y la 

inteligencia emocional, definición de términos básicos, los métodos y materiales que abarca lo 

relacionado a la hipótesis, variables, nivel, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos, 

métodos de análisis de datos; asimismo tenemos los resultados estadísticos, analizados e 

interpretados, para su mejor entendimiento. 

Finalmente, se aborda la discusión, conclusiones, recomendaciones y los anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las prácticas educativas tradicionales se aplicaban estrategias de trabajo que 

limitaban las oportunidades a los niños para establecer relaciones de apoyo, las actividades 

siempre se hacían individuales, el maestro frecuentemente tomaba las decisiones de manera 

autoritaria ya que era el único que proponía, dentro del salón, el lugar donde se debían acomodar 

los estudiantes y no se les daba oportunidad para que platicaran o comentaran sobre la clase o 

de algún tema importante que se estuviera tratando, otra situación que promovía el maestro 

tradicional era la de aislar a los estudiantes desordenados, acomodándolos en la esquina o en el 

rincón del salón de clases, sin posibilidad alguna de que interactuaran con los demás 

compañeros, también se tenía la costumbre de separar a los estudiantes que hablaban demasiado 

en el transcurso de la clase y que frecuentemente interrumpían con sus dudas, sin brindarles la 

posibilidad de que expresaran o expusieran sus inquietudes, simplemente los callaban. 

Estas actitudes, quizá el maestro las consideraba necesarias para conservar el control del 

aula, pero provocaba que se debilitara la interacción social y la comunicación entre los 

estudiantes. 

En la actualidad, el estudio de las técnicas grupales de análisis general, para el desarrollo 

de la inteligencia emocional, es un campo poco explorado por la Investigación Educativa. Esto 

nos obliga a profundizar la propuesta de la técnica del sociodrama, que es significativa, 

inclusiva y desarrolladora de competencias, capacidades, habilidades y destrezas cognitivas y 

artísticas,  y que llevada a la práctica logra en los educandos el desarrollo de la inteligencia 

emocional, la cultura en general, fomentando valores y permitiéndoles un mejor 

desenvolvimiento e interrelación con sus pares. 

En  nuestro país dadas las condiciones ambientales desfavorables del contexto familiar, 

sociocultural y educativo en el que se desenvuelven nuestros educandos; como familias 

disfuncionales, maltrato, violencia, indiferencia, bajas expectativas, estrategias de enseñanza   

aprendizaje orientadas al incremento de conocimientos memorísticos, etc.; se observa en la 

práctica docente que un gran porcentaje de estudiantes del quinto grado de primaria de una  

Institución Educativa de Arequipa; experimenta un conjunto de cambios de orden bio-psico 
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socioemocional como parte de su desarrollo, estos cambios van acompañados de una serie de 

secuelas académicas y extracurriculares como poca asimilación de conocimientos, actitudes y 

valores; práctica de antivalores, violencia entre sus pares, indisciplina, insultos entre otros.  

Todo lo señalado conlleva a un bajo rendimiento académico, la desaprobación de  

determinada área, la repitencia e incluso deserción escolar; factores que alteran 

significativamente el sentido de la educación y la capacidad para conocer las emociones y 

sentimientos propios y la de sus compañeros, manejarlos de acuerdo a sus propios intereses y 

alcanzar el éxito escolar (Zambrano, 2011) . 

Al estar emocionalmente perturbados es imposible concentrar y activar los procesos 

cognitivos, los cuales influirán significativamente en el procesamiento de la información y 

resultado académico en general, así como en el desarrollo de la personalidad y grado de 

convivencia de los estudiantes. Viendo la problemática es que se plantea investigar el efecto de 

la técnica del sociodrama en la inteligencia emocional de los estudiantes de quinto grado de 

primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 

Por las consideraciones analizadas anteriormente nos formulamos la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Cómo influye la aplicación de la técnica del sociodrama en el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes de quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa de Arequipa? 

 

1.2. OBJETIVOS 

A)  Objetivo general 

Determinar la influencia del sociodrama en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, en las sesiones de aprendizaje, de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 

 

B)   Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de quinto grado 

de educación primaria, de una Institución Educativa de Arequipa, antes de aplicar 

experimentalmente el sociodrama en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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 Aplicar el sociodrama en las sesiones de aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, de los estudiantes de quinto grado de educación primaria 

de una Institución Educativa de Arequipa. 

 Evaluar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria, de una Institución Educativa de Arequipa, después de aplicar 

experimentalmente el sociodrama en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

1.3.  HIPÓTESIS 

La aplicación del sociodrama, en las sesiones de aprendizaje, mejora la inteligencia 

emocional de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de una Institución 

Educativa de Arequipa. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es original en tiempo y espacio, pues servirá para mejorar 

la inteligencia emocional de nuestros estudiantes, valor que se hará extensivo en su 

quehacer educativo.  

La inteligencia emocional es un aspecto de suma importancia, en la vida de todas 

las personas especialmente de nuestros niños y niñas, por lo cual se debe tener en cuenta 

su desarrollo no solo en el seno familiar sino y con mayor interés desde las Instituciones 

Educativas donde día a día; asisten niños y niñas carentes de afecto y comprensión de  

parte de sus seres queridos y entorno más cercano. Es así que, para lograr el desarrollo, 

la mejora y el sostenimiento del aspecto emocional de los estudiantes es necesario utilizar 

técnicas como el sociodrama; incorporándolas a las sesiones de aprendizaje a través de 

las cuales se reforzará la autoestima, socialización, solución de problemas; así como el 

manejo de sus emociones. Es con el uso del sociodrama que los problemas en torno a la 

inteligencia emocional se pueden ver superados, pero para ello se debe tener el 

conocimiento y la práctica necesaria que concretan su aplicación. 

La presente investigación tiene relevancia social, pues va a colaborar en el bienestar 

personal y social de la comunidad en general. El trabajo es trascendente, ya que 

beneficiará a nuestra población estudiantil y permitirá tomar conciencia del rol que 

tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad local y regional. 
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En ese sentido, la investigación tendrá un impacto práctico, ya que se manipulará 

la variable independiente y se medirá la variable dependiente con la finalidad de concluir 

en resultados que propicien y/o fomenten el desarrollo de la inteligencia emocional. La 

información recopilada y procesada servirá de sustento para esta y otras investigaciones 

similares, ya que enriquecerá el marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe 

sobre el tema en mención. 

Se cuenta con los recursos humanos, institucionales, de infraestructura y 

económicos, que permitirán aplicar la técnica del sociodrama  en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, dependiendo de las condiciones estimulantes que hayan tenido 

por sus padres, los cuales constituyen fundamento esencial de los aprendizajes. 

Es evidente que la aplicación de la técnica del sociodrama va a mejorar la 

inteligencia emocional, con lo cual se puede hacer extensivo a las demás áreas 

pedagógicas con los mismos criterios y fines. La investigación tiene una importancia 

metodológica porque a través del uso de los métodos, técnicas y procedimientos se 

arribarán a resultados válidos y confiables. 

1.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Realizada la revisión bibliográfica en la ciudad y vía web para investigar 

antecedentes internacionales, nacionales se han encontrado algunos trabajos de 

investigación relacionados con el tema, los cuales se detallan a continuación: 

Ferrer (2016) presentó la tesis denominada “El sociodrama como estrategia 

didáctica para mejorar la práctica docente en la enseñanza de sociología – México”. 

Haciendo uso de la investigación acción entre sus principales conclusiones tiene: La 

utilización del sociodrama permitió ver que los estudiantes se sienten motivados por esta 

combinación y se produce en ellos un aprendizaje más efectivo. En el desarrollo ellos 

saben cuáles son sus actividades a realizar y sus objetivos, de esa forma ellos sabrán qué 

esperar. Las decisiones se toman reflexivamente y se proponen cambios y mejoras. 

Cuando se tiene un problema identificado, se convierte en punto de intervención y se 

ensayan alternativas de solución con efectos inmediatos. Una herramienta que facilitó la 

detección de problemas fue desarrollar una planeación de clase basada en el sociodrama, 

ya que al momento de estructurarla y plasmarla se hacen menos evidentes los posibles 

errores.  
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Oyola (2015), en la tesis “El sociodrama en el desarrollo de habilidades sociales de 

niños del segundo grado de primaria – Perú”, parte de la problemática del bajo nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños se hace necesario la aplicación de un 

programa basado en la técnica del Sociodrama, orientado al desarrollo de las habilidades 

sociales; dicha problemática se manifiesta en su accionar cotidiano. El objetivo fue 

determinar el grado de influencia del programa. La población estuvo conformada por 69 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de dicha institución, de la que se 

seleccionó una muestra de 35 participantes, pertenecientes al segundo grado “B” de 

educación primaria. Dentro de los resultados de la investigación se puede señalar un 

desarrollo favorable de sus habilidades sociales, evidenciadas en un buen clima escolar, 

una convivencia más armoniosa, una comunicación más asertiva y sobre todo buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros. 

Aguilar y Puma (2015) en su tesis “La técnica del sociodrama para mejorar la 

expresión oral en los estudiantes del tercer grado “B” de la Institución Educativa 

Secundaria Industrial “Eduardo Benigno Luque Romero” del distrito de Pichacani - 

Laraqueri - Puno”. Bajo el modelo de una investigación de tipo experimental, tuvo como 

objetivo determinar el nivel de expresión oral que muestran los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial “Eduardo Benigno Luque Romero” del 

distrito de Pichacani - Laraqueri – Puno con la aplicación de la técnica del sociodrama 

durante un trimestre del año escolar 2015, entre sus principales conclusiones fueron que 

el nivel de expresión oral de los estudiantes del tercer grado “B” de la I.E.S.I. “Eduardo 

Benigno Luque Romero” del distrito de Pichacani de la ciudad de Puno, en el año 2015, 

mejoró significativamente, ya que antes del experimento el promedio fue 10.21, lo que 

corresponde al nivel deficiente, mientras que después del experimento (técnica del 

sociodrama) fue 17.2 que corresponde al nivel muy bueno. 

Castellano (2010) al estudiar “La relación de la inteligencia emocional y la 

comprensión lectora en alumnos del 6° grado de primaria de la RED N° 4 del distrito del 

Callao”, y aplicando el instrumento de evaluación de Inventario de Inteligencia 

Emocional de Bar-On ICE: NA, en niños y adolescentes comprobó que la hipótesis 

general es válida, encontrando relación significativa positiva 6 débil entre la inteligencia 

emocional general y la comprensión lectora; de lo que se deduce que existe relación entre 

la capacidad de reconocer y expresar emociones personales y mantener relaciones 
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interpersonales. Pero en cuanto a los sub componentes: Inteligencia Intrapersonal e 

Interpersonal, no se correlacionan de manera significativa ni positiva con el rendimiento 

de la comprensión lectora ya que ello implica que no hay relación entre la capacidad de 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización, 

independencia, habilidades empáticas, relaciones interpersonales y responsabilidad social 

con el rendimiento de la comprensión lectora. Teniendo en cuenta los sub componentes 

de adaptabilidad y manejo del estrés se ha comprobado que, sí existe correlación 

significativa positiva débil, deduciéndose que existe interrelación entre la habilidad para 

la solución de problemas, prueba de la realidad, flexibilidad, habilidades de tolerancia al 

estrés y control de los impulsos con el rendimiento de comprensión lectora. 

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dentro de las limitaciones, que se encontraron durante el trabajo de investigación 

tenemos: 

- El tiempo fue limitante en la aplicación de algunas sesiones aplicando la técnica 

del sociodrama debido a las actividades propias de la Institución Educativa.  

- La escasa referencia bibliográfica, en cuanto a los antecedentes de estudio de 

carácter internacional, nacional y local. 

- La planificación de estrategias aliadas limita la aplicación de la técnica 

sociodrama en el proceso del aprendizaje significativo. 

 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

La técnica sociodrama: «Es una actuación en la que se utilizan gestos, acciones, 

palabras; tienen como objetivo mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, 

basándose en situaciones o hechos de la vida real que después se analiza» (Slade, 1999). 

 

Trabajo en equipo: «Es un número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 

planeamiento común con responsabilidad mutua compartida» (Katzenbach y Smith, 

2011). 
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Inteligencia Emocional: «Es la capacidad de reconocer nuestros propios 

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

relaciones» (Goleman, 1995).  

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

A)  Variable Independiente : Sociodrama  

B)  Variable Dependiente : Inteligencia Emocional  

C) Indicadores: 

 

Tabla 1 

Variables, dimensiones e indicadores. 

 
Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

 

Sociodrama  

Situación social 
 Analiza la situación o historia a partir de sus 

vivencias. 

  

Escenificación 
 Representa con otros una situación planteada; a 

través de gestos, movimientos y posturas propias. 

Participantes 

 

 Participa de forma activa en el desarrollo del 

sociodrama. 

Audiencia 

 

 Observa con interés la escenificación del 

sociodrama. 

 

 

Libreto 
 Elabora de forma creativa, un guion para la puesta en 

escena del sociodrama. 

Personajes 
 Asume con responsabilidad su rol, en la presentación 

de la técnica del sociodrama. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Inteligencia Emocional 

 

Relaciones Interpersonales 

Socialización 

 

 Mantiene relaciones interpersonales.  

 Demuestra escucha a los demás.  

 Comprende sentimientos de los demás. 

Relaciones Intrapersonales 

Autoestima 

 

 Comprende emociones.  

 Expresa sentimientos y emociones sin dañar 

sentimientos de los demás.  

 Reconoce sus aspectos positivos y negativos. 

Adaptabilidad 

Solución de problemas 

 Demuestra flexibilidad en el manejo de sus actitudes.  

 Se adapta con facilidad a los cambios ambientales.  

 Aplica estrategias en la solución de problemas 

cotidianos. 

 
Estado de Ánimo I 

Felicidad -optimismo 

 Se siente satisfecho con su vida.  

 Mantiene actitud positiva ante sentimientos 

negativos. 

 Es visionario y optimista. 

 
Estado de Ánimo II 

Manejo de la emoción 

 Demuestra calma y tranquilidad ante situaciones 

adversas.  

 Demuestra control de sus impulsos. 

 Responde adecuadamente en eventos estresantes. 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL SOCIODRAMA 

El sociodrama fue desarrollado y creado por Jacobo Levy Moreno. Según Blatner 

(2005), Moreno parte de las viejas consignas de la religión del encuentro para establecer 

la base fundamental de la teoría psicodramática, el reconocimiento de la existencia del 

otro. El psicodrama y el sociodrama proporcionan al hombre libertad y control de su 

destino, su relación con los demás lo lleva a reorganizar sus relaciones con el mundo. El 

sociodrama centra su base en hechos sociales específicos y problemas colectivos, 

haciendo que el sujeto vivencie y se relacione con una realidad que pertenece a todos los 

roles diarios (madre, padre, hijo, amigo, empleado, etc.). La representación de un suceso 

traumático, el revivirlo ahora en el grupo, ayuda al individuo a terminar con la tensión y 

a tomar conciencia de su situación. 

Los actores adoptaban roles sociales, como de policía, bombero, cartero, que luego 

intercambiaban hasta haber experimentado las distintas emociones y puntos de vista de 

cada rol. Estas representaciones eran espontáneas, sin ensayo alguno y en ciertas 

ocasiones, era el público el que subía al escenario a dramatizar. Los temas seleccionados 

eran importantes, porque reflejaban de forma consciente o inconsciente el entorno social, 

familiar y psicológico de la audiencia. El público asistente, al participar en esta  

experiencia espontánea y creativa, podía reflexionar acerca de nuevas actitudes ante 

situaciones conocidas, convirtiéndose en una transformación de vida. 

Moreno señalaba la importancia del espacio psico y sociodramático porque permite 

el acercamiento a la “plataforma social” en donde el individuo entra en contacto directo 

con su átomo social, definido por Moreno (1961) como, «...el núcleo de todos los 

individuos con quienes una persona está relacionada sentimentalmente o que están 

vinculados con ella al mismo tiempo». 

Según Moreno (1961) «El átomo social es el núcleo de todos los individuos con 

quienes una persona está relacionada sentimentalmente o que están vinculados con ella al 

mismo tiempo» (p.254).  
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En la teoría psicodramática, Moreno le da gran importancia a la espontaneidad, 

destacando cuatro tipos específicos: 

- La espontaneidad como cualidad dramática. 

- La espontaneidad como medio creativo. 

- La espontaneidad como libre expresión de la personalidad. 

- La espontaneidad como la respuesta adecuada a nuevas situaciones. 

 

Para el citado autor, la espontaneidad no guarda relación directa con la herencia o 

el ambiente social, esta se desarrolla en una zona donde se conjugan relaciones y 

variaciones de elección. Es la relación de elección recíproca que se lleva a cabo entre dos 

individuos, por afinidad de sus atributos reales, no simbólicos o fantasiosos. Podríamos 

decir que es una especie de energía, ya sea de atracción, indiferencia y hasta de rechazo, 

que se da entre grupos o personas que se vinculan emocional, física o intelectualmente 

(Blatner, 2005). 

Para Moreno (2017) los roles surgen en el individuo primero que el “yo”, ya que 

estos no parten de él, sino que es el “yo” el que surge a partir de los roles. Por ello vio la 

necesidad de incluirlos en tres fases o dimensiones, roles psicosomáticos, los roles 

psicodramáticos y los roles sociales. Los psicosomáticos o fisiológicos parten desde el 

nacimiento del niño. Se expresan en la necesidad de dormir, el hambre y la actividad 

sexual. Los psicodramáticos surgen cuando el individuo copia roles, cuando el niño 

comienza por medio de la observación a imitar el comportamiento del padre o de la madre. 

Los sociales son los que se derivan de los psicosomáticos y los psicodramáticos. El 

individuo, al adecuarse al medio, forma su propia personalidad y de ella surgen distintos 

roles sociales y contra roles con los que se identifica o a los que rechaza. El policía y el 

maestro son a su vez hijos, padres o hermanos, por lo que el psicodrama permite al 

individuo, por medio de los juegos de espontaneidad y el intercambio de roles, prepararse 

para el desempeño de cada uno de los roles que ejerce o pueda ejercer para desarrollar 

una mejor respuesta de su personalidad (Morales, 1998). 

En cuanto a su definición según diferentes autores tenemos: 

Para Castrillo (2013) el sociodrama puede definirse como la representación 

dramatizada de un tema o de una situación de interés para los miembros de un grupo que 
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implica aspectos poco claros o conflictivos, con el fin de obtener una vivencia más 

cercana al reproducirla representándola y encontrarle una solución.  

Es la representación de algún hecho o situación de la vida real en un espacio físico 

determinado y con un público implicado (un grupo de clase por ejemplo), el cual 

posteriormente a la temática representada, participará analizando la situación con mayor 

profundidad. En el sociodrama se lleva a cabo una actuación en la que se pueden utilizar 

gestos, acciones y palabras (Castrillo, 2013). 

Para Rojas (2004), es pertinente destacar que la organización de una dinámica 

grupal como el sociodrama real, que se sale de las pautas que tradicionalmente orientan 

la realización de este tipo de actividades en la pedagogía, tiene como finalidad y así lo ha 

planteado, el contactar con más elementos a fin de que todos reflexionen sobre su 

actuación y corregir las fallas y errores. Con ello busca incidir en el proceso educativo 

con el propósito de que la formación académica se vuelva más crítica. 

Esta técnica nos permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, 

apoyándonos en hechos de la vida real. Es una manera de simular algo que sucede en la 

vida real y puede ser de mucha utilidad para explorar hechos sociales; desarrolla y 

favorece la comprensión entre grupos e individuos; contribuye a encontrar soluciones a 

problemas y puede favorecer la toma de decisiones.  

El sociodrama se utiliza para presentar ideas contrapuestas, situaciones 

problemáticas, actuaciones contradictorias, para posteriormente promover su discusión y 

ahondar en un tema. También puede recurrirse a esta técnica para profundizar en 

temáticas tratadas previamente, a fin de puntualizar en situaciones reales, ideas, 

motivaciones o distintos puntos de vista que podrán ser valorados para debatir y encontrar 

soluciones en conjunto con el público implicado que adquiere un papel activo. 

El sociodrama  es la representación de algún hecho o situación de la vida real en un 

espacio físico y con un público involucrado (ellos mismos), el cual posteriormente a la 

temática representada que generalmente es hecha por ellos mismos, participará 

analizando la situación en mayor profundidad. 

Los sociodramas, en general, se usan para presentar situaciones problemáticas, 

ideas cruzadas, actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y la 

profundización del tema, sirve para explorar los acontecimientos sociales; desarrollar una 
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mayor comprensión entre los grupos y los individuos; solucionar problemas y favorecer 

la toma de decisiones. 

Pueden ser también, representaciones teatrales breves con temáticas pertinentes a 

los participantes en una charla, conferencia u otra actividad y que tiene como objetivo 

demostrar las situaciones donde ellos se podrían ver involucrados: riesgos laborales, 

problemas sanitarios, conflictos familiares, vecinales, contenidos educacionales, etc. 

aquella información que va a servir como fuente de canalización de la problemática 

social. 

Las técnicas dramáticas hacen que el grupo utilice sus propios recursos en la 

exploración e identificación de la situación real dramatizada, llegando a ese conocimiento 

y toma de conciencia sin ningún tipo de interferencias y manipulaciones externas, sino a 

través de la disposición de sus potencialidades naturales y el cimiento de su identidad 

como grupo. Es importante que exista una gran dosis de verdad en lo representado para 

conseguir una mayor identificación. 

El coordinador y el equipo toman de la realidad existente la inspiración para la 

elaboración de los guiones que describirán fielmente este contexto social, dando unas 

pautas de cambios de actitud y toma de conciencia entre los participantes y demás 

personas asistentes a la dramatización. 

Se trata de detectar el camino a través del cual el grupo puede llegar a un 

conocimiento más profundo de su propia realidad social; se ausculta la problemática 

social, se critica y se genera conciencia para provocar el cambio, partiendo bien de una 

visión viva del problema o teniendo en cuenta los valores y el enclave cultural de la 

comunidad. 

En el sociodrama es irrelevante saber quiénes son los individuos en su privacidad, 

quiénes son los formantes del grupo y cuántos son. Lo importante es el grupo en su 

totalidad, la identidad común. Así, a través de la creación colectiva se llega a una revisión 

de las conservas culturales, sustituyendo valores desgastados por otros que se adecúen de 

la manera más fiel a las demandas presentes, lo que Moreno denominó “complejo 

espontáneo creativo”. 

En esta experiencia ampliada de la realidad que el grupo vive en el momento 

dramático se pierde el dualismo entre fantasía y realidad que en ese mismo instante 

coexisten. Al elevar la creatividad, la espontaneidad del grupo y vivir el cómo son 
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conjugando en el mismo momento roles sociales, reales y roles sociodramáticos o 

fantaseados, el grupo alcanza una comprensión más amplia de su contexto existencial. El 

grupo se verá envuelto en un mundo fantástico y real, al mismo tiempo se plantearán sus 

problemas sirviéndose de la expresión dramática como un espejo. 

Para conseguir la concienciación de lo representado se permite paralizar la escena 

y desenmascarar lo fantaseado. Esta dinámica consigue la participación y la detección de 

las emociones de la audiencia, la comunicación con grandes grupos y puede servir 

también como instrumento pedagógico para remover la conciencia y prevenir la aparición 

o el estancamiento de situaciones conflictivas en las comunidades. 

A)  Objetivos del sociodrama 

 Proveer elementos para analizar cualquier tema, basado en situaciones o hechos de 

la vida real. 

 Identificar y conocer las causas y efectos de hechos o situaciones de la vida cotidiana. 

 

B)  Etapas o pasos del sociodrama 

Para realizar técnicamente el sociodrama hay que considerar tres etapas o pasos: 

 

1. Temática: Se debe tener muy claro cuál es el tema que se va a presentar, porqué 

se va a hacer en ese momento. 

2. Lluvia de ideas: Las personas que van a llevar a cabo la representación deben 

dialogar previamente sobre lo que se conoce del tema: ¿Cómo lo vivimos?, ¿Cómo 

lo entendemos? 

3. Guion argumental: Con la información recogida en la lluvia de ideas se elabora 

la historia o el argumento del sociodrama. Se ordenan los hechos y las situaciones 

que se han planteado en la conversación previa, para ver cómo se va a actuar (en 

qué orden van a ir los distintos hechos), para definir los personajes de la historia, 

para elegir la indumentaria que se empleará en la dramatización, se distribuyen los 

personajes, los que sean necesarios para plantear el tema elegido y se decide 

enfáticamente cómo se va a cerrar la historia. Luego de estos tres pasos se realiza 

la representación y la posterior asamblea. 
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Esta técnica es dinámica y alegre, útil para empezar a estudiar un tema, como 

diagnóstico o para ver qué conocemos de un tema. También es útil para finalizar el estudio 

de un tema como conclusión o síntesis de él. Posibilita acercarse y conocer la realidad de 

los participantes, en cierta medida es proyectivo. 

Si para representar algún personaje fuera imprescindible identificarlo con un 

vestuario especial, se necesitaría dicho vestuario. Se pueden usar también algunos 

materiales fáciles de encontrar, que ayuden a ser más real la actuación (sombreros, 

pañuelos, una mesa, etc.). 

La dramatización no debe ser muy larga. No es una comedia para hacer reír, ni una 

obra teatral perfecta, en la actuación se debe presentar o dar soluciones al problema. Las 

representaciones deben ser breves y evitar interrupciones en diálogos que desvíen la 

atención del público. 

Moverse y hacer gestos favorecen la comunicación y no dejar que las palabras sean 

lo único de la actuación. Para que todos escuchen y entiendan, se debe hablar con voz 

clara, fuerte y sin apuro. También es recomendable utilizar letreros grandes de papel o 

tela para identificar lugares y puntos de referencia. 

Una de las desventajas a considerar es que no todas las personas quieren hacer 

representaciones y se inhiben, además si el debate posterior a la representación no se 

realiza en forma asesorada y pertinente puede transformarse en una situación conflictiva, 

pero de igual manera se puede obtener información sobre: actitudes, prejuicios, relaciones 

interpersonales y algunos "mecanismos de defensa" de los participantes. 

El tiempo para llevar a cabo esta dinámica no está determinado. Se sugiere hacer la 

técnica en dos sesiones; una de ellas para preparar las actividades del ensayo y la otra 

para la puesta en escena. 

 

Así tenemos tres etapas fundamentales: 

a) Etapa de preparación : A partir del tema que ya se indicó previamente, los 

estudiantes, divididos en los equipos antes mencionados, deben conversar sobre 

este, ponerse de acuerdo, elaborar la situación a dramatizar, distribuirse los roles 

(los personajes de la historia), etc. Para este momento contarán con 30 minutos 

aproximadamente. 
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b) Etapa de presentación: Puede ser corta, entre 5 y 10 minutos; mientras un 

equipo actúa el resto observa, podrían realizar anotaciones que enriquecerían el 

debate. 

c) Etapa de reflexión: Después de terminada la actuación de los cuatro equipos, 

se realizará la discusión de los temas generales sobre las dramatizaciones que 

realizó cada uno. 

 

C) Características del sociodrama 

Estas características son: 

- Se utiliza en grupos naturales. Su aplicación presupone que los miembros se 

conocen perfectamente entre sí, razón por la cual solo se aplica en grupos 

relativamente pequeños y estables. 

- La investigación se centra en los deseos “subjetivos” de los miembros del grupo. 

- Las respuestas se piden sobre el trasfondo de unos criterios y preguntas concretas 

que por supuesto van a condicionar los resultados. 

- Las respuestas se tendrán en cuenta en la medida de lo posible; es decir, la 

sociometría va encaminada a la intervención, ya que se utiliza para tratar de dar 

solución a un problema “real” del grupo. 

 

D) Las funciones del sociodrama son: 

Cumple dos funciones esenciales en el conocimiento del grupo: 

a. Descriptiva 

En cuanto que describe la estructura afectiva interna del grupo; es decir, la 

estructura de las atracciones y rechazos, de las actitudes positivas y negativas. En 

este sentido es una primera aproximación al grupo que permite descubrir: 

- Si el grupo está ya formado como tal grupo, si tiene algún tipo de 

organización interna con roles diferenciales. 

- Las posiciones sociometrías más interesantes; es decir, los individuos más 

significativos dentro del grupo, bien por recibir un alto número de 

elecciones o bien de rechazos. 
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- Las configuraciones sociométricas más importantes; es decir, las 

relaciones entre dos o más personas relativamente fuertes y destacadas 

dentro del grupo. La información descriptiva del grupo que nos 

proporciona el test sociométrico es absolutamente esencial ya que 

esclarece y descubre una cierta línea de base que sirve como instrumento 

de diagnóstico. 

 

En tres elecciones de igual puntuación en esta prueba se pide a los sujetos que 

elijan a los tres compañeros o compañeras que más o menos prefieran. No existe, 

pues, orden de preferencia, ya que todos los elegidos o rechazados van.  

 

b. Explicativa 

El test sociométrico se utiliza también para relacionar ciertos aspectos de la 

estructura global con otros aspectos del funcionamiento del grupo, tales como: 

- Los valores y preferencias del grupo se parte del supuesto de que las 

personas más elegidas son las que mejor encarnan los valores del grupo y 

a la inversa, con los más rechazados. 

- Los efectos que las circunstancias o condiciones externas tienen sobre la 

estructura del grupo. 

- La relación que existe entre la estructura de sentimientos y la estructura de 

interacción. 

- Relación entre solidaridad y obediencia a las normas del grupo.  

 

c. Respecto a las relaciones sociales 

 Se pueden analizar y podemos clasificarlas de la siguiente forma: 

- Relaciones de atracción o de rechazo: por lo general, se averiguan por 

medio de la pregunta ¿a qué miembro(s) del grupo prefieres? o en su caso 

¿a qué otro(s) compañero(s) compañera(s) estimas menos? 

- Preferencia de interacción: aquí se trata de averiguar quién preferiría 

entrar con quién en una relación determinada y con un contenido concreto; 
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por ejemplo ¿por quién se dejaría aconsejar?, ¿a quién invitarías a tu fiesta 

de cumpleaños?, ¿con quién preferirías trabajar en equipo? etc. Las 

preguntas específicas que le planteamos son de tipo conjuntivo, ya que se 

refieren siempre a relaciones deseadas y no reales. 

- Relaciones interactivas de hecho: se pregunta, con quién, de hecho, se 

tiene determinadas relaciones; por ejemplo ¿a quién pides consejo?, ¿a 

quién le cuentas tus cosas y problemas?, etc. Las preguntas específicas son 

por tanto de tipo indicativo, puesto que se refieren a relaciones que de 

hecho ya existen entre los miembros.  

En cuanto al número de elecciones o de rechazos que pueden emitir, 

puede dejarse libre, aunque nunca superior a cinco. Sin embargo, lo más 

conveniente es que el profesor fije el número de elecciones, lo más 

corriente suele ser uno, tres o cinco, el orden en que se citan suele ser 

considerado como jerarquías de preferencias o de rechazos. El número de 

elecciones o de rechazos da lugar a distintos modelos de pruebas 

sociométricas, pero seguido describimos los dos modelos más frecuentes: 

a.  Tener un punto por cada elección o rechazo recibido. 

b. Tres elecciones de puntuaciones 3, 2 y 1 en este segundo 

modelo también se eligen tres compañeros, pero se establece un 

orden de preferencia, adjudicando al primero un 3, al segundo un 

2 y al tercero un 1. 

 

A nuestro juicio este segundo modelo es el más completo e ideal, aunque es 

algo más complejo que el anterior. Puntúa más las relaciones más intensas (es decir, 

las dadas en primer lugar, mientras que concede menos valor a las relaciones más 

débiles, las dadas en tercer lugar). 

E) Aplicación del sociodrama en educación 

Queda expuesta hasta aquí la filosofía sociodramática de la cual nos hemos 

servido para llevar a cabo el proceso de investigación acción para la prevención de 

problemas sociales. 
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A partir de ahora queremos demostrar la eficacia de las técnicas dramáticas 

como método pedagógico entre la población joven y referido a la difusión de un 

mayor conocimiento de la propia realidad social que vive este colectivo con 

respecto al consumo de drogas y otros aspectos sociales de la vida cotidiana. 

Nuestro interés se centra en esta problemática por parecernos un tema actual 

no resuelto y por tanto, susceptible de una mayor sensibilización. Queremos hacer 

conscientes de la propia realidad social a dicho colectivo; queremos provocar la 

reflexión del grupo, que se observe a sí mismo como en un espejo, que viva in situ 

todas aquellas situaciones conflictivas que desencadena la violencia; queremos en 

resumen, informar de manera crítica sobre un problema que subyace en nuestra 

sociedad entre los niños y queremos con ello, prevenir el aumento o la continuidad 

de dicha problemática social en los sectores de población en los que se vive como 

modo natural de existencia. 

Para realizar una investigación educativa sobre un tema específico, es 

necesario recolectar información apropiada utilizando cualquier método que sea 

apto para cumplir con los objetivos propuestos. 

Dentro de una investigación educativa pueden incorporarse técnicas grupales 

del enfoque cualitativo que permitan orientar el proceso, que busquen descubrir o 

generar teorías, sin que sus análisis sean interpretados en términos estadísticos. 

La técnica del sociodrama como técnica de grupo, es una excelente 

herramienta en una investigación educativa, pues permite trabajar en un campo de 

acción donde los individuos son los que brindan la información por medio de la 

representación de los hechos. Se debe tener cuidado de llevar un registro detallado 

de los acontecimientos y que el análisis se realice muy detalladamente. 

 

El investigador puede hacer uso del sociodrama como técnica que le permita: 

- Tomar decisiones sobre el tema que pretende seleccionar para la 

investigación posterior. 

- Antes de dar inicio a una investigación educativa, el investigador puede 

hacer uso del sociodrama con el propósito de plantearse una hipótesis de 

la importancia al tratar “x” tema. El sociodrama le brindará un panorama 

amplio de la problemática y situación actual, para que el investigador tome 
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la decisión de continuar con el mismo tema o pueda realizar alguna 

variante al respecto. 

- Valorar el punto de vista subjetivo de la investigación realizada. 

 

El valorar el punto de vista subjetivo de la investigación educativa puede 

llevarse a cabo en dos momentos: 

a) En el transcurso de la investigación educativa se puede realizar un 

sociodrama con el propósito de conocer cuál es la opinión de un grupo de 

personas sobre el tema y cuáles pueden ser algunas soluciones al problema 

planteado. 

b) Después de haber realizado una investigación educativa sobre un tema 

específico, el investigador puede utilizar la técnica del sociodrama para 

retroalimentar el tema, mediante la selección de un grupo de personas que 

conozcan o se instruyan sobre el proyecto de investigación realizado; 

dramaticen una situación a fin con el tema y discutan los resultados, con el 

propósito de analizar si concuerdan o no con la investigación realizada y 

lograr así la retroalimentación. 

F)  ¿Cómo se hace un sociodrama? 

- Lo primero que necesitamos es escoger o definir el tema, a fin de tener 

muy claro lo que se va a representar y por qué lo vamos a hacer en el 

momento y espacio físico en que se hará. 

- Decidir quiénes harán la representación y que roles van a desempeñar. 

Ellos tendrán que ponerse de acuerdo y establecer que saben del tema, 

como lo viven y comprenden.  

- Preparar la historia o argumentaciones en relación al tema con descripción 

de hechos o situaciones siguiendo un orden establecido a fin de tener claro: 

cómo se va a actuar (en qué orden van a ir los distintos hechos) los 

personajes de la historia. 

- El vestuario y utilería que se empleará para la representación de los 

personajes. 

- Tener claro a quién le toca representar cada personaje. 
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- Precisar en qué momento tiene que actuar cada uno. 

- Realizar un ensayo previo del sociodrama. 

- Hacer uso de la utilería y vestuario previsto para cada personaje y afinar 

detalles del uso de la voz, el movimiento y gestos de comunicación. 

- Apertura a la discusión grupal sobre el tema. Se analiza la representación 

hecha con el sociodrama, se proponen las posibles soluciones a la 

problemática mostrada. 

- Se formulan y anotan conclusiones con todo el grupo. 

 

G) Ventajas y desventajas del sociodrama 

Al utilizar esta técnica el grupo debe tener presente que el sociodrama 

no es una comedia para hacer reír, ni una obra teatral perfecta, asimismo no 

debe presentar la solución al problema expuesto. Las representaciones deben 

ser breves y evitar digresiones en diálogos que desvían la atención del 

público. 

a. Ventajas       

- Se puede usar con grupos numerosos. 

- Ayuda a los grupos a ver objetivamente el problema. 

- Despierta el interés. 

- Es útil en como diagnóstico sobre un tema. 

- Se puede hacer un manejo interdisciplinario en la escena. 

- Es útil para empezar a estudiar un tema, como diagnóstico o para ver 

qué conocemos de un tema. 

- Permite finalizar el estudio de un tema como conclusión o síntesis de 

él. 

- Posibilita acercarse y conocer la realidad de los participantes, en cierta 

medida es proyectivo. 

b. Desventajas 

-  Puede ser tomada como una distracción y no en serio por ser 

dramatizado cuando se utiliza demasiado humor. 
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-  En este siglo XXI  es difícil concentrar grupos grandes para poder 

realizar este tipo de técnica.  

-  La globalización en el mundo hace que la información en nuevos 

conocimientos sean difundidos.  

2.2. EL MÉTODO SOCIODRAMÁTICO 

Para Morales (1998) el aprendizaje por el vivir que se propicia con el método 

sociodramático, supone una estrategia de construcción en movimiento que transforma los 

constituyentes que la forman, de tal modo que el sujeto pueda encontrar su propio modo 

de ser resuelto en el mundo, articulando su conocimiento del objeto con su conocimiento 

de sí mismo como sujeto que conoce al objeto. 

La estrategia de conocimiento en sociodrama está regida por el principio dialógico, 

establecido en la teoría del encuentro con el fenómeno de la complementariedad de roles, 

por el principio de la interdependencia o principio recursivo y por el principio holográfico 

de la técnica de construcción de imágenes, en las que «el todo está en la parte que está en 

el todo». 

Para Morales (1998) en la teoría psicodramática que alienta el método de 

sociodrama se explica el aprendizaje de roles sociales a través del llamado proceso de 

Memoria, Juego y Dramatización, mediante el cual el niño, al desarrollarse, va 

registrando los estímulos, elaborándolos en imágenes, conjugándolas con las leyes 

naturales, descubriendo las  interacciones como formas sociales, construyendo mediante 

el juego una imagen real en el ambiente, descubriendo  de  forma  simultánea  los vínculos 

y la complementariedad de roles al dramatizarlos. En los adultos, el juego físico y 

concreto con las cosas es cambiado por el juego mental con las huellas mnémicas y las 

abstracciones. Los modelos de análisis de la realidad aprendidos durante la construcción 

de las imágenes remes en la etapa de juego, son utilizados como formas estables de 

cosmovisión en las que se modifican los contenidos de acuerdo a las necesidades 

situacionales. 

 El uso de la técnica del sociodrama favorece la integración formativa de la mera 

recepción informativa, apoyando la estrategia del sujeto mediante el estímulo de su 

espontaneidad y creatividad. Al emplear el sociodrama en el aprendizaje de habilidades 
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sociales, debe investigarse si las condiciones de un hecho microsocial surgido en el 

pasado aún se dan en el presente.  

 Las metas socio terapéuticas del sociodrama aplicado al aprendizaje social, 

incluyen la modificación de pautas estereotipadas de conducta y pseudo-roles, 

estableciendo nuevos modos de comunicación, mostrando dramáticamente que las  

dificultades  son emocionales del grupo mediante el logro de vínculos complementarios 

en un plano de igualdad donde priva el compartir, posibilitándose el desarrollo de 

potencialidades y el reconocimiento de límites. 

El cambio en la cosmovisión del grupo puede potenciarse al mostrar esquemas de 

interdependencia de actitudes en los roles jugados en los vínculos, al transformar las 

costumbres culturales del ecosistema cerrado mediante la liberación de la espontaneidad 

creatividad y al evidenciar el origen y la falta de operatividad de imágenes transmitidas 

como creencias irracionales. 

Las técnicas empleadas en el sociodrama aplicado a grupos de aprendizaje social 

en las técnicas psicodramáticas clásicas permiten la concretización de la dificultad 

interpersonal que subyace a todo estancamiento en el aprendizaje de nuevos roles 

sociales. El estudio de la influencia mayor o menor que ejercen los diferentes roles sobre 

la forma de jugar  las  funciones en el grupo social ayuda a delimitar los niveles de 

compromiso. Las dramatizaciones demostrativas sobre los distintos intereses del psico 

grupo  y  del  socio grupo,  así como en los diferentes contextos, ayuda en la difícil tarea 

de cambiar la tendencia de estructuración sociométrica. 

El análisis sociodramático de la distribución de poder en los grupos sociales según 

Morales (1998) pone en evidencia la historia o el proceso longitudinal del sociogrupo. En 

los grupos de aprendizaje social, se puede aprender a elegir adecuadamente al otro para 

actuaciones concretas, a partir de  la correspondencia mutua y las necesidades mutuas de 

satisfacción. Esto mejora la capacidad de percepción sociométrica y posibilitará al 

individuo para una más equilibrada distribución de sus elecciones y rechazos. 

A través de la propia dinámica de grupo de aprendizaje social (espontaneidad, toma 

de decisiones por consenso, liderazgo múltiple para el desarrollo del potencial, etc.) el 

individuo se traslada desde posiciones de inadaptación, a posiciones que prometen 

beneficiarlo dentro del propio grupo. 
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Las diferentes técnicas sociodramáticas se instrumentan en una situación de campo 

relajado. Así se pueden reducir mucho los estados de alarma que dificultarían el 

aprendizaje y desarrollo de roles mediante la vinculación. El manejo técnico de la teoría 

memoria: juego y dramatización, que explica en psicodrama el proceso de aprendizaje de 

roles sociales en una determinada cultura, favorece el aprendizaje de la 

complementariedad. 

En las técnicas de objetivación de la estructuración sociométrica situacional para 

interacciones concretas, se trabaja con imágenes individuales y de consenso sobre 

relaciones   jerárquicas,  modelos  perceptivos, auto y hetero designaciones, elecciones 

espontáneas, etc.  La utilización del contexto dramático hace que en el como si, el 

compromiso social disminuya para aumentar el compromiso de rol. La identidad grupal 

masiva e indiscriminada y las identificaciones subjetivas, sufren un proceso de 

transformación hacia las identificaciones objetivas o de rol. 

Para el aprendizaje de la complementariedad de roles (donde exista un vínculo con 

comunicación, afecto y compromiso) es muy útil la puesta en escena de relaciones 

vinculares lineales, angulares y triangulares, de tal manera que puedan ser objetivadas 

desde distintos puntos de vista obteniéndose simultáneamente múltiples impresiones que 

hasta entonces eran percibidas de forma sucesiva. 

Sabemos que los modos de ser irresueltos aparecen, el sociodrama, estrechamente 

vinculados a sombras de desaprobación entre las posesiones del Sí Mismo Sicológico 

(SMS), lo que provoca una inseguridad, una deficiente autoimagen y una expectación 

aprensiva crónicas. 

En el grupo de aprendizaje social, el encuentro comprometido entre tú y yo, la 

situación de campo relajado y la estimulación de la expresión espontánea, suponen una 

aprobación constante por parte del grupo y sancionada por el coordinador de toda acción 

pertinente a la tarea común de aprendizaje. Este clima que permite la libre expresión 

emocional es imprescindible para que el individuo aprenda. 

Finalmente para Morales (1998) el coordinador de un grupo de aprendizaje social 

opera como director de sociodrama. Como tal, debe tener una amplia experiencia personal 

en   modos distintos de vivir la realidad, para poder ofrecer alternativas desde su función 

de analista social. Desde su función de productor de la acción dramática, construye en el 

escenario una matriz de realidades complejas y plurales, donde el grupo pueda 
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reestructurarse y cambiar. Desde su función de socioterapeuta, examina junto al grupo las 

dificultades de roles en cada etapa de la maduración esperable para esa cultura. 

El sociodrama responde a una actitud ética en la que se  pide  a  los individuos que  

sean generosos al mostrar sus verdaderas necesidades y temores, que se atrevan a 

investigar  dramáticamente  el  verdadero compromiso existente en sus vínculos. 

A) Inteligencia 

El constructo sobre inteligencia ha venido sufriendo una serie de 

aseveraciones, evolucionando en el espacio y el tiempo, por lo que podemos abordar 

el estudio de la inteligencia a partir de tres enfoques primordiales. En el primero, el 

psicométrico, prevalece una concepción de la inteligencia que puede caracterizarse 

por ser de naturaleza biológica y susceptible a la medición. El segundo enfoque es 

el cognitivo, en el que se expresa un paradigma del procesamiento de la 

información, en el que intervienen diversos factores que conforman un sistema 

complejo de interacción enfocado a los productos; enfatizando el uso de una 

diversidad de habilidades de pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en 

la resolución de problemas académicos y extraacadémicos. El tercer enfoque 

pretende ir más allá del enfoque cognitivo. Es el que encabeza Gardner (1994) quien 

sostiene que existen distintas inteligencias que pueden ser estudiadas y estimuladas 

por separado (Sosa, 2008). 

En resumen, la inteligencia describe una propiedad de la mente del ser 

humano, en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del 

pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el 

aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. El diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (1998) define la inteligencia (del latín 

intellegentía), que proviene de intellegere, término compuesto de inter 'entre' y 

legere 'leer, escoger', por lo que, etimológicamente, inteligente es quien sabe leer o 

escoger, entre otras acepciones como la "capacidad para entender o comprender" y 

como la "capacidad para resolver problemas". La inteligencia parece estar ligada a 

otras funciones mentales como la percepción o capacidad de recibir información y 

la memoria o capacidad de almacenarla. 

 



35  

 

B) Las emociones  

Teniendo en cuenta los aportes de Papalia, Olds y Feldman (2005) las 

emociones desempeñan las siguientes funciones: 

• Función comunicativa; es decir, la capacidad de expresar necesidades o 

deseos y provocar una respuesta, como ocurre con las expresiones 

faciales o el llanto. 

• Función protectora, de naturaleza preventiva y anticipadora, cuya 

finalidad es resolver problemas de supervivencia inmediata, como ocurre 

con el miedo, que permite identificar la amenaza y estimula la defensa de 

uno mismo frente a acontecimientos adversos. 

• Función de exploración del ambiente, que favorece distintos 

aprendizajes, entre ellos los que permiten proteger o conservar la vida 

(Bravo & Navarro 2009, p. 93). 

C) Teorías psicológicas de la emoción 

Dentro de las teorías psicológicas de la emoción que más han aportado 

teóricamente en su análisis evolutivo de la misma, según Sosa (2008) consideramos 

las siguientes: 

a. El psicoanálisis 

Según esta teoría, privilegia la idea que la emoción se crea de manera 

interna por medio de un factor inconsciente, impulsando los cambios en el 

sentimiento, ya que en mérito a ello, una persona puede equivocarse de lo que 

siente e incluso no darse cuenta de sus actitudes. 

b. El Conductismo  

Propone que las teorías conductuales se concentran en otro rasgo de la 

emoción que es la conducta emocional; asimismo se argumenta que la 

conducta emocional no es causada por una emoción preexistente, si no es 

determinada por la situación. En consecuencia se concluye que las conductas 
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emocionales son provocadas por estímulos externos y no por algún 

sentimiento interno llamado emoción. 

c. El cognitivismo 

Según el cognitivismo las emociones son respuestas reflejas inmediatas 

a situaciones sin el intermediario de una interpretación o cognición consciente 

del contexto emocional. Sobre la base de estudios experimentales, los 

cognitivos argumentan que un estado de excitación fisiológica y una 

conciencia e interpretación de la propia situación son cruciales para la 

emoción. De ahí la relevancia de la frase del filósofo griego Epíteto retomada 

por Albert Ellis, para el desarrollo de la Terapia Racional Emotiva 

Conductual (TREC), en donde se concluye que las personas no se perturban 

por los acontecimientos, sino por lo que creen acerca de los acontecimientos; 

si se piensa en algo funesto el organismo funciona mal, debido a emociones 

intensas producidas por los pensamientos. 

Por lo que luego de analizar los antecedentes y teorías diversas se 

considera conveniente definir, qué entendemos por emoción. La palabra 

emoción procede del latín y significa "incitar", "mover a". Bisquerra (2000) 

la define como «un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada». Es por 

ello que consideramos que las emociones nos impulsan a actuar con respecto 

a otras personas o a nosotros mismos y que están relacionadas con el 

desarrollo de la personalidad. 

D) Control de las emociones 

El control de las emociones se deben a la aplicación de diversas estrategias, 

tales como: 

- Autoinstrucciones, conjunto de verbalizaciones que el individuo se 

autodirige para afrontar las interacciones sociales con la probabilidad de 

éxito. Ejemplo: debo hablar con voz clara para que los demás me 

entiendan. 
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- Autoobservación, este sentido nos permite auto conocernos y explorar 

nuestro propio mundo interior. Ejemplo: registrando la emisión de la 

conducta. 

- Autoevaluación, mecanismo a través el cual el individuo, mediante un 

proceso de reflexión, describe y valora su realidad. Ejemplo: como 

argumentas o valoras la respuesta dada al profesor. 

- Autoestima, reconocimiento y valoración del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Ejemplo: estar orgulloso de nosotros, actuar con independencia, asumir 

responsabilidades y aceptar frustraciones (Bravo & Navarro 2009, p. 97). 

 

2.3.  INTELIGENCIA EMOCIONAL  

A) Orígenes del concepto 

Para Goleman (2000), «todas las emociones son impulsos para actuar, planes 

instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La raíz 

de la palabra emoción es motere, el verbo latino mover, además del prefijo “e”, que 

implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a 

actuar» (p. 21). 

También la “Oxford  English  Dictionary”, define la emoción como 

«cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier 

estado mental vehemente o excitado» (citado por Goleman, 2000, p. 271). 

Por otro lado Cortés, Barragán y Vásquez (2002) la definen como: 

«fenómenos multidimensionales. Por ser estados afectivos subjetivos, con 

reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para la acción adaptativa, cuando 

sentimos una emoción nuestro cuerpo entra en estado de activación, ya que 

responde de acuerdo a un estímulo y a la intensidad de esta» (p. 53). 

En tanto Segura y Arcas (2003), brevemente la definen así: «Las emociones 

son impulsos que comportan reacciones automáticas y constituyen un conjunto 

innato de sistemas de adaptación al medio» (p. 12). 

Simultáneamente Bisquerra (2003), agregando a lo anterior, manifiesta que: 

«una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las 
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emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno» 

(p.12). 

Como se puede observar en los conceptos anteriores, todos los autores 

coinciden que la emoción es un impulso, un movimiento o una tendencia actuar, 

por lo que se puede inferir que la inteligencia emocional es usar y controlar las 

emociones inteligentemente en beneficio propio y de los demás. 

Después de conocer los conceptos del término emoción, se definirá el 

concepto de la inteligencia emocional, a través del planteamiento de conceptos 

basados en enfoques de diversos y reconocidos investigadores. 

El término de inteligencia emocional es acuñado y conceptualizado por 

Salovey y Mayer en 1990, sin embargo este concepto es ampliado por los mismos 

autores en el año 1997. Seguidamente, diversos y reconocidos investigadores 

conceptualizaron este constructo basados en sus investigaciones, por lo que a 

continuación se ilustran los diferentes enfoques que se le da al concepto inteligencia 

emocional: 

Para Bar-On (1997) la inteligencia emocional es «un conjunto de habilidades 

emocionales, relacionadas con uno mismo y con otras personas, a las que 

conocemos como interpersonales, estas influyen en nuestra habilidad general para 

afrontar las demandas y presiones del medio ambiente» (citado en Ugarriza y 

Pajares, 2004, p. 4). 

Shapiro (1997) plantea que la inteligencia emocional se relaciona con todos 

los atributos emocionales que se necesitan para lograr el éxito entre las cuales 

considera: la empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos, el control 

del genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad 

de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la 

amabilidad y el respeto. También sostiene que para una favorecer el desarrollo de 

la inteligencia emocional es importante sobreponerse a la cultura de la indulgencia 

en los hogares y en la escuela. Asimismo, agrega que es imposible que un padre 

apunte a desarrollar la inteligencia emocional de su hijo si no muestra una forma 

coherente y afectiva de disciplinarlo. 

En tanto Cooper y Sawaf (1997) definen la inteligencia emocional como: «un 

conjunto de aptitudes que nos permiten captar, entender y aplicar eficazmente la 
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fuerza y la perspicacia de las emociones para que sean fuente de energía humana, 

información, relaciones e influencias» (citado por Dueñas, 2002, p. 83). 

Para Goleman  (2000),  la inteligencia emocional son «aquellas habilidades, 

tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el 

impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar los trastornos que 

disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza» (p. 46). 

En 1994, Gardner en su obra las inteligencias múltiples, estructura de la 

mente, introdujo la idea de incluir dos formas de inteligencia: «tanto la inteligencia 

interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos 

de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse 

uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios)»(p. 4). 

Según Goleman (1995) interpreta y resume estas dos capacidades, propuestas 

por Gardner, como «la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas» 

en referencia a la inteligencia interpersonal y en cuanto a la inteligencia 

intrapersonal como «la capacidad de establecer contacto con los propios 

sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 

nuestra conducta» (p. 39). 

El concepto de inteligencia emocional nace con la necesidad de responder a 

una cuestión que puede parecer simple: ¿Por qué hay personas que se adaptan mejor 

que otras a las diferentes contingencias de la vida? Este concepto fue desarrollado 

de manera seria y científica principalmente por Mayer y Salovey (1990) quien la 

definió como «un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar 

y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas y usar 

la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno»; proponiendo 

cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la percepción, 

evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional del pensamiento; 

la comprensión, análisis y empleo del conocimiento emocional y el control de las 

emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual (Sosa 2008, 

p.118). 

Según Bar-On (1977, adaptado por Ugarriza, 2003) la inteligencia emocional 

es definida como un «conjunto de habilidades emocionales, personales e 



40  

 

interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las 

demandas y presiones del medio ambiente, influyendo en el bienestar general y 

tener éxito en la vida» (p. 13). 

En síntesis, la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, 

diferenciar, reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos 

en función a los intereses y necesidades circunstanciales de cada persona; 

caracterizándose por demostrar la capacidad para motivarse así mismo, demostrar 

perseverancia, controlar los impulsos, regular el estado de ánimo, evitar que la 

angustia interfiera la habilidad racional y la capacidad para empatizar y confiar en 

los demás. 

B)  Modelos de la Inteligencia Emocional 

Según la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 

(2004) el modelo de Mayer y Salovey, concibe la inteligencia emocional como una 

inteligencia basada en el uso adaptativo de las emociones en nuestra cognición de 

forma que el individuo pueda resolver problemas y adaptarse eficazmente al 

ambiente; destacándose las habilidades implicadas en la inteligencia emocional: 

a) Percepción, evaluación y expresión emocional 

b) La emoción como facilitadora del pensamiento 

c) Utilización del conocimiento 

d) Regulación de las emociones 

 

Modelo de Goleman. La inteligencia emocional se refiere a «la capacidad de 

aprender a reconocer, canalizar y dominar sus propios sentimientos, empatizar y 

manejar los sentimientos que aparecen en sus relaciones con los demás». Esta 

capacidad engloba cinco capacidades: 1) Autoconocimiento, 2) Autocontrol, 3) 

Automotivación, 4) Empatía, 5) Habilidades sociales (p. 150). 

 

Modelo de Bar-On (citado por Ugarriza, 2003). La inteligencia general está 

compuesta tanto de la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI (coeficiente 

intelectual) y la inteligencia emocional, evaluada por el CE (coeficiente emocional). 

Las personas saludables que funcionan bien y son exitosas poseen un grado 
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suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a 

través del tiempo, cambia a través de la vida y puede ser mejorada con el 

entrenamiento y programas paliativos como también por intervenciones 

terapéuticas; comprende cinco componentes principales: intrapersonal, 

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

cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes 

que son habilidades relacionadas. 

El cociente emocional del componente intrapersonal evalúa el sí mismo y el 

interior. Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí 

mismo (CM), que es la habilidad para identificar y comprender nuestros 

sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el sentido de los mismos; 

asertividad (AS), que es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

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

de una manera no destructiva; autoconcepto (AC), que es la habilidad para 

comprender, aceptar y respetarse así mismo, reconociendo nuestros aspectos 

positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades; 

autorrealización (AR), que es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacerlo e independencia (IN), es la habilidad para 

autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo con respecto a nuestros pensamientos, 

acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

El cociente emocional del componente interpersonal abarca las habilidades y 

el desempeño interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: empatía 

(EM), que es la habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de 

los demás; las relaciones interpersonales (RI), que es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias y la responsabilidad social (RS), que es 

la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, contribuye 

y que es un miembro constructivo del grupo social. 

El cociente emocional del componente de adaptabilidad permite apreciar cuán 

exitosa es la persona para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y 

enfrentando de manera efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los 

siguientes subcomponentes: solución de problemas (SP), que es la habilidad para 

identificar y definir los problemas como también para generar e implementar 
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soluciones efectivas; la prueba de la realidad (PR), que es la habilidad para evaluar 

lo que uno piensa (lo subjetivo) lo que en realidad existe (lo objetivo) y la 

flexibilidad (FL), que es la habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

El cociente emocional del componente del manejo del estrés. Comprende los 

siguientes subcomponentes: tolerancia al estrés (TE), que es la habilidad para 

soportar situaciones adversas, estresantes y fuertes emociones sin "desmoronarse", 

enfrentando activa y positivamente el estrés y el control de los impulsos (CI), que 

es la habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y 

controlar nuestras emociones. 

El cociente emocional del componente del estado de ánimo general mide la 

capacidad de la persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su 

futuro y el sentirse contenta en general. Lo comprende los siguientes 

subcomponentes: felicidad (FE), que es la habilidad para sentirse satisfecho con 

nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sus 

sentimientos positivos y optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto 

más brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y 

los sentimientos negativos (p. 14). 

La medición de la inteligencia emocional según Goleman parte de la visión 

estrecha que existía en la época sobre la inteligencia, donde se aseguraba que el 

coeficiente intelectual es un dato genético que no puede ser modificado por la 

experiencia vital y que el destino de nuestras vidas se halla, en buena medida, 

determinado por esta aptitud; fenómenos que impulsan a investigar sobre el: 

autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales; tal 

es así que los resultados encontrados muestran muchas excepciones a la regla de 

que el coeficiente intelectual predice del éxito en la vida. En el mejor de los casos, 

el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% de los factores 

determinantes del éxito, lo cual supone que el 80% restante depende de otra clase 

de factores, relacionados a la inteligencia emocional. 

Por su parte, según Bar-On (1977) desde su percepción que la inteligencia 

emocional es un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales 

que influyen en nuestra habilidad general, centró su estudio en función a los 
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siguientes componentes: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 

estrés y estado de ánimo general, y luego de analizar sus resultados: Sostiene que 

las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 

emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, 

llevar una vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la 

manera como las otras personas se sienten, de tener y mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a ser dependientes de los 

demás. Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver 

sus problemas y afrontar el estrés sin perder el control. 

C) Inteligencia Emocional (IE) y Cociente Intelectual (CI) 

Según Goleman (1995) cuanto mayor es el coeficiente intelectual, menor 

parece ser la inteligencia emocional en algunas personas. Una investigación 

exhaustiva llevada a cabo entre padres, demuestra que la actual generación de niños 

padece más problemas emocionales y que hablando en términos generales, suelen 

ser más solitarios, deprimidos, irascibles, desobedientes, nerviosos, injustos, 

impulsivos y agresivos, que la generación precedente, aunque esto no se puede 

generalizar ni tampoco podemos caer en el pesimismo. 

A inicios de los años setenta Karen Amold, realizó hallazgos importantes en 

sus investigaciones, lo cual trajo cambios radicales en los enfoques que existían 

sobre los test de inteligencia como predictores de éxito laboral, profesional o en una 

carrera directiva y cuestionó fuertemente la falsa pero extendida creencia de que el 

éxito depende exclusivamente de la capacidad intelectual, entre los criterios que 

plantea en aquellos años, estaba que las aptitudes académicas tradicionales como 

las calificaciones y los títulos no nos permiten predecir adecuadamente el grado de 

desempeño laboral o el éxito en la vida (Goleman, 1995, p. 36). 

La inteligencia emocional al parecer no es una relación directa con el cociente 

intelectual. Podríamos decir que la inteligencia emocional «es el uso inteligente de 

las emociones, de tal manera que podemos conseguir que nuestras emociones 

trabajen para nuestro propio beneficio, es decir que nos ayudan a tomar decisiones 

más adecuadas en los distintos ámbitos de la vida» (Aquino, 2006, p. 8). 
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D)  La naturaleza de la Inteligencia Emocional 

Las características de la llamada inteligencia emocional son: «la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás». 

(Goleman, 1995, p. 35). 

Por lo que existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente 

desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos 

y asimismo saben interpretar y relacionarse con los sentimientos de los demás, 

«disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de su vida; además 

suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los 

hábitos mentales que determinan la productividad» (Goleman, 1995, p.36). 

E)  Malestar emocional 

Según Goleman (1995) el proceso evolutivo social nos conlleva a identificar 

los ámbitos en el que la sociedad y en especial los niños y adolescentes, han 

empeorado en el devenir del tiempo, los cuales a continuación se detalla: 

- Marginación o problemas sociales: tendencia al aislamiento, a la 

reserva y el mal humor; falta de energía; insatisfacción y dependencia. 

- Ansiedad y depresión: soledad, excesivos miedos y preocupaciones, 

perfeccionismo, falta de afecto, nerviosismo, tristeza y depresión. 

- Problemas de atención o de razonamiento: incapacidad para prestar 

atención y permanecer quieto, ensoñaciones diurnas, impulsividad, 

exceso de nerviosismo que impide la concentración, bajo rendimiento 

académico, pensamientos obsesivos. 

- Delincuencia o agresividad: relaciones con personas problemáticas, uso 

de la mentira y el engaño, exceso de justificación, desconfianza, exigir la 

atención de los demás, desprecio por la propiedad ajena, desobediencia 

en casa y en la escuela, mostrase testarudo y caprichoso, hablar 

demasiado, fastidiar a los demás y tener mal genio (p. 179). 
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F) Ventaja Emocional 

Según Goleman  (1995), el aprendizaje de las habilidades emocionales 

comienza en la misma cuna, dependiendo de las condiciones estimulantes que 

hayan tenido por sus padres, los cuales constituyen fundamento esencial de los 

aprendizajes; por lo que se afirma que, la mayor parte de alumnos que presentan un 

bajo rendimiento escolar carecen de uno o varios de los rudimentos esenciales de la 

inteligencia emocional, problema que no deberíamos dejar de lado a fin de lograr 

desarrollar el más fundamental de todos los conocimientos, aprender a aprender; 

los cuales tiene que ver con los siete ingredientes claves, por cierto todos ellos 

relacionados con la inteligencia emocional; los cuales son: 

 

- Confianza. Sensación de controlar y dominar su cuerpo, su conducta y 

su propio mundo y la sensación de tener éxito en la vida. 

- Curiosidad. 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. 

- Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones 

en una forma apropiada a su edad. 

- Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, capacidad que se 

basa en comprender y ser comprendido. 

- Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

ideas, sentimientos y conceptos. 

- Cooperación. Capacidad de armonizar las propias necesidades con las 

de los demás en las actividades grupales (p. 151). 

 

G) Dimensiones de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional ha sido estudiada por diversos investigadores que 

han dimensionado esta variable a través de diversos enfoques que a continuación se 

presentarán por considerase las más importantes para la presente investigación.  
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Para Bar-On (1997) la variable inteligencia emocional comprende cinco 

principales componentes que son: 

 

- El componente intrapersonal. Evalúa el sí mismo, el yo interior. 

Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí 

mismo (CM), que es la habilidad para darse cuenta de los propios 

sentimientos y emociones; diferenciarlos y saber las razones de los mismos; 

asertividad (AS), que es la habilidad para expresar sentimientos a los demás 

defendiendo un punto de vista y los derechos con los que se cuenta, de una 

manera adecuada sin lastimar a los demás; autoconcepto, que es la habilidad 

para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, siendo conscientes de los 

defectos y virtudes que se posee, como también las limitaciones y 

posibilidades; autorrealización, que es la habilidad para realizar lo que se 

puede, se quiere y se disfruta hacer; e independencia, es la habilidad de 

dirigirse uno mismo, sentir seguridad de lo que se piensa y de cómo se actúa, 

actuar con independencia emocional, hasta el punto de ser capaces de tomar 

decisiones propias (citado por Ugarriza y Pajares, 2004). 

 

- El componente interpersonal. Abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: empatía, que es la 

habilidad para darse cuenta, comprender y tener consideración a los 

sentimientos de los demás; las relaciones interpersonales, que es la habilidad 

para establecer y mantener buenas relaciones mutuas que se caractericen por 

una cercanía emocional e intimidad y la responsabilidad social, que es la 

habilidad para reconocerse a sí mismo como una persona que coopera, aporta 

y que es un miembro constructivo del grupo social (citado por Ugarriza y 

Pajares, 2004). 

 

- El componente adaptabilidad. Permite apreciar cuán exitosa es la persona 

que puede adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando 

de manera afectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes 

subcomponentes: solución de problemas, que es la habilidad para identificar 
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y definir los problemas como también para generar e implementar soluciones 

afectivas; la prueba de la realidad, que es la habilidad para evaluar la 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la 

realidad existe (lo objetivo) y la flexibilidad, que es la habilidad que tenemos 

para ajustar adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y conductas a 

situaciones y condiciones cambiantes (citado por Ugarriza y Pajares, 2004). 

 

- El componente manejo del estrés. Comprende los siguientes 

subcomponentes: tolerancia del estrés, que es la habilidad para soportar 

momentos difíciles, situaciones interesantes y fuertes emociones sin 

destruirse, enfrentando activa y positivamente el estrés; y el control de los 

impulsos, que es la habilidad para contener o postergar un impulso 

dosificándolo antes de actuar (citado por Ugarriza y Pajares, 2004). 

 

- El componente del estado de ánimo general. Mide la capacidad de la 

persona para percibir lo agradable de la vida y disfrutarla, tener una buena 

perspectiva del futuro y sentirse contenta en general. Comprende los 

siguientes subcomponentes: felicidad es la habilidad para sentirse satisfecho 

con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y con los otros, divertirse y 

expresar sentimientos positivos y optimismo, es la habilidad para ver lo más 

brillante de la vida y mantener una actitud de que todo saldrá bien a pesar de 

la adversidad y los sentimientos negativos (citado por Ugarriza y Pajares, 

2004). 

Goleman (2000) quien difundió el término inteligencia emocional 

considera que se basa fundamentalmente en cinco elementos determinantes 

que contribuyen al desarrollo de la misma. 

 

- La conciencia emocional. A primera vista podría parecer que los 

sentimientos son evidentes; una reflexión más cuidadosa permite recordar que 

a veces se tiene momentos en las que se es demasiado inconsciente o se 

despierta tarde a esos sentimientos. Los psicólogos utilizan el término 

metacognición, un término bastante denso, para referirse a una conciencia del 
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proceso de pensamiento y metahumor para referirse a la conciencia de las 

propias emociones. «Yo prefiero la expresión conciencia de uno mismo (self-

awareness), en el sentido de una atención progresiva a los propios estados 

internos. En esta conciencia autoreflexiva la mente observa e investiga la 

experiencia misma, incluidas las emociones» (Goleman, 2000, p. 57). 

 

- El autocontrol. Mantener bajo control las emociones perturbadoras, no 

permitiendo ser esclavos de ellas, es la clave para el bienestar emocional. Los 

extremos emocionales que crecen con mucha intensidad o durante demasiado 

tiempo, alteran la estabilidad. Por supuesto no se trata de estar en un solo 

estado sintiendo felicidad a todo momento. «Es mucho lo que se puede decir 

a favor de la contribución constructiva que el sufrimiento hace a la vida 

creativa y espiritual; el sufrimiento puede templar el alma» (Goleman, 2000, 

p. 66). 

 

- La motivación. Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, abrigar 

esperanza es tener presente que todo pasará y que llegarán tiempos mejores, 

significa que uno no cederá a la ansiedad abrumadora, a una actitud derrotista 

ni a la depresión cuando se enfrente a desafíos o contratiempos. En efecto, las 

personas que abrigan esperanzas muestran menos depresión que las demás ya 

que no dejan que los problemas les impidan lograr sus objetivos, son menos 

ansiosas y tienen menos conflictos emocionales (Goleman, 2000). 

 

-  La empatía. Es comprender los sentimientos y las preocupaciones de los 

demás y su perspectiva; apreciar cómo la gente siente de diferente manera 

respecto a las cosas o acontecimientos. La empatía se construye sobre la 

conciencia de uno mismo; cuando más conciencia se tenga de las propias 

emociones, más hábiles serán para interpretar los sentimientos de los demás. 

«Esa capacidad, la habilidad de saber lo que siente el otro, entra en juego en 

una amplia gama de situaciones de la vida, desde las ventas y la 

administración hasta el idilio y la paternidad, pasando por la compasión y la 

actividad política» (Goleman, 2000, p. 103). 
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- Habilidades sociales. Estas son las capacidades que contribuyen a las 

buenas relaciones con los demás; los déficits en este aspecto conducen a la 

ineptitud en el mundo social o a los desastres interpersonales repetidos. En 

efecto, es precisamente la ausencia de estas habilidades lo que pueden hacer 

que incluso los más brillantes intelectuales fracasen en sus relaciones, 

apareciendo como arrogantes, o insensibles. 

Estas habilidades sociales permiten una mejor convivencia, movilizar o 

aspirar a otros, prosperar en las relaciones de pareja, persuadir, influir y ser 

capaces de calmar a los demás (Goleman, 2000). 

Cooper y Sawaf (1997) son investigadores que definen brevemente el 

concepto de inteligencia emocional con términos de poder, agudeza y fuente 

de energía, por consiguiente, sus dimensiones evidencian los siguientes 

elementos: 

a. La alfabetización emocional. Consiste en ser consciente de las 

emociones, canalizar y transferir la energía emocional con un empuje 

que aporte lo que podría denominarse “pasión” creadora y 

solucionadora. En este aspecto, una de las ideas claves es la del 

“feedback” emocional que se podría expresar como la forma de 

gestionar las emociones (citado por Dueñas, 2002). 

 

b. La agilidad emocional. Se manifiesta en una doble vertiente: 

primero, ofrecer a los demás un grado de confianza que facilite las 

relaciones con los otros y la comunicación empática al tener conciencia 

de los sentimientos y emociones; segundo, obtener una capacidad de 

flexibilidad y renovación para solucionar problemas y hacerle frente, de 

manera adecuada, según este lo requiera (citado por Dueñas, 2002). 

 

c. La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la 

ética y la moral personal. Todas las motivaciones y reflexiones sobre 

las aspiraciones, es un potencial de intención individual. Para alcanzarlo 

es necesario poner esfuerzo, responsabilidad y conciencia. Aquí es 
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donde interviene la moral y la ética personal en las formas que tenemos 

habitualmente de actuar: debemos hacer lo adecuado y lo correcto, 

anteponiendo la razón. Esto nos aportará un equilibrio y bienestar, una 

“integridad aplicada” a las interrelaciones con el entorno y con los 

demás. Debemos ser capaces de diferenciar lo correcto de lo incorrecto 

y actuar de acuerdo a ello (citado por Dueñas, 2002). 

 

d. La alquimia emocional. Se manifiesta en una gran variedad de 

situaciones (ser capaces de aceptar el reto, trabajar con lucidez y 

atención, aplicar nuestra intuición a la creatividad y lo imaginativo). Es 

lo que se conoce como” flujo intuitivo”, que hace que, a veces, seamos 

capaces de experimentar con más plenitud un punto determinado del 

tiempo y conectar con nuestros sentimientos de forma más eficaz, 

agudizando nuestra intuición, nuestros instintos; nuestro empeño se 

pone al servicio cambios positivos y nuestras emociones y 

pensamientos no quedan atrapados en el tiempo, sino que tienen una 

proyección (citado por Dueñas, 2002). 

Salovey y Mayer, autores responsables de acuñar el término 

inteligencia emocional y de continuar en la búsqueda de operacionalizar 

la variable de tal forma que pueda ser medida con más objetividad, 

consideran cuatro componentes que son: 

 

- Percepción: Es el primer paso y la base para posteriormente 

aprender a controlar las emociones, implica saber leer nuestros 

sentimientos y emociones, reconocer cómo nos sentimos, 

describirlos, expresarlos y etiquetarlos; es decir darles un nombre 

(ira, pena, angustia, etc.), esta habilidad también implica 

reconocer las emociones evocadas por objetos cargados de 

sentimientos, emociones expresadas verbalmente, corporalmente 

y gestualmente, así como distinguir el valor o contenido 

emocional de un evento o situación social. Sin esta capacidad 

básica sería imposible desarrollar las otras habilidades (citado por 

Fernández-Berrocal y Extremara, 2004). 



51  

 

 

- Asimilación: Las emociones y los pensamientos se encuentran 

fusionados sólidamente y si sabemos utilizar las emociones al 

servicio del pensamiento, nos ayudarán a razonar de forma más 

inteligente y tomar mejores decisiones; en cambio si el “cómo nos 

sentimos” guía nuestros pensamientos dirigirá nuestra forma de 

razonar y afectará a nuestra capacidad diaria de deducción lógica. 

Un uso apropiado de la Inteligencia Emocional es facilitar 

pensamientos positivos que nos permitan neutralizar el impulso 

de la emoción y poder actuar con inteligencia emocional (citado 

por Fernández-Berrocal y Extremera, 2004). 

 

- Comprensión: Para comprender los sentimientos de los 

demás se debe empezar por aprender a comprender los propios 

sentimientos, tener las ideas claras de las necesidades y deseos, 

identificar qué cosa, personas o situaciones causan determinados 

sentimientos, cómo afectan y qué reacciones provocan estos 

sentimientos, una vez reconocidos en sí mismos será más fácil 

conectarlos en los otros (citado por Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2004). 

 

- Regulación: Es una de las habilidades más complicadas de 

desplegar y dominar con maestría. Consiste en la habilidad para 

moderar o manejar nuestra propia reacción emocional ante 

situaciones intensas ya sean positivas o negativas. La regulación 

consiste en percibir, sentir y vivenciar un estado afectivo, sin ser 

abrumado o avasallado por él, de tal forma que no llegue a nublar 

la forma de razonar. Un experto emocional elige bien los 

pensamientos a los que va prestar atención con objeto de no 

dejarse llevar por su propio impulso e incluso, aprende a generar 

pensamientos alternativos adaptativos para controlar posibles 

alteraciones emocionales. Para poder lograr esta capacidad es 
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fundamental haber logrado desarrollar las tres anteriores (citado 

por Fernández-Berrocal y Extremera, 2004). 

 

Ruiz y Benites (2004) diseñaron un instrumento para medir la 

inteligencia emocional, la cual será utilizada en la presente tesis, consta de 

cinco dimensiones que son: 

 

- Interpersonal, habilidad de establecer y mantener relaciones 

emocionales caracterizadas por el dar y el recibir afecto y establecer 

relaciones amistosas y sentirse a gusto.    

 

- Intrapersonal, esta habilidad se refiere a valorarse, quererse y ser 

consciente de uno mismo, tal y como uno es percibiéndose y 

aceptándose con sus fortalezas y debilidades.  

 

- Adaptabilidad, esta habilidad de identificar y definir problemas, así 

como generar e implementar soluciones potencialmente afectivas.  

 

- Felicidad y optimismo, es mantener una actitud positiva ante las 

adversidades y mirar siempre el lado bueno de la vida, divertirse y 

expresar sentimientos positivos.  

 

- Manejo de emociones, habilidad para enfrentarse de forma positiva 

ante situaciones emocionalmente difíciles, resolver un problema y 

sentir que uno tiene capacidad para controlar e influir en la situación 

(Ruiz y Benites, 2004, p.1) . 

 

- Inteligencia emocional en la escuela: En las escuelas aún se continúa 

priorizando el aspecto académico. Hay estudiantes a quienes les fue bien en 

la escuela, pero fracasaron en la vida, mientras que otros fracasaron en la 

escuela y les fue bien en los negocios, la política o la familia. La poca atención 

que le brindan los padres y los educadores al desarrollo de la inteligencia 

emocional de los niños, ha hecho que estas emociones conviertan a los 

sentimientos en sus enemigos en vez de ser sus aliados en el éxito personal. 
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Hace unos años la UNESCO en 1994 publicó el informe Delors en el 

cual analiza los cambios de los estilos de vida y las exigencias que el mundo 

actual demanda. Al mismo tiempo plantea alternativas de solución a través de 

los cuatro pilares de la educación, que a simple vista deja ver la necesidad de 

educar emocionalmente a los estudiantes.  

- Aprender a aprender, involucra factores emocionales unidos al 

aprendizaje que le permitan conseguir un alto nivel de 

automotivación. 

 

- Aprender a hacer, relacionándolo con la inteligencia emocional, 

involucra el saber buscar soluciones en beneficios de todos, trabajar 

en equipo y tomar decisiones.  

 

- Aprender a convivir, claramente se refiere a la empatía y las relaciones 

intrapersonales.  

 

- Aprender a ser, manifiesta la autorrealización de la persona a través 

de una educación con inteligencia emocional (Begoña, 2009). 

A continuación se muestran los principales estudios internacionales en 

el campo de la inteligencia emocional, así como los autores del estudio, los 

instrumentos utilizados, el ámbito geográfico del estudio y los resultados 

obtenidos. Buscando contribuir con la implicancia de esta variable en la 

educación, se pueden dividir estas investigaciones en tres grandes grupos: 

ajuste psicológico, rendimiento escolar y comportamiento disruptivo. Uno de 

los aspectos más investigados en el campo educativo es el ajuste psicológico, 

que «se ha asociado al uso de estrategias de afrontamiento, que permiten 

mantener un nivel de funcionamiento psicológico, orientado a establecer 

algún grado de equilibrio entre las necesidades internas del sujeto y las 

exigencias ambientales. Es una consecuencia del aprovechamiento eficiente 

que la persona hace de los recursos materiales y psicológicos disponibles» 

(Bencomo, Paz y Liebster, 2004, p. 3). 
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La deficiencia de este ajuste se relaciona con depresión, ansiedad, 

agotamiento, histeria y otros. Las investigaciones sobre ajuste psicológico y 

la inteligencia emocional tiene a autores reconocidos como: Fernández – 

Berrocal, Ciarrochi, Alcalde, Ramos y Bajgar cuyos hallazgos demostraron 

que los alumnos depresivos presentaban bajas puntuaciones en inteligencia 

emocional. También, que un alto nivel de inteligencia emocional en los 

alumnos, representaba mejores relaciones interpersonales, empatía, niveles 

más bajos de ansiedad y depresión. López,  Salovey y Straus (2003) hallaron 

que la alta inteligencia emocional se asocia con una recuperación más rápida 

y eficaz ante una emoción más estresante inducida experimentalmente.  

En el campo educativo la inteligencia emocional ha sido asociada 

también al rendimiento académico de los estudiantes. Los estudios realizados 

apoyan la relación existente entre un buen nivel de inteligencia emocional y 

el éxito académico, también se observa que aquellos alumnos con dificultades 

en controlar sus emociones, manifiestan conductas impulsivas y depresivas, 

estos tienen mayor dificultad en adaptarse no solo socialmente sino también 

al ritmo o las exigencias de trabajo que le corresponde realizar, mientras que 

los alumnos con mejores capacidades para identificar, comprender y regular 

sus emociones, aquellos que presentan menor tendencia a pensamientos 

intrusivos, obtuvieron mejor rendimiento académico al finalizar el año 

escolar. 

Por otro lado, los profesores enfrentan diariamente una serie de 

conflictos dentro del aula, estos impiden el avance y desarrollo de una sesión 

de clase. Los docentes conviven diariamente con la insolencia, la falta de 

cooperación, desobediencia y agresividad que manifiestan algunos alumnos. 

Las conductas disruptivas reciben tal nombre debido a que su presencia 

implica la interrupción y desajuste en el desarrollo evolutivo del niño, 

imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables, tanto 

con adultos como con los miembros de su cohorte (Sanz, 2011). 

Algunas investigaciones evidencian que una baja inteligencia 

emocional es un factor clave en la aparición de conductas disruptivas, 

asimismo se puede observar que los alumnos con alta inteligencia emocional 
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tiene una mejor valoración del profesor y manifiestan conductas pro sociales. 

También se observa, que con relación al consumo de tabaco y alcohol los 

resultados de las investigaciones demuestran que una alta inteligencia 

emocional se asocia con un menor consumo de tabaco y alcohol (Extremera 

y Fernández-Berrocal, 2003). 

2.4.  HABILIDADES QUE INTERVIENEN EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Para Steiner, la madurez emocional está dada por la capacidad que permite actuar 

de manera inteligente ante situaciones que podrían deparar gran tensión. Para ello, se 

deben adquirir las siguientes habilidades: 

 

-    Conocer nuestros propios sentimientos: como el amor, la vergüenza, el orgullo 

y explicar por qué es que se dan en cada uno, buscando entender la intensidad 

que poseen y categorizarlas, por ejemplo en pequeñas escalas. 

 

-  Experimentar empatía: lo cual involucra reconocer los sentimientos de las 

demás personas, comprender porque se sienten así, en resumen, sentir con los 

demás y experimentar con las emociones de los otros como si fueran propias. 

 

-    Aprender a manejar las emociones: lo cual implica controlarlas y saber cuándo 

y cómo expresarlas y de qué manera afectan a los demás. Es necesario conformar 

propios sentimientos positivos. 

 

-  Reparar el daño emocional: que conlleva a disculparse con otros cuando 

cometen errores emocionales y se hiere a los demás. 

 

-    Combinarlo todo: ello implica una interactividad emocional que permite captar 

los sentimientos de quienes nos rodean y darse cuenta de sus  estados 

emocionales para interactuar con ellos de manera afectiva. 
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«Las habilidades que potencian la educación de los sentimientos son las que 

favorecen el propio conocimiento, la autonomía, autoestima, destrezas de comunicación, 

buena escucha y resolución ante los conflictos. Todo ello junto con  el equilibrio 

emocional, la capacidad de motivarse a uno mismo, la capacidad de reconocer y 

comprender los sentimientos de los demás. Capacitan a las personas para conseguir una 

buena madurez emocional» (citado por la Asociación Mundial de  Educadores Infantiles, 

2001). 

Las capacidades o habilidades que tenga un sujeto para enfrentar la realidad, es de 

suma importancia para alcanzar un bienestar emocional, reforzando la seguridad y 

confianza respecto a sí mismos. Cabe mencionar que la relación familia escuela sentará 

bases para la educación emocional del niño, encaminada a fortalecer el máximo potencial 

de un individuo, incluyendo cada uno de los factores que intervienen en esta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO, DISEÑO Y MÉTODO 

A. Tipo  

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque pretendemos describir cada 

una de las variables de investigación.  

 

B. Diseño 

En terminología de Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente estudio se 

realiza bajo un paradigma cuantitativo, puesto que utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis respectivo utilizando la 

prueba estadística Mc Nemar. A su vez por ser una investigación cuantitativa se utilizará 

el Test “Conociendo mis emociones” como instrumento el cual cuenta con los estándares 

de validez y confiabilidad, respectiva cuyo estudio de la confiabilidad de la consistencia 

interna a través del coeficiente Alfa de Crombach obteniéndose coeficientes de 

confiabilidad superiores al criterio de 0.70 (Brown, 1980). El coeficiente de confiabilidad 

de la prueba completa fue de 0.86 considerado como bueno y que nos dice que el Test 

“Conociendo mis emociones” es una medida confiable. Así también, la ejecución de un 

estudio cuantitativo denota el uso de procedimientos estandarizados y aceptados 

científicamente, ofreciendo así solidez a la investigación de un concepto empíricamente 

poco estudiado.  

En cuanto al diseño de investigación, este corresponde a un estudio experimental, 

específicamente pre-experimental, donde se aplicará un pre y post- test con un solo grupo. 

                                         

 

Donde: 

             G : Representa el grupo de sujetos (estudiantes del quinto grado). 

 X : Representa las sesiones a desarrollar  

                 O1 : Pre test (la evaluación previa/medición). 

                 O2 : Post test (la evaluación posterior/medición) 

G  =         O1 X O2 
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C. Método 

El método empleado para la presente investigación ha sido el método 

científico, según Pardinas (2005) es la sucesión de pasos que debemos dar para 

descubrir nuevos conocimientos o en otras palabras, para comprobar o desaprobar 

hipótesis que explican o predicen conductas de fenómenos desconocidos hasta el 

momento.  

3.2. SUJETOS 

 

A) Población 

 La población estuvo conformada por 319 estudiantes de una Institución 

Educativa de Arequipa. 

 

Tabla 2  

Población estudiantil 

 
Primaria Secundaria 

Grados Estudiantes Grados Estudiantes 

1° Grado 

2° Grado 

3° Grado 

4° Grado 

5° Grado 

6° Grado 

39 

31 

37 

39 

21 

26 

1º Grado 

2º Grado 

3º Grado 

4º Grado 

5º Grado 

27 

29 

25 

21 

23 

Total 193 Total 125 

           Nota: Tomada de Escale Minedu  

B) Muestra  

Arias (2006) considera a la muestra como «el subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible» (p.83).  

Para Hurtado (1998) «en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona 

muestra alguna para no afectar la validez de los resultados» (p.77).  

Considerando que la población y la muestra de la Institución Educativa de 

Arequipa fueron pequeñas, la presente investigación se aplicó en su totalidad y se 

le denominó muestreo censal. López (1999) opina que la muestra censal es «aquella 
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porción que representa toda la población, es decir, la muestra es toda la población 

a investigar» (p.12). 

Siendo la muestra 21 estudiantes del quinto grado de primaria de una 

Institución Educativa de Arequipa cuyas edades están entre los 9 años y 10 años 

representando el 19% y 81% respectivamente; de los cuales el 52.4 %, eran del sexo 

femenino, mientras que el resto, correspondiente al 47.6 %, fueron del sexo 

masculino. 

 

Tabla 3  

Muestra estudiantil 

  

 

 

 

 

 

 

            Nota: Elaboración propia  

 

3.3. TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  

El trabajo de investigación emplea como instrumento la prueba psicológica 

sustentada en la Teoría de Inteligencia Emocional propuesta por Salovey y Mayer 

denominada: Test “Conociendo mis emociones” adaptado y estandarizado por el 

Psicólogo César Ruiz Alva en el año 2003. Como instrumento CME-N Test: Conociendo 

mis emociones – niños 

A)  FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la prueba  : Test “Conociendo mis emociones” 

Autor     : Ps. César Ruiz Alva (2003) 

Procedencia   : Baterías Psicopedagógicas CEP Champagnat.      

                                                      Lima 2004. 

Adaptado y normalizado  : Ps. César Ruiz Alva y Ana Benites (2004) 

Propósito                                     : Evaluar la Inteligencia Emocional de los niños a  

EDAD N° % 

 

SEXO 
 

N° 

 

% 

9  años 4 19.0 Masculino 
 

10 
47.6 

10 años 17 81.0 Femenino 

 

11 

 

52.4 

Total 21 100.0 

 

Total 
 

21 

 

100.0 
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                                                     fin de identificar a aquellos que requieren de una  

                                                     oportuna intervención psicopedagógica. 

Áreas que mide               : Relaciones interpersonales: Socialización 

                 : Relaciones intrapersonales: Autoestima 

                 : Adaptabilidad: Solución de problemas 

                 : Estado de ánimo I: Felicidad y optimismo 

                 : Estado de ánimo II: Manejo de la emoción 

Usuarios                                      : Niños del Tercer Grado de Primaria hasta el  

                                                       Primero de  Secundaria. 

Tiempo de duración   : De 15 a 25 minutos. 

 Forma de aplicación   : Individual y colectiva. 

 Normas que ofrece   : Puntuaciones percentiles (Centiles) 

 Baremo               : Lima, 2004 

 

En la investigación se ha aplicado el Test “Conociendo mis emociones”, diseñado 

por el Ps. César Ruiz, que tiene como propósito evaluar la Inteligencia Emocional de los 

niños en edades promedios de 8 a 12 años. El test tiene 40 ítems con puntajes del 1 al 5, 

es un test corto que dura de 15 a 25 minutos, su forma de aplicación es colectiva (hasta 

de 20 alumnos), puede aplicarse a más niños con apoyo de un asistente. También se 

administra individualmente si el caso lo requiere. 

El instrumento fue adaptado y normalizado a nuestro contexto por Ruiz y Benites 

(2004), quienes consideran las dimensiones: interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, 

estado de ánimo I y estado de ánimo II. 

 

VALIDEZ DE LA ESCALA ADAPTADA PARA LIMA 

La validez y confiabilidad para Lima fue realizada por Ruiz y Benites (2004), 

con una muestra de 1124 escolares de ambos sexos del tercer al quinto grado de 

primaria con el cual se confeccionó el baremo 1 y con la muestra de 1025 escolares 

del sexto al primero de secundaria se elaboró el baremo 2. Los sujetos de la muestra 

en general son de nivel socioeconómico medio, procedentes de colegios laicos, 

religiosos y parroquiales de Lima y Trujillo. 
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 «El análisis factorial exploratorio con base al método de los componentes 

principales y al método de rotación Varimax, permite observar que la matriz de 

correlación presenta una determinante de 0.077 así como un valor de adecuación al 

muestreo de Kaiser - Mayer- Olkin de 0.80 y un test de esfericidad de Barlett de 

309.32 que es significativo lo cual garantiza la pertinencia de la ejecución del 

análisis factorial exploratorio» (Ruiz y Benites, 2004, p. 4). 

Después de los procedimientos realizados para el análisis de la validez del 

instrumento  «Los resultados indican la existencia de un solo factor común a cada 

una de las áreas, lo cual permite explicar el 65.10% de la varianza total y que 

correspondería a la Inteligencia Emocional, motivo por el cual podemos afirmar 

que la prueba “Conociendo mis emociones” tiene validez de constructo» (Ruiz y 

Benites, 2004, p. 4). 

                   CONFIABILIDAD DE LA ESCALA PARA LIMA 

En el análisis psicométrico de las diversas escalas del test adaptado por Ruiz 

y Benites (2004) se concluyó que: 

En todos los casos las correlaciones ítem-test corregidas superan el criterio de 

0.20 (Kline, 1993) por lo cual todos los ítems pasaron el criterio de selección y 

pueden permanecer en la escala. El análisis de la confiabilidad de las escalas y de 

la prueba en general se realizó mediante el estudio de la confiabilidad de la 

consistencia Interna a través del coeficiente Alfa de Crombach obteniéndose 

coeficientes de confiabilidad superiores al criterio de 0.70 (Brown, 1980). El 

coeficiente de confiabilidad de la prueba completa fue de 0.86 considerado como 

bueno y que nos dice que el “Test conociendo mis emociones” es una medida 

confiable (p. 6). 

 

B) PROGRAMA DE SOCIODRAMA  

 

a. Fundamentación 

El presente programa pretende lograr el desarrollo de la inteligencia 

emocional en sus diferentes dimensiones como son: socialización, autoestima, 

solución de problemas, felicidad optimismo, manejo de emociones en los niños de 
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quinto grado de primaria  de una Institución de Arequipa; a través del uso de la 

técnica del sociodrama. 

El desarrollo de las 12 sesiones con la técnica del sociodrama están 

estrechamente ligadas al manejo y reflexión de las diferentes situaciones 

encontradas dentro del aula con los niños que forman parte de la muestra, las cuales 

se relacionan a las problemáticas que se presentan entre los niños las cuales evitan 

que tengan un buen manejo de sus emociones. 

b. Justificación 

La razón de ser de este programa es lograr que se disminuyan las conductas 

violentas, agresivas, los insultos y constantes señales de bullying entre los niños de 

quinto grado de primaria de un Institución Educativa de Arequipa. De esta forma 

se trata de fomentar el apoyo, el respeto, la solidaridad entre otros en los niños que 

seleccionamos para nuestra investigación.  

Es por ello que después de haberse realizado el análisis de las diferentes 

teorías se ha visto que a través de la aplicación de la técnica del sociodrama se puede 

lograr la mejora de la inteligencia emocional fomentando el desarrollo de sus 

diferentes dimensiones que trae inserta como son la socialización, la autoestima, 

solución de conflictos, felicidad optimismo y manejo de emociones. 

 

c. Objetivos 

Objetivo General 

Mejorar la inteligencia emocional en los niños del quinto grado de primaria 

de una Institución Educativa de Arequipa, para una mejor interrelación, 

convivencia dentro y fuera del aula; así como un mejor manejo de sus 

emociones y de su autoestima. 

 

Objetivos Específicos 

 Abordar la problemática que se presenta al interior del grupo de los niños 

de quinto grado de primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 

 Proveer las pautas para analizar cualquier tema, basado en situaciones o 

hechos de la vida real que se presentan al interior del grupo de quinto grado 

de primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 
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 Utilizar la técnica del sociodrama para abordar las diferentes situaciones 

problemáticas que se presentan en quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa de Arequipa. 

  Reflexionar en forma individual y grupal acerca de las causas y de los 

efectos de las situaciones problemáticas que se presentan al interior del quinto 

grado de primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 

 

d. Teorías que sustentan el programa 

 Teoría de Levy Moreno - El Sociodrama  

  Los principios generales del sociodrama fueron elaborados por Moreno en 

1946, quién trabajo en el ámbito social, con niños, adolescentes, grupos marginados 

y comunidades. Concebía la idea de que el hombre, a través de la espontaneidad 

liberaba el poder de la creatividad con lo que surge “El Teatro de la Espontaneidad”. 

 Los aportes fueron perfeccionados posteriormente por HAAS en 1948, 

Hansen en 1948, Klein en 1956 y otros. La mayoría de los autores coinciden en que 

el Sociodrama y el Psicodrama tienen las mismas bases teóricas como: La teoría de 

los roles. 

 Según Carmen Bello, Moreno concibe el rol como un concepto vincular 

definiéndolo como “la más pequeña unidad de conducta” y que además el Yo surge 

de los roles y no al revés, en sus obras cita como el individuo va desempeñando los 

roles, no define una jerarquía los cita entre ellos los 10 roles psicosomáticos (tienen 

que ver son las funciones fisiológicas); las psicodramáticos y los sociales. Que 

según la interpretación de la autora los roles que van desarrollando paralelamente 

desde los más simples hasta los más complejos. La teoría de Tele y transferencia 

En esta teoría se encuentran todos los elementos de la filosofía moreniana, la 

espontaneidad, creatividad, filosofía del momento y la filosofía del encuentro, 

también conocida como una teoría de la comunicación.  

Según Moreno, el factor Tele se da desde el mismo momento en que dos 

personas se encuentran indiferentemente del valor positivo, negativo o neutro de la 

transmisión que se haya dado, existe este intercambio bidireccional. El factor 

transferencia dentro del psicodrama busca a través de la acción, identificar la 
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transferencia de información o vínculos negativos que se hayan dado en el 

encuentro hasta restablecer el factor tele (pensamientos sanos).  

 Teoría de Daniel Goleman  - La Inteligencia Emocional   

La inteligencia emocional empieza con la conciencia de uno mismo y también 

con la conciencia social .Es decir, cuando somos capaces de reconocer las 

emociones en todo lo que nos rodea  

Las dimensiones que conforman la inteligencia emocional según Daniel 

Goleman son:  

 

1. Autoconciencia emocional  

Es la capacidad para entender lo que sentimos y de estar conectados a nuestros 

valores, a nuestra esencia. Algo así supone tener una especie de brújula personal 

bien calibrada que nos permitirá guiarnos en todo momento por el camino más 

acertado. Siempre que tengamos en cuenta esas realidades internas, ese mundo 

emocional, sabremos y  actuar en consecuencia. 

 

2. Automotivación 

Es la habilidad para orientarnos hacia nuestras metas, de recuperarnos de los 

contratiempos y focalizar todos nuestros recursos personales en una meta en un 

objetivo. Si sumamos optimismo, constancia, creatividad y confianza 

sobrellevaremos cualquier dificultad para seguir conquistando triunfos y logros.  

 

e. Empatía 

En nuestra forma de relacionarnos e interaccionar hay un aspecto que va más 

allá de las palabras. Hablamos de la realidad emocional de cada uno. Esa que se 

expresa con gestos, con un tono de voz particular, con determinadas posturas, 

miradas, expresiones. 

Esta capacidad no solo nos permite obtener información sobre aquellos que 

tenemos en frente. Sino que además, nos ayuda a establecer vínculos más fuertes, 

lazos sociales y afectivos más profundos. Además, reconocer las emociones y los 

sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con 

las personas que los expresan. 
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f. Habilidades Sociales  

Todas las dinámicas comportamentales potencian o limitan nuestra capacidad 

para disfrutar o no de nuestras relaciones .De construir entornos laborales sanos, 

cómodos y productivos. De dar forma a relaciones sociales más satisfactorias. 

Daniel Goleman señala la necesidad de educar a los niños en la inteligencia 

emocional, donde nos refiere que tanto en el hogar como en las escuelas todas 

deberíamos ser capaces de crear un contexto válido y significativo en inteligencia 

emocional.   

g.  Metodología  

El programa para la aplicación del sociodrama  y desarrollo de la inteligencia 

emocional de los estudiantes del quinto de primaria de una Institución Educativa de 

Arequipa, consta de: 

 

Sesiones    : 12 

      01 sesión introductoria 

      10 sesiones a ser desarrolladas 

      01 sesión de despedida 

Duración    : 03 meses 

Días   : Miércoles 

Frecuencia   : 01 vez a la semana 

Horas   : 18 horas totales 

 

- Las sesiones descritas en el programa serán ejecutadas en un tiempo de 90 

minutos y con una frecuencia de un día por semana. 

- Cada una de las sesiones especifica su desarrollo y el uso de la técnica del 

sociodrama a utilizarse para cada situación planteada. 

- Los niños representarán cada situación y evalúan el tema abordado. 

 

h. Estructura de las sesiones 

- Nombre de la sesión  

- Tiempo de duración 
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- Procedimiento 

- Reflexión después de cada sesión con los niños 

 

i. Procedimiento de las sesiones 

 La bienvenida: actividad inicial dirigida a promover un clima de confianza, 

seguridad y participación; así como de fortalecimiento de los lazos de apoyo 

entre los niños y niñas. 

 Normas para el trabajo: Las normas de convivencia en las sesiones serán 

establecidas con la participación activa de los niños y niñas, para facilitar el 

trabajo ordenado y espíritu de solidaridad. 

 Se plantea en la primera sesión y se refuerzan en cada una de ellas. 

 Presentación de una situación problemática y reconocimiento de saberes: Se 

realizará a través de una narración o lectura. Basándonos en la presentación 

de la situación hipotética, relacionada al tema a desarrollar, se trata de 

recoger lo que los niños y niñas participantes conocen o han experimentado. 

 Reflexión sobre el tema presentado: Se facilitará la mayor participación de 

los niños y niñas para lograr la identificación de las diferentes situaciones y 

personajes presentados. 

 Expresión (representación del sociodrama) y reflexión: para facilitar la 

expresión de las emociones y pensamientos sobre la situación presentada. 

 Nuevos conocimientos y actitudes: Los niños y niñas serán guiados por la 

investigadora para profundizar o alcanzar nuevos conocimientos; así como 

explorar sus sentimientos por sí mismos, poniendo en juego o de manifiesta 

las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional. 

 Reflexionando lo aprendido: En este momento es cuando los niños y niñas 

manifiestan como se sintieron, que aprendieron, para que les puede ayudar. 

Se percibirán como sujetos importantes, cuyas emociones y el manejo de las 

mismas son importantes para su desarrollo personal. 

En todas las sesiones se continuó practicando lo aprendido a través de cada 

sesión con la aplicación de la técnica del sociodrama. 
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Tabla 4  

Cuadro de sesiones 

 
SESIÓN  

FECHA 

 

CONTENIDO 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

1 05-04-2018 Sesión Introductoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

2hrs 

pedagógicas 

(90 minutos) 

cada sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora 

2 12-04-2018 “Me quiero como soy” 

3 19-04-2018 “Me relaciono con mis 

amigos con alegría” 

4 26-04-2018 “Comprendo a los 

demás” 

5 03-05-2018 “Controlo mis 

emociones” 

6 10-05-2018 “Soy feliz como soy” 

 

7 

 

17-05-2018 

“Todos podemos 

lograr nuestras metas” 

 

8 

 

24-05-2018 

“Nuestro colegio, 

espacio de 

interacción” 

9 31-05-2018 “Ayudo a los demás” 

 

10 

 

07-06-2018 

“No tengo miedo de 

expresar lo que pienso 

y siento” 

 

11 

 

14-06-2018 

“Somos parte de una 

familia escolar” 

 

12 

 

21-06-2018 

“Reflexionamos para 

ser cada vez mejores” 

Nota: Elaboración propia 

 

j. Procedimiento general 

Para la presente investigación se realizaron las siguientes acciones: 

o Se presentó la solicitud a la directora de la Institución Educativa a fin de 

que permita la realización de la investigación con los estudiantes 

seleccionados. 

o El método de selección de la muestra de acuerdo a nuestro tipo de 

investigación fue censal por ser una población y muestra pequeña. 
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o La muestra estuvo conformada por 21 estudiantes del quinto de primaria 

de una Institución Educativa de Arequipa. 

o Previo a la aplicación de la prueba de entrada, se tuvo un primer contacto 

con los niños para que se sintiesen cómodos con nuestra presencia en el 

aula. 

o Luego de una semana y gracias al apoyo de la maestra de aula, se pudo 

aplicar la prueba a la totalidad de la muestra (21 estudiantes), la cual tuvo 

una duración 25 minutos según lo establecido para aplicar la prueba. 

o Se dio como pautas antes de la prueba: que no escriban su nombre para 

que no sintiesen presión, que leyesen atentos cada una de las 

afirmaciones y que tuviesen presentes las iniciales S (siempre), CS (casi 

siempre), AV (a veces), CN (casi nunca) y N (nunca) .  

o Se recogieron las pruebas, observándose que los niños se sentían 

tranquilos y relajados. 

o Las puntuaciones que se le dieron a cada ítem estaban comprendida de 1 

a 5 puntos. 

o Una vez con las pruebas, se realizó su calificación a través de la plantilla 

que presenta la prueba de acuerdo a la dimensión que se evalúa 

(socialización, autoestima, solución de problemas, felicidad-optimismo, 

manejo de la emoción) y los ítems que cada una de ellas agrupan no 

estando en orden correlativo los mismos. 

o Se obtuvo los totales de cada niño para cada una de las  dimensiones. 

Posteriormente se ubicaron en una tabla general los resultados totales de 

cada una de las dimensiones por cada niño estando identificados como 

estudiante 1, estudiante 2,… estudiante 21, para respetar su identidad por 

ser menores de edad. 

o Asimismo para mayor precisión en el análisis de los datos, se utilizó la 

tabla de baremos para niños de tercer a quinto grado de primaria del 

instrumento donde se consignó el percentil total, el percentil directo; así 

como la interpretación respectiva de los resultados. 

o Una vez que se obtuvieron los resultados, se empezó a planificar y 

ejecutar las 12 sesiones aplicadas durante tres meses, una sesión por 
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semana los días miércoles, con una duración de 90 minutos; previstas 

para reforzar, aquellas dimensiones que habían tenido muy bajo 

ponderado en la aplicación de la prueba a los estudiantes. 

Las sesiones estuvieron estructuradas con: 

 Motivación y exploración 

 Desarrollo  

 Cierre 

 Toma de decisiones  

o Al cabo de tres meses de haber terminado con la aplicación de las doce 

sesiones se aplicó la prueba de salida a los estudiantes. 

o Se obtuvieron las pruebas y se realizó el análisis de las mismas al igual 

con la prueba inicial; utilizándose la tabla de baremos correspondiente 

para niños de tercer a quinto grado de primaria del instrumento 

consignándose el percentil total, el percentil directo; así como la 

interpretación respectiva de los resultados. 

o Se estructuraron dos tablas en Excel para el análisis estadístico y así 

comparar los resultados finales de la prueba final con los resultados que 

se obtuvieron en la prueba inicial, visualizándose mejoras en varias de 

las dimensiones. 

o El método de análisis de datos utilizado fue la prueba estadística de 

McNemar. 
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CAPÍTULO IV 

              RESULTADOS 

 

A continuación se presentan y analizan estadísticamente los datos recogidos mediante la 

aplicación del pre y post test “Conociendo mis emociones” a los niños de quinto grado de 

primaria de una Institución Educativa de Arequipa.  

 

4.1. RESULTADOS  

Tabla 5  

Nivel de inteligencia emocional en la aplicación del pre test en los niños del 

quinto grado de primaria 

 

Nivel 

PRETEST 

Socialización Autoestima 
Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo  

Emoción 

Inteligencia  

Emocional 

N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % N°   % 

Muy bajo 6 28.6 10  47.6  7  33.3  6 28.6 11  52.4 11 52.4 

Bajo 2   9.5  3  14.3  7  33.3  5 23.8   4  19.0   3 14.3 

Medio 8 38.1  5  23.8  5  23.8  5 23.8   5  23.8   4 19.0 

Alto 4 19.0  3  14.3  1   4.8  4 19.0   1    4.8   2   9.5 

Muy alto 1   4.8  0    0.0  1   4.8  1   4.8   0    0.0   1   4.8 

Total 21 100.0 21  100.0 21 100.0  21 100.0 21  100.0 21 100.0 

                  Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla número 5 se presentan los resultados tras la aplicación del pre test, 

teniéndose el 38.1 % de los estudiantes en un nivel medio de socialización, el 47.6 % 

presenta un nivel muy bajo de autoestima; en cuanto a la solución de problemas se obtuvo 

que en el nivel bajo y muy bajo el porcentaje se repite con el 33.3%, el 28.6 % de los 

estudiantes tiene un nivel muy bajo en cuanto a la felicidad – optimismo y el 52.4 % tiene 

un nivel muy bajo en cuanto al manejo de sus emociones. 

Finalmente, se ha obtenido que el 52.4% de los estudiantes tienen un nivel muy bajo 

de su inteligencia emocional. 
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Tabla 6  

Nivel de inteligencia emocional en la aplicación del post test en los niños del quinto grado de 

primaria 

 

 
 

NIVELES 

POSTEST 

Socialización Autoestima 
 Solución 

Problemas 

 Felicidad 

Optimismo 

 Manejo  

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Bajo 1 4.8 4 19.0 5 23.8 1 4.8 6 28.6 2 9.5 

Medio 9 42.9 12 57.1 10 47.6 7 33.3 10 47.6 10 47.6 

Alto 10 47.6 5 23.8 4 19.0 11 52.4 4 19.0 7 33.3 

Muy alto 1 4.8 0 0.0 2 9.5 2 9.5 1 4.8 2 9.5 

Total 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 

        Nota: Elaboración propia 

 

 

En la tabla número 6 se presentan los resultados tras la aplicación del post test, 

teniéndose el 47.6 % de los estudiantes en un nivel alto en su socialización, el 57.1 % 

presenta un nivel medio de autoestima, en cuanto a la solución de problemas se obtuvo que 

en el nivel medio el porcentaje ha sido de 47.6%, el 52.4 % de los estudiantes tiene un nivel 

alto en cuanto a la felicidad - optimismo, un 47.6 % tiene un nivel medio en cuanto al 

manejo de sus emociones. 

 

Finalmente, se ha obtenido que el 47.6 % de los estudiantes han logrado tener un 

nivel medio en cuanto a su inteligencia emocional tras la aplicación de las sesiones del 

sociodrama. 
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Tabla 7  

Efecto del sociodrama sobre la socialización en los niños del quinto 

grado de primaria 

 

Socialización 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 6 28.6 0 0.0 

Bajo 2 9.5 1 4.8 

Medio 8 38.1 9 42.9 

Alto 4 19.0 10 47.6 

Muy alto 1 4.8 1 4.8 

Total 21 100.0 21 100.0 

                                                                                                                                                     P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

                               Nota: Elaboración propia 

 

 

En la tabla número 7 mostramos el efecto que tuvo el sociodrama sobre la 

socialización en los niños de quinto grado de primaria; como se puede apreciar, antes de 

aplicar las sesiones del sociodrama como estímulo, el mayor porcentaje de los niños, con 

38.1 %, tenían un nivel de socialización medio seguido de aquellos que estaban en un nivel 

muy bajo con un porcentaje de 28.6  %. Después de aplicar el programa, el mayor 

porcentaje de los niños se concentró en un nivel alto de socialización (47.6%). 

 

Según la prueba estadística de McNemar las diferencias encontradas entre el pre test 

y el post test fueron significativas; es decir hubo cambios respecto a los niveles de 

socialización de los niños y estos fueron para mejor, por lo tanto podemos decir que el 

sociodrama fue efectivo para incrementar los niveles de socialización en los niños del 

quinto grado de primaria. 
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Tabla 8  

Efecto del sociodrama sobre la autoestima en los niños del quinto 

grado de primaria 

 

 
 

Autoestima 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 10 47.6 0 0.0 

Bajo 3 14.3 4 19.0 

Medio 5 23.8 12 57.1 

Alto 3 14.3 5 23.8 

Muy alto 0 0.0 0 0.0 

Total 21 100.0 21 100.0 

                                                                                                                                                      P = 0.007 (P < 0.05) S.S. 

                               Nota: Elaboración propia 

 

 

En la presente tabla podemos apreciar que, antes de aplicar las sesiones del 

sociodrama, el mayor porcentaje de los niños, que es de 47.6 %, tenían una autoestima muy 

baja; ahora bien, luego de aplicar las sesiones del sociodrama la mayoría de nuestras 

unidades de estudio subió su autoestima hasta llegar a un nivel medio (57.1 %) con un 

segundo porcentaje importante que llega hasta alto con el 23.8 %.  

 

Según la prueba estadística de McNemar las diferencias encontradas entre el pre test 

y el post test son significativas, es decir la autoestima luego de la aplicación del sociodrama 

mejoró, por lo tanto nuestra intervención fue efectiva. 
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Tabla 9  

Efecto del sociodrama sobre la solución de problemas en los niños 

del quinto grado de primaria 

 

 
 

Solución de 

problemas 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 7 33.3 0 0.0 

Bajo 7 33.3 5 23.8 

Medio 5 23.8 10 47.6 

Alto 1 4.8 4 19.0 

Muy alto 1 4.8 2 9.5 

Total 21 100.0 21 100.0 

                                                                                                                                                     P = 0.026 (P < 0.05) S.S. 

                               Nota: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 9 podemos apreciar que, antes de aplicar las sesiones de sociodrama, el 

33.3 % de los niños estuvieron tanto en un nivel bajo y muy bajo, después de la aplicación 

del sociodrama, hubo un incremento hacia el nivel medio con un 47.6 %. 

 

Según la prueba estadística de McNemar, las diferencias encontradas entre el pre test 

y el post test son significativas; es decir hubo cambios por lo tanto, el sociodrama fue 

efectivo para mejorar la dimensión solución de problemas en los niños del quinto grado de 

primaria. 
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Tabla 10 

Efecto del sociodrama sobre la felicidad – optimismo en los niños 

del quinto grado de primaria 

 

 
 

Felicidad - Optimismo 

Medición 

Pretest Postest 

N°   % N°    % 

Muy bajo  6 28.6  0     0.0 

Bajo  5 23.8  1     4.8 

Medio  5 23.8  7   33.3 

Alto  4 19.0 11   52.4 

Muy alto  1   4.8  2   9.5 

Total 21 100.0 21 100.0 

                                                                                                  P = 0.013 (P < 0.05) S.S. 

              Nota: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 10  podemos apreciar que antes de aplicar las sesiones del sociodrama, el 

mayor porcentaje 28.6 % de los niños tenían un nivel de felicidad – optimismo muy bajo, 

después de aplicar las sesiones del sociodrama los niveles llegaron, en la mayoría de los 

niños, a un nivel alto con un 52.4 %. 

 

Según la prueba estadística de McNemar las diferencias encontradas entre el pre test 

y el post test fueron estadísticamente significativas; es decir el sociodrama fue efectivo 

para mejorar la felicidad – optimismo de los niños del quinto grado de primaria. 
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Tabla 11  

Efecto del sociodrama sobre el manejo de la emoción en los niños 

del quinto grado de primaria 

 

 
 

 

Manejo de la 

emoción 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 11 52.4 0 0.0 

Bajo 4 19.0 6 28.6 

Medio 5 23.8 10 47.6 

Alto 1 4.8 4 19.0 

Muy alto 0 0.0 1 4.8 

Total 21 100.0 21 100.0 

                                                                                                  P = 0.003 (P < 0.05) S.S. 

 Nota: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 11 podemos apreciar que antes de aplicar las sesiones del sociodrama, la 

mayoría de los niños, representado por el 52.4 % de ellos, tenían un manejo de la emoción 

muy bajo, luego de aplicadas las sesiones del sociodrama, el mayor porcentaje de los niños 

tuvo un incremento hasta llegar a un nivel medio con un porcentaje del 47.6 %. 

 

Según la prueba estadística de McNemar, las diferencias encontradas entre el pre test 

y el post test fueron significativas; es decir, el sociodrama fue favorable respecto a los 

niveles de manejo de la emoción de los niños. 
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Tabla 12  

Efecto del sociodrama sobre la inteligencia emocional en los niños 

del quinto grado de primaria 

 

 
 

Inteligencia 

emocional 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Muy bajo 11 52.4 0 0.0 

Bajo 3 14.3 2 9.5 

Medio 4 19.0 10 47.6 

Alto 2 9.5 7 33.3 

Muy alto 1 4.8 2 9.5 

Total 21 100.0 21 100.0 

                                                                                                                                                      P = 0.002 (P < 0.05) S.S. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 12, podemos colegir que antes de la 

aplicación de las sesiones con sociodrama, la mayoría de los niños motivo de investigación, 

representados por el 52.4 %, se ubicaban en un nivel muy bajo, después de la aplicación de 

las sesiones hubo un incremento de su inteligencia emocional, pues el mayor porcentaje de 

ellos 47.6 % pasaron a tener un nivel medio, seguido de un porcentaje importante que llegó 

alcanzar un nivel alto de 33.3%. 

 

Según la prueba estadística de McNemar, las diferencias encontradas entre el pre test 

y el post test fueron significativas; es decir, el sociodrama fue efectivo para mejorar la 

inteligencia emocional de los niños que fueron motivo de investigación. 
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4.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tabla 13  

Prueba McNemar para establecer el efecto del sociodrama sobre el 

desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del quinto 

grado de primaria 

 

 

PREVALENCIA 

HIPOMINERALIZACIÓN 

Valor 

Estadístico 

Grados de 

Libertad 

Significancia 

P 

Socialización 10.964 4 
0.048 

(P < 0.05) S.S. 

Autoestima 13.525 3 
0.007 

(P < 0.05) S.S. 

Solución de Problemas 11.133 4 
0.026 

(P < 0.05) S.S. 

Felicidad – Optimismo 12.600 4 
0.013 

(P < 0.05) S.S. 

Manejo de la Emoción 15.867 4 
0.003 

(P < 0.05) S.S. 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
16.883 4 

0.002 

(P < 0.05) S.S. 

                              Nota: Elaboración propia 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación del sociodrama en las sesiones de aprendizaje mejora la inteligencia 

emocional de los estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa 

de Arequipa. 

Regla de Decisión 

Si P ≥ 0.05  No se acepta la hipótesis. 

Si P < 0.05  Se acepta la hipótesis. 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra investigación, procedemos a 

aceptar la hipótesis planteada, puesto que hemos demostrado que las diferencias 

encontradas entre el pre test y post test fueron estadísticamente significativas; por tanto, 

el sociodrama aplicado en las sesiones de aprendizaje mejora significativamente la 

inteligencia emocional de los estudiantes sometidos a este estímulo. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Para la aplicación del sociodrama se realizaron 12 sesiones a lo largo de 3 meses con 21 

estudiantes, los cuales intervinieron y se mostraron comprometidos en su totalidad a lo largo 

del tiempo que duró la aplicación de las sesiones. 

Las edades de los estudiantes fueron entre 9 y 10 años los cuales antes de la intervención 

mostraron conductas de violencia y hostigamiento entre compañeros; es a partir de ello que se 

pudo realizar la programación de las diversas sesiones de sociodrama cuya meta fue lograr la 

mejora de las debilidades evidenciadas en los niños. 

En las sesiones que se programaron se desarrollaron temas acerca de la autoestima, para 

mejorar la relación entre compañeros, como comprender al otro, para el manejo de las 

emociones, aprender a ser feliz, como se logran las metas, brindar ayuda al otro, expresarnos  

sin miedo, búsqueda de la mejora personal. 

Es a través de la aplicación de las diferentes sesiones programadas del sociodrama, que 

se logró establecer la relación entre las dos variables de manera positiva y replicables en otras 

investigaciones con niños entre 9 y 10 años que presenten actitudes negativas al interior del 

grupo. 

Se utilizó como pre y post test, el test “Conociendo mis emociones” adaptado y 

estandarizado por el Psicólogo César Ruiz Alva  en el año 2003. El cual fue validado con niños 

del tercer grado de  primaria y del primero de secundaria, el cual nos sirvió para enfocarnos en 

las dimensiones de la inteligencia emocional que más atención requerían.  

En todo momento se tuvo en cuenta el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

niños; para lograr una mejor interrelación, una buena convivencia dentro y fuera del aula; así 

como un mejor manejo de sus emociones y autoestima.  

 Nos planteamos la hipótesis: “La aplicación del sociodrama en las sesiones de 

aprendizaje mejora la inteligencia emocional de los estudiantes del quinto grado de primaria de 

una Institución Educativa de Arequipa en el año 2018”, la misma que al final de la aplicación 

de las sesiones y de la evaluación del post test, se obtuvo como conclusión que el sociodrama 

mejora significativamente la inteligencia emocional de los estudiantes que formaron parte de la 

población y muestra. 
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De ahí que según Blatner (2005), Moreno parte de las viejas consignas de la religión del 

encuentro para establecer la base fundamental de la teoría psicodramática, el reconocimiento 

de la existencia del otro. El psicodrama y el sociodrama proporcionan al hombre libertad y 

control de su destino, su relación con los demás lo lleva a reorganizar sus relaciones con el 

mundo. El sociodrama centra su base en hechos sociales específicos y problemas colectivos, 

haciendo que el sujeto vivencie y se relacione con una realidad que pertenece a todos los roles 

diarios (madre, padre, hijo, amigo, empleado, etc.). La representación de un suceso traumático, 

el revivirlo ahora en el grupo, ayuda al individuo a terminar con la tensión y a tomar conciencia 

de su situación. 

Los resultados evidencian que el sociodrama aplicado en las sesiones de aprendizaje  

mejora significativamente la inteligencia emocional de los estudiantes sometidos a este 

estímulo. 

En base a las conclusiones a las que se llegó con nuestra investigación las contrastamos 

con los resultados que obtuvieron investigaciones previas: 

 Confrontando con la investigación de Ferrer (2016), en la que se concluyó que la 

utilización del sociodrama permitió ver que los estudiantes se sienten motivados y se produce 

en ellos un aprendizaje más efectivo. La comprobación de hipótesis evidencia que el 

sociodrama mejoró significativamente la inteligencia emocional de manera que se aceptó la 

hipótesis.  

Con respecto a la tesis de Oyola (2015), conforme a los resultados obtenidos, se evidenció 

que el sociodrama contribuyó al desarrollo de las habilidades sociales en los niños de segundo 

grado de primaria, evidenciadas en un buen clima escolar, una convivencia más armoniosa, 

comunicación asertiva y sobretodo buenas relaciones interpersonales. 

 En la investigación de Aguilar y Puma (2015) dentro de sus resultados se pudo 

demostrar que la técnica del sociodrama mejoró significativamente el nivel de expresión oral 

de los estudiantes del tercer grado y en nuestro caso el sociodrama mejoró significativamente 

la inteligencia emocional.  

 Las mejoras significativas alcanzadas por la población conformada por los niños de 

quinto grado de primaria con la aplicación del sociodrama ha mejorado la inteligencia 

emocional  tal como lo muestran las Tablas 5 y 6, donde se puede evidenciar los resultados 

antes y después de la aplicación del sociodrama. 
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Así entonces, se puede observar el nivel de mejora tras la aplicación del sociodrama; de 

las dimensiones de la inteligencia emocional es así que la socialización de los niños llegó a  un 

nivel alto con un 47.6 %, la felicidad optimismo llegó a un nivel alto con un 52.4 %, seguidos 

de la autoestima con un 57.1 %, en cuanto a la dimensión solución de problemas y al manejo 

de emociones lograron un nivel medio de mejora con un porcentaje del 47.6; teniendo los 

resultados de las dimensiones, se puede concluir que con la aplicación del sociodrama en las 

sesiones se logró la mejora de la inteligencia emocional con respecto a los resultados iniciales 

que se encontraron. 

Los niveles de la socialización entre las personas se pueden estimar como «Lo que ocurre 

en el mundo del niño es significativo, pero no es la totalidad de la historia. Cada uno sigue 

escribiendo su propia historia de desarrollo humano mientras vive» (Papalia, Olds y Feldman, 

2001) donde se  puede explicar que los agentes de socialización son las  instituciones que hacen 

posible la efectividad de la interiorización de la estructura y procesos sociales incrementándose 

los contextos sociales de acción del individuo, pasándose de la exclusividad de la familia a la 

influencia de otros agentes externos a la misma. Así, aunque la familia siga siendo el centro del 

mundo social del niño, este empieza pronto a interesarse por personas diferentes a las de su 

hogar, siendo especialmente importante el grupo de iguales, el cual alcanzará su máxima 

relevancia en el período de la adolescencia. 

En segundo lugar, tenemos la dimensión de felicidad optimismo donde «Las personas 

optimistas tienden a creer que la derrota es solo un revés temporal, que sus causas se limitan a 

este único caso. Los optimistas creen que la derrota no es su culpa: las circunstancias, la mala 

suerte u otras personas lo llevó a cabo. Tales personas no se inmutan por las derrotas. Enfrentan 

las malas situaciones y las perciben como un desafío para esforzarse más» (Seligman, 2011) 

siendo esta una dimensión que ayuda y facilita en el desarrollo de la inteligencia emocional de 

los estudiantes. 

Dentro del manejo de emociones, tenemos que esta es la «capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente nuestras 

emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones para manejar los sentimientos de tal 

manera que puedan ser expresados adecuadamente y con afectividad, permitiendo la sana 

convivencia y el conocimiento de uno mismo» (Goleman, 2013). 

Todas y cada una de las dimensiones que componen la inteligencia emocional, aportan 

de manera sustancial al trabajo docente en el aula; puesto que los niños que forman parte de 
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nuestra población han mejorado su nivel de socialización con sus compañeros, lo cual se 

evidencia al momento de realizar trabajos en equipo con la participación de todos. Asimismo 

en cuanto a su autoestima cuyos resultados fueron positivos se vio reflejado al momento de 

realizar sus trabajos de exposición en el aula; a su vez en cuanto a la felicidad y optimismo se  

observó que los niños se mostraban motivados y con más ánimos de trabajar en el aula y a su 

vez mostraron el manejo de sus emociones en diversas situaciones de desacuerdo que se 

presentaron.  

Con la prueba McNemar, se comprobó la hipótesis puesto que se logró demostrar que las 

diferencias encontradas entre el pre test y el post test fueron estadísticamente significativas, 

demostrándose que la aplicación de las sesiones del sociodrama mejora significativamente la 

inteligencia emocional de los estudiantes, en nuestro caso de quinto grado de primaria. 

Se puede decir que la presente tesis, por los resultados que se obtuvieron puede servir 

como base para futuras investigaciones; las cuales podrían continuar el trabajo con otro tipo de 

muestras ya sean estudiantes de sexto de primaria o alumnos de primero de secundaria para 

poder contrastar si los resultados varían o se mantienen en las diferentes edades.  
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CONCLUSIONES 

La inteligencia emocional en todos los ámbitos de nuestra vida es una variable de tanta 

importancia, porque contribuye de manera determinante en el éxito de las personas y más aún 

si son niños que están en plena formación. 

Si bien es cierto, que muchas veces vemos que se hacen esfuerzos denodados para ayudar 

al desarrollo de la inteligencia emocional de la población, las instituciones educativas se 

esfuerzan y se comprometen aún más, debido a la problemática latente que se vive a diario en 

la convivencia de los estudiantes al interior de las mismas, pero muchas veces solo observan o 

analizan el problema de una forma superficial y con la profundidad que la variable como es la 

inteligencia emocional requiere.  

Tomando como punto de partida lo anteriormente manifestado y de acuerdo con los 

resultados encontrados en la presente investigación, se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA   En relación a la pregunta de investigación y tras la aplicación de las sesiones del 

sociodrama se encontró que el 47.6 % de los niños han logrado un nivel alto de 

socialización, el 57.1 %  se ubica en un nivel medio en cuanto a  su autoestima, 

en la dimensión solución de problemas tenemos que un 47.6 %  se ubica en un 

nivel medio. El 52.4% se encuentra en un nivel alto de la dimensión felicidad-

optimismo y el 47.6 % se ubica en un nivel medio del manejo de sus emociones; 

en este sentido, se podría afirmar que los niños de quinto grado de primaria  han 

logrado mejorar en las diferentes dimensiones que forman parte de la inteligencia 

emocional, mostrando una respuesta afirmativa a la pregunta de investigación, 

donde podemos decir que la aplicación de la técnica del sociodrama influye 

significativamente en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños de 

quinto grado de primaria de una Institución Educativa de Arequipa. 

                     Estos resultados están relacionados a la mayoría de investigaciones donde se 

concluye con resultados positivos acerca de la aplicación del sociodrama con 

respecto a las diversas variables con las que se le relacionó.  
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SEGUNDA  En relación con la hipótesis que planteamos ,los resultados demostraron que se 

acepta la misma, debido a que mejoró la inteligencia emocional en los niños de 

quinto grado de primaria de una Institución Educativa de Arequipa, tras la 

aplicación del sociodrama donde se pudo observar el incremento en los niveles 

medio de 19% a 47.6% ,el nivel alto de 9.5.% a 33.3.%  y el nivel muy alto de 

4.8% a 9.5% de inteligencia emocional dándose un incremento favorable mientras 

que los niveles bajo de un 14.3% en un inicio se ha disminuido a 9.5% y el nivel 

muy bajo de 52.4% se redujo a 0.0%.   

 

TERCERA   Con respecto al primer objetivo específico, se obtuvo en el pre test que los niveles 

de inteligencia emocional  de los niños de quinto grado de primaria antes de la 

aplicación del sociodrama fueron de 52.4% que corresponde al nivel muy bajo y 

el 4.8% que corresponde al nivel muy alto aceptándose los mismos debido a que 

son los resultados directos sin la aplicación de ningún estímulo al grupo de 

estudio. 

 

CUARTA    Ahora en relación con el segundo objetivo específico se obtuvo que en todas las 

dimensiones de la inteligencia emocional, se dieron cambios significativos. 

 

QUINTA    Con respecto al tercer objetivo específico, se obtuvo un incremento y mejora 

importante en las dimensiones de la inteligencia emocional después de la  

aplicación  de las sesiones del sociodrama en los niños de quinto grado de 

primaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido al creciente interés en la inteligencia emocional, las Instituciones Educativas en 

especial se encuentran en un constante reto por medir los niveles de inteligencia emocional en 

los integrantes de sus centros. 

Más aún, ahora que se sabe que la inteligencia emocional es una parte muy importante en 

el éxito de una persona conllevando a tener buenos niveles de socialización, autoestima, 

solución de problemas, desarrollar de sus niveles de felicidad – optimismo lo cual hará que 

tenga un buen manejo de sus emociones. 

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación, se 

proponen las siguientes recomendaciones:  

PRIMERA    Capacitar a los docentes en el uso del sociodrama con los estudiantes en sus  

sesiones de aprendizaje. 

 

SEGUNDA    Generar espacios de trabajo dirigido a los estudiantes, promoviendo actividades  

grupales, que permitan el desarrollo de estrategias para la mejora de la 

inteligencia emocional. 

 

TERCERA    Desarrollar talleres para promover la inteligencia emocional en los estudiantes 

para mejorar su calidad de vida. 

 

CUARTA     Propiciar la participación de los estudiantes y padres de familia en Escuela de 

Padres para sensibilizarlos en la mejora y desarrollo de su inteligencia 

emocional. 

 

QUINTA       Identificar y empoderar a los docentes de aula para el desarrollo de estrategias 

que ayuden en la inteligencia emocional de sus estudiantes, para lograr el manejo 

de sus emociones. 
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SEXTA           En cuanto a futuras investigaciones, se recomienda estudiar la relación que tiene 

la aplicación de la técnica del sociodrama para el desarrollo de la inteligencia 

emocional y otras variables numéricas al interior de las Instituciones Educativas 

en los diferentes contextos, para contribuir con información que genere mayor 

atención sobre la importancia de la inteligencia emocional. 

SÉTIMA          Finalmente, se recomienda ampliar la muestra y la diversidad de la misma, para 

que pueda ser más representativa a nivel de una Institución  Educativa y en otros 

contextos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

TEST “Conociendo mis emociones” 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

SEXO: 

EDAD: 

FECHA: 

En este cuestionario encontrarás afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar y actuar. Lee 

cada una con atención y marca tu respuesta con una X según corresponda. 

 

Enunciado Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. Me resulta difícil hablar 

frente a un grupo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Me gustaría nacer de 

nuevo y ser diferente de 

cómo soy ahora. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Me siento seguro de mí 

mismo en la mayoría de 

situaciones. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. Frente a varias 

dificultades que tengo las 

intento solucionar una por 

una. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Soy una persona popular 

entre chicos y chicas de mi 

edad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Hay muchas cosas de mí 

que cambiaría si pudiera 

(mi carácter, mi manera de 

contestar, etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Ante un problema me 

pongo nervioso y no sé 

cómo enfrentarlo. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

8. Considero que soy una 

persona feliz y alegre. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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9. Si me molesto con 

alguien se lo digo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Pienso que mi vida es 

muy triste. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Soy optimista (pienso 

que todo me va a salir muy 

bien) en todo lo que hago. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Confío en que frente a un 

problema sabré como darle 

solución. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Me resulta fácil hacer 

amigos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Tengo una mala opinión 

de mí mismo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Antes de resolver un 

problema primero pienso 

cómo lo haré. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

16. Estoy contento con la 

vida que tengo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. Mis amigos confían 

bastante en mí. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Pienso que soy una 

persona fea comparada con 

otros(as). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Al solucionar un 

problema cometo muchos 

errores. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Rápidamente me pongo 

triste por cualquier cosa. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21. Me siento contento con 

casi todos mis amigos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Creo que tengo más 

defectos que cualidades. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23. Cuando intento hacer 

algo pienso que voy a 

fracasar. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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24. Para resolver un 

problema que tengo me 

doy cuenta rápido de la 

solución. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

25. Me da cólera y tengo 

ganas de explotar 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Los demás son más 

inteligentes que yo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27. Me es difícil decidirme 

por la solución de un 

problema que tengo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28. Me tengo rabia y cólera a 

mí mismo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29. Me resulta difícil 

relacionarme con los 

demás. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

30. Me molesta que los 

demás sean mejores que 

yo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

31. Tengo bastantes amigos 

que me buscan y me 

aprecian. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

32. Yo me sé controlar 

cuando los profesores me 

llaman la atención. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

33. Si un compañero me 

insulta yo voy y le hago lo 

mismo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

34. Tomar decisiones es 

difícil para mí. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

35. Me pongo nervioso si los 

profesores me hacen 

alguna  pregunta en clase. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

36. Me llevo bien con la 

gente en general. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

37. Soy una persona que 

confía en lo que hace. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

38. Me siento feliz y estoy 

contento con mi cuerpo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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39. Los demás opinan que 

soy una persona sociable 

(tengo amistades, estoy en 

grupo, participo con los 

demás). 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

40. Sé que mantengo la 

calma frente a los 

problemas que son 

difíciles. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo 2: Matriz de resultados – Pre test 

 

Nivel 

PRETEST 

Socialización Autoestima 
Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo 

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy bajo 6 28.6 10 47.6 7 33.3 6 28.6 11 52.4 11 52.4 

Bajo 2 9.5 3 14.3 7 33.3 5 23.8 4 19.0 3 14.3 

Medio 8 38.1 5 23.8 5 23.8 5 23.8 5 23.8 4 19.0 

Alto 4 19.0 3 14.3 1 4.8 4 19.0 1 4.8 2 9.5 

Muy alto 1 4.8 0 0.0 1 4.8 1 4.8 0 0.0 1 4.8 

Total 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 
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Anexo 3: Matriz de resultados – Post test 

 

NIVELES 

POSTEST 

Socialización Autoestima 
Solución 

Problemas 

Felicidad 

Optimismo 

Manejo 

Emoción 

Inteligencia 

Emocional 

 N°   %  N°   % N°   % N°     % N°   % N°  % 

Muy bajo  0  0.0   0   0.0  0   0.0  0    0.0   0   0.0   0  0.0 

Bajo  1  4.8   4 19.0  5 23.8  1    4.8   6 28.6   2 
  

9.5 

Medio  9  42.9 12 57.1 10 47.6  7    33.3 10 47.6 10  47.6 

Alto 10  47.6   5 23.8   4 19.0 11    52.4   4 19.0   7  33.3 

Muy alto 1  4.8   0   0.0   2   9.5 2     9.5   1   4.8   2  9.5 

Total 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 100.0 21 
100.

0 
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                   SESIÓN N° 01 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 Sesión Introductoria  

   

OBJETIVOS  

o Conocer a los integrantes del salón. 

o Desarrollar actividades de motivación y confianza. 

o Reconocer los aspectos positivos y negativos de los integrantes del salón.  

 

PROCEDIMIENTO  

 

o La investigadora se presenta frente al grupo y les indica el porqué de su presencia en su 

salón. 

o Se realiza la presentación individual de cada uno de los estudiantes, donde se les pide que 

indiquen lo que más les gusta, lo que les disgusta y que les hace sentir con ira. 

o Luego de la presentación, la investigadora realiza la dinámica de la araña que consiste en 

coger un ovillo de lana y el cual se debe lanzar al compañero con el que sintamos mayor 

química y donde resaltemos lo que más nos gusta de su forma de ser; una que todos 

terminaron de escoger a sus amigo favorito, luego deben hacerlo regresar el ovillo hasta la 

persona con la empezamos lanzamos de reversa. 

o Para ganarse la confianza de los niños, la investigadora realiza varias dinámicas fuera del 

salón, donde podrá observar la interacción de los niños en grupos. 

o Luego de regresar al salón y de conversar acerca de lo realizado en las diversas actividades, 

la investigadora aplica el pre test; a través del Test “Conociendo mis emociones”. 

 

REFLEXIÓN  

 

o ¿Cómo te sentiste al participar de las dinámicas con tus compañeros?  

o ¿En qué momentos te sentiste incómodo al realizar las dinámicas? 

o ¿Qué opinas de la participación de tus compañeros en las dinámicas? 

 

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                      SESIÓN N° 02 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Me quiero como soy” 

    

OBJETIVOS  

o Lograr que los niños se sientan seguros de expresar sus sentimientos. 

o Desarrollar la seguridad en sí mismos. 

o Reconocer sus fortalezas y debilidades  para trabajar en ellas. 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los grupos se reúnen en dos lugares diferentes del aula para coordinar sus acciones en 

torno al tema. 

o Un grupo de niños está conversando amenamente en un lugar del colegio, se sonríen. 

o A lo lejos aparecen dos niñas, las cuales sienten y se creen superiores a las demás personas, 

se acercan al grupo y comienzan a insultar y burlarse de uno de los niños, que sufre de 

obesidad. 

o Los demás compañeros del grupo se acercan y conversan para evitar que se sienta mal. Le 

dicen palabras de aliento como “tú eres valioso”, “eres muy buena persona “,”todos en la 

clase te quieren por ser como eres” 

o Ante lo cual el niño al final, manifiesta sus sentimientos de seguridad, confianza y de 

quererse tal como es, resaltando que lo importante no era su obesidad sino el hecho de  que 

él se quiera como es y de sentirse querido por sus compañeros. 

 

REFLEXIÓN  

 

o ¿Qué opinas de la actitud de las niñas que hicieron sentir mal al niño del otro grupo? 

o ¿Qué te pareció la actitud de los compañeros del grupo? 

o ¿Crees que fue correcta la actitud del niño ofendido? 

o ¿Qué hubieras hecho tú en su caso?  

 

 

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                          SESIÓN N° 03 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Me relaciono con mis amigos con alegría” 

    

OBJETIVOS 

o Reconoce las emociones que le ayudan a ser mejor persona. 

o Intercambia opiniones de la mejor manera con sus compañeros. 

o Se relaciona positiva y asertivamente con sus compañeros  

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los niños preparan el ambiente donde realizará el sociodrama, se reúnen para determinar 

cómo desarrollarán el tema relacionado a la  amistad; todo ello bajo la guía de la docente. 

o La escena se da en el salón de clases donde las niñas representan una sesión de aprendizaje, 

con la participación de una docente quien da las pautas para la presentación de un tema de 

aprendizaje, se simula la agrupación de los niños para la realización del trabajo. 

o Las niñas muestran su participación con alegría, de forma activa y respetuosa al interior de 

sus grupos y más aún al interactuar con sus compañeros. 

o A lo largo de toda la presentación del sociodrama se resalta la participación con alegría y 

el buen trato entre las compañeras. 

 

REFLEXIÓN 

 

o ¿Cuál es la forma de actuar de las niñas en la situación que han presentado? 

o ¿Por qué crees que su actitud fue favorable? 

o ¿Cómo se puede lograr la buena convivencia en el aula? 

o ¿Crees que el trato entre compañeros debe ser con alegría?  

 

             

 

 

Tiempo estimado 
90 minutos 
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                      SESIÓN N° 04 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Comprendo a los demás” 

   

OBJETIVOS 

o Manifiesta solidaridad frente a situaciones que se les presenta a sus compañeros.  

o Participa respetuosamente frente a alguna situación que se da en el salón de clases. 

o Muestra su empatía en las situaciones problemáticas que se les presentan a sus 

compañeros.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

o Los niños de los diferentes grupos observan  un video donde hay diversas situaciones 

problemáticas entre niños y padres donde no hay comprensión. Por grupos eligen los 

personajes de cada historia para ponerlas en escena. Realizan sus guiones del sociodrama 

para invertir cada una de las situaciones que observaron.  

Grupo 1 

o Los niños abordan el problema de un niño que ha sacado notas desaprobatorias mostrando 

actividades para comprenderlo o ayudarlo al niño resaltando la figura del padre que ayuda 

a su hijo en sus problemas académicos. 

Grupo 2 

o Este grupo abordó el problema de una niña que sufre de bullying en su colegio, donde un 

grupo de amigos se reúnen y ayudan con mensajes positivos a la niña que lo sufre. 

Grupo 3  

o Abordaron el tema de una niña que sufre de cáncer, para lo cual representan escenas donde 

sus compañeros se unen  para hacer una campaña de solidaridad para ayudar a su 

compañera. 

 

REFLEXIÓN 

o ¿De qué forma podemos comprender a los demás? 

o ¿Tú comprendes a tus compañeros? ¿En qué situaciones?  

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                     SESIÓN N° 05 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Controlo mis emociones”  

 

OBJETIVOS  

o Reconocer las situaciones que me alteran. 

o Desarrollar estrategias para controlar mi enojo. 

o Comprender cuando alguien  tiene una opinión diferente a la mía. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los niños en forma voluntaria se agrupan para participar del sociodrama.  

o Los niños representan la escena de un grupo de niños ,donde uno se siente incómodo porque 

su compañero de carpeta agarra sus cosas sin su permiso ,por más que le ha dicho muchas 

veces que no lo haga; no le hace caso y sigue con su mal accionar ;el niño le comenta a su 

amigo y él le aconseja que le pegue; pero el niño dice que no lo podría hacer porque eso le 

traería más problemas por lo que decide contarle a su profesora para que lo cambie de sitio 

y de esta manera evitar lo mismo. 

 

REFLEXIÓN 

  

o ¿Qué opinas del consejo que le da el amigo? 

o ¿Cómo crees que se sentirá la mamá del niño que coge las cosas? 

o ¿Crees que fue correcta la actitud del niño al que cogían sus cosas? 

o ¿Crees que contarle a la maestra ayudaría con el problema o debió golpearlo?¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado 
90 minutos 
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                  SESIÓN N° 06 

 

                        NOMBRE DE LA SESIÓN  

“La vida nos sonríe”  

   

OBJETIVOS  

o Expresar lo que más les gusta de la vida que tienen. 

o Reconocer los sucesos que lo hacen feliz. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los niños voluntariamente se ofrecen para representar el sociodrama. 

o La escena se da en una casa donde se iba a celebrar el cumpleaños, la mamá estaba 

preparando todo junto a los hermanos de la niña que cumplía años, cuando notaron que ella 

se sentía muy triste al preguntarle ella manifestó que se sentía así debido  a que su papá no 

estaba junto a ella por lo que tenía que trabajar lejos. 

o La mamá y sus hermanos trataron de animarla, ya en la tarde estaba más tranquila cuando 

de pronto llamaron a la puerta, su mamá salió y era su papá quien había llegado por su 

cumpleaños sin decirle nada para que sea una sorpresa. La niña se puso muy feliz…su papá 

le dijo que nunca debe perder la esperanza y que la vida siempre nos sonríe aun cuando 

pensamos que todo está perdido.   

 

REFLEXIÓN  

 

o ¿Qué opinas de que la niña se sienta tan triste por lo que pasaba? 

o ¿Tú te sentirías igual? ¿Por qué? 

o ¿Lo que hizo y dijo el padre estuvo bien? 

o ¿Piensas que la vida siempre nos sonríe?  

 

 

 

 

Tiempo estimado 
90 minutos 
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                  SESIÓN N° 07 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Todos podemos lograr nuestras metas”  

   

OBJETIVOS  

o Conocer las formas en que podemos lograr nuestras metas. 

o Expresar cuan optimistas debemos ser parada nos pone. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Un grupo de niños se reunieron y escenificaron la escena a de un niño que era ciego, y cuyo 

sueño era ser abogado .Representan desde el momento en que estaba en el colegio y donde 

se esforzaba mucho por aprender, teniendo siempre el apoyo de sus compañeros ,de sus 

profesores y de sus padres. 

o Pasaron los años el niño, convertido en un joven ingresa a la universidad, a la facultad de 

derecho y muy  perseverante sigue adelante con el aliento de sus padres y hermanos…hasta 

que se graduó como abogado.  

o También mostraron la ceremonia de graduación donde el joven da sus palabras resaltando 

la importancia de creer en sí mismo y de luchar siempre por tus sueños. 

 

REFLEXIÓN  

 

o ¿Cuál es tu meta que tienes en la vida? 

o ¿Crees que todos podemos lograr nuestras metas? 

o ¿Cómo podemos lograr nuestras metas? 

o ¿Qué opinas de la actitud del joven para lograr sus metas?  

 

 

 

 

 

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                  SESIÓN N° 08 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Nuestro colegio espacio de interacción”  

   

OBJETIVOS  

o Conocer cómo se sienten los niños en su colegio. 

o Expresar quien o quienes son tus mejores amigos. 

o Reconocer cual es la actitud que tienen frente a sus compañeros. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los grupos interactúan en dos lugares diferentes del aula para escenificar uno como se 

comportan en el clases y el otro grupo de lo que hacen en el recreo.  

o El grupo de niños que representan la clase muestran actitudes de burla y agresiones ante lo 

cual la niña que hace de profesora reacciona llamándolos a  la reflexión, logrando un cambio 

de actitud momentáneo. 

o En el grupo que representan el recreo se muestran alegres y contentos al jugar pero algunas 

momentos se les ve discutir por no ser quien gano el juego ante lo cual entre compañeros 

tratan de ayudarse. 

  

REFLEXIÓN  

 

o ¿Qué conductas se manifiesta en el aula? ¿Crees que son buenas? 

o ¿Por qué crees que se dan las burlas y ofensas entre compañeros? 

o ¿Crees que el recreo es ara pelear o para divertirse? 

o ¿Qué se puede hacer para evitar las ofensas y agresiones? 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                     SESIÓN N° 09 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Ayudo a los demás”  

   

OBJETIVOS  

o Lograr que los niños se ayudan entre ellos. 

o Desarrollar la colaboración con el prójimo. 

o Reconocer cuales son las cosas que evitan que ayudemos a otras personas. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los niños representan diferentes escenas donde se observa como ayudan a a otras 

personas. 

 

Grupo 1.-Un niño que va por la calle y observa a una anciana que no puede cruzar la 

pista y decide ayudarla. 

 

Grupo 2.- Dos niños en el recreo observan a su compañero que no tiene que comer y 

deciden invitarle algo de su lonchera. 

 

Grupo 3.- Un niño va por la calle con su mamá y observa a un mendigo, decide pedirle a 

su mamá para que le regale una moneda al mendigo. 

 

Grupo 4.-Un niño que en las clases de matemática no pueden resolver los ejercicios 

decide explicarle para que lo entienda y así saque buena nota. 

  

REFLEXIÓN  

o ¿Tú ayudas a las personas que lo necesitan? 

o ¿Crees que es bueno ayudar? 

o ¿En qué momentos has ayudado? 

 

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                        SESIÓN N° 10 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“No tengo miedo de expresar lo que pienso y siento” 

    

OBJETIVOS  

o Observar cuan seguros son los niños al expresar sus opiniones.  

o Fomentar el respeto por la participación de otras personas.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

o En una reunión donde los niños están hablando acerca de los representantes ante el 

municipio escolar, uno de los niños levanta la mano para decir que no le parece la 

participación de pañeros le dijo que su compañero como alcalde de la institución educativa 

ya que es una persona muy creída y que se burla de sus compañeros, los demás compañeros 

lo miraron con cara de asombrados y algunos lo miraron mal. 

o Uno de sus  compañeros le dijo que si no le daba miedo decir eso, ante lo que el niño le 

respondió que no porque mientras uno diga la verdad no se debe tener miedo  de expresar 

lo que sentimos y pensamos. 

 

REFLEXIÓN  

 

o ¿Crees que es bueno decir lo que piensas y sientes? 

o ¿Por qué será importante expresar tus sentimientos y opiniones? 

o ¿La actitud del niño es positiva? 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo estimado 
90 minutos 
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                      SESIÓN N° 11 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Somos parte de una familia escolar” 

   

OBJETIVOS  

o Identificar sus sentimientos hacia su institución educativa. 

o Conocer su grado de pertenencia e identidad para institución educativa.  

o Reconocer sus fortalezas y debilidades para su trabajo educativo. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

o Los niños representan el aniversario de su colegio, donde en diversos grupos se reúnen para 

preparar diferentes actividades como realizar un baile, recitar una poesía, representar una 

actuación; pero a la distancia uno de sus compañeros se muestra ajeno a lo que los demás 

están haciendo por lo que un grupo de niños se le acerca y le dice para que se una a uno de 

los grupos pero el niño les indica que no puede participar por lo mismo que recién ha llegado 

al colegio , y además que no tiene dinero para el alquiler del traje ; para lo cual sus 

compañeros le dan la idea de que todos podrían crear el traje, puesto que nadie puede estar 

sin actuar para su institución educativa que los alberga con tanto cariño. 

o Al final todos contribuyen en la elaboración del traje y el día del aniversario todo quedó 

terminado para la gran presentación; dejando en claro que son una gran familia. 

  

REFLEXIÓN 

  

o ¿Qué opinas de la actitud de los niños frente al aniversario de su institución educativa? 

o ¿Crees que la actitud del niño que no quería participar era la correcta? 

o ¿Qué hubieras hecho en tu caso?  

 

 

 

 

Tiempo estimado 

90 minutos 
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                            SESIÓN N° 12 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN  

“Reflexionamos para ser cada vez mejores” 

    

OBJETIVOS  

o Determinar las opiniones que tienen los niños en cuanto a su proyecto de vida. 

o Desarrollar la seguridad en sí mismos. 

PROCEDIMIENTO  

 

o La investigadora sentada formando un círculo junto a los niños, les pregunta de qué forma 

cada uno de ellos puede ser mejor cada día tanto dentro del aula, colegio así como fuera del 

mismo. 

o Los niños escriben en una cartulina pequeña su respuesta y la pegan en la pizarra para 

comentarla frente a sus compañeros. 

o Antes de finalizar la investigadora les pregunta de qué es lo que bueno que han podido sacar 

de todas  las sesiones del sociodrama realizadas. Los niños expresan con libertad sus 

opiniones. 

o Finalmente la investigadora aplica el post test “Conociendo mis emociones”, y agradece 

por su colaboración y pide aplausos para cada uno de ellos, por su participación a lo largo 

de las 12 sesiones realizadas. 

 

 

 

Tiempo estimado 
90 minutos 


