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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe 

entre la inteligencia emocional y la atención en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito de Paucarpata en 

Arequipa para el 2018. El diseño de la investigación es no experimental, ya que no existe 

manipulación activa de alguna variable; el tipo de investigación es correlacional y se utilizó 

el método científico. Con una muestra no probabilística compuesta por 50 estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en 

el 2018. Los instrumentos utilizados fueron el test conociendo mis emociones que abarco las 

siguientes dimensiones: relaciones interpersonales, relación intrapersonal, adaptabilidad, 

estado de ánimo I y estado de ánimo II; el segundo instrumento fue la prueba perceptiva y de 

atención que mide la resistencia a la fatiga, rapidez-persistencia perceptiva y la 

concentración. 

En los resultados se demostró que no existe una relación positiva considerable entre la 

inteligencia emocional y la atención en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu, también se determinó que el 

nivel inteligencia emocional como el nivel de atención de los estudiantes se encuentran en el 

nivel medio a bajo. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, socialización, autoestima, solución de 

Problemas, manejo de la emoción, atención y concentración. 
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Abstract 

The objective of this research work is to determine the relationship between emotional 

intelligence and attention in students of the first grade of secondary education at the Padre 

Pérez de Guereñu Educational Institution in the district of Paucarpata in Arequipa for 2018. 

The design of the research is not experimental, since there is no active manipulation of any 

variable; the type of research is correlational and the scientific method was used. With a non-

probabilistic sample composed of 50 students of the first grade of secondary education of the 

Educational Institution Padre Pérez de Guereñu in 2018. The instruments used were the test 

knowing my emotions that encompassed the following dimensions: interpersonal 

relationships, intrapersonal relationship, adaptability, mood I and mood II; The second 

instrument was the perceptual and attention test that measures fatigue resistance, perceptive 

rapidity-persistence and concentration. 

The results showed that there is no significant positive relationship between emotional 

intelligence and attention in the students of the first grade of secondary education of the 

Educational Institution Padre Pérez de Guereñu, it was also determined that the emotional 

intelligence level as the level of attention of students are in the middle to low level. 

Key words: Emotional intelligence, socialization, self-esteem, problem solving, emotion 

management, attention and concentration. 
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Introducción 

El presente estudio denominado: “La inteligencia emocional y la atención de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa padre Pérez 

de Guereñu del distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018”, nace del hecho en que 

muchas veces los padres de familia reciben quejas de los profesores sobre el comportamiento 

de sus hijos en clase, manifestando que sus hijos no prestan la atención suficiente y se 

distraen con facilidad. Hoy en día muchos hogares son disfuncionales y los problemas en el 

hogar son a veces el pan de cada día, entonces los estudiantes acuden a su centro de estudio 

cargado de emociones negativas, lo cual podría ser una de las causas del déficit de atención. 

Son muchos los factores que pueden influir en la atención, entre ellos la inteligencia 

emocional. 

La inteligencia emocional nos va a permitir controlar nuestras emociones y conocernos 

para que de este modo podamos favorecer la atención y concentración: saber motivarnos, 

saber eliminar aquello que nos distrae, saber controlar la frustración y el cansancio. 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y la atención en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

Este trabajo presenta como variables de estudio la inteligencia emocional y la atención, 

para lo cual primero se tuvo que medir el nivel de la inteligencia emocional, así como el nivel 

de atención en la que se encuentran los estudiantes, luego mediante software se determinó la 

correlación que existe entre la inteligencia emocional y la atención de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu.  

Para poder cumplir con los objetivos de esta investigación se desarrolla la tesis de la 

siguiente manera: 
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En el primer capítulo se incluye las bases teóricas que ofrecen los conceptos y teorías 

fundamentales para poder dar validez y sustento al desarrollo de la investigación, el cual 

posee temas concernientes a la inteligencia emocional y la atención.  

En el segundo capítulo se desarrolla el planteamiento del problema con su respectiva 

pregunta principal y preguntas específicas, justificación, objetivo general y sus objetivos 

específicos, hipótesis, variables e indicadores, operacionalización de las variables, método de 

investigación, nivel, tipo, diseño y técnicas e instrumentos, población, técnicas de 

procesamiento de datos basándose en el análisis estadístico e interpretación de los resultados 

de los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados a los estudiante en relación a los 

objetivos e hipótesis de la investigación y finalmente la comprobación de hipótesis. 

En el tercer capítulo, se incluye el programa de mejoramiento de la inteligencia 

emocional a través de la educación emocional, así como el programa para mejorar la 

atención.  

Finalmente se declaran las conclusiones a las cuales hemos arribado y se anotan algunas 

recomendaciones que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del proceso 

investigativo y concluimos la tesis con las referencias y los anexos. 

Esperando que la presente investigación cuente con los requisitos académicos 

necesarios, dejo al criterio del jurado evaluador de esta tesis para obtener el grado académico 

de Licenciado en Ciencias de la Educación en la especialidad de Físico- matemática. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

Inteligencia emocional y la atención 

1.1. La Inteligencia 

Hablar de inteligencia en estos tiempos es un poco complicado debido a que este 

constructo presenta muchas acepciones y a través del tiempo la palabra inteligencia se ha ido 

transformando.  

Las primeras teorías sobre la naturaleza de la inteligencia comprendían en su mayor 

parte uno o más de los tres temas siguientes: Primero concebía la capacidad de aprender; 

segundo el conocimiento completo adquirido por la persona; y por último la habilidad de 

adaptarse con éxito a situaciones nuevas y al ambiente en general (Woolfolk, 1999, p. 113). 

Dado que la inteligencia es un concepto polémico, presentamos definiciones propuestas 

por tres importantes teóricos.  
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Lewis Terman (1921) es uno de los primeros investigadores de la inteligencia que 

desarrollo la escala de la inteligencia Stanford-Binet. Definió la inteligencia como la 

capacidad para pensar de manera abstracta (Papalia y Wendkos, 2001, p.247). 

Jean Piaget (1952). Psicólogo suizo que aplico su amplio conocimiento a la Biología, la 

Filosofía y a la Lógica a observaciones meticulosos sobre los niños y construyó una compleja 

teoría sobre el desarrollo de la inteligencia. Definió la inteligencia como la capacidad para 

adaptarse al ambiente (Papalia et al., 2001, p.247).  

David Weschler (1944). Desarrollo un test de inteligencia para todas las edades. Definió 

la inteligencia como la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar 

racionalmente y relacionarse eficazmente con el medio ambiente (Papalia et al., 2001, p.247).  

Definir qué es la inteligencia es siempre objeto de controversia; el diccionario de la Real 

Academia Española de la lengua define la inteligencia, entre otras acepciones como la 

"capacidad para entender o comprender" y como la "capacidad para resolver problemas" 

(Alcocer, Cuevas y Justo, 2011). 

De tantas acepciones de inteligencia abordare la definición del Mainstream Science on 

Intelligence que fue suscrita por cincuenta y dos investigadores en 1994.  Determinan que la 

inteligencia es la capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de 

razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas 

complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero aprendizaje de 

los libros, ni una habilidad estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas. Más 

bien, el concepto se refiere a la capacidad de comprender nuestro entorno (Alcocer et al., 

2011).  

1.2. Emoción 

Los seres humanos conocemos por experiencia propia que son las emociones, pero tratar 

de definir la palabra emoción conlleva un cierto grado de dificultad debido a que estamos 
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frente a un fenómeno complejo. En el presente capítulo se abordará el significado de la 

palabra emoción, sus principales expositores y las teorías que han surgido para explicarlas 

con el objetivo llegar a una definición satisfactoria. 

La palabra emoción viene del latín emovere, que significa mover, agitar. Denota, pues, 

un estado de alteración provocado en alguna forma. Las emociones son respuestas de 

agitación que implican una conmoción física (Sánchez, 1967, p. 166) 

Para Skinner (s.f.)  afirma que “el termino emoción denota un estado de movimiento, 

excitación o conmoción en una u otra forma. Emoción implica sentimientos e impulsos, 

reacciones físicas y fisiológicas” (p. 60). 

Desde el punto de vista científico, una emoción es un cambio corporal que viene 

caracterizado por variables fisiológicas que se pueden observar y medir: ritmo cardiaco, ritmo 

respiratorio, tensión arterial, temperatura corporal, sudoración, conductividad dérmica de la 

piel, producción salivar, apertura de pupilas, hormonas en la sangre, etc. La palabra emoción 

hace referencia, pues, a un impulso hacia la acción. Probablemente las emociones son los 

impulsos más importantes en la justificación de la conducta de los humanos (Guilera, 2007, 

p.73). 

1.2.1. Funciones de las emociones 

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

sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia 

de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen 

funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal (Chóliz, 2005, p. 4).  

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: 

 Funciones adaptativas, quizá una de las funciones más importantes de la emoción 

sea la de preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida 

por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así 
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como dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia un objetivo 

determinado. La relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue 

puesta de manifiesto por Darwin, quien argumentó que la emoción sirve para 

facilitar la conducta apropiada, lo cual le confiere un papel de extraordinaria 

relevancia en la adaptación. 

 Funciones sociales, Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las 

emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta 

de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la 

conducta prosocial. Emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales 

y relaciones interpersonales, mientras que las iras pueden generar repuestas de 

evitación o de confrontación. De cualquier manera, la expresión de las emociones 

puede considerarse como una serie de estímulos discriminativos que facilitan la 

realización de las conductas apropiadas por parte de los demás (Izard, citado por 

Chóliz Mariano, 2005, p. 5)  

 Funciones motivacionales, la relación entre emoción y motivación es íntima, ya 

que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee 

las dos principales características de la conducta motivada, dirección e 

intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. Una conducta "cargada" 

emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Como hemos comentado, la 

emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta 

necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la 

alegría la atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos 

novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta, en el sentido que facilita el 

acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta motivada en función de 

las características alguedónicas de la emoción (Chóliz, 2005, p. 6). 
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1.3. Inteligencia emocional 

1.3.1. La inteligencia emocional a través del tiempo 

El origen de los estudios de la inteligencia emocional según la revista digital Temas para 

la educación (2011) afirman que Charles Darwin fue el primero que empezó a utilizar el 

concepto de inteligencia emocional, señalando en sus trabajos la importancia de la expresión 

emocional para la supervivencia y la adaptación. Thorndike, en 1920, hace uso del término 

inteligencia social, para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. 

David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de inteligencia no 

serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. En 1983, 

Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples introdujo la idea de incluir 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. 1).  

La denominación de inteligencia emocional nace por primera vez en 1985 en los trabajos 

científicos del psicólogo israelita Reuven Bar-ON, que acuña el término cociente emocional 

para describir una manera de evaluar la competencia emocional y social (Guilera, 2007, p.95)  

No tienen acogida hasta que los doctores en psicología John Mayer y Peter Salovey, 

quienes puntualizaron que se trataba de la “Habilidad para supervisar los sentimientos y 

emociones propios y ajenos, con el fin de lograr discriminarlos y utilizar esta información en 

la orientación del pensamiento y el comportamiento propio” (Mayer y Peter Salovey, citado 

por Shapiro, Laurence, 1997, pp. 24-25). 

Sin embargo, las mejores palmas por haber puesto en circulación más definida, la 

expresión y el concepto, se le deben al psicólogo y periodista norteamericano Daniel 

Goleman. A este respecto el mismo Shapiro señala: “El bestseller de 1995, Emotional 



6  
Inteligence de Daniel Goleman, fue el que impulsó este concepto en la conciencia pública 

colocándolo en la tapa de la revista Time y convirtiéndolo en un tema de conversación desde 

las aulas hasta las salas de sesiones de las empresas” (Shapiro, citado por Maya Betancourt, 

A. y Pavajeau, D., 2007, p. 48).   

Nancy Gibbs define la inteligencia emocional como “La capacidad de entender y, 

percibir los sentimientos propios y ajenos, así como la capacidad de controlar y administrar 

las fuerzas que ellos generan para beneficio de la estabilidad emocional de la persona.” A 

semejanza del coeficiente intelectual (IQ) que mide la inteligencia intelectual, se utiliza el 

coeficiente emocional (EQ) para medir la inteligencia emocional (Nancy Gibs, citado por 

Tratemberg León, 1996, 274). 

La presidenta de Comunicación, Motivación & Management Inc Christine Mockler, 

después de estudiar numerosos casos, la define como “la habilidad para sentir, entender, 

manejar y aplicar la información y la fuerza de las emociones como una fuente de energía, 

motivación, conexión, influencia y logro” (Christine Mockler, citada por López Bernal et al., 

2004, p.7). 

Para Daniel Goleman “El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de 

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

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

Se trata de un término que engloba habilidades muy distintas -aunque complementarias- a la 

inteligencia académica, la capacidad exclusivamente cognitiva medida por el cociente 

intelectual...”. (Goleman. 1998. Apéndice 1).  

“La inteligencia emocional es en pocas palabras, el uso inteligente de las emociones; de 

forma intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros con el fin que nos 

ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera de manera que mejoren 
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nuestros resultados” (Weisinger, Domingo citado por Maya Betancourt, A. y Pavajeau, D., 

2007, p. 51). 

“La inteligencia emocional abarca cualidades como la comprensión de las propias 

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

emociones de forma que mejore la calidad de vidad” (Martin, Doris y Boeck, Karin citado 

por Maya Betancourt, A. y Pavajeau, D., 2007, p. 51). 

1.3.2. Factores de la Inteligencia Emocional  

Para definirla de manera que después sea medible, Bar-On descompone a la inteligencia 

emocional en tres factores (Bar-On, Reuven citado Guilera, 2007, p.96).   

A) Percepción de la emoción:  

Es la capacidad de las personas para reconocer las emociones a través de las expresiones 

faciales, los pasajes musicales, los diseños gráficos y los relatos. 

B) Comprensión de la emoción: 

Es la capacidad de las personas para reconocer como cambian las emociones a lo largo del 

tiempo, para predecir diferentes emociones y para captar la manera en que se entremezclan 

las emociones. 

C) Regulación de las emociones: 

son las estrategias que se pueden seguir a la hora de enfrentarse con diversos dilemas de tipo 

emocional. 

1.3.3. Esferas principales de la inteligencia emocional 

Basándose en Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, Peter Salovey identificó 

cinco esferas en la inteligencia emocional: (Salovey, Peter citado por Goleman, 1995, p. 57). 
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1.3.3.1. Conocer las propias emociones 

La conciencia de uno mismo el reconocer el sentimiento mientras ocurre es la clave de la 

inteligencia emocional, la capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro es 

fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. La incapacidad 

de advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja a merced de los mismos. Las personas 

que tiene mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y 

tienen una noción más segura de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones 

personales. 

1.3.3.2. Manejar las emociones. 

Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en la 

conciencia de uno mismo. Las personas que carecen de ésta capacidad luchan constantemente 

contra sentimientos de aflicción, mientras aquellas que la tienen desarrollada pueden 

recuperarse con mucha rapidez de los reveses y trastornos de la vida. 

Los niños presentan una amplia gama de emociones y adquieren variedad de maneras 

para manejar las experiencias emocionales. La autorregulación emocional se refiere a las 

estrategias que utilizamos para ajustar nuestro estado emocional a nivel como de intensidad 

de manera que podamos participar productivamente en nuestro alrededor. 

1.3.3.3. La propia motivación. 

Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para 

la automotivación y el dominio, y para la creatividad. El autodominio emocional, postergar la 

gratificación y contener la impulsividad sirve de base a toda clase de logros. Las personas que 

tienen esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier tarea que 

emprendan. 
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1.3.3.4. Reconocer emociones en los demás. 

La empatía, otra capacidad que se basa en la autoconciencia emocional, es la habilidad 

fundamental de las personas. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a 

las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. 

1.3.3.5. Manejar las relaciones. 

El arte de las relaciones es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los 

demás. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier 

cosa que dependa de la interacción serena con los demás. 

1.4. Modelos explicativos de la inteligencia emocional 

1.4.1. El modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman 

Según Daniel Goleman la competencia emocional es una meta habilidad compuesta por 

las habilidades de saber controlar los impulsos emocionales, saberse desprender de los 

estados de ánimo negativos y saber diferir las gratificaciones. 

La competencia emocional que es medida indirectamente con el coeficiente emocional 

(CE) determina el grado de destreza que somos capaces de alcanzar en el dominio de nuestras 

facultades afectivas. Las personas que han alcanzado una madurez psicológica en este 

aspecto, son las que saben gobernar sus sentimientos y relacionarse efectivamente con los 

sentimientos de los demás. Se ha comprobado que las personas que muestran una buena 

competencia emocional, disfrutan de una situación ventajosa en los diversos dominios y 

dimensiones de la vida. Se sienten más satisfechos consigo mismos y resultan más eficaces 

en las tareas que emprenden.  

Goleman divide las competencias emocionales en dos grupos: el grupo de las 

competencias personales y el grupo de las competencias sociales (Goleman, Daniel citado 

Guilera, 2007, p.100). 
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1.4.1.1. Competencias personales  

A) Autoconocimiento emocional 

“Es la capacidad de conocer los propios estados emocionales que se manifiestan a través 

de las emociones” (López, M. et al., 2004, p.23). 

Reconocer un sentimiento cuando se presenta. Según Goleman “El conocimiento de uno 

mismo y de los propios sentimientos son las bases profundas de la inteligencia emocional que 

permiten progresar” (Goleman Daniel citado por Maya Betancourt, A. y Pavajeau, D., 2007, 

p. 60).  

Cuando esto se obtiene, la persona adquiere capacidad para reconocer cuales de las 

emociones son propias y cuáles son las de los demás, de forma que pueda controlarlas. Este 

autoconocimiento le proporciona seguridad en su propio desempeño y le permite acceder a 

las opciones para reaccionar frente a la emoción.  

Las personas que no tienen conciencia de sus propias emociones terminan siendo 

controladas por las mismas o dejándose contagiar por las emociones de los demás. Cuando se 

identifican adecuadamente las emociones, se percibe la influencia que ejercen en el 

pensamiento y comportamiento de la persona. Fácilmente las personas que desconocen sus 

propias emociones se exponen a asaltos emocionales, en los cuales no se tiene control de sí 

mismo y llegan a la conclusión de que lo más conveniente es ignorar o negar las emociones 

que produjeron este ataque.  

B) Autocontrol  

Se define como la “capacidad de manejar y controlar los propios estados emocionales 

internos en aras de asumir la responsabilidad de los propios actos y reacciones” (López, M. et 

al., 2004, p.60). 

Según los test de Inteligencia emocional el autocontrol significa la disposición para saber 

manejar ampliamente los propios sentimientos de manera que uno no caiga en el nerviosismo, 
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sino que permanezca tranquilo, que pueda afrontar el miedo y que uno se recupere 

rápidamente de los que son negativos (p. 27).  

Cuando las personas sienten que no tienen control sobre sus emociones experimentan 

una vivencia limitada y debilitante debido a que no pueden asumir la responsabilidad de sí 

mismos, sino que se la asignan a las emociones descontroladas y desorganizadas.  

El autocontrol no implica negar o reprimir las emociones y sobre todo las negativas o 

desagradables, implica crear un manejo que logre la expresión adecuada. Para esto es 

necesario leer la información que genera una determinada situación estar alerta a la emoción 

que se puede producir, experimentar la emoción con la claridad de cuál es el comportamiento 

que se quiere tener y que actitud asumir a partir de esta reflexión.  

Las personas que tienen autocontrol se mantienen positivas y con buen nivel de 

adaptación a pesar de la situación de conflicto; adicionalmente son capaces de mantener 

claridad sobre sus objetivos y acción a pesar de las emociones. La clave de nuestro equilibrio 

reside en la justa relación entre malos y los buenos humores. 

 

C) Automotivación o aprovechamiento emocional 

“Es la energía que permite lograr un determinado propósito o sacar adelante un reto o 

proyecto” (López, M. et al., 2004, p.25).  

La motivación es la capacidad de auto inducirse emociones y estados de ánimo positivos, 

como la confianza, el entusiasmo y el optimismo, el control de los impulsos esta es una 

cualidad de la inteligencia emocional como la capacidad de aplazar la satisfacción de un 

deseo en aras de un objetivo y por último tenemos la sociabilidad, el cual es una cualidad que 

tiene que ver con el conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los 

demás. 
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Para efectos de esta obra se va a considerar únicamente la motivación intrínseca que 

resulta de la habilidad de enfocar las propias emociones y experiencias al servicio de la 

consecución de los objetivos propios.  

EI primer paso en esta clase de motivación es fijar, de manera responsable, los objetivos 

claros y específicos hacia los cuales orientar las emociones y el curso de acción. Las personas 

que no tienen metas claras, avanzan o luchan sin causa y sin obtener resultados constructivos.  

1.4.1.2. Competencias sociales  

A) Habilidades sociales 

Mientras se avanza en el proceso de crecimiento, el individuo amplía progresivamente su 

ámbito relacional. Es así como en un principio el mundo del recién nacido se limita a los 

padres y en su defecto a la persona encargada de su cuidado. Posteriormente empieza a 

incluir otros seres como miembros de la familia extensa, vecinos y otros niños cuando se 

integra a la vida escolar. 

Este pequeño recorrido que continúa enriqueciéndose con numerosas relaciones, hace 

pensar en la importancia del desarrollo de las habilidades sociales. Estas no son otra cosa más 

que aquellas capacidades que nos permiten manejar y vivir de manera más productiva las 

relaciones con las personas que conforman nuestro entorno. En algunas oportunidades 

podemos concluir que existen personas que nacen con ellas, pero lo importante es tener en 

cuenta que estas pueden ser aprendidas y desarrolladas. 

Habilidad social significa orientarse hacia las personas, no mirar la vida como un 

espectador, sino hacer algo en común con ellas. 

 

B) Empatía  

La empatía ha sido considerada como la base principal de las habilidades sociales y el 

punto de partida para el desarrollo de las mismas. Se define como la habilidad para tener 
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conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los otros y por lo tanto, estar 

en capacidad de responder adecuadamente frente a estos. Se ha ejemplificado como la 

facilidad para ponerse en los zapatos del otro y ser capaz de mirar desde la perspectiva del 

otro. 

Los niños dan muestras de estar desarrollando su capacidad empática desde muy 

pequeños, pero para que se produzca un adecuado proceso de aprendizaje en este ámbito es 

necesario que el entorno social que lo rodea sea suficientemente bueno como para que los 

adultos le muestren el camino (Ortega, 200, p. 271). 

Cuando dos personas se relacionan con empatía, se genera una coordinación especial, 

casi una danza en la que son sincronizados muchos de los aspectos del lenguaje no verbal que 

refuerza la manifestación y expresión de la emoción, pero si el entorno social no es el 

adecuado tratan de enmascarar las emociones negativas y dolorosas como una forma de 

proteger al niño; sin embargo, esto indica que los niños no logren aprender a leer toda la 

variedad de emociones y no desarrollar empatía. La empatía debe estar basada especialmente 

en la autoconciencia, de forma que se pueda marcar una diferencia clara entre las emociones 

personales y las del otro, pues cabe el riesgo de asignarle a este las emociones propias o de 

dejarse afectar par las ajenas. 

1.4.2. El modelo de inteligencia emocional de Bar-On 

De acuerdo a este modelo, Bar-On 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” (Bar-On citado por Ugarriza, 2001).  
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Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 

tanto de la inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia 

emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas saludables que son 

exitosas poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se 

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

entrenamiento y programas, como también por intervenciones terapéuticas. El modelo de 

Bar-On 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. 

La estructura del modelo de Bar-On (1997) de inteligencia no cognitiva puede ser vista 

desde dos perspectivas diferentes, una sistémica y otra topográfica. 

La visión sistémica es la que ha sido descrita considerando los cinco componentes 

mayores de la inteligencia emocional y sus respectivos subcomponentes, que se relacionan 

lógica y estadísticamente. Por ejemplo: relaciones interpersonales, responsabilidad social y 

empatía son partes de un grupo común de componentes sistemáticamente relacionados con 

las habilidades interpersonales, de ahí que se hayan denominado “componentes 

interpersonales”. Dichas habilidades y destrezas son los componentes factoriales de la 

inteligencia no cognitiva y son evaluadas por el Bar-On Emotional Quotient Inventory 

(BarOn EQ-I). Este inventario genera un cociente emocional y cinco cocientes emocionales 

compuestos basados en las puntuaciones de 15 subcomponentes. 

Las definiciones de los 15 factores de la inteligencia personal, emocional y social 

evaluadas por el inventario de cociente emocional son: 
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1.4.2.1. Componente intrapersonal (CIA). 

Área que reúne los siguientes componentes: comprensión emocional de sí mismo, 

asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia. 

A) Comprensión emocional de sí mismo (CM). 

La habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones, 

diferenciarlos y conocer el porqué de éstos. 

B) Asertividad (AS). 

La habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los 

sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 

C) Autoconcepto (AC). 

La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando nuestros 

aspectos positivos y negativos, así como también nuestras limitaciones y posibilidades. 

D) Autorrealización (AR). 

La habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de 

hacerlo. 

 

E) Independencia(IN). 

Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, 

acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

1.4.2.2. Componente interpersonal (CIE). 

Área que reúne los siguientes componentes: empatía, responsabilidad social y relación 

interpersonal. 

A) Empatía (EM). 

La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. 
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B) Relaciones interpersonales (RI). 

La habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que son 

caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. 

C) Responsabilidad social (RS). 

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

es un miembro constructivo del grupo social. 

1.4.2.3. Componente de adaptabilidad. (CAD). 

Área que reúne los siguientes componentes: prueba de la realidad, flexibilidad y solución 

de problemas.  

A) Solución de problemas (SP). 

La habilidad para identificar y definir los problemas como también para generar e 

implementar soluciones efectivas. 

B) Prueba de la realidad (PR).  

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

y lo que en la realidad existe (lo objetivo). 

 

C) Flexibilidad (FL). 

La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 

conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

1.4.2.4. Componente del manejo del estrés (CME). 

Área que reúne los siguientes componentes: tolerancia al estrés y control de los 

impulsos. 
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A) Tolerancia al estrés(TE). 

La habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes emociones 

sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el estrés. 

B) Control de los impulsos(CI). 

La habilidad para resistir o postergar un impulso o tentaciones para actuar y controlar 

nuestras emociones. 

1.4.2.5. Componente del estado de ánimo en general (CAG). 

Área que reúne los siguientes componentes: 

A) Felicidad(FE). 

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

otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos. 

B) Optimismo(OP). 

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.  

El enfoque topográfico organiza los componentes de la inteligencia no cognitiva de 

acuerdo con un orden de rangos, distinguiendo “factores centrales”: FC (o primarios) 

relacionados con “factores resultantes”: FR (o de más alto orden), y que están conectados por 

un grupo de “factores de soporte”: FS (apoyo o secundarios o auxiliares). Los tres factores 

centrales más importantes de la inteligencia emocional son: la comprensión de sí mismo 

(nuestra propia habilidad para reconocer y comprender nuestras emociones, estados de 

ánimos y sentimientos); la asertividad (nuestra habilidad para expresar las emociones y 

sentimientos); y la empatía (nuestra habilidad para reconocer, comprender y apreciar los 

sentimientos de los otros). Los otros dos factores centrales son: la prueba de la realidad y el 

control de los impulsos. Estos factores centrales guían factores resultantes como la solución 
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de problemas, las relaciones interpersonales y la autorrealización, lo que contribuye a la 

felicidad, es decir, la habilidad para sentirse contento, satisfecho consigo mismo y con los 

demás y disfrutar de la vida. Basados en la investigación de Bar-On, los factores centrales y 

los resultantes dependen de los factores de so-porte. Por ejemplo, el darse cuenta delas 

emociones depende del autoconcepto (que incluye el autorrespeto, la comprensión y 

aceptación de sí mismo).  

1.5. 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, los cuales significó 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 16 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 
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nuestro propio beneficio, es decir que nos ayudan a tomar decisiones más adecuadas en los 

distintos ámbitos de la vida” (Aquino, 2006, p. 8). 

1.6. Bases neurofisiológicos de la inteligencia emocional 

En 1999, Capella y Sánchez nos dan un panorama general sobre las bases 

neurofisiológicas de la inteligencia emocional, Estos autores nos plantean lo siguiente: 

El hombre posee una mente que piensa y una mente que siente, dos formas del 

conocimiento que interactúan para construir nuestra vida mental. Son dos facultades 

relativamente independientes que expresan el funcionamiento de circuitos cerebrales distintos 

pero interrelacionados. Pueden ambas mentes estar bien coordinadas, pero si la pasión surge, 

se rompe el equilibrio y la mente emocional arrastra a la razón que se rinde y entrega. 

La inteligencia emocional relaciona el área de la parte del pensamiento del cerebro, 

neocórtex, con la parte emocional del cerebro, el sistema límbico. Se denominan así a los 

estratos que rodean el tallo encefálico (Josep, 1993) y constituye un campo neutral que 

añadió las emociones al repertorio de respuestas del cerebro. 

El sistema límbico-cerebro primitivo-, explica Del Valle (1998), evoluciono temprano en 

la ascendencia humana, e influye sobre el inconsciente, comportamiento instintivo similar a 

las respuestas animales relacionadas con la supervivencia, como la respuesta “lucha o huye” 

y a la reproducción. El tallo encefálico se encuentre rodeado de estratos. A esta parte que 

envuelve y recubre el tallo encefálico denomina sistema límbico y los componentes de este 

sistema en forma de anillo, juegan un papel complejo e importante en la expresión de 

instintos, impulsos y emociones. 

La evolución de este sistema límbico, apunta Goleman (1997), ha dado bases dos 

elementos: el aprendizaje y la memoria. Son estos dos avances novedosos los que han 

permitido ir más allá de las reacciones automáticas predeterminadas y adaptar las respuestas a 

las circunstancias cambiantes de miedo, lo cual, permite una toma de decisión más 
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inteligente. Es decir, una parte del circuito límbico se convierte en la base rudimentaria del 

neocórtex del cerebro pensante. 

El neocórtex diferencia al ser humano de los demás seres. Es el lugar del pensamiento y 

de los centros que integran los datos provenientes de los sentidos. Por este neocórtex, a lo 

largo del tiempo se ajusta y llega a dotar al individuo de la capacidad de superar las 

adversidades. De aquí se llega a matizar la vida emocional. Cuanto más complejo es el 

sistema social más fundamental resulta esta flexibilidad para dar respuestas. Aunque el hecho 

es que estos centros superiores no gobiernan la totalidad de la vida emocional porque en las 

situaciones emocionales críticas, delegan su contenido al sistema límbico. 

Se afirma así que la región emocional es el sustrato en que creció y se desarrolló el 

sistema pensante vinculado a él por los circuitos neuronales. Esto es lo que confiere a los 

centros de la emoción el poder influir en el cerebro. En esta esfera, las conexiones de los 

centros emocionales del cerebro desencadenan una respuesta emocional hormonal que pone 

al cuerpo en estado de alerta, disponiéndolo para la acción. En la actualidad se ha identificado 

los aminoácidos neuropéptidos, elementos bioquímicos correlativos a las emociones. Los 

neuropéptidos se almacenen en el cerebro emocional y son enviados por el cuerpo cuando se 

siente una emoción indicándole al mismo cuerpo la forma de reaccionar (Capella y Sánchez, 

1999, pp. 63-68). 

 

1.7. La Atención 

La atención es una cualidad y capacidad inherente al desarrollo biológico y psicológico 

importante para el aprendizaje de la persona en general y de los escolares en particular; por 

consiguiente, es necesario precisar su naturaleza mediante las siguientes definiciones de los 

diferentes investigadores y estudiosos. 
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“La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria, la 

consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control 

permanente sobre el curso de los mismos” (Luria,1975, p.7). 

“La atención como el proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia 

clara y diferente de un núcleo central de estímulos, alrededor de los cuales quedan otros que 

son percibidos de forma más difusa” (Pinillos, citado por Añaños, 2001, p. 8). 

El autor nos dice que la atención es focalizada, que permite que a nivel de percepción se 

pueda comprender en dos sentidos generales; uno puede ser claro y en otro puede ser difuso. 

En la última parte no estaríamos frente al proceso de atención propiamente dicho. 

“La atención se puede definir como el proceso que mantiene la vigilancia sobre el curso 

de la actividad mental, de esta depende la direccionalidad y selectividad de los procesos 

mentales"(Chavez,1995, p.215). 

Cualquier actividad que realiza la persona; sería inviable sin la intervención   de la 

atención seleccionada y orientada. 

“La atención es un proceso psicológico básico que consiste en la excitación óptima de 

los órganos sensoriales hacia determinados estímulos restantes que coinciden en espacio y 

tiempo” (Ferreiro, 2003, p.85). 

La atención consiste en enfocar aspectos de la realidad por lo llamativo e importante, es 

decir que la percepción es fundamental, para la satisfacción de necesidades y expectativas. 

En las definiciones revisadas, podemos deducir, que están comprendidos o centrados en 

la atención desde la perspectiva general; es decir, cualquier ser que percibe información 

selectiva; sin que ello sea necesariamente el ser humano, estaría de alguna forma prestando 

atención a determinados objetos de su entorno. 

Por otro lado, encontramos definiciones de la atención relacionados directamente con el 

ser humano desde la perspectiva psicoeducativa (psicología educativa); lo que nos permitió 
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precisar que la atención del ser humano en el estricto sentido es la capacidad, conocimiento y 

habilidad que permita comprender, desarrollar y formar los procesos mentales en sus 

dimensiones cognoscitivas, actitudinales y procedimentales. 

1.7.1. Factores determinantes de la atención: 

Como nos dicen Peña, Cañoto y Santalla (2006, pp. 127-128), consideran los siguientes 

factores de la atención y son: 

1.7.1.1.  Factores externos: 

En la atención influyen variables externas al sujeto y localizadas en el medio ambiente, 

las características de los estímulos presentados a nuestros sentidos determinan nuestra 

atención y hacen que unos conjuntos de estímulos se conviertan en el punto focal de nuestra 

percepción. Entre aquellas características físicas de los estímulos que son frecuencia 

contribuyen a “llamar la atención” destacan las siguientes: 

 Las modificaciones en los estímulos: Un aumento en el ruido o un cambio en la 

iluminación atraen la atención del observador. 

 La intensidad (fuerza) del estímulo: Cuando el sujeto se halla ante un grupo de 

estímulos iguales o dispares, uno de los cuales se destaca por su intensidad (magnitud, 

colorido, etc.). 

 La novedad del estímulo: Es también la diferencia respecto a otros estímulos.Si entre 

estímulos bien conocidos aparece uno que se distingue radicalmente de los demás 

(nuevo) comienza a atraer en seguida la atención y suscita un especial reflejo de 

orientación. 

 El movimiento: Un movimiento repentino cerca de nosotros puede convertirse en un 

foco de atención, asimismo, la carencia de movimiento en una situación en la que 

todos los demás objetos se mueven puede igualmente constituir un foco de atención. 
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 La repetición de un mismo estimulo contribuye también a polarizar la atención: Así, 

es posible que un disco rayado suscite la atención que su movimiento normal no 

producía. 

 El tamaño: por lo general los objetos grandes captan nuestra atención con más 

facilidad que los pequeños. 

 La posición del estímulo respecto del observador: Se ha comprobado que ante un folio 

de papel el sujeto dirige su mirada en un primer momento hacia la parte izquierda. 

Para el autor los estímulos complejos captan más la atención. En los estudiantes, los 

objetos que son excesivamente complejos no captan tanto la atención como aquellos que 

sufren ciertas modificaciones con respecto a otros objetos que, si nos son familiares, los 

estudiantes se sienten atraídos por patrones de complejidad media. 

Los determinantes externos son los que proceden del medio ambiente y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, depende del 

medio ambiente.  

Por ejemplo, en una explicación de un tema determinado que los estudiantes ya conocen, 

se les presenta o motiva de diferente manera, va a despertar en ellos la atención ante lo 

novedoso y ante la intensidad del estímulo. 

1.7.1.2. Factores internos: 

Vienen marcadas por las motivaciones, expectativas y demás características específicas   

del sujeto que atiende. 

De naturaleza fisiológica. Se pueden hacer dos grupos: 
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A) Factores fisiológicos periféricos.                                                                                     

Son cambios psicomotores de los órganos de los sentidos, así como de la postura. Entre otros, 

se pueden citar: dilatación de los vasos sanguíneos, ritmo respiratorio, dirección del flujo 

sanguíneo, intensidad de la actividad física, etc.  

B) Factores fisiológicos centrales. 

Parece cuando un determinado sentido está realizando una operación de interés, los otros 

sentidos se subordinan a él. Por ejemplo, si a una persona le están contando algo que le 

interesa mucho puede no darse cuenta que en ese momento están cometiendo un robo. 

De naturaleza psíquica. Se pueden destacar la influencia que tienen las motivaciones, 

intereses, expectativas, etc., sobre la atención. 

Los determinantes internos o propios de la persona, son los que dependen del individuo, 

son propios de él y condicionan aún más, no solo la capacidad y desarrollo de la atención, 

sino también su rendimiento. 

Existen otros factores, de naturaleza interna, que desempeñan un papel importante en la 

atención: son los motivos, intereses y valores. Un estudiante, por ejemplo, prestará mayor 

atención a las asignaturas que más le interesen, tendrá un mejor rendimiento si posee un 

motivo claro para realizar sus estudios. 

1.7.2. Características de la atención  

García en 1997, desarrolla cada una de las características de la atención y son las 

siguientes: (García, 1997, p.20). 

A) Amplitud:  

Mucha gente cree o piensa que solo se puede atender a una sola cosa cada vez; pero esta 

es una creencia errónea. Existe una evidencia clara que podemos atender al mismo tiempo   a 

más de un evento.  
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La amplitud es la cantidad de informaciones a la que se puede atender al mismo tiempo o 

número de tareas o procesos que se pueden realizar simultáneamente. 

B) Intensidad: 

Todos tenemos la experiencia de que, aun bajo las mismas circunstancias, unas veces 

estamos más atentos y otras veces menos. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de 

intensidad de la atención. La intensidad se define como la cantidad de atención que préstamos 

a un objeto o tarea. 

C) Oscilamiento:  

Esta característica de la atención es que cambia u oscila continuamente, ya sea porque 

tenemos que procesar dos o más fuentes de información, o porque tenemos que llevar a cabo  

a dos tareas  y se dirige alternativamente de una a otra. Dicho fenómeno se conoce con el 

nombre de oscilamiento de la atención. 

D) Control: 

Si bien en ocasiones la actividad mental que desarrollamos no va orientada a ningún fin 

específico, en cuyo caso decimos que la atención es libre, en la mayoría de los casos el sujeto 

ha de llevar a cabo tareas que le exigen determinadas respuestas y que tienen unos objetivos 

concretos. 

Cuando la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos de funcionamiento 

de una manera eficiente en función de las demandas del ambiente hablamos de control de la 

atención.  

Este control requiere esfuerzo, guía los procesos, suprime las distracciones y permite 

mantener la atención a pesar del cansancio o aburrimiento. 

La amplitud de la atención es muy importante para la realización de funciones en 

diferentes puestos de trabajo. Así tiene gran significación para el trabajo del pedagogo. El 

profesor, al exponer el material docente, debe seguir su idea, escucharse así mismo, y al 
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mismo tiempo, estar atento a la dinámica del grupo, el comportamiento de sus estudiantes, 

asegurarse de que lo escuchen y lo entiendan.  

En la práctica, especialmente en la práctica pedagógica, se hace patente que se debe 

tener en cuenta con todo cuidado la intensidad de atención alcanzable en los estudiantes, 

evitando las sobre cargas y ampliando la intensidad de la atención, en el sentido de 

sistematizar la materia y descubrir sus relaciones internas. 

La facilidad de cambio es diferente en cada individuo. Hay quienes pasan fácil y 

rápidamente de una actividad a otra. Para otros, empezar otro trabajo nuevo, resulta difícil y 

requiere tiempo y grandes esfuerzos. 

A fin de que se produzca el control de la atención constante y estable, evidentemente es 

necesario que el diverso contenido de una materia se presenta en una unidad de aspectos 

relacionados, debe tener un orden lógico, significativo, para mantener el control de la 

atención. 

1.7.3. Tipos de atención: 

Viviana Gonzales y otros (2001, pp.230-231) desarrolla la tipología de atención; primera 

se define así: 

1.7.3.1.  Atención involuntaria: 

Es aquella selección u orientación espontánea hacia un estímulo entre todos los que 

actúan constantemente sobre el hombre. Esto no establece un plan previo de atender. A 

continuación, presentamos las causas el surgimiento de la atención involuntaria: 

A) Causas de carácter externo: 

Se encuentra en las propiedades mínimas de los objetos y fenómenos que rodean al 

hombre en un momento determinado. Estas son: 

 Fuerza o intensidad del estímulo: Un estímulo suficientemente fuerte atrae 

involuntariamente la atención. 
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 Contrastes entre los estímulos: Puede constituir un factor de atención involuntaria. A 

causa de que un estímulo débil puede desencadenar la atención hacía sí mismo, si se 

diferencia mucho con el resto de los estímulos de intensidad fuerte que lo rodean; de 

la misma forma, un objeto pequeño, entre otros de tamaño muy grande, pueden llamar 

la atención del sujeto. 

 Alternancia de la estimulación: Un estímulo intermitente atrae más nuestra atención 

que la estimulación que influye ininterrumpidamente sobre nosotros. 

 Novedad del estímulo: Cuando el sujeto se encuentra ante un estímulo nuevo, se 

dirige y prepara para estudiar y explorar aquello que es nuevo y no conocido por él; 

esto produce que el sujeto centre su atención en el estímulo dado, de forma no 

intencionada. 

 Interrupción de la estimulación: Este fenómeno también puede, por contraste, 

provocar nuestra atención involuntaria. Si el alumno estudia con un ruido monótono, 

digamos el ruido de un ventilador, puede dejar de advertirlo. Sin embargo, la 

interrupción del ruido atrae su atención involuntariamente.   

B) Causas del carácter interno: 

Estas causas son dadas en la propia personalidad. Todo lo relacionado con nuestras 

necesidades, motivaciones, objetivos, actividades, hábitos, sentimientos, etc, todo lo que nos 

interesa directamente atrae nuestra atención involuntariamente. 

Cuando en una persona existen intereses y objetivos hacia una u otra actividad, la 

atención involuntaria hacia la misma se produce con más rapidez que en aquella que no 

existen dichos objetivos. Esto es una evidencia para el alumno en la clase de su asignatura 

preferida. 

Por lo general todas las manifestaciones de la atención involuntaria dependen del estado 

de ánimo en que se encuentre la persona; un sujeto triste, deprimido, bajo los efectos de una 
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desgracia familiar, no orienta su atención hacia los estímulos, objetos y fenómenos, como lo 

puede hacer una persona con estado de ánimo placentero. 

Otro factor que influye es la aparición de la atención involuntaria es el estado fisiológico 

general satisfactorio, este favorece el surgimiento de la atención involuntaria. 

Sin embargo, si se presenta cansancio o fatiga independientemente de la fuerza del 

estímulo, de su contraste, etc., puede que este pase inadvertido para ella debido a que el 

mismo no puede ser percibido por la persona con las características fisiológicas que presenta. 

1.7.3.2. Atención voluntaria: 

Es una atención conscientemente dirigida y orientada, en la cual la persona escoge 

conscientemente un objeto sobre el cual centra su atención. A continuación, presentamos las 

causas del surgimiento de la atención voluntaria 

 La significación que posea la actividad o tarea para la persona. 

Desempeña un papel fundamental en el surgimiento de la atención voluntaria. Cuando la 

persona comprende la importancia de la actividad y le están claros los objetivos de la misma, 

aumenta el deseo de realizarla y, por consiguiente, la persona concentra más atención en las 

tareas que debe llevar a cabo. 

 Los motivos e intereses de la personalidad. 

Desempeñan también un papel importante en el surgimiento de la atención voluntaria, 

por ejemplo, un alumno puede prestar atención a la clase, bien por un interés especial por la 

misma. Los motivos e intereses de la personalidad influyen directamente en la atención que 

presenta la persona en una u otra actividad. 

 Los sentimientos y las experiencias de la personalidad.  

El surgimiento de la atención voluntaria está íntimamente relacionado con estos factores. 

La influencia de estos incide, sin embargo, en la atención voluntaria no directa sino indirecta. 



29  
 Las condiciones adecuadas en el lugar de trabajo o estudio: 

A pesar de la intencionalidad de la atención voluntaria, para facilitar la formación de la 

misma, es necesario que se creen condiciones adecuadas y necesarias en el lugar de trabajo, 

de estudio, o sea, en primer lugar, que no existan objetos o estímulos ajenos que se puedan 

desviar la atención orientada hacia una actividad determinada. 

Cuando dirigimos nuestra atención hacia nuestros objetivos, se ponen en marcha los 

mecanismos de la atención voluntaria. En este caso se dice que tenemos un gran control 

atencional, y suele exigir un cierto esfuerzo por nuestra parte para mantenerlo. Pero también 

existe una atención involuntaria, a nivel perceptivo, este tipo de atención depende 

fundamentalmente de las características de los propios estímulos ambientales; y cuando se 

trata de llevar a cabo una tarea, nuestro rendimiento se ve mediatizado por factores 

motivacionales y emocionales que, o bien nos concentramos mejor y atendemos más 

intensamente, o bien que cualquier estimulo o situación nos distraiga e influya negativamente 

sobre la ejecución de tareas. 

1.7.4. Desarrollo de la atención: 

Viviana Gonzales y otros (2001, p.240).  presenta el desarrollo de la atención: La 

atención de los lactantes y de los niños de edad temprana es involuntaria, momentánea y su 

concentración es débil. Depende del carácter de los estímulos externos. Les llaman la 

atención los objetos llamativos, móviles novedosos, etc. 

Cuando el niño domina la marcha, aumenta considerablemente el círculo de objetos que 

forman parte de la esfera del conocimiento activo del niño. La atención adquiere un mayor 

volumen. Con el cambio y complejidad de sus acciones con los objetos, aumenta la 

estabilidad de su atención. 

En el segundo, sobre todo en el tercer año de vida, la atención del niño es atraída por 

algo, y además, el mismo; activamente, la dirige a un nuevo objeto; aparecen los rudimentos 
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de la atención voluntaria. La formación de este tipo de atención se da bajo la influencia de los 

adultos, quienes le plantean nuevas exigencias, sobre todo en actividades dinámicas: juegos, 

manipulaciones de objetos, etc. 

Los cambios fundamentales ocurridos en el desarrollo de la atención del niño preescolar 

son: ampliación del volumen de la atención, aumento de su estabilidad y formación de la 

atención voluntaria. En ello influye significativamente el desarrollo del lenguaje. El niño 

preescolar percibe la palabra con mayor frecuencia y facilidad y el lenguaje del adulto se 

convierte en objeto de su atención. Comienza a orientarse cada vez más en la palabra que 

denomina un objeto, que valora o expresa un orden. 

Como regla, la estabilidad de la atención se desarrolla con la edad, pero esto puede 

variar significativamente a partir del temperamento, reforzado por una buena o mala 

influencia educativa.   

Aunque la atención del niño preescolar aún se apoya frecuentemente en un carácter 

involuntario, aprende a dirigir voluntariamente su atención sobre aquellos objetos que exigen 

su concentración. Exigencias que generalmente son planteadas por los adultos y que ejercitan 

la atención voluntaria del niño. 

La habilidad de subordinar su atención a las exigencias y de comprender la necesidad de 

hacerlo, representan en el niño la forma inicia de dirección de su propia actividad psíquica. 

La escuela tiene grandes exigencias para la atención del niño escolar. Este debe escuchar 

con interés y estar atento, no solo para aquello que le interesa, sino también para lo que no 

tiene un interés inmediato para él; tiene que hacer un esfuerzo para no distraerse del trabajo 

docente; le sirven de estímulo las exigencias del maestro y el hecho de que cuando no atiende 

los resultados no son buenos. Es, pues, característico de la edad escolar un desarrollo más 

rápido de la atención voluntaria, de concentrarse un largo tiempo en el objeto de la actividad, 

de controlar su atención. 
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Por su parte, el adolescente se caracteriza por una mayor estabilidad y concentración de 

su atención debido al desarrollo de sus intereses cognoscitivos. El hecho de mantenerla 

voluntariamente continúa desarrollándose. 

El amplio círculo de interés en la edad juvenil garantiza un desarrollo de la atención 

involuntaria, así como su actitud consciente hacia la actividad futura, que hace que la 

atención voluntaria adquiera un alto nivel de desarrollo. 
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Capitulo II 

Diseño operativo de la investigación 

2.1. Planteamiento del problema 

Los educadores observamos a diario que nuestros estudiantes además de diferenciarse en 

su nivel académico, también difieren en sus habilidades emocionales. Estas diferencias 

afectivas no han pasado desapercibidas ni para sus padres, ni para el resto de compañeros de 

clase, ni tampoco para la ciencia. En la última década, la ciencia está demostrando que este 

abanico de habilidades personales influye de forma decisiva en la adaptación psicológica del 

alumno en clase, en su bienestar emocional e, incluso, en sus logros académicos y en su 

futuro laboral. Una de las líneas de investigación y estudio que hace énfasis en el uso, 

comprensión y regulación de los estados de ánimo es el campo de estudio de la inteligencia 

emocional. 

Desde las teorías de la inteligencia emocional se resalta que nuestras capacidades de 

percepción, comprensión y regulación emocional son de vital importancia para las relaciones 

interpersonales y por ende para la mejora de los niveles de atención de los estudiantes. 
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Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje dentro del aula, por lo general se 

observa, que algunos estudiantes no prestan la atención suficiente y se distraen con facilidad, 

hoy en día muchos hogares son disfuncionales y los problemas en el hogar son a veces el pan 

de cada día, entonces los estudiantes acuden a su centro de estudio cargado de emociones 

negativas, lo cual podría ser una de las causas del déficit de atención. Son muchos los 

factores que pueden influir en la atención, entre ellos la inteligencia emocional. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se planteó la siguiente interrogante principal:  

 ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la atención en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu del distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018? 

También se planteó las siguientes interrogantes secundarias:  

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito 

de Paucarpata en Arequipa para el 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de atención de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata en Arequipa para el 2018? 

 

2.2. Objetivos de la Investigación 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la atención en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez 

de Guereñu del distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018. 
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2.2.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el distrito 

de Paucarpata para el 2018. 

 Identificar el nivel de atención en los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el distrito de Paucarpata 

para el 2018. 

 Proponer programas para mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional y la 

atención de los estudiantes del primer grado secundaria de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

2.3. Hipótesis 

H1: Existe una relación positiva considerable entre la inteligencia emocional y la 

atención en los estudiantes de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del primer 

grado de educación secundaria en el distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018. 

H0: No Existe una relación positiva considerable entre la inteligencia emocional y la 

atención en los estudiantes de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del primer 

grado de educación secundaria en el distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018. 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable 1 

 La Inteligencia emocional 

 Indicadores 

 Relaciones Interpersonales: Socialización 

 Relación Intrapersonal: Autoestima 

 Adaptabilidad: Solución de Problemas 

 Estado de Ánimo I: Felicidad y optimismo 
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 Estado de Ánimo II: Manejo de la emoción 

2.4.2.  Variable 2 

 La atención  

 Indicadores 

 Resistencia a la fatiga 

 Rapidez-persistencia perceptiva 

 Concentración 

 

2.5. Metodología de la investigación 

2.5.1. Método 

En la metodología utilizaremos el método científico, el cual se rige en los procesos 

confiables y acordes con la realidad a investigar y, porque es el único que permite el uso de 

técnicas de una realidad objetiva y nos permite llegar a conclusiones básicas contrastables. 

2.5.2. Nivel de investigación 

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

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

alcances. 

2.6. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es correlacional, debido que a través de la presente investigación 

se pretende determinar la relación entre la inteligencia emocional y la atención en los 

estudiantes de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

2.7. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no existe manipulación activa 

de alguna variable. Además, se trata de un diseño transversal correlacional-causal. 
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2.8. Técnicas e instrumentos 

A. Técnica 

 Test 

B. Instrumentos 

 Test Conociendo mis emociones 

Autor: Cesar Ruiz Alva 

 Prueba Perceptiva y de Atención 

Autor: E. Toulouse y H. Piéron 

2.9. Validacion de instrumentos 

A. Instrumento para medir inteligencia emocional 

                                                                 Ficha Técnica  

  Nombre: Test “Conociendo mis emociones”. 

 Autor:  César Ruiz Alva (2003). 

 Adaptado y Normalizado: Ruiz y Benites (2004). 

 Propósito: Evaluar la Inteligencia Emocional. 

 Áreas que mide: Relaciones interpersonales  

   Relación intrapersonal 

   Adaptabilidad 

   Felicidad y optimismo 

   Manejo de la emoción 

 Usuarios: Útil para niños de tercer grado de primaria 

   hasta el primero de secundaria. 

 Tiempo de duración: De 15 a 20 minutos. 

 Forma de aplicación: Individual y colectiva. 

 Normas que ofrece: Puntuaciones percentiles (centiles). 

 Bases teóricas: Prueba sustentada en la teoría de inteligencia 

   Emocional propuesta por Solevey y Meyer.  
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A.1. Descripción de la prueba 

En la investigación se ha aplicado el test “Conociendo mis Emociones”, diseñado por 

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, 

manejo de la emoción. 

A.2. Validez y confiabilidad 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.   

“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 



38  
Emocional motivo por el cual podemos afirmar que la prueba Conociendo Mis Emociones 

tiene validez de constructo” (Ruiz y Benites, 2004, p. 4). 

A.3. Baremos 

Tabla 1  

Baremos de la inteligencia emocional 

Nivel  Percentil 

Alto 75-99 

Medio 30-70 

Bajo 1-25 

Fuente: Test conociendo mis emociones 

 

B. Instrumento para medir la atención 

Ficha técnica 

 Nombre: Prueba Toulouse-Piéron (Prueba Perceptiva y de 

  Atención). 

 Autores: E. Toulouse y H. Piéron. 

 Adaptación: M. Yela y colaboradores. 

 Tipificaciones y estudios: Departamento de I+D de TEA ediciones. 

 Forma de Aplicación: Individual o colectiva. 

 Duración de la Prueba: 10 minutos. 

 Aplicación: 9 años en adelante. 

 Puntuación: Aciertos - (Errores + Omisiones). 

 Significación: Evaluación de aptitudes perceptivas y de atención. 

 Baremación: Tres muestras de nivel escolar, ocho de nivel 

  profesional y tres de nivel cultural(adultos). 
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B.1. Descripción de la Prueba:  

El Toulouse-Piéron es una prueba que exige gran concentración y resistencia a la 

monotonía. Está constituida por una página que contiene 1600 cuadraditos distribuidos en 

cuarenta filas, con cuarenta elementos en cada fila. En cada fila sólo la cuarta parte de los 

elementos (10 cuadraditos) son iguales a uno de los dos modelos que se presenten al inicio de 

la página, a mayor escala con un guión adosado perpendicularmente a uno de sus lados o en 

uno de los vértices. La tarea consiste en señalar, durante diez minutos, aquellos cuadraditos 

que tienen el guion en la misma posición que uno de los modelos. Los autores de la versión 

original señalan que el instrumento evalúa dos dimensiones aptitudinales (percepción y 

atención) que, aunque son definidas de manera separada, comúnmente aparecen unidas. Por 

lo cual, la prueba puede apreciar la capacidad para concentrarse en tareas cuya característica 

principal es la monotonía, junto con la rapidez perceptiva y la concentración. Puede ser 

aplicada a partir de los nueve años de edad a cualquier individuo de cualquier nivel cultural, 

incluso analfabetos pues su contenido no es verbal. Cordero et al., 1998 (citado por Delgado 

et al. 2007, p. 123). 

B.2. Validez  

La validez del Toulouse-Pieron se estudió a través del análisis factorial exploratorio con 

el método ortogonal de rotación de factores varimax, los resultados mostraron que la prueba 

está conformada por tres factores (rapidez perceptiva, atención continuada y resistencia a la 

fatiga), que dan un valor de varianza explicada de 58.05%, que permite afirmar que el 

instrumento es válido. 
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B.3. Baremos 

Tabla 2 

Baremos de la Atención 

Nivel  Eneatipos Percentil 

Muy Alto 9 97-99 

Alto 7-8 80-96 

Medio 4-5-6 25-75 

Bajo 2-3 5-20 

Muy Bajo 1 1-4 
Fuente: TEA Ediciones. (2013). Toulouse Piéron Revisado, Prueba perceptiva y de atención 

 

2.10. Población 

La población está representada por los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Padre Pérez de Guereñu, que llegan alcanzar la totalidad de 50 

estudiantes, distribuidas en dos secciones. 

2.11. Muestra 

La muestra se considerará a toda la población por ser muy pequeña, por lo tanto, el 

trabajo de investigación será de tipo censal. 

Los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Padre Pérez de Guereñu están distribuidas en dos secciones tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 3 

Población 

Grado Sección 
Numero 

estudiantes 

Primero A 24 

Primero B 26 

Total 50 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu 2018. 
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2.12. Proceso de recolección de datos 

La recolección de datos la realizaremos en las instalaciones de la Institución Educativa 

Padre Pérez de Guereñu, con el respectivo permiso de las autoridades los cuales nos 

otorgaron las facilidades del caso para poder desempeñar nuestro trabajo satisfactoriamente. 

Al recibir la aceptación de las autoridades respectivas de la institución educativa se coordinó 

con el asesor académico del nivel secundario para identificar la fecha y el horario en el que se 

aplicarían ambos instrumentos. Se organizó la reproducción de cada instrumento para 

verificar su correcta aplicación. Se coordinó con las tutoras de cada una de las secciones del 

primer grado de la institución educativa seleccionada. El proceso de aplicación tuvo una 

duración de una semana. En la cual se aplicó el test conociendo mis emociones de Cesar Ruiz 

Alva y la prueba perceptiva y de atención de Toulouse-Piéron. 

Ambos instrumentos fueron aplicados a las dos secciones (un aula a la vez) y en 

condiciones similares. La evaluación fue llevada a cabo por el autor de la presente 

investigación, este proceso se realizó de manera grupal y para cada instrumento se utilizó un 

ejemplar. Para la aplicación del test conociendo mis emociones se les repartió a los 

estudiantes el test indicándoles que colocaran sus nombres; se dieron las instrucciones, luego 

todos los alumnos debían responder en silencio cada uno de las preguntas, y al concluir el test 

debían entregárselo al evaluador; tiempo aproximado de aplicación de este instrumento fue de 

15 minutos. Para la prueba perceptiva y de atención; el tiempo fue de 10 minutos. El 

investigador explicó las instrucciones a los estudiantes para cada actividad con un ejemplo 

para que los estudiantes identifiquen con claridad las tareas que debían ejecutar. Revisión de 

las pruebas aplicadas para verificar su correcta ejecución con el fin de identificar si existe 

relación entre la inteligencia emocional y la atención. 

 

 

 



42  
2.13. Análisis e interpretación de los resultados  

Resultados de la variable 1 

Inteligencia emocional por indicadores  

Tabla 4 

Distribución de frecuencias de los niveles de relaciones interpersonales: socialización 

Nivel  Rango f % 

Alto 35 a 40 9 18 

Medio 28 a 34 19 38 

Bajo 0 a  27 22 44 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

 

 

 

  

Figura 1. Relaciones Interpersonales: Socialización. 
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Interpretación 

En la tabla 4 y la figura 1, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer de 

grado de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que  respondieron 

los 8 ítems formulados en base al indicador relaciones interpersonales: socialización de la 

variable inteligencia emocional muestra el siguiente resultado: 22 estudiantes que representan 

el 44% se encuentran en el nivel bajo, 19 estudiantes que representan el 38% se encuentran 

en el nivel medio y  9 estudiantes que representan un 18% de los estudiantes se encuentran en 

el nivel alto. 

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes en su mayor porcentaje aún no han 

logrado obtener la habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales caracterizadas 

por el dar y recibir afecto, establecer relaciones amistosas y sentirse a gusto.  
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Tabla 5 

Distribución de frecuencias de los niveles de relación intrapersonal: autoestima 

Nivel  Rango f % 

Alto 36 a 40 19 38 

Medio 30 a 35 12 24 

Bajo 0 a  29 19 38 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

 

 
Figura 2. Relación Intrapersonal: Autoestima 
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Interpretación 

En la tabla 5 y la figura 2, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que  respondieron los 8 

ítems formulados en base al indicador relación intrapersonal: autoestima de la variable 

inteligencia emocional muestra el siguiente resultado: 19 estudiantes que representan el 38% 

se encuentran en el nivel bajo, 19 estudiantes que representan el 38% se encuentran en el 

nivel alto y  12 estudiantes que representan un 24% de los estudiantes se encuentran en el 

nivel medio. 

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes en un porcentaje promedio aún no 

han logrado habilidades intrapersonales y les dificulta poder valorarse, quererse y ser 

consciente de uno mismo, tal y como unos es, percibiendo y aceptándose con sus fortalezas y 

debilidades. 
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Tabla 6 

Distribución de frecuencias de los niveles de adaptabilidad: solución de problemas 

Nivel  Rango f % 

Alto 33 a 40 16 32 

Medio 28 a 32 16 32 

Bajo 0 a  27 18 36 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

 

 
Figura 3. Adaptabilidad: Solución de Problemas 
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Interpretación 

En la tabla 6 y la figura 3, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer  

grado de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que  respondieron 

los 8 ítems formulados en base al indicador adaptabilidad: solución de problemas de la 

variable inteligencia emocional muestra el siguiente resultado: 18 estudiantes que representan 

el 36% se encuentran en el nivel bajo, 16 estudiantes que representan el 32% se encuentran 

en el nivel alto y  16 estudiantes que representan un 32% de los estudiantes se encuentran en 

el nivel medio. 

Por lo tanto, la mayoría de estudiantes les dificulta mantener la habilidad de identificar y 

definir problemas, así como generar e implementar soluciones potencialmente efectivas, ya 

que cuando se les presenta un problema no saben qué decisión realizar. 
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Tabla 7 

Distribución de frecuencias de los niveles de estado de ánimo I: felicidad-optimismo 

Nivel  Rango f % 

Alto 33 a 40 28 56 

Medio 27 a 32 13 26 

Bajo 0 a  26 9 18 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 
 

 
 

Figura 4. Estado de ánimo I: felicidad-optimismo 
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Interpretación 

En la tabla 7 y la figura 4, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer  

grado de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que  respondieron 

los 8 ítems formulados en base al indicador estado de ánimo I: felicidad-optimismo de la 

variable inteligencia emocional muestra el siguiente resultado: 28 estudiantes que representan 

el 56% se encuentran en el nivel alto, 13 estudiantes que representan el 26% se encuentran en 

el nivel medio y  9 estudiantes que representan un 18% de los estudiantes se encuentran en el 

nivel bajo. 

Por lo tanto, se puede determinar que a los estudiantes les resulta facil mantener una 

actitud positiva ante las adversidades y mirar siempre el lado bueno de la vida, saber 

disfrutarla, sentirse satisfecho con la vida, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
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Tabla 8 

Distribución de frecuencias de los niveles de estado de ánimo II: manejo de la emoción 

Nivel  Rango f % 

Alto 36 a 40 8 16 

Medio 30 a 35 23 46 

Bajo 0 a  29 19 38 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

 

 
Figura 5. Estado de ánimo II: manejo de la emoción. 
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Interpretación 

En la tabla 8 y la figura 5, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer  

grado de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que  respondieron 

los 8 ítems formulados en base al indicador estado de ánimo II: manejo de la emoción de la 

variable inteligencia emocional muestra el siguiente resultado: 23 estudiantes que representan 

el 46% se encuentran en el nivel medio, 19 estudiantes que representan el 38% se encuentran 

en el nivel bajo y  8 estudiantes que representan un 16% de los estudiantes se encuentran en 

el nivel alto. 

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes aún tienen la dificultad de 

enfrentarse en forma positiva ante situaciones emocionalmente difíciles de resolver un 

problema, y sentir que uno tiene capacidad para controlar e influir en la situación.   
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias de los niveles inteligencia emocional 

Nivel  Rango f % 

Alto 166-200 18 36 

Medio 145-165 13 26 

Bajo 0 a  142 19 38 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

 

 
Figura 6. Inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

26%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fr
ec

u
en

ci
a

Nivel

Alto Medio Bajo



53  
Interpretación 

En la tabla 9 y la figura 6, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer  

grado de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que  respondieron 

los 40 ítems formulados en base de la variable inteligencia emocional muestra el siguiente 

resultado: 19 estudiantes que representan el 38% se encuentran en el nivel bajo, 18 

estudiantes que representan el 36% se encuentran en el nivel medio y  13 estudiantes que 

representan un 26% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto. 

Por lo tanto, los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Padre Pérez de Guereñu tienen la dificultad de manejar los sentimientos y emociones, 

discriminar entre ellos y utilizar éstos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones al margen de lo necesario que debe de alcanzar para sus edades. 
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Resultados de la variable 2 

La atención 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias de los niveles de Atención 

Nivel  f % 

Muy Alto 0 0 

Alto 4 8 

Medio 30 60 

Bajo 16 32 

Muy Bajo 0 0 

Total 50 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional 

 

 

 
Figura 7. Niveles de atención. 
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Interpretación 

 

En la tabla 10 y la figura 7, observamos que de un total de 50 estudiantes del primer  

grado de secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu que desarrollaron es 

test de atención muestran el siguiente resultado: 30 estudiantes que representan el 60% se 

encuentran en el nivel medio, 16 estudiantes que representan el 32% se encuentran en el nivel 

bajo, 4 estudiantes que representan un 8% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto, 

mientras tanto ningún estudiante presenta nivel muy alto ni tampoco nivel muy bajo. 

Por lo tanto la menor parte de los estudiantes del primer  grado de secundaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu tienen falta de atención o capacidad de 

concentrar la atención en una orientación determinada, falta de una correcta distribución de la 

atención cuando el intelecto se orienta simultáneamente en varias direcciones para realzar un 

trabajo continuo de análisis-síntesis y una falta de perseverancia para concentrar la atención 

en un solo tema durante un tiempo prolongado. 
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Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre la inteligencia emocional y la 

atención 

  
Inteligencia  

Emocional 
Atención 

Inteligencia  

Emocional 

Correlación 

 de Pearson 
1 0.004415 

 N 50 50 

Atención 
Correlación 

 de Pearson 
0.004415 1 

 N 50 50 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

              Figura 8. Diagrama de dispersión lineal  

 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 11, luego de realizar el análisis de correlación de Pearson de las 

variables en estudio, se observa que no existen niveles de relación significativos entre las dos 

variables. En lo referente al análisis de correlación entre las variables inteligencia emocional 

y atención, se encuentra que el valor obtenido en el coeficiente de correlación de Pearson es 
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2.14. Verificación de la hipótesis 

A) Formulación de hipótesis de investigación 

Ha: Existe una relación positiva considerable entre la inteligencia emocional y la 

atención en los estudiantes de la   Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del primer 

grado de educación secundaria en el distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018. 

B) Formulación de hipótesis nula 

Ho: No Existe una relación positiva considerable entre la inteligencia emocional y la 

atención en los estudiantes de la   Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del primer 

grado de educación secundaria en el distrito de Paucarpata en Arequipa para el 2018. 

Para el presente trabajo se usó como metodología estadística el coeficiente de 

correlación de Pearson., establece que es un índice estadístico que mide la relación lineal 

entre dos variables cuantitativas.  

Para el análisis de la relación de la variable 1 inteligencia emocional y la variable 2 

atención se utilizó el paquete de Excel 2016.  

En vista a los resultados obtenidos según la Tabla 10, el coeficiente de correlación de 

Pearson es 0,004415 y contrastando con la tabla 11 se afirma que no existe relación alguna 

entre las variables estudiadas. Por lo tanto, no acepta la hipótesis de investigación, pero si se 

acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 12 

Nivel de medición del coeficiente de Pearson 

Rango Interpretación  

-1,00  Correlación negativa perfecta 

-0,90  Correlación negativa muy fuerte 

-0,75  Correlación negativa considerable 

-0,50  Correlación negativa media 

-0,25  Correlación negativa débil 

-0,10 Correlación negativa muy débil 

 0,00  No existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,25  Correlación positiva débil 

+0,50  Correlación positiva media 

+0,75  Correlación positiva considerable 

+0,90  Correlación positiva muy fuerte 

+1,00  Correlación positiva perfecta 
Fuente: Ed.  Mexicana. (2010). Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación  
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capítulo III: 

Propuesta de la investigación 

3.1. Propuesta para mejorar la inteligencia emocional 

3.1.1. Denominación:  

Taller de inducción para mejorar la inteligencia emocional de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el 

distrito de Paucarpata. 

3.1.2. Presentación 

El presente proyecto de innovación denominado: “Taller de inducción para mejorar la 

inteligencia emocional de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el distrito de Paucarpata”, responde a la 

necesidad y exigencias de la realidad de los estudiantes 

Se trata de un determinado número de actividades que se han seleccionado para llevar a 

cabo tanto en el aula de clase como en el seno de las familias de los estudiantes, con el fin de 

mejorar la inteligencia emocional. 
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Debido a la diversidad de actividades propuestas, cada una de ellas plantea una 

metodología específica para su correcta aplicación. Los recursos metodológicos a utilizar en 

este programa consisten en técnicas de modificación de conducta que van a permitir al 

alumno desarrollar y practicar las habilidades aprendidas. 

Las metodologías activas y participativas son la base de este programa. Entre ellas se 

destacan: el juego de roles, la iniciación de iguales, la discusión en clase, el modelado, la 

práctica dirigida y la retroalimentación. Igualmente, se ponen en práctica distintas técnicas de 

relajación y de resolución de problemas dirigidas al afrontamiento del estrés y la solución de 

conflictos. 

Este proyecto está formado por una diversidad de actividades entre las que el 

profesorado tutor puede elegir las que se adapten mejor tanto a su estilo docente como al 

perfil y características de su grupo estudiantil. La motivación del alumnado es otro aspecto 

fundamental a resaltar dentro de los aspectos metodológicos. La realización de actividades 

requiere un ambiente relajado, de confianza y respeto para que los alumnos puedan expresar 

libremente sus opiniones, vivencias, sentimientos y emociones. Para ello, se hace necesaria la 

observación y respeto de las normas de convivencia en cada situación. 

3.1.3. Justificación 

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación y al observar los resultados 

de la variable inteligencia emocional de los estudiantes, estos se ubican en el nivel medio a 

bajo, por lo tanto, es necesario plantear un tratamiento que de alguna medida solucione el 

problema. Por tal motivo presentamos la siguiente propuesta de solución denominado: “Taller 

de inducción para mejorar la inteligencia emocional de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el distrito de 

Paucarpata”. 
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Presentamos este proyecto con el fin de mejorar el nivel de inteligencia emocional, si 

bien la propuesta está lejos de ser la solución al problema investigado, pero es una alternativa 

de solución para que los docentes visualicen mejor la situación existente en el proceso 

educativo y así adquieran conocimientos y se interesen sobre la importancia de trabajar con la 

inteligencia emocional de los estudiantes, ya que es el docente uno de los factores más 

importantes para generar en el estudiante una acción positiva. 

Es importante educar las emociones, es un trabajo lento, arduo y con dedicación y 

esmero por parte de cada estudiante, no es cambiar una forma de ser sino más bien orientarla 

y educarla. El propósito de educar las emociones es convertir una mente vacía en una mente 

abierta. 

Por lo tanto, es necesario incentivar y desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes, ya que en la actualidad no solo es necesario que los estudiantes se desarrollen 

intelectualmente si no también emocionalmente; es decir, deben tener una educación integral. 

Donde tanto el intelecto como la emoción ayuden a que los estudiantes tengan conciencia de 

su propio ser, del autodominio y la empatía, así como la habilidad de resolver conflictos, 

escuchar y tener un adecuado desempeño en su comprensión oral y de esta manera, sean 

exitosos en la vida. 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1.   Objetivo general 

 Proponer talleres para mejorar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu en el distrito de Paucarpata.  
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3.1.4.2.   Objetivos específicos 

 Diseñar actividades para que los estudiantes aprendan a percibir y expresar sus 

propias emociones y a comprender las de los demás; así como regular sus estados de 

ánimos. 

 Analizar y mejorar las puntuaciones de inteligencia emocional de los estudiantes a 

través de la puesta en práctica de distintas actividades que implican habilidades 

emocionales. 

 Aprendan estrategias de automotivación efectivas para lograr sus objetivos. 

 Incentivar a los docentes de la institución educativa Padre Pérez de Guereñu, para 

mejorar el nivel de inteligencia emocional de sus estudiantes. 

3.1.5. Contexto 

El contexto para el que se plantea y donde se desarrolla este proyecto es para los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez 

de Guereñu del distrito de Paucarpata. Se trata de una Institución Educativa imbricado en un 

barrio de clase media trabajadora. 

Se trata de un proyecto multidisciplinar que está presente básicamente a través del plan 

de acción tutorial y que pretende circunscribirse de manera interdisciplinaria directamente en 

las áreas de: 

 Educación Artística 

 Educación Física 

 Comunicación 

 Tutoría 

3.1.6. Recursos 

A. Humanos  

 Un psicólogo 
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 Profesor de aula  

 Tesista  

B. Materiales 

 Material de escritorio  

 Material audio-visual  

 Trajes para representar el teatro 

 Cartulinas, pegamento, rotuladores y lápices de colores 

 Libros, enciclopedias, periódicos, revistas y folletos. 

 Cuadernos, fichas, pizarra, sillas y mesas de las aulas, bolígrafos 

C. Económicos 

 Por el responsable de la tesis. 

1.3.7. Actividades 

Este programa nace con el propósito de dividir sus acciones y actividades en dos grupos 

distintos, un primer grupo destinado a la educación emocional del alumnado propiamente 

dicha y un segundo grupo dirigido al autocontrol de las emociones y la resolución de 

conflictos. 

En muchas de las actividades se prevé la formación de grupos de trabajo de 4 ó 5 

alumnos. La organización de los grupos será heterogénea donde sus miembros son muy 

diferentes, sin llegar a ser incompatibles, propiciando de esta manera un ambiente de 

colaboración y de intercambio de vivencias y opiniones. 
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Sesión número 1: Conviviendo con los demás 

Nombre del Taller: Sálvame 

Objetivos: Fomentar un ejercicio de consenso para reflejar la dificultad de su 

logro cuando atañe a valores y conceptos morales. 

Descripción: El docente explica al grupo completo los objetivos del ejercicio (5 

minutos). Se distribuye una copia del texto “El naufragio” (Ver 

Anexo E) a cada uno de los alumnos y se permite que escojan a las 

3 personas que recogerían en la barca tras el naufragio de un barco. 

Se forman grupos de 5 estudiantes que ejecutarán su opción de 

grupo y que han de llegar a una decisión final consensuada. Cada 

miembro del grupo ha de argumentar al resto los motivos para 

salvar a las 3 personas elegidas y ha de escuchar al resto en sus 

opiniones. En un tiempo de 15 minutos se debe alcanzar el 

consenso. 

Conseguido este consenso y formada de nuevo la clase con todos 

los subgrupos, cada portavoz de grupo expondrá al resto de la clase 

cómo ha sido el proceso para llegar a sus decisiones, explicarán la 

experiencia vivida y cómo los puntos de vista ajenos les han 

influido en los cambios de decisión (20 minutos). 

Duración y 

metodología 

Se estima una duración total de 40 minutos. Se trata de una 

actividad a ejecutar dentro del área de Comunicación. Predomina 

el trabajo en grupos pequeños, la escucha activa, el respeto en el 

turno de la palabra y la consecución del consenso. 

Materiales Una copia para cada uno de los alumnos del texto “El naufragio”. 

Observaciones 

para su aplicación: 

No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Lo que se pretende 

es la toma de conciencia de los valores y el respeto por las 

opiniones y puntos de vista ajenos. 

Justificación en el 

programa 

Es una actividad inicial interesante para favorecer el conocimiento 

profundo de los miembros del grupo y favorecer así la cohesión 

grupal y el respeto por la diversidad. Este respeto mutuo puede 

evitar la violencia entre compañeros. 
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Sesión número 2: Creando clima de confianza 

Nombre del Taller: Collage  

Objetivos: Promover la imagen positiva de cada uno de los miembros del 

alumnado, así como desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y 

la escucha activa además de la expresión de los sentimientos. 

Descripción: Se forman grupos de 5/6 alumnos a los que se les entregará el 

material necesario para hacer un collage (revistas y periódicos). El 

docente dará las explicaciones pertinentes. Consiste en realizar un 

collage entre los miembros de los grupos que representen las 

cualidades positivas de cada uno de ellos. Se deben escoger el 

mismo número de cualidades positivas para cada uno de los 

miembros. Nunca estas pueden ser negativas y solo pueden 

incluirse aquellas cualidades que realmente tengan las personas.  

Una vez finalizados los collages, se realiza una puesta en común 

donde el portavoz de cada grupo expone al resto su collage 

explicando qué han querido expresar y cómo lo han expresado. 

Terminada esta fase, se abre un debate en el conjunto del aula para 

que cada uno de los alumnos exprese la dificultad de la tarea, el 

trabajo en equipo, la facilidad de descubrir las cualidades positivas, 

el descubrimiento de cualidades que no conocían de sus 

compañeros, etc. Los collages realizados quedarán en los muros de 

las aulas como objetos de decoración de la clase. 

Duración y 

metodología 

Dos sesiones de Educación Artística, en estructuración grupal. 

Materiales  Una cartulina grande 

 Tijeras 

 Rotuladores 

 Cola 

 Fotos, recortes de prensa 

Justificación en el 

programa 

La prevención de conflictos se logrará a través de la creación de un 

clima de confianza y positivo entre los compañeros del aula. 
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Sesión número 3: Expresando mis emociones 

Nombre del Taller: Diario emocional 

Objetivos: El diario emocional se concibe como un instrumento que se 

propone para abrir una puerta a la comunicación entre padres, 

niños y docentes. A través de él los alumnos podrán expresar sus 

emociones y dejar que sus sentimientos fluyan, dentro de un 

marco controlado y amigable. 

Descripción: El docente repartirá a todos los alumnos unas fichas (Ver anexo 

F) o un cuaderno elegido por el mismo alumno donde se registrará 

a lo largo de todo el trimestre las situaciones que considere 

conflictivas y responderá a las preguntas que se recogen en el 

documento. Existirá un control de dicha ficha cada semana a 

través de la acción tutorial donde el tutor en entrevista con sus 

alumnos observará el avance de cada diario. Se tratarán los temas 

relajadamente, con sentido positivo y compartiendo estrategias 

comunes para superarlas. 

Duración y 

metodología 

Se pretende su inserción en las clases de Comunicación pues el 

diario puede estudiarse como técnica narrativa, así como ser un 

instrumento preciso para mejorar la expresión escrita. La 

duración será permanente a lo largo de todo el proyecto. 

Materiales Fichas repartidas por el tutor o cuaderno elegido por el niño. 

Justificación en el 

programa 

Es un método idóneo para ayudar al alumnado a expresarse de 

manera emocional, no conflictiva y a su vez dar nombre a sus 

emociones, alabar sus cosas buenas y mejorar las menos buenas. 
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Sesión número 4: Clima de automotivación 

Nombre del Taller: La Telaraña 

Objetivos: Es una actividad o juego enfocado a fomentar un clima de 

automotivación, mediante la valoración propia y la de los 

compañeros. 

Descripción: Se forma un círculo con todos los alumnos sentados en el suelo. 

El docente lanza un ovillo de lana sin soltar la punta a uno de los 

alumnos y dice algo positivo que le guste o valore de la persona 

a quien lo lanza. Quien recibe el ovillo, vuelve al lanzarlo a otro 

compañero diciendo a su vez algo positivo del mismo sin soltar 

el hilo. Así se realiza sucesivamente formando una telaraña con 

el hilo que desprende el ovillo. 

Para finalizar la dinámica se puede comentar la actividad con el 

alumnado cuestionando cómo se han sentido, si han recibido 

valoraciones o si se han reconocido en ellas. 

Duración y 

metodología 

Se lleva a cabo en una sesión del área de Educación Física y la 

dinámica de grupo es participativa y de colaboración. Toda la 

clase ha de participar en la actividad pudiendo formarse dos 

grupos si la clase se estima demasiado numerosa. 

Materiales Un ovillo de lana o hilo grueso y preferiblemente se realizará a 

cielo abierto o en el gimnasio o sala de deportes. 

Justificación en el 

programa 

Es una actividad de automotivación que facilita el nacimiento de 

vínculos entre los miembros del grupo. Es necesario que las 

cualidades o valores a destacar de la persona sean precisas. 
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Sesión número 5: El autoconcepto 

Nombre del Taller: Teatro de un queso 

Objetivos: Crear situaciones donde predomina una predisposición 

positiva y abierta sobre el cambio y reforzar así el 

autoconcepto personal. 

Descripción: Esta actividad se basa en el best-seller ¿Quién se ha llevado 

mi queso? (Spencer Johnson, 1998). El alumnado ha de hacer 

una lectura comprensiva y ejercicios encaminados a 

reflexionar sobre cuál es el queso de cada uno de ellos, es 

decir, sus ilusiones, ambiciones, preocupaciones, sueños, etc. 

Trabajan con los personajes del cuento (Ver anexo G) para 

examinar el perfil personal de cada uno de ellos e 

identificarse con el que ellos se desenvuelven en la 

actualidad. El cuento será representado en forma de pieza 

teatral. Para ello se forman grupos de 5 ó 6 alumnos quienes 

llevarán a cabo la representación del cuento de la manera en 

que lo estimen conveniente y la hayan comprendido. 

Finalmente se hace una reflexión con todo el grupo sobre el 

efecto del miedo en los personajes, la frase con la que se 

sienten más identificados, lo que simboliza el queso, etc. 

Duración y 

metodología 

Se estima conveniente realizarla a lo largo de 3 sesiones de la 

clase de tutoría como objeto de estudio del teatro como 

género narrativo. La metodología es participativa en pequeño 

y gran grupo a la vez que incluye una reflexión individual. 

Materiales Ficha ¿Quién se ha llevado mi queso? y los distintos trajes 

que tengan para escenificar a los personajes del cuento. 

Justificación en el 

programa 

Es necesario enseñar a nuestros alumnos a ser autónomos y a 

tomar sus propias decisiones. El role-playing es una de las 

metodologías más eficaces para formar los criterios propios 

y reconocer tanto su autoconcepto como quiénes son y hacia 

dónde van. La metáfora del Queso ayuda a formarse una idea 

de lo que produce tranquilidad, ilusión y felicidad. 
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Sesión número 6: Respetando la diversidad de opiniones y emociones 

Nombre del Taller: Situaciones Conflictivas 

Objetivos: Se persigue fomentar la capacidad de reflexionar sobre un 

problema moral, fomentar el respeto de la diversidad de 

opiniones y emociones del alumnado así como fomentar la 

capacidad para expresar las decisiones propias para la 

resolución de conflictos. 

Descripción: Para esta actividad se divide la clase en grupo de 5 alumnos a 

los que se presenta una situación conflictiva (ver anexo H). 

Tras la lectura comprensiva de dicha situación deberán 

contestar a las preguntas sobre el comportamiento del 

protagonista de la situación. Se manejarán los valores como la 

amistad, la verdad, el respeto a la propiedad y a la libertad, la 

seguridad personal y el civismo. Finalmente se expondrá la 

resolución y enfrentamiento de cada uno de los grupos a través 

de sus portavoces. 

Duración y 

metodología 

Una sesión de Comunicación entrelazando así con 

competencias como la lingüística y la social y cultural. Se 

utilizará la lectura,  la reflexión individual así como la 

discusión en pequeño grupo y en el grupo completo a través de 

la puesta en común de las diversas opiniones formuladas. 

Materiales Ficha donde se narra el caso conflictivo así como las cuestiones 

planteadas, cuaderno del alumno y bolígrafo. 

Justificación en el 

programa 

Se trata de una actividad fundamental para afrontar los 

conflictos sociales de manera constructiva y no violenta. 
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Sesión número 7: Reconociendo la ira 

Nombre del Taller: La ira 

Objetivos: Crear situaciones donde el alumnado pueda reconocer que la 

ira podemos manejarla y tomar conciencia de que el estado de 

ira se puede controlar. 

Descripción: El docente ha de exponer una definición de la ira y explicarla. 

Se invita al alumno a que identifique una situación reciente que 

les haya provocado ese mismo sentimiento, así como que 

expliquen su conducta a la hora de enfrentarse con ella. 

La clase se dividirá en grupos de 5 alumnos que compartirán 

sus experiencias evitando nombrar a otros alumnos del aula 

que pudieran estar implicados en dichas situaciones. 

Finalmente, se promueve un debate con las conclusiones y 

argumentos en contra de la ira. 

Duración y 

metodología 

Una sesión de tutoría. La distribución se hará en pequeños 

grupos de libre elección por parte del alumno. 

Materiales  Cuaderno 

 Bolígrafo 

Justificación en el 

programa 

Reconocer la ira ayuda a poder manejarse y controlarse en 

situaciones posteriores. 
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Sesión número 8: Controlando mis impulsos 

Nombre del 

Taller: 

Nos Relajamos 

Objetivos: Se pretende dotar de estrategias al alumnado para conseguir su 

bienestar, controlar sus impulsos y experimentar tranquilidad y 

paz interior. 

Descripción: En el gimnasio se plantean algunos ejercicios de movimientos 

de diferentes partes del cuerpo, de forma descoordinada, con 

música rítmica. Se moverán brazos, piernas, cabeza que harán 

relajar los músculos. La relajación será guiada. Tumbados en el 

suelo se dan instrucciones para que los niños imaginen en el 

techo unas cuerdas imaginarias que tienen atadas a las muñecas, 

cuello, cintura, rodillas y pies. Han de tensar y relajar las 

distintas partes del cuerpo por separado o de forma conjunta. 

Duración y 

metodología 

En cada sesión de Educación Física durante al menos 15 

minutos. Se estructura como trabajo individual que puede 

proponerse de manera grupal en forma de metodología 

cooperativa, activa y participativa. 

Materiales  Espacio vacío en el gimnasio 

 Música rítmica y relajante. 

Justificación en el 

programa 

Favorecer el conocimiento profundo de uno mismo para evitar 

situaciones en la que se tiende a perder el control. 
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3.2. Propuesta para mejorar la atención 

3.2.1. Denominación:  

“Taller de inducción para mejorar la atención de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el distrito de 

Paucarpata”. 

3.2.2. Presentación 

Esta propuesta está realizada con el fin de exponer estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de la atención en los estudiantes, y, por consiguiente, en el aprendizaje. Es 

importante, que la docente oriente a sus estudiantes logrando captar su atención a través de 

material pedagógico llamativo, y estrategias lúdicas que le permitan dinamizar los procesos 

de aprendizaje. Este proyecto brinda algunas herramientas lúdico-pedagógicas para mejorar y 

controlar la atención en los estudiantes que presentan este tipo de problemas. 

Este proyecto está orientado para que los estudiantes mejoren sus niveles de atención y 

puedan evitar así las distracciones, dicha propuesta se basa en estrategias audiovisuales, 

juegos pedagógicos y dinámicas de grupo.  

Estos tipos de estrategias no tiene parámetros concretos para su aplicación por lo tanto es 

flexible y se puede aplicar antes, durante, o después de una sesión de aprendizaje. De igual 

forma puede aplicarla los días que vea conveniente. Estrategias para captar la atención y para 

mantenerla. 

3.2.3. Justificación   

En el ejercicio de la docencia, como practica fundamental de la educación se presentan 

una serie de problemas que requieren una inmediata solución, uno de ellos es los problemas 

de la atención. En el trabajo de investigación realizado y al observar los resultados de la 

variable atención de los estudiantes, estos se ubican en el nivel medio a bajo, por lo tanto, es 

necesario abordar un tratamiento que de alguna medida solucione el problema. Por tal motivo 
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presentamos la siguiente propuesta de solución denominado: “Taller de inducción para 

mejorar la atención de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el distrito de Paucarpata”. 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en los diferentes 

niveles de educación, se evidencia la diversidad de comportamientos escolares, uno de los 

más frecuentes, es la atención dispersa. Por tal razón, surge la necesidad de llevar a cabo este 

proyecto de investigación, con el fin de contribuir al aprendizaje significativo de los 

estudiantes en este proceso, a través de talleres que permitan minimizar esta dificultad. Los 

estudiantes participaran en las diferentes estrategias que se desarrollen en cada actividad 

escolar de tal forma que les permita superar sus problemas de atención y de esta forma tener 

un aprendizaje óptimo. 

3.2.4. Objetivos 

3.2.4.1  Objetivo general 

 Proponer talleres para mejorar el nivel de atención de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu en el distrito de Paucarpata.  

3.2.4.2.  Objetivos específicos 

 Orientar a los profesores con las estrategias didácticas de acuerdo a las bases 

teóricas, normativas y operativas establecidas en la presente propuesta en 

relación a la atención. 

 Instruir y capacitar a los profesores y estudiantes en actividades para trabajar la 

atención y las necesidades que ellos demandan en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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 Desarrollar la capacidad de atención a través de instrucciones, focalización, 

rastreo visual, comparación de estímulos, entre otros. 

3.2.5. Recursos 

A. Humanos  

 Un psicólogo 

 Profesor de aula  

 Tesista  

B. Materiales 

 Fichas impresas 

 Material de escritorio  

 Material audio-visual  

 Trajes para representar el teatro 

 Cartulinas, pegamento, rotuladores y lápices de colores 

 Libros, enciclopedias, periódicos, revistas y folletos. 

 Cuadernos, fichas, pizarra, sillas y mesas de las aulas, bolígrafos 

C Económicos 

 Por el responsable de la tesis. 

3.2.6. Actividades 

Para la ejecución de la propuesta se utilizará distintas estrategias que permita, mejorar el 

nivel de atención y concentración de los estudiantes del primero de secundaria. 
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Sesión número 1: Entrenando la percepción 

Nombre del taller: El adivino 

Objetivos:  Desarrollar la memoria perceptiva. 

 Entrenar la percepción. 

 Discriminar objetos. 

 Focalizar la atención. 

 Entrenar la paciencia y el respeto hacia los compañeros. 

 

Descripción: Esta actividad se lleva a cabo con todo el grupo. Consiste en 

presentar a los niños 4 objetos (rotulador, libro, tapón y globo), 

decimos en voz alta como se llama cada objeto y se les explica 

lo que pasara a continuación. Deben memorizar los objetos, y la 

maestra nombra un “adivino” que será quien tenga que cerrar 

los ojos, mientras la maestra retira un objeto. Cuando el adivino 

abra los ojos tiene que decir que objeto ha desaparecido. 

Mientras tanto los demás compañeros no pueden decir nada en 

voz alta y tendrán que esperar al próximo turno para hacer de 

adivinos. 

Se puede empezar con menos objetos e ir aumentando la 

dificultad. 

 

Duración y 

metodología 

Aproximadamente 15 minutos. Es recomendable realizarla en 

las horas próximas al comienzo de la jornada, o cuando 

observemos picos de atención. 

 

Materiales Objetos llamativos de distintos colores y tamaños. 
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Sesión número 2: Estimulando la atención 

Nombre del taller: Escuchó una historia 

Objetivos:  Estimular la atención y percepción auditiva. 

 Trabajar la paciencia y respetar el turno. 

Descripción: Previamente a contar una historia, se pactará con los alumnos 

que cada vez que la maestra diga una palabra a lo largo de la 

historia, el encargado del día tendrá que realizar una acción 

acordada, como tocarse la cabeza. Por ejemplo, la historia 

repite 4 veces la palabra “luna”, por lo tanto, se indica al 

responsable que cuando escuche “luna” tiene que tocarse la 

cabeza. En el caso de que la maestra diga la palabra y el niño 

responsable no se percate, el turno de responsable pasará a otro 

compañero. En el caso de que perciba todas las repeticiones se 

le felicitará con palabras y muestras de afecto delante de los 

demás. 

De esta manera el estudiante podrá trabajar la atención el día 

que sea el responsable y entrenar la paciencia y el respeto del 

turno los días que otros compañeros sean los responsables. 

 

Duración y 

metodología 

15 minutos. Es recomendable que se realice en la asamblea. 

Materiales Cuento (Ver anexo I) 
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Sesión número 3: Controlando 

Nombre del taller: El globo 

Objetivos:  Tener control sobre un objeto. 

 Capacidad de permanecer inmóvil, mientras ocurre 

algo que se pretendía evitar. 

 Tolerar la frustración. 

 Entrenar la relajación. 

 

Descripción: Se lleva a cabo por parejas, cada pareja tendrá un globo. 

Mientras la música suene, la pareja tiene que impedir que el 

globo toque el suelo, a base de pequeños toques. Cuando la 

maestra para la música, los alumnos tienen que quedarse 

quietos como estatuas respirando profundo, mientras observan 

como su globo cae al suelo. Que observen el globo tocar el 

suelo, en lo que ellos están inmóviles es un buen recurso para 

tolerar la frustración. Al finalizar la sesión, con música de 

fondo tienen que respirar profundamente dejando su cuerpo 

caer lentamente al suelo. 

Duración y 

metodología 

10-15 minutos. Se puede llevar a cabo tras situaciones de juego  

en los que su actividad se dispara. 

Materiales Globos de colores (uno por pareja), música y aula de 

psicomotricidad. 
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Sesión número 4: Atenuando la concentración 

Nombre del taller: Mándalas 

Objetivos:  Mantener la concentración 

 Desarrollar la coordinación óculo-manual 

 Fomentar la atención y la percepción 

 Reducir el estrés y la ansiedad 

 Desarrollar la paciencia y la constancia 

 Aumentar el autoestima, al crear un dibujo único y 

propio 

Descripción: Se entrega a cada niño un mándala para colorear. En este caso 

se indica que se pinte la estrella grande de azul, y para las 

estrellas pequeñas y fondo ellos deciden el color que quieren 

utilizar. La única regla que tienen que respetar es pintar la 

estrella grande de azul (ver Anexo J) 

Duración y 

metodología 

15-20 minutos. Se recomienda llevarla a cabo después del 

recreo, o tras tareas que requieren un esfuerzo cognitivo. 

Materiales pinturas y dibujos de mándalas. 
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Sesión número 5: Los estímulos 

Nombre del taller: Atender a dos estímulos 

Objetivos:  Centrar la atención en dos estímulos. 

 Seleccionar una cantidad de estímulos y eludir los 

demás. 

 Dividir la atención en dos estímulos. 

Descripción: Se presenta a los niños una ficha en la que aparece una tabla 

con cuadros, (ver Anexo K), cada cuadro contiene una letra, y 

el conjunto está formado por la letra “A” y “O”. Se indica que 

tienen que pintar el cuadro que contenga la letra “A” de color 

rojo, y el que contiene la letra “O” de color verde. 

Duración y 

metodología 

15 minutos aproximadamente. Se recomienda realizar la tarea 

cuando se detecten picos de atención, y en las primeras horas 

de la jornada. 

Materiales Fichas realizadas por la maestra y pinturas. 
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Sesión número 6: Los estímulos 

Nombre del taller: Descifro jeroglíficos 

Objetivos:  Entrenar la atención, percepción y concentración. 

 Percibir semejanzas y diferencias entre dibujos, para 

discriminar unos de otros. 

 Potenciar la memoria. 

 Desarrollar el razonamiento lógico. 

Descripción: El docente lleva varios papiros (hojas de papel con café y algo 

rasgadas para que parezcan antiguas ver el anexo L), cada uno 

lleva una palabra escrita con jeroglíficos, y también un 

abecedario egipcio, adaptado a niños para que sea más 

llamativo. El docente inventa una historia sobre de donde ha 

sacado los papiros y pide ayuda para poder descifrarlos. Se le 

entrega a cada alumno una hoja con el abecedario egipcio para 

que lo conozcan. El docente puede aprovechar esta situación 

para explicar algo de la cultura egipcia. 

Pero el ejercicio principal es entregar un papiro a cada pareja 

de niños, y estos, tienen que descifrar la palabra oculta del 

papiro con la ayuda del abecedario. Si las palabras son largas o 

los dibujos muy similares pueden confundirse, en tal caso el 

docente puede intervenir sin ofrecer directamente la respuesta, 

sino con preguntas que guíen al alumno a la respuesta, del tipo: 

¿A qué dibujo crees que se parece más, este o este?. A 

continuación vemos un ejemplo del abecedario y de una 

palabra oculta, en la cual al traducirlo encontramos la palabra 

“Pirámide”. 

Duración y 

metodología 

30-35 minutos. Se lleva a cabo en las primeras horas de la 

jornada, cuando estén relajados y no hayan realizado esfuerzos 

cognitivos. 

Materiales Dibujos de jeroglíficos y un alfabeto de jeroglíficos. 
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Conclusiones 

PRIMERA. No existe una relación positiva considerable entre la inteligencia emocional y la 

atención en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu. Como resultado del análisis estadístico inferencial el cual 

dio un coeficiente de correlación de Pearson de 0.004415; por lo que rechazamos la hipótesis 

de investigación y aceptamos la hipótesis nula. 

 

SEGUNDA. En cuanto a la variable inteligencia emocional se observa que 19 estudiantes 

que representan el 38% se encuentran en el nivel bajo, 18 estudiantes que representan el 36% 

se encuentran en el nivel medio y 13 estudiantes que representan el 26% se encuentran en el 

nivel alto. Lo que significa que los estudiantes no poseen una capacidad emocional adecuada, 

no logran manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar éstos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

 

TERCERA.  Para la variable atención se observa que 30 estudiantes que representan el 60% 

se encuentran en el nivel medio, 16 estudiantes que representan el 32% se encuentran en el 

nivel bajo, 4 estudiantes que representan 8% se encuentran en el nivel alto, mientras tanto 

ningún estudiante presenta un nivel muy alto ni tampoco un nivel muy bajo. Es decir que los 

estudiantes no tienen la suficiente capacidad desarrollada para resistir la fatiga, son lentos a la 

persistencia perceptiva y muestran problemas para poder concentrarse.  

 

CUARTA. Con las propuestas de solución dadas se espera mejorar el nivel de inteligencia 

emocional y los niveles de atención como una alternativa de solución para que los docentes 

visualicen mejor la situación existente en el proceso educativo. 
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Recomendaciones 

PRIMERA. Desarrollar programas a nivel escolar que abarquen el desarrollo integral del 

estudiante en sus áreas cognitivas y emocional desde sus primeros años escolares, es decir 

prestar mucha atención en la educación emocional para mejorar la inteligencia emocional. 

 

SEGUNDA. Aplicar herramientas estratégicas y talleres pedagógicos en los salones de clase 

de forma continua para desarrollar la atención y concentración de los estudiantes y de esta 

forma obtener una mejora de la calidad educativa. 

 

TERCERA. Se recomienda realizar investigaciones donde se determinen la eficacia de 

programas para mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de 

diferentes instituciones educativas, con la finalidad de promover su aplicación. Por lo tanto, 

queda en manifiesto esta sugerencia para futuras investigaciones. 
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Anexos 

Anexo A. Test de Inteligencia emocional 

TEST CONOCIENDO MIS EMOCIONES 
(César Ruiz, 2004, Trujillo, Perú) 

 Apellidos y Nombres: 

_____________________________________________________________  

Fecha:  11/09/18       Edad: ______                   Grado: Primero            

Sección: _____           Sexo: M / F 

Institución Educativa: __________________________ 

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.  

S = Siempre   

CS = Casi Siempre  

AV = Algunas Veces  

CN = Casio Nunca   

N = Nunca   

 

Nro
. 

Ítems S CS AV CN N 

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 ahora soy 
yo.  

1 2 3 4 5 

3 
Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de las  
situaciones  

5 4 3 2 1 

4 
Frente a varias dificultades que tengo las intento solucionar 
una por una.  

5 4 3 2 1 

5 Soy una persona popular entre los chicos y chicas de mi edad.  5 4 3 2 1 

6 
Hay muchas cosas dentro 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 alegre y feliz.  5 4 3 2 1 

9 Si me molesto con alguien se lo digo.  5 4 3 2 1 

10 Pienso que mi vida es muy triste.  1 2 3 4 5 

11 
Soy optimista (pienso que todo me va a salir bien) en todo lo 
que hago.  

5 4 3 2 1 

12 Confío en que frente a un problema sabré como darle solución  5 4 3 2 1 

13 Me resulta fácil hacer amigos.  5 4 3 2 1 

14 Tengo una mala opinión de mí mismo  1 2 3 4 5 

15 Antes de resolver un problema, primero pienso como lo haré.  5 4 3 2 1 

16  Estoy descontento con la vida que tengo 1 2 3 4 5 
 

 

 



  
17 Mis amigos confían bastante en mí.  5 4 3 2 1 

18 Pienso que soy una persona fea comparada con otras(os).  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 (a) con casi todos mis  amigos(as)  5 4 3 2 1 

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 

24 
Para resolver un problema que tengo me doy cuenta rápido de 
la solución.  

5 4 3 2 1 

25 
Me da cólera y tengo ganas de explotar cuando no me salen las 
cosas como yo quiero.  

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 lo 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 (as) que me buscan y me aprecian.  5 4 3 2 1 

32 
Yo me sé controlar cuando los profesores me llaman la 
atención.  

5 4 3 2 1 

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(a) si los profesores me hacen una   pregunta 
en la clase.  

1 2 3 4 5 

36 Me llevo bien con la gente en general.  5 4 3 2 1 

37 Soy una persona que confía en lo que hace.  5 4 3 2 1 

38 Me siento feliz y estoy contento con mi cuerpo.  5 4 3 2 1 

39 
Los demás opinan que soy una persona sociable (tengo     
amistades, estoy   en grupo, participo con los demás).  

5 4 3 2 1 

40 
 Sé que mantengo la calma frente a los problemas que son 
difíciles   

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Anexo B. Test de Prueba Perceptiva y de atención 

 

 
 



  
Anexo C. Resultados obtenidos de las variables inteligencia emocional y atención de 1er 

grado B 
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1 M 21 31 24 32 26 134 156 

2 M 23 33 29 36 24 145 84 

3 M 27 29 25 32 27 140 110 

4 M 23 21 25 33 24 126 108 

5 M 27 32 26 36 32 153 86 

6 M 27 32 25 35 30 149 47 

7 M 28 31 30 38 31 158 132 

8 M 39 40 36 40 33 188 112 

9 M 28 29 27 31 25 140 135 

10 M 34 39 35 39 36 183 138 

11 M 28 29 35 30 32 154 152 

12 M 34 31 22 34 27 148 128 

13 F 29 28 36 30 23 146 86 

14 F 29 25 25 21 29 129 123 

15 F 33 39 35 39 32 178 125 

16 F 31 40 38 39 40 188 114 

17 F 40 37 36 38 38 189 164 

18 F 26 24 23 21 27 121 136 

19 F 33 39 30 37 34 173 111 

20 F 29 39 33 37 34 172 160 

21 F 22 33 26 33 30 144 69 

22 F 29 19 26 22 31 127 89 

23 F 30 38 31 26 34 159 102 

24 F 27 38 33 39 38 175 87 

25 F 26 33 32 30 33 154 164 

26 F 27 36 28 27 32 150 142 
 

 

 

 

 

 

 



  
Anexo D. Resultados obtenidos de las variables inteligencia emocional y atención de 1er 

grado A  
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1 M 38 40 38 40 40 196 163 

2 M 23 17 30 31 30 131 140 

3 M 26 35 28 29 25 143 138 

4 M 23 23 30 25 23 124 120 

5 M 31 29 32 35 28 155 150 

6 F 34 37 29 37 33 170 133 

7 F 37 36 40 40 33 186 110 

8 F 19 25 19 22 28 113 119 

9 F 32 36 26 34 31 159 131 

10 F 36 37 26 35 31 165 121 

11 F 19 28 25 26 25 123 86 

12 F 37 40 36 36 39 188 126 

13 F 36 40 37 40 40 193 42 

14 F 35 31 28 35 36 165 77 

15 F 40 37 36 31 33 177 154 

16 F 23 26 29 38 33 149 180 

17 F 28 39 30 36 33 166 94 

18 F 26 27 31 29 28 141 167 

19 F 18 33 33 35 33 152 100 

20 F 29 31 35 35 29 159 76 

21 F 27 23 23 28 24 125 125 

22 F 23 21 20 23 21 108 186 

23 F 24 26 25 30 27 132 140 

24 F 29 30 30 29 28 146 151 



  
Anexo E. El naufragio 

 
 

En el siguiente barco va una tripulación de 10 personas: 
 

 

 

 

Entre los ocupantes del barco encontramos: 

 
 

1. Un sacerdote de 70 años 

2. Un abogado de 25 años 

3. Una chica de 5 años con retraso mental 

4. Un ateo de 30 años que ha cometido varios asesinatos 

5. Un médico de 80 años 

6. Un arquitecto de 36 años 

7. La mujer del arquitecto de 28 años que acaba de salir de un manicomio. 

8. Un terrorista de 22 años 

9. Un niño de 15 años con cáncer 

10. Un científico de 31 años que solo acepta entrar si lleva consigo una pistola. 

 
 

Este barco naufraga en el medio del mar y solo existe una pequeña embarcación donde hay 

lugar para tres de ellos. Elige con tus compañeros a qué tres de ellos elegirías para salvarlos 

y justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 



  
 

Anexo F. Diario Emocional 

 

Nombre y apellido: 

 

Fecha:    /     /    

 

Curso:  
 

 

 

 

 

 

Situación a la 

que 

hiciste frente 

Emoción 

 

experimentad

a 

Reacción 

que 

tuviste 

Aprendizaje 

de lo que 

viviste 

Personas 

implicadas 

Te consideras 

un líder en esa 

situación. 
¿Por qué? 

      

 

 



  
Anexo G. ¿Quién se ha llevado mi queso? 

 
 

Oli y Corri eran dos ratones que vivían en el laberinto. Allí encontraban los secretos que 

les hacían disfrutar de una buena vida. Para buscar queso utilizaban el sencillo método del 

tanteo. Recorrían un pasillo, si estaba vacío, daban media vuelta y recorrían otro. Oli 

olfateaba el aire para adivinar en qué dirección había que ir para encontrar queso. Entonces 

Corri sin pensarlo dos veces avanzaba por el pasillo. 

Kif y Kof eran dos personitas que vivían en el Laberinto. Usaban un método distinto que 

se basaba en su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces 

sus creencias y emociones los confundían. 

Estos cuatro personajes dependían del queso para alimentarse y ser felices. Un día 

encontraron una habitación llena de queso y vivieron durante un tiempo muy contentos. Pero 

un buen día el queso desapareció… 

Oli y Corri no se sorprendieron porque habían notado que las reservas habían ido 

disminuyendo últimamente. Se miraron, se levantaron y sin perderse en análisis decidieron 

cambiar. Oli alzó el hocico y Corri se adelantó en busca de queso nuevo. 

Kif y Kof despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido. Kof empezó 

a deprimirse. ¿Qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraban el queso? Habían hecho 

muchos planes para el futuro basados en aquel queso. 

- Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación. Lo que deberíamos hacer ponernos en 

marcha de inmediato y buscar queso nuevo –dijo Kof-. ¡Vámonos! 

- No –replicó Kif rápidamente-. Estoy bien aquí, es un lugar cómodo y conocido. Salir ahí 

fuera es peligroso. 

Estas palabras hicieron que Kof volviera a sentir miedo al fracaso, y sus esperanzas de 

encontrar queso nuevo se esfumaron. Sabía que, a veces, un poco de miedo es bueno y puede 



  
incitarte a la acción. Pero cuando el miedo te impide hacer algo no es bueno. ¿Qué haría si no 

tuviera miedo? Se decía Kof sabiendo que tenía miedo a ir solo. Escribió algo en la pared, le 

iba a servir como recuerdo y como aguijón: Avanzar en una dirección nueva ayuda a 

encontrar un nuevo queso. 

Empezó a correr por el pasillo, empezó a pasárselo bien y a sentirse mejor. Sabía lo que 

pasaba y escribió: Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Al cambiar de creencias, 

había cambiado de forma de actuar. Escribió: Cuando ves que puedes encontrar nuevo queso 

y disfrutar de él cambias de trayectoria. 

También se dio cuenta de que había empezado a cambiar cuando había aprendido a 

reírse de sí mismo y de lo mal que estaba actuando. Advirtió que la manera más rápida de 

cambiar es reírse de la propia estupidez. Después uno ya es libre y puede avanzar. A medida 

que encontraba pedacitos de queso se los llevaba a Kif, pero este solo pedía que le 

devolvieran su queso de siempre. Kof no se paralizó. Sabía que encontrar lo que necesitaba 

era solo cuestión de tiempo. Decidió explorar las zonas más desconocidas del laberinto. 

Se alegró de haber escrito aquellas frases pensando que algún día podían ayudar a Kif si 

decidía salir. Entonces utilizó su maravilloso cerebro para hacer algo que las personitas 

pueden hacer mejor que los ratones. Reflexionó sobre los errores cometidos en el pasado y 

los utilizó para trazar un plan para su futuro. Si uno advierte cuándo empiezan a producirse 

los cambios pequeños está más preparado para el gran cambio que antes o después 

seguramente se producirá. 

 

Tuvo que admitir que el represor más grande de los cambios está dentro de uno mismo. De 

repente un día su viaje terminó felizmente. ¡Encontró una nueva central quesera con 

montañas de queso! 

 



  
Anexo H. Situación conflictiva: robos en el colegio 
 
 

En el colegio se han estado cometiendo una serie de robos. Alguien ha estado cogiendo 

cosas que no son suyas de los diferentes profesores, así como del resto de compañeros de las 

clases de 3º y 4º de Primaria. 

El culpable de los robos es un alumno de 6º de Primaria que es hermano de Pedro de 5º 

de Primaria y que ha descubierto todos los objetos robados en la habitación de su hermano. 

El director del colegio y todo el profesorado cansados de los robos y de no encontrar al 

culpable han planteado la idea de cerrar el colegio y hacer registros a todos los alumnos para 

averiguar la verdad. 

Sin embargo, Pedro no sabe qué hacer, por una parte no quiere que paguen justos por 

pecadores pero por otra parte no sabe si denunciar a su propio hermano pues puede ser 

expulsado del colegio. 

Cuestiones: 

1. ¿Debe callar Pedro? 

2. ¿Qué es más importante, el bien general de todo el colegio o el bien del hermano de Pedro? 

3. ¿Está bien acusar a un hermano? 

4. ¿Es justo que todos los estudiantes paguen por los robos del hermano de Pedro? 

5. ¿Tendría Pedro alguna responsabilidad en los robos de su hermano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Anexo I.  Luna y Felicia 

 

 

 
 

La cara de luna estaba muy pálida, parecía empequeñecer por momentos y estaba triste. Felicia 

lo descubrió un día por casualidad. 

— ¿Qué le pasará?  — Se preguntó la niña extrañada. 

Desde ese día, todas las noches miraba al cielo esperando que apareciera tan bonita y vivaracha 

como siempre. 

— ¿Por qué la luna está pálida y se hace pequeña?  — preguntó Felicia a su madre una noche.  

— ¿Acaso no es feliz?  

La madre de Felicia miró al cielo y dijo: 

— La luna pasa por diferentes fases, ahora estará en cuarto menguante por eso se la ve más 

pequeña, en un tiempo volverá a recuperar su color y lucirá llena. 

Pero Felicia seguía mirando preocupada al cielo presintiendo que algo no iba bien. 

Pasaron los días y, la luna desapareció del cielo como por arte de magia. 

— ¡Mamá, mamá!, la luna ha desaparecido del cielo — gritó Felicia asustada,  

Su madre la tranquilizó: 

— Felicia, no te preocupes, la luna está en la fase de luna nueva, por eso no se la ve, pronto 

aparecerá radiante en el cielo. 



  
Pero, a pesar de las palabras de su madre, Felicia seguía pensando que algo extraño le ocurría 

a la luna. 

Pasó una semana y la luna no crecía ante la preocupación de la niña. 

— ¡Mamá!, la luna no vuelve, — dijo Felicia a punto de llorar. 

Su madre miró al cielo y, efectivamente, la luna que debería estar en cuarto creciente, no crecía 

y apenas se la distinguía en el firmamento. 

Madre e hija cada noche, en completa oscuridad, miraban al cielo esperando que la luna 

apareciera de nuevo. 

Una de las noches, Felicia, asomada a la ventana de su dormitorio comenzó a tararear una 

canción y, le pareció ver que la luna había lanzado un pequeño destello. 

Al día siguiente, Felicia contó a sus amigos lo que sucedía y, todos juntos, empezaron a entonar 

una bonita melodía cuando empezó a oscurecer. 

Esa noche la luna lanzó pequeños destellos más luminosos que el día anterior. 

Al ver que la luna parecía recobrar la vida con sus canciones, Felicia y todos sus amigos 

decidieron formar un bonito coro con todos los niños del barrio. 

Noche tras noche, los niños, con sus guitarras, violines, bandurrias, flautas y toda clase de 

instrumentos musicales se daban cita en el jardín de la casa de Felicia y, mirando al cielo, 

cantaban y tocaban alegres canciones a la luna que, poco a poco, fue recobrando el color hasta 

lucir llena de vida y color. 

— ¡Por fin la luna es feliz!  — gritó Felicia a todos con lágrimas en los ojos. 

Nunca supieron qué le sucedió a la luna, pero, los niños hicieron con sus alegres canciones que 

se sintiera querida, olvidara su tristeza y volviera a lucir radiante. 

Desde ese día, la luna agradecida, guiña un ojo a todos los estudiantes cuando la miran. 

  

 



  
Anexo J. Mándalas 

 
 



  
Anexo K. Atender dos estímulos 
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Anexo L. Descifro jeroglíficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Anexo L. Estudiantes del 1er grado B de educación secundaria del I.E. Padre Pérez de 

Guereñu  

 

 
Estudiantes respondiendo el test de inteligencia emocional. 

 

 

 

 
Estudiantes respondiendo la prueba perceptiva y de atención. 

 

 

 

 



  
Anexo M. Estudiantes del 1er grado A de educación secundaria del I.E. Padre Pérez de 

Guereñu 

 

 
Estudiantes respondiendo el test de inteligencia emocional. 

 

 

 

Estudiantes respondiendo la prueba perceptiva y de atención. 
 


