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RESUMEN 

 

En esta investigación, se pretende demostrar que la inteligencia emocional de los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria, mejora con la aplicación de 

un Programa.  En el presente año 2018, los estudiantes al igual que en las 

promociones anteriores presentan diversos problemas para: atender, comprender y 

manejar sus propias emociones.   

Por ello es que se ve por conveniente realizar una investigación tipificada como  

descriptiva  con un diseño pre experimental, específicamente con el diseño de pre-

prueba y pos- prueba con un solo grupo, evaluando la inteligencia emocional de la 

muestra conformada por 23 estudiantes de tercero de secundaria, de educación 

básica regular en dos oportunidades, antes y después de la realización del ya antes 

mencionado Programa,  a través del  inventario Emocional de  Baron, adaptado a 

la realidad peruana por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila. Sus 

resultados fueron organizados y procesados mediante la utilización de tablas y 

mediante la Prueba T de Student con un margen de error del 5%.  

El Programa de desarrollo se basa fundamentalmente en los componentes 

intrapersonal (comprensión emocional de sí mismo, asertividad, auto concepto, 

autorrealización e independencia) y manejo de estrés (Tolerancia al estrés y 

control de impulsos) de la inteligencia emocional. 

Finalmente, con un t = 10.940 y p < 0.05 se ha logrado demostrar el objetivo de 

esta investigación y la aceptación de la hipótesis planteada, es decir, que la 

inteligencia emocional de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria 

se eleva luego de su participación en el Programa de desarrollo llevado a cabo el 

año 2018. 

Palabras clave: Programa, inteligencia emocional y emociones. 



v 

 

ABSTRACT 

 

 

In this research, it is intended to demonstrate that the emotional intelligence of 

third grade students of secondary education improves with the application of a 

Development Program in 2018, in students who, like in previous promotions, 

present diverse problems to attend, understand and manage your own emotions.  

That is why it is convenient to carry out an investigation typified as descriptive - 

explanatory with a pre - experimental design, specifically with the design of pre - 

test post - test with a single group, evaluating the emotional intelligence of the 

sample conformed by 23 students of third of secondary school, of regular basic 

education on two occasions, before and after the completion of the 

aforementioned Program, through the Emotional Inventory of Baron, adapted to 

the Peruvian reality by Nelly Ugarriza Chávez and Liz Pajares Del Águila. Their 

results were organized and processed by using tables and using the Student's T-

test with a margin of error of 5%. 

The Development Program is based fundamentally on intrapersonal components 

(emotional self-understanding, assertiveness, self-concept, self-realization and 

independence) and stress management (stress tolerance and impulse control) of 

emotional intelligence.  

Finally, with a t = 10.940 and p <0.05 it has been possible to demonstrate the 

objective of this research and the acceptance of the proposed hypothesis, that is to 

say, that the emotional intelligence of the third grade students of secondary 

education rises after their participation in the Development Program carried out in 

2018.  

Key words: Program and emotional intelligence 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día ha asumido gran relevancia, en la interrelación de un sujeto con 

los demás, el saber actuar ante situaciones bajo presión, pues estas situaciones 

conducen a estados emocionales, procesos cognitivos y comportamientos que 

evidencian en qué medida están o no preparados para poder afrontar con éxito los 

desafíos, las dificultades y las adversidades que se le suelen presentar 

cotidianamente. 

Lastimosamente son considerables los casos que evidencian que en estos 

días los adolescentes no saben controlar sus emociones,  presentan conductas 

disruptiva actuando impulsivamente por lo que se puede afirmar que las 

dificultades emocionales y la conducta que se da hoy en los estudiantes de 

educación secundaria constituye un serio y difícil problema tanto para la 

educación como para los padres, cuyos hijos no logran interrelacionarse en la 

escuela ni un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. 

De otro lado, en 1997  Bar-On  da a conocer la  inteligencia emocional 

como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que 

repercuten en  la habilidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

emociones, reconociendo que está conformada por los componentes intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés e impresión positiva, proponiendo 

así dos versiones de un inventario  (completo y abreviado)  para medirlo en niños 

y adolescentes cuyas edades fluctúen entre los 7 y 18 años. Para poder emplear 

este inventario en el Perú se ha dado varias adaptaciones, empleándose en esta 

investigación la adaptación de Ugarriza y Pajares. 

Es así que la presente investigación realizada en adolescentes de ambos 

sexos, que se encuentran en una edad comprendida entre los 14 y 16 años, 

matriculados en el tercer grado de educación secundaria de Educación Básica 

Regular ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre en la ciudad de Arequipa tiene 



xi 

 

como principal objetivo demostrar que la inteligencia emocional, de los ya 

mencionados estudiantes, mejora con la aplicación de un Programa de desarrollo.  

Para ello es que se ha realizado una investigación descriptiva de diseño pre 

experimental, denominado diseño pre-prueba pos- prueba con un solo grupo, en el 

que se midió en dos momentos la variable dependiente (inteligencia emocional) 

detallando los resultados obtenidos en sus componentes interpersonal, 

intrapersonal, manejo de estrés, adaptabilidad e impresión positiva  

Al mismo tiempo, lo que ha motivado a realizar esta investigación es el 

hecho de que la inteligencia emocional que presenta cada adolescente repercute de 

todas maneras en la forma de relacionarse con sus pares, profesores y padres de 

familia; en la forma como se muestre ante su grupo social, en su habilidad de 

reconocer problemas; en su capacidad de controlar sus impulsos, en la forma de 

actuar tanto dentro como fuera del contexto escolar. Por ende, es de esperar que 

bajos niveles de inteligencia emocional conlleve a problemas de rendimiento 

académico, a la disminución en la cantidad y calidad de sus relaciones 

interpersonales. 

El trabajo de investigación se presenta estructurado en cinco capítulos 

siendo: 

El Capítulo I, Problema de estudio, en donde se considera el planteamiento 

del problema; la formulación del problema, las hipótesis de investigación, los 

objetivos, la importancia del estudio, los antecedentes, las limitaciones 

encontradas en el transcurso de la investigación, la definición de términos que 

permitan precisar a los lectores los constructos en los que se basa la investigación 

y las variables de la investigación. 

El Capítulo II, Marco Teórico, sustenta las variables inteligencia emocional 

y Programa de desarrollo de habilidades emocionales y sociales basado en los 

componentes de la inteligencia emocional.  
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El Capítulo III, Metodología, contiene el tipo y diseño de investigación, los 

sujetos a investigar, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 

descripción y objetivos del programa desarrollado y el procedimiento que se sigue 

para ejecutar la investigación. 

El Capítulo IV, Resultados, presenta en tablas los datos recolectados de la 

variable dependiente inteligencia emocional tanto en el pre- prueba y pos-prueba 

así como la verificación de hipótesis. 

El Capítulo V, Discusión, en el que se presenta el objetivo de la 

investigación, el contraste de los resultados obtenidos en esta investigación con 

los de las investigaciones realizadas por otros investigadores, con los 

antecedentes. 

 Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos que permiten aclarar alguno de los puntos tratados en la 

investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional y mundial las dificultades emocionales y la conducta 

que se da hoy en los adolescentes constituyen un serio y difícil problema tanto 

para la educación como para los padres, cuyos hijos no logran alcanzar un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. 

En la actualidad el ser humano ha llegado a extremos de colapsar en el 

manejo de las emociones, de hecho, algunos estudios realizados por la 

organización mundial para la salud (OMS), indican que la causa principal de 

violencia y suicidios que a diario se viven alrededor del mundo, se debe 

principalmente a la falta de correcto dominio emocional y habilidades para 

establecer relaciones sociales de calidad. 

De ahí que la inteligencia emocional permite justamente explicar 

porque la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades 

intelectuales de los adolescentes y dificultar así su capacidad de aprendizaje. 

Los estudiantes impulsivos y ansiosos a menudo desorganizados y 

problemáticos parecen tener un escaso control sobre sus impulsos. Este tipo de 
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estudiantes pueden presentar un elevado riesgo de problemas de fracaso 

escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque su potencial 

intelectual sea bajo sino porque su control sobre su vida emocional se halla 

severamente restringido. 

 Además, “estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los 

alumnos universitarios con mayor inteligencia emocional percibida 

presentaban a su vez menor ansiedad social y depresión, mejor autoestima, 

mayor satisfacción interpersonal” (Extremera y Fernández, 2004, p. 106).  

Por otro lado, Calle (2011) da a conocer que “Latinoamérica y el Caribe 

(LAC) son una de las regiones más violentas del mundo y son los adolescentes 

y jóvenes quienes sufren desproporcionadamente esta violencia. El perfil y el 

impacto de la violencia sobre la juventud es muy diverso” (p. 2). 

A pesar de existir estrategias y lineamientos de política en la etapa de 

vida adolescente, en la actualidad se puede observar que no se están 

cumpliendo en forma adecuada tanto en la escuela como en la propia familia y 

comunidad. Lo que conlleva a elaborar nuevas estrategias y programas que 

faciliten al profesional acercarse de manera efectiva al adolescente para el 

desarrollo y control de sus emociones de forma que lo ayuden a enfrentar los 

problemas de la vida diaria (Galarza, 2012). 

En Lima, Perú en una institución educativa del Callao, Zambrano 

(2011) halló que el 16.8% estudiantes, cuyas edades estaban entre los 12 y 15 

años, tiene una capacidad emocional y social baja, mientras que, el 5.2% un 

nivel muy bajo y el 1% se presenta un nivel de desarrollo marcadamente bajo. 

En este contexto el descuido de la educación en el campo socio afectivo 

de los estudiantes es bastante alarmante y esto lo demuestran resultados 

obtenidos en instituciones educativas de Arequipa donde las actividades 

escolares están centradas al avance académico, de los contenidos que han sido 

programados al inicio de año, dejando los docentes de lado actividades 
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orientadas a afianzar la inteligencia emocional de los estudiantes adolescentes 

de secundaria. También lo corrobora, el hecho de que en la I.E. Guillermo 

Mercado Barroso no se da ningún tipo de programas que cumplan este fin. 

 

2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿La inteligencia emocional de los estudiantes de tercer grado 

educación secundaria mejorará con la aplicación de un Programa de 

desarrollo de habilidades emocionales y sociales en la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso, el año 2018? 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado Barroso 

antes de la aplicación del Programa de desarrollo, el año 2018? 

b) ¿Cuál es el nivel de cada uno de los componentes de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria, de 

la I.E. Guillermo Mercado Barroso antes del diseño y aplicación del 

Programa  el año 2018? 

c) ¿Cuáles son los sub componentes que se deben tener en cuenta para 

diseñar el Programa, para que su posterior aplicación, permita mejorar la 

inteligencia emocional de los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria, de   la I.E. Guillermo Mercado Barroso, el año 2018? 

d) ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado Barroso 

después de la aplicación del Programa, el año 2018? 
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e) ¿Cuál es nivel de cada uno de los componentes de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria, de 

la  I.E. Guillermo Mercado Barroso  después de la aplicación del 

 Programa de desarrollo, el año 2018? 

f) ¿Existe diferencia significativa entre el nivel de inteligencia emocional de 

los estudiantes de tercer grado de secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado 

Barroso, antes y después de la aplicación del Programa?    

 

3.  HIPOTESIS 

Hipótesis de investigación.  

La inteligencia emocional de los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria mejora luego de la aplicación del Programa  diseñado 

para estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso, el 

año 2018. 

Hipótesis nula.  

La inteligencia emocional de los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria no mejora luego de la aplicación del Programa   

diseñado para estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado 

Barroso, el año 2018. 

Dichas hipótesis se verifican con un margen de error del 5%, es decir 

con una significancia de 0.05  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Demostrar que la inteligencia emocional de los estudiantes de tercer 

grado educación secundaria mejora con la aplicación del Programa de 

desarrollo de habilidades emocionales y sociales en la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso, el año 2018 

Objetivos Específicos: 

a) Establecer el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado Barroso, 

antes de la aplicación del Programa, el año 2018. 

b) Establecer el nivel de cada uno de los componentes de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria, de 

la I.E. Guillermo Mercado Barroso, antes del diseño y aplicación del 

Programa de desarrollo, el año 2018 

c) Diseñar un Programa de acuerdo a los aspectos que se encuentren menos 

desarrollados en los indicadores de inteligencia emocional de los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria, de la I.E. Guillermo 

Mercado Barroso el año 2018. 

d) Establecer el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado Barroso 

después de la aplicación del Programa  el año 2018. 

e) Establecer el nivel de cada uno de los componentes de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria, de 

la I.E. Guillermo Mercado Barroso, después de la aplicación del  Programa 

de desarrollo el año 2018. 
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f) Comparar la inteligencia emocional que presentan los estudiantes de tercer 

grado de secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado Barroso, antes y 

después de la aplicación del Programa  diseñado en el 2018. 

 

5.  IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La presente investigación es importante, pues es innegable la 

necesidad de mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes de 

educación secundaria a través del Programa, basado fundamentalmente en sus 

componentes intrapersonal y manejo de estrés. Consideramos que el clima de 

violencia social y familiar que desde hace varios años afecta al país 

especialmente a niños y jóvenes, puede ser atenuado a través del Programa 

que hemos aplicado. De esta forma comprobamos que un enfoque vivencial, 

basado en la psicología positiva y de carácter reflexivo logra modificar 

actitudes, conductas en los estudiantes. 

Por otro lado, con los resultados de la presente investigación se 

pretende  que los colegas de la IE Guillermo Mercado Barroso, conozcan las 

bondades de este nuevo Programa, para que así se sumen al desarrollo de una 

educación integral, la que en el ámbito de la educación formal no se da 

actualmente, pues no se le proporciona la debida importancia a las emociones 

de los estudiantes, no se desarrolla el control emocional, la inteligencia 

emocional, puesto que el sistema educativo está focalizando prioritariamente 

hacia el desarrollo de competencias en las diversas asignaturas, tal como se 

puede apreciar en el currículo. 

Finalmente, la presente investigación brinda un aporte práctico y 

metodológico al efectivizar el Programa, dando a conocer los modos, formas, 

materiales y/o estrategias que se pueden emplear y el propósito de cada uno 

de ellos. De otro lado ofrece un aporte a nivel teórico al dar a conocer 

información exacta del estado de las variables investigadas.  
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6.  ANTECEDENTES 

A continuación, se dan a conocer algunas investigaciones sobre 

inteligencia emocional, realizadas anteriormente a la presente, tanto a nivel 

internacional como nacional. Así se tiene a nivel internacional a:  

Calero (2016) realiza la investigación “Inteligencia emocional durante 

la adolescencia: Su relación con la participación en actividades, el consumo 

de alcohol, el auto concepto y la autoestima,” en Argentina, con el propósito 

de caracterizar la inteligencia emocional durante la adolescencia y analizar la 

relación de la inteligencia emocional con otras variables individuales y 

contextuales durante la adolescencia, por lo que se trabajó con un tipo de 

investigación no experimental transversal, descriptivo correlacional, contó 

con una muestra compuesta por 399 adolescentes, estudiantes de dos 

escuelas privadas de educación media de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con una edad promedio de 15 años, se empleó como instrumento para 

medir la inteligencia emocional la escala auto informada Trait-Meta Mood 

Scale (TMMS). Ente los resultados obtenidos, se halló que la inteligencia 

emocional parece relacionarse de forma positiva con el auto concepto y la 

autoestima; además se hallaron, diferencias en los niveles de IE percibida en 

función de la participación en actividades extracurriculares y de las 

características de esta participación. 

León del Barco, López, Martínez, Castaño y García (2009) en su 

investigación titulada “Atención plena e inteligencia emocional”, realizada 

en España, con el propósito de encontrar relaciones significativas entre 

atención plena e inteligencia emocional, trabajó con una muestra de 344 

alumnos de entre 14 y 16 años de edad (1º y 2º ESO), utilizaron para evaluar 

la inteligencia emocional medidas de auto informe, concretamente, el 

TMMS-24 (Trait Meta Mood Scale) y para la atención plena diseñaron un 

instrumento al que denominaron “Escala de Atención Plena”. Entre sus 

resultados dan a conocer la existencia de relaciones significativas entre 
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ambas variables, siendo más intensas las relaciones entre el comprender 

sentimientos y la atención interior; esta atención se refiere a la capacidad 

para dirigir la atención hacia el interior, hacia lo intelectual, al mundo de las 

ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, es una atención para la 

introspección y en definitiva daría más claridad y comprensión a nuestros 

sentimientos. 

A nivel nacional se tiene a: 

Porcel (2009), quien en su investigación “Inteligencia emocional y su 

relación con el logro de competencias en el área de desarrollo social, del 

currículo escolar en estudiantes de 5º Grado de Secundaria de Puerto 

Maldonado”, se propone como objetivo conocer la inteligencia emocional de 

la población estudiantil adolescente y relacionar con los aprendizajes 

procesados según los contenidos en el área de Aprendizaje de Desarrollo 

Social, llamado también Ciencias Sociales. Para ello realiza una investigación 

correlacional, de diseño transversal, como instrumento se emplea Inventario 

de Coeficiente de Inteligencia Emocional ICE-BarOn, adaptado para la 

realidad peruana por Nelly Ugarriza Chávez. Entre sus conclusiones da a 

conocer que existe correlación significativa entre algunos componentes y 

subcomponentes de I-CE y las competencias propuesta en el currículo escolar 

2005. Siendo uno de sus resultados que los estudiantes quedan ubicados en 

niveles emocionales: baja con 12,1%, adecuada con 72,6% y alta con 11% 

quedando el 4% de casos perdidos. 

Fernández (2015), que con su investigación titulada “la inteligencia 

emocional y conducta social en estudiantes del quinto año de secundaria de 

una institución educativa de Trujillo el año 2014. con el objetivo de 

determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y la conducta social en 

estudiantes del quinto año de secundaria de una Institución Educativa, 

Trujillo, en una población de 116 sujetos (87 varones y 29 mujeres), 

comprendidos entre los 15 y 17 años de edad, tipificada como descriptiva- 
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correlacional, empleando el Inventario de Bar-On ICE – NA y la batería de 

socialización (BAS - 3).  Halló que los adolescentes, en su mayoría, 

mantienen niveles ajustados de inteligencia emocional, siendo capaces de 

actuar de forma independiente, elegir y tomar decisiones. 

A nivel local: 

Ticona y Zubieta (2010), en su investigación “Satisfacción familiar e 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E. Héroes del Cenepa” 

realizada en el distrito de Paucarpata, Arequipa; tienen como objetivo 

determinar la relación que existe entre la satisfacción familiar y la 

inteligencia emocional de una muestra de 95 sujetos de ambos sexos del 

primer y quinto año de secundaria, cuyas edades fluctúan entre los l2 a 18 

año. Investigación tipificada como descriptiva-correlacional, utilizan como 

instrumentos la escala de Satisfacción Familiar y el Inventario de Cociente 

Emocional de Bar-On. Entre sus principales conclusiones se tiene que existe 

una relación significativa entre la Satisfacción Familiar y la Inteligencia 

emocional,  el 38,5% del total de la muestra, se ubican en un rango medio de 

Inteligencia Emocional, los estudiantes de quinto año muestran niveles 

mayores de manejo de estrés que los estudiantes de primer año. 

Rivas (2018), en su investigación “ Inteligencia emocional, hábitos de 

estudio y rendimiento académico en estudiantes del quinto grado de 

secundaria del distrito de Arequipa 2016” se propone establecer la relación 

entre la inteligencia emocional, los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto año de secundaria, realizando para 

ello una investigación de nivel básico básica, con un diseño descriptivo - 

correlacional, con una muestra de 120 estudiantes, 60 de la I.E. Micaela 

Bastidas 60 y de la I.E.P. Bryce. Entre sus resultados halló que las variables 

inteligencia emocional, hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria del distrito de 
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Arequipa con un r de ,933 y ,908 y un p < 0.05 hallan una relación directa 

entre las variables estudiadas 

Vizcardo (2015), en su investigación “Inteligencia emocional y 

alteraciones del comportamiento en alumnos de 11 a 13 años de Arequipa”, 

se traza como objetivo examinar la relación de la inteligencia emocional y 

las alteraciones del comportamiento en la escuela, en alumnos de un colegio 

privado de la ciudad de Arequipa. La muestra estuvo conformada por 159 

alumnos de 11 a 13 años de edad, para la recolección de los datos aplicó dos 

escalas de evaluación, el inventario de inteligencia emocional de BARON 

ICE versión adaptada al Perú, y la escala de alteraciones del comportamiento 

en la escuela. Entre los resultados que halló se tiene que en la escala 

interpersonal de la inteligencia emocional el 91.8% de los alumnos presenta 

nivel Alto y el 8.2% de los alumnos presenta nivel Medio; en la escala 

intrapersonal el 2.5% de los alumnos presenta nivel Bajo, el 71.7% nivel 

medio y el 25.8% un nivel alto, en la escala Adaptabilidad se tiene que el 

29.6% de los alumnos presenta nivel medio y el 70.4% un nivel alto, En 

relación a la escala manejo del estrés se tiene que el 28.3% de los alumnos 

presenta nivel medio y el 71.7% un nivel alto. En la escala impresión 

positiva el 46.5% de los alumnos tiene un nivel regular y el 53.5% de los alumnos 

tiene un nivel Bueno En general se tiene que el 0.6% de los alumnos necesita 

mejorar considerablemente su inteligencia emocional, el 21.4% tienen nivel 

promedio de inteligencia emocional, el 34.6% presenta inteligencia 

emocional bien desarrollada, el 31.4% inteligencia emocional muy bien 

desarrollada y el 11.9% d excelentemente desarrollada. 

 

7.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

En el proceso de la investigación se presentaron algunas limitaciones 

entre las que cabe mencionar: 



11 

 

No conseguir textos físicos confiables que sirvieran de sustento teórico 

por lo que se recurrió a buscarla en internet, obteniendo así información más 

actualizada y a nivel mundial. 

El que en el pre test aplicado a las secciones A y B del tercero de 

secundaria se encontraron diferentes condiciones en su inteligencia emocional 

es que ocasionó el no poder trabajar la investigación con un diseño cuasi 

experimental (grupo control y experimental) por lo que se tuvo que optar por 

trabajar con el diseño pre experimental pre-test post-test con un solo grupo. 

 

8.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Inteligencia: Capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la 

comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino. La formación de 

ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentemente señalados como 

actos esenciales de la inteligencia, como “facultad de comprender” 

(Jiménez, 2012). 

b) Emoción: Estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 

ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia (Guerri, 2014). 

c) Inteligencia emocional: Habilidad para procesar la información 

emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular las emociones (Mayer y Cobb, 

2000). 

d) Programa: Plan sistemático diseñado por el educador como medio al 

servicio de las metas educativas (Pérez, 2000). 

e) Adolescencia: Es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza 
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por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, 

muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

esencialmente positivos (Pineda y Aliño, s/f). 

 

9. VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: Programa de desarrollo de habilidades emocionales y 

sociales. 

 Indicadores:  Interpersonal 

Intrapersonal (con mayor incidencia) 

Manejo de Estrés (con mayor incidencia) 

Adaptabilidad 

Impresión positiva 

Variable Dependiente: Inteligencia Emocional 

          Indicadores :  Interpersonal 

Intrapersonal 

Manejo de Estrés 

Adaptabilidad  

Impresión positiva 
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Tabla 1: Definición operacional de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Variable 

independiente 

Programa de 

desarrollo de 

habilidades 

emocionales y 

sociales 

Intrapersonal 

Comprensión emocional  

Asertividad. 

Auto concepto  

Autorrealización 

Independencia.  

 

Interpersonal 

Empatía  

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

 

Manejo de Estrés 
Tolerancia al estrés. 

Control de los impulsos 
 

Adaptabilidad  

Solución de problemas 

Prueba de la realidad.  

Flexibilidad.  

 

Impresión 

positiva 

Felicidad 

Optimismo 
 

Variable 

dependiente 

Inteligencia 

emocional 

Intrapersonal 

Comprensión emocional  

Asertividad. 

Auto concepto  

Autorrealización 

Independencia.  

Intervalo 

Interpersonal 

Empatía  

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

Intervalo 

Manejo de Estrés 
Tolerancia al estrés. 

Control de los impulsos 
Intervalo 

Adaptabilidad  

Solución de problemas 

Prueba de la realidad.  

Flexibilidad.  

Intervalo 

Impresión 

positiva 

Felicidad 

Optimismo 
Intervalo 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

1.  INTELIGENCIA 

Según Eysenck (1983), la inteligencia ha sido objeto de estudio desde el 

tiempo de Platón y Aristóteles. Este concepto surge al observar a quienes 

intentan resolver problemas o aprender cosas difíciles que exigen esfuerzo 

como las matemáticas, las lenguas o la historia. Hay personas que dan la 

impresión de no encontrar dificultad alguna en todo esto y salen adelante de 

manera destacada; otras, en cambio, son muy lentas y a menudo fracasan 

rotundamente.  

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos 

latinos: inter = entre, y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa 

la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de 

las cosas eligiendo el mejor camino. La formación de ideas, el juicio y el 

razonamiento son frecuentemente señalados como actos esenciales de la 

inteligencia, como “facultad de comprender” (Jiménez, 2012).  
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Desde su origen, el ser humano ha tenido una gran curiosidad por 

conocer el origen de la inteligencia y sobre todo sus mecanismos y funciones, 

con el propósito de dominarla. Podemos decir que una conducta inteligente es 

aquella que enfrenta y satisface con éxito los desafíos internos o externos que 

encuentran a su paso. 

Entre otras cosas, la inteligencia ha significado: el nivel o la capacidad 

cognitiva, la función intelectual simple, la nota esencial del ser humano, el 

principio espiritual y un ente inmaterial; de acuerdo con esto suelen utilizarse 

términos como: razón, intelecto, entendimiento, pensamiento, juicio o 

conocimiento, para referirse con lo que actualmente se conoce como 

inteligencia. En psicología, la inteligencia se define como la capacidad de 

adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones 

novedosas (Ponce y San Martín, 2010). 

Las definiciones más comunes han puesto énfasis en la inteligencia 

como capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, 

como capacidad de aprendizaje, como manipulación, procesamiento, 

representación de símbolos, como capacidad para adaptarse a situaciones 

nuevas, o para solucionar problemas (O`Conor, 1999).  

Según Binet (citado por O`Conor, 1999), la inteligencia es la aptitud 

para aprender y la forma de comportarse, por eso decía “el niño inteligente 

era el que obtenía buenas notas en la escuela”.  

Para Piaget (citado por Schneider, 2003) la inteligencia es un proceso 

complejo y evolutivo de adaptación al medio, determinado por estructuras 

psicológicas que se desarrollan en el intercambio entre el niño y su ambiente.   

De acuerdo a Gardner (1994), la inteligencia es la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 

Además, afirma que existen varios tipos de inteligencia, a saber: 
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Inteligencia lógico-matemática, que permite resolver problemas de 

lógica y matemática. Es la concepción clásica de inteligencia. 

Inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar las palabras y los 

conceptos verbales de manera apropiada. 

Inteligencia musical. Es el talento para reconocer y ejecutar melodías y 

armonías musicales. 

Inteligencia espacial. Es la capacidad de distinguir el espacio, las 

formas, figuras y sus relaciones en tres dimensiones. 

Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de entendernos a nosotros 

mismos, nuestras motivaciones y nuestras emociones. 

Inteligencia interpersonal o social. Es la capacidad de entender a los 

demás con empatía. 

Inteligencia corporal-cinestésica. Es la capacidad de controlar y 

coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos por medio de 

esos movimientos. 

Estas definiciones de la inteligencia, su medición, sus aplicaciones y su 

lugar en la sociedad, son motivo de numerosas investigaciones y de muchas 

controversias. 

Una definición de inteligencia que probablemente es la más apropiada 

en el estado actual de nuestros conocimientos es la siguiente: Inteligencia es 

un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la 

adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de 

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

complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos 

específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidad 
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cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas (Ardila, 

2011). 

 

2.   EMOCIÓN 

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia.  Es 

un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o 

menos violentas y más o menos pasajeras (Guerri, 2014). 

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente 

involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, 

que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación. 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco 

importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del 

ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados 

internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. 

De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cual será la conducta 

futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 

Según Viéitez (2013), apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos 

emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales 

comparten con nosotros esas emociones tan básicas, que en los humanos se 

van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, 

signos y significados. 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la 

situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales 
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que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden 

adquirirse. 

 

2.1.  Emociones básicas 

Dentro del ámbito de la psicología de las emociones es muy 

importante la teoría de Ekman (1992), sobre las 6 emociones básicas, que 

tuvo su apogeo en la década de 1990 y que a día de hoy sigue gozando de una 

gran popularidad entre expertos y legos. 

A pesar de que ha sido cuestionada por muchos otros psicólogos, la 

propuesta de Ekman es como poco un buen punto de partida a la hora de 

categorizar las distintas emociones que podemos sentir los seres humanos, 

independientemente de la cultura en la que nos hayamos criado. 

Estas emociones básicas son:  

 MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre, inseguridad. 

 SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. 

Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

 AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos 

produce aversión. 

 IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

 ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación 

de bienestar, de seguridad. 

 TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo. 
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3.  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Siempre hemos oído decir que el Cociente Intelectual (CI) es un buen 

indicador para saber si una persona será exitosa en la vida. La puntuación del 

test de inteligencia, decían, podía establecer una relación fuerte con el 

desempeño académico y el éxito profesional.  

No obstante, los investigadores y las corporaciones empezaron a 

detectar hace unas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para 

tener éxito en la vida eran otras, y éstas no eran evaluables mediante 

ningún test de inteligencia.  

Prueba de ello es que empezaron a ganar terreno algunas teorías de la 

inteligencia que intentaban comprenderla desde ópticas diferentes, como 

la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, la teoría 

de Raymond Cattell (y otros) que explicaba las diferencias entre Inteligencia 

fluida y cristalizada, o la Inteligencia Emocional que popularizó Daniel 

Goleman. 

Existen diversas definiciones de inteligencia emocional, casi tantas 

como autores han escrito sobre el tema tratado. En este sentido, la inteligencia 

emocional es el uso inteligente de las emociones (Weisinger, 1998).  

Según Mayer y Salovey  (1993)  La inteligencia emocional incluye la 

habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción: la habilidad 

de acceder o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad 

de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para 

regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual 

Asimismo, Gardner (1993) define inteligencia emocional como “El 

potencial bio psicológico para procesar información que puede generarse en 

el contexto cultural para resolver los problemas” (p. 301). 
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Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad 

para procesar la información emocional con exactitud y eficacia, 

incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 

emociones (Mayer y Cobb, 2000).  

De este modo Mehrabian (1996) sostiene que la inteligencia emocional 

incluye las habilidades de:  

 Percibir las emociones personales y la de otras personas.  

 Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y 

conductas apropiadas ante diversas circunstancias.  

 Participar en relaciones donde las emociones se relacionen con la 

consideración y el respeto.  

 Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante desde el punto 

de vista emocional.  

 Armonización entre el trabajo y el ocio.  

Bar-On (1997) define inteligencia emocional como un conjunto de 

capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la 

habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente.  

Sin embargo, uno de los principales autores, Goleman (1998) se refiere 

a la inteligencia emocional como “la capacidad para reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 

emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales” (p. 

98). 

Una vez expuestas diferentes definiciones sobre el tema tratado, se 

entiende que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el 

mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales 
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como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia y/o la agilidad mental. Estas características 

configuran rasgos de carácter como: la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 

social (Gómez, Galiana y León, 2000). 

 

3.1. Elementos de la competencia emocional 

Martin y Boeck (2000), identifican cinco capacidades parciales 

diferentes como elementos integrantes de la competencia emocional:  

 Reconocer las propias emociones, es decir, poder hacer una apreciación y 

dar nombre a las propias emociones. Sólo la persona que sabe por qué 

siente y cómo se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y 

ordenarlas de manera consciente. 

 Saber manejar las propias emociones: aunque las emociones (miedo, 

tristeza, ira) no se pueden desconectar o evitar, la persona tiene capacidad 

para conducir, controlar y manejar las reacciones emocionales, 

sustituyendo el comportamiento congénito primario por formas de 

comportamiento aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía.  

 Utilizar el potencial existente: el Cl elevado por sí solo no es suficiente 

para obtener unos buenos resultados escolares o sociales, también son 

necesarias otras buenas cualidades, como perseverancia, motivación. 

 Ser capaz de sobreponerse a las frustraciones o fracasos, tener confianza 

en uno mismo.  

 Saber ponerse en el lugar de los demás: la comunicación emocional no 

necesita verbalizaciones, es una predisposición a escuchar, comprender 

pensamientos y sentimientos del otro.  
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 Crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones 

interpersonales. La relación satisfactoria con los demás depende de nuestra 

capacidad de crear y cultivar las relaciones, de resolver los conflictos 

personales, de captar los estados de ánimo del otro.  

Estas cualidades emocionales, según los citados autores, pueden aprenderse y 

desarrollarse mediante el esfuerzo por captar de manera consciente las 

propias emociones y las de los demás. 

 

3.2. Modelos de inteligencia emocional 

A partir de la literatura, se ha realizado una revisión de los principales 

modelos sobre inteligencia emocional. Éstos se han clasificado en modelos 

mixtos, modelos de habilidades y otros modelos que complementan a ambos 

(García y Giménez-Mas, 2010).  

 

I. Modelos mixtos 

Entre los principales autores se encuentran Goleman (1995) y Bar-On 

(1997). Éstos incluyen rasgos de personalidad como el control del impulso, la 

motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la ansiedad, la 

asertividad, la confianza y la persistencia.  

a) Modelo de Goleman: Goleman establece la existencia de un Cociente 

Emocional (CE) que no se opone al Cociente Intelectual (CI) clásico sino 

que ambos se complementan. Este complemento se manifiesta en las 

interrelaciones que se producen. Un ejemplo lo podemos observar entre las 

comparaciones de un individuo con un alto cociente intelectual pero con 

poca capacidad de trabajo y otro individuo con un cociente intelectual 

medio y con alta capacidad de trabajo. Ambos pueden llegar al mismo fin, 

ya que ambos términos se complementan.  
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Los componentes que constituyen la Inteligencia Emocional según 

Goleman (1995) son: 

 Conciencia de uno mismo.- Es la conciencia que se tiene de los propios 

estados internos, los recursos e intuiciones. 

 Autorregulación.- Es el control de nuestros estados, impulsos internos y 

recursos internos.  

 Motivación.- Tendencias emocionales que guían o que facilitan el logro 

de objetivos. 

 Empatía.- Se entiende como la conciencia de los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones ajenas. 

 Habilidades sociales.- Es la capacidad para inducir respuestas deseables 

en los demás pero no entendidas como capacidades de control sobre 

otro individuo. 

Este modelo tiene su aplicación en diferentes ámbitos como el 

organizacional y el laboral. 

b) Modelo de Bar-On: Su tesis doctoral realizada en 1988, con el nombre 

de: “El desarrollo de un concepto de bienestar psicológico”, constituyó la 

base de sus posteriores formulaciones sobre la inteligencia emocional 

(Bar-On, 1997) y su medida a través del inventario EQ-I (Bar-On 

Emotional Quotient Inventory).  El modelo está compuesto por diversos 

aspectos: componente intrapersonal, componente interpersonal, 

componentes de adaptabilidad, componentes del manejo del estrés y, 

componente del estado de ánimo en general. 
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 Componente intrapersonal:  

- Comprensión emocional de sí mismo: habilidad para comprender 

sentimientos y emociones, diferenciarlos y, conocer el porqué de 

los mismos.  

- Asertividad.- Habilidad para expresar sentimientos, creencias, sin 

dañar los sentimientos de los demás y, defender nuestros derechos 

de una manera no destructiva. 

- Auto concepto.- Capacidad para comprender, aceptar y respetarse a 

sí mismo, aceptando los aspectos positivos y negativos, así como 

las limitaciones.  

- Autorrealización.- Habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, deseamos y se disfruta. 

- Independencia.- Capacidad para auto dirigirse, sentirse seguro de sí 

mismo en nuestros pensamientos, acciones y, ser independientes 

emocionalmente para tomar decisiones.  

 Componente interpersonal:  

- Empatía.- Habilidad para sentir, comprender y apreciar los 

sentimientos de los demás.  

- Relaciones interpersonales.- Capacidad para establecer y mantener 

relaciones satisfactorias, caracterizadas por una cercanía 

emocional.  

- Responsabilidad social.- Habilidad para mostrarse como una 

persona cooperante, que contribuye, que es un miembro 

constructivo, del grupo social.  
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 Componentes de adaptabilidad:  

- Solución de problemas.- Capacidad para identificar y definir los 

problemas y, generar e implementar soluciones efectivas. 

- Prueba de la realidad.- Habilidad para evaluar la correspondencia 

entre los que experimentamos y lo que en realidad existe.  

- Flexibilidad.- Habilidad para realizar un ajuste adecuado de 

nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y 

condiciones cambiantes.  

 Componentes del manejo del estrés:  

- Tolerancia al estrés.- Capacidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones. 

- Control de los impulsos.- Habilidad para resistir y controlar 

emociones.  

 Componente del estado de ánimo en general:  

- Felicidad.- Capacidad para sentir satisfacción con nuestra vida. 

- Optimismo.- Habilidad para ver el aspecto más positivo de la vida. 

El modelo emplea la expresión “inteligencia emocional y social” 

haciendo referencia a las competencias sociales que se deben tener 

para desenvolverse en la vida.  

Según Bar-On (1997), la modificabilidad de la inteligencia 

emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva.  

II. Modelos de habilidades  

Son los que fundamentan el constructo de inteligencia emocional en 

habilidades para el procesamiento de la información emocional. En este 



26 

 

sentido, estos modelos no incluyen componentes de factores de personalidad, 

siendo el más relevante de estos modelos el de Salovey y Mayer (1990). Éstos 

postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas de los 

lóbulos prefontales del neocórtex para percibir, evaluar, expresar, manejar y 

autorregular las emociones de un modo inteligente y adaptado al logro del 

bienestar, a partir de las normas sociales y los valores éticos.  

El modelo de Salovey y Mayer, ha sido reformulado en sucesivas 

ocasiones desde que en el 1990, Salovey y Mayer introdujeran la empatía 

como componente. En 1997 y en 2000, los autores realizan sus nuevas 

aportaciones, que han logrado una mejora del modelo hasta consolidarlo 

como uno de los modelos más utilizados y, por ende, uno de los más 

populares. Las habilidades incluidas en el modelo son las siguientes:  

 Percepción emocional.- Habilidad para identificar las emociones en sí 

mismo y en los demás a través de la expresión facial y de otros elementos 

como la voz o la expresividad corporal.  

 Facilitación emocional del pensamiento.- Capacidad para relacionar las 

emociones con otras sensaciones como el sabor y olor o, usar la emoción 

para facilitar el razonamiento. En este sentido, las emociones pueden 

priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento, proyectando la atención hacia 

la información más importante. Por otro lado, la felicidad facilita el 

razonamiento inductivo y la creatividad.  

 Compresión emocional. Habilidad para resolver los problemas e identificar 

qué emociones son semejantes.  

 Dirección emocional. Compresión de las implicaciones que tienen los 

actos sociales en las emociones y regulación de las emociones en uno 

mismo y en los demás.  



27 

 

 Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento 

personal.- Habilidad para estar abierto a los sentimientos ya sean positivos 

o negativos.  

En resumen, los autores, establecen una serie de habilidades internas 

del ser humano que ha de potenciar, en base a la práctica y la mejora 

continua.  

III. Otros modelos  

García et al. (2010), sostienen que estos modelos incluyen componentes 

de personalidad, habilidades cognitivas y otros factores de aportaciones de 

personales, que en algunos casos son fruto de constructos creados ad hoc con 

la finalidad de enfatizar el sentido popular y divulgativo del constructo 

inteligencia emocional. Dentro de ellos podemos citar a:  

a) El modelo de Cooper y Sawaf:  Se le ha denominado como el modelo de 

los “Cuatro Pilares”, por su composición. Dicho modelo se ha 

desarrollado, principalmente, en el ámbito organizacional de la empresa 

(Cooper y Sawaf, 1997). 

Sus pilares son: 

 Alfabetización emocional: Constituida por la honradez emocional, la 

energía, el conocimiento, el feed-back, la intuición la responsabilidad 

y la conexión. Estos componentes permiten la eficacia y el aplomo 

personal. 

 Agilidad emocional: Es el componente referido a la credibilidad, la 

flexibilidad y autenticidad personal que incluye habilidades para 

escuchar, asumir conflictos y obtener buenos resultados de situaciones 

difíciles. 
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 Profundidad emocional: Se denomina a la armonización de la vida 

diaria con el trabajo. 

 Alquimia emocional: Habilidad de innovación aprendiendo a fluir con  

problemas y presiones. 

b) El modelo de Boccardo, Sasia y Fontenla: La principal aportación de 

estos autores, es la distinción entre la inteligencia emocional e inteligencia 

interpersonal, exponiendo que las habilidades: autoconocimiento 

emocional, control emocional y automotivación pertenecen a  la  

inteligencia emocional y las capacidades: reconocimiento de las 

habilidades ajenas y habilidades interpersonales, forman parte de la 

inteligencia interpersonal (Boccardo, Sasia y Fontenla, 1999).   

Estos autores establecen las siguientes áreas, dentro del modelo: 

 Autoconocimiento emocional: Reconocimiento de los sentimientos. 

 Control emocional: Habilidad para relacionar sentimientos y adaptarlos 

a cualquier situación. 

 Automotivación: Dirigir las emociones para conseguir un objetivo, en 

esencia para mantenerse en un estado de búsqueda permanente y 

mantener la mente creativa para encontrar soluciones. 

  Reconocimiento de las emociones ajenas: Habilidad que construye el 

autoconocimiento emocional. 

  Habilidad para las relaciones interpersonales: Producir sentimientos en 

los demás. 

c) El modelo de Matineaud y Engelhartn: Los autores Matineaud y 

Engelhartn (1996), centran su trabajo en la evaluación de la inteligencia 

emocional empleando unos cuestionarios referidos a diferentes ámbitos, 

integrando como componentes de la inteligencia emocional: 
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 El conocimiento es sí mismo. 

 La gestión del humor. 

 Motivación de uno mismo de manera positiva. 

 Control de impulso para demorar la gratificación. 

 Apertura a los demás, como aptitud para ponerse en el lugar del otro. 

Este modelo se diferencia del resto por la apertura externa, 

introduciendo factores exógenos. 

d) El modelo de Elías, Tobías y Friedlander: Estos autores integran los 

modelos anteriores para homogeneizar la medición del constructo 

inteligencia emocional. 

Elías, Tobías y Friedlander (1999), señalan como componentes de la 

Inteligencia Emocional a: 

 Ser consciente de los propios sentimientos y de los demás. 

 Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás. 

 Hacer frente a los impulsos emocionales. 

 Plantearse objetivo positivos y planes para alcanzarlos. 

 Utilizar habilidades sociales. 

3.3 Importancia de desarrollar la inteligencia emocional 

La importancia de desarrollar la inteligencia emocional surge como una 

respuesta educativa a una serie de necesidades que se dan en la sociedad 

actual: ansiedad, depresión, problemas de disciplina, violencia, drogadicción, 

trastornos de la alimentación, etc. (Álvarez y Bisquerra, 1996).  

Investigaciones recientes sobre esta temática han demostrado cómo el 

«analfabetismo emocional» tiene efectos muy negativos sobre las personas y 
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sobre la sociedad (Goleman, 1995). La importancia del control y la 

regulación de las emociones surge, también, de la necesidad que tiene el ser 

humano de no dejarse llevar por los impulsos emocionales, ya que lo 

contrario tendría consecuencias muy negativas tanto a nivel personal como 

social. Además, todas las personas necesitan sentirse seguras 

emocionalmente, es decir, tener sentimientos de bienestar y estabilidad 

emocional. El factor emocional se considera como un elemento muy 

importante en la prevención y/o desarrollo de algunas enfermedades: se está 

demostrando que emociones negativas como la ira, el miedo, el estrés, la 

depresión, etc., tienen un efecto directo sobre la salud (Perea, 2002).  

Para Dueñas (2002), el desarrollo y comprensión de las emociones en 

los niños es un proceso continuo y gradual de aprendizaje que va de las 

emociones simples a las más complejas. Los niños van cambiando sus 

estrategias para poder hacer frente a las distintas experiencias a través del 

control de las emociones, pues el niño se enfrenta mejor a sus emociones a 

medida que va comprendiendo sus causas. 

Según Harris (1992), la autoconciencia, es decir, llegar a combinar el 

pensamiento y la emoción, comienza en edades muy tempranas y parece que 

puede desarrollarse debido al poder de la imaginación, que permite 

experimentar estados emocionales ficticios o situarlos en personajes 

inventados, reuniendo gran cantidad de experiencia sobre lo emocional. 

Todos los componentes o habilidades que constituyen la inteligencia 

emocional pueden desarrollarse a través de la educación emocional que se 

entiende como «un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

desarrollar el conocimiento sobre las propias emociones y las de los demás 

con objeto de capacitar al individuo para que adopte comportamientos que 

tengan presente los principios de prevención y desarrollo humano» 

(Bisquerra, 2002, p. 587).  
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En otros términos, la educación emocional podría considerarse como el 

proceso educativo continuado, tendente al logro de una personalidad rica y 

equilibrada, que posibilite la participación activa y efectiva en la sociedad. 

Pretende, entre otros objetivos, ayudar a los niños y adolescentes a:  

- Conseguir una vida emocional positiva para llegar a una edad adulta 

serena y fructífera. 

-  Controlar los impulsos y las emociones negativas. 

-  Capacitar a la persona para gestionar sus emociones. 

-  Desarrollar las habilidades sociales e interpersonales en el marco de un 

desarrollo afectivo y equilibrado. 

- Desarrollar la capacidad de auto-motivarse para conseguir una vida 

personal productiva, y, en definitiva, para auto-realizarse. 

-  Capacitar a la persona para dar un enfoque correcto de los problemas. 

3.4.  Desarrollo de la inteligencia emocional 

Goleman (1995), nos invita a "tomar las riendas de nuestros impulsos 

emocionales", es decir, nos insta a no desperdiciar nuestra energía mental; por 

el contrario, hay que conseguir cultivar más energía, potenciar el bienestar de 

nuestra mente y cuidarla. 

Para desarrollar la inteligencia emocional se debe complementar  la 

técnica del “pensamiento puesto” con otras “técnicas” que el mismo Goleman 

propone. Las dos primeras se engloban dentro de habilidades más personales, 

mientras que las dos últimas se refieren a las habilidades interpersonales  

(Euroresidentes). 

 Autocontrol de las emociones: Conocerse uno mismo: analizar nuestras 

propias emociones y cómo nos afectan. Dedicar tiempo a analizar el modo 

http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?link_code=ur2&camp=1789&tag=euroresidente-20&creative=9325&path=search-handle-form
http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/como_pensar_en_positivo.htm
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en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento. 

Hagamos una lista con nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. 

Aprenderemos cosas de nosotros mismos que quizá nos sorprenderán. 

 Automotivación: Debemos aprender a auto motivarnos. Canalizar 

nuestras emociones positivas. Fijar nuestra atención en nuestras metas, 

nuestros objetivos -de ahí la importancia de fijar unos objetivos que sean 

viables para que nos motiven y animen- en lugar de fijarnos en los 

obstáculos. Reír, ser optimista, nos ayudará por la senda de los avances y 

de pensar positivamente para lograr nuestros objetivos. 

 La empatía: Fomentemos que los demás sean nuestros aliados. 

Ganémonoslo reconociendo sus emociones, sus expresiones, sus gestos, 

sus contestaciones. Establezcamos lazos reales con los demás. Tratemos de 

identificarnos con su situación. No cultivemos el rechazo, las diferencias, 

la xenofobia mental, la distancia. 

 El control de las relaciones: Fomentemos la capacidad o habilidad para 

relacionarnos adecuadamente con las personas.  

3.5. Principios de la inteligencia emocional  

Gómez et al. (2000) proporcionan unos principios básicos para que se 

pueda obtener una correcta inteligencia emocional. Son los siguientes: 

a) Autoconocimiento: Capacidad para conocerse uno mismo, saber los 

puntos fuertes y débiles que todos tenemos.  

b) Autocontrol: Capacidad para controlar los impulsos, saber mantener la 

calma y no perder los nervios. 

c) Automotivación: Habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la 

necesidad de ser impulsado por otros.  

http://www.euroresidentes.com/salud/ser_positivo/ser_feliz/reir.htm
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d)  Empatía: Competencia para ponerse en la piel de otros, es decir, intentar 

comprender la situación del otro.  

e) Habilidades sociales: Capacidad para relacionarse con otras personas, 

ejercitando dotes comunicativas para lograr un acercamiento eficaz. 

f) Asertividad: Saber defender las propias ideas, respetando la de los demás, 

enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, aceptar las críticas cuando 

pueden ayudar a mejorar.  

g) Proactividad: Habilidad para tomar la iniciativa ante oportunidades o 

problemas, responsabilizándose de sus propios actos. 

h) Creatividad: Competencia para observar el mundo desde otra perspectiva, 

diferente forma de afrontar y resolver problemas.  

Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor o menor 

inteligencia emocional. En este sentido, el hecho de que un individuo pueda 

tener una mayor creatividad que otro individuo, no quiere decir que de forma 

intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que concurren otros 

factores como si el individuo sabe explotar esa creatividad. Por el contrario, 

la falta de creatividad se puede ver compensado por una mayor 

automotivación (EAE Business School, 2017).  

3.6. Medición de la inteligencia emocional: inventario de Bar-on 

El Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE fue elaborado 

por Reuven Bar-On, diseñándose para niños y adolescentes entre 7 y 18 años 

y su forma de administración puede ser individual o colectiva, el objetivo del 

inventario es evaluar las habilidades emocionales y sociales. 

El Inventario Bar-On se basa en la siguiente concepción de la 

Inteligencia emocional: "un conjunto de capacidades no cognoscitivas, 
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competencias y habilidades que influyen en la capacidad para triunfar y 

reaccionar con precisión a las demandas del ambiente" (Bar-On, 1997, p. 14).  

Rivera, Pons, Rosario-Hernández y Ortiz (2008), en la traducción y 

adaptación del Inventario Bar-On de Cociente Emocional (Bar-On EQ-i), 

sostienen que dicho inventario es la primera prueba construida por Bar-On en 

1980. Su versión actual es el resultado de 17 años de investigación en 

inteligencia emocional aplicados a grupos poblacionales normales y clínicos.  

La duración de la administración del inventario es de 20 a 25 minutos 

aproximadamente para la forma completa y de 10 a 15 minutos para la forma 

abreviada. En lo que corresponde a la descripción del instrumento, el presente 

inventario está sustentado en las Teorías Mixtas. La prueba contiene cuatro 

escalas de validez y una puntuación total denominado Cociente Emocional 

(CE). El CE contiene cinco escalas, las que a su vez se componen de 15 sub-

escalas, las mismas que se detallan a continuación: 

a) Intrapersonal: Conciencia emocional, Asertividad, Consideración, 

Actualización de sí mismo, Independencia. 

b) Interpersonal: Empatía, Relaciones interpersonales, Responsabilidad 

Social.  

c) Adaptabilidad: Resolver problemas, Prueba de realidad, Flexibilidad.  

d) Manejo de Estrés: Tolerancia al estrés, Control del impulso. 

e) Estado de ánimo: Felicidad, Optimismo.  

En la población peruana Ugarriza Nelly y Pajares Liz realizan la 

adaptación y estandarización peruana realizada en el año 2002 en la ciudad de 

Lima donde se efectuó la traducción de inventario del inglés al castellano 

participando seis psicólogos peruanos con conocimiento del idioma inglés, 

luego ésta versión fue evaluada por una traductora norteamericana con amplio 
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dominio del idioma castellano; de tal forma se confirmó el equivalente 

lingüístico y la validez de contenido de los ítems. 

El Inventario Bar-On de Cociente Emocional contiene 133 premisas a 

ser contestadas utilizando una escala tipo Likert. La persona evaluada debe 

seleccionar una de las siguientes cinco alternativas: Muy rara vez o No es 

cierto para mí; Rara vez es cierto para mí; A veces es cierto para mí; 

Frecuentemente es cierto para mí; Muy frecuentemente es cierto para mí. 

Algunas premisas se presentan de forma positiva y otras de forma negativa. 

Las premisas negativas obtienen un valor inverso para efectos de puntuación. 

Por ejemplo, una premisa positiva es: me es fácil expresar mis emociones y 

una premisa negativa es: me es difícil entender cómo me siento (Ugarriza y 

Pajares, 2002). 

4. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

4.1. Definición de programa 

La palabra programa viene de la voz griega “programma". Este 

vocablo era usado por los antiguos griegos para referirse al orden del día, o 

sea, las actividades planeadas y prescritas que servían como guía durante las 

funciones organizadas (DeConceptos.com). 

En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a 

un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las 

metas educativas (Pérez, 2000). 

Asimismo, el término programa hace referencia a un plan o proyecto 

organizado y sirve para denotar aquella agrupación de actividades que tanto 

en secuencia o simultáneas son ejecutadas por un equipo de individuos a fin 

de que se cumpla un objetivo.  
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Las etapas que conforman a un programa lo convierten en una 

herramienta de organización en cualquier aspecto, la forma en la que se 

utiliza orienta a las personas que lo ejecutan a tener una visión ordenada de 

las tareas que deben cumplir de una manera sistemática y de esa manera se 

garantiza un óptimo desempeño del cometido (Venemedia). 

4.2. Propósito del Programa 

El nuevo milenio ha traído grandes cambios y nuevos enfoques en la 

educación. Tras el rápido desarrollo de la tecnología, la informática y la 

apertura de fronteras e intercambios culturales cada vez mayores, muchos 

profesionales de la educación se están planteando generar en los niños 

valores, metas y un conocimiento profundo del ser humano. La inteligencia 

emocional engloba todas aquellas capacidades que permiten resolver 

problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con los 

nuestros como con los de los demás (Cañás, 2014).  

Para ser felices es más importante saber descifrar lo que nos ocurre y 

actuar en consecuencia que tener almacenados muchos conocimientos. La 

educación emocional busca el crecimiento integral de la persona para 

conseguir un mayor bienestar en la vida (Ruiz, 2009). De ahí que el programa 

propuesto tiene como propósito elaborar estrategias para ayudar a los 

estudiantes de secundaria a ser personas emocionalmente sanas, que sepan 

expresar y controlar sus sentimientos; conectarse con las emociones de los 

otros, logrando autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas. 

Las sesiones de trabajo están destinadas a trabajar las emociones con 

estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 14 y los 16 años. La puesta en 

práctica se estima en seis meses, desarrollando los contenidos a través de  

dinámicas y actividades para que las y los adolescentes desarrollen sus 

capacidades personales y sociales. Se propone ir aplicando las estrategias en 

las horas de persona, familia y relaciones humanas. 
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4.3. Procedimiento del programa 

El procedimiento de cada sesión estará basado en los siguientes 

momentos:  

a) Inicio: Actividad inicial dirigida a promover un clima de afecto, confianza 

y participación y fortalecer sus lazos de apoyo entre pares. En este primer 

momento también se pretende activar los conocimientos previos a fin de 

garantizar un aprendizaje significativo en correspondencia a los intereses, 

necesidades de los estudiantes sin descuidar el contexto socio cultural de 

los estudiantes. 

b) Desarrollo: En este segundo momento se trabajó con un enfoque crítico 

reflexivo. El diálogo es el mejor mecanismo mediador, es frecuente en 

todas las sesiones las preguntas que se le formulan a los estudiantes, con el 

propósito de que reflexione. En su gran mayoría se ha pretendido 

fortalecer el trabajo cooperativo. El modelado también ha sido otro 

elemento muy presente en el desarrollo de las sesiones. 

c)  Cierre: En este momento final, hemos propiciado las condiciones para 

que los estudiantes sistematicen sus aprendizajes esto de forma 

cooperativa. Se les formula preguntas meta cognitivas con la  intención de 

formarlos en la autonomía para que ellos puedan direccionan su procesos 

de aprendizaje. 

En todas las sesiones se dará indicaciones para continuar practicando lo 

aprendido a partir de la fecha y revisándolo en las siguientes semanas. 

Es importante que al inicio y al término de la aplicación del 

programa se realice la evaluación del desarrollo de la Inteligencia 

Emocional de los estudiantes que participan en el Programa a fin de medir 

la efectividad de las sesiones aplicadas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

a) Tipo de estudio 

El presente estudio se tipifica como descriptivo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) que considera al fenómeno estudiado y sus 

componentes. Miden conceptos y definen variables. Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades las características y os 

perfiles de personas, grupos” (p. 92) .En este caso la mejora de la inteligencia 

emocional se daría por el Programa de desarrollo de habilidades emocionales 

y sociales aplicado en los estudiantes de tercero de secundaria. 

b) Diseño de estudio 

El diseño empleado en la presente investigación es el pre experimental, 

se llama así porque su grado de control es mínimo; específicamente el diseño 

de pre prueba / pos prueba con un solo grupo.  
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A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior. 

Su esquema es: 

G       01       X        02 

       DONDE: 

       G: Un solo grupo 

01: Pre prueba, evaluación inicial de la inteligencia emocional  

X:  Aplicación  del Programa de desarrollo de los componentes de la 

inteligencia emocional 

02: Pos prueba, evaluación final de la inteligencia emocional 

 

2.    SUJETOS 

a) Población  

En general, los estudiantes de  la I.E. Guillermo Mercado Barroso se 

encuentran en una familia de condición económica media a baja, la mayoría 

de sus padres se trasladan diariamente a trabajar fuera del distrito y retornan 

por la tarde y/o noche a sus hogares, dedicándose a un trabajo dependiente o 

al comercio.  

La población con la que se cuenta para realizar la presente investigación 

es de 46 estudiantes que se encuentra matriculados en el año académico 2018 

en el tercer grado de educación secundaria, en la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso, ubicada en la intersección de la Avenida 
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Abancay con Huaraz s/n, Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia Arequipa y 

Región Arequipa, distribuidos en dos secciones A y B. 

 

b) Muestra  

La muestra está conformada por 23 estudiantes (15 hombres y 8 

mujeres) cuyas edades fluctúan entre los 14 y 16 años, que se encuentra 

matriculados en el año académico 2018 en el tercer grado A. 

Para determinar dicha muestra se empleó el muestreo no probabilístico 

dirigida, donde se selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos. 

No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la 

población. La muestra incluyo a todos los estudiantes de la (sección A) y se 

consideró hacer un tratamiento diferenciado en el desarrollo de la sesión. La 

exclusión hubiera implicado afectar la autoestima y por consiguiente alterar la 

eficacia del programa.  

 

Tabla 2: Muestra de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 

la I.E. Guillermo Mercado Barroso. 

 

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 

Hombres 15 65 

Mujeres 8 35 

Total 23 100 
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3.   TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Técnica:  

Entendida como  un conjunto de procedimientos de los recursos de 

que se vale la ciencia para llegar a su fin. En esta investigación se ha 

considerado pertinente emplear la “encuesta”. 

b) Instrumento 

Entendido como “herramientas específicas que se emplean en el 

proceso de recogida de datos” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 153). El 

instrumento utilizado en esta investigación es el inventario Emocional de  

Baron, creado por Reuven Bar-On. Adaptada a la realidad peruana por 

Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila, aplicable tanto a niños 

como a adolescentes que tengan entre los 7 y 18 años de edad. 

Ficha técnica 

Nombre original  : EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 

Autor  : Reuven BarOn Procedencia : Toronto, Canadá  

Adaptación peruana  : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila  

Administración  : Individual o colectiva.  

Formas  : Formas completa y abreviada  

Duración  : Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 

minutos, aproximadamente y abreviada de 10 a 15 

minutos). 

Aplicación  : Niños y adolescentes entre 7 y 18 años.  

Puntuación  : Calificación computarizada  

Significación  : Evaluación de las habilidades emocionales y 

sociales. 
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Tipificación  : Baremos peruanos 

Usos  : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la 

investigación.  

Son usuarios potenciales los profesionales que se 

desempeñan como psicólogos, psiquiatras, 

médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores 

y orientadores vocacionales. 

Materiales  : Un disquete que contiene cuestionarios de las 

formas completa y abreviada, calificación 

computarizada y perfiles presentados en el Manual 

técnico del ICE: NA (Ugarriza y Pajares, 2004). 

Descripción : Las autoras Ugarriza y Pajares (2002) proponen 

dos versiones del instrumento, que evalúan de 

modo confiable la inteligencia emocional, estos 

son: a) La forma completa, que contiene 60 ítems y 

8 escalas (inteligencia emocional total, 

interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo 

de estrés, estado de ánimo general, impresión 

positiva e índice de inconsistencia); teniendo 

aproximadamente entre 25 y 30 minutos para su 

aplicación y b) La forma abreviada desarrollada 

para usarla cuando se administran diversos 

instrumentos, para aquellos examinados que se 

fatigan fácilmente, y también para minimizar el 

tiempo de aplicación. Contiene 30 ítems y 6 

escalas (inteligencia emocional total, interpersonal, 

intrapersonal, adaptabilidad, manejo de estrés e 

impresión positiva), llevando un tiempo de 

aplicación que va de 10 a 15 minutos.   
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Para asegurar una participación sincera y 

responsable de los  adolescentes que cuando ven 

que tienen que contestar más de una página de 

preguntas tienden a llenar por llenarlas, sin leer 

detenidamente las interrogantes, es que en la 

presente investigación se ha optado por aplicar la 

forma abreviada del inventario conformado por 30 

preguntas, distribuidas en las escalas: 

Interpersonal, Intrapersonal, Manejo de Estrés, 

Adaptabilidad e Impresión positiva, las que a su 

vez contienen seis preguntas para cada una, 

específicamente: Intrapersonal: (Ítems 2, 6, 12, 14, 

21, y 26), Interpersonal: (Ítems 1, 4, 18, 23, 28, y 

30), Manejo de Estrés: (ítems 5, 8, 9, 17, 27 y 29), 

Adaptabilidad: (Ítems 10, 13, 16, 19, 22 y 24) e 

Impresión positiva: (Ítems 3, 7, 11, 15, 20 y 25). 

De ahí que la sexta escala inteligencia emocional 

total corresponde a los 30 ítems. 

Validez y confiabilidad: La validez de constructo se dio por análisis 

factorial exploratorio en una muestra normativa 

peruana de 3374 niños y adolescentes de Lima 

Metropolitana; asimismo se empleó un análisis de 

los componentes principales con una rotación 

Varimax. En cuanto a la confiabilidad, el 

coeficiente alfa de Cronbach reveló que el presente 

inventario es consistente al oscilar entre 0.77 y 

0.88 tanto en su forma completa como en la 

abreviada.  
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4.    PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES 

Y SOCIALES 

4.1. Nombre del programa 

Programa de desarrollo en base a los componentes de la inteligencia 

emocional. 

4.2. Fundamentación 

Este programa está basado en los componentes de la inteligencia 

emocional: Interpersonal, intrapersonal, manejo de Estrés, adaptabilidad e 

impresión positiva, dándose mayor énfasis a los componentes intrapersonal y 

manejo de estrés, ya que estos componentes, al aplicar el pre test en los 

estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso, se 

encontraron menos desarrollados que los otros tres componentes. 

Con este programa se pretende brindar una ayuda para aquellos 

educadores que quieren ayudar a sus estudiantes a ser personas 

emocionalmente sanas, personas que tengan una actitud positiva ante la vida, 

que sepan expresar y controlar sus sentimientos, que conecten con las 

emociones de otras personas, que tengan autonomía y capacidad para tomar 

decisiones adecuadas y puedan superar las dificultades y conflictos que 

inevitablemente surgen en la vida. Aprender a gestionar las emociones de 

manera que permitan conseguir mejores niveles de desarrollo personal y 

social. 

4.3. Objetivos del programa 

Al culminar el programa se espera que los estudiantes de la Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso que participen en el puedan: 

 Aprender a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir 

mejores niveles de desarrollo personal y social.  
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 Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para 

regular el propio comportamiento.  

 Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros de 

manera satisfactoria.   

 Desarrollar la sensibilidad respeto a las necesidades de otros 

4.4. Destinatarios 

El presente programa está diseñado para estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria, en educación Básica Regular, de la Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso del distrito de Alto Selva Alegre, 

cuyas edades fluctúan entre los 14 y 16 años de edad.     

4.5. Descripción del programa 

En cuanto al Programa, es conveniente dar a conocer algunos aspectos 

relevantes como: 

a)  Metodología del programa 

Las sesiones fueron ejecutadas en las horas dedicadas a persona, 

familia y relaciones humanas de acuerdo a la siguiente metodología: 

 Motivación para el trabajo de grupos y desarrollo de las sesiones; las 

y los estudiantes son partícipes activos en el trabajo del aula. Ellos y 

ellas aportan los materiales de los proyectos para trabajar las 

emociones, los clasifican, los investigan con la cooperación de la 

profesora y los padres. Así, a través de la motivación, las y los 

estudiantes prestarán más atención y trabajarán más a gusto en el 

aprendizaje de las emociones. 

 Actitud amigable y comprensible, creativa y tolerante; las y los 

estudiantes de secundaria estructuran su mente por medio de las 
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emociones. Necesitan expresar sus propios sentimientos para sentirse 

seguros. Pretendemos que la relación entre el educador y el 

alumnado se realice dentro de un ambiente democrático, con 

relaciones de comprensión, amor, aceptación, confianza mutua y 

respeto.  

 Contar con destrezas y habilidades sociales (comunicación clara, 

congruente y asertiva, adecuada toma de decisiones frente a 

situaciones de tensión, control de la ira, práctica de valores). 

 Estimular el desarrollo de todas las capacidades físicas, afectivas, 

intelectuales y sociales de forma global de los sentimientos, porque 

cualquiera de las actividades realizadas por las y los adolescentes 

pone en juego todos los mecanismos afectivos, cognitivos, 

psicomotores, de imaginación de las emociones.  

 Aplicar la metodología activa; el y la estudiante es protagonista del 

proceso enseñamiento-aprendizaje de las emociones, y nuestro 

objetivo fundamental es mantener activa la mente del adolescente 

mediante las situaciones de aprendizaje y tratar de hacerle analizar, 

observar y criticar las situaciones que se le presentan para así poder 

alcanzar mejor todos los objetivos propuestos para el aprendizaje de 

los sentidos.  

b)   Procedimiento del programa 

El procedimiento de cada sesión está basado en los siguientes en 

tres momentos, los cuales corresponden al diseño de la sesión de clase 

que realizamos los profesores:  

 Inicio. Este primer momento procura establecer el propósito de la 

sesión, se articula los conocimientos previos, con los nuevos y se da 

la motivación inicial. Se quiere sensibilizar. 
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 Desarrollo. Se realiza la vivencia, se pretende interiorizar los 

conceptos, tratando de aplicar las nuevas conductas. Por 

modelamiento o por medio del trabajo de equipo. 

 Cierre. Se realiza la meta cognición y reflexión de lo aprendido. Se 

pretende que el estudiante se consciente de la forma de aprender. 

c) Sesiones del programa 

El Programa de desarrollo de habilidades emocionales y sociales 

consta de 15 sesiones de aprendizaje de 2 hrs pedagógicas cada una de 

ellas desarrolladas en las horas de persona, familia y relaciones humanas. 

Las sesiones desarrolladas son: 
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Sesión 1 

 Identificando mis emociones, las circunstancias en que se producen  y sus 

consecuencias 

 

 

 

Inicio 

  

 

La profesora ingresa al salón, saluda  y recomienda el 

cumplimiento de las  normas de convivencia. 

Se muestran cuatro caritas que representan la emoción de la 

alegría, tristeza, ira y de miedo   

¿Es normal experimentar estas emociones? ¿De qué depende el 

surgimiento de estas emociones; de la educación, de la 

personalidad o de las circunstancias? ¿Todos los seres humanos 

reaccionamos exactamente igual frente a las mismas 

circunstancias? ¿Qué factores influyen en nuestra manera de 

reaccionar? 

¿Qué causa estas emociones? Ejemplo. Ante un examen que 

emoción tienen? ¿Miedo, ansiedad, pensamientos negativos? 

 

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora lleva tarjetas en las cuales está redactado un 

determinado texto (circunstancias) que propician diferentes 

reacciones emocionales y les reparte a los estudiantes.  

( festejando cumpleaños en el aula, organizando un paseo, tarde 

deportiva, no hay labores mañana, su compañero murió, etc.) 

Los estudiantes deben estar dispuestos en pareja. Cada pareja 

debe salir adelante leer la tarjeta  y su compañero debe tener una 

reacción en correspondencia a las circunstancias del caso. 

Este trabajo deben hacerlo todos los estudiantes del salón. 

La profesora pasa un breve video sobre el impacto de las 

emociones en la salud de las personas. 

https://www.youtube.com/watch?v=n4C9zWONrEo Después de 

https://www.youtube.com/watch?v=n4C9zWONrEo
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dicho procedimiento didáctico se les plantea las preguntas. 

¿Consideras que es inevitable  la presencia  de estas emociones 

en la vida? ¿Qué factores nos podrían ayudar a enfrentar mejor 

las circunstancias para aliviar el impacto de las emociones en 

nuestra salud? 

 

Cierre 

 

Se les pide a los estudiantes  que en parejas redacten otras 

circunstancias análogas y las intercambien con otras parejas, el 

trabajo consiste en que deberán de reaccionar en correspondencia 

al contenido de la tarjeta. 

Finalmente la docente pregunta  a los estudiantes ¿Cómo se 

sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron?  ¿En qué 

los puede beneficiar? 

 

 

 

 

Sesión 2   

Comunicando nuestras emociones sin maltratar. 

 

 

 

Inicio 

 

La profesora ingresa al salón, saluda a sus estudiantes, recuerda lo 

importante de respetar las normas de convivencia y les pide 

permiso a los estudiantes indicando que debe recoger  unas  hojas  

de la fotocopiadora, deliberadamente deja su maletín  abierto. 

Cuando regresa manipula sus cosas con cierta  rapidez y después 

con desesperación,  lanza un grito ¿Quién ha cogido mi celular? 

Hablaré con el director y lo haré expulsar a quien encuentre con 

mi celular, además sancionaré a todo el salón sin recreo, que se 

han creído!  Grita y  hace ademanes  enérgicos provocando temor 

en los estudiantes. 
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Después de dicha escena sale y regresa a los dos minutos y les 

pregunta: ¿Cómo se han sentido? ¿Qué opinan de mi reacción 

emocional?    

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

La profesora escribe en la pizarra: ¿Cómo se sentiría Ud. si se 

encontrara en  la situación de la maestra? ¿Por qué razón la 

maestra reaccionó de esa forma? En parejas escriben algunas 

expresiones de las posibles formas de reaccionar y salen a leerlas 

para el salón. Los demás compañeros hacen comentarios  y 

sugerencias para mejorar las propuestas, procurando que éstas 

sean asertivas. 

Se les entrega un breve texto sobre la importancia de comunicar 

nuestros sentimientos. 

La profesora  les entrega una tarjeta a las parejas en la que se 

escribe una difícil situación y los jóvenes y señoritas deben 

escribir las expresiones que utilizarían para responder a tales 

circunstancias. 

Finalmente, la profesora elige al azar a diferentes estudiantes los 

invita  a pasar adelante y se dirige a ellos con expresiones 

agresivas y desafiantes provocando una alteración de su conducta. 

Los estudiantes deben de reaccionar con educación  sin agresión y 

tratando de sosegar al interlocutor.    

  

 

Cierre 

 

Al concluir la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿Por qué es 

importante pensar antes de reaccionar? ¿En qué se debe pensar 

antes de reaccionar o de responder? 

 

 



51 

 

Sesión 3 

Cambiando pensamientos negativos por positivos para regular nuestras emociones 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

La profesora ingresa al salón, saluda  y recomienda el 

cumplimiento de las  normas de convivencia. En seguida les pide a 

los estudiantes que cierren los ojos y permanezcan en silencio 

escuchando la melodía instrumental y cumpliendo la consigna: 

“RECUERDA uno de los peores momentos de tu vida. Ejemplo te 

has enterado o has visto a tu enamorado con otra pareja  o te has 

percatado que un familiar muy querido y admirado por ti ha 

procedido mal desde el punto de vista moral. Frente a ese recuerdo 

¿Qué pensamientos han perturbado tu ser?  Escribe uno de ellos en 

la tarjeta. Abajo del pensamiento escribe que emoción has 

sentido? 

 

Desarrollo 

 

La profesora muestra en  un papelote un listado de expresiones 

que contienen pensamientos negativos: No sirvo para nada, no 

puedo aprender, es imposible aprobar el curso, no la hago. Cada 

estudiante sale a la pizarra y al lado de dicha expresión pega una 

tarjeta con una expresión positiva. 

Se repite el mismo ejercicio en forma oral, la maestra menciona 

las expresiones negativas y voluntariamente los estudiantes 

convierten la expresión en un pensamiento positivo. ¿Qué han 

sentido después de cambiar lo negativo en positivo? 

Se forma un círculo y cada estudiante le dice un pensamiento 

positivo al compañero de su lado. Ejemplo: Tu habilidades 

comunicativas te convertirán en una persona  muy carismática y 

apreciada, me gusta mucho la forma de expresión que tienes.  
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Cierre 

 

Al concluir la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿Qué has 

sentido cuando tu compañero ha enunciado un pensamiento 

positivo sobre tu persona? ¿Qué pensamiento positivo tienes de tu 

persona y como crees que te puede beneficiar el tener tales 

pensamientos? 

 

 

  

Sesión 4 

Expreso lo que siento, sin maltratar  

 

 

Inicio 

 

 

La profesora ingresa saluda y les narra brevemente una situación: 

¿Qué  harías si tu abuelita frecuentemente  en  el almuerzo  se 

comporta de manera inapropiada al ingerir los alimentos? ¿Lo 

apropiado sería callarte y esperar que papá se dé cuenta y resuelva  

la situación?  ¿Quejarte con mamá? O tú mismo le dirías cómo te 

sientes. ¿Cuál de las tres reacciones te parece más fácil y por qué?  

¿Cuál de las tres es la alternativa correcta y por qué? Alguna vez 

por expresar tu malestar has resultado maltratando a alguien, de 

ser así  Cómo te has sentido después de lo ocurrido? 

 

 

Desarrollo 

 

 

La profesora pasa un video de una escena  familiar en la que 

expresan lo que sienten, pero en una forma inadecuada. 

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

WLs8jASfQ&has_verified=1  Se les pregunta a los estudiantes 

como se han sentido?  ¿Por qué  reacciona así el padre? la hija por 
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que reacciona de esa manera? En pareja escriben  el texto de cómo  

debería ser la forma  de expresarse  del padre y de la hija. 

 La profesora pone a los estudiantes en diferentes  situaciones:  

Cómo reaccionas verbalmente cuando tu papá te acusa de algo que 

tú no has cometido? Qué le dices? 

¿Qué le dices  cuando tu hermano  coge tu celular  sin tu 

autorización? 

¿Qué le dices a tu profesora cuando te ha calificado mal 

injustamente? 

¿Qué le dices a un compañero que te ha insultado sin ningún 

motivo? 

Posteriormente la profesora forma grupos de trabajo para que 

realicen un socio drama  que permite observar la expresión 

asertiva frente a una agresión verbal 

La maestra pregunta. ¿Cuál crees que debe ser la forma correcta 

de reaccionar cuando uno siente mucha cólera? ¿Qué estrategia 

propones para poder autorregularte?  

 

 

Cierre 

 

 

Al concluir la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión?  ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿Qué 

acciones debes realizar antes de responder cuando estés 

experimentando un sentimiento de ira? ¿Qué circunstancias debes 

propiciarte para prevenir y enfrentar esas situaciones de ira? 
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Sesión 5 

Me comunico asertivamente 

 

 

Inicio 

 

 

La profesora ingresa al salón, saluda cordialmente, muestra 

afecto,  respeto,  procurando hacer sentir muy bien a los 

estudiantes, elogiándolos a algunos. Después les pregunta ¿Qué 

les ha parecido y cómo se han sentido con el saludo?  

Previamente coordina con otro profesor para solicitarle que 

ingrese al salón y los salude de una forma algo  hostil. Después 

de ambos saludos les pregunta cómo y por qué  se han sentido 

así?   

 

Desarrollo 

 

 

Se forman dos grupos para que representen dos formas de 

comunicación la asertiva  y la agresiva. Los estudiantes que 

hicieron de observadores  hacen sus comentarios. El profesor 

propicia la participación de los estudiantes en torno a las 

desventajas de la expresión agresiva y sus consecuencias sobre 

la salud y como afecta el desempeño. 

La profesora  muestra un listado de expresiones de uso 

frecuente en nuestro medio y en escenarios de uso frecuente por 

parte de los estudiantes, estas expresiones son inapropiadas y 

agresivas y los estudiantes deben de tornarlas asertivas, para 

eso deben cambiar las palabras tono de voz y lenguaje no verbal 

hacen un concurso y se les da un premio a las más asertivas. 

La profesora pregunta: ¿Qué expresan los  ademanes y los 

gestos? 

La profesora invita a dos jóvenes para que salgan adelante 

Uno  realizará  gestos y ademanes agresivos. El otro realizará 

gestos y ademanes  delicados y pacíficos. Ambas expresiones 

verbales van acompañadas de palabras.  
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A los demás compañeros se les preguntará ¿Qué han sentido 

frente a uno y otro? 

Finalmente se les pide a los estudiantes que en grupo a través 

de un cuadro representen todas las consecuencias de una 

comunicación agresiva y de otra asertiva.  

 

 

Cierre 

 

 

Al finalizar la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿La forma  

de comunicarte favorece o no la relación con tus compañeros? 

¿Qué tipo de expresiones afecta a las personas con quiénes te 

relacionas? Escribe cinco expresiones, que tu consideres que 

deberías de cambiar. 

 

 

 

Sesión  6 

Autoconocimiento 

 

 

Inicio 

 

 

La profesora ingresa al salón, saluda y recuerda las normas de 

convivencia. A continuación menciona algunos datos biográficos  

especialmente algunas características de su personalidad: me 

gusta el orden y la limpieza, mi forma de distracción 

fundamental es el baile, soy muy detallista cuando expreso mis 

sentimientos ej. Pienso mucho en el regalo y en el papel para 

envolverlo. Me gusta cuidar mi imagen, siempre procuro ser 

justa. Después de esta presentación la profesora  les pregunta a 

los estudiantes: ¿Consideran que es importante tener  un auto 

concepto? ¿En qué nos puede beneficiar? ¿Qué necesitamos para 

tener un auto concepto?  El ser humano puede llegar a conocerse 

totalmente? 
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Desarrollo 

 

 

La profesora les pide a los estudiantes, que la fotografía que han 

llevado, las peguen en la hoja que les ha entregado y que en la 

parte inferior escriban de manera similar a la profesora sus datos 

biográficos, indicando su rasgos más importantes. Se les dice que 

también si desean pueden escribir alguna  debilidad o rasgo 

negativo. Pero  únicamente  un solo rasgo. Se les pregunta por 

qué solo debemos mencionar máximo una debilidad? Esta 

interrogante deben resolverla en grupo y expresan la respuesta. 

La profesora invita a los estudiantes  para que salgan adelante y 

utilizando la hoja con su fotografía  hablen de sí mismos tal 

como lo hizo la profesora. 

Después que todos han salido forma grupos de trabajo para que 

resuelvan las preguntas:   ¿Por qué es importante conocernos?  

¿Qué acciones o circunstancias nos ayudan a conocernos? ¿El 

autoconocimiento determina con quién y cómo debemos 

relacionarnos?. Después de 15 minutos los grupos exponen en la 

pizarra a través de un papelote y con la intervención de la 

profesora se va sistematizando en la pizarra, enfatizando que el 

autoconocimiento influye en  la elección de nuestras amistades. 

  

 

 

Cierre 

 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿Qué 

necesitarías para por conocerte mejor? La forma  de  ser de tus 

amistades ¿Consideras que te favorece, te agrada, te ayuda a 

mejorar como ser humano, como persona, como estudiante? 
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Sesión 7 

Me gusta como veo y me valoro (qué puedo construir que me permita verme y 

sentirme valioso?) 

 

 

Inicio 

 

 

La profesora saluda, recuerda las normas de convivencia hace una 

breve referencia a su adolescencia y menciona que en esa edad le 

gustaba determinadas partes de su cuerpo… Los estudiantes 

escuchan atentos  y expectantes, prosigue con su relato y hace 

referencia a su percepción y valoración actual, precisando que ya 

no le preocupa demasiado  tal o cual parte de su cuerpo, indica 

que si se preocupa de su aspecto, de su higiene, la limpieza; la 

preocupación sobre  el cuerpo pasó a un segundo plano. 

 

 

 

Desarrollo 

 

  

La profesora solicita la participación voluntaria para que los 

estudiantes  en unas tarjetitas escriban la parte que más les gusta 

de su cuerpo. 

Cada estudiante se para y dice me gusta mis manos porque son… 

me gusta mi forma de hablar porque… 

y así completan el ejercicio todo el salón lo expresa con énfasis 

emoción  después de este ejercicio se les pregunta cómo se han 

sentido 

 Les pregunta  si esos aspectos físicos son determinantes para 

propiciar relaciones amicales o sentimentales? Se les entrega un 

poema  que tiene relación con la apariencia y la esencia. El cual es 

leído y comentado en el salón, propiciando que se reflexione y  

valore los aspectos internos del ser humano. 

Producto de la lectura, de la conversación, los estudiantes escriben 

en una tarjetita uno o dos aspectos que consideran que deben de 

cultivar para sentirse bien con ellos mismos.  
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Cierre 

 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Consideras que 

la apariencia es lo más importante para sentirnos valiosos? Crees 

que todas las personas solo observan y valoran el aspecto físico? 

 

 

 

 

Sesión 8 

Que quiero lograr en mi vida 

 

 

Inicio 

 

 

La profesora ingresa al salón, saluda y pega inmediatamente  la  

imagen de un astronauta en la pared. Y les comenta sobre la vida 

de  Marva Collins, una maestra negra que hizo un trabajo 

extraordinario fortaleciendo la autoestima de los estudiantes. 

Luego  se aproxima a la imagen de la pared como tratando de 

despertar curiosidad en  los estudiantes. En base a la imagen del 

astronauta habla de la biografía de Noriega, y como su sueño se 

hizo realidad 

 (niño peruano que soñó ser astronauta y lo consiguió) 

 

Desarrollo 

 

 

En base al relato se les pide a los estudiantes que hagan un dibujo 

sobre como ellos se visualizan una vez que hayan logrado su 

máxima aspiración, también se les indica que esquematicen una 

escalera en cuyos peldaños deben de colocar con palabras y 

dibujos todas las acciones que deben de realizar para alcanzar su 

metas. 

Finalmente se les pide que sus esquemas los expongan a sus  
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compañeros con emoción, y convicción eso se tomará en 

consideración en la evaluación. 

La profesora entrega algunos textos  a sus estudiantes conteniendo 

biografías que se construyen con gran esfuerzo ej. Christy Brown, 

José Carlos Mariátegui y Hellen Keller 

1. Ahora como te miras de aquí a 3 años, cuál es tu visión, que 

quieres ser? Ej. Ingrese a la UNSA, San Pablo ,   

2. Que tienes que hacer para lograr esta meta?. 

  

 

 

Cierre 

 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado?  Qué quieres 

lograr en tu vida? En base a que has determinado lo que quieres 

lograr en tu vida? Crees que todas las personas debemos lograr los 

mismos objetivos? 

 

 

Sesión 9 

 

Mostrando mis talentos fortalezco mi autoestima,  mejoro mis relaciones y vivo 

feliz. 

 

 

Inicio 

 

La profesora ingresa al salón, saluda, inmediatamente pone la 

melodía de una marinera e invita a bailar a dos jovencitos que 

saben que bailan muy bien. Una vez concluida la marinera 

pregunta a los estudiantes espectadores que les ha parecido?, 

cómo creen que se han sentido sus compañeros? Es importante 

tener habilidades, talentos, en qué nos beneficia? 
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Desarrollo 

 

La profesora les entrega tarjetas de cartulina, plumones, cinta 

maskin y da la siguiente consigna que se sienten en círculo y que 

observen a todos sus compañeros. Posteriormente les dice que se 

pongan de pie y caminen en diferentes direcciones. Se les pide 

que cada uno escriba un talento o una habilidad  que tienen  y 

que digan en voz alta como los beneficia o por qué es 

importante. 

 

 

 

Cierre 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Consideras 

que tus habilidades o talentos puede  permitir una mejor 

relación? Crees que las personas solo observan y valoran el 

aspecto físico sin tomar en cuenta tus habilidades o talentos? 

 

 

 

 

Sesión 10 

Toma de decisiones 

 

 

Inicio 

 

Ingresa la profesora, saludo a  los estudiantes refuerza las 

normas de convivencia e inmediatamente indica  que hace 25 

años tomo una decisión importante en su vida. De que creen que 

se trata señoritas y jóvenes? Todos se miran la cara ensayan 

algunas respuestas  y  posiblemente alguien acierte  y dice: la 

decisión  de casarse. Sí efectivamente como indica su 

compañero… Qué decisiones importantes han tomado ustedes en 
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su vida? Qué se necesita para tomar decisiones? 

 

 

Desarrollo 

 

La profesora  muestra un caso:  Les voy a contar una historia y 

luego ustedes van a contestar dos preguntas Una compañera de 

ustedes cumple 15 años y está invitando a su fiesta, entonces  

Pedro pide permiso a sus padres y estos le dan, pero le dicen 

hasta la una de la mañana. La fiesta está en su mejor momento 

muy divertida, sin embargo ya se cumple la hora del permiso, 

sus amigos y amigas le piden que se quede, pero indeciso, no 

sabía si quedarse o irse a su casa. 

Qué creen que hizo Pedro? Ustedes qué harían? Qué es lo 

correcto y por qué? En que situaciones es difícil tomar una 

decisión. 

Señoritas y jóvenes forman parejas de trabajo  e intercambian 

opiniones sobre las posibles decisiones que Pedro tomaría. 

Después de varios minutos la profesora escucha las diferentes 

posiciones y hace preguntas para estimular la reflexión, el juicio 

y su capacidad de tomar decisiones. La maestra pregunta Cuándo 

tomamos una decisión equivocada como nos sentimos y 

viceversa? 

Para tomar una decisión hay que seguir 4 pasos 

1 definir la situación. En el ejemplo cual era situación. Cumplir 

la hora de permiso o quedarse en la fiesta 

2. proponer alternativas, viendo pro y contra de cada una. Ej. si 

me quedo me divierto y mis padres me castigan, si me voy mis 

padres siempre me darán permiso y otro día me divertiré. Puedo 

mentir a mis padres que uno de mis compañeros se haga pasar 
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como padre de mi compañera, si se descubre me castigaran y si 

no se descubre voy a sentirme mal conmigo mismo 

1. Elegir la mejor alternativa. Ej, ir a mi casa 

2. Evaluar el resultado. Mis padres tranquilos y yo seguro 

en mi  casa, descansando para las actividades del día siguiente. 

La profesora entrega varios casos para la toma de decisiones que 

luego en grupo deben de resolverlos y someterlos a la crítica del 

salón. Se hace entrever permanentemente la necesidad de tener 

conocimiento, experiencia y a veces la necesidad de consultar 

con varias persona autorizadas o experimentadas 

Muy bien forman grupos y apliquen los 4 pasos, al finalizar 

exponen 

 

Cierre 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Cuál de las 

recomendaciones dadas para tomar decisiones es la más 

compleja y por qué en este caso  que se recomienda hacer? Cuál 

es la recomendación más importante para tomar decisiones? 

 

 

Sesión 11 

Presión de grupo 

 

 

Inicio 

 

La profesora ingresa al salón, saluda y recuerda las normas de 

convivencia. Solicita la presencia de un voluntario para realizar 

una dinámica. Esta consiste en que se le tiene que vendar los 

ojos y en esas condiciones debe de realizar un dibujo en un  



63 

 

determinado tiempo. Durante la ejecución del dibujo, el 

estudiante  recibe insistentemente diferentes indicaciones (  

presión de grupo)  

Finalizada la dinámica y pregunto cómo te sentiste  cuando 

recibías las indicaciones? 

 

Desarrollo 

 

La profesora indica que formen parejas y les entrega una tarjeta 

en la cual deben de escribir una situación habitual en la cual los 

estudiantes se encuentran frecuentemente expuestos a recibir la 

presión de grupo. Previamente les da un ejemplo. A la salida del 

colegio varios compañeros se aproximan al estudiante más 

tranquilo y formal para obligarlo a ir a jugar con las 

computadoras. Las parejas intercambian las tarjetas en las que se 

expone la situación de presión de grupo y lo que  deben de hacer 

es elaborar una respuesta  inteligente, que de manera educada y 

firme implique la resistencia a la presión de grupo. La maestra 

interviene para elogiar, las buenas propuestas, para reflexionar y 

para sugerir algunos cambios. 

 

Cierre 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Qué se debe 

tener en cuenta  para responder y resistir  frente a la presión de 

grupo? Cuál es la recomendación más importante para tomar 

decisiones? 
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Sesión 12 

Manejo de estrés  

 

 

 

Inicio 

 

Ingresa la profesora, saluda a los estudiantes refuerza las 

normas de convivencia e inmediatamente indica que las 

estadísticas informan que cada vez hay más personas que 

enferman y otros se suicidan por el estrés. La profesora relata 

en forma oral el caso de un  estudiante que ha tenido problemas 

familiares, problemas de pareja y problemas con sus exámenes 

y trabajos. A partir de dicha situación forma grupos de trabajo 

les pide que hagan sugerencias para atenuar la situación del 

joven del relato. 

 

Desarrollo 

 

La profesora inicia la formación de cuatro grupos de trabajo, les 

entrega papelotes y plumones. Indica que escriban un 

procedimiento para que el joven con estrés salga de la situación 

difícil que está viviendo. 

Durante el trabajo en grupo que dura en promedio 25 minutos la 

maestra monitorea los grupos para orientar el trabajo y poder 

conocerlos mejor en sus interacciones. 

Una vez finalizado el trabajo en grupo cada representante sale 

para exponer. Los estudiantes  están atentos y hacen sus 

aportes. 

La maestra va estructurando una secuencia en base a la 

literatura consultada. 

1. Sosegarse unos minutos y tener mucha confianza en la 

solución 

2. Evitar ver los problemas todos juntos en un mismo 

momento. 
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3. Jerarquizar los problemas en orden a prioridad. 

4. Según la naturaleza del problema comunicarse con 

algunos amigos que puedan ayudarnos. 

5. Iniciar el trabajo, o  la tarea. 

 

 

Cierre 

 

Al concluir  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les 

ha parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Qué se 

debe tener en cuenta  para disminuir el estrés y no afectarse? 

Cuál es la recomendación más importante para controlar el 

estrés? 

 

 

 

Sesión 13 

  Puedo manejar mis emociones  

 

 

Inicio 

 

Ingresa la profesora, saluda a  los estudiantes refuerza las normas 

de convivencia e inmediatamente, saca una tarjetita que contiene 

una expresión que puede afectar a los estudiantes: Al llegar a 

casa observas que todos los artefactos y bienes han sido 

sustraídos y tu mamá está inconsciente en el piso. Qué reacción 

crees que tendrías? Tus reacciones solo se manifestarían en 

forma de conducta o experimentarías cambios fisiológicos como 

sudoración, presión en el pecho, etc.   
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Desarrollo 

 

La profesora  forma dos grupos  y a uno de ellos les entrega unas 

tarjetas de cartulina en las cuales deben de escribir situaciones 

impactantes como el ejemplo que dio la maestra. Posteriormente 

estas tarjetas son leídas al salón y cada estudiante escribe una 

determinada forma de reaccionar que deberá leerla. 

La maestra indica que las emociones fuertes afectan la salud y 

que debemos de prepararnos para situaciones difíciles. Propone 

unas estrategias para atenuar el impacto de las emociones. 

 Para autorregular  las emociones en una situación difícil se pude 

hacer los siguiente 

1. Respirar profundamente tres veces o más lentamente 

2. Pensar en cual puede ser la mejor respuesta ante la 

situación 

3. Expresar lo que sientes o piensas con serenidad 

4. Meditar para ser consciente de nuestros sentimientos y 

pensamientos 

5. En nuestras silla sentados cerramos los ojos y ponemos 

atención nuestra respiración 

 

 

Cierre 

 

Al finalizar  la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Qué se debe 

tener en cuenta  para disminuir el impacto de las emociones? 

Cuál es la recomendación más importante para controlar nuestras 

emociones? 
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Sesión 14 

Control de impulsos 

 

 

 

Inicio 

 

Ingresa la profesora, saluda a  los estudiantes refuerza las normas 

de convivencia. Indica a los estudiantes que se formaran dos grupos  

donde uno representara  su reacción cuando le cogen los cuadernos 

sin su permiso y el otro cómo reaccionan cuando le nombra su 

madre. Hemos observado que algunos estudiantes no controlan sus 

impulsos y sus reacciones son agresivas. ¿Qué sensación les ha 

producido contemplar tales escenas?  

 

 

Desarrollo 

 

La profesora lleva en unas tarjetas de cartulina unas situaciones que 

fácilmente provocan reacciones impulsivas. Dichos textos 

reproducen situaciones cotidianas que ocurren en la institución 

educativa y de las que ocurren en la vida familiar. La profesora les 

entrega a los estudiantes tarjetas en blanco y plumones para 

escriban la manera en la que regularmente la gente reacciona 

impulsivamente. 

Posteriormente todos los estudiantes comentan sobre los efectos 

negativos de actuar impulsivamente y esos comentarios los escriben 

en un papelote. 

Finalmente se les solicita a los estudiantes que escriban las 

reacciones inteligentes frente a situaciones conflictivas, agresivas. 

 

 

Cierre 

 

Al terminar   la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? ¿Qué aprendizajes han logrado? ¿Qué se debe 

tener en cuenta  para no caer en provocaciones ni  reaccionar 

impulsivamente? 

¿Cuál es la recomendación más importante para controlar nuestros 

impulsos? 
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Sesión 15 

Soy empático 

 

Inicio 

 

 

La profesora ingresa al salón, saluda y recuerda las normas de 

convivencia. Enseguida llama a dos estudiantes que no tienen 

mayor amistad para la realización de una dinámica. La maestra 

procede a vendar los ojos de uno de ellos y le pide al otro que lo 

lleve a los exteriores del aula (el recorrido es algo extenso) Todos 

los compañeros observan atentos. 

La maestra les entrega una tarjeta para que registren todo lo que han 

visto. 

 

Desarrollo 

 

 

 Posteriormente invita a otra pareja de amigos y realiza la misma 

dinámica pero sin que nadie escuche le da la indicación al que la va 

a conducir diciéndole que la trate como a él le gustaría que lo 

traten. Una vez realizada la segunda dinámica les pide que 

describan y comparen. Se les plantea las siguientes preguntas: cuál 

de las dos parejas les ha gustado y por qué? Por qué creen que en la 

segunda pareja el guía ha tenido un mejor trato? Hace las preguntas 

para tratar de conducirlos a la respuesta de empatía. La maestra 

entrega algunas tarjetas en las que se observa un caso que exige que 

uno de los compañeros haga algo por su compañero. Todas las 

parejas salen hacer sus demostraciones, bajo la orientación del 

profesor. 

Posteriormente en equipos de cuatro se les pide que den algunas 

recomendaciones para ser empáticos y digan porque es importante. 

Luego el trabajo lo socializan 

 

 

Cierre 

 

Al concluir la sesión se les pregunta a los estudiantes que les ha 

parecido la sesión? Qué aprendizajes han logrado? Qué se debe 

tener en cuenta  para asumir una actitud empática? Cuál es la 

recomendación más importante para ser empático? 
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4.6. Temporalización 

 El Programa se llevó a cabo desde la segunda semana de abril hasta la 

cuarta semana de julio del 2018, trabajándose un poco más de 3 meses.  

Ejecutándose una sesión de dos horas pedagógicas a la semana en las horas 

de persona, familia y relaciones humanas. 

 

5.    PROCEDIMIENTO 

Para realizar el presente trabajo de investigación se hicieron las 

coordinaciones correspondientes con el Sr. Director de la Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso para que desde el inicio del presente 

año escolar se pudiese llevar a cabo la aplicación del instrumento de 

recolección de datos y la ejecución del programa de desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales. 

Posteriormente, obtenidos los datos con el inventario emocional de  

Baron, aplicado en dos oportunidades, antes de iniciar y luego de terminar el 

Programa fueron ingresados a una base de datos con ayuda del software 

SPSS- 24  

Con la ayuda de la hoja de cálculos de Microsft  Excel, los resultados 

han sido organizados en tablas de distribución de frecuencias para así 

verificar los objetivos propuestos en la presente investigación. 

Con ayuda del programa estadístico SPSS – 24 se halló la medida 

estadística “T de Student, pues éste permite comparar si entre dos medias 

aritméticas existe o no una diferencia significativa, para así poder aceptar la 

hipótesis de investigación o la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la aplicación del 

instrumento (inventario emocional de Baron) en dos oportunidades a los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso, la primera antes de la ejecución del Programa de 

desarrollo y la segunda después de su aplicación.  

Primero se presentan los resultados de la inteligencia emocional y sus 

componentes categorizados como: Muy desarrollada, promedio y normal en la 

medición inicial (pre test), posteriormente se muestran los resultados obtenidos en 

la medición final (pos test) y finalmente se evidencian las comparaciones de 

ambos resultados obtenidos en el pre y post test.  

Finalmente, se emplea la medida estadística T de Estudent para la 

verificación de hipótesis.  
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Tabla 3: Inteligencia emocional de estudiantes de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso – antes de la aplicación del programa. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Baja 
2 9 

Promedio 
15 65 

Muy Desarrollada 
6 26 

Total    23 100 

 

En la tabla 3 se aprecia que en general la inteligencia emocional que 

alcanzan a desarrollar los estudiantes del tercero de secundaria antes de participar 

en el Programa de desarrollo se encuentra en un nivel promedio en vista que el 

mayor porcentaje (65%) de los estudiantes se ubica en este nivel, solo el 26% 

alcanza un nivel de inteligencia emocional muy desarrollada y el porcentaje que 

preocupa es el del 9% en el nivel normal.  

Estos resultados confirman que la mayoría de estudiantes tienden a ubicarse en el 

nivel promedio de inteligencia emocional antes de participar en el Programa, pues 

aún no cuenta con una buena comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

empatía, un correcto autoconcepto por lo que muchas veces no es capaz de tener 

responsabilidad social, tolerancia al estrés, controlar sus impulsos, relacionarse 

con otras personas, dar una solución efectiva a los problemas que se le presentan 

ni ser flexible. 
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Tabla 4: Componentes de la Inteligencia emocional de estudiantes de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – antes de la aplicación del 

programa. 

 

Según la Tabla 4, antes de aplicarse el Programa de desarrollo en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Guillermo Mercado 

Barroso, se observa que en sus cinco componentes de inteligencia emocional 

(interpersonal, intrapersonal, manejo de estrés, adaptabilidad e impresión positiva) 

predomina el nivel promedio con un porcentaje mayor o igual al 65%. Asimismo, 

se observa que en cada uno de los componentes menos del 18% de estudiantes 

(17% en manejo de estrés y adaptabilidad; 9% en intrapersonal, interpersonal e 

impresión positiva) alcanza un nivel muy desarrollado.  

Un hecho preocupante es el encontrar que en el componente manejo de 

estrés, intrapersonal, impresión positiva y en adaptabilidad un 17%, 13%, 9% y 

4% de estudiantes, respectivamente, presenta un nivel de desarrollo normal, lo que 

evidencia que hay la necesidad de mejorar el nivel de desarrollo de estos 

componentes en los estudiantes de la I.E. Guillermo Mercado Barroso, sobre todo 

en los componentes manejo de estrés e intrapersonal, pues no cuentan con 

habilidades que les permitan soportar eventos adversos, estresantes; fuertes 

emociones; no controlan adecuadamente sus impulsos y emociones; no son 

capaces de expresar sus sentimientos y pensamientos sin dañar a los demás; 

incluso algunas veces no son capaces de  reconocer  sus limitaciones y 

posibilidades llegando a ser inseguros al momento de tener que tomar decisiones.   

 
Intrapersonal Interpersonal 

Manejo de 

estrés  
Adaptabilidad 

Impresión 

positiva  

 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Baja  3 13  0  0  4 17  1  4  2  9 

Promedio 18 78 21 91 15 65 18 78 19 83 

Muy desarrollada  2 9  2  9  4 17  4 17  2  9 

Total  23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 
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Tabla 5: Inteligencia emocional de estudiantes de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso  – después de la aplicación del programa. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Baja 
0 0 

Promedio 
5 22 

Muy Desarrollada 
18 78 

Total    23 100 

 

Según la tabla 5, después de haberse llevado a cabo el Programa de 

desarrollo de habilidades emocionales y sociales, en la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso, ningún estudiante tiene una inteligencia emocional 

normal, el mayor porcentaje de estudiantes (78%) ha logrado alcanzar una 

inteligencia emocional muy desarrollada. 

El nivel de desarrollo que presentan los estudiantes después de participar 

activamente en el Programa permite afirmar que los estudiantes son capaces de 

tener responsabilidad social, tolerancia al estrés, controlar sus impulsos, 

relacionarse con otras personas, dar una solución efectiva a los problemas que se 

le presentan y ser flexibles. 
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Tabla 6: Componentes de la Inteligencia emocional de estudiantes de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – después de la aplicación del 

programa. 

 

 

Según la tabla 6, después de que los estudiantes de tercer grado de 

secundaria han participado por más de tres meses en el Programa de desarrollo 

aplicado en la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso, se observa que 

ningún estudiante (0%) presenta un nivel normal en los cinco componentes de la 

inteligencia emocional (interpersonal, intrapersonal, manejo de estrés, 

adaptabilidad e impresión positiva), distribuyéndose los porcentajes entre los 

niveles promedio y muy desarrollada. 

Se observa además que en los componentes impresión positiva, 

adaptabilidad e interpersonal con el 35%, 39% y 48% respectivamente y 

porcentajes más altos, que superan el 50% en los componentes intrapersonal y 

manejo de estrés con el 61% y 96% han logrado alcanzar un nivel muy 

desarrollado en estos  componentes, lo que evidencia que los estudiantes después 

de participar en el Programa son capaces de comprender sus emociones, ser 

asertivos, capaces de comprenderse, aceptarse y respetarse a sí mismos, realizar lo 

que realmente pueden hacer y sobre todo ser capaces de tolerar el estrés y 

controlar sus impulsos.  

 
Intrapersonal Interpersonal 

Manejo de 

estrés  

Adaptabi-

lidad 

Impresión 

positiva  

 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Baja  0  0  0   0 0   0  0  0 0  0 

Promedio  9 39 12 52  1  4 14 61 15 65 

Muy desarrollada 14 61 11 48 22 96  9 39  8 35 

Total  23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 
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Tabla 7: Comparación de la inteligencia emocional de estudiantes de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – antes y después de la 

aplicación del programa. 

 

Pre Test Post Test 

Baja 9 % 0 % 

Promedio 65 % 22 % 

Muy Desarrollada 26 % 78 % 

Total 100 % 100 % 

 

En la tabla 7 se puede apreciar, claramente, que los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria han mejorado, en el nivel de desarrollo de su 

inteligencia emocional, después de haber participado en el Programa de desarrollo 

aplicado, desde el mes de abril hasta el mes de julio del presente año 2018, en la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso pues el 9% de estudiantes que 

se encontraba al inicio en un nivel normal se ha reducido al 0%, y porque del 26% 

que se ubicaba en el nivel de inteligencia emocional muy desarrollada se ha 

pasado a un 78%, que se ubica en este nivel, habiéndose incrementado en un 52% 

los estudiantes que han llegado a alcanzar el nivel más alto después de participar 

en el programa.  

Estos resultados evidencian que los estudiantes después de participar 

activamente en el Programa son capaces de comprender sus propias emociones, 

son asertivos y miembros constructivos de su grupo social, capaces de adecuarse 

al entorno, manejar el estrés y disfrutar de la vida.  
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Tabla 8: Comparación entre los componentes de inteligencia emocional de 

estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso – antes y 

después de la aplicación del programa. 

 

Intrapersonal 

(%) 

Interpersonal 

(%) 

Manejo de 

estrés (%) 

Adaptabilidad 

(%) 

Impresión 

positiva (%) 

  Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

baja 13  0  0   0 17   0  4  0  9  0 

Promedio 78 39 91 52 65  4 78 61 83 65 

Muy desarrollada 9 61  9 48 17 96 17 39  9 35 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Según los resultados obtenidos, en la tabla 8, se puede afirmar que los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria, con su participación en el 

Programa de desarrollo aplicado en la Institución educativa, ha mejorado en cada 

uno de los componentes de la inteligencia emocional, pues en todos los 

componentes se redujeron a un 0% los estudiantes que se ubicaban en el nivel 

normal, asimismo, en todos los componentes se incrementó el porcentaje de 

estudiantes que se ubican en un nivel muy desarrollado, llegando a cuadriplicarse 

el porcentaje de los componentes intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés e 

impresión positiva.  

 Asimismo, tomando en cuenta los porcentajes del nivel muy desarrollado, 

se puede afirmar que el componente de inteligencia emocional en el que se ha 

dado menos incremento es en la de adaptabilidad (en un 22%), mientras que el 

componente que ha mejorado más es el de manejo de estrés (en un 79%), seguido 

del intrapersonal (en un 52%). 

Los porcentajes alcanzados en el nivel muy desarrollado de los 

componentes intrapersonal y manejo de estrés evidencian que los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución educativa son capaces de 

comprender sus emociones, ser asertivos, sentirse seguro a la hora de tomar una 

decisión y sobre todo tolerar el estrés y ser capaces de controlar sus impulsos.    
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Comprobación de hipótesis. 

 

Tabla 9: Medida Inferencial T de Student de la Inteligencia emocional – antes 

y después de la aplicación del programa. 

 

 

 

Según la Tabla 9, entre la inteligencia emocional presentada por los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria antes y después de efectuarse 

el Programa de desarrollo en la Institución Educativa Guillermo Mercado 

Barroso, existe diferencia significativa, ello se puede afirmar al ser T = 10,940  y  

p= 0.000. 

Por ello, se acepta la hipótesis de investigación, es decir, que la inteligencia 

emocional de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria mejora 

significativamente luego de su participación en un Programa de desarrollo, 

diseñado para estudiantes de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso, 

el año 2018. 
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Tabla 10:  Medida Inferencial T de Student  de los componentes de la 

Inteligencia emocional de estudiantes de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso – antes y después de la aplicación del programa. 

 

 
 

La Tabla 10, correspondiente a la medida estadística inferencial T de 

Estudent, confirma  al ser T igual a  5,046; 2,921; 10,487; 2,768 y 4,300 en los 

componentes  intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad e 

impresión positiva, respectivamente, que los incrementos que se han dado en cada 

uno de dichos componentes de inteligencia emocional, después de que los 

estudiantes del tercer grado de secundaria han participado en el Programa de 

desarrollo aplicado en la Institución Educativa, son estadísticamente significativos 

pues se encuentran dentro del margen de error permisible  del 5%  (p < 0.05). 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Tomando en cuenta que, la presente investigación tiene como objetivo 

demostrar que la inteligencia emocional, de los estudiantes de educación 

secundaria, mejora con la aplicación de un Programa de desarrollo en la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso, el año 2018, es que basados en 

los resultados obtenidos, al evaluar al inicio de la investigación, en el mes de 

abril, la inteligencia emocional de los estudiantes con el inventario emocional de 

Barón, adaptado a  Perú por Ugarriza y Pajares (2002), es que se ha diseñado un 

Programa de desarrollo, basado en los componentes de la inteligencia emocional, 

dando prioridad al componente intrapersonal y manejo de estrés, para luego 

aplicarlo hasta el mes de julio en las horas de persona, familia y relaciones 

humanas. 

Asimismo, siendo los estudiantes de tercer grado de educación secundaria, 

adolescentes que se encuentran atravesando por un periodo de desarrollo en el que 

deben de aprender a individualizarse, descubrir su propia identidad y deberán  

enfrentarse a un mundo en el que se insertaran en un par de años más, al culminar 

sus estudios secundarios, es que se coincide con Alejandra Calero quien en su 

investigación “Inteligencia emocional durante la adolescencia: Su relación con la 
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participación en actividades, el consumo de alcohol, el autoconcepto y la 

autoestima” llevada a cabo el año 2016, en que la inteligencia emocional de los 

adolescentes puede mejorar  en función a su  participación en actividades 

extracurriculares por lo que se justifica el pretender elevar su nivel de inteligencia 

emocional, es decir que aprendan a pensar mejor, a sentir mejor, a tomar mejor 

sus decisiones, ser más autónomos y a lograr un desarrollo evolutivo saludable en 

todos los aspectos de su personalidad con la aplicación de un Programa de 

desarrollo  en el que realicen actividades participativas.   

A pesar que en la Institución Educativa se cuenta con dos secciones de 

tercer grado de educación primaria (A y B) se ha decidido trabajar solo con la 

sección  A, siendo su designación aleatoria al azar, en vista que al aplicar la 

evaluación inicial (denominadas como pre-test según se considera  en el diseño de 

investigación adoptado en este trabajo) entre ambas secciones se encontró que 

presentaban condiciones diferentes respecto a su inteligencia emocional, ello se 

pudo establecer al analizar los resultados obtenidos en cada uno de los 

componentes de la inteligencia emocional. 

Al inicio de la investigación, antes de aplicar el Programa de desarrollo en 

la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso, se encontró que los 

estudiantes de tercer grado de secundaria presentaban una inteligencia emocional 

ubicada en el nivel promedio, pues el mayor porcentaje de estudiantes (65%) se 

ubica en este nivel. Este porcentaje es mayor al que hallaron Ticona y Zubieta 

(2010) en su investigación “Satisfacción familiar e inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E. Héroes del Cenepa” en  Paucarpata, institución que al igual 

que la de la presente investigación es nacional, hallaron que el 38,5% del total de 

la muestra, se ubican en un nivel equivalente al encontrar ellos en un rango medio 

de Inteligencia Emocional a sus estudiantes de secundaria. Vale aclarar que 

también emplearon el Inventario de Cociente Emocional de Bar-On para medir la 

inteligencia emocional. 
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Además, Vizcardo (2015) en su investigación “Inteligencia emocional y 

alteraciones del comportamiento en alumnos de 11 a 13 años de Arequipa”, 

realizado en una institución particular, empleando el mismo instrumento, halla 

que un menor porcentaje, 21.4%, tiene nivel de inteligencia emocional promedio, 

pudiéndose deberse este menor porcentaje, a que se tratan de estudiantes de una 

institución educativa particular y no nacional como la de la presente investigación. 

Por otro lado, los resultados que obtuvo Karla Fernández en su 

investigación sobre Inteligencia emocional y conducta social en estudiantes del 

quinto año de secundaria de una institución educativa de Trujillo, el año 2014, dan 

a conocer que los adolescentes, en su mayoría, mantienen niveles ajustados de 

inteligencia emocional, resultados con los que coincidimos, pues tengamos 

presente que en la presente investigación el mayor porcentaje (65%) presenta una 

inteligencia emocional promedio, resultados que demuestran que los estudiantes 

de la Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso presentan restricciones en 

la comprensión emocional de sí mismos, en su asertividad y empatía; debiendo 

tener mayor responsabilidad social, controlar sus impulsos, relacionarse con otras 

personas, dar una solución efectiva a los problemas que se les presentan.  

En cambio, los resultados obtenidos por Porcel (2009) en su investigación 

“Inteligencia emocional y su relación con el logro de competencias en el área de 

desarrollo social, del currículo escolar en estudiantes de 5º Grado de Secundaria 

de Puerto Maldonado” quien también emplea el Inventario de Coeficiente de 

Inteligencia Emocional ICE-BarOn, son semejantes a los de la presente 

investigación, pues ellos encontraron en un nivel adecuado o promedio al ser el 

72,6% de sus estudiantes. También nuestros resultados son similares a los de 

Karla Fernández, quien, en su investigación sobre Inteligencia emocional y 

conducta social en estudiantes del quinto año de secundaria de una institución 

educativa de Trujillo, el año 2014, hallaron que los adolescentes, en su mayoría, 

mantienen niveles ajustados de inteligencia emocional.  
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Respecto al nivel de desarrollo de los componentes de la inteligencia 

emocional, Vizcardo (2015) en su investigación “Inteligencia emocional y 

alteraciones del comportamiento en alumnos de 11 a 13 años de Arequipa”, 

realizada en una institución privada de Arequipa, halla que, en el componente 

intrapersonal de la inteligencia emocional, el 2.5% de los alumnos presenta un 

nivel Bajo, el 71.7% nivel medio y el 25.8% un nivel alto. En cambio en la 

presente investigación se halla que  el 13% tiene un nivel por desarrollar, el 78% 

un nivel promedio y el 9% presenta un nivel muy desarrollado, resultados algo 

parecidos solo en el nivel  promedio  

En el componente interpersonal, Vizcardo obtiene que el 91.8% de los 

alumnos presenta nivel Alto y el 8.2% de los alumnos presenta un nivel medio. En 

cambio en nuestra investigación el 9% presenta un nivel muy desarrollado y el 

91% se ubica en el nivel promedio, porcentajes totalmente opuestos. Pero 

coinciden que en ambos estudios ningún estudiante tiene un nivel bajo o normal 

en este componente. 

En el componente interpersonal manejo de estrés, Vizcardo obtiene que el 

28.3% de los alumnos presenta nivel medio y el 71.7% un nivel alto y en la 

presente investigación se halla que el 17% presenta un nivel normal, 65% un nivel 

promedio y el 17% restante un nivel muy desarrollado. A pesar que son 

porcentajes diferentes en ambas investigaciones, en general terminan ubicándose 

en él sus mayores porcentajes se encuentran en el nivel medio. 

Además, Vizcardo en el componente adaptabilidad obtiene que el 29.6% de 

los alumnos presenta nivel medio y el 70.4% un nivel alto, a diferencia que en la 

presente investigación se halla que el 4% presenta un nivel normal, 78% en el 

nivel promedio y el 17% en el nivel muy desarrollado: Estos resultados presentan 

notoriamente sus diferencias. 

En el componente impresión positiva, Vizcardo obtiene que el 46.5% de los 

alumnos tiene un nivel regular y el 53.5% de los alumnos tiene un nivel Bueno, a 

diferencia que en la presente investigación el 9% presenta un nivel normal, el 
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83% el nivel promedio y el restante 9% en el nivel muy desarrollada. Todos estos 

porcentajes que hacen notoria la diferencia que hay entre ambas investigaciones.  

En cuanto a los resultados obtenidos al finalizar el Progama de desarrollo en 

el Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso ubican a los estudiantes del 

tercer grado de secundaria en el niel muy desarrollado con un 78% de estudiantes 

que alcanzan este nivel. Luego de participar en 15 sesiones de aprendizaje en las 

horas de persona, familia y relaciones humanas desde el mes de abril hasta julio 

del presente año (2018). 

Finalmente con un T de estudent de 10,940 y un p < 0.05 es que se afirma 

que entre el grado de desarrollo de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes del terceo de secundaria antes y después de la aplicación de un 

Programa de desarrollo existen diferencias significativas, siendo específicamente 

esta diferencia por la mejora de la inteligencia emocional, por lo que se concluye 

aceptando la hipótesis de investigación  es decir que la inteligencia emocional de 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria mejoró luego de su 

participación en un Programa de desarrollo diseñado para estudiantes de la 

Institución Educativa Guillermo Mercado Barroso el año 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Antes de aplicar el Programa, los estudiantes de tercer grado de 

secundaria, de la I.E. Guillermo Mercado Barroso, presentaban un 

nivel de inteligencia emocional promedio 

SEGUNDA : Queda establecido que de los componentes intrapersonal (13%) y 

manejo de estrés (17%) de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Guillermo Mercado Barroso, se encuentran menor nivel 

antes de aplicarse el programa de desarrollo; por lo que se utilizó una 

estrategia para que gestionen de manera adecuada sentimientos, 

relaciones, comunicación, vida emocional, potenciar su capacidad de 

trabajo académico y tener claridad de su desarrollo personal. 

TERCERA : Después de llevar a cabo el Programa de desarrollo, los estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso, presentan un nivel de inteligencia emocional muy 

desarrollado. 

 CUARTA : En cuanto al grado de desarrollo de los componentes de la 

inteligencia emocional, después de aplicar el Programa  en los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso, los que presentan un mayor desarrollo son los 

componentes manejo de estrés e intrapersonal, en el nivel muy 

desarrollado. Los otros componentes que son impresión positiva, 

adaptabilidad e interpersonal también presentan una mejoría.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : El personal directivo de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso debe realizar una reunión con el personal docente 

y padres de familia para dar a conocer los resultados obtenidos en la 

presente investigación.  

SEGUNDA : El personal directivo y docente de la Institución Educativa 

Guillermo Mercado Barroso, debe implementar el Programa de 

desarrollo en toda la Institución, hecho que permitirá que el resto de 

los estudiantes puedan elevar su inteligencia emocional.  

TERCERA : Los docentes de tutoría de la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso, deben emplear estrategias participativas con sus 

estudiantes, de tal manera que socialicen e interactúen entre ellos. 

CUARTA : Los docentes deben ver a los estudiantes como un grupo humano 

participativo y capaces de elevar su inteligencia emocional. 
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ANEXOS



 

 

Anexo 1: Instrumento  

 
 

INVENTARIO EMOCIONAL DE BarOn ICE 
Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila 

(Forma Abreviada) 
 
Nombre y Apellidos:_______________________________________  Edad:______ 
  
Nro de Orden : ____               Fecha: _________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  
 
Muy rara vez      
Rara vez 
A menudo 
Muy a menudo 
 
Responde cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un CRUZ (X) sobre tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz una 
CRUZ en el casillero que está  bajo esta alternativa, en la misma línea de la oración. 
Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz una CRUZ 
en la respuesta de cada oración. 

 
 

N° ITEMS 
Muy 
rara 
vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muy 
 a 

menudo 

1. Me importa lo que les sucede a las personas.     

2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento.     

3. Me gustan todas las personas que conozco.     

4. Soy capaz de respetar a los demás.     

5. Me molesto demasiado de cualquier cosa.     

6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.     

7. Pienso bien de todas las personas.     

8. Peleo con la gente.     

9. Tengo mal genio.     

10. Puedo comprender preguntas difíciles.     

11. Nada me molesta.     

12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.     

13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     

14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     

15. Debo decir siempre la verdad.     



 

N° ITEMS 
Muy 
rara 
vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muy 
 a 

menudo 

16. Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 

    

17. Me disgusto fácilmente.     

18. Me agrada hacer cosas para los demás.     

19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de  resolver 
los problemas. 

    

20. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     

21. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me 
siento. 

    

22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 

    

23. Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos. 

    

24. Soy bueno (a) resolviendo problemas.     

25. No tengo días malos.     

26. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.     

27. Me molesto fácilmente.     

28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste. 

    

29. Cuando me molesto actúo sin pensar.     

30. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 
dicen nada. 

    

 
Gracias por tu colaboración 



 

Anexo 2:  Material adicional para las Sesiones de Aprendizaje 

 

 

Para la sesión 2:  

 

Texto breve sobre la importancia de comunicar nuestros sentimientos. 

Uno de los motivos por los que no expresamos lo que sentimos es para evitar 

conflictos. Hay quien cree que así evita hacer daño a otra persona, y no se da cuenta de 

que el daño se lo hace al reprimirse. 

Otra razón puede ser el miedo a sentirse rechazado o creer que no le van a entender. 
Esto se soluciona mejorando la autoestima y comunicándose de forma asertiva. 

Además, la sociedad nos dice que hay ciertas emociones que debemos controlar. 

Están mal vistos los celos, los enfados, la rabia, la ansiedad, la depresión… vamos, lo 
que algunos llaman las emociones negativas. 

¡Basta ya! Señores: no hay emociones positivas ni negativas, y no debemos aprender 

a controlarlas sino a gestionarlas. 

Expresar aquello que nos gusta, lo que nos da miedo, decir las cosas que nos generan 
alegría, las que percibimos con asco, expresar nuestro agradecimiento o mostrar 

muestras disculpas es lo que nos ayuda a liberar y a compartir nuestros sentimientos, y 

es la mejor manera de sentirnos bien. 

Reprimir los sentimientos puede enfermarte 

Las personas que reprimen constantemente lo que sienten, bien sea por vergüenza, por 
timidez o por miedo, acaban enfermando. 

Existen algunas enfermedades directamente relacionas con la incapacidad de expresar 

emociones y sentimientos: los dolores de estómago, las úlceras, los infartos, la 

hipertensión y el síndrome del colon irritable son algunos ejemplos. 

Pero además de lo que nos puede ocasionar a nivel físico, vivir guardando nuestros 
sentimientos puede llegar a deteriorar seriamente las relaciones con las personas que 

queremos. 

Saber cuánto queremos a los demás no es suficiente: lo importante es que ellos se den 

cuenta. Estamos acostumbrados a dar por sentado que los demás saben lo que sentimos, 

o aún peor, tendemos a querer que lo adivinen. 

 

 

http://www.elportaldelhombre.com/en-pareja/item/368-como-evitar-los-conflictos-de-pareja
http://www.elportaldelhombre.com/en-pareja/item/368-como-evitar-los-conflictos-de-pareja
http://www.elportaldelhombre.com/en-pareja/item/274-manten-los-celos-a-raya
http://www.elportaldelhombre.com/desarrollo-personal/item/586-contacto-emociones
http://www.elportaldelhombre.com/desarrollo-personal/item/586-contacto-emociones
http://www.elportaldelhombre.com/nutricion/item/443-ganale-la-guerra-a-la-hipertension-arterial
http://www.elportaldelhombre.com/nutricion/item/443-ganale-la-guerra-a-la-hipertension-arterial


 

Para la sesión  7. 

La belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del 

cuerpo no siempre es el reflejo del alma. 

George Sand (1804-1876) Escritora francesa. 

No todo frasco contiene lo que dice la etiqueta, no todo vale lo que cuesta, ni 

todos son lo que presumen. 

Van muchos por la vida cargando sobre su cuerpo joyas , ropas caras y de 

marca y por dentro un traje envejecido y sucio. 

La apariencia es una imagen voluble y sin conciencia. 

La esencia es el tesoro de tu vida que marca tu presencia. 

La apariencia cuesta dinero derrochado en tratar de verte mejor. 

La esencia cuesta una vida dedicada a tratar de ser mejor. 

La apariencia puede llevarte a ganar amores pasajeros y vacíos. 

La esecencia te lleva a encontrar un amor  profundo de intenso brillo. 

La apariencia simplemente llena los ojos. 

La esencia plenamente llena el alma. 

La apariencia es un conjunto de cosas no muy buenas que se pretenden 

encubrir. 

La esencia es un conjunto de tesoros que hay por descubrir. 

La apariencia trata de trasmitir una agradable impresión. 

La esencia trata de transmitir luminosos misterios del corazón. 

Una maravillosa escencia se puede reflejar en la apariencia… 

pero no toda buena apariencia es fiel reflejo de la esencia… 

Julio Valencia. 

 



 

Además: La profesora entrega algunos textos a sus estudiantes conteniendo biografías 

que se construyen con gran esfuerzo ej. Christy Brown, José Carlos Mariátegui y Hellen 

Keller. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3:  

Constancia de la Institución Educativa 



 

 


