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RESUMEN 

- .. ·---.,. ... 

La investigación titulada "Efectos de un Programa de Educación Emocional para 

favorecer el desarrollo Socio Emocional en Adolescentes" fue realizada en 

alumnos del primero de secundaria de las secciones "A" y "B" (grupo 

experimental y grupo control respectivamente) conformada por 35 alumnos y 34 

alumnos, a los cuales se les aplico dos instrumentos, la escala de evaluación de la 

asertividad ADCA-1 de E. Manuel García Pérez y Angela Magaz Lago, y la 

Ficha de observación de conductas emocionales de Bisquerra Rafael. La hipótesis 

. a probar fue que el programa de Educación Emocional mejorará 

significativamente el desarrollo social y afectivo emocional en adolescentes del 

ler grado "A" de Secundaria delColegio Militar Francisco Bolognesi; para lo 

cual se utilizó un diseño cuasi experimental en grupo experimental y control, y se 

analizaron los resultados de la investigación a través de la estadística descriptiva 

·· · ··· einferencial de la t de Student, llegando a concluir·en general que el programa-de· 

educación emocional m~~ora significativamente la asertividad y las habilidades 

emocionales en los alumnos y específicamente desarrolla el trabajo en grupo, 

mejora las relaciones de los alumnos con sus compañeros, la actitud general en la 

actividad en el aula, así también fomenta la participación en el debate, reflexiona 

sobre asuntos coyunturales, contribuye a mejorar el clima en el aula y finalmente 

forma alumnos con un desarrollo emocional adecuado. 


