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Doy a conocer ante ustedes el trabajo de investigación titulado “El desarrollo de la educación
emocional en los estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres – Yunga Moquegua” con el
cual pretendo optar el grado académico de maestro.
La investigación presentada es un gran aporte para educar a los estudiantes emocionalmente
siendo un requerimiento actual, porque los estudiantes en su proceso de aprendizaje pueden
manifestarse diferentes emociones, el cual va repercutir en sus logros, es por ello que mediante
esta investigación propongo aplicar el programa de desarrollar habilidades emocionales, el cual
los estudiantes aprenden a controlar sus emociones, valorarse a sí mismos, tener relaciones
interpersonales afectivas, ser optimistas ante diferentes situaciones o adversidades, entre otros
Considero que el tema planteado en esta investigación es de mucha importancia para estos
tiempos, debido a la relación significativa entre lo cognitivo que es el proceso de enseñanza
aprendizaje y lo afectivo que es el aspecto emocional.
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Se espera que con el presente trabajo se pueda dar el inicio a nuevas propuestas innovadoras
de programas en el cual desarrollen habilidades emocionales en los estudiantes en la educación
básica regular.
Arequipa, 2019
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación está direccionada hacia una educación emocional. Las emociones
son parte del aprendizaje y está destinado a brindar un programa de habilidades emocionales
queriendo encontrar un resultado óptimo para una mayor comprensión a algunos de los
momentos más desconcertantes, cuando se preguntan ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento
esta tristeza con mis amigos? ¿Cómo hago para no enojarme tan rápido? El propósito de este
trabajo es comprender que significa educación emocional ayudando en cierta medida a los
estudiantes en conocer y controlar sus emociones para un mejor proceso de enseñanza
aprendizaje.
El interés por estudiar la educación emocional surge a lo largo de mi trabajo práctico en las
instituciones educativas del nivel primario. Evidenciando las diferentes emociones en los
estudiantes con las que asisten a la escuela en las cuales puede ser alegría, tristeza, ira, entre
otros. Y estas emociones influyen en el aprendizaje. Es por ello que menciono en el capítulo I
de la relación entre lo cognitivo y afectivo. Es decir, sin emoción no hay aprendizaje.
La falta de educación emocional en los estudiantes me ha conllevado a la preocupación de
desarrollar un proceso de enseñanza en habilidades emocionales en el aula, el como ellos
pueden afrontar situaciones como la apatía, la distracción, el desánimo, problemas de sus
padres, etc; para que puedan tener un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.
La palabra clave de la educación emocional es emoción. Por tanto, es procedente una
fundamentación en base al marco conceptual de las emociones y a las teorías de las emociones.
Lo cual me lleva al constructo de la inteligencia emocional que se puede educar desde la niñez
y los estudiantes puedan controlar sus emociones que tengan una autovaloración positiva de sí
mismos y el ser optimistas.
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Por todo ello la presente investigación tiene la finalidad de contribuir en el proceso de la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes, educándolos emocionalmente. Así también la
presente investigación propone un programa de “Desarrollo de habilidades emocionales” que
en la actualidad es un requerimiento innovador como parte del proceso de enseñanza
aprendizaje.
La tesis ha sido estructurada en 5 capítulos.
En el capítulo I, se presenta el planteamiento teórico en el que se plantea la descripción del
problema, la justificación, la operacionalización de las variables y

la importancia de esta

investigación.
En el capítulo II, se presenta el marco teórico titulado “La educación emocional en el proceso
de enseñanza aprendizaje” en el que se concentra el respaldo teórico pertinente para la
investigación, el mismo que aborda temas referidos a educación emocional, competencias
emocionales, el aprendizaje emocional, las emociones en el aprendizaje.
En el capítulo III, el marco metodológico en el cual se menciona los instrumentos utilizados en
la presente investigación y el programa aplicado de “Desarrollo de habilidades emocionales”.
En el capítulo IV, los resultados de la investigación el cual implica la parte estadística los
cuadros y gráficos de la aplicación del pre test y pos test junto a el análisis documental de los
niveles de logro de los estudiantes.
En el capítulo V, el programa “Desarrollo de habilidades emocionales”
Finalmente la discusión, conclusiones, sugerencias, referencias y anexos.
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RESUMEN
La presente tesis titulada “El desarrollo de la educación emocional en los estudiantes del
IV y V ciclo de educación primaria en el proceso de enseñanza aprendizaje en la
institución educativa Andrés Avelino Cáceres – Yunga Moquegua” busca determinar la
contribución de la educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres – Yunga en los grados de 3°, 4°, 5° y 6° grado
del nivel primaria.
La metodología para la investigación es de carácter cuantitativo, a través del estudio con el
instrumento test de Ice de Baron; la investigadora considera que desarrollar un programa de
“Desarrollo de las habilidades emocionales”, después de los resultados del pre test, conllevará
a una mejora en los estudiantes en controlar sus emociones, comprender el sentimiento de los
demás y como consecuencia repercutirá en su proceso de enseñanza aprendizaje. Para la
interpretación de los estudios se tomó en cuenta el instrumento de Ice de Baron aplicándose en
dos fases un pre test y pos test.
Así también el análisis documental de sus niveles de logro es de carácter cualitativo, es decir
los registros de evaluación de las docentes para con los estudiantes. Asimismo, se realizó un
taller a las docentes sobre educación emocional y la importancia de que también los docentes
deben ser educados emocionalmente.
Palabras claves: Emociones, Enseñanza, Aprendizaje
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ABSTRACT
The present thesis entitled "The development of emotional education in the students of the IV
and V cycle of primary education in the teaching-learning process in the educational institution
Andrés Avelino Cáceres - Yunga Moquegua" seeks to determine the contribution of emotional
education in the process of teaching-learning of the educational institution Andrés Avelino
Cáceres - Yunga in grades 3, 4, 5 and 6 of the primary level.
The methodology for the research is quantitative, through the study with the Ice de Baron test
instrument; the researcher believes that developing a program to develop emotional skills, after
the results of the pre-test, will lead to an improvement in their emotional states of the students
and as a consequence will impact on their learning process. For the interpretation of the studies,
the Ice de Baron instrument was taken into account, applying a pre-test and post-test in two
phases.
Likewise, the documentary analysis of their levels of achievement is of a qualitative nature,
that is, the teacher's evaluation records for students. Likewise, a workshop was given to
teachers on emotional education and the importance that teachers should also be educated
emotionally.
Keywords: Emotions, Teaching, Learning
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El problema de investigación en educación emocional es primordial porque las
emociones son parte fundamental en todo ser humano para sentirse bien, si se logra que
los estudiantes interioricen sobre sus sentimientos, conozcan sus emociones y sepan
cómo actuar cuando su organismo las experimente, su respuesta conductual será mucho
más favorable en su proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, la falta de
autoconocimiento, la regulación de sus emociones en las aulas, expresiones
inadecuadas que generan malestar, desmotivación, enojo consigo mismo y con su
entorno; en este sentido es necesario desarrollar habilidades emocionales en los
estudiantes.
La educación emocional como objeto de estudio se relaciona fuertemente con el proceso
de enseñanza aprendizaje, puesto que, si el estudiante recibe una educación emocional,
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se manifiesta en una actitud positiva y optimista frente a diferentes eventos en su
aprendizaje.
Es necesario, que el docente comprenda al estudiante, en sus relaciones intrapersonales
e interpersonales, en su manejo de estrés y su estado de ánimo. Actualmente el
ministerio de educación enfatiza desarrollar las competencias de las áreas curriculares,
dejando de lado las competencias emocionales las cuales se puede desarrollar en las
horas de tutoría de todo el nivel de primaria en la educación básica regular.
En consecuencia y por todo lo antes descrito, el problema que pretendo investigar queda
planteado en la siguiente interrogante: ¿Podrá la educación emocional contribuir en
el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del IV y V ciclo de
Educación primaria de la I. E. Andrés Avelino Cáceres?
1.2.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
De acuerdo con estudios realizados, a nivel internacional se puede vislumbrar
que el tema de la Educación Emocional ha sido abordado desde diferentes
paradigmas y autores. Así mismo, se encuentran investigaciones que hacen
referencia o relación a los mismos de manera directa o indirecta, siendo más
frecuente los relacionados con Inteligencia Emocional, Rendimiento
Académico, violencia escolar de igual manera propuestas de Educación
Emocional y/o validación de test, entre otros, con una falencia a nivel local,
puesto que el tema de investigación no se encontró de manera específica.
Dentro de las investigaciones que se encuentran a nivel internacional en España,
Pulido, Herrera, F. (2018) se enfocaron en el análisis de los predictores de la
felicidad e inteligencia emocional, considerando edad, género, cultura y estatus,
así como contemplar las relaciones entre las variables. Se contó con 811
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participantes, de los cuales el 71.6% fueron musulmanes y el 28.4% cristianos.
Como instrumentos se han empleado un cuestionario para evaluar la felicidad y
otro para valorar la inteligencia emocional. Los resultados reflejan que los
predictores de la felicidad fueron edad, cultura, estatus y género, mientras que
los de inteligencia emocional fueron edad, cultura y género. Se halló una
relación estadísticamente significativa y directamente proporcional entre
felicidad e inteligencia emocional.
Por otra parte, en Guatemala, Riva, P. E. (2015) quiso establecer la relación
existente entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos
del nivel 1ero, 2do y 3ro Básico de un colegio privado, ubicado en Santa
Catarina Pinula. La investigación se trabajó de forma cuantitativa, después de
aplicar la prueba Trait Meta Mood Scale a los estudiantes, procedió a tabular y
analizar los resultados; pudo afirmar que no solo la inteligencia emocional es
necesaria para un rendimiento escolar alto. El cociente emocional, junto con el
coeficiente

intelectual,

los

hábitos

de

estudio,

maestros

y

padres

emocionalmente inteligentes, y otra gama de factores determinan el rendimiento
escolar alto en un alumno.
Por otro lado, Cejudo. J (2015) realizo un estudio para su tesis doctoral, que se
basó en presentar una propuesta en educación emocional de 17 sesiones, dirigido
a estudiantes entre 12 y 18 años, para aplicar por los profesores con 70
actividades, que estimulan la comunicación interpersonal, la autoestima, el
autoconocimiento, la confianza y la cohesión del grupo-clase; esta Tesis
Doctoral cumple con la denominada responsabilidad hacia la ciencia, es decir,
hacer investigación que amplíe el conocimiento o profundice su entendimiento
(Smith, 2001). Por lo tanto, la presente Tesis Doctoral, posee valor teórico, en
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tanto que contribuye a la ampliación del conocimiento científico sobre un tema
novedoso que está en construcción, la evaluación de programas de educación
emocional. En síntesis, esta Tesis Doctoral entendida como una investigación
de carácter educativo tiene relevancia social, valor teórico y utilidad
metodológica.
1.2.2.

ANTECEDENTES NACIONALES
A nivel nacional se aprecia lo elaborado por, Arias Sáciga, July Mirtha (2015)
realizo un programa tutorial para desarrollar la inteligencia emocional en
estudiantes del IV ciclo de educación primaria en la Universidad San Ignacio de
Loyola, cuya investigación apoyado en el diagnóstico que evidenció su bajo
nivel de desarrollo y el escaso conocimiento de estrategias docentes para formar
competencias emocionales. El proceso metodológico se trabajó desde el
enfoque cualitativo educacional, diseño aplicada proyectiva. La muestra
intencionada estuvo conformada por 145 estudiantes, cuatro tutores, un
subdirector y una psicóloga de la Institución Educativa Nuestra Señora del
Rosario, Huancayo. Para el recojo de información se ejecutaron entrevistas, test
psicométrico, y fichas de observación. Los fundamentos teóricos de Bisquerra,
Gardner y Bronfen Brenner, respaldan esta propuesta para trabajar la
inteligencia emocional y mejorar problemas escolares como deserción escolar,
bullying, clima escolar, relaciones interpersonales, y rendimiento académico.
En tal sentido, se diseñó un programa con diversas estrategias, en donde la
familia participa en la educación emocional del niño, y el maestro es modelo y
actor decisivo de la educación desde su labor tutorial.
De igual manera lo desarrollado por, Chunqui Llanos, María Yanina (2013)
realizo una investigación para su tesis de grado como Magister:La educación
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emocional en la educación primaria en la Universidad Nacional del Santa y la
presente investigación es producto de la revisión de una determinada
bibliografía especializada orientados por los objetivos que se anuncian a
continuación: Desarrollar teórica y explicativamente, el desarrollo emocional de
los seres humanos vinculado al aprendizaje formal o en la escuela. Describir el
papel dela familia, los contemporáneos y la escuela en la socialización
emocional de los niños. Precisar el proceso evolutivo y la actividad de la
inteligencia emocional.

Explicar el vínculo existente entre la educación

emocional y el desarrollo emocional. Los objetivos propuestos, han permitido
desarrollar el trabajo en cuatro capítulos; por lo que, en el primero, se orientan
a explicar teóricamente el desarrollo emocional en la primera infancia, las
condiciones escolares de los estudiantes lo que alcanza hasta la pubertad y el
desarrollo emocional de los adolescentes. La socialización emocional, es
desarrollada en el II capitulo, en donde se profundiza al explicar el papel de la
familia, de la escuela y los niños todo en relación directa con el desarrollo
socioemocional. En el capítulo III se habla de la inteligencia emocional,
introduciéndonos en la evolución del concepto de inteligencia, como también
de inteligencia emocional, precisando las opiniones de esta importante
categoría; se concluye con el IV capítulo donde se presentan también las
opiniones del significado de la educación emocional en relación directa con el
desarrollo emocional y como se debería insertar en el sistema educativo.
Por otro lado, Masias Serrano, Kathye Yolanda (2015) en “Influencia de talleres
de inteligencia emocional en el desarrollo socioemocional del niño de 4 años del
aula los geniecitos de la Institución Educativa N° 44 “San Antonio de Putina”.
Puno, 2013 explicando que la inteligencia emocional es el funcionamiento de
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las emociones competencia habilidades propias de la inteligencia emocional
características de las capacidades de la inteligencia emocional importancia de la
inteligencia emocional ¿Qué podemos hacer para desarrollar la inteligencia
emocional? conciencia emocional ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional
en la educación infantil? la inteligencia emocional en el contexto familiar
características de la persona emocionalmente inteligente autoconcepto valores
normas de convivencia conductas asertivas desarrollo socioemocional las
emociones de los infantes la actitud negativa importancia de las emociones en
los niños etapas del desarrollo socioemocional según Jean Piaget importancia
del desarrollo socio- emocional en el bienestar de los niños actitudes
estimulantes de los adultos que favorecen en los niños un adecuado desarrollo
socioemocional socialización agentes de la socialización principales
características de la socialización trabajo en equipo.
1.2.3.

ANTECEDENTES LOCALES
A nivel local, se puede hacer referencia a un estudio realizado por, Guillén
Chávez, Evelyn Paola (2018) realizo un programa de intervención de educación
emocional en el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes del
cuarto año de la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el presente
trabajo se llevó a cabo a lo largo del segundo semestre del año 2017. Esta
investigación surge ante la necesidad de considerar una formación que permita
a los estudiantes no solamente adquirir conocimientos y habilidades técnicas y
profesionales sino también conocer más sobre sus propias emociones que se
traduzca en su desarrollo emocional y de convivencia como miembros de su
comunidad. Los objetivos fueron determinar si la aplicación de un programa de
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intervención desarrolla la Inteligencia Emocional en estos estudiantes e
identificar el nivel de competencia emocional que poseían antes y después de la
aplicación del programa. La muestra estuvo representada por 17 estudiantes
quienes participaron en las tres fases del programa:1) pre- test. Evaluación de la
Inteligencia emocional de los estudiantes (Test Baron Ice); 2) aplicación del
programa de intervención a través de talleres dentro del horario de dictado de la
asignatura a iniciativa del profesor y en las ocasiones y momentos considerados
más adecuados para su ejecución y 3) post – test .Evaluación de la Inteligencia
emocional de los estudiantes (Test Baron Ice). El análisis tanto en el pre test
como en el post test se centró en los cinco cocientes emocionales compuestos
(intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo
en general).
Por otro lado, Sancho Mamani, Violeta Eva, Aliaga Mamani, Felix (2017)
realizaron un “Programa cajita emocional para desarrollar las habilidades
sociales en los estudiantes de 5º grado de primaria de la Institución Educativa
El Ave María, Arequipa – 2017” en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa” y

el objetivo general de la investigación fue determinar si la

aplicación del programa cajita emocional logrará mejorar las habilidades
sociales en los estudiantes de 5º grado de primaria. La investigación realizada
es de enfoque cualitativo, de tipo de investigación en acción, con un diseño pre
experimental. La población y muestra, está conformada por 22 de estudiantes,
con muestreo no probabilístico intencional, siendo este el único grupo, llamado
grupo experimental. Se empleó como técnica el de árbol de problemas para
analizar y reflexionar sobre el problema en estudio; asimismo, se ha usado la
recopilación de datos tipo encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario sobre
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la escala de las habilidades sociales. En los resultados se comprobó que el
programa cajita emocional mejora las habilidades sociales en un grupo de
estudiantes del nivel de Educación Primaria, quienes presentan diferencias en
un análisis de la observación realizada con el cuaderno de campo de la
investigación. Debido a ello se concluye que: El Programa Cajita emocional
mejora significativamente las habilidades sociales evidenciando que los
estudiantes mejoran su forma de comunicación, el trato frente a una agresión,
como poder actuar frente al estrés.
1.3. JUSTIFICACIÓN:
El interés por estudiar la educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje
surge a lo largo de mi trabajo práctico en las instituciones educativas del nivel primario.
Observando en los estudiantes dificultades de aprendizaje, estrés ante los exámenes,
etc. Estos hechos provocan estados emocionales negativos, como la apatía o la
depresión. Todo ello está relacionado con deficiencias en la madurez y el equilibrio
emocional que reclaman una atención por parte del sistema educativo.
La falta de educación emocional en los estudiantes me ha llevado a la preocupación de
desarrollar un proceso de enseñanza en habilidades emocionales en el aula; como ellos
pueden afrontar situaciones como la distracción, el desánimo, problemas de sus padres,
etc; para que puedan tener un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.
Considero que la escuela no puede tener como único objetivo la transmisión de
conocimientos, sino que también debe ocuparse de la educación de la persona tanto en
los aspectos individuales. La vida emocional funciona como un motor de las conductas
que se registran en las instituciones educativas. En la mayoría de los conflictos que se
encuentran en la vida cotidiana de los centros y de las aulas, están implicados los

23

factores emocionales y afectivos que se construyen en la interacción entre las personas
que hacen vida en ella.
La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del
individuo. En este desarrollo pueden distinguirse como mínimo dos grandes aspectos:
el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. El rol tradicional del profesor,
centrado en la transmisión de conocimientos, está cambiando. La obsolescencia del
conocimiento y las nuevas tecnologías conllevan a que la persona adquiere
conocimientos en el momento que los necesita. En este marco, la dimensión de apoyo
emocional del profesorado en el proceso de aprendizaje pasa a ser esencial. En el siglo
XXI probablemente se pase de rol tradicional del profesor instructor centrado en la
materia a un educador que orienta el aprendizaje del estudiante, al cual presta apoyo
emocional.
Rafael Bisquerra Alzina nos dice que la educación emocional es una innovación
educativa que se justifica en las necesidades sociales. La finalidad es el desarrollo de
competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal y social. Para
ello se requieren una serie de condiciones interrelacionadas: en primer lugar, diseñar
programas fundamentados en un marco teórico; para llevarlos a la práctica hay que
contar con profesorado debidamente preparado; para apoyar la labor del profesorado se
necesitan materiales curriculares; para evaluar los programas se necesitan instrumentos
de recogida de datos, etc. La palabra clave de la educación emocional es emoción. Por
tanto, es procedente una fundamentación en base al marco conceptual de las emociones
y a las teorías de las emociones. Lo cual nos lleva al constructo de la inteligencia
emocional en un marco de inteligencias múltiples.

24

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general:
Determinar la contribución del programa “Desarrollo de las habilidades
emocionales” de la educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje
en los estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria de la I.E. Andrés Avelino
Cáceres.
1.4.2. Objetivos específicos:
• Identificar las habilidades emocionales en los estudiantes a través del pre test.
• Medir el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Aplicar el programa “Desarrollo de las habilidades emocionales” para que los
estudiantes regulen sus propias emociones de forma positiva.
• Evaluar la capacidad de aprendizaje en habilidades emocionales en los
estudiantes a través de un post test.
• Analizar los efectos del programa “El desarrollo de las habilidades emocionales”
sobre educación emocional en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
• Comparar la propuesta del programa y su relación con el proceso de enseñanza
aprendizaje con el pre test y pos test.
1.5.

HIPÓTESIS:
H1: La aplicación del programa “Desarrollo de las habilidades emocionales” en
educación emocional mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje en la I.E. Andrés
Avelino Cáceres en el distrito de Yunga del nivel primario del IV y V ciclo.
H0: La aplicación del programa “Desarrollo de las habilidades emocionales” en
educación emocional no mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje en la I.E. Andrés
Avelino Cáceres en el distrito de Yunga del nivel primario del IV y V ciclo.
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1.6.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:
La presente investigación es de mucha importancia en la actualidad, ante esta realidad
se busca como poder desarrollar las habilidades emocionales en los estudiantes en su
proceso de enseñanza aprendizaje, porque es un requerimiento en el currículo del
ministerio de educación.
Como parte de nuestro ser la inteligencia emocional logra reconocer sentimientos
propios y ajenos y la habilidad para regularlos, los cuales son importantes en el
desenvolvimiento de cada persona, en especial de los niños cuya formación adecuada
es de suma importancia para una vida futura.
La importancia de la educación emocional, surge como una respuesta educativa a una
serie de necesidades que se da en la sociedad actual: problemas de conducta, depresión,
ansiedad, etc. Investigaciones recientes sobre esta temática han demostrado como el
desarrollo de habilidades socioemocionales tiene efectos muy positivos sobre las
personas.
El propósito de la presente investigación es conseguir mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje en los estudiantes por medio del desarrollo de habilidades emocionales.

1.7.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Sobre las limitaciones de la presente investigación, mencionaremos las siguientes:
En cuanto a la recolección de datos correspondiente a la variable de proceso enseñanza
aprendizaje, se tuvo una leve demora, debido al cuidado de la institución por ser ésta
información personal de cada estudiante.
Por otro lado, las fuentes de información a nivel nacional con respecto a la temática de
investigación, fueron escasas.
No existen otros instrumentos validados en el Perú para ampliar la investigación en
identificar sus habilidades emocionales.
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1.8.

DEFINICIÓN DE TERMINOS
1.8.1. EDUCACION EMOCIONAL
Bisquerra (2000) define la educación emocional como: Un proceso educativo,
continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se
propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con
el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planten
en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar
personal y social.
1.8.2. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Según el Ministerio de Educación es el procedimiento mediante el cual se
transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus
dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores
que determinan su comportamiento.
El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden
en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que
los resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si
estos componentes no se desarrollan de manera óptima.
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin
la formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro,
entre otras funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por
lo que debe crear las condiciones para que los alumnos puedan de forma racional
y productiva
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Aprender y aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así
como, tengan la posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando
sentimientos de cordialidad a todo lo que les rodea y puedan además tener la
posibilidad de formarse juicios propios mediante la valoración del contenido
que se les imparte.
1.9. VARIABLES:
1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:
La educación emocional
1.9.1.1. INDICADORES:
Habilidades de las competencias emocionales
Intrapersonales
Interpersonales
Adaptabilidad
Manejo del estrés
Estado de ánimo en general
1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Proceso de enseñanza aprendizaje
1.9.1.2. INDICADORES
AD Logro destacado
A Logro
B

En proceso

C En inicio
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1.10.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE
EDUCACIÓN EMOCIONAL
INDEPENDIENTE
DEFINICIÓN

Bisquerra (2000: 243) define la educación emocional como: Un proceso
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo,
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la
personalidad integral.

DIMENSIONES

COMPONENTES

ITEMS

Intrapersonal

3, 7, 17, 28, 43, 53

Interpersonal

2, 5, 10. 14, 20. 24, 36, 41, 45, 51, 55, 59,
8

Adaptabilidad

12, 15, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 57

Manejo del estrés

6, 3, 11, 15, 21, 26, 35, 39, 46, 49, 54, 58

Estado

de

ánimo

en 1, 4, 9, 13, 19, 23, 29, 32, 37, 40, 47, 50,

general

56, 60

Muy alto

110 a

120 a

119

129

VALORES

Alto atípico

Alto

Adecuado

Bajo

Muy bajo

Bajo atípico

INDICADORES

130 a
Menos de

80 a
70 a 79

60

MEDICIÓN

90 a 109
89

mas

Escala tipo Likert en donde las cuatro categorías oscilan entre la categoría
1= “Rara vez” a 4= “Casi siempre”

NIVEL
MEDICIÓN

DE

Es de nivel ordinal, porque las categorías que abarcan son desde el nivel de
bajo atípico hasta alto atípico.
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VARIABLE
DEPENDIENTE
DEFINICION

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Según el ministerio de educación es el procedimiento mediante el
cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una
materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento
académico a partir de los factores que determinan su
comportamiento.

DIMENSIONES

COMPONENTES

Aprendizaje

Aprendizaje escolar

Aprendizaje

escolar bajo

medio

escolar alto

MEDICION

11-13

14-17

DESTACADO(AD)

LOGRO PREVISTO(A)

0-10

LOGRO

EN PROCESO( B)

VALORES

EN INICIO ( C)

INDICADORES

18-20

Promedio general de todas las áreas curriculares registradas en su
registro auxiliar de cada docente con valores de escala cualitativa.

NIVEL
MEDICIÓN

DE Presenta un nivel ordinal, porque los niveles abarcan desde inicio
hasta un logro destacado.
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CAPÍTULO II
Marco teórico
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE
2.1.

LA EDUCACION EMOCIONAL
2.1.1. Definición de educación
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo
largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al
pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de
la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial.
Consecuentemente la educación es la formación del hombre por medio de una
influencia exterior consciente o inconsciente (heteroeducación), o por un estímulo
que, si bien proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una
voluntad de desarrollo autónomo conforme a su propia ley (autoeducación).
Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa
“conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educare que significa
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“extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. Esta noción etimológica revela dos
notas de la educación: por un lado, un movimiento, un proceso y, por otro, tiene
en cuenta una interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas
formas de vivir que determinan o posibilitan que se diga que una persona “está
educada”. La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un
desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría
sentido si no implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una
perfección. Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en el
hombre una perfección que surge de una evolución espontánea del ser. Dado que
la educación presupone una influencia extraña, una dirección, una intención, se
la define como “un perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del
Hombre, de lo que éste tiene de específicamente humano”. Es a través del
perfeccionamiento “inmediato” de las capacidades humanas, que se logra el
perfeccionamiento “mediato” de la persona humana. No es lo mismo educación
que instrucción, la cual consiste en la transmisión de conocimientos.
2.1.2. Fines de la educación
a) “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.”
b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera,
tolerante y forjadora de una cultura de paz que aﬁrme la identidad nacional
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e
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impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana
teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado”.
2.1.3. Definición de las emociones
Definir qué son las emociones, es extremadamente difícil y complicado, dado que son
fenómenos de origen multicausal. Estas se asocian a reacciones afectivas de aparición
repentina, de gran intensidad, de carácter transitorio y acompañadas de cambios
somáticos ostensibles, las cuales se presentan siempre como respuesta a una situación
de emergencia o ante estímulos de carácter sorpresivo o de gran intensidad, las mismas
se vinculan con las necesidades biológicas y bajo el control de las formaciones
subcorticales, lo que hace que se presenten de diversas formas y cumplan funciones
determinadas generando distintas consecuencias. Las emociones predisponen a los
individuos a una respuesta organizada en calidad de valoración primaria (Bisquerra,
2000, p. 24) esta respuesta puede llegar a ser controlada como producto de una
educación emocional, lo que significa poder ejercer control sobre la conducta que se
manifiesta, pero no sobre la emoción en sí misma, puesto que las emociones son
involuntarias, en tanto las conductas son el producto de las decisiones tomadas por el
individuo.
Las emociones también en nuestras relaciones con los demás pueden ayudarnos a
transmitir entusiasmo y atraer a los demás, pero también puede generarnos conflictos
interpersonales y rechazos inesperados, sino sabemos cómo controlarlas y manejarlas
de la mejor manera, es decir, en forma inteligente (Bisquerra, 2001, p. 32)
2.1.4. Educación emocional
Bisquerra define la educación emocional como: Un proceso educativo, continuo y
permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales
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del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de
conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene como
finalidad aumentar el bienestar personal y social. De esta definición se desprende que
la educación emocional debe ser un proceso intencional y sistemático, sin embargo, en
la actualidad por lo genial se deja al azar la educación emocional de los ciudadanos,
con consecuencias más o menos desastrosas. Goleman (1996) propone como una
posible solución forjar una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las
escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas emoción y
cognición. En tal sentido, la educación debe incluir en sus programas la enseñanza de
habilidades tan esencialmente humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la
empatía y el arte de escuchar, así como el resolver conflictos y la colaboración con los
demás. Para autores como Steiner y Perry (1997, p. 27) la educación emocional debe
dirigirse al desarrollo de tres capacidades básicas: “la capacidad para comprender las
emociones, la capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad para
escuchar a los demás y sentir empatía respecto de sus emociones”
2.1.5. Justificación de la educación emocional
Las Emociones involucran procesos psicológicos coordinados, en particular el
cognitivo, el fisiológico, la motivación, y los componentes expresivos, por otro lado,
los estados de ánimo son menos intensos, son momentáneos y carecen de un objeto
específico de referencia, pueden ser considerados como emociones de baja intensidad
y por último, El afecto abarca las emociones y los estados de ánimo y se utiliza en un
sentido más amplio para referirse a la evaluación de sentimientos cognitivos. Ahora,
Imaginemos

a

nuestro

alumno

frente

a

un

examen:

Se siente

nervioso (afectivo); preocupado por el fracaso (cognitivo); experimenta un aumento de
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la activación cardiovascular (fisiológica); manifiesta impulsos para escapar de la
situación (motivación); y

en

su

rostro

se

dibuja

una expresión

facial

ansiosa (expresivo).
Como maestros es importantes poder reconocer las manifestaciones emocionales en
nuestra práctica docente, al distinguir la emoción, del estado de ánimo y del afecto a fin
de poder canalizar los aspectos afectivos que están involucrados en el aula y provocar
aprendizaje en nuestros alumnos.
Muchos estudiosos establecen diferencias entre las Emociones que pueden
experimentar en el aprendizaje como son: las epistémicas, si considera aspectos del
conocimiento en la generación de actividades de aprendizaje y cognitivas, de logro, si
están vinculadas a las actividades de rendimiento (éxito y fracaso), las sociales, si
contemplan la dinámica de relaciones interpersonales donde se puede vivenciar la ira
o gratitud dirigida hacia los compañeros o profesores y por último las del tema,
provocadas por el contenido del material de aprendizaje y su compromiso, interés y
motivación en un dominio académico.
2.1.6. Pilares de la educación emocional
Nos encontramos miles de situaciones cotidianas en las que la gestión de nuestras
emociones es básica, si queremos actuar correctamente y no dañar al otro.
Hay varias habilidades que debemos desarrollar emocionalmente y que nos ayudarán
a relacionarnos mejor con los demás:
a) Conocer los sentimientos propios:
Si somos capaces de conocer y definir nuestros sentimientos, podremos saber la
intensidad de nuestras emociones y analizar el modo en que te afectan a ti y les
afectan a los demás.
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b) Ser empático:
¿Sabes reconocer los sentimientos de las demás personas? ¿Eres capaz de entender
por qué los demás se sienten de determinada forma? Si analizamos las situaciones y
definimos cómo se sienten los demás, estaremos más cerca de una comunicación
efectiva.
c) Manejar nuestras emociones:
Debemos afirmar nuestros sentimientos positivos y saber gestionar los negativos,
para así comportarnos adecuadamente, sin herir a nadie.
d) Reparar el daño emocional:
La capacidad de reconocer los errores y pedir perdón, será básica si queremos
aprender a vivir en sociedad y nos queremos comunicar adecuadamente. La madurez
a la hora de resolver los conflictos, así como las habilidades comunicativas, pueden
trabajarse y es un esfuerzo que debemos hacer cada día para mejorar nuestra
convivencia.
e) Combinar todas las habilidades anteriores:
Cuando ya tenemos adquiridas dichas habilidades, podemos llegar a desarrollar una
habilidad denominada “interactividad emocional” en la que podemos llegar a
sintonizar con los sentimientos de los demás y sentir sus estados emocionales.
2.1.7. Principios de la educación emocional
La educación emocional ha de entenderse como un elemento imprescindible para la
promoción de una personalidad integral. A partir de las aportaciones de Bisquerra se
destacan los principios siguientes:
a. El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la persona:
se concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, emociones, intelecto y
espíritu. En ese sentido, la educación debe atender a la educación de los sentimientos,
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en función de desarrollar y recobrar la capacidad de identificar los propios sentimientos,
así como de expresarlos en forma auténtica y adecuada.
b. La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano,
que abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en las estructuras
cognitiva, actitudinal y procedimental.
c. La educación emocional debe ser un proceso continuo permanente que debe estar
presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente.
d. La educación emocional debe tener un carácter participativo porque requiere de la
acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académicodocente-administrativa de las instituciones educativas y porque es un proceso que exige
la participación individual y la interacción social.
e. La educación emocional debe ser flexible porque cuanto debe estar sujeta a un
proceso de revisión y evaluación permanente que permita su adaptabilidad a las
necesidades de los participantes y a las circunstancias presentes.
2.1.8. Las emociones en los diferentes siglos
2.1.8.1.

En el siglo XIX
Desde diferentes puntos de vista, las emociones han sido un campo de
exploración para distintos filósofos y psicólogos occidentales. En la
antigüedad, Aristóteles reconoció la ambigüedad de las emociones dentro de
su teoría de la ética. En el período de modernidad temprana, René Descartes
le concedió a “las pasiones” un lugar en su teoría dualista del cuerpo y el
alma; para este filósofo, la voluntad del sujeto era capaz de orientar u ocultar
los movimientos impulsivos del alma, esto es, someterlos al imperativo de la
razón.
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Siglos más tarde, David Hume clasificó las emociones en calmadas y
violentas. Mientras las primeras responden a sentimientos psicológicos como
el goce estético o la aprobación moral, las segundas no necesitan ir
acompañadas de sensaciones físicas definidas y localizables. A pesar de
expresar que ciertas “emociones leves” como la admiración y la simpatía
cumplen una función evaluativa y no solamente fisiológica, para Hume la
gama ordinaria de las emociones resentimiento, esperanza, temor no es
confiable para establecer un juicio; ellas son respuestas emocionales más o
menos ciegas e irracionales
Por su parte, en el siglo XIX, el influyente filósofo y psicólogo William
James definió las emociones como reacciones fisiológicas, con lo cual
descartaba las teorías que abarcaban un concepto de la emoción como una
forma más o menos inteligente. En su teoría, señala que, si las emociones
prescindieran de sensaciones como la agitación, la viscosidad, el temblor o
el rubor, no serían otra cosa que una percepción intelectual; así, alguien
podría tener una percepción de peligro, pero sin un sentimiento real de temor.
De acuerdo con Solomon, esta teoría dominó la definición de la emoción a
finales del siglo XIX y comienzos del XX. En últimas, en ella se afirma que
las emociones son irracionales, duran un período determinado y pueden tener
una ubicación definida en el cuerpo: el disgusto en el estómago, el temor en
los latidos del corazón.
De manera similar, las teorías de filiación naturalista y conductual que
elaboraron en el siglo XIX naturalistas como Charles Darwin, Herbert
Spencer y el filósofo John Dewey descansan, en parte, sobre la idea de que
el origen y las funciones de la expresión facial y corporal son la base para el
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análisis de la emoción. Entre estas teorías se cuenta la creencia de que las
contracciones musculares, impulsadas por movimientos eléctricos, pueden
traducirse en emociones de ira, sorpresa o dolor. Estos análisis prosiguen la
búsqueda de universalidad de la expresión de las emociones, con toda
independencia de los datos sociales y culturales en los cuales se encuentra
inscrita la emoción.
Contrariamente a las teorías de índole naturalista y fisiológica, a finales del
siglo XIX y a principios del XX, filósofos y psicólogos cognitivos como Max
Scheler, Franz Brentano y Robert Solomon desarrollaron reflexiones en torno
a la naturaleza epistémica de las emociones. Interrogaron aspectos como la
moral, la pedagogía y la racionalidad. En estos planteamientos, las emociones
dejan de explicarse desde un componente esencialmente fisiológico y privado
y se rescatan sus elementos cognoscitivos, “que presuponen creencias
objetivas sobre el contexto emocional” (Solomon 1989, 29). Así, por una
parte, está la participación de las sensaciones fisiológicas en la experiencia
de la emoción, y por otra, está el hecho de que las emociones abarcan
conceptos y creencias. Estos dos tipos de consideraciones de la emoción, la
fisiológica y la cognitiva o moral, han estado en el centro de las teorías
modernas sobre la emoción por parte de la filosofía y la psicología
occidentales.
2.1.8.2.

En el siglo XX
Paul Ekman es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su
relación con las expresiones no verbales. Ekman es considerado actualmente
uno de los 100 psicólogos más citados del siglo XX, así como, según la
revista Time, una de las personalidades más influyentes del mundo.
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El interés de Ekman por la comunicación no verbal aparece en su trabajo de
forma muy temprana. Ya en 1957, publica por primera vez un artículo acerca
de la dificultad en la medición de las expresiones no verbales. Más adelante,
el investigador se centra en desarrollar técnicas para poder medir la
comunicación no verbal de una manera empírica. Así, descubre que los seres
humanos consiguen llevar a cabo más de diez mil expresiones faciales,
siendo tres mil de ellas relevantes para la expresión emocional.
Ekman continuó con el estudio de las emociones universales, un campo que
ya en 1872 Darwin había considerado en su estudio de “La expresión de las
emociones en el hombre y en los animales”, en el que afirmaba que las
emociones eran rasgos universales que poseíamos todos los seres humanos
independientemente de nuestro contexto. Esta idea fue denegada durante la
primera parte del siglo XX, en la que se mantenía que las expresiones faciales
emocionales se aprendían a través de cada cultura.
Ekman, a través de sus estudios interculturales, investigó a colectivos
occidentales y orientales, hallando ciertas expresiones faciales comunes en
todas las culturas. Estas expresiones faciales se relacionaban con emociones
básicas como la ira, asco, miedo, alegría, soledad o conmoción.
Ya en los 90 y tras muchos estudios, Ekman propuso una lista de emociones
básicas que serían: diversión, desprecio, satisfacción, vergüenza, emoción,
culpa, orgullo por un logro, alivio, satisfacción, placer sensorial y vergüenza.
Las micro expresiones son expresiones faciales casi imperceptibles que
ocurren en décimas de segundos. Son movimientos faciales involuntarios que
consiguen mostrar las verdaderas emociones de las personas. Más allá de las
expresiones sutiles o expresiones leves que muestran una pequeña parte de
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lo que sentimos, las micro expresiones se dan de una manera muy rápida e
inconsciente, por lo que son muy difíciles de identificar.
2.1.8.3.

En el siglo XXI
La Teoría Básica de la Emoción proporciona un marco generativo que guía
el estudio de diferentes facetas de la emoción. Además, ofrece criterios
empíricos abiertos para incursionar en cualquier estado que un ser humano
pueda vivir en las diferentes tradiciones culturales. La BET ha inspirado
nuevos enfoques de estudio como el de los primates (por ejemplo: el tacto
puede ser una señal de gratitud) o cómo las emociones influyen en el juicio
y la toma de decisiones o los nuevos enfoques para estudiar la universalidad
de la sensación físicas relacionada con las emociones.
Las experiencias emocionales son complejas, e involucran procesos
subconscientes,

representaciones

de

las

sensaciones

corporales,

interpretación del contexto social, asociaciones, memoria y conocimiento
semántico. Debido a esta complejidad la técnica utilizada para su estudio ha
sido el autoinforme, que obviamente tiene sus limitaciones, pero es la opción
más simple ya que hay una ligazón innegable entre las emociones y los
sentimientos de las personas. A pesar de las limitaciones que puede tener esto
no invalida, como afirman los críticos, el estudio empírico de la emoción a
través del mismo, ya que facilita información sobre el estado interno de las
personas.
Por otro lado, se ha criticado la taxonomía de las emociones donde se ha
llegado a descubrir hasta 20 estados diferentes. Justamente la crítica indica
que no se pueden comparar estos estados con las seis emociones básicas
descritas por Ekman. Los nuevos descubrimientos son signos inigualables de
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la idoneidad de la teoría que permite ir generando nuevos conocimientos. En
los últimos tiempos, los investigadores de la teoría BET se han centrado
especialmente en las funciones sociales de las emociones que parten de dos
supuestos básicos. El primero de ellos es que las emociones nos permiten
enfrentar los desafíos y oportunidades que definen aquellas relaciones que
son críticas para nuestra vida. Ejemplos de ello son: las investigaciones
relacionadas con la jerarquía humana y no humana; el análisis teórico de la
vergüenza, el orgullo, la culpa y la envidia o el estudio de las emociones que
permiten los apegos interpersonales de diferentes tipos. El segundo supuesto
es que las emociones cumplen tres funciones importantes dentro de las
interacciones sociales: proporcionar información a los demás, sirven de
incentivo para el comportamiento social y evocan respuestas específicas en
los observadores.
La investigación de la expresión emocional también se ha desarrollado y ha
establecido que es posible que cada emoción puede expresarse de varias
maneras. Ya Ekman en 1992 adelantó que la ira podría expresarse de 60
formas diferentes. Desde ese momento los diferentes estudios han
documentado variantes de risa, orgullo, vergüenza, amor, deseo y contacto
táctil relacionado con las más de veinte emociones.
El conocimiento que poseemos sobre los procesos de atribución de
significado a la expresión emocional también ha aumentado. Ahora sabemos
que estas comunican: el sentimiento actual, lo que está sucediendo en el
contexto presente, las intenciones o tendencias de acción, las reacciones
deseadas en otros y las características de la relación social. Cualquier
expresión emocional puede comunicar alguna o todas las informaciones ante
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mencionadas ya que los conceptos emocionales en sí mismos implican
secuencias de causa, sensaciones, cursos de acción, reacciones anticipadas y
normas culturales.
Las críticas a la BET suelen centrarse solamente en si las personas relacionan
las palabras emocionales con las expresiones faciales prototípicas de la
emoción, lo que hace que se produzcan varios errores inferenciales. Hay que
tener en cuenta que las palabras en sí mismas son intrínsecamente ambiguas
y no logran abarcar toda la estructura conceptual en que basan las personas
sus experiencias emocionales.
2.1.9. Clasificación de las emociones
A partir de la distinción de emociones básicas y emociones secundarias. Ekman (1992,
citado por Baron, 1996) menciona que las emociones básicas también denominadas
primarias, se reconocen por una expresión facial, que no son aprendidas sino innatas. Y
las secundarias o complejas son las culturalmente especificas dependiendo de la
relación de la persona con la sociedad.
a) Emociones primarias o básicas
Las emociones primarias también se conocen como emociones básicas, y son
las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Para Paul
Ekman, las afirmó que las emociones básicas son 6: tristeza, felicidad,
sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y,
en teoría, existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura
en la que se hayan desarrollado.
b) Emociones secundarias
Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen a las anteriores.
Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica de miedo después
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podemos sentir las emociones secundarias de amenaza o enfado, dependiendo,
claro está, de la situación que estemos viviendo. Las emociones secundarias son
causadas por normas sociales y por normas morales.
c) Emociones positivas
Dependiendo del grado en que las emociones afectan al comportamiento del
sujeto, éstas pueden ser o bien positiva o bien negativas. Las emociones
positivas también se conocen como emociones saludables, porque afectan
positivamente al bienestar del individuo que las siente. Favorecen la manera
pensar, de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la
satisfacción, la gratitud nos provocan una actitud positiva frente a la vida y
nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien.
d) Emociones negativas
Las emociones negativas son opuestas a las emociones positivas,
porque afectan negativamente al bienestar de las personas. También se
conocen como emociones tóxicas, y suelen provocar el deseo de evitarlas o
evadirlas. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones, en pequeñas
cantidades y relativa baja intensidad, no son perjudiciales. De hecho, forman
parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas nuestra memoria
emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas
(o exponernos a ciertos contextos).
e) Emociones ambiguas
Las emociones ambiguas se conocen también como emociones neutras, puesto
que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables ni no
saludables. Por ejemplo, la sorpresa no nos hace sentir ni bien ni mal.
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La existencia de estas emociones deja claro que somos animales complejos, y que
nuestras experiencias presentan muchos matices.
f)

Emociones estáticas
Algunos autores también han hecho referencia a las emociones estáticas. Son
aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como, por
ejemplo: la música o la pintura.
Así, al escuchar una canción podemos sentirnos muy felices o muy tristes, pero esa
sensación sería cualitativamente diferente a la felicidad o la tristeza que se
experimenta ante cualquier otra experiencia, ya que se vive en un contexto artístico,
mediado por símbolos y atribuciones sobre las intenciones del autor.

g) Emociones sociales
Las emociones sociales no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas,
sino que es necesario que haya otra persona presente o de lo contrario no pueden
aflorar. Por ejemplo, la venganza, la gratitud, el orgullo o la admiración, son
emociones que sentimos respecto a otros individuos.
h) Emociones instrumentales
Las emociones instrumentales son aquellas que tienen como fin u objetivo la
manipulación o el propósito de lograr algo. Son complicadas de reconocer porque
puede parecer que sean naturales. Sin embargo, son emociones forzadas y esconden
una intención. En ocasiones, son fruto de la auto-sugestión: someterse a ciertos
contextos voluntariamente para hacer que una parte de esa emoción tiña nuestra
forma de comportarnos.
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2.1.10. Función de las emociones
Cada tipo de emoción presenta una función, ya que permiten a la persona responder
apropiada e independientemente, y que, a pesar de mostrar emociones desagradables,
tienen un gran valor en la adaptabilidad personal.
Bisquerra (2001) menciona tres funciones principales.
a) Función adaptativa. - Prepara al organismo para que ejecute eficazmente la
conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria
para ello, así como dirigiendo laconducta (acercando o alejando) hacia un objetivo
determinado, asimismo avisando al individuo que algo sucede o lo pone en alerta.
b) Función social. - Facilitan la realización de conductas apropiadas, lo cual tiene un
indudable valor en los procesos de relación interpersonal, como son las de promover
la conducta pro social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación
de los estados afectivos.
c) Función motivacional. - La relación entre la emoción y la motivación es intima,
ya que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee
las dos principales características de la conducta motivada, direccione intensidad,
la emoción energiza la conducta motivada.
2.1.11. Objetivos de la educación emocional
Según Claude y Perry (1988) los objetivos generales de la educación emocional pueden
resumirse en los siguientes términos:
▪

Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones

▪

Identificar las emociones de los demás.

▪

Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.

▪

Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas

▪

Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas

46

▪

Desarrollar una mayor competencia emocional

▪

Desarrollar la habilidad de automotivarse.

▪

Adoptar una actitud positiva ante la vida.

▪

Aprender a fluir

De estos objetivos generales se pueden derivar otros objetivos más específicos, en
función del contexto de intervención. Algunos ejemplos son:
▪

Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados
depresivos.

▪

Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo.

▪

Potenciar la capacidad para ser feliz.

▪

Desarrollar el sentido del humor.

▪

Desarrollar la resistencia a la frustración.

2.1.12. Principales líneas teóricas en la investigación
a) La línea evolucionista: Darwin
En 1872 Darwin publicó un libro titulado La expresión de las emociones en el
hombre y en los animales. En él Darwin expone sus observaciones sobre las
conductas emocionales de diferentes especies. Observa sistemáticamente las
expresiones faciales, las posturas, los gestos, etc., en diferentes situaciones (de
enfrentamiento, ataque, miedo, etc.), relacionando por supuesto dichos datos con su
teoría evolutiva de las especies. De todo ello concluye que las expresiones
emocionales se dan no sólo en el hombre, aunque en él adquieren su máximo
desarrollo. Muchas de estas expresiones emocionales se dan en otras especies
evolutivamente menos desarrolladas. Parece existir una continuidad filogenética,
de manera que las especies más desarrolladas poseen una mayor expresividad
emocional.
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Dichas expresiones pueden manifestarse sin haber sido aprendidas, como es el caso
de la sonrisa en los niños ciegos de nacimiento, que no han podido observar la
sonrisa en otros rostros.
Por último, se observa que las conductas emocionales cumplen una función
adaptativa en muy diferentes especies de animales.
Actualmente, esta línea teórica se desarrolla en varias vías, muy próximas entre sí,
como podemos ver:
La teoría del feedback facial y el estudio de las bases anatómicas y fisiológicas
implicadas en las relaciones entre expresión facial y experiencia emocional.
Las teorías e investigaciones evolutivas que estudian el desarrollo de la conducta
emocional en el hombre, desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Los estudios etológico-evolucionistas con animales (determinación de cuáles son
las emociones básicas, evolución filogenética, evaluación de emociones en
animales, etc.)
Esta línea se inicia con la publicación en 1872 de La expresión de las emociones en
el hombre y en los animales, de Darwin.
b) Teoría de Izard (Feedback facial)
La de Izard es una compleja y extensa teoría que, situada en el centro mismo de las
teorías del feedback facial, desarrolla también otros aspectos próximos, como la
teoría diferencial de las emociones a nivel experiencial, estudia el desarrollo y la
expresión emocional, los mecanismos neurales, las relaciones entre sistemas
diversos (entre ellos cognición y emoción) y defiende la primacía de las emociones
sobre la cognición.
Para Izard (1971, 1972), la personalidad es un conjunto de sistemas
interrelacionados: homeostático, motor, emocional, perceptual y cognitivo. Estos
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sistemas, aunque son interdependientes, cumplen funciones diferentes y pueden
actuar independientemente.
La expresión facial juega un papel importante en la formación de la experiencia
subjetiva emocional. Existen dos conexiones entre los músculos faciales y
determinadas estructuras cerebrales. Una de ellas sirve para transmitir impulsos
cerebrales a los músculos de la cara, provocando determinadas expresiones faciales
genéticamente determinadas. La otra se encarga de informar retroactivamente al
cerebro acerca de la tensión muscular facial. La información retroactiva de los
músculos faciales se procesa en el cerebro, dando lugar a la experiencia emocional
(hipótesis del feedback facial).
c) La línea psicofisiológica
James, en 1884, publica un artículo, titulado " ¿Qué es la emoción?", que supone
un cambio fundamental en la forma en que se venía entendiendo el fenómeno
emocional. Pero, a su vez, plantea una serie de problemas para la investigación, a
los que todavía hoy se sigue prestando una considerable atención y esfuerzo.
Según James, "los cambios corporales siguen directamente a la percepción del
hecho desencadenante y nuestra sensación de esos cambios según se van
produciendo es la emoción" (James, 1884/1985, p. 59).
Es decir, aquellos cambios corporales (tanto fisiológicos como motores; no sólo
viscerales, como a veces se dice) que denominamos 'expresión emocional' son en
realidad los que constituyen y generan la experiencia emocional. La sensación que
nos producen estos cambios, en el momento en que se producen, es la emoción; que
es, por lo tanto, la experiencia afectiva de una conducta refleja. De manera clara y
comprometida, James ordena causalmente los distintos componentes de la emoción:
situación, reacción emocional y experiencia afectiva.
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Cualquier estado emocional al que le quitáramos todas las sensaciones de sus
cambios corporales asociados, se convertiría en una estado puramente cognitivo,
frío y neutro, sin cualidad afectiva. Así, nos dice James, "...si yo estuviera
corporalmente anestesiado, estaría de esa manera excluido de la vida afectiva,
intensa y delicada" Las emociones intensas o groseras son en realidad lo que se
entiende simplemente por emociones (miedo, ira, etc.), mientras que las emociones
delicadas (sentimientos morales, intelectuales y estéticos) son estados afectivos en
los que los cambios orgánicos son más débiles.
Finalmente, James insiste con distintos argumentos en que hay que cambiar el
enfoque con el que se ha venido estudiando la emoción: debe ser estudiada como
un proceso, no desde un enfoque de contenidos (los contenidos son cambiantes, los
procesos no; los contenidos sólo podemos describirlos o clasificarlos, con los
procesos podemos experimentar y preguntarnos el cómo y el por qué).
Esta teoría, a lo largo de la historia de la psicología, ha sido rechazada y retomada
en distintas ocasiones, lo que probablemente muestra el escaso desarrollo alcanzado
en este campo. Siendo una de las primeras teorías sobre las emociones, sigue
apareciendo descrita en cualquier manual de psicología que incluya un capítulo
sobre este tema. Se considera que esta teoría abrió una tradición de estudios o línea
de investigación que ha dado lugar a una nueva disciplina: la psicofisiología.
d) La línea neurológica
Cannon (1915) señala cinco objeciones a la teoría de James.
Así, la teoría emergentista de las emociones de Cannon defiende que los cambios
corporales cumplen la función general de preparar al organismo para la acción en
situaciones de emergencia. La rama simpática del Sistema Nervioso Autónomo
(S.N.A.) moviliza la energía; mientras que la rama parasimpática cumple una
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función contraria, de conservación de la energía. Pero los cambios serían similares
para las distintas emociones, variando solo en intensidad. La emoción sería un
fenómeno central, en el cual juega un papel importante el tálamo óptico (ahora
llamado hipotálamo), que por un lado envía impulsos a la corteza (experiencia
emocional) y, por otro, manda impulsos al sistema nervioso periférico (cambios
fisiológicos), que genera la energía para la acción.
Finalmente, el propio Cannon formula un nuevo modelo que ha dado lugar a toda
una tradición, la neurológica, que nace casi por oposición a la anterior (orientación
psicofisiológica).
e) La línea dinámica
Esta línea surge en el campo clínico, más que en el campo experimental, de la mano
de Freud, y como explicación alternativa a la organicista (predominante en la época)
sobre la neurosis, basándose para ello, en la dinámica de los aspectos inconscientes
del individuo. Esta interpretación de las neurosis, elaborada por Freud, le llevó a
una compleja teoría psicológica de la personalidad, de la motivación, de la emoción,
del desarrollo evolutivo y de la psicoterapia, cuyas aportaciones teóricas se centran
en tres áreas: los aspectos dinámicos, los aspectos estructurales y los aspectos
evolutivos de la personalidad normal y patológica.
En la primera tópica (inconsciente, preconsciente y consciente) se encuentran ya
algunos elementos dinámicos, pero estos serán desarrollados en la segunda (yo, ello
y super-yo). La dinámica motivacional de la personalidad está modulada por
componentes estructurales.
La dinámica de estos tres sistemas produce a veces conflictos que de no resolverse
se manifiestan en forma de síntomas neuróticos. El método para superar estos
conflictos y eliminar los síntomas neuróticos sería el psicoanálisis, que
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proporcionaría el conocimiento necesario de la naturaleza de la estructura psíquica
del propio individuo. Los métodos que se utilizan en el psicoanálisis son: la
asociación libre, la interpretación de los sueños, análisis de chistes y actos fallidos,
etc.
2.1.13. Principales contribuciones teóricas
a) Enfoque evolucionista. -Darwin (1872, citado por Choliz, 2005) considera las
emociones y a las conductas como fenómeno no tan subjetivos e individuales y,
como tales son fuertemente influidos por la selección natural. La expresión
emocional se manifiesta de la misma forma en niños y adultos, incluso en sujetos
de grupos culturales diferentes.
Este enfoque tuvo interés en el estudio de las emociones partiendo de dos enfoques
el genético y el social.
b) Enfoque psicofisiológico. - Arranca la concepción de (James, 1884 citado por
Tortosa, 1998) de que la emoción aparece como consecuencia de la percepción de
cambios fisiológicos producidos por un determinado evento. Así los cambios
corporales, tanto fisiológicos como motores, que denominamos reacción
emocional, son en realidad lo que constituyen y generan la experiencia emocional.
James ordena causalmente los distintos componentes de la emoción: en primer
lugar, la situación, en segundo lugar, la reacción emocional y en tercer lugar la
experiencia emocional.
c) Enfoque conductista. - Watson(1913) y Skinner (1977) estudiaron que las
emociones son determinadas por factores ambientales, analizando la conducta
emocional como un conjunto de respuestas observables (motoras y fisiológicas)
que se pueden acondicionar al igual que cualquier otra respuesta.
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d) Enfoque cognitivista. - Arnold (1960 citado por Tortosa, 1998) definió a la
emoción como una tendencia hacia algo evaluado como bueno o la evitación de
algo evaluado como malo. Las emociones valoradas como positivas llevan a la
predisposición del individuo hacia el estímulo que promueve la emoción, mientras
que en las emociones malas hay un intento de evitarlas.
e) Enfoque constructivo social.- James Averill (1980, citado por Baron, 1996) señala
que las emociones son como mecanismo útiles para la vida (que dependen de la
adaptación) y que a su vez cuentan con contenidos cognitivos como las creencias (
tanto socialmente construidas

como subjetivas), dentro de sus componentes

esenciales. También le confieren una característica importante a las emociones, lo
cual es propiciar relaciones sociales.
2.1.14. Competencias de la educación emocional
El concepto de competencia emocional por su complejidad, aun no presenta una
definición puntual, sin embargo, cabe señalar los siguientes autores.
Goleman (2009) menciona la competencia emocional en el ámbito empresarial definida
como la capacidad adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a un
desempeño laboral, eso quiere decir tener consciencia de nuestras emociones,
comprender los sentimientos de los demás, habilidades para afrontar los retos de la vida
y habilidades sociales.
Bizquerra (2003) menciona que es un conjunto de conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos emocionales.
Según Goleman su clasificación está organizada en 25 competencias que se agrupan en
5 grandes dominios autoconciencia emocional, manejo de las emociones,
automotivación, empatía y habilidades sociales
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a) Autoconocimiento emocional o conciencia de uno mismo
Esta es una habilidad que utilizamos para reconocer nuestras emociones y sus
consecuencias. Si queremos desarrollar esta capacidad es el momento de mirar en
nuestro interior. En muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de
ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros
puntos débiles.
Podemos hacer la prueba con un suceso profundamente emocional que nos haya
sucedido, dediquemos un tiempo a examinarlo: ¿Qué sucedió? ¿Qué sentimos en ese
momento? ¿Qué sentía exactamente en mi cuerpo? (acaloramiento, palpitaciones,
molestias en el estómago, sudor…) ¿Cuánto duró el sentimiento? ¿Creo que
afectaron las emociones a la forma de solucionar la situación? ¿Tuvieron las
emociones una función positiva o negativa? ¿Por qué creemos que actuamos de esa
forma? Este diálogo con nosotros mismo (es más eficaz si lo escribimos), puede
ayudarnos a reconocer nuestras propias emociones.
b) El manejo de las emociones
El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es
saber reconocer qué es pasajero en una crisis y qué perdura. Es posible que nos
enfademos con alguien del trabajo o con un familiar, pero si nos dejásemos siempre
llevar

por

el

calor

del

momento

estaríamos

continuamente

actuando

irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. ¿Quién no ha estado alguna
vez enfadado? Seguramente todos hemos sentido en algún momento esta emoción,
porque razones para estar enfadados siempre hay, aunque éstas raramente son
buenas.
Otra de las emociones poco agradables que nos acosa con asiduidad es la tristeza,
aunque no debemos olvidar que este estado de ánimo, al igual que cualquier otro,
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tiene sus facetas positivas, siempre y cuando no se convierta en un estado que
interfiera con su vida. Así, por ejemplo, ante una pérdida irreparable, la tristeza nos
aporta un refugio reflexivo que nos lleva a un período de retiro y de duelo necesarios
para asimilar nuestra pérdida, ayudándonos a restablecernos y seguir adelante. Pero
si esto se convierte en una obsesión, la preocupación por aquello que nos deprime
sólo servirá para que se agudice y prolongue más esta depresión.
c) Automotivación
Significa saber dirigir las emociones hacia un objetivo, lo cual nos permite mantener
la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de en los obstáculos. En
esto es necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que seamos
emprendedores y actuemos de forma positiva ante los contratiempos.
Un aspecto esencial si queremos lograr nuestro objetivo es no fijar nuestra atención
en los problemas, sino en cómo superarlos. De nada nos sirve una mente inteligente
si antes el primer obstáculo nos derrumbamos porque las cosas no van como
desearíamos que fuesen.
Si nos paramos a pensar en la ansiedad y la preocupación nos encontramos con una
paradoja: la misma excitación e interés para hacer bien un examen motiva a algunos
estudiantes a prepararse y estudiar para la ocasión, a la vez que puede sabotear a
otros, ya que su nivel de excitación o ansiedad estará interfiriendo con su
pensamiento.
d) Empatía o Reconocimiento de emociones ajenas
La empatía es la capacidad cognitiva de percibir lo que sienten los demás. La clave
radica en captar los mensajes tanto verbales como no verbales de nuestro
interlocutor. Así, por un lado, tenemos que la mente racional se transmite a través de
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las palabras, y por otro, que la mente emocional se transmite a través del lenguaje
corporal.
Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que
los demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El
reconocer las emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede
expresar por la expresión de la cara, por un gesto, por una mala contestación, nos
puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las personas de nuestro
entorno. El reconocer las emociones ajenas es el primer paso para entenderlas e
identificarnos con ellas.
e) Habilidades sociales
Esta última área consiste en la capacidad de conocer los sentimientos de los demás
y de poder hacer algo para transformarlos.
Al relacionarnos con los demás estamos emitiendo señales emocionales que afectan
a los que nos rodean. Muchos nos damos cuenta de que las emociones son
“contagiosas”, de forma que si alguien nos contesta de manera airada nos sentiremos
enfadados, y si alguien que está feliz se sienta a nuestro lado y empieza a hablarnos
y reír, acabaremos riendo con él.
Así, este arte de relacionarse con los demás es la capacidad de producir sentimientos
en los demás. Esta habilidad es la base en la que se sustenta la popularidad, el
liderazgo y la eficiencia interpersonal. Las personas con esta cualidad son más
eficientes en todo lo que dice relación con la interacción entre individuos. Todos
conocemos personas que parecen tener un toque especial en el trato con los demás.
Son simpáticas, suelen caer bien a todos… pero además son capaces de encontrar
soluciones a conflictos sin que la agresividad, el enfado o el nerviosismo hagan acto
de presencia.
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2.1.15. Dimensiones de la educación emocional
Según Claude Steiner considera las siguientes dimensiones:
Autoconocimiento. Conocer los propios estados internos, referencias, recursos e
intuiciones.
Conciencia emocional. Reconocer las propias emociones y sus efectos.
Confianza en uno mismo. Certeza sobre el propio valor y facultades.
Autorregulación. Manejar los propios estados internos, impulsos y recursos.
Autocontrol. Manejar las emociones y los impulsos perjudiciales.
Confiabilidad. Mantener normas de honestidad e integridad.
Adaptabilidad. Flexibilidad para manejar el cambio.
Innovación. Estar abierto y dispuesto a aceptar lo novedoso.
Motivación. Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de metas.
Optimismo. Tenacidad frente a los obstáculos.
Empatía. Captación de los sentimientos, necesidades e intereses ajenos.
Comprender a los demás. Percibir los sentimientos y perspectivas ajenos e interesarse
activamente en sus preocupaciones.
2.1.16. Educación emocional o inteligencia emocional
Salovey y Mayer (1990) y Goleman (2009) han profundizado y difundido el concepto
de inteligencia emocional, así como destacado su importancia en la educación integral
del individuo. Se resalta la modificabilidad de la inteligencia emocional en el sentido
de que a diferencia de lo que ocurre con el cociente intelectual, la inteligencia emocional
puede mejorar a lo largo de la vida.
Otras definiciones en inteligencia emocional:
“Es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, de tal manera que podamos
utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento para
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producir mejores resultados. Incluye auto-control, entusiasmo, persistencia, y la
habilidad para motivarse a uno mismo” (Daniel Goleman, 2009).
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1995) hace un significativo aporte
a la educación al integrar los estudios de la mente y del cerebro, corroborando que la
mayoría de las personas posee un gran espectro de inteligencias.
“Conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la
habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente” (Baron, 2000).
Para autores como Claude y Perry (1998) la educación emocional debe dirigirse al
desarrollo de tres capacidades básicas: “la capacidad para comprender las emociones,
la capacidad para expresarlas de una manera productiva y la capacidad para escuchar a
los demás y sentir empatía respecto de sus emociones”
La educación emocional supone una innovación educativa que se justifica en las
necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a través de los contenidos
de las materias académicas ordinarias. Estas necesidades están relacionadas con
ansiedad, estrés, depresión, violencia, consumo de drogas, comportamientos de riesgo,
etc.

Todas

estas

necesidades

tienen

un

fondo

emocional.

La finalidad básica de la educación emocional es, por lo tanto, el desarrollo de las
competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida y, como
consecuencia, aportar mayor bienestar personal y social.
2.1.17. El modelo de inteligencia emocional de Reuven Baron
Acorde al modelo de Baron (2000) se puede definir a la inteligencia emocional como
un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que van a influir
en la habilidad general que ´posee una persona para afrontar las demandas y presiones
del medio ambiente. Es decir, es un factor de suma importancia a la hora de determinar
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la habilidad para tener un éxito en la vida, además de influir directamente en nuestro
bienestar emocional general (Ugarriza y Pajares, 2005).
Es decir el modelo de inteligencia emocional de Baron afirma que esta se compone
tanto por la inteligencia cognitiva evaluada por el C.I. como por la inteligencia
emocional evaluada por la C.E.
Asimismo, el modelo de Baron (1988) comprende cinco componentes principales:
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en
general; las cuales a su vez involucran un numero de subcomponentes que son
componentes relacionadas al componente principal (Baron citado por Ugarriza, 2003)
2.1.18. Coeficiente intelectual y coeficiente emocional
Según Goleman (2009) es importante aclarar que las capacidades de C.E. no se oponen
a las capacidades cognoscitivas, sino que interactúan en forma dinámica en un nivel
conceptual y en el mundo real. Es decir, una persona puede poseer tanto una capacidad
cognoscitiva como social y emocional alta. Sin embargo, esta combinación, aunque
ideal no es muy común.
2.1.19. Dicotomía entre lo emocional y lo racional
Ortiz (2001) se refirió a la dicotomía entre lo emocional y racional en los siguientes
términos.
Es entonces en tal sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que
piensa y otra mente que siente y estas dos formas fundamentales de conocimientos
interactúan para construir nuestra vida mental.
Esta dicotomía se asemeja a la distinción popular existente entre el corazón y cabeza.
Saber que algo es cierto en nuestro corazón pertenece a un orden de convicción distinto
de algún modo, un tipo de certeza más profundo que pensarlo con la mente racional.
Existe una proporcionalidad constante entre el control emocional y el control racional
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sobre la mente ya que, cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante llega a ser
la mente emocional
2.1.20. El papel del docente en la educación emocional
Si se considera que el aprendizaje escolar es una actividad social constructiva que
realiza el o la estudiante, particularmente junto con sus pares y el maestro o maestra,
para lograr conocer y asimilar un objeto de conocimiento, determinado por los
contenidos escolares mediante una permanente interacción con los mismos, de manera
tal que pueda descubrir sus diferentes características, hasta lograr darles el significado
que se les atribuye culturalmente (Bisquerra, 2001) es claro que el papel del docente es
clave, máxime si a través del aprendizaje se procura el promover habilidades cognitivas
y las capacidades emocionales, que le permitan un aprendizaje autónomo y permanente
que puedan utilizarlo en situaciones y problemas más generales y significativos y no
solo en el ámbito escolar.
De ahí que el ejemplo de los educadores y educadoras se constituye en un elemento
recurrente por parte de los y las educandos, donde en muchos casos se aprecia como un
modelo a imitar. Es conocido que los y las estudiantes tienden en muchas ocasiones a
realizar y reproducir lo que dicen y hacen sus maestros y maestras, incluyendo los
comportamientos producto de sus emociones, ya sea ante el dominio de conocimiento
de imparten o enseñan, o ante las actitudes que asumen frente a la vida.
2.1.21. El desarrollo emocional
Para Maurice, Elias, Steven, Tobias y Brian las emociones en los niños surgen de
manera progresiva a medida que van creciendo, están programadas de forma biológica.
Así, poco a poco se va produciendo el desarrollo cognitivo y el niño toma conciencia
de sus propias emociones y de las emociones de los demás. Cuando llegan a los 4 años,
los niños se dan cuenta de que las personas sienten cosas distintas a las que siente él,
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empiezan a empatizar con el otro. En las emociones de los niños, la autoestima juega
un papel fundamental.
Dependiendo de cómo esta se desarrolle, el niño tendrá unos sentimientos u otros, como
el orgullo, la ilusión etc. Como instrumento regulador de los grandes sentimientos esta
la vergüenza. Poco a poco el niño va tomando conciencia de que sus emociones y sus
actuaciones deben tener ciertos límites en algunas ocasiones, y para ello, la vergüenza
es el principal sentimiento represor.
2.1.22. Las emociones en el estudiante
La educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones que influyen en el
acto educativo, provocando reacciones según la situación de enseñanza-aprendizaje
vivenciada. Por ello, las emociones representan en la actualidad uno de los constructos
más estudiados debido a la poca importancia que se le había dado en el campo educativo
durante el siglo XX, bajo el paradigma positivista. En este sentido, se plantea hacer
mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el proceso enseñanzaaprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el desarrollo de habilidades
y destrezas, así como el desarrollo de actitudes y valores para la comprensión por el
otro en la convivencia, los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz en el orden
de lograr una formación ideal de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo,
motivador, armónico, creativo y desde una esfera de amor y mucho dialogo.
2.1.23. El cuidado de las emociones en el estudiante
Cada vez es mayor la necesidad de los alumnos de tener un acompañamiento emocional
durante sus estudios. Aunque muchas escuelas ofrecen entrenamiento a sus docentes
para que puedan cumplir con este rol, no siempre se cuenta con la preparación para
enfrentar las situaciones emocionales que puedan presentar los estudiantes.
El gran número de alumnos, así como las grandes expectativas que recaen sobre el
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maestro, en ocasiones pueden dificultar que éste cuente con el tiempo suficiente para
atender el aspecto emocional de sus estudiantes.
2.1.24. Las emociones básicas
a) La sorpresa
La sorpresa se puede definir como una reacción causada por algo imprevisto,
novedoso o extraño. Es decir, cuando aparece un estímulo que el sujeto no
contemplaba en sus previsiones o esquemas. La vivencia subjetiva que la acompaña
es una sensación de incertidumbre junto a un estado en el que la persona tiene la
sensación de tener la mente en blanco.
La función de la sorpresa es vaciar la memoria de trabajo de toda actividad residual
para hacer frente al estímulo imprevisto. Por lo tanto, este estado activa los procesos
atencionales, junto con la conducta de exploración y la curiosidad. Esta emoción es
frecuentemente seguida por otra emoción que va a depender de la cualidad del
estímulo imprevisto, mostrando así su positividad (alegría) o negatividad (ira).
b) El miedo
Es la emoción más estudiada en los animales y en el ser humano. El miedo es un
estado emocional negativo o aversivo con una activación muy elevada que incita la
evitación y el escape de situaciones peligrosas. La vivencia de la misma es una
sensación de gran tensión junto a una preocupación por la propia seguridad y salud.
Los correlatos fisiológicos nos muestran una elevación rápida de la activación y una
preparación para la huida. La actividad cardíaca se dispara y la actividad respiratoria
se acelera, produciendo una respiración superficial e irregular.
El miedo es un legado evolutivo que tiene un valor de supervivencia obvio. Esta
emoción nos es útil para preparar el cuerpo y producir conductas de huida o
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afrontamiento ante estímulos potencialmente peligrosos. Además, facilita el
aprendizaje de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro.
c) La alegría
La alegría es, de todas las emociones básicas, quizás la más positiva: está asociada
de manera directa con el placer y la felicidad. Esta aparece, por ejemplo, en respuesta
a la resolución de alguna meta personal o ante la atenuación de un estado de malestar.
Debido a la forma que tenemos de manifestarla, puede parecer que no cumple
ninguna función para nuestra supervivencia más allá de ser un mero reflejo de
nuestro estado interno.
Sin embargo, la alegría es uno de los sistemas que tiene el cuerpo para incentivar la
acción. Además, sirve de recompensa para aquellas conductas beneficiosas para uno
mismo. Cuando realizamos una acción que satisface una meta, es cuando se dispara
la alegría, y gracias a ello esa conducta se repetirá para volver a vivir esa sensación
de placer. Es quizás el reforzados más natural con el que contamos.
A nivel fisiológico nos encontramos con un aumento de la tasa cardíaca y un mayor
ritmo respiratorio. Además, en la química cerebral nos encontramos con una mayor
liberación de endorfinas y dopamina.
d) La tristeza
Dentro de las emociones básicas, la tristeza es la que encarna una mayor negatividad.
Esta emoción se caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y una reducción
significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual. A pesar de la mala fama
que tiene esta emoción, cumple funciones iguales o más importantes incluso que el
resto de emociones básicas.
La función de la tristeza es actuar en situaciones donde el sujeto se encuentra
impotente o no puede llevar a cabo ninguna actuación directa para solucionar aquello
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que le apena, como el fallecimiento de un ser querido. Por ello la tristeza baja el
nivel de actividad, con el objetivo de economizar recursos y evitar que hagamos
esfuerzos innecesarios.
Además, actúa de manera auto protectora, generando un filtro perceptivo que centra
la atención en uno mismo en lugar del estímulo dañino. Y lo más importante, instiga
a la búsqueda de apoyo social que te facilite la huida de la situación depresora.
e)

La ira
La ira es el sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones
que le producen frustración o que le resultan aversivas. La vivencia que surge de la
misma se categoriza como desagradable, junto a una sensación de tensión que nos
anima a actuar. Es una emoción polifacética y en muchos casos ambigua, debido que
dependiendo de la situación puede verse más o menos justificada o con un objeto
más o menos identificado.
A nivel fisiológico, vemos en el cuerpo un aumento excesivo de la activación y una
preparación para la acción. Observamos un aumento de la actividad cardíaca, el tono
muscular y la amplitud respiratoria. Además, de un aumento significativo de la
adrenalina en sangre, que a su vez aumentará la tensión cognitiva.
La ira tiene una función evolutiva clara, nos dota de los recursos necesarios para
hacer frente a una situación frustrante. Cuando tenemos que hacer frente a un peligro
o superar un reto, ese gasto de recursos para aumentar la activación nos ayuda a
lograr el éxito. Si, aun así, tras la aparición de la ira no se consigue el objetivo, es
cuando aparecerá la tristeza; para solventar el problema a través de otras
herramientas.
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2.1.25. El papel de la escuela en la educación emocional
Últimamente se puede observar un creciente interés, por parte de la sociedad, sobre
temas relacionados con las emociones y su gestión. De hecho, ha habido un incremento
significativo del número de investigaciones, trabajos, publicaciones y libros en relación
con esta área en los últimos 10 años.
Una de las conclusiones más importantes de la investigación en psicología (clínica y
educativa) es que se ha comprobado que el sistema educativo actual no es el más
adecuado para el correcto desarrollo de las emociones en los niños. Todas las
investigaciones apuntan a que la gestión de las emociones básicas debe de ser
aprendidas antes que los contenidos académicos que se imparten en la escuela.
Podemos entender la mente infantil como un campo, una extensa y rica tierra, donde
las experiencias arraigan y crecen. En esta analogía las emociones juegan el papel de
facilitar, entorpecer o tergiversar el enraizamiento y crecimiento de los contenidos que
los niños van aprendiendo a lo largo de su vida.
En entradas anteriores hemos definido el concepto de educación emocional, e incluso
hemos perfilado su importancia en diferentes ámbitos de la vida. Hoy nos gustaría
plantear de qué manera podemos enseñar a los pequeños en la escuela, las habilidades
emocionales y sociales necesarias para su correcto desarrollo.
Cuando hablamos de enseñar inteligencia o educación emocional, estamos hablando de
la aplicación de un programa estructurado que enseñe a los pequeños una serie
habilidades emocionales básicas, como por ejemplo, aprender a identificar y gestionar
las emociones, sobre todo las que tienen un carácter negativo. El objetivo en este caso
es que, cuando en un futuro, el niño se enfrente a cualquier tipo de situación adversa
que le haga sentir emociones negativas (tristeza, frustración, ira, vergüenza, etc.) estas
no persistan más de lo necesario y no interfieran significativamente en su aprendizaje.
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Una habilidad muy útil en las personas (y deseable de aprendizaje en los niños) es la
capacidad de disipar la vivencia o experimentación de emociones negativas y la vuelta
a su estado inicial emocional. Se ha observado que cuando las emociones negativas se
instauran en la mente de un niño interfieren en su capacidad de aprendizaje.
2.1.26. Los estados Emocionales en el Campo Educativo
Los Estados Emocionales representan un hecho significativo para el campo educativo,
puesto que a partir del dominio y manejo de las emociones se pueden transformar las
prácticas de enseñanza y aprendizaje de una manera significativa. De allí que si se
trabaja adecuadamente con las emociones se estimularía a los estudiantes en la
aprehensión de aprendizajes tanto para la vida personal como la vida profesional, es
decir en este proceso van a adquirir aprendizajes de calidad. Desde esta explicación, los
estudiantes que sientan apatía por los estudios, pueden ser nuevamente estimulados y
motivados bajo un ambiente amoroso que acoge como lo plantean (Yungr, 1979).
Siguiendo el orden de ideas, es importante mencionar que a las emociones se les conoce
como manifestaciones de los estados afectivos del ser humano. Ahora bien, los estados
afectivos son el conjunto del acontecer emocional que ocurre en la mente de las
personas y se expresan a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las
pasiones. En ese sentido los estados afectivos viven en el trasfondo desde el cual la
persona actúa y se asocian a un espacio de posibilidades y acciones posibles que a su
vez condicionan estas mismas acciones, es decir, los seres humanos se ven afectados
por unas situaciones que no se eligen ni se controlan por él, porque se presentan de
forma inesperadas en el contexto en que se producen.
En este proceso, es necesario saber que los estados afectivos tienen unas características
definitorias como son que tienen una expresión de polaridad, la cual consiste en la
contraposición de direcciones que pueden seguir de los polos positivos o negativos,
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agradables o desagradables, de lo justo a lo injusto, de la atracción a la repulsión; en la
intimidad, los estados afectivos expresan subjetividad como situación íntima, profunda
y personal; desde la profundidad expresa el grado de significación o importancia que le
asigna el sujeto al objeto.
Asimismo, otras características son que tienen intencionalidad porque se dirigen hacia
un fin en términos positivos o negativos; tienen un nivel siendo unos más bajos y otros
elevados; una temporalidad sujeta al tiempo inicial y final; una intensidad en términos
de grado o fuerza, ejemplo risa, sonrisa, carcajada; una amplitud, puesto que los
procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del individuo y por último son
trascendentales ya que influyen en otros aspectos de la personalidad y sirven para
comunicarnos y socializarnos.
De igual forma, al hablar de reacciones afectivas de las personas, se alude a los términos
o constructos como las emociones, los sentimientos y las pasiones, lo cual presupone
una determinada clasificación de los estados afectivos. Así las emociones, sentimientos
y pasiones son, en gran parte, responsables de las características de la personalidad, ya
que son los ingredientes que le dan color a la vida y es por ello que de acuerdo a las
situaciones que se presenten en el contexto las personas tienden a responder
afectivamente bajo la forma de actitudes de atracción o repulsión.
2.1.27. La importancia de la educación emocional
Según Claude Steiner muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de la
educación emocional. En las escuelas, por ejemplo, están más preocupados por
enseñarnos a ser buenos profesionales, y dejan de lado el convertirnos en personas
emocionalmente inteligentes y emocionalmente sanas. La inteligencia emocional ha
demostrado ser una herramienta básica para nuestra salud mental y es, sin duda, una
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forma de empoderarnos frente a la vida, de convertirnos en personas mucho más
preparadas para el día a día. ¡Mucho más felices!
La inteligencia emocional es un término que se hizo famoso gracias a Daniel Goleman,
y desde entonces muchas investigaciones han afirmado que es positiva no sólo para
nuestra vida cotidiana, sino que, en trabajo, el deporte e incluso la educación, es
altamente eficaz y aporta muchos beneficios para el rendimiento.
2.1.28. Importancia de la Educación Emocional en Educación Infantil y Primaria
En los niveles tempranos de escolarización, los alumnos descubren y estrenan sus
habilidades recién adquiridas en distintos ámbitos y resulta patente la influencia de los
elementos emocionales y sociales en el aprendizaje de contenidos curriculares.
Se reclama entonces una escuela que fomente aspectos como el reconocimiento de sus
emociones y las de los demás, empatía, estrategias de regulación alternativas a la
agresividad o la impulsividad factores protectores con los que el niño podrá contar a lo
largo de su vida. Asimismo, se consolida el papel de la escuela como agente
compensador de desigualdades de diversa índole, contribuyendo a una igualdad de
oportunidades real.
2.1.29. El desarrollo emocional desde la escolarización
Coincide con la etapa preescolar y escolar, las emociones autoconscientes se desarrollan
aún más con la capacidad de comprender las normas y evaluar la propia actuación en
función de las impresiones que estas emociones generan.
Depende de la intervención y presencia de los adultos, sin embargo, manifiestan
emociones autoconscientes independientes de la presencia de otras personas. Las
emociones básicas o primarias de alegría o tristeza acompañan al éxito o al fracaso
independientemente de la dificultad.

68

En esta época el niño empieza a construir su autoconcepto a partir de la suma total de
las comparaciones que realiza con sus iguales, en función de sus atributos, talentos,
aptitudes, apariencias, posesiones y familia que le definen; lo que a veces puede llevar
a experimentar sentimientos de inadecuación, fracaso, vergüenza, humillación, etc.
2.1.30. La comprensión emocional desde la escolarización hasta la niñez
La comprensión emocional desde los tres años hasta la niñez coincide con la etapa
preescolar y escolar. A medida que los niños perfeccionan el conocimiento de sí mismos
el mundo social también se diversifica con la introducción de nuevos contextos y
personas. Estos nuevos ambientes generan una serie de cambios tanto personales como
contextuales. Surgen nuevos objetivos, progresa la comprensión y la regulación
emocional, varían las expresiones emocionales y las manifestaciones empáticas.
Al inicio de la etapa preescolar el niño basa su autoconcepto en características concretas
como el nombre, la apariencia física, sus posesiones y conductas. Posteriormente a los
ocho o diez años de edad, y a medida que se incrementa la comprensión emocional y
social, el niño incorpora más aspectos de personalidad. En un primer momento este
proceso destaca por la alusión a competencias aceptables, para luego definirse en los
atributos psicológicos.
2.1.31. La expresión emocional desde la escolarización hasta la niñez
La expresión de las emociones en los niños es importantísima y necesaria para su
desarrollo. Para ayudar una buena expresión emocional en los niños vamos a conocer
los rasgos emocionales en la etapa de infantil. Tomando como referencia a Macarena
Chias y Jose Zurita Chias (2009) destacamos una serie de rasgos en las emociones
infantiles que damos a conocer a continuación. Dichas actividades son importantes para
tenerlas en cuenta en el momento de realizar nuestra intervención en el aula.
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Las emociones son intensas, los niños pequeños pueden responder con la misma
intensidad ante un evento trivial que ante una situación grave
Las emociones son frecuentes. Los niños sienten emociones de manera constante.
Además, a medida que los infantes crecen se dan cuenta que al expresar una emoción,
reciben una respuesta positiva o negativa por parte del adulto como respuesta a su
expresión.
Los niños cambian de expresión de las emociones de forma muy rápida. Hay un cambio
en la intensidad de las emociones. En muchas ocasiones, las emociones de los niños se
pueden detectar mediante sus conductas.
2.2.

El proceso de enseñanza aprendizaje
2.2.1. Definición de enseñanza
Según el ministerio de educación la enseñanza es un conjunto de actividades y
procedimientos que de manera intencional, sistemática y metódica efectiviza el
educador sobre el educando para impulsar y favorecer el desarrollo de sus
cualidades físicas, psíquicas y morales en un contexto sociocultural histórico y
concreto.
La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar
con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción,
formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a
alguien.
La

enseñanza

implica

el profesor, docente o maestro;

la

interacción

de

el alumno o estudiante;

tres
y

elementos:
el objeto

de

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente
del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta
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concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del
docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas.
La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción,
principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente,
el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes
son algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza.
2.2.2. Características de la enseñanza
La enseñanza eficaz es la que encuentra los medios para que los alumnos se sientan
comprometidos adecuadamente en la materia y ellos durante un porcentaje elevado de
tiempo, sin tener que recurrir a técnicas o intervenciones coercitivas, negativas o
punitivas. Los ingredientes esenciales de la eficacia escolar podrían ser los siguientes:
▪

Un porcentaje elevado de tiempo dedicado a la materia de la enseñanza;

▪

Un elevado índice del contenido de la enseñanza dedicado a las habilidades de

los alumnos; ello contribuye a lo que podríamos llamar una pedagogía de éxito.
▪

El desarrollo de un clima positivo en la clase;

▪

El desarrollo de estructuras de trabajo en clase, encaminadas a favorecer el

compromiso motor (segundo punto citado) sin alterar el clima positivo.
2.2.3. Principios de la enseñanza
La enseñanza efectiva debe incluir estas prácticas:
▪

Facilitar la cooperación y colaboración entre los estudiantes- la enseñanza debe
ser colaborativa, en vez de limitarse a la transmisión de información por parte
del instructor.

▪

Promover el aprendizaje activo- el estudiante debe ser un ente activo en el
proceso de aprendizaje, no meramente un receptor de información.

71

▪

Ofrecer respuestas oportunas y retroalimentación efectiva- las respuestas del
instructor deben ser rápidas, efectivas y constructivas.

▪

Completar las tareas a tiempo- todas las tareas deben completarse según pautado
al inicio del curso.

▪

Tener expectativas altas- los cursos deben tener estándares altos y deben tener
como meta maximizar el aprendizaje de los estudiantes.

▪

Incorporar diversos estilos de aprendizaje- los cursos deben considerar que los
estudiantes difieren en sus estilos de aprendizaje.

▪

Facilitar la interacción entre los estudiantes y el instructor- la interacción entre
el estudiante y el instructor debe ser frecuente y debe llevarse a cabo con
confianza y cordialidad.

2.2.4. Fases del proceso de enseñanza
a) Planificación de la enseñanza.- El planteamiento implica en primer lugar
determinar las competencias, es decir, los resultados que los estudiantes deben
alcanzar y también los requisitos previos necesarios para adquirir tales resultados.
b) Conducción del aprendizaje.- Aquella fase del proceso de enseñanza en la que se
pone en práctica todos los aspectos previamente planificados. implica
fundamentalmente la realización de actividades por parte de los docentes y
estudiantes.
c) Evaluación del aprendizaje.- Mediante una actividad el docente juzga en forma
consciente si el proceso de aprendizaje se desarrolló en forma prevista, si los
resultados logrados se acercan o no a lo que esperaban.
2.2.5. Definición de aprendizaje
Según el manual para docentes (2002) el aprendizaje es el proceso a través del cual se
adquieren nuevas habilidades destrezas conocimientos conductas o valores como
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resultado del estudio y la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas por lo que existen
distintas teorías del aprendizaje.
Para Castro, es un “proceso por el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos,
aptitudes, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de
un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y resultan
de la interacción con el medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la maduración
biológica y la educación.
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.
Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que
existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista,
por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse
en la conducta de un sujeto.
El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso
observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma,
los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una
comunidad.
Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos acceden
al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere a
partir de la reacción frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la
cual se dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las
condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la
aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo.
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En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se estructuran los
significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto sirve para reducir el
aprendizaje a un punto a fin de descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para
identificar personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de
forma que podamos predecir aquello que ocurrirá.
2.2.6. Principios básicos del aprendizaje
▪ Se construye significado cuando la información nueva se relaciona con los
conocimientos previos que sobre la materia tiene el sujeto.
▪ En cambio, cuando el sujeto no puede construirle significado a la nueva información,
sólo le queda como alternativa el aprendizaje repetitivo memorístico.
▪ El aprendizaje se enriquece y fortalece con la interacción social, de ahí que sea
necesario tener cerca de un amigo, a un interlocutor con quien confrontar y compartir.
▪ El aprendizaje es situacional, es decir, permanece anclado al entorno o disciplina
donde ocurrió. Si se pretende transferirlo a otros entornos o disciplinas debe aplicarse
y practicarse en tales entornos mediante procesos adecuados.
▪ Se aprende haciendo, es decir, llevando a cabo la experiencia de aprendizaje en una
situación real o auténtica o en situaciones que representan o simulan la realidad.
▪ La mediación pedagógica, es responsable de planear estos diversos escenarios donde
se facilitan y estimulan las operaciones mentales del sujeto.
2.2.7. Tipos de aprendizaje
a) Aprendizaje implícito: aquel que no es intencional y se obtiene como el resultado
de la ejecución de ciertas conductas automáticas como el hablar, moverse, caminar.
Aunque no se note, uno es receptivo todo el tiempo a nuevos conocimientos.
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b) Aprendizaje explícito: existe una intención y conciencia sobre el aprendizaje. Esta
forma nos permite adquirir nueva información relevante por lo que requiere
atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo.
c) Aprendizaje asociativo: el sujeto aprende por la asociación entre dos estímulos o
ideas; es decir, la mente asocia determinados conceptos a otros, o a ciertos
estímulos externos o sucesos.
d) Aprendizaje no asociativo: contrario al anterior, este tipo de aprendizaje es el que
se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y
continuo.
e) Aprendizaje significativo: es uno de los aprendizajes más enriquecedores,
caracterizado por la recolección de información, la selección, organización y el
establecimiento de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros anteriores,
como una forma de asociación.
f)

Aprendizaje emocional: se ha hablado mucho de este tipo de aprendizaje porque
permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de aprendizaje.
Esta forma aporta grandes beneficios a los estudiantes porque genera bienestar en
ellos, y mejora su relación con los demás.

g) Aprendizaje observacional: la observación también es una forma de aprendizaje
para los individuos más visuales. Se basa en una situación modelo donde participa
una persona que realiza una acción y da el ejemplo a otro, que observa y aprende
en el proceso.
h) Aprendizaje experiencial: es una de las mejores maneras de aprender y se basa en
la práctica. Los aprendices viven una situación o suceso y aprenden a través de ella,
mediante el ensayo y error, guiándose por su percepción sobre lo sucedido y una
reflexión sobre la actitud tomada.
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i)

Aprendizaje por descubrimiento: es también conocido como el aprendizaje activo,
en donde las personas que aprenden participando de manera constante, interactúan
con quien les enseña mientras se cuestionan, buscan información, relacionan las
nuevas ideas con conceptos ya aprendidos, y organizan cada idea de acuerdo al
contexto en el que viven.

j)

Aprendizaje memorístico: es el tipo de aprendizaje que fija conceptos en el cerebro.
No es recomendado para aprender ciertos temas que requieren reflexión, pero suele
utilizarse para memorizar cosas invariables como fechas y nombres que pueden
aprenderse mediante la repetición.

k) Aprendizaje receptivo: es contrario al aprendizaje por descubrimiento. Este tipo es
el aprendizaje que se comprende, se asimila y se reproduce. En el aula, los
estudiantes son receptores de forma pasiva y no participan en el proceso más que
recibiendo información desde el exterior.
2.2.8. Factores que influyen en el aprendizaje
2.2.8.1. Factores ambientales
Estos factores están relacionados con el lugar donde vive y crece el niño. Se
considera que todo lo que rodea puede influir en su aprendizaje. Los factores
ambientales permiten el desarrollo de habilidades de acuerdo a los hábitos que
tenga el niño. Por ejemplo, un niño que es criado en la ciudad con acceso
diario a tablets, computadoras, vídeo juegos y celulares, podrá potenciar las
habilidades tecnológicas ya que es lo que ve día a día. Mientras que un niño
que es criado en el campo tendrá más posibilidad de potenciar habilidades en
materia de agricultura, ganadería, entre otros. No obstante, esto no es un
indicador de que un niño sea más inteligente que otro, sino que cada uno podrá
desarrollar mejor sus habilidades de acuerdo a lo que ve y hace habitualmente.
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2.2.8.2. Diferencias individuales de los niños
Cada niño tiene diferencias y son estas las que lo hace un ser humano único.
En ese sentido, es necesario saber hasta dónde se les puede exigir de acuerdo
a sus habilidades, aptitudes y capacidades. Es necesario que los padres,
representantes y docentes conozcan las limitaciones y las potencialidades de
cada niño. Muchas veces se espera que todos los niños aprendan al mismo
ritmo por el simple hecho de tener la misma edad. Esto es contraproducente y
puede ocasionar traumas, lo que atrasaría el aprendizaje del mismo.
2.2.8.3. Prácticas de crianza del niño
Este factor se refiere a la forma en la que los padres y representantes crían a
los niños. Lo ideal sería fomentar los valores y los hábitos de estudio. La forma
variara de acuerdo a cada persona con el objeto de que a futuro se le haga
entretenido el aprendizaje. Por ejemplo: leerle todos los días un cuento con
dibujos llamativos sería una forma de fomentar el interés por la lectura.
2.2.8.4. Factores hereditarios
Los factores hereditarios se refieren a aquellos problemas congénitos que
pueden presentar los niños, impidiéndole el desarrollo máximo de sus
capacidades intelectuales.

2.2.8.5. Violencia contra los niños
La violencia contra los niños aparte de afectarlo física y psicológicamente,
afecta el aprendizaje. Dicho acto hace que el niño tenga sentimientos de miedo,
rencor, rabia y no piense en los estudios.
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2.2.8.6. Padres y Madres que ven poco a sus hijos porque trabajan durante todo el día
En la actualidad tanto el padre como la madre trabajan para poder mantener
económicamente a la familia. Esto hace que el tiempo que pasen con sus hijos
sea poco, haciendo que los niños se sientan tristes y en algunos casos dejen a
un lado el estudio. No quiere decir que deben dejar de trabajar y dedicarse solo
a los hijos. Deben aprender a utilizar el poco tiempo que pueden pasar con los
niños y preocuparse por las actividades diarias de los mismos (con el objeto de
que no se sientan solos y abandonados).
2.2.8.7. Factores socio-económicos
Los factores socio-económicos pueden influir en al aprendizaje del niño tanto
de manera positiva como negativa.
Por ejemplo, la educación de las personas que presentan discapacidad auditiva
no tiende a ser accesible para toda la población. Hay pocas escuelas públicas
especializadas en este tipo de discapacidad). Esto hace que los niños que
vengan de una familia de escasos recursos tengan acceso limitado o no tengan
acceso a la misma. No obstante, una familia que cuente con los recursos
económicos necesarios puede brindarle una educación que le permita
desarrollar al máximo su potencial.
Esto no indica que si una persona es escasa de recursos no pueda aprender. En
muchos casos representa una desventaja para el aprendizaje.
2.2.8.8. Divorcio
Cuando los padres se divorcian a veces puede influir de manera negativa en el
niño. En ocasiones se pueden sentir culpables de esa situación.
En otros casos los padres toman actitudes que no son correctas y se desquitan
con los niños. Todo esto hace que no quieran estudiar o no tengan lugar para
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algún pensamiento que no sea el problema por el que están pasando. Por tal
motivo, es necesario que las familias que están pasando por un proceso de
divorcio hablen con los hijos y les expliquen lo que sucede sin convertirlo en
un mediador.
2.2.8.9. Factores geográficos
Aun en la actualidad hay centros educativos que se encuentran muy distantes
de ciertas poblaciones. Esto hace que los niños y niñas tengan que pasar largas
horas caminando para asistir a la escuela. Finalmente, esta situación puede
generar que se cansen y decidan dejar de ir o que no tengan las fuerzas
necesarias para prestar atención durante la clase debido a la larga caminata que
han tenido que hacer.
2.2.8.10. Factores culturales
Los factores culturales varían de una sociedad a otra e influyen en el
aprendizaje de los niños. Es por ello que, lo que aprende culturalmente un niño
de la India, no es lo mismo a lo que aprende un niño de México.
2.2.9. Factores internos del aprendizaje
Estos factores son considerados internos pues en el proceso de aprendizaje son los
relacionados al pensamiento y se necesita de una serie de factores para poder
desarrollarlos, como son los intereses, la fatiga, el sueño, el estrés, medicamentos, la
percepción, etc. Entre los procesos o factores cognitivos del aprendizaje, tenemos:
I. Atención
Capacidad mediante la cual se dirige la actividad mental hacia un objeto. En el
aprendizaje, la atención permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere
aprender. Por lo general, estamos rodeados por un inmenso conjunto de estímulos. Por
ello vale aclarar algunas características de la capacidad de la atención:

79

Amplitud de la atención
Mucha gente piensa que sólo puede atender a una cosa a la vez, pero ésta es una creencia
errónea. Existe una evidencia clara de que podemos atender al mismo tiempo a más de
un evento, un proceso de decisión o una respuesta.
Intensidad de la atención
Esta se caracteriza por la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea y está
relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un individuo.
Control de la atención
Esta característica relaciona el nivel de atención con el fin específico, es decir, cuando
las actividades que desarrollamos no están orientadas a un fin hablamos de un control
libre o atención no controlada mientras que, en la mayoría de los casos, la atención se
especifica, la denominamos atención controlada o control atencional.
II. Concentración
Capacidad para mantener la atención en una actividad o en un objeto. Mientras más
sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración.
III. Memoria
Es la capacidad para retener información y experiencias a través del tiempo. Sin la
memoria no se puede conectar lo que pasó ayer con lo que pasa hoy. Además, permite
repetir, recordar y retener lo aprendido.
2.2.10. Factores externos del aprendizaje
•

Los factores fisiológicos contribuyen para que los aprendizajes sean significativos,
tales como la salud, la alimentación, y el sueño.

•

Los factores psicológicos, el estudio requiere esfuerzo, dedicación y entrega para lo
cual se precisa una férrea voluntad.
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•

Los factores ambientales, si el estudiante quiere que su esfuerzo le resulte eficaz,
debe disponer de un lugar o ambiente adecuado para el trabajo intelectual.

2.2.11. Los sentimientos del aprendizaje
Los sentimientos sí tienen lugar en los aprendizajes y en la educación. Al menos eso es
lo que pensamos algunos y algunas de quienes trabajamos como educadores. Porque
los sentimientos son una dimensión fundamental de nuestro ser humano, están siempre
presentes en nuestra vida e interacciones cotidianas, aunque a veces nos pasen
desapercibidos.
Los sentimientos interfieren con el pensar. O dicho de otro modo, para pensar bien, hay
que hacer a un lado los sentimientos. Y como en la educación se trata de pensar bien,
entonces más vale mantener afuera los sentimientos”. Y me pregunto entonces ¿hay
lugar o no para los sentimientos en los procesos de aprendizaje significativo, en la
educación? Así vamos entrando ya al tema: Afectos y Educación. ¿Qué lugar hay para
los sentimientos y emociones en la educación? ¿Cómo participan, intervienen y se
hacen presentes los sentimientos en los procesos de aprendizaje significativo?
Hay varios ángulos desde los que podemos abordar el tema de los sentimientos y la
educación.
Quizá no es muy frecuente que las maestras y maestros nos preguntemos cómo se
sienten los estudiantes en clases; cómo se sienten en el grupo y con respecto a los
contenidos que les proponemos aprender. Si lo hacemos, generalmente encontramos
indicios valiosos que nos ayudan a comprender el entusiasmo y el comportamiento
productivo de dichas estudiantes, o bien su apatía, desinterés y falta de "rendimiento".
Darnos cuenta de los estados afectivos de los alumnos, ayuda a comprender aspectos
importantes de la dinámica grupal y personal respecto al trabajo de aprender y, por lo
mismo, sirve para orientar nuestra toma de decisiones respecto a qué hacer y cómo
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promover los aprendizajes significativos. Sin embargo, cuando pensamos que los
alumnos están mal por sentir lo que sienten, entonces es más probable que
equivoquemos el rumbo con nuestras acciones ya que, en lugar de comprender e
integrar los afectos al proceso de aprendizaje, probablemente trataremos de hacerlos a
un lado o de ignorarlos.
2.2.12. Las emociones en el aprendizaje
Las emociones en el aprendizaje juegan un papel fundamental. Ellas facilitan la
consolidación de los recuerdos. Aquellas experiencias que están asociadas a una
elevada emocionalidad perduran con mayor facilidad en nuestra memoria.
Aprender va de la mano de sentir. Por este motivo, aquellas clases en las que el alumno
experimenta e interrelaciona el aprendizaje con un amplio abanico de aspectos vitales,
generan un mayor impacto y, con ello, una mayor consolidación de los contenidos.
¿Cómo afectan las emociones?
Cuando existe un fin (un objetivo) que da sentido a la adquisición del contenido, el
aprendizaje es más rápido. Aquí las emociones tienen un peso esencial.
Motivar y ofrecer al alumno las máximas herramientas para su crecimiento en la vida
personal y profesional es el objetivo que todo profesor persigue. Ahora bien, existen
muchos modos de hacerlo, no prevalece una única estrategia. Sea como sea, si el
profesor desea captar la atención del alumnado, debe buscar el camino más eficiente en
función de las necesidades del momento. Una manera de mantener la motivación del
alumno en una explicación es ofreciendo una puesta en práctica de la materia estudiada.
2.2.13. Emociones que favorecen el aprendizaje
Las emociones tienen un gran poder en el aprendizaje de los niños, mucho más del que
imaginas. Muchos pedagogos, maestros y psicólogos insisten en la importancia de
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fortalecer las emociones de nuestros hijos y enseñarles a manejarlas de forma correcta.
Esto es esencial y repercute directamente sobre la calidad de su aprendizaje.
Todos los niños tienen la capacidad de aprender. Pero algunos niños aprenden con más
facilidad que otros. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, al final, se ve condicionado por
estos dos aspectos:
La necesidad de tener que aprender algo
La emoción o estado emocional con la que el niño aprende
Es decir, si conseguimos que el niño sienta la necesidad de aprender, ya solo nos
quedará potenciar ciertos estados emocionales que le ayuden a asimilar toda la nueva
información que recibe. De entre todos los estados emocionales posibles, estos 5 son
los más importantes para los niños a la hora de aprender:
1. Curiosidad. Debemos crear contextos de aprendizaje donde despertemos la
curiosidad de los niños. La curiosidad es un motor esencial en el aprendizaje. Si un
niño no siente interés por aprender, no aprenderá. Para sentir interés, debe estar
motivado por la curiosidad.
2. La sorpresa. Seguro que recuerdas con más nitidez todo lo que en su día te sorprendió:
esa puesta de sol tan hermosa, un truco de magia totalmente imprevisto que te dejó
impactado... Y es que la sorpresa, lo imprevisto, es lo que mantiene activada la
atención de los niños, y por lo tanto, le mantiene alerta, de modo que la información
que le llega se instala de forma eficaz en su memoria.
3. La seguridad. Es en entornos seguros donde los niños pueden utilizar con total
comodidad todas sus habilidades y recursos. Cuando el niño no tiene miedo, se
manifiesta de forma libre, y se encuentra mucho más receptivo. El miedo que impone
un entorno no seguro, hace que el niño 'instale' un escudo protector y no se muestre
receptivo ante la información que le llega.
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4. La alegría. Desde luego, el cerebro aprende mucho más y mejor si los pensamientos
son positivos, si el estado de ánimo es de alegría. La tristeza o el miedo bloquea,
mientras que un espacio de alegría y diversión, contribuye a que el niño atienda y se
concentre más en todo lo que pasa a su alrededor. Por eso, los niños aprenden mucho
mejor jugando.
5. Trabajo en equipo. El trabajo cooperativo anima a los niños a participar del nuevo
aprendizaje y además le ayuda a mejorar su autoestima y por consiguiente, su
capacidad para aprender.
2.2.14. Emociones que dificultan el aprendizaje
Igual que existen estados emocionales que favorecen el aprendizaje, también hay
estados emocionales que representan un auténtico lastre para el aprendizaje de los
niños. Estos son:
El aburrimiento
La desidia
El miedo
El enfado
La frustración
Ayuda a tu hijo a mejorar su aprendizaje favoreciendo los estados emocionales que le
ayudan a aprender y luchando contra esas emociones perjudiciales. Aumenta la
tolerancia de tu hijo hacia la frustración, ayúdale a combatir los miedos, activa y
potencia en él el pensamiento positivo frente al enfado y la tristeza, y estimula su
creatividad para luchar contra el aburrimiento. De esta forma, le estarás ayudando a
mejorar su capacidad de aprendizaje y notarás cómo poco a poco su rendimiento escolar
también mejora.
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2.2.15. Importancia de las emociones en el aprendizaje
El aprendizaje es eminentemente emocional, por ejemplo, si un niño o niña se siente
temerosa en su ambiente educativo, por el temor a la evaluación, sus posibilidades de
aprendizaje disminuyen.
Las emociones son fundamentales en el proceso de aprendizaje de los niños. Esta frase,
que hoy nos parece cierta, fue durante mucho tiempo negada por los paradigmas
imperantes en educación que obedecían a los marcos de origen positivista a través de
los cuales los niños eran considerados tabulas rasas, es decir, cuya función era sólo
recepcionar la información de los profesores. De esta manera, los niños eran
transformados en entes pasivos del aprendizaje. Otras teorías han aportado y se han
incorporado elementos importantes a la comprensión de cómo los niños aprenden y,
desde las teorías constructivistas, hoy sabemos que ellos son los principales
protagonistas del aprendizaje y que además se aprende mejor en la interacción con
otros.
No obstante, aún no se ha enfatizado lo suficiente en mencionar que el aprendizaje es
eminentemente emocional, por ejemplo, si un niño o niña se siente temeroso en su
ambiente educativo -ya sea por el temor a la evaluación, al profesor o a alguno de sus
compañeros- sus posibilidades de aprendizaje disminuyen ya que su atención se dirigirá
hacia estas amenazas, lo cual resulta incompatible con el aprendizaje que requiere
relacionar, crear y desarrollar pensamientos de orden superior. Por el contrario, cuando
los niños se sienten seguros en su ambiente, motivados y felices se encuentran en un
estado emocional que favorece el que puedan aprender.
Por otra parte, si consideramos el trabajo de los docentes sabemos que sus expectativas
respecto a lo que pueden o no lograr sus estudiantes influyen en gran manera en el
resultado de éstos. El clima emocional de la sala de clases y el vínculo profesor-alumno
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es un factor importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo variables
que pesan mucho a la hora de predecir los desempeños escolares.
Desde esta perspectiva, la educación que considera las emociones como un eje
fundamental, no sólo permite convivir en ambientes libres de violencia en las escuelas,
sino que además otorga mayores posibilidades de aprender. Teniendo en cuenta lo antes
mencionado, los sistemas educativos debieran propender a considerar a los niños como
seres humanos integrales y, por lo tanto, educarlos con este enfoque.
2.2.16. El proceso de enseñanza aprendizaje
Según el ministerio de educación (2003) es el procedimiento mediante el cual se
transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en
el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su
comportamiento.
El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su
desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados
sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no
se desarrollan de manera óptima.
2.2.17. Relación entre enseñanza aprendizaje
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la
formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro, entre
otras funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe
crear las condiciones para que los alumnos puedan de forma racional y productiva
Aprender y aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como,
tengan la posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos
de cordialidad a todo lo que les rodea y puedan además tener la posibilidad de formarse
juicios propios mediante la valoración del contenido que se les imparte.
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2.2.18. Estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje
El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y relacionadas con
el tema que aquí se aborda permite reconocer un amplio movimiento de las ideas de
diferentes autores hacia la búsqueda de una mayor profundización en el binomio
enseñanza-aprendizaje.
Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van desde
la identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel central
del maestro como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en
la que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el
que se pone de relieve el papel protagónico del educando.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y la
educación; igual característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir,
está conformado por elementos o componentes estrechamente interrelacionados. Este
enfoque conlleva a realizar un análisis de los distintos tipos de relaciones que operan
en mayor o menor medida en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.2.19. Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje
Los componentes según el currículo nacional (2017) son:
▪

Propósitos

▪

Competencias

▪

Procesos pedagógicos y didácticos

▪

Estrategias y evidencias

▪

Recursos y materiales

▪

Evaluación
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2.2.20. Las relaciones entre emoción y aprendizaje.
La relación entre las emociones, la adquisición de conocimientos y la motivación está
suficientemente argumentada. Los alumnos aprenden mejor y más cuando están
motivados, cuando algo les gusta, cuando sienten emociones positivas en torno a su
aprendizaje y, por tanto, estimular emociones positivas o desarrollar habilidades
emocionales implica mejores resultados cognitivos.
Por otro lado, no basta con tener un alto coeficiente intelectual para tener éxito. Por
ejemplo, el hecho de aquellos alumnos con un buen desempeño académico pero que
carecen de la seguridad emocional para hablar en público, que carecen de habilidades
de comunicación asertivas y cuyo temor a ser criticados o equivocarse dificulta su
desarrollo cognitivo.
Hoy en día la educación emocional es una innovación educativa que poco a poco va
introduciéndose en las diferentes etapas educativas con la finalidad de mejorar las
capacidades emocionales del alumnado. En este contexto, la educación formal ejerce
no sólo el papel de desarrollar cognitivamente al individuo, sino también de aportar
condiciones para su desarrollo emocional.
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CAPÍTULO III
Marco metodológico
3.1.

Tipo, diseño y método de la investigación
La presente investigación es de enfoque cuantitativo; es decir, se usa la recolección
de datos para probar hipótesis, con base en la medición de escala valorativa y en el
análisis estadístico.
Es un estudio de tipo causal, porque primero se identifican los niveles de habilidad
emocional general, así como cada uno de sus componentes (intrapersonal,
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo) y los valores de
la escala valorativa (A-B-C-AD) alcanzados por los estudiantes en el primer y
segundo trimestre, para posteriormente conocer la consecuencia de la variable
independiente con la dependiente. El diseño es pre experimental debido a que no se
toma un grupo de control y otro de tratamiento según la clasificación de Hernández,
Fernández y Baptista (2010).
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El nivel es aplicado debido a que los instrumentos utilizados permiten recoger la
información necesaria para la presente investigación.
3.2.

Sujetos de estudio
3.2.1. Población
La presente investigación se realizó en el distrito de Yunga, provincia
General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua.
El distrito de Yunga antes de mediados de los años sesenta solo contaba con
una escuela primaria y aquellos alumnos que terminaban su primaria tenían
que emigrar a Omate, Ichuña
La I.E. “Andrés Avelino Cáceres está ubicada en el distrito de Yunga, se
encuentra a una altitud de 3750 m.s.n.m.
La zona de Yunga es una zona de menor desarrollo rodeado de un lindo
paisaje en el cual sobresale la andenería que fue utilizada por sus ancestros,
que por ser tan imponente es motivo de orgullo de los pobladores y
admiración para los turistas.
Actualmente la institución cuenta con los niveles de primaria y secundaria,
en un total de 15 profesores, y 56 estudiantes.
Teniendo como:
Misión
Somos una

Institución Educativa del ámbito Rural

que brinda una

educación personalizada de calidad a estudiantes proactivos, críticos y con
valores morales y una cultura innovadora comprometidos con su entorno
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capaz de afrontar los retos del mundo globalizado que la calidad educativa
es un factor fundamental del desarrollo humano de los niños, niñas y
adolescentes.
Visión
Al 2019 la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” será una institución Educativa
que brinde una educación de calidad en la formación integral de los
estudiantes con una enseñanza personalizada con valores ético, moral y
emocional con la capacidad de afrontar los desafíos del mundo globalizado
con un enfoque ambiental.
En su análisis pedagógico cuenta con fortalezas como:
o Trabajo planificado
o Nuevas experiencias por el currículo nacional.
o Docentes actualizados
o Alumnado comprometido a través de las jornadas de reflexión.
Debilidades:
o Desbalance con la realidad local
o Evaluación diagnóstica inadecuada
o Aprendizaje memorístico
o Desarrollo de actividades por medio de talleres
La población de nuestra investigaciónes de carácter censal
La población total es de 3°, 4°, 5° y 6° del nivel primaria es de 20
estudiantes. A continuación, detallamos la distribución por grados.
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Grado

N° de estudiantes

I.E. Andrés Avelino
3°

7

4°

4

5°

6

6°

3

Total

20

Cáceres

3.3.

Técnicas e instrumentos
a. INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
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: cuestionarios en forma física y virtual, calificación computarizada y
perfiles presentados en el manual técnico de ICE-NA (Ugarriza y Pajares, 2004).
Para evaluar la educación emocional se utilizó el Baron ICE-NA para niños y
adolescentes adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares en el
año 2004.

Este inventario mide diversas habilidades y competencias que

constituyen las características centrales de una educación emocional. En su forma
completa contiene 60 preguntas distribuidas en 5 escalas: Intrapersonal,
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en general.
También incluye una escala total, la cual evalúa el nivel de educación emocional
(Cociente emocional total).
b. Análisis documental
Son actas del rendimiento académico en forma cualitativa de los estudiantes del IV y V ciclo
de Educación primaria.
Las docentes evalúan a los estudiantes de forma trimestral en el cual se evidencia el nivel
de logro en el cual esta su proceso de aprendizaje.
AD Logro destacado
A Logro
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B

En proceso

C En inicio
3.4.

Programa “Desarrollo de las habilidades emocionales”
Autor: Profesora Naldy Odaliz Herrera Mamani
Año de creación del programa: 2018
Objetivos del programa:
•

Desarrollar el programa de habilidades emocionales como una alternativa de
solución.

•

Planificar estrategias para elevar el nivel de inteligencia emocional en los
estudiantes

•

Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para regular
el propio comportamiento.

•

Aprender a controlar las emociones de manera que permitan conseguir
mejores niveles de desarrollo personal y social.

•

Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros
de manera satisfactoria.

•

Desarrollar la sensibilidad, respeto a las necesidades de otros.

•

Desarrollar estrategias en solución de problemas

Ámbito de aplicación: El programa está diseñado para aplicarlo en estudiantes
con un nivel bajo en inteligencia emocional.
Administración: El programa ha sido aplicado en forma grupal a cargo de mi
persona. Este programa ha sido diseñado especialmente para la investigación y es
la que se ha de aplicar cumpliendo todos los pasos. Para conocer más al detalle
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sobre el programa en su estructura y composición por cada sesión y en su conjunto,
puede encontrarlo en anexos.
3.5.

Procedimiento
Iniciamos el procedimiento de la investigación solicitando el permiso del director
de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres para realizar el estudio,
explicándole el objetivo y aportes de mi investigación, quién me acepto y brindo su
apoyo.
Logrando realizar todo el procedimiento necesario con los grados que según
requería el instrumento ice de Baron. A los grados de 3°, 4°, 5° y 6° se les aplicó
el pre test y pos test. Y a las docentes que se les informo en un taller sobre educación
emocional.
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CAPÍTULO IV
Resultados de la investigación
ANÁLISIS E ITERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL (PRE TEST) DE ICE
DE BARON APLICADO A LOS ESTUDIANTES
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS POR NIVELES DEL COCIENTE
EMOCIONAL TOTAL (CET)
CUADRO N°1

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

10

50%

Bajo

5

25%

Muy bajo

3

15%

Bajo atípico

1

5%

Total

20

100%
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GRÁFICO N°1

Cociente emocional total
0%

5%

0% 5%

15%

50%

25%

Alto atípico

Muy alto

Alto

Adecuado

Bajo

Muy bajo

Bajo atípico

INTERPRETACIÓN:
Apreciamos que el porcentaje mayor (50%) de estudiantes, presentan un nivel promedio es
decir una capacidad emocional adecuada, el 25% está en el nivel bajo, es decir, tiene una
capacidad emocional por debajo del promedio, el 15% se ubica en un nivel muy bajo y el 5%
en un nivel de desarrollo marcadamente bajo. Para lo cual los estudiantes que presentan un
nivel por debajo del promedio presentan dificultades para afrontar las exigencias de su entorno
y relacionarse satisfactoriamente con los demás; como el reconocer y expresar sus emociones,
comprenderse a sí mismos, mantener relaciones interpersonales satisfactorias.
Podemos decir que los estudiantes con respecto a su nivel de capacidad emocional que se ubica
por debajo, va a repercutir en su proceso de enseñanza aprendizaje debido a que es una
capacidad que influye para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente,
planteándose así la necesidad de desarrollar un programa de educación emocional.
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INDICADOR ESCALA INTRAPERSONAL
CUADRO N°2

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

8

40%

Bajo

7

35%

Muy bajo

3

15%

Bajo atípico

1

5%

Total

20

100%

GRÁFICO N°2

Intrapersonal
0%
5%

15%

0%

5%

40%

35%

Alto atípico

Muy alto

Alto

Adecuado

Bajo

Muy bajo

Bajo atípico
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INTERPRETACIÓN:
Del cuadro N°2 y gráfico N°2 podemos apreciar que el 5% de estudiantes presenta un nivel
alto, es decir presenta una capacidad desarrollada para expresar sin temor lo que piensa y siente,
el 40% presenta un nivel promedio con respecto al indicador escala intrapersonal, es decir
poseen una capacidad adecuada en cuanto a las habilidades de sentirse positivos y sentirse bien
consigo mismos con respecto a su vida del día a día.
Por otro lado tenemos un contraste del 35% se halla en el nivel bajo, el 15% en el nivel muy
bajo y el 5% en el nivel bajo atípico, es decir estos estudiantes presentan una capacidad por
debajo del adecuado en cuanto a la capacidad de poder expresar sus sentimientos, emociones,
ser independientes y mostrar confianza, seguridad con respecto a lo que sienten y piensan,
aceptarse y respetarse a sí mismo, independientes emocionalmente para que tomen sus
decisiones; para lo cual requiere mejorar, educar este componente.
También cabe mencionar que ningún estudiante presenta una capacidad muy alta o alta atípica.

99

INDICADOR ESCALA INTERPERSONAL
CUADRO N°3

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

9

45%

Bajo

6

30%

Muy bajo

3

15%

Bajo atípico

1

5%

Total

20

100%

Niveles

GRÁFICO N°3
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INTERPRETACIÓN:
En el cuadro N°3 y el gráfico N°3 se muestra que el 5% de estudiantes presenta un nivel alto,
el 45% un nivel adecuado es decir tiene una capacidad emocional adecuada de mantener
relaciones interpersonales adecuadas, escuchar activamente a los demás y comprender los
sentimientos de sus compañeros.
Sin embargo hay un porcentaje del 30% en el nivel bajo, el 15 % muy bajo y el 5% en el nivel
bajo atípico, es decir estos estudiantes que se encuentran en un nivel por debajo del adecuado
presentan dificultades en comprender, apreciar los sentimientos de los demás, las relaciones
interpersonales que es la habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas por una
cercanía emocional y el saber apreciar los sentimientos de sus compañeros.
Entonces se requiere trabajar este componente en los estudiantes para que tengan mejores
relaciones interpersonales con sus compañeros y no influya en su proceso de enseñanza de
aprendizaje.
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INDICADOR ESCALA DE ADAPTABILIDAD
CUADRO N°4

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

10

50%

Bajo

7

35%

Muy bajo

2

10%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

GRÁFICO N°4
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INTERPRETACIÓN:
En el cuadro N°4 y gráfico N°4 se aprecia que hay un estudiante que representa el 5% en el
nivel alto, el 50% en el nivel adecuado el cual son capaces de tener una adecuada flexibilidad
en sus actitudes frente a diferentes situaciones cotidianas. Son buenos en hallar modos
positivos de enfrentar los problemas cotidianos.
Por otro lado el 35% de estudiantes presentan un nivel bajo y un 10% en el nivel muy bajo, es
decir por debajo del nivel adecuado (promedio) siendo así que presentan dificultades en
enfrentarse frente a situaciones adversas, en el manejo de cambios, el adecuarse a las exigencias
de su entorno, dificultad en plantear soluciones efectivas en su problemas y la flexibilidad para
realizar un ajuste adecuado de sus emociones, pensamientos y conductas a situaciones y
condiciones cambiantes.
Y teniendo estos resultados a este indicador se plantea temas acorde para los estudiantes y
poder desarrollar en ellos la flexibilidad frentes a situaciones adversas de su entorno.
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INDICADOR ESCALA DE MANEJO DEL ESTRÉS
CUADRO N°5

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

12

60%

Bajo

5

25%

Muy bajo

2

10%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

Niveles

GRÁFICO N°5

Manejo del estrés
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0%
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Bajo
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Bajo atípico
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INTERPRETACIÓN:
Del cuadro N° 5 y gráfico N°5 podemos observar que el 5% de estudiantes presenta un nivel
alto, el 60% un nivel adecuado con respecto al indicador tolerancia al estrés, es decir poseen
una capacidad adecuada, ellos presentan la habilidad de resistir los eventos adversos,
mantienen la calma y son capaces de enfrentar al estrés de forma positiva. Ellos regulan su
control de impulsos y trabajan bien bajo presión, rara vez impulsivos, sin estallidos
emocionales.
El 25% se halla en el nivel bajo, estos estudiantes presentan una capacidad por debajo del
promedio en cuanto a poder enfrentar situaciones estresantes de manera positiva, el 0% se
hallan en un nivel muy bajo, los que tienen una capacidad extremadamente por debajo de lo
normal, son quienes se sobresaltan, se sienten muy ansiosos y se desmoronan rápidamente
cuando tienen que afrontar algún problema, lo cual se requiere trabajan sesiones frente al estrés
emocional que pueden mostrar estos estudiantes.
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INDICADOR ESCALA DE ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL
CUADRO N°6

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

2

10%

Adecuado

10

50%

Bajo

4

20%

Muy bajo

3

15%

Bajo atípico

1

5%

Niveles

GRÁFICO N°6

Estado de ánimo en general
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INTERPRETACIÓN:
Como se observa el 10% de los estudiantes representan un estado de ánimo en el nivel alto, el
50% en el nivel adecuado, es decir tiene una capacidad adecuada, ellos presentan la habilidad
para divertirse y disfrutar la compañía de los demás y que a la vez también disfruten sus
compañeros de su compañía. También poseen y manifiestan una imagen positiva de sí mismos,
tienen la habilidad de tener una actitud positiva el de ser optimistas.
Sin embargo el 20% de los estudiantes presenta un nivel bajo, el 15 % un nivel muy bajo y el
5% un nivel bajo atípico, es decir estos estudiantes se encuentran por debajo del nivel adecuado,
que muestran una actitud apática la mayor parte de su tiempo, ellos necesitan una orientación
para desarrollar de la mejor manera capacidades; como el ser optimistas tener una apreciación
positiva sobre las cosas o eventos , expresar sentimientos positivos y que puedan mantener una
actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos.
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ANÁLISIS E ITERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL (POS TEST) DE ICE
DE BARON APLICADO A LOS ESTUDIANTES
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS POR NIVELES DEL COCIENTE
EMOCIONAL TOTAL (CET)
CUADRO N°7

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

2

10%

Adecuado

15

75%

Bajo

3

15%

Muy bajo

0

0%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

Niveles
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GRÁFICO N°7

Cociente emocional total
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0% 0%
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INTERPRETACIÓN:
Apreciamos que aplicándose el pos test el (75%) de estudiantes, presentan un nivel promedio
es decir una capacidad emocional adecuada, lo cual se ha elevado el porcentaje a diferencia del
pre test con el programa aplicado de educación emocional; el 10% está en el nivel alto,
aumentando un 5% es decir más de lo adecuado; el 15% aun en un nivel bajo, es decir, tiene
una capacidad emocional por debajo del promedio, estos estudiantes aun presentan dificultades
para controlar sus emociones, para afrontar las exigencias de su entorno y relacionarse
satisfactoriamente con los demás; como el reconocer y expresar sus emociones, comprenderse
a sí mismos, mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Entonces en estos estudiantes
se necesita trabajar la educación emocional para que no influya en su proceso de enseñanza
aprendizaje, y así haya una predisposición positiva, sin que interfiera en sus relaciones
interpersonales, su adaptabilidad con los que les rodean y en si su estado de ánimo en general.
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INDICADOR ESCALA INTRAPERSONAL
CUADRO N°8

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

14

70%

Bajo

5

25%

Muy bajo

0

0%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

GRÁFICO N°8
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INTERPRETACIÓN:
En este cuadro y gráfico podemos apreciar que aún se mantiene 5% de estudiantes presenta un
nivel alto con el cuadro N°2, sin embargo el 70% presenta un nivel promedio con respecto al
indicador escala intrapersonal, ha mejorado el porcentaje si comparamos con el gráfico N°2
es decir ahora los estudiantes presentan una capacidad desarrollada para expresar sin temor lo
que piensa y siente es decir poseen una capacidad adecuada, ya comprenden sus emociones,
son capaces de expresar sus sentimientos y necesidades.
Por otro lado tenemos aún tenemos un 25% se halla en el nivel bajo, es decir estos estudiantes
presentan una capacidad por debajo del adecuado en cuanto a la capacidad de poder expresar
sus sentimientos, emociones, ser independientes y mostrar confianza, seguridad con respecto a
lo que sienten y piensan, aceptarse y respetarse a sí mismo, independientes emocionalmente
para que tomen sus decisiones; para lo cual se requiere en estos estudiantes seguir trabajando
la educación emocional, para que mejoren su auto comprensión de sí mismo, la habilidad para
ser asertivo y visualizarse a sí mismo de forma positiva..
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INDICADOR ESCALA INTERPERSONAL
CUADRO N°9

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

2

10%

Adecuado

15

75%

Bajo

3

15%

Muy bajo

0

0%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

GRÁFICO N°9
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INTERPRETACIÓN:
En el cuadro N° 9 y el gráfico N° 9 se muestra que el 10% de estudiantes presenta un nivel
alto, elevándose un 5% con diferencia al cuadro y gráfico N°3, el 75% presenta

un nivel

adecuado, aumentado un porcentaje significativo después de desarrollar el programa de
educación emocional, es decir mejorando su capacidad emocional adecuada de mantener
relaciones interpersonales adecuadas, escuchar activamente a los demás, comprender y
apreciar los sentimientos de sus compañeros.
Sin embargo hay un porcentaje del 15% en el nivel bajo, presentan dificultades en comprender,
apreciar los sentimientos de los demás, las relaciones interpersonales que es la habilidad para
establecer y mantener relaciones mutuas por una cercanía emocional, lo cual en esta escala aún
se requiere trabajar la educación emocional y poder elevar el porcentaje adecuado. Y poder
mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje.
También cabe mencionar que no hay estudiantes en el nivel muy bajo, ni bajo atípico, es estos
estudiantes que se encuentran por debajo del adecuado. Es decir que ha disminuido los
porcentajes de nivel bajo atípico, muy bajo y bajo.
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INDICADOR ESCALA DE ADAPTABILIDAD
CUADRO N°10

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

1

5%

Adecuado

16

80%

Bajo

3

15%

Muy bajo

0

0%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

GRÁFICO N°10

Adaptabilidad
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INTERPRETACIÓN:
El cuadro N° 10 y gráfico N° 10 podemos apreciar que se ha mantenido el 5% en el nivel alto,
el 80% en el nivel adecuado, elevándose un 30% a diferencia del pre test. Es decir estos
estudiantes son capaces de resolver los problemas, ser flexibles y realistas en el manejo de los
cambios cotidianos, de tener una adecuada flexibilidad en sus actitudes frente a diferentes
situaciones cotidianas.
Por otro lado aún hay un 15% de estudiantes que presentan un nivel bajo, es decir por debajo
del nivel adecuado (promedio) siendo así que también se requiere desarrollar en ellos temas en
educación emocional en

esta escala de adaptabilidad, porque presentan dificultades en

enfrentarse frente a situaciones adversas, en el manejo de cambios, el adecuarse a las exigencias
de su entorno, dificultad en plantear soluciones efectivas en su problemas. Pero también resalto
el porcentaje en este nivel de una diferencia de 20% que ha disminuido, lo que evidencia que
el programa desarrollado fue positivo para los estudiantes, es decir que de ahora en adelante
serán buenos en hallar modos positivos de enfrentar los problemas cotidianos.
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INDICADOR ESCALA DE MANEJO DEL ESTRÉS
CUADRO N°11

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

2

10%

Adecuado

16

80%

Bajo

2

10%

Muy bajo

0

0%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

GRÁFICO N°11
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INTERPRETACIÓN:
Del cuadro N° 11 y gráfico N° 11 podemos observar que el 5% del cuadro y gráfico N° 5 ha
elevado un 5% de estudiantes presenta un nivel alto, es decir un 10%. Y el 60% un nivel
adecuado se elevó en un 20%, es decir a un 80% con respecto al indicador tolerancia al estrés,
es decir hay más estudiantes que poseen una capacidad adecuada, ellos presentan la habilidad
de resistir los eventos adversos, mantienen la calma y son capaces de enfrentar al estrés de
forma positiva. Ellos regulan su control de impulsos y trabajan bien bajo presión, rara vez
impulsivos, sin estallidos emocionales. Considerando entonces que el programa desarrollado
fue beneficioso para los estudiantes que se encontraban en el nivel adecuado y para los que ya
no se encuentran en el nivel muy bajo y bajo.
El 10% se halla en el nivel bajo, disminuyendo en un 15%, por lo cual estos estudiantes aun
presentan una capacidad por debajo del promedio en cuanto a poder enfrentar situaciones
estresantes de manera positiva, se sienten muy ansiosos y se desmoronan rápidamente cuando
tienen que afrontar algún problema, lo cual se requiere trabajar más sesiones frente al estrés
emocional que pueden mostrar estos estudiantes. Y así poder mejorar sus emociones en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
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INDICADOR ESCALA DE ESTADO DE ÁNIMO EN GENERAL
CUADRO N°12

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Alto atípico

0

0%

Muy alto

0

0%

Alto

2

10%

Adecuado

15

75%

Bajo

3

15%

Muy bajo

0

0%

Bajo atípico

0

0%

Total

20

100%

GRÁFICO N°12
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INTERPRETACIÓN:
Como se observa el 10% de los estudiantes se ha mantenido el porcentaje aplicando el pos test,
que representan un estado de ánimo en el nivel alto, el 50 % del pre test ha elevado en un 25%,
es decir ahora es el 75% en el nivel promedio, tienen una apreciación positiva sobre las cosas
y es placentero para ellos, ellos presentan la habilidad para divertirse y disfrutar la compañía
de los demás y que a la vez también disfruten sus compañeros de su compañía. Tienen la
habilidad de tener una actitud positiva el de ser optimistas y una imagen positiva de sí mismos.
Con respecto al nivel, muy bajo, bajo y bajo atípico ha mejorado los porcentajes disminuyendo
las cantidades de estudiantes en estos niveles de un 40% a un 15 % en un nivel bajo en la escala
del estado de ánimo, es decir estos estudiantes aun muestran una actitud apática, la mayor parte
de su tiempo no se siente felices, satisfechos y tampoco expresan sentimientos positivos, y
considero que en ellos se tiene que trabajar temas de optimismo, la emoción de la alegría, el
sentirse satisfecho, etc.
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PRUEBA DE NORMALIDAD

Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Pre Test - Cociente Emocional Total
,984
20

Sig.
,972

Post Test - Cociente Emocional Total

,962

20

,583

Pre Test – Intrapersonal

,993

20

1,000

Post Test – Intrapersonal

,979

20

,913

Pre Test – Interpersonal

,969

20

,735

Post Test – Interpersonal

,984

20

,973

Pre Test – Adaptabilidad

,967

20

,695

Post Test – Adaptabilidad

,962

20

,589

Pre Test - Manejo de Estrés

,948

20

,337

Post Test - Manejo de Estrés

,968

20

,715

Pre Test - Estado de Ánimo

,976

20

,864

Post Test - Estado de Ánimo

,967

20

,688

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
La muestra tomada en consideración es de 20 estudiantes, por lo que se utiliza la prueba de
normalidad de Shapiro Wilk el cual se aplica cuando la muestra es menor de 30 individuos, los
diversos niveles de significancia de los paramentos son mayores que 0.05 que es el nivel de
confiabilidad, por lo tanto, los datos provienen de una distribución normal.
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Estadísticas de muestras relacionadas
Desv.

Desv. Error

Media

N

Desviación

promedio

90,40

20

11,019

2,464

95,90

20

8,360

1,869

PreTest – Intrapersonal

89,55

20

10,660

2,384

PostTest – Intrapersonal

94,95

20

9,099

2,035

PreTest – Interpersonal

91,80

20

12,271

2,744

PostTest – Interpersonal

97,50

20

9,122

2,040

PreTest – Adaptabilidad

92,60

20

9,594

2,145

PostTest – Adaptabilidad

96,40

20

8,382

1,874

PreTest - Manejo de Estrés

94,30

20

10,347

2,314

PostTest - Manejo de Estrés

97,55

20

8,947

2,001

PreTest - Estado de Ánimo

92,40

20

12,249

2,739

PostTest - Estado de Ánimo

97,60

20

9,450

2,113

Pre Test - Cociente Emocional
Total
Post Test - Cociente Emocional
Total

En la tabla anterior se pueden observar las medias y desviaciones estándar obtenidas mediante
el análisis de covarianza para las diferentes escalas. Esta estadística ha sido empleada para
obtener los perfiles y puntajes estándar que han sido desarrollados a través de un programa
computarizado para ambas formas de la prueba, para todos los posibles puntajes directos y las
diferentes escalas.
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MEDIA, DESVIACION ESTANDAR Y PRUEBA DE T DE STUDENT DE LAS
ESCALAS DEL INVENTARIO BARON: NA - FORMA COMPLETA
Prueba de muestras emparejadas

PreTest - Cociente

Diferencias emparejadas
95% de intervalo
de confianza de la
diferencia
Desv.
Desv.
Error
Media Desviación promedio Inferior Superior
-5,500
3,532
,790
-7,153
-3,847

t

Gl

Sig.
(bilateral)

-6,964

19

,000

Emocional Total PostTest - Cociente
Emocional Total
PreTest - Intrapersonal -

-5,400

2,010

,450

-6,341

-4,459

-12,012

19

,000

-5,700

3,672

,821

-7,419

-3,981

-6,942

19

,000

-3,800

2,397

,536

-4,922

-2,678

-7,089

19

,000

-3,250

2,770

,619

-4,546

-1,954

-5,248

19

,000

-5,200

3,833

,857

-6,994

-3,406

-6,066

19

,000

PostTest - Intrapersonal
PreTest - Interpersonal PostTest - Interpersonal
PreTest - Adaptabilidad
- PostTest Adaptabilidad
PreTest - Manejo de
Estrés - PostTest Manejo de Estrés
PreTest - Estado de
Ánimo - PostTest Estado de Ánimo
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla anterior se pueden observar las medias y desviaciones estándar obtenidas mediante
el análisis de covarianza para las diferentes escalas. Esta estadística ha sido empleada para
obtener los perfiles y puntajes estándar que han sido desarrollados a través de un programa
computarizado para ambas formas de la prueba, para todos los posibles puntajes directos y las
diferentes escalas.
En la prueba de T de Student la significancia de los diversos parámetros es 0.000 el cual es
menor a alfa (0.05) por lo tanto se concluye en que existe una diferencia significativa en las
medias de los diversos indicadores del test de Ice Baron antes y después de la mejora, por lo
que se concluye que las sesiones realizadas de educación emocional tienen un efecto
significativo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para cada sub componente se tiene una diferencia cuantitativa respecto a la media obtenida
antes y después de aplicar las sesiones, se tiene que para el Pre Test del Cociente Emocional
Total era 90,40

de media y este aumento a 95,90 de media en el post test; para el

subcomponente Intrapersonal se obtuvo 89,55 en el pre test y 94,95 post test; para el
subcomponente Interpersonal se obtuvo 91,80 y

97,50 para el pre test y post test

respectivamente; para el subcomponente adaptabilidad se obtuvo 92,60 en el pre test y 96,40
en el post test , para el subcomponente manejo de estrés se obtiene 94.30 en el pre test y 97.55
en el post test y finalmente para estado del ánimo se obtuvo 92,40 en el pre test y 97,60 en el
post test; con ello se logra evidenciar una mejora en la educación emocional con el desarrollo
del programa de habilidades emocionales.
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ANÁLISIS E ITERPRETACIÓN DE LOS REGISTROS DE EVALUACIÓN
(ANÁLISIS DOCUMENTAL)

Nivel de

(1er

logro

trimestre)

AD

0

0%

0

0%

A

30

71%

35

83%

B

10

24%

7

17%

C

2

5%

0

0%

AD

0

0%

0

0%

A

16

67%

21

88%

B

8

33%

3

13%

C

0

0%

0

0%

AD

0

0%

0

0%

A

29

81%

33

92%

B

7

19%

3

8%

C

0

0%

0

0%

AD

0

0%

0

0%

A

14

78%

16

89%

B

4

22%

2

11%

C

0

0%

0

0%

Grado

3°

Porcentaje

(2do trimestre) Porcentaje

4°

5°

6°
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40
30
20

10

(1er trimestre)

0

(2do trimestre)
AD A

B
3°

C AD A

B
4°

C

AD

A

B

C

AD

(1er trimestre)
A

5°

B

C

6°

INTERPRETACIÓN:
Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico del análisis de los registros de evaluación
de las docentes en el primer trimestre, hay porcentajes regulares en el nivel de logro B y
C de los diferentes grados. Sin embargo, llevándose a cabo el programa de desarrollo de
habilidades emocionales, en el segundo trimestre se ha elevado el nivel de logro A en los
cuatro grados respectivamente. Así también disminuyendo el porcentaje del nivel de logro
B y C puesto que son niveles de inicio y proceso.
Cabe mencionar que el nivel de logro AD aún no se puede calificar a un estudiante en el
segundo trimestre, según el ministerio de educación se podría en el último trimestre es
decir el tercero. Entonces por medio de este análisis se puede decir que la educación
emocional es un requerimiento indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes, porque muestran una predisposición positiva para sus aprendizajes, es
decir sin emoción no hay aprendizajes.
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CAPÍTULO V
Programa “Desarrollo de las habilidades emocionales”
5.1. Fundamentación
La educación emocional busca el crecimiento integral de la persona para
conseguir un mayor bienestar en la vida.
Luego de haber aplicado el instrumento de ice de Barón, se hace necesario plantear
un programa, que de alguna medida ayude a los estudiantes a desarrollar las
habilidades emocionales, es por ello que presento el siguiente programa en
sesiones para los estudiantes en los componentes de intrapersonal, interpersonal,
manejo de estrés y estado de ánimo en general.
Y a la vez también un taller para los docentes en el proceso educativo y así
adquieran conocimientos y se den cuenta de la importancia de trabajar la
educación emocional.
126

En la actualidad vivimos en una época donde hay violencia, es necesario que la
escuela como institución social, desempeñe un rol más enérgico en el desarrollo
de las emociones. Es importante comprender que no basta con un contenido
teórico, que por otra parte también es necesario, sino que debemos prepararnos
para desarrollar actividades que promuevan el contenido emocional de los
estudiantes.
Este programa pretende ser una ayuda para aquellos educadores que quieran
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.
5.2. Bases teóricas
a) Teoría conductista
El precursor es W. James (1890 en su opinión, las emociones son un puro
resultado de algunos cambios fisiológicos; por eso, sostiene, que estamos
tristes porque lloramos, y no al revés, es decir, no lloramos porque estemos
tristes. Ciertamente, el llanto está causado, a su vez, por la percepción de un
objeto que hace llorar, pero esta percepción según este autor no forma parte
de la emoción, sino que la precede. El elemento cognoscitivo no pertenece a
la esencia de la emoción y, por consiguiente, no sirve para establecer alguna
diferencia entre las emociones. Para distinguirlas, es suficiente según James
analizar y medir cuantitativamente los cambios fisiológicos observables.
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b) La inteligencia emocional según Goleman
Daniel Goleman (2009) observo una relación directa entre la conducta de los
trabajadores y la manera de gestionar sus emociones. si bien hasta el momento
solo se daba importancia al coeficiente intelectual de las personas, en este
momento se observa que un alto coeficiente intelectual no era sinónimo de
persona exitosa. Para Goleman la inteligencia emociona implica una serie de
habilidades que están relacionadas con las emociones, entre las que destaca
el autocontrol, la empatía, la perseverancia. el entusiasmo y el motivarse a sí
mismo.
c) El modelo de Mayer y Salovey
Mayer y Salovey (1997) han sido uno de los autores pioneros en utilizar el
término inteligencia emocional y se dividen las habilidades emocionales en
cuatro:
La habilidad para identificar las emociones
La habilidad para favorecer el pensamiento utilizando los sentimientos.
La habilidad de comprender y conocer las emociones.
La habilidad de promover el crecimiento intelectual y emocional a través de
la regulación de las emociones.
Salovey y Mayer (1997) destaca que el nivel emocional que los niños
encuentran a diario en la escuela implica la necesidad de poner en marcha
habilidades emocionales.
por ello señala que los maestros también deben tener una buena inteligencia
emocional, no solo para enseñarlas, sino también para utilizarla en su día a
día en el aula.
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5.3. Objetivos
5.3.1.

Objetivos generales
• Desarrollar el programa de habilidades emocionales

como una

alternativa de solución.
• Planificar estrategias para elevar el nivel de inteligencia emocional en
los estudiantes
• Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal
para regular el propio comportamiento.
• Aprender a controlar las emociones de manera que permitan
conseguir mejores niveles de desarrollo personal y social.
• Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los
otros de manera satisfactoria.
• Desarrollar la sensibilidad, respeto a las necesidades de otros.
• Desarrollar estrategias en solución de problemas
5.4. Estrategias
Para lograr los objetivos propuestos en el presente taller.
“DESARROLLO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES”
Se propone 10 sesiones como mínimo, trabajándose una hora semanal en la hora
de tutoría en las aulas de 3°, 4°, 5° y 6°, coordinada con la finalidad de propiciar
una reflexión y educación emocional, permitiendo

así obtener

resultados

beneficiosos.
5.5. Pautas para el desarrollo de las sesiones
5.5.1. Antes de la sesión:
• Organizar los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión
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• Conocer con claridad los procedimientos sobre como intervenir cuando
surjan casos especiales.
5.5.2. Durante la sesión:
• Disponer de los materiales necesarios
• Organizar el espacio físico.
• Utilizar un lenguaje sencillo para comunicarse.
• Que practiquen la escucha respetuosa, empática y acogedora.
• Felicitar el esfuerzo de los estudiantes.
5.5.3. Después de la sesión:
• Dar seguimiento a cualquier situación o caso que lo requiera.
• Absolver las dudas que hayan surgido en los estudiantes.
• Reforzar los aprendizajes con el usos de cuentos, canciones o afiches
5.6. Participantes
•

Tutoras de aula

•

Estudiantes del nivel primario del IV y V ciclo

5.7. Dosificación
El “Programa de desarrollo de habilidades emocionales” en los estudiantes se
trataran los siguientes temas:
•

Me gusta cómo me veo

•

Controlando mis emociones

•

Comunicando mis sentimientos

•

Aprendiendo a ser positivo antes las dificultades

•

Siempre predispuesto para aprender

•

Confiando en mí mismo

•

Soy asertivo
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•

Practicamos la empatía

•

Sabemos escuchar y comprender los sentimientos de los demás

•

Me siento muy feliz

5.8. Recursos necesarios
Recursos materiales:
• Proyector multimedia
• Pizarra
• Papelografos
• Plumones
• Cinta masking
• Cinta de embalaje
• Materiales didácticos
• Hojas bond
Recursos económicos:
El financiamiento de este programa se conversó con previa coordinación del
director de la institución.
5.9.

Ejecución
El programa se realizó en las diferentes aulas de los ciclos correspondientes de la
institución en el mes de junio, julio y agosto, acordándose el horario previamente
con los docentes.
La responsable de las coordinaciones previas y de que se lleve a cabo el
cumplimiento del programa establecido será de quien ha propuesto este programa
y taller para los docentes como parte de una alternativa de solución en mejora de
los estudiantes emocionalmente y se trabajara conjuntamente con la dirección de
la institución.
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5.10. Cronograma de sesiones en horas de tutoría
Sesiones

3° y 4°

5° de

6° de

de

primaria

primaria

13 / 06

14 / 06

Responsable

primaria
Me gusta cómo me veo

12 / 06

Prof. Odaliz
Herrera

Controlando mis emociones

19 / 06

20 / 06

21 / 06

Prof. Odaliz
Herrera

Comunicando

mis 26 / 06

27 / 06

28 / 06

sentimientos

Prof. Odaliz
Herrera

Aprendiendo a ser positivo 03 / 07

04 / 07

05 / 07

antes las dificultades

Prof. Odaliz
Herrera

Siempre predispuesto para 10 / 07

11 / 07

12 / 07

aprender

Prof. Odaliz
Herrera

Confiando en mí mismo

17 / 07

18 / 07

19/ 07

Prof. Odaliz
Herrera

Soy asertivo

24/ 07

25 / 07

26 / 07

Prof. Odaliz
Herrera

Practicamos la empatía

14 / 08

15 / 08

16 / 08

Prof. Odaliz
Herrera

Sabemos

escuchar

y 21 / 08

22 / 08

23 / 08

comprender los sentimientos

Prof. Odaliz
Herrera

de los demás
Me siento muy feliz

22 / 08

23 / 08

24 / 08

Prof. Odaliz
Herrera

Taller de educación emocional y el desarrollo de sus habilidades a los docentes: Fecha
12 / 07 / 18
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5.11. Desarrollo de las habilidades en el plan de tutoría
Cuando el aprendizaje va de la mano con lo emocional, las y los estudiantes
tienden a recordar y utilizar mejor lo aprendido.
Área

Habilidad

Habilidad Intrapersonal

Auto comprensión de sí El valor positivo de si
mismo

Beneficios

mismo

y

el

compañeros
todos
diferentes

de

porque

son

sus
no

iguales,

pero

muy

valiosos.

Sesión N°1
Me gusta cómo me veo
¿Qué buscamos?
Que los estudiantes se acepten a sí mismos de forma física, afectiva y conductual.

Materiales:
• Papelotes
• Pelota
• Plumones
• Hojas de color
• Cinta masking
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Presentación
Se les invita a observar a ver las siguientes imágenes

Responden:
¿Qué está pasando en las dos imágenes?
¿Qué diferencia hay entre los dos niños?
¿Cómo crees que se sienten Pablito y Fabito?
Desarrollo
Empezamos a explicarle que la autoestima es el grado de aceptación y el concepto que
cada uno tiene de sí mismo. El niño que se quiere así mismo siente un estado interno
de compromiso, de seguridad, de confianza, de libertad que crea tranquilidad en la
persona y, por tanto, también en el ambiente.
Se les solicita a participar de la siguiente dinámica: Jugando con la pelota, que consiste
en que los estudiantes están en una ronda y uno empieza con la pelota diciendo una
cualidad positiva o alguna característica física de su compañero al zumbarle la pelota y
así con los siguientes estudiantes.
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Explicamos lo que hace verdadero el respeto es hacer sentir al niño que le aceptamos a
pesar de sus buenas o malas conductas. Cada niño aporta a la clase algo único que
no puede ser sustituido.
Cada niño se valora a sí mismo tal y como haya sido valorado. Toda persona que pase
con él períodos prolongados influye sobre su autoimagen. Es mucho lo que los
maestros y los propios compañeros aportan a la visión de sí mismo.

Cierre
Otra opción en este juego utilizaremos las mesas de la clase. Un estudiante se levantará y
dirá algo positivo de otro y se sentará en el lugar que ocupe dicho compañero. Este
entonces elegirá a otro y tomará su asiento. Así sucesivamente hasta que no puede nadie
en su lugar del comienzo.
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Entonces reflexionan sobre el valor de cada uno de respetarlos, con sus cualidades, su
carácter, sus sentimientos y que para que me acepten los demás primero me debo aceptar
a mí mismo.
Culminamos diciendo un compromiso de que como me siento, como me veo y así me
siento muy feliz.
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Área

Habilidad

Habilidad Intrapersonal

Auto comprensión de sí El manejo de sus propios
mismo

Beneficios

sentimientos
Capacidad para regular de
forma

consiente

sus

propias emociones.

Sesión N°2
Controlando mis emociones
¿Qué buscamos?
Que las niñas y niños tomen conciencia del manejo de sus propias emociones para sí
mismo.

Materiales:
• Cañón multimedia
• Plumones
• Hojas de color
• Cinta masking

Lo siento pero me
tocaba a mí jugar

Presentación
Estoy enfadado contigo
Presentación
porque ayer
no me dejaste
jugar con la pelota
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¿Quién está enfadado?
¿Qué emoción está expresando?
¿Y cómo está reaccionando la niña?
¿Con quién te identificas la emoción del niño o la niña?
Reflexionan sobre sus emociones y que pueden afectar a ellos mismos como también a
sus compañeros.
DESARROLLO
Leen la siguiente expresión: “Pensamos y luego actuamos”
Explican que las emociones son habitantes del corazón, igual que los pensamientos son
los habitantes de la cabeza. Dar salida, expresar una emoción, es un proceso muy
saludable. Con ello “aclaramos” la cabeza para poder después pensar y actuar mejor.
Identifican las emociones en un abanico
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Como siguiente actividad en un cuadro de doble entrada diferencian las emociones
positivas y negativas por medio de caritas que expresan dichas emociones.
Participamos colocando la expresión en la emoción que corresponde.
Llegan a la conclusión de cómo será un estudiante si solo tiene emociones negativas y el
compañero que tiene emociones positivas.
Mencionan sucesos o ejemplos de sus compañeros cuando expresan sus emociones y
analizan las situaciones como deben reaccionar. Reflexionan que estas emociones no solo
deben controlarlos cuando están en la niñez sino también en la adolescencia y para toda
su vida.
Cierre
Como última actividad se les entrega una ficha en la cual identifican ya las emociones
que se nos presenta en el día a día, y a la vez reforzando la sesión anterior responden
cuando se sienten felices y no solo en su aspecto físico sino también en el manejo de sus
emociones negativas para sí mismo y el de sus compañeros
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Reciben una ficha de contrato, se les explica en que consiste y se llega a un acuerdo con
cada uno y entre sus compañeros.
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Área

Habilidad

Habilidad Interpersonal

Comprensión
comunicación

Beneficios
y La facilidad de hablar
de

sus sobre sus sentimientos.

sentimientos

Capacidad para fácilmente
describir sus sentimientos.

Sesión N°3
Comunicando mis sentimientos
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas puedan comunicar sus sentimientos más íntimos a los demás y
tratando de no herir los sentimientos de las demás personas.
.

Materiales:
Papelotes
Plumones
Cinta masking
Cañón multimedia

Presentación
Observan el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=d8pOqtf7AVs
¿Cómo dice que se siente el niño cuando no se siente bien?
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¿Qué sentimientos podemos tener las personas?
¿A quiénes debemos comunicar nuestros sentimientos?
¿Es fácil describir tus sentimientos? si, no ¿Por qué?
Al comunicar mis sentimientos ¿Podemos herir los sentimientos de las personas?
Desarrollo
Conversamos de a quienes debemos comunicar primero nuestros sentimientos.
Mencionamos situaciones en las cuales no deben callarse sino compartir con sus
familiares más cercanos o sus compañeros y a la vez también escuchar activamente a sus
compañeros que comunican sus sentimientos.
Explicamos que la comunicación es la transmisión de opiniones, deseos y sentimientos
(mensajes) entre una o varias personas que comparten.
Escuchamos una historia: Responden
¿Qué pasará con Raúl si se queda callado y no cuenta lo que le pasa a sus padres?
Reflexionan que es importante comunicar, que no será fácil describir sus sentimientos en
algunas personas, pero podemos ayudarlos para que confíen en sus familiares.
Hay emociones, como la alegría y la tristeza, que podemos expresar abiertamente, porque
nos permiten comunicarnos mejor y compartir con los demás lo que nos pasa. Emociones
como la cólera o la ira debemos expresarlas con cuidado, para no dañar o herir a las demás
personas. Es bueno conversar con un familiar cercano o con los docentes cuando nos
sentimos avergonzados, con miedo o tristes, para que nos apoyen y ayuden a sentirnos
mejor.
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Cierre
Solicitamos a que participen de una actividad en una ficha
Es fácil comunicar mis sentimientos en Es difícil comunicar mis sentimientos
:

en:

-

-

-

-

-

-

-

-

Reflexionan que hay temas de mucha facilidad para poder comunicar como también hay
temas muy íntimos que no les es fácil poder comunicar.
Comentan que los temas más íntimos podemos describirlos con nuestros padres
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Área

Habilidad

Beneficios

Adaptabilidad

Ser realistas en el manejo La facilidad de no darse por
de los cambios. Buenos en vencido ante un problema
hallar modos positivos de hasta que lo resuelva.
enfrentar los problemas.

Usar diferentes modos de
resolver los problemas.

Sesión N°4
Aprendiendo a ser positivo antes las dificultades
¿Qué buscamos?
Que los estudiantes rescaten la importancia de encontrar soluciones frente a los
problemas.

Materiales:
Hojas bond
Colores
Plumones
Cinta masking

Presentación
Participan de la siguiente dinámica
Se trata de inventar una música o de poner esta letra en una música conocida; también se
puede escenificar con ritmo y movimiento, señalando con el dedo hacia uno y hacia el
otro según lo indique la canción.
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Responden:
¿Qué pasaría sino podrías adivinar la canción?
¿Te das por vencido? Si, No ¿Por qué?
Conversan de no debernos darnos por vencido frente a diversas situaciones
Desarrollo
Leemos lo siguiente:
¿Qué problema
tienes? Cuenta
conmigo

Si tengo un problema, cuento contigo. Si es solo mío… cuento contigo.
Si tienes un problema, cuenta conmigo. Si es de los dos … cuenta contigo.
¿Qué problema tienes? Cuenta conmigo. Si es solo tuyo… cuenta conmigo.
¿Qué problema tengo? Cuento contigo. Si es de los dos… cuenta conmigo

Explican que no deben sentirse solos frente a un problema o cuando surge un conflicto.
Deben ayudarse entre compañeros a sentirse seguros a que pueden contar consigo mismos
y con sus compañeros.
Deben transmitir la idea de que los problemas no son algo negativo a los que hay que
tener miedo, que podemos aprender mucho de las situaciones conflictivas.
Mencionan situaciones comunes en aula por ejemplo cuando solucionan problemas de
matemática. ¿Qué debemos hacer cuando no podemos resolverlos?
¿Es importante ver diferentes estrategias?
145

Cierre
Reflexionan que es más fácil resolver un problema si se tiene una comprensión clara
de en qué consiste el problema. Esto se consigue reuniendo datos y decidiendo
cuáles son la necesidades de las personas que tienen el problema.
Completan la siguiente ficha:
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Área

Habilidad

Manejo del estrés

Responder

Beneficios
a

estresantes

eventos La calma y tranquilidad
sin antes situaciones adversas.

desmoronarse

Predisposición

positiva,

emocionalmente.

tolerantes al estrés.

Sesión N°5
Siempre predispuesto para aprender
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas mantengan la calma y tranquilidad, mediante un regular control de
impulsos respondiendo de esta manera lo mejor posible ante eventos estresantes.

Materiales:
Papelotes
Plumones
Cinta masking
Hojas de color
Cartulinas
Cañón multimedia
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Presentación
Observan el siguiente video:
Aprendiendo a controlar el estrés de los niños

¿Por qué gritaba la niña?
¿Por qué estallaba?
¿Qué será cuando alguien se estresa?
¿Qué hacía para calmar su estrés?
¿Qué factores puede ocasionar el estrés?
Mencionan que como niños debemos aprender a controlar nuestro estrés y aprendemos
los ejercicios que realizaba la niña en el video.
Desarrollo
Participan de la dinámica, mencionando situaciones en la cual sintieron que perdieron el
control de sus emociones. Acompañado de la expresión corporal
A veces me equivoco…… y no pasa nada
Me caigo de una silla ……. Y no pasa nada
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Me ensucie las dos manos….. y no pasa nada
No estudie para mi examen….. y no pasa nada
Y así continúan con situaciones o frases en las cuales me llaman la atención, me dicen
que soy tonto o se ríen porque lloro
Explican que los pensamientos negativos o un estado de ánimo pesimista provocan falta
de autoconfianza, sentimiento de incapacidad para cambiar las situaciones y creencia de
que los contratiempos no se pueden evitar y uno es víctima de las circunstancias y como
consecuencia de ello, disminuye el rendimiento físico e intelectual.
Se les invita a desempeñar juega de roles en las cuales aprendemos a controlar nuestras
situaciones adversas de estrés.
Cierre
Observan imágenes o frases en las cuales identificamos situaciones de pesimismo.
Proponen que debemos hacer frente a situaciones adversas estresantes
Miramos el video de Pullgarcita
Reflexionan que todos podemos tener problemas, pero rescatamos que no debe afectarnos
para nuestros aprendizajes, que debemos estar predispuestos para aprender
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Área

Habilidad

Estado de animo

Poseer una imagen positiva La
de sí mismo.

Beneficios
apreciación

sobre las cosas o eventos.

Capacidad emocional de Aceptación
autoeficacia

positiva

de

sus

experiencias emocionales
únicas.

Sesión N°6
Confiando en mí mismo
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas alcancen la capacidad de autoeficacia y el optimismo, una
apreciación positiva.

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Hojas de color
• Cinta masking

Presentación
Observan la siguiente situación
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Conversan de la situación anterior que suele pasar en aula o en casa.
Mencionan que ellos pueden tener pensamientos positivos y negativos como por ejemplo:
Esto es muy difícil
Todo me sale mal
Por mi culpa mis padres se enfadan
Seguro que me voy a equivocar otra vez… entre otros
Anotan en el cartel de pensamientos los positivos en un sol y los negativos en una nube
negra
Desarrollo
Se les entrega la siguiente ficha:
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Explican que el optimismo es un hábito de pensamiento positivo, una disposición o
tendencia a mirar el aspecto más favorable de los acontecimientos y esperar el
mejor resultado. Las personas optimistas insisten en conseguir sus objetivos a pesar
de los obstáculos y contratiempos que se presenten.
No son las cosas las que nos afectan, sino nuestra forma peculiar de verlas, lo
que “nos decimos a nosotros mismos” sobre lo que sucede. Debemos aprender a ser más
optimistas a enfrentarse mejor a la vida.
Cierre
Participan del juegos de roles para ser auto eficaces que sus experiencias emocionales son
únicas y diferentes a los demás
Refuerzan que deben hacer frente a los pensamientos negativos.
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Área

Habilidad

Intrapersonal

Formando

Beneficios
relaciones Capacidad para expresar

positivas, trabajando en los
equipos,
efectivamente
conflictos

sentimientos,

lidiando pensamiento o necesidades
con

los de manera apropiada, clara
y firme, haciendo respetar
nuestros

derechos

y

respetando los derechos de
los demás.

Sesión N°7
Soy asertivo
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas muestren interés cuando escuchan a las y los demás, expresando
sus emociones con su cara, mirándolos a los ojos y asintiendo con su cabeza.

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Hojas de color
• Cinta masking
• Proyector multimedia
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Inicio:
Se les plantea una interrogante:
¿Hay situaciones en las que otras personas nos dicen o hacen cosas que no nos gustan o
que nos hacen sentir disgustados o enojados?
Por ejemplo, nos podemos sentir disgustados o enojados cuando alguien rompe uno de
nuestros cuadernos, nos pellizca o nos dice palabras feas. Y sin decir el nombre de ningún
compañero o compañera, ¿alguien quiere contarnos una situación en la que se haya
sentido disgustado o enojado, aquí en el colegio, por algo que otra persona hizo o dijo?
Escuchan las respuestas de algunos voluntarios y acogemos sus emociones.
Desarrollo
Hoy aprenderán diferentes formas en las que podemos responder frente a una situación
en la que otros nos hayan hecho sentir disgustados o enojados.
Aprendemos a ser asertivos
Leemos el siguiente cuadro
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Ahora se pondrán de pie y leen diferentes situaciones y diferentes tipos de respuestas para
cada una. Al escuchar cada tipo de respuesta, tenemos tres alternativas de acción: Cuando
creamos que la respuesta es pasiva, nos agacharemos, como si nos estuviéramos
escondiendo. Cuando consideremos que la respuesta es agresiva, llevaremos ambas
manos a la cabeza, como si estuviéramos sorprendidos. Cuando consideremos que la
respuesta es asertiva, pondremos las manos al frente, mostrando las palmas, como si
estuviéramos diciendo “alto”. Practiquen los movimientos varias veces antes de iniciar el
ejercicio. ¡Empecemos!
Cierre:
Se organizan los estudiantes en parejas de trabajo y pegamos en la pizarra, la cuarta
situación que está escrita en un papelógrafo.

La profesora pregunta a la clase quién tiene la respuesta para la multiplicación que
debían hacer de tarea. Giro pide la palabra y dice que la respuesta es 4. La profesora le
dice: “Estuviste cerca, Giro, pero la respuesta es 6”. Casandra se ríe y dice en voz baja:
“¡Buuuuu! ¡Giro brutooo!”.

Cada pareja de estudiantes escribirá en una tarjeta de cartulina, la respuesta que crea
pertinente para esta situación y la pega alrededor del papelógrafo de la pizarra.
El docente tutor lee dos o tres respuestas asertivas para todo el grupo. Y aprendemos de
esas respuestas para ser asertivos
Como última actividad nos comprometemos que de ahora en adelante aprenderemos a ser
asertivos
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Área

Habilidad

Interpersonal

Desarrollar la empatía, de Tener la capacidad de
estar

conscientes

Beneficios

de ponerse en el lugar del otro.

reconocer, comprender y Infiere los pensamientos y
apreciar los sentimientos sentimientos
de los demás.

genera

de

otros,

sentimientos

comprensión,

se

ternura

y

simpatía.

Sesión N°8
Practicamos la empatía
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas
Materiales:
• Hojas bond
• Plumones
• Cinta masking
• Proyector multimedia

Inicio
Leen el caso de la niñita Carmencita

Carmencita es una niña de 10 añitos y la está pasando mal porque se
siente rechazada por haber cambiado de opinión. Una parte de los
compañeros y compañeras del grupo se lo han echado en cara de
manera bastante agresiva y otra parte, sus mejores amigos y amigas,
directamente no le hablan.
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Responden:
¿Qué te parece el comportamiento de sus compañeros?
¿Cómo creen que se sentirá Carmencita?
¿Tiene Carmencita derecho a cambiar de opinión?
¿Crees que sus compañeros se habrán puesto en su lugar?
¿Alguien quiere defenderla?
Explicamos que la empatia es un sentimiento positivo pues nos ayuda a compartir las
emociones de las otras personas.
Desarrollo
Leemos el siguiente acróstico y reflexionamos

Teniendo en cuenta la explicacion de empatia, les invitamos a desempeñar juego de roles
con ejemplos que suele pasar en la escuela entre compañeros. Y ellos toman la decision
de tomar una actitud positiva frente a sus compañeros.
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Cierre
Como última actividad respondemos unos ítems acerca del tema y a la vez reforzando el
tema anterior.
Ítems

Algunas Casi
veces

siempre

➢ Digo siempre lo que pienso en la mayoría de
situaciones
➢ Por ningún motivo está bien causarle daño a otra
persona
➢ Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición
frente a una injusticia
➢ Si un amigo/a es incapaz de cumplir con lo que me
promete, seguramente lo comprendería en vez de
enojarme
➢ Es muy importante para mi ser capaz de decir lo que
pienso
➢ Si después de salir de una tienda me doy cuenta de que
me han dado vuelto de menos, vuelvo y pido el dinero
que me falta.
➢ Creo que uno puede salir adelante en la vida sin tener
que pasar sobre los demás.
➢ Doy a conocer mi punto de vista aun si alguien a quien
respeto dijera algo distinto.
➢ Mis amigos/as me buscan para contarme sus cosas.
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➢ Me resulta fácil ayudar a mis amigos/as

Al responder algunas veces o casi siempre con los ítems puedo saber si estoy siento
empático o asertivo, que habilidad más estoy desarrollando
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Área

Habilidad

Beneficios

Interpersonal

Apreciar los sentimientos La

capacidad

de

de los demás; las relaciones comprender, percatarse y
interpersonales.

apreciar los sentimientos,
manteniendo

relaciones

mutuas satisfactorias.

Sesión N°9
Sabemos escuchar y comprender los sentimientos de los demás
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas
Materiales:
• Hojas bond
• Plumones
• Cinta masking
• Proyector multimedia

Inicio
Se les muestra una fruta a los estudiantes ( de preferencia una fruta de su zona, la tuna)
y se les pide que mencionen las características positivas de dicha fruta. Es nutritiva,
deliciosa, jugosa, dulce, etc.

Nutritiva
Dulce

Deliciosa
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Luego se les solicita que piensen en una característica positiva de sí mismos y que, en
orden, las vayan diciendo.
Reflexionan que al escuchar a sus compañeros debemos respetar las opiniones de los
demás y que debemos evitar las burlas o interrogantes.
Desarrollo
Se les entrega una hoja de papel y les indicamos que escriban su nombre en el medio de
la hoja bond y alrededor que escriban todas sus características positivas.
Observan que hay niños que no les es fácil expresar sus sentimientos y que no se sienten
comprendidos.
Se les invita a observar un cuadro de una lista de características positivas para que
puedan elegir lo que consideran que poseen.

Solidario
Honesto
Gracioso

bueno

cariñoso
amable

sociable
Empático

respetuoso

alegre

responsable

participativo

generoso

ayuda a los demás

Sus compañeros respetan al escuchar las cualidades de sus compañeros, identificándose
en que se parecen y en qué se diferencian.
Que todos somos únicos y que algunos compañeros son más sensibles y al decirles
palabras hirientes podemos lastimas sus sentimientos. Entonces como reflexión,
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recuerdan su compromiso de respetar a sus compañeros y ello implica saber escucharlos
y comprender sus sentimientos.
Observan el siguiente video de cuán importante es el escuchar
https://www.youtube.com/watch?v=Vdbwtm1VNSw
Cierre
Como última actividad se ponen en círculo, y escogen una palabra. A continuación,
tendrán que seguir la cadena, de uno en uno, con la última silaba de la palabra anterior.
Por ejemplo: Casa- saco- cola- lápices- cesta...
Es importante reflexionar y tomar en cuenta que nuestras reacciones pueden lastimar o
hacer sentir mala la otra persona, por lo cual la mejor alternativa es conversar, escuchar
lo que sienten tratando de no dañar a los demás.
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Área

Habilidad

Estado de ánimo

El sentirse satisfecho con La
su vida

Beneficios
felicidad

con

uno

mismo de disfrutar de sí
mismo y de los otros.
Divertirse

y

expresar

sentimientos positivos.

Sesión N°10
Me siento muy feliz
¿Qué buscamos?
Que los niños y niñas
Materiales:
• Hojas bond
• Plumones
• Cinta masking
• Proyector multimedia

¡No me siento bien! He querido
cumplir todo lo que he aprendido,
pero sigo con la misma actitud.

Inicio
Se les presenta a dos amiguitos

He podido hacerlo, pero no hice el
propósito de intentarlo.

Juancito
Andreita me siento feliz
porque he cumplido mi
compromiso ahoya soy un
niño muy educado,
respeto a mis
compañeros, trato de no
herir sus sentimientos y
controlo mis emociones.

¡Prometo que de ahora en adelante
cambiare de actitud!

Manuelito
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¿Qué opinas de lo que dice Juancito?
¿Y de Manuelito que piensas?
¿Cómo crees que se siente Juancito feliz o triste?
¿Y por qué se sentirá feliz Juancito?
¿Con quién te identificas tú?
¿Qué le aconsejas a Manuelito?
Reflexionan de todo lo que han aprendido y puesto en práctica en estas clases de tutoría.
Desarrollo
Leen las siguientes frases

Me acepto y acepto a mis compañeros.
Controlo mis emociones.
Aprendí a ser positivo y confiar en mí mismo.
Practico la empatía y la asertividad.
Escucho y comprendo los sentimientos de los demás.
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Recuerdan los temas aprendidos en las anteriores clases al leer estas frases y se
autoevalúan como nos hemos comportado de forma positiva o negativa.
Se les invita a realizar la siguiente dinámica
Cierre:
Reflexionan ¿Para qué nos ha servido lo aprendido?
¿Qué será educación emocional?
¿Solo será saber educar nuestras emociones?
¿Debemos seguir poniendo en práctica como la empatía, la aceptación, la comprensión,
etc?
¿Lo aprendido solo debe ser para nuestra niñez o para toda nuestra vida?
¿Y así me sentiré muy feliz?
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TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LOS DOCENTES
Les invitamos a observar el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=acz4wnn8-nk

Respondemos:
¿Qué emociones nos muestran en el video?
¿Los adultos también tenemos nuestras emociones?
¿Controlamos nuestras emociones?
¿Qué clases de emociones tenemos?
¿Es importante la predisposición emocional de un docente?
¿Cuán importante son el desarrollo de las horas de tutoría?
Reflexionamos que al igual que se les pide a los niños que controlen sus emociones
para que no hieran los sentimientos. De igual forma se les menciona a los docentes, se
les interroga lo siguiente:
¿Qué es la didactogenia?
Reflexionamos con la siguiente imagen
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Se les explica que en la actualidad es importante la educación emocional para los
estudiantes, pero también a la vez se requiere educar a los docentes para que sea un
trabajo en conjunto en la institución educativa
Les mostramos un cuadro de diferencias entre inteligencia y educación emocional.
Inteligencia emocional

Educación emocional

La capacidad de motivarnos a nosotros Es una formación integral que incluya de
mismos, de perseverar en el empeño a los aspectos emocionales y de relación
pesar de las posibles frustraciones, de interpersonal,

porque

controlar los impulsos, de diferir las emocionales

están

gratificaciones,

de

regular

los

aspectos

íntimamente

nuestros vinculados con el rendimiento académico

propios estados de ánimo, de evitar que la y

el

bienestar

angustia interfiera con nuestras facultades complemento

personal.

Es

un

indispensable

en

el

racionales y la capacidad de empatizar y desarrollo cognitivo y una herramienta
confiar en los demás.

fundamental de prevención, ya que
muchos problemas tienen su origen en el
ámbito emocional.
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Leemos las siguientes frases para que los docentes los pongamos en práctica.
•

Más motivación y equilibrio emocional

•

Más empatía con sus alumnos y más capacidad para resolver conflictos

•

Más capacidad para motivar en el aula

•

Más recursos para desarrollar la inteligencia emocional

Observan la siguiente imagen:

Se les explica la importancia de cada uno de los componentes si el niño es educado
emocionalmente en lo:
•

Intrapersonal

•

Interpersonal

•

Adaptabilidad

•

Manejo de estrés

•

Estado de ánimo en general
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Culminamos con esta frase:
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DISCUSIÓN
La presente investigación que ha tenido por objetivo determinar la contribución de la
educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del IV y
V ciclo de educación primaria de la I.E. Andrés Avelino Cáceres en el distrito de Yunga,
provincia General Sánchez Cerro región de Moquegua, y haciendo uso de los
instrumentos como el test de ice de Barón para niños y adolescentes, adaptado a la
realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares, así como también los dos primeros
registros trimestrales del año 2018, me permite exponer algunos puntos de vista como
consecuencia del trabajo realizado.
La importancia entre la educación emocional y el proceso de enseñanza aprendizaje en
cuestión, y los resultados de la influencia entre las variables, la importancia de integrar lo
cognitivo y afectivo en el proceso educativo. Y en función a los resultados presentados
del análisis de los registros de evaluación de las docentes en el primer trimestre, hay
porcentajes regulares en el nivel de logro B y C de los diferentes grados. Sin embargo,
llevándose a cabo el programa de desarrollo de habilidades emocionales, en el segundo
trimestre se ha elevado el nivel de logro A en los cuatro grados respectivamente en sus
porcentajes. Así también disminuyendo el porcentaje del nivel de logro B y C puesto que
son niveles de inicio y proceso. Entonces por medio de este análisis se puede decir que la
educación emocional es un requerimiento indispensable en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes, porque muestran una predisposición positiva para sus
aprendizajes, es decir sin emoción no hay aprendizajes.
Es decir, la variable dependiente puede variar con respecto a la independiente, puesto que,
al aplicar el programa del desarrollo de habilidades emocionales, influyo en el proceso de
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los estudiantes, una predisposición positiva hacia sus aprendizajes, sus relaciones
interpersonales y su estado de ánimo en general.
Estos resultados de la aplicación del pre test y pos test, después de haberse administrado
el programa ha mejorado sus emociones en los estudiantes, viéndose así en los porcentajes
de los cuadros y gráficos, en la mayoría ha disminuido los porcentajes en los niveles de
bajo atípico, muy bajo y bajo.
Con respecto al cociente emocional de un 50% a un 75% en el nivel adecuado y las
escalas de intrapersonal de un 40% a un 70%, interpersonal de un 45% a un 75%,
adaptabilidad de un 50% a un 80%, el manejo del estrés de un 60% a un 80% y la escala
de estado de ánimo en general de un 50% a un 75%. Se evidencia que ha mejorado los
porcentajes del pre test con la aplicación del programa, y luego en la aplicación del pos
test hay una elevación como se menciona anteriormente.
Así también podemos ver la comparación de los registros de cada docente en el primer
trimestre antes de que se aplique en ellos el programa “Desarrollo de las habilidades
emocionales” y los registros después de haberse aplicado el programa. Han mejorado en
sus competencias de las áreas que estaban en un nivel de proceso, pero también cabe
rescatar que han mejorado en regular sus emociones en su proceso de enseñanza
aprendizaje, porque también fue de mucha ayuda el taller desarrollado para las docentes,
que no solo los estudiantes tienen que recibir una educación emocional, también las
docentes y tener el conocimiento de las escalas que corresponden trabajar en mejorar la
inteligencia emocional de sus estudiantes, y así pueda ser favorable también para ellas en
la predisposición que tienen sus estudiantes en sus aprendizajes.
Estos resultados concuerdan en las posiciones encontradas de Bisquerra que define la
educación emocional como: Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende
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potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad
integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las
emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se
planten en la vida cotidiana. Entonces se podría afirmar que la emoción es importante en
el aprendizaje, “Sin emoción no hay aprendizaje” es entonces la relación entre lo afectivo
que son las emociones y lo cognitivo que es su aprendizaje.
Si bien es cierto la educación emocional no está considerada aun en la educación formal,
pero considero que en la actualidad se impone como un requerimiento básico en la
formación de los niños, así como también lo son las áreas de matemática, comunicación
y entre otras áreas.
En mi opinión personal, así como los docentes planifican sus clases en las áreas
mencionadas con videos, materiales didácticos, etc. También lo podrían hacer en las horas
de tutoría con videos, juego de roles, casuísticas, actividades dinámicas, entre otros;
puesto que es importante en los estudiantes desarrollar temas en educación emocional
como la autoestima, la imagen positiva de sí misma, el manejo de sus emociones, el
expresar sus sentimientos sin temor, su optimismo y muchos otros temas que ayudan en
el estudiante para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.
Finalmente explicamos que nuestros resultados concuerdan con Salovey y Mayer (1990)
y Goleman (2009) que han profundizado y difundido el concepto de inteligencia
emocional, así como destacado su importancia en la educación integral del individuo. Se
resalta la modificabilidad de la inteligencia emocional en el sentido de que a diferencia
de lo que ocurre con el cociente intelectual, la inteligencia emocional puede mejorar a lo
largo de la vida. Esto quiere decir que se les puede educar emocionalmente a los
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estudiantes, pueden mejorar de forma positiva su inteligencia emocional en el transcurso
de su vida, es decir, en su proceso de aprendizaje en este caso de investigación el nivel
primario y porque no también seguir con la educación emocional en el nivel secundario.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: En los estudiantes evaluados con respecto al cociente emocional total, se
evidencia el cambio en porcentajes en el nivel adecuado de un 50% a un
75%, mientras que en el nivel bajo disminuye del 25% al 15%. Además,
observamos que en los niveles muy bajo y bajo atípico reduce al 0%.
SEGUNDA: En los estudiantes evaluados con respecto al componente intrapersonal se
puede observar que en el nivel adecuado se eleva de un 40% a un 70%. En
cuanto al nivel bajo disminuye de un 35% a un 25% y en los niveles muy
bajo y bajo atípico reduce de un 20% a un 0%.
TERCERA: Con respecto a los componentes interpersonal y adaptabilidad, se
evidencia que en los niveles adecuados aumenta en un 30%, además en los
niveles bajos disminuye en un 15% y los niveles muy bajos y atípicos de
un 15% a un 0%. Mientras que en el componente de adaptabilidad en el
nivel adecuado se eleva de un 50% a un 80% y en los niveles bajo y muy
bajo reduce en un 30%.
CUARTA:

En los estudiantes evaluados en lo que respecta los componentes de
manejo del estrés, en el nivel alto de eleva en un 5%, en el nivel adecuado
aumenta en un 20%, mientras que en el nivel bajo y muy bajo disminuye
en un 25%. Además, en el componente de ánimo en general se mantiene
el nivel alto, sin embargo, en el nivel adecuado eleva de un 50% a un 75%
y en los niveles bajo, muy bajo y bajo atípico observamos que disminuye
de una 5% y 15% respectivamente en los dos últimos niveles.

174

QUINTA:

En los estudiantes del IV y V ciclo de educación primaria la aplicación del
programa en educación emocional “Desarrollo de las habilidades
emocionales”, ha contribuido en el proceso de enseñanza aprendizaje en
los estudiantes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres.

SEXTA:

La propuesta en desarrollar competencias emocionales en los estudiantes,
así como se desarrolla en ellos las competencias en las diferentes áreas de
su aprendizaje, también es muy importante, puesto que existe una relación
entre lo cognitivo y afectivo, es decir el cerebro de los niños está
completamente abierto al aprendizaje a través de experiencias y
sentimientos, “Sin emoción no hay aprendizaje”. Y se puede comparar los
resultados de la variable dependiente.

SEPTIMA:

Se concluye que con lo investigado en los estudiantes evaluados que en
estos tiempos la educación emocional es una condición indispensable en
el proceso de aprendizaje en los estudiantes, es decir pueden desarrollar
una mejora en su inteligencia emocional y como consecuencia un mejor
proceso de enseñanza aprendizaje en el docente y estudiante.
Los efectos del programa aplicado después del pre test son muy favorables
de forma positiva para los estudiantes, mejorando así la regulación en sus
emociones y en su proceso de enseñanza aprendizaje, si bien es cierto no
se dio en un porcentaje al 100%, pero mejoró los porcentajes en el pos test
y en sus niveles de logro de sus aprendizajes.

OCTAVA:

Los porcentajes variados en la aplicación del pre test y pos test son
significativos partiendo desde el cociente emocional y las escalas de
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de
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ánimo en general; porque podemos observar los cambios y la dependencia
de la variable de enseñanza aprendizaje con respecto a la variable
independiente de la educación emocional.
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SUGERENCIAS
1. Es necesario implementar en el área de tutoría del proceso de enseñanza
aprendizaje el desarrollo de habilidades emocionales, si bien es cierto, también es
importante los valores el liderazgo, pero cabe resaltar que como hemos podido
ver, las emociones son muy importantes en el aprendizaje de los estudiantes.
2. Promover también talleres para los docentes y padres de familia sobre educación
emocional que es una innovación educativa, en el caso de los padres se podría dar
en las charlas de “Escuela de padres”, cuán importante es la parte afectiva con sus
hijos y no solo cuando son niños, sino también cuando son adolescentes. En el
caso de los docentes también trabajar la empatía y las didactogenias que son parte
de la educación emocional.

3. Desarrollar la comprensión lectora en cualquiera de las áreas, incluyendo también
tutoría, porque las áreas son integrales; libros de cuentos cortos con temas de
lecturas que tienen efectos positivos en los estudiantes como por ejemplo: “El
laberinto del alma” de Anna Llenas que le ayuda a descubrir su interior, es decir
se trabaja la escala intrapersonal; “Sentimientos Coco y Tula” de Patricia Geis,
que es una herramienta para conocer los sentimientos tiene niveles y cómo
manejarlos, es decir la escala interpersonal; “Diario de las emociones” de Anna
Llenas que les es muy útil para que

puedan procesar sus emociones y

sentimientos; y así entre otros libros.
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4. Es de mucha importancia que los padres de familia reciban una educación
emocional, es decir que se involucren en educarse emocionalmente, en también
controlar sus emociones como la cólera, ira para con sus hijos. El que no
descuiden la parte afectiva en preguntarles como están, como les ha ido en la
escuela, pero no solo de niños, sino también en su adolescencia. Y la única forma
de educar emocionalmente es con el ejemplo.
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Produce textos escritos

NIVEL DE LOGRO
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad
Acta y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
forma, movimiento y localización

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre

NIVEL DE LOGRO
Afirma su identidad
Se desenvuelve éticamente

NIVEL DE LOGRO
Indaga mediante métodos científicos situaciones que
pueden ser investigadas por la ciencia
Explica el mundo físico, basado en conocimientos
científicos.
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver
problemas cotidianos
Construye una posición crítica sobre la ciencia y
tecnología en sociedad.

NIVEL DE LOGRO

APELLIDOS Y
NOMBRES
Estudiante 1

B
B
C
C

C
C
C
B
C

C
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
B
A

A
A
A

A

Estudiante 2

B
B
A
A

A
A
A
A
A

A
B
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 3

B
B
B
C

B
C
C
B
B

B
B
A
B
B
B
B
A

B
B
B
B
B

B
B
A

A
A
A

A

Estudiante 4

A
B
B
A

B
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
B
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 5

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 6

A
A
B
B

B
A
B
B
A

B
A
A
B
B
A
A
A

A
B
B
B
B

B
A
A

A
A
A

A

COMPETENCIAS
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NIVEL DE LOGRO

Educ
Religiosa

Apreciación artística

Expresión artística

NIVEL DE LOGRO

Ciencia y Tecnología

Testimonio de vida

AREAS
Personal Social

Formación de la conciencia moral cristiana

Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos

Matemática

Actúa responsablemente en el ambiente

Comunicación

Construye interpretaciones históricas

DOCENTE: Mariela Colque Casani

Participa en asuntos públicos para
promover el bien común

I.E: Andrés Avelino Cáceres – Yunga

Convive respetándose a sí mismo y a los demás

Comprende textos escritos

Se expresa oralmente

Comprende textos orales

ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS REGISTROS DE EVALUACIÓN
PRIMER TRIMESTRE

NIVEL: Primaria

GRADO: 3° y 4°

Educ.
Artística

Estudiante 7

A

B

A

A

A

B

A

B

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Estudiante 1

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Estudiante 2

B

B

B

C

B

C

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

Estudiante 3

B

B

B

C

B

C

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Estudiante 4

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A
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Produce textos escritos

NIVEL DE LOGRO
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
forma, movimiento y localización

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre

NIVEL DE LOGRO
Afirma su identidad
Se desenvuelve éticamente

NIVEL DE LOGRO
Indaga mediante métodos científicos situaciones que
pueden ser investigadas por la ciencia
Explica el mundo físico, basado en conocimientos
científicos.
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver
problemas cotidianos
Construye una posición crítica sobre la ciencia y
tecnología en sociedad.

NIVEL DE LOGRO

APELLIDOS Y
NOMBRES
Estudiante 1

A
B
A
A

A
A
A
B
B

B
A
B
A
A
B
B
B

B
B
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 2

A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
A
B
A
B
A
A

A
A
A
B
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 3

A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
B
A
A
B
A
B

A
A
B
B
B

B
A
A

A
A
A

A

Estudiante 4

B
B
B
A

B
A
B
B
A

B
A
B
A
B
A
A
B

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 5

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
B
A
A
B

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 6

B
B
B
A

B
A
A
B
A

A
A
A
A
B
B
A
B

A
A
A
B
B

B
A
A

A
A
A

A

COMPETENCIAS
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NIVEL DE LOGRO

Educ
Religiosa

Apreciación artística

Expresión artística

NIVEL DE LOGRO

Ciencia y Ambiente

Testimonio de vida

AREAS
Personal Social

Formación de la conciencia moral cristiana

Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos

Matemática

Actúa responsablemente en el ambiente

Comunicación

Construye interpretaciones históricas

DOCENTE: Dolly Jhoselyn Valera Apaza

Participa en asuntos públicos para
promover el bien común

I.E: Andrés Avelino Cáceres – Yunga

Convive respetándose a sí mismo y a los demás

Comprende textos escritos

Se expresa oralmente

Comprende textos orales

PRIMER TRIMESTRE
NIVEL: Primaria
GRADO: 5°

Educ.
Artistica

Produce textos escritos

NIVEL DE LOGRO
Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre

NIVEL DE LOGRO
Afirma su identidad
Se desenvuelve éticamente

NIVEL DE LOGRO
Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser
investigadas por la ciencia

Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver
problemas cotidianos
Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en
sociedad.

NIVEL DE LOGRO

APELLIDOS Y
NOMBRES
Estudiante 1

A
A
A
B

A
A
A
B
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 2

B
B
B
B

B
B
A
B
A

B
A
A
A
A
B
B
A

A
A
A
B
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 3

B
A
A
B

B
B
A
B
A

B
A
A
A
A
B
A
A

A
A
A
B
B

A
A
A

A
A
A

A

COMPETENCIAS
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NIVEL DE LOGRO

Apreciación artística

Educ
Religiosa

Expresión artística

Ciencia y Tecnología

NIVEL DE LOGRO

AREAS
Personal Social

Testimonio de vida

GRADO: 6°

Formación de la conciencia moral cristiana

DOCENTE: Naldy Odaliz Herrera Mamani

Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.

NIVEL: Primaria

Actúa responsablemente respecto a los recursos
económicos

I.E: Andrés Avelino Cáceres – Yunga

Actúa responsablemente en el ambiente

Construye interpretaciones históricas

Matemática

Participa en asuntos públicos para promover el
bien común

Comunicación

Convive respetándose a sí mismo y a los demás

Comprende textos escritos

Se expresa oralmente

Comprende textos orales

PRIMER TRIMESTRE

Arte y cultura

Produce textos escritos

NIVEL DE LOGRO
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad
Acta y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
forma, movimiento y localización

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre

NIVEL DE LOGRO
Afirma su identidad
Se desenvuelve éticamente

NIVEL DE LOGRO
Indaga mediante métodos científicos situaciones que
pueden ser investigadas por la ciencia
Explica el mundo físico, basado en conocimientos
científicos.
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver
problemas cotidianos
Construye una posición crítica sobre la ciencia y
tecnología en sociedad.

NIVEL DE LOGRO

APELLIDOS Y
NOMBRES
Estudiante 1

B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
A
A
A
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
A
A

A
A
A

A

Estudiante 2

A
B
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 3

B
B
A
B

B
B
B
B
A

B
A
A
A
B
B
B
A

A
A
A
B
B

B
A
A

A
A
A

A

Estudiante 4

A
B
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
B
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 5

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 6

A
A
B
A

A
A
B
A
A

A
A
A
A
B
A
A
A

A
B
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 7

A
A
A
A

A
B
A
A
A

A
A
A
A
B
A
A
A

A
A
B
A
A

A
A
A

A
A
A

A

COMPETENCIAS
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NIVEL DE LOGRO

Educ
Religiosa

Apreciación artística

Expresión artística

NIVEL DE LOGRO

Ciencia y Tecnología

Testimonio de vida

AREAS
Personal Social

Formación de la conciencia moral cristiana

Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos

Matemática

Actúa responsablemente en el ambiente

Comunicación

Construye interpretaciones históricas

DOCENTE: Mariela Colque Casani

Participa en asuntos públicos para
promover el bien común

I.E: Andrés Avelino Cáceres – Yunga

Convive respetándose a sí mismo y a los demás

Comprende textos escritos

Se expresa oralmente

Comprende textos orales

SEGUNDO TRIMESTRE

NIVEL: Primaria

GRADO: 3° y 4°

Educ.
Artística

Estudiante 1

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Estudiante 2

B

B

A

B

A

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

Estudiante 3

B

B

A

B

B

A

B

B

A

B

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

A

A

A

A

Estudiante 4

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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Produce textos escritos

NIVEL DE LOGRO
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
forma, movimiento y localización

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de
datos e incertidumbre

NIVEL DE LOGRO
Afirma su identidad
Se desenvuelve éticamente

NIVEL DE LOGRO
Indaga mediante métodos científicos situaciones que
pueden ser investigadas por la ciencia
Explica el mundo físico, basado en conocimientos
científicos.
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver
problemas cotidianos
Construye una posición crítica sobre la ciencia y
tecnología en sociedad.

NIVEL DE LOGRO

APELLIDOS Y
NOMBRES
Estudiante 1

A
B
A
A

A
A
A
B
B

B
A
A
A
A
B
B
B

B
B
A
A
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 2

A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
A
B
A
B
A
A

A
A
A
B
A

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 3

A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
A
A
A
B
A
B

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 4

A
B
A
A

A
A
B
A
A

A
A
A
A
A
A
A
B

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 5

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
B

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 6

A
B
B
A

B
A
A
B
A

A
A
A
A
A
B
A
B

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

COMPETENCIAS
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NIVEL DE LOGRO

Educ
Religiosa

Apreciación artística

Expresión artística

NIVEL DE LOGRO

Ciencia y Ambiente

Testimonio de vida

AREAS
Personal Social

Formación de la conciencia moral cristiana

Actúa responsablemente respecto a los
recursos económicos

Matemática

Actúa responsablemente en el ambiente

Comunicación

Construye interpretaciones históricas

DOCENTE: Dolly Jhoselyn Valera Apaza

Participa en asuntos públicos para
promover el bien común

I.E: Andrés Avelino Cáceres – Yunga

Convive respetándose a sí mismo y a los demás

Comprende textos escritos

Se expresa oralmente

Comprende textos orales

SEGUNDO TRIMESTRE
NIVEL: Primaria
GRADO: 5°

Educ.
Artistica

Produce textos escritos

NIVEL DE LOGRO
Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre

NIVEL DE LOGRO
Afirma su identidad
Se desenvuelve éticamente

NIVEL DE LOGRO
Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser
investigadas por la ciencia

Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver
problemas cotidianos
Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en
sociedad.

NIVEL DE LOGRO

APELLIDOS Y
NOMBRES
Estudiante 1

A
A
A
B

A
A
A
B
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 2

B
A
A
B

B
B
A
B
A

B
A
A
A
A
A
B
A

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

Estudiante 3

A
A
A
B

A
B
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
B

A
A
A

A
A
A

A

COMPETENCIAS
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NIVEL DE LOGRO

Apreciación artística

Educ
Religiosa

Expresión artística

Ciencia y Tecnología

NIVEL DE LOGRO

AREAS
Personal Social

Testimonio de vida

GRADO: 6°

Formación de la conciencia moral cristiana

DOCENTE: Naldy Odaliz Herrera Mamani

Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.

NIVEL: Primaria

Actúa responsablemente respecto a los recursos
económicos

I.E: Andrés Avelino Cáceres – Yunga

Actúa responsablemente en el ambiente

Construye interpretaciones históricas

Matemática

Participa en asuntos públicos para promover el
bien común

Comunicación

Convive respetándose a sí mismo y a los demás

Comprende textos escritos

Se expresa oralmente

Comprende textos orales

PRIMER TRIMESTRE

Arte y cultura

192

193

194

195

196

197

198

