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RESUMEN. 

 

Introducción: Los estudiantes del IV ciclo de la I.E. Nº 82129, del caserío 

Huayllagual del distrito de Asunción, de la provincia y región Cajamarca; 

manifiestan serias deficiencias sociales y afectivas que afectan sus 

interrelaciones con sus pares y familia. 

Objetivo: Proponer un programa de intervención para fomentar el desarrollo 

socio afectivo, para los estudiantes del IV ciclo de la I.E. Nº 82129, del caserío 

Huayllagual del distrito de Asunción, Cajamarca. 

Método: Se realizó una revisión bibliográfica, tesis de postgrado, artículos 

científicos utilizando las bases de datos en internet y otras fuentes bibliográficas 

que incluyeron Dialnet y Google. 

Resultados: Se confirmó la hipótesis, los estudiantes muestran timidez e 

inseguridad, fluctuaciones en sus estados de ánimo; son influenciables, no 

aceptan ser criticados y no son conscientes de sus sentimientos ni de los 

demás, son poco comunicativos, no controlan sus miedos y temores, no 

alcanzando su madurez emocional. 

Conclusiones: Los estudiantes del IV ciclo, comprendidos entre 8 a 11 años de 

edad, tienen dificultades socio emocionales, comprobándose la hipótesis de 

trabajo. 

Palabras clave: HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS, INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT. 

Introduction: The students of the fourth cycle of the I.E. Nº 82129, of the 

Huayllagual farmhouse of the district of Asunción, of the province and region of 

Cajamarca; they manifest serious social and affective deficiencies that affect 

their interrelationships with their peers and family. 

Objective: To propose an intervention program to promote socio-affective 

development for the students of the fourth cycle of the I.E. Nº 82129, from the 

Huayllagual farmhouse in the district of Asunción, Cajamarca. 

Method: A literature, postgraduate thesis and scientific articles review using 

online databases and other bibliographic sources that included Dialnet and 

Google was made. 

Results: The hypothesis was confirmed, students show shyness and insecurity, 

fluctuations in their moods; they are influenced, they do not accept being 

criticized and they are not aware of their feelings or their peers, they are not 

very communicative, they do not control their fears and, they do not reach their 

emotional maturity. 

Conclusions: The students of the fourth cycle, between 8 and 11 years old, 

have social emotional difficulties, verifying the work hypothesis. 

Key words: AFFECTIVE PARTNER SKILLS, MULTIPLE INTELLIGENCES. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los estudiantes del IV ciclo de la escuela multigrado I.E. Nº 82129 del caserío 

de Huayllagual del distrito de Asunción de la provincia y región de Cajamarca, 

muestran serias dificultades para socializar con sus compañeros, comunicarse 

e interactuar de manera espontánea, expresar libremente sus sentimientos, 

todo lo cual imposibilita sus interrelaciones y su rendimiento escolar. 

Los niños y niñas de la escuela multigrado de Huayllagual, proceden de la zona 

rural, de hogares de condiciones socio económicos pobres o en extrema 

pobreza, los padres de familia en su mayoría son iletrados o con escasos 

estudios, se dedican a las labores de agricultura. 

El objetivo de nuestra investigación consiste en proponer un programa de 

intervención para fomentar el desarrollo de habilidades socio – afectivas, 

sustentada en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y 

emocional de Daniel Goleman, para los estudiantes del IV ciclo de la referida 

institución educativa.  

Los objetivos específicos fueron:  

a) Diagnosticar los niveles de desarrollo de habilidades sociales-afectivas de 

los estudiantes,  

b) Teorizar respecto de inteligencia interpersonal, inteligencia emocional y 

habilidades sociales.    

c) Diseñar el programa de intervención socio afectivas; sustentado en las 

teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner e inteligencia 

emocional de Daniel Goleman 

Por consiguiente, nuestra hipótesis quedo planteada de la siguiente manera:  

Si se diseña y propone un programa de intervención sustentada en la teoría de 

las inteligencias múltiples de Howard Gardner e inteligencia emocional de 

Daniel Goleman entonces, se lograría fomentar el desarrollo de habilidades 
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socio -afectivas en los estudiantes del IV ciclo de la referida institución 

educativa. 

El campo de acción lo constituye el Programa de intervención socio afectivo. 

Howard Gardner, manifiesta que la inteligencia intrapersonal es el conocimiento 

de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, 

a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones 

entre ciertas emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas 

como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen 

modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia 

la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser 

observada en funcionamiento.  

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás; la 

intrapersonal, en cambio, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla de 

componentes intrapersonal e interpersonales. 

El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: 

simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata 

de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. 

Aspectos biológicos - Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el 

cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos frontales 

pueden producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la parte superior 

tienden a producir indiferencia, languidez y apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir sus 

experiencias se han encontrado testimonios consistentes: aunque pueda haber 

existido una disminución del estado general de alerta y una considerable 

depresión debido a su estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona 

distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 

atenderlos lo mejor posible. 
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Capacidades implicadas - Capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas - Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la 

compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales - Individuos maduros que tienen un autoconocimiento 

rico y profundo 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Instrucción individualizada, actividades de 

autoestima, redacción de diarios, proyectos individuales, meditación, etc. 

Goleman (1995) define la inteligencia emocional como: “la capacidad de 

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

de manejar adecuadamente las relaciones”. Capacidad para la auto reflexión: 

Identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada. Con todo lo 

expuesto, apreciamos la importancia de la inteligencia emocional. A través de 

ella logramos motivarnos, controlamos nuestros impulsos, regulamos los 

estados de ánimo y empatizamos con los demás. 

La propuesta comprende la implementación y evaluación de un programa de 

intervención que fomenta el desarrollo socio-emocional, la conducta pro social 

e inhibe la conducta violenta en niños y niñas. 

Las actividades del programa tienen como objetivos promover el desarrollo del 

grupo, identificar y analizar creencias-percepciones-prejuicios, disminuir el 

etnocentrismo, y reflexionar sobre los derechos humanos. 

 El programa está constituido por 60 actividades distribuidas en siete módulos 

cada uno de los cuales incluye de 8 a 10 actividades. Estos módulos son:  

1) autoconocimiento-auto concepto,  

2) comunicación intragrupo,  

3) expresión y comprensión de sentimientos, 

 4) relaciones de ayuda-cooperación,  
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5) percepciones-estereotipos, 

 6) discriminación-etnocentrismo, y  

7) resolución de conflictos. 

La intervención consiste en la aplicación de una sesión semanal de 2 horas de 

duración durante un curso escolar. La propuesta utiliza diversas técnicas de 

dinámica de grupos para el desarrollo de la acción (juegos de comunicación, 

cooperación, dramatización, dibujo, pequeños grupos de discusión, torbellino 

de ideas, frases incompletas, estudio de casos, rol-playing...) así como otras 

técnicas de estimulación y regulación de la discusión o debate (discusión 

guiada, el micrófono...). 

La presente tesis está estructurada en tres capítulos: 

El primer capítulo aborda la situación contextual de la institución educativa, los 

estudiantes y el caserío de Huayllagual; la situación problemática y la 

metodología empleada. 

El segundo capítulo, se analizan las diferentes teorías que nos permiten 

comprender el problema y formular la propuesta. Se han contemplado la 

pedagogía, la psicología, la psicopedagogía, las inteligencias múltiples y de 

manera particular la inteligencia intrapersonal; así como, las habilidades socio 

afectivas. 

El tercer capítulo, comprende los resultados de la investigación y la propuesta 

De intervención con la finalidad de desarrollar habilidades socio afectivas en los 

estudiantes objeto de estudio. 

El autor 
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CAPITULO PRIMERO 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El capítulo comprende la descripción contextual de la institución educativa, la 

evolución histórica tendencial y contextual del objeto de estudio y la 

metodología utilizada para abordar la investigación. 

1.1. UBICACIÓN. 

 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Nº 82129, 

ubicada en el caserío de Huayllagual, distrito de Asunción, provincia y 

región de Cajamarca. 

 

1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. Nº 82129. 

La Institución Educativa, fue creada el 31 de marzo de 1963. El terreno fue 

cedido por la comunidad de San Juan de Cachilgón, representado por su 

presidente Sr. Oscar Cabanillas: En sus inicios el local fue de material 

tapial y paja; su primer profesor fue el Sr. Andrés Martínez, quien inicio con 

“transición” hasta el tercer grado; en un inicio no contaban con mobiliario ni 

pizarra, los estudiantes se sentaban en bancas de tablas. 

Era la primera escuela en medio de cuatro caseríos. Conforme avanza el 

tiempo la institución fue reconocida con Resolución Ministerial del 

31.03.1971 

Actualmente cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

 Área total de terreno: 8000 mt2 

 Área construida:        1200mts2 

 Número de aulas:           07 

 Biblioteca:                       01 

 Cocina comedora:            01 

 

CUADRO Nº 1: Docentes de la I.E. N° 82129 

SITUACION NUMERO DE DOCENTES 

NOMBRADOS 03 

CONTRATADOS 00 

TOTAL 03 
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CUADRO Nº 2: Estudiantes de la I.E. N° 82129. 

GRADO Y SECCION ESTUDIANTES 

1º y 2° 15 

3° y 4° 11 

5° y 6° 15 

TOTAL 41 

 Fuente: Registro de matrícula. 

 

1.1.2. El caserío Hayllagual. 

Época prehispánica: No se reconoce con exactitud la antigüedad de la 

ocupación humana del distrito de Asunción sin embargo para los últimos 

milenios se ha establecido la siguiente sucesión de periodos en la tradición 

cultural de Asunción. 

Según los estudiosos María Remy y Valdemar Espinoza, Asunción fue un 

ayllu (conjunto de familias) y que posteriormente pasó a formar de una de 

las tres Huarangas (conjunto de ayllus) de Cuismanco (soberano de 

Pomamarca): Caxamarca, Pamamarca y Mitmas. La Huaranga de 

Pomamarca fue establecida por el Inca HuaynaCápac en los en los inicios 

del siglo XVI y estuvo ubicada en los territorios de lo que hoy constituyen 

los distritos de Cajamarca, Asunción, Magdalena, Chetilla, Jesús y San 

Juan.  

Época colonial: Se implementan las encomiendas al producirse la invasión 

española. La población cajamarquina, pasó del dominio del imperio Inca al 

del Colonismo español. Toda la Huamani de Ciusmancu con sus siete 

Huarangas (dentro de ellas la Huarangade Pamamarca) en el mes de 

marzo de 1535. Fue entregada por el conquistador Francisco Pizarro a su 

compañero Melchor verdugo, después de siete años (1542). En el mes de 

octubre el gobernador Cristobal Vaca de Castro subdividió la encomienda 

de Ciusmancu o Cajamarca. Entregando las huarangas de Bambamarca, 

Chaudal y Pomamarca (en la que estaba inmersa Asunción, además de mil 

indios al conquistador Hernándo Alvarado; a partir de entonces existieron 
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dos encomiendas "Las cuatro Huarangas de Verdugo" y "las tres 

Huarangas de Alvarado".  

En 1565 dentro de la política Colonial de destruir los pueblos nativos y 

concentrar a sus habitantes, el corregidor de Cajamarca Juan de Fuentes 

constituyó la reducción de indios o pueblos de nuestra señora de la 

Asunción de Chuquito. En 1567, el visitador Gonzales de Cuenca registró 

los pueblos de San Jorge de Ollamucho (Cospán) y San Juan de Yanac y 

en la visita de entre los años 1572 – 1578, se registraron los pueblos de 

Magdalena de Lanchan y Nuestra Señora de la Asunción, todos ellos (los 4 

actuales) distritos de Asunción, Cospán, Magdalena y San Juan, formaron 

el cuarteto de Asunción que se mantuvo por el resto que duró la colonia. 

Época republicana: En 1748 se crean las intendencias y Cajamarca pasa a 

ser corregimiento dependiente de las Intendencias de Trujillo que absorbe 

17 curatos, 7 ciudades, 1 villa (Asunción) y 26 pueblos anexos. Por decreto 

que no se precisa el número, con fecha 2 de enero de 1857 el Mariscal 

Ramón Castilla, elevó a la categoría de Distrito (en ese momento se 

desmembró Magdalena) quedando conformado territorialmente por todo lo 

que hoy constituye el Distrito de Cospán y San Juan; siendo a partir de esa 

fecha uno de los cuatro Distritos más antiguos conjuntamente con 

Cajamarca, Magdalena y Jesús, quedando desde ese momento 

incorporado política y territorialmente del Distrito de Asunción como está 

actualmente.  

   

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

 

Mara Maricela Trujillo Flores, Luis Arturo Rivas Tovar; sostienen, en su 

artículo: Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional: 

 

“Existen dos suposiciones clásicas acerca de la inteligencia. La primera 

considera que es una capacidad general única, que cualquier persona 
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posee en mayor o menor medida. La segunda afirma que ésta puede 

medirse a través de instrumentos estandarizados. 

 

Las dos suposiciones anteriores fueron “válidas” hasta la década de los 

ochenta del siglo XX, cuando Gardner, en su obra Estructuras de la mente, 

afirmó por primera vez que no existe una inteligencia única, sino que, 

dependiendo del ser humano, éste posee varias inteligencias. Esta teoría, 

llamada “de las inteligencias múltiples” (IM), permitió arribar al concepto de 

inteligencia emocional (IE), tan popular en nuestros días. 

 

Partiendo de que éste es un concepto relativamente nuevo, para llegar al 

objetivo propuesto se cubrirán diversos puntos. Primero, para establecer el 

marco de referencia, se hará una revisión del estudio de la inteligencia, se 

mencionarán los grandes teóricos en la materia y las distintas épocas en el 

estudio de la inteligencia. 

 

Segundo, se hará referencia a los orígenes del concepto de Inteligencia 

Emocional, su desarrollo histórico y las formas de evaluación.  

 

Tercero, se examinarán las principales investigaciones empíricas y, 

finalmente, se analizarán y caracterizarán los distintos modelos de IE y sus 

ámbitos de aplicación en las ciencias administrativas. 

 

La inteligencia a través del tiempo. 

 

El estudio de la inteligencia puede ser dividido en seis etapas: estudios 

legos, preludio de estudios psicométricos, estudios psicométricos, 

jerarquización, pluralización y contextualización: 

 

Teorías legas. Estas teorías marcan el interés que siempre ha existido por 

parte de la humanidad en conocer los atributos del hombre. Durante el 

desarrollo de dichas teorías, no hay una definición científica de la 

inteligencia; hombres tan diversos como Aristóteles, Platón y San Agustín 
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se dan a la tarea de realizar estudios en relación con la mente (Zusne, 

1957). 

A pesar de no existir estudios sistemáticos del tema, hay contribuciones 

importantes como la de Hobbes, quien define el proceso mental como el 

resultado del movimiento de los átomos del cerebro activados por 

movimientos externos del mundo. Con Kant (padre del constructivismo) se 

inicia el estudio del pensamiento cognitivo, y posteriormente Itard da una 

definición de inteligencia enfocada en la instrucción (Boring, 1950). 

 

Estudios psicométricos. Su inicio, en la segunda mitad del siglo XIX, se 

caracteriza por los esfuerzos de los investigadores en tratar de establecer 

la psicología como una ciencia. Wundt en Alemania y W. James en 

Estados Unidos contribuyeron a este logro, ya que sus estudios estuvieron 

enfocados en buscar leyes generales del conocimiento humano (lo que hoy 

se conoce como procesamiento de la información). El estudio de las 

diferencias individuales hecho por sir Francis Galton (1962) fue 

determinante; en él destaca el talento, la eminencia y otras formas de logro. 

Galton elaboró los métodos estadísticos que permitieron clasificar a los 

seres humanos en términos de sus poderes físicos e intelectuales y 

correlacionar esas medidas entre sí. De hecho, Galton creía que se podía 

caracterizar a los individuos más refinados por sus capacidades 

sensoriales. 

 

Enfoque psicométrico. Con el paso del tiempo, la comunidad científica 

concluyó que los estudios de Galton no eran contundentes y que era 

necesario orientar las investigaciones hacia capacidades más complejas o 

“molares”, como las que involucran el lenguaje y la abstracción, si se quería 

evaluar en forma exacta los poderes intelectuales humanos. El principal 

investigador en esta área fue Binet a principios del siglo XX, quien, junto 

con Simon, diseñó las primeras pruebas de inteligencia para identificar a 

niños retardados y también para ubicar a niños normales en sus niveles 

educativos apropiados. Esto ocurrió en 1905 por orden del Gobierno 

francés (Wolf, 1980). 
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A partir de dicha fecha se desencadenó el desarrollo de técnicas para 

valorar a la gente con fines específicos, como escolares, ocupacionales en 

las organizaciones, militares, entre otros. Para este último, Yerkes 

desarrolló, desde el proyecto United States Army, Alpha Beta Testing 

Program, una batería de pruebas psicométricas que fueron utilizadas en la 

Armada de los Estados Unidos, lo que permitió clasificar al ejército en 

función del coeficiente intelectual de cada uno de sus integrantes (Franz, 

1982; Zenderland, 1980). Hasta años recientes, la mayoría de los 

psicólogos estaban de acuerdo en que la valoración de la inteligencia 

constituía el máximo logro de la psicología. Pero no todos aceptaron esta 

posición como la última verdad.  

 

El psicólogo suizo Jean Piaget llegó a la conclusión de que los test no eran 

aptos para los niños, ya que éstos formulan un sistema simbólico a través 

de sus capacidades, lo que ocurre entre los 7 u 8 años, dándole 

oportunidad al menor de realizar operaciones concretas. Piaget tomó muy 

en serio cuestiones filosóficas y estaba influenciado en especial por Kant 

para realizar sus estudios. Piaget, a pesar de no estar de acuerdo con los 

enfoques psicométricos, nunca hizo críticas a los mismos (Fischer, 1980). 

 

Jerarquización.  Spearman (1927) y Terman (1975) son considerados como 

la primera generación de psicólogos de la inteligencia. Para ellos, la 

inteligencia es una capacidad general, única para formar conceptos y 

resolver problemas; también establecieron que un conjunto de resultados 

de las pruebas reflejaba un solo factor de “inteligencia general”, lo cual es 

llamado jerarquización. 

 

Pluralización. En la misma época en que Sperman y Terman consideraban 

un factor único de inteligencia, surgió una contraposición: Thurstone (1960) 

y Guilford (1967) sostuvieron la existencia de varios factores o 

componentes de la inteligencia, lo cual es conocido como “pluralización”. 
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Contextualización. Frente a estas dos posiciones surgió un nuevo enfoque 

propuesto por Catell (1971) y Vernon (1971). Para ellos, hay una relación 

jerárquica entre los factores, porque estiman que la inteligencia general 

(verbal y numérica) domina sobre componentes más específicos. Esta 

visión es conocida como “contextualización”. 

 

Actualmente existen diferentes corrientes en el estudio de la inteligencia, 

las cuales toman en cuenta los contextos en que viven y se desarrollan los 

seres humanos. Una influyente teoría de este tipo es la expuesta por 

Sternberg (1985), quien sostiene que la inteligencia está constituida por la 

sensibilidad que poseemos para reaccionar a los acontecimientos variables 

que nos rodean. Desde la misma perspectiva, Vygotsky (1978) estableció 

que el estudio de la inteligencia se ve premiado por las diferencias entre las 

culturas y las prácticas sociales, más que por las diferencias entre los 

individuos. 

 

Distribución. Muy similar a la contextualización, recientemente surge este 

nuevo enfoque de visión distribuida, el cual se centra en la relación de la 

persona con las cosas, con los objetos, en su ambiente inmediato (este 

enfoque no toma en cuenta las estructuras ni los valores de un contexto o 

cultura). Formula que la inteligencia individual es tan coherente a los 

artefactos y a los individuos que la rodean como al cráneo que la contiene. 

Resnick y colegas (1991) establecen que la inteligencia no termina en la 

piel, antes bien abarca las herramientas del ser humano (papel, lápiz, 

computadora), ya que éste posee una memoria documental (contenida en 

archivos, cuadernos, diarios) y una red de conocidos (compañeros de 

oficina, colegas, padres). 

 

Es en este contexto teórico cuando surge Gardner con su teoría de las 

múltiples inteligencias (MI). Ésta tiene una gran influencia ya que toma en 

cuenta las diferencias surgidas en los perfiles de inteligencia de los 

individuos, dentro del ámbito educativo, e introduce los últimos hallazgos 

neurológicos, evolucionistas y transculturales. A partir de la teoría de las MI 

se marca un nexo entre inteligencia, ámbito y campo (Gardner, 2001). 
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En 1990, Salovey y Mayer utilizan la teoría de las MI y acuñan un nuevo 

término: inteligencia emocional (IE). 

 

Origen y desarrollo histórico de la Inteligencia Emocional. 

 

Galton, en 1870, fue uno de los primeros investigadores en realizar un 

estudio sistemático sobre las “diferencias individuales” en la capacidad 

mental de los individuos, utilizando un desarrollo de correlación de 

métodos. Tempranamente, propuso un análisis estadístico como aplicación 

al fenómeno mental, así como su implicación y uso. También fue pionero 

en el empleo de cuestionarios y métodos no tradicionales (Roback y 

Kierman, 1990). 

 

En 1890, Catell desarrolló pruebas mentales con el objeto de convertir la 

psicología en una ciencia aplicada. Fue el primer psicoanalista en América 

en darle una cuantificación al estrés, a partir de su trabajo experimental 

(Catell, 1903). En 1905, por encargo del Ministerio francés, Binet desarrolló 

un instrumento para evaluar la inteligencia de los niños. En 1916, dicho 

instrumento fue modificado por Terman y en él aparece por vez primera el 

cociente intelectual. 

 

Thorndike propuso la inteligencia social a partir de la ley del efecto, 

antecesora de la hoy conocida IE. Este mismo autor estableció además de 

la inteligencia social, la inteligencia abstracta y la inteligencia mecánica 

(Thorndike, 1920). En la década de los treinta, Wechsler dio a conocer dos 

baterías de prueba: escalas para adultos (Wheisler Adult Intelligence Scale, 

WAIS, 1939) y escala para niños (Weisler Intelligence Scale for Children, 

WISC, 1949), las cuales hoy en día son utilizadas (Evoys y Weschsler, 

1981). Es de destacar que esta época se vio marcada por un 

silenciamiento teórico en el caso de la inteligencia, debido al auge del 

conductismo. 

 

A partir de 1960 se observó un debilitamiento en las posturas conductistas, 

y se produjo la emergencia de procesos cognitivos con el estructuralismo. 



21 

Piaget, educado en la tradición del coeficiente intelectual, se opuso a 

dichas posturas psicometristas y del pensamiento de la información, y 

aunque no emprendió una crítica contra el movimiento de prueba, su punto 

de vista se percibe en las acciones científicas que realizó, desarrollando 

una visión distinta a la de la cognición humana. 

 

Según él, el principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la 

postulación de un individuo que trata de comprender el sentido del mundo 

(Gardner, 1993). Otra aportación importante es la del psicólogo soviético 

Vygotsky, quien encontró que las pruebas de inteligencia no dan una 

indicación acerca de la zona de desarrollo potencial de un individuo. 

 

Desde entonces han existido diferentes reformulaciones a la ley del efecto, 

como las realizadas por Freud y Ribot en la década de los veinte. Freud 

utilizó la ley del efecto, al introducir el concepto de racionalidad como 

complemento del principio de satisfacción, estableciendo el “principio de la 

realidad”. Por su parte, Ribot hace alusión a dicho concepto en su famosa 

“lógica de los sentimientos” (Ribot, 1925; Freud, 1971). 

 

Otras reformulaciones objetivas fueron las realizadas por Hull (1951) y 

Skinner (1974). Hull propuso un planteamiento fisiologicista, y Skinner lo 

desarrolló sobre una base operacionalista. 

Otro enfoque de la ley del efecto es el propuesto por Dollar y Miller desde 

el punto de vista cognitivo. En la misma línea está el trabajo de Galperin 

(Dollar y Miller, 1977; Galperin, 1979). 

Posteriormente, Piaget (1972) y Maslow (1973) formularon un enfoque de 

desarrollo dinámico del principio. 

 

A últimas fechas, el desarrollo de la neurociencia ha estimulado la aparición 

de modelos integradores de la ley del efecto, combinando la capacidad 

racional con la determinación voluntaria. Lo anterior se desenvuelve en el 

contexto de un nuevo paradigma, llamado IE. 
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J.A. Marina (1993), experto en el área, afirma que “si bien es cierto que las 

ciencias cognitivas han realizado aportaciones valiosas, la labor pendiente 

es la elaboración de una ciencia de la inteligencia humana, la cual deberá 

desarrollarse holísticamente, lo que es lo mismo no sólo enfocada hacia la 

razón, sino también provista de emociones”. 

 

La idea de la inteligencia actual subyace en la “capacidad de adaptación” 

que proporciona. Sternberg (1997) establece que bajo la idea de la 

globalización (refiriéndose a la psicología), “la inteligencia está muy 

vinculada con la emoción, la memoria, la creatividad, el optimismo y en 

cierto sentido con la salud mental”. 

 

En 1983, Gardner publicó Frames of Mind, donde reformula el concepto de 

la inteligencia a través de la teoría de las IM, bajo la cual se establece que 

los seres humanos poseen siete tipos de inteligencia y cada una es 

relativamente independiente de las otras. Estas siete inteligencias son las 

siguientes: inteligencia auditiva musical, inteligencia cinestésica-corporal, 

inteligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia 

lógico-matemática. Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy 

relacionadas con la inteligencia social de Thorndike: las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal. Gardner, en 1995 incluyó la inteligencia 

naturista y en 1998[5] volvió a modificar su teoría de las IM, agregando un 

nuevo tipo, la inteligencia existencial. 

 

El concepto de IE como tal fue propuesto por Salovey y Mayer en 1990, a 

partir de los lineamientos de Gardner en su teoría de las IM (Salovey y 

Mayer, 1990). Sin embargo, este concepto no es nuevo pues tiene su 

origen en la “ley del efecto” formulada por Thorndike en 1988, cuando 

propuso en su tesis doctoral un principio explicativo del aprendizaje animal. 

 

En 1990, Salovey y Mayer estructuraron su concepto de IE a partir de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner. No obstante, 

corresponde a Goleman el mérito de difundir profusamente el concepto en 
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1995 a través de su obra dirigida al mundo empresarial, donde introduce el 

estudio de la IE, sus alcances y beneficios en el campo de la 

administración (Goleman, 2000). 

 

El concepto de IE nació de la necesidad de responder al interrogante: ¿por 

qué hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones 

de la vida diaria? 

 

Según sus autores, la IE está formada por meta habilidades que pueden 

ser categorizadas en cinco competencias: conocimiento de las propias 

emociones, capacidad para controlar emociones, capacidad de motivarse a 

sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y control de las relaciones. 

 
Es importante mencionar que, si bien el campo de IE como objeto de 

estudio fue desarrollado por psicólogos, existen importantes trabajos de 

base biológica, como los de Le Doux (1987, 2002), quien demuestra teórica 

y experimentalmente que la amígdala actúa como nexo entre el cerebro 

emocional y racional. 

 
Así mismo, con ayuda de tecnologías como la resonancia magnética 

funcional y la tomografía por emisión de positrones (TEP), han sido 

probadas las relaciones de la actividad del cerebro (cerebro reptil, cerebro 

emocional, cerebro racional) con las emociones de la razón, aportando 

información sobre cómo la emoción está representada en el cerebro y 

proporcionado hipótesis alternativas acerca de la naturaleza de procesos 

emocionales (Organization for Economic Cooperation and Development, 

2000). 

 
1.3. SITUACIÓN HISTÓRICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Los estudiantes del IV ciclo de la I.E. Nº 82129 del caserío Huayllagual, del 

distrito de Cajamarca, son niños y niñas de zonas rurales, mayormente 

procedentes de hogares de nivel socio económicos pobres, de familias 

disfuncionales, marcados por la violencia doméstica, niños que trabajan 

para ayudar al ingreso familiar o ayudar en las tareas domésticas, niños y 

niñas con baja autoestima, niños carentes de afecto, introvertidos, tímidos.  
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De acuerdo a la observación del comportamiento de nuestros niños y 

niñas, podemos deducir que desconocen su comportamiento personal, se 

muestran nerviosos (as), tímidas, inseguros, introvertidos. Por otro lado, 

tienen dificultades para comunicarse con sus compañeros, demuestran 

poca empatía, pueden llegar a molestarse, montar en cólera y agredir 

verbal o físicamente a sus compañeros, es decir no tienen dominio de 

habilidades interpersonales. 

 

Como su procedencia es de diferentes zonas y estratos socio -económicos, 

muestran problemas de adaptabilidad, se muestran inquietos, no 

sociabilizan, es decir no manifiestan un sentido de pertenencia al grupo. 

Estas situaciones mencionadas, se traducen en cierto estrés en los 

niños(as), todo lo cual repercuten en el estado anímico de los niños(as) en 

general, su socialización y aprendizajes (Rendimiento escolar). 

 

En tal sentido, como una manera de mejorar sus habilidades afectivas y 

emocionales que repercutan en sus interrelaciones, proponemos un 

programa de intervención para fomentar el desarrollo socio afectivo, para 

los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa I.E. Nº 82129, 

Huayllagual, Asunción-Cajamarca. 

  
1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

El diseño de la investigación, según su nivel es descriptiva con propuesta, y 

según su enfoque es Cuantitativa-cualitativa (mixta); y, Según su 

profundidad: cuasi experimental. 

El diseño de contrastación de hipótesis es el siguiente: 

 
RP--------X-----Y 

Donde: 

RP= realidad problemática. 

X= test relaciones interpersonales 

Y= propuesta de habilidades afectivas-emocionales. 
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Población y muestra: 

La población está integrada por once  niños y niñas de cuarto grado, de la 

I.E.N° 82129. 

La muestra es igual a la población (11) por ser menor a 30. 

 

Métodos y técnicas. 

Los métodos utilizados fueron: 

• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una 

etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de 

manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual 

modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los 

hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo 

histórico del objeto de investigación. 

• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 
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establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos 

los de la misma especie. 

• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe 

entre la causa y el efecto en un contexto determinado.  

Técnicas: El test, con su guía de test. 

Diseño descriptivo: 

 

Una vez determinado el problema en estudio, delimitado nuestra población 

y muestra, identificadas nuestras variables, se procedió a la búsqueda de 

información teórica respecto a inteligencia emocional, habilidades afectivas 

y emocionales, rendimiento, relaciones interpersonales, entre otras. 

 

Las variables de estudio nos permitieron precisar sus indicadores y a partir 

de ellos formular los ítems para los instrumentos de recojo de información: 

Test y ficha de observación. 

 
 

Los métodos prácticos usados son: 

 

• Diagnóstico. -  A partir de la observación participante y diario. 

• Diseño. -  De un taller de formación para desarrollar en los niños y niñas 

relaciones inter e intra personales. 

 

• Interpretación. - Nos ha permitido procesar cognitiva y empíricamente   

la información numérica y estadística para poder darle una valoración 

científica acorde al problema en estudio y en prospección a la propuesta 

planteada. 

 

Finalmente, como corolario de la investigación se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO CIENTIFICO. 

 

En el presente capítulo se analizan las teorías de las inteligencias múltiples de 

Howard Garner, la inteligencia interpersonal, la inteligencia emocional de 

Daniel Goleman. Asimismo, definimos las habilidades sociales y emocionales; 

así como rendimiento escolar. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

Beiza A. (2012) En su tesis: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

COMO HERRAMIENTA ESENCIAL PARA OPTIMIZAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA ESCUELA BÁSICA NACIONA "CREACIÓN 

CHAGUARAMOS II; concluye: 

En primer lugar, que los aspectos o factores que intervienen en las 

relaciones humanas e interpersonales de los docentes de las Escuela 

Básica Nacional “Creación Chaguaramos II” son las actitudes, empatía, 

emociones y otros, pero, de manera negativa y dificultan las relaciones 

laborales, esto se pudo evidenciar con los resultados obtenidos donde más 

de la mayoría de los docentes reconocieron y manifestaron, trabajar mejor 

de forma individual más no en colectivo, ya que, hay muy poca disposición 

al trabajo cooperativo y por ende no hay un ambiente de trabajo idóneo 

para tal fin, destacando los aspectos negativos que intervienen en las 

relaciones interpersonales de los docentes en el ejercicio de sus funciones 

dentro del plantel. 

Por otra parte, se tiene que, los aspectos actitudinales tales como el 

entusiasmo, la empatía, el esfuerzo y la comunicación, cabe destacar que 

la comunicación que manipulan los docentes de esta institución es la 

comunicación informal, sin tomar en consideraciones los niveles jerárquicos 

ni los canales regulares, esta situación va a incidir en el rendimiento y en el 

clima organizacional de la institución, la identificación de las características 

de las relaciones interpersonales se pudo reflejar en los resultados 

obtenidos al aplicar el instrumento de la investigación en curso. 
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Cotrina J. (S/F) En su tesis: EL DESARROLLO AFECTIVO Y SU 

IMPLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA; 

concluye: 

Uno de los temas claves en el presente trabajo es el desarrollo de la 

afectividad lo que conlleva a hablar de las emociones las cuales influyen 

directamente en el aprendizaje del niño/a pues como dice Maturana (2004), 

la persona no es un ente dual “mente-corazón”, sino un todo que actúa 

física, intelectual y emocionalmente; por ello necesitamos crear un clima 

amable, con disciplina donde todos puedan expresarse sin gritos, sin 

insultos o amenazas propicio para el aprendizaje 

La inteligencia emocional es algo que los seres humanos podemos 

aprender y su desarrollo favorecerá la calidad y la cantidad de las 

interacciones del grupo lo cual permitirá mejorar el clima social del aula, el 

nivel académico del grupo en todas las áreas.  

Con respecto a las actividades propuestas tener en cuenta un metodología 

activa y lúdica fomentando en todo momento la participación de los 

alumnos para que aprendan a través de la experiencia, estimulando la 

expresión verbal y sobre todo la escucha, que sepa gestionar los conflictos 

a través del diálogo, que sean consecuentes con sus actos. 

Otros agentes importantísimos y que no hay que dejar de lado es la 

participación activa de la familia y la comunidad de tal manera que haya un 

trabajo conjunto entre casa-colegio. 

 

Barrientos A. (2016) En su tesis: Habilidades sociales y emocionales del 

profesorado de educación infantil relacionadas con la gestión del clima de 

aula; concluye: 

En el capítulo III, en el que se trata sobre la formación socioemocional en la 

etapa de Educación Infantil, queda reflejada la importancia de proporcionar 

a los niños, desde las escuelas, una apropiada educación emocional. Sin 

duda, la realidad actual la hace más necesaria que nunca, ya que son 

muchos los niños que, en edades cada vez más tempranas, se encuentran 

en situaciones familiares y sociales difíciles. Además, se ha aumentado el 

tiempo de permanencia en los colegios, de manera que estos deben cubrir, 
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en gran medida, las carencias derivadas de la frecuente desatención 

familiar. 

Los centros formativos deben estar preparados para facilitar las 

herramientas emocionales necesarias para conocer y regular las propias 

emociones y las estrategias para relacionarse con los demás, reconociendo 

y aceptando las emociones y sentimientos de los otros.  

Aunque parece que la sociedad, desde un punto de vista global, tiene más 

conciencia del relevante papel que juega la educación emocional para el 

desarrollo integral, sin embargo, en nuestro país, hasta el momento, ni se 

ha institucionalizado ni se ha sistematizado en nuestros centros educativos, 

al menos con la presencia que se debiera.  

 

García (2013) En su tesis: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

EMOCIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE Y LAS HABILIDADES SOCIALES; concluye: 

 El desarrollo de capacidades emociones actualmente es de gran 

importancia debido a las nuevas exigencias sociales de la humanidad. 

Podemos observar cómo estas hacen parte del desarrollo cognitivo, 

pues las dos áreas cerebrales funcionan al mismo tiempo y se 

relacionan. Igualmente, en el desarrollo social de los individuos es de 

suma importancia las emociones, permitiendo establecer relaciones 

más acertadas y duraderas. 

 Las dificultades a nivel emocional afectan diversas áreas de los 

individuos, y en su desarrollo personal. Baja tolerancia a la frustración, 

estrés, ansiedad, violencia, comportamientos disruptivos etc. son 

algunas de las consecuencias que trae la ausencia del desarrollo de 

capacidades emocionales. 

 El desarrollo de habilidades sociales se debe estar presente desde el 

momento del nacimiento y después en el ámbito familiar y educativo, 

en busca de suplir y cumplir con las nuevas necesidades sociales y 

enfrentando los diversos cambios que actualmente vivimos.  
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2.2. MARCO TEORICO. 

Teorías relacionadas con la variable independiente: 

2.2.1. Inteligencias múltiples. Howard Gardner. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en un libro 

de 1983 por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como 

algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto 

nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, 

distintas y semi-independientes. Gardner define la inteligencia como la 

«capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas». 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se 

sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de 

desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente 

académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por 

ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el contrario, hay gente menos 

brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida 

privada. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser 

inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Ni 

mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de otro modo: Einstein no es más ni 

menos inteligente que Michael Jordán, simplemente sus inteligencias 

pertenecen a campos diferentes. 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 

habilidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 

solamente innato. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho (en el sentido de aprovechar más o menos la parte 

innata). Tanto es así, que, en épocas muy próximas, a los deficientes 

psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo 

inútil, cuando en realidad existe tanto la parte innata (genética) como la 

parte adquirida (mayor o menor provecho de la parte innata a lo largo de la 

vida). 
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Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de nueve 

modos diferentes. Según el análisis de las ocho inteligencias todos somos 

capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-

matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del 

uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una 

comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros 

mismos. Donde los individuos se diferencian es en la intensidad de estas 

inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas y se les 

combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar diversos 

problemas y progresar en distintos ámbitos. 

Lógicamente cada inteligencia está compuesta por determinados 

subconjuntos lo cual explica la inabarcable biodiversidad incluso en este 

tema. La educación actual, por tanto, no es que se centre realmente en las 

dos primeras inteligencias, sino que se centran en determinados 

subconjuntos de dichas inteligencias. 

Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y 

diferentes modos. Estas diferencias desafían al sistema educativo que 

supone que todo el mundo puede aprender las mismas materias del mismo 

modo y que basta con una medida uniforme y universal para poner a 

prueba el aprendizaje de los alumnos. Esto conlleva a crear supuestas 

jerarquías, cuando cada persona tiene un tipo de combinación de las ocho 

inteligencias distinto. 

Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos 

distintos. 

Inteligencia lingüístico-verbal. 

Inteligencia lingüística. 

La función del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es 

sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de 

personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un 
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lenguaje por señas, a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo 

usan espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que, una 

inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en 

el estímulo o una forma particular de respuesta. 

Aspectos biológicos - Un área específica del cerebro llamada "área de 

Broca" es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una 

persona con esa área lesionada puede comprender palabras y frases sin 

problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. Al 

mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente 

ilesos. 

Capacidades implicadas - Capacidad para comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al hablar y 

escuchar. 

Habilidades relacionadas - Hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales - Líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, 

escritores, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Debates, escribir diarios, lectura oral, 

presentaciones, libros, computadoras, grabadoras, etc. 

Inteligencia lógica-matemática. 

Artículo principal: Inteligencia lógica-matemática. 

En los seres vivos especialmente dotados de esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente 

rápido: el científico competente maneja simultáneamente muchas variables 

y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y, 

posteriormente, son aceptadas o rechazadas. 

Es importante puntualizar la naturaleza no verbal de la inteligencia 

matemática. En efecto, es posible construir la solución del problema antes 

de que ésta sea articulada. 
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Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento 

matemático proporciona la base principal para los test de CI. Esta forma de 

inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos 

tradicionales, constituyendo, tal vez, el arquetipo de "inteligencia en bruto" 

o de la validez para resolver problemas que supuestamente pertenecen a 

cualquier terreno. Sin embargo, aún no se comprende plenamente el 

mecanismo por el cual se alcanza una solución a un problema lógico-

matemático. 

Capacidades implicadas - Capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

Habilidades relacionadas - Capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 

Perfiles profesionales - Economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, 

contadores, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Resolución de problemas, cálculos mentales, 

juego con números, calculadoras, entrevistas cuantitativas, etc. 

Inteligencia espacial. 

Artículo principal: Inteligencia espacial. 

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso 

de mapas como sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas 

espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto desde un ángulo 

diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de 

inteligencia en las artes visuales. 

Aspectos biológicos - El hemisferio derecho (en las personas diestras) 

demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en 

la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para orientarse 
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en un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños 

detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio derecho, 

intentarán compensar su deficiencia espacial con estrategias lingüísticas: 

razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea o bien se inventarán 

respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen eficientes para 

resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre 

inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas 

formas a través de un método indirecto, pasar la mano a lo largo de un 

objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la visual de longitud. 

Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en 

paralelo a la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo 

tanto, la inteligencia espacial sería independiente de una modalidad 

particular de estímulo sensorial. 

Capacidades implicadas - Capacidad para presentar ideas visualmente, 

crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar 

bocetos. 

Habilidades relacionadas - Realizar creaciones visuales y visualizar con 

precisión. 

Perfiles profesionales - Artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, 

publicistas, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Actividades artísticas, mapas mentales, 

visualizaciones, metáforas, vídeos, gráficos, mapas, juegos de 

construcción, etc. 

Inteligencia musical. 

Artículo principal: Inteligencia musical. 
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Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la 

noción musical. Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren 

que existe habilidad natural y una percepción auditiva (oído y cerebro) 

innata en la primera infancia hasta que existe la habilidad de interactuar 

con instrumentos y aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 

Aspectos biológicos - Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, situadas por lo 

general en el hemisferio derecho, no están localizadas con claridad como 

sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad 

concreta respecto a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, 

existe evidencia de "amusia" (pérdida de habilidad musical). 

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

Perfiles profesionales - Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Cantar, tocar instrumentos, escuchar música, 

asistir a conciertos, cintas de música, etc. 

Inteligencia corporal cinestésica. 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de 

importancia obvia para la especie; en los humanos esta adaptación se 

extiende al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un 

desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda de su 

universalidad cultural. 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la 

solución de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, utilizar el 

cuerpo para expresar emociones (danza), competir (deportes) o crear 

(artes plásticas), constituyen evidencias de la dimensión cognitiva del uso 

corporal. 
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Aspectos biológicos: El control del movimiento corporal se localiza en la 

corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de 

este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad 

para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en 

individuos que puedan ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o 

involuntaria. La existencia de apraxia específica constituye una línea de 

evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. 

Capacidades implicadas: Capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. 

Habilidades relacionadas: Utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 

Perfiles profesionales: Escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, 

deportistas, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Manuales, teatro, danza, relajación, 

materiales táctiles, deportes, etc. 

2.2.2. Inteligencia intrapersonal. 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de 

una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas 

emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio 

de interpretar y orientar la propia conducta. 

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen 

modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma de 

inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para 

que pueda ser observada en funcionamiento.  

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás; 

la intrapersonal, en cambio, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 
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mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una mezcla 

de componentes intrapersonal e interpersonales. 

El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: 

simboliza toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se 

trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. 

Aspectos biológicos - Los lóbulos frontales desempeñan un papel central 

en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos 

frontales pueden producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la 

parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y apatía 

(personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir 

sus experiencias se han encontrado testimonios consistentes: aunque 

pueda haber existido una disminución del estado general de alerta y una 

considerable depresión debido a su estado, el individuo no se siente a sí 

mismo una persona distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, 

deseos e intenta atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas - Capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas - Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la 

compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales - Individuos maduros que tienen un autoconocimiento 

rico y profundo. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Instrucción individualizada, actividades de 

autoestima, redacción de diarios, proyectos individuales, meditación, etc. 

Inteligencia interpersonal. 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta 
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inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos de 

los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma 

muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros. 

Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del lenguaje.  

Aspectos biológicos - Todos los indicios proporcionados por la 

investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un 

papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área 

pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas 

de la resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una persona no 

es la misma después de la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores 

adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la especie 

humana: 

La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo estrecho 

con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal. 

La importancia de la interacción social entre los humanos que demandan 

participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de 

liderazgo, de organización y solidaridad, surge como consecuencia de la 

necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas - Trabajar con gente, ayudar a las personas a 

identificar y superar problemas. 

Habilidades relacionadas - Capacidad para reconocer y responder a los 

sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales - Administradores, docentes, psicólogos, 

terapeutas.1 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para 

desarrollar esta inteligencia - Aprendizaje cooperativo, tutorías, juegos de 

mesa, materiales para teatro, etc. 
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Inteligencia naturalista. 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen 

entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer 

y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a 

los miembros de un grupo o especie, e incluso, para descubrir nuevas 

especies. Su campo de observación más afín es el mundo natural, donde 

pueden reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus habilidades en 

actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la 

cultura, porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las 

cualidades esperadas en personas que se dedican a la investigación y 

siguen los pasos propios del método científico. 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, 

animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las 

interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de 

las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan 

existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los cambios 

climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su 

influencia entre los humanos, los animales y las plantas. 

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las 

necesidades de los primeros seres humanos, ya que su supervivencia 

dependía, en gran parte, del reconocimiento que hicieran de especies útiles 

y perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de ampliar los 

recursos disponibles para la alimentación. 

La inteligencia, una combinación de factores. 

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias 

en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje. No 

hay tipos puros, y, si los hubiera, les resultaría imposible funcionar. Un 

ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también 
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necesita de todas las demás: de la inteligencia lógico matemática para 

poder realizar cálculos de estructuras; de la inteligencia interpersonal para 

poder presentar sus proyectos; de la inteligencia corporal - cinestésica para 

poder conducir su coche hasta la obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de 

que todas las inteligencias son igualmente importantes y, según esto, el 

problema sería que el sistema escolar vigente no las trata por igual, sino 

que prioriza las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico -matemática 

y la inteligencia lingüística). Sin embargo, en la mayoría de los sistemas 

escolares actuales se promueve que los docentes realicen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través de actividades que promuevan una 

diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos poseen diferente 

nivel de desarrollo de ellas y, por lo tanto, es necesario que todos las 

pongan en práctica. 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que 

se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma 

manera. La misma materia se podría presentar de formas muy diversas, 

permitiendo al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una 

educación centrada básicamente en ciertos subconjuntos de dos tipos de 

inteligencia es la más adecuada para preparar a los alumnos para vivir en 

un mundo cada vez más complejo. 

Uso en la educación. 

Gardner define a la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas 

y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. [5] De 

acuerdo con Gardner, hay muchas maneras de hacer esto y no sólo por 

medio de la inteligencia matemáticas y lingüísticas. Gardner cree que el 

propósito de la escuela “debería de ser desarrollar todas las inteligencias y 

ayudar a las personas a alcanzar metas que sean apropiadas para su 

inteligencia (la cual tengan más desarrollada). Las personas que son 

ayudadas para hacer esto, el cree que van a ser más comprometidas y 
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competentes, por lo tanto, más inclinadas a servir a la sociedad de una 

manera constructiva.” 

Gardner sostiene que el test del Coeficiente Intelectual, se enfoca 

mayormente en la inteligencia lógico matemática y la inteligencia 

lingüística. Y al sacar buena calificación en estas pruebas, la posibilidad de 

asistir a un colegio o universidad de prestigio es mayor que los que sacaron 

un porcentaje bajo. Mientras muchos estudiantes trabajan bien bajo este 

ambiente, también hay otros que no. De acuerdo con Helding (2009), “El 

estándar del test del Coeficiente Intelectual mesura el conocimiento 

adquirido en un momento en particular, estos tests sólo pueden 

proporcionar una visión “congelada” del conocimiento. Pero no pueden 

evaluar o predecir la capacidad de una persona para aprender, para 

asimilar la nueva información, o para resolver nuevos problemas”. 

 La teoría de Gardner argumenta que los estudiantes tendrán una mejor 

educación si se tiene una visión más amplia de ésta, en donde los 

profesores usen diferentes metodologías, ejercicios y actividades que 

lleguen a todos los estudiantes, no sólo a aquellos que tienen éxito en la 

inteligencia lingüística y matemática, sino a todos los alumnos. Esta teoría 

desafía a los docentes a encontrar formas que funcionen para los 

diferentes estudiantes a aprender el tema que se imparte, como podría ser 

por medio de actividades didácticas (obras de teatro, crear programas de 

radio o televisión, hacer carteles, tomar fotografías, diseñar, crear 

coreografías, escribir poemas, pintar entre otros métodos).  

El artículo de James Traub en el periódico “The New Republic” ha notado 

que la teoría de Gardner no ha sido aceptado por muchos académicos o 

profesores en inteligencia.[ Gardner postula que “mientras la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples aunque consistente con mucha evidencia empírica, 

no ha sido sometido a pruebas experimentales fuertes… sin embargo en el 

área de educación, actualmente se está examinando en muchos proyectos 

la aplicación de esta teoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

es el proyecto “Spectrum”. Referencia George Miller, un psicólogo cognitivo 

muy distinguido, escribió en el periódico “The New York Times Book 
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Review” que los argumentos de Gardner consisten en “corazonadas y 

opiniones”. Jerome Bruner llamó a las “inteligencias” de Gardner como “la 

ficción más útil”, y Charles Murray y Richard J. Herrnstein en The Bell 

Curve (1994), mencionan que la teoría de Gardner “esta carente de 

evidencia psicométrica u otra evidencia cuantitativa”. Thomas Armstrong 

argumenta que la educación de Waldorf emplea las 7 inteligencias 

originales de Gardner. A pesar de la falta de aceptación en la comunidad 

de la psicología, la teoría de Gardner ha sido aceptada y adoptada por 

muchas escuelas, en donde por lo general es utilizada para sustentar el 

debate sobre los estilos y métodos de aprendizaje, además de que cientos 

de libros han sido escritos acerca de las aplicaciones en la educación. El 

mismo Gardner ha dicho que "le inquieta" la forma en que su teoría ha sido 

usada en la educación. 

2.2.3. Inteligencia emocional. 

“La inteligencia emocional emerge como un predictor mucho más fuerte de 

quién será más exitoso, porque cómo nos controlamos a nosotros mismos 

en nuestras relaciones personales, determina lo bien que nos va cuando 

conseguimos trabajo.”-Daniel Goleman. 

En un estudio reciente con los mejores trabajadores de distintas empresas, 

desde puestos base a puestos ejecutivos, el factor más importante no fue 

el coeficiente intelectual, sino la inteligencia emocional. De todas las 

competencias requeridas para ejecutar adecuadamente las funciones de 

los trabajos, el 67% eran competencias emocionales. 

Este término, fue introducido por primera vez por Wayne Payne y más 

tarde desarrollado por los psicólogos Peter Salovey y John D. en la década 

de los 90.  

¿Para qué sirven las emociones? 

Cuando los socios biólogos buscan una explicación al relevante papel que 

la evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no 

dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los 

momentos realmente cruciales. 
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Son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones demasiado 

difíciles -el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de 

un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación 

de una familia, etcétera -como para ser resueltas exclusivamente con el 

intelecto. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción; 

cada una de ellas nos señala una dirección que, en el pasado, permitió 

resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto 

sometida la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional 

tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve 

confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose 

en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de 

nuestro corazón. 

Hemos sobrevalorado la importancia de los aspectos puramente racionales 

(de todo lo que mide el CI) para la existencia humana, pero, para bien o 

para mal, en aquellos momentos en que nos vemos arrastrados por las 

emociones, nuestra inteligencia se ve francamente desbordada. 

La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y 

manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las 

relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo 

del estrés o la superación de obstáculos. 

Ante cualquier acontecimiento que suceda en tu vida, las emociones, tanto 

positivas como negativas, van a estar ahí, y pueden servirte de ayuda y 

hacerte feliz o hundirte en el dolor más absoluto, según cómo sea tu 

capacidad para manejarlas. 

Las personas con una alta inteligencia emocional no necesariamente tienen 

menos emociones negativas, sino que, cuando aparecen, saben 

manejarlas mejor. Tienen también una mayor capacidad para identificarlas 

y saber qué es lo que están sintiendo exactamente y también una alta 

capacidad para identificar qué sienten los demás. Al identificar y entender 

mejor las emociones, son capaces de utilizarlas para relacionarse mejor 

con los demás (empatía), tener más éxito en su trabajo y llevar vidas más 

satisfactorias. 
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Características de las personas con una inteligencia emocional alta: 

- Identificar las propias emociones. Son capaces de identificar sus 

emociones y saber lo que están sintiendo en cada momento y porqué, y 

darse cuenta de cómo influyen en su comportamiento y en su 

pensamiento. 

- Manejo de las emociones. Son capaces de controlar sus impulsos, no se 

dejan llevar fácilmente por estallidos emocionales, saben calmarse a sí 

mismos cuando sus emociones son especialmente negativas e intensas 

y saben adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

- Identificar las emociones de los demás. Tienen una alta capacidad para 

entender las emociones, necesidades y preocupaciones de los demás, 

saben ponerse en el lugar del otro y entender puntos de vista diferentes 

a los propios. Tienen una alta capacidad para reconocer la dinámica de 

un grupo, para relacionarse con los demás, pues saben cómo se sienten 

y pueden actuar en base a ello del mejor modo posible. 

Por este motivo, los demás se encuentran a gusto a su lado, pues se 

sienten comprendidos y respetados. Tienen también una alta capacidad 

para mantener buenas relaciones, influir en los demás, comunicarse con 

claridad, manejar conflictos y trabajar en equipo. Así pues, es frecuente 

que tengan también una alta inteligencia social. 

La importancia de la inteligencia emocional. 

Las personas con más éxito en sus vidas son aquellas con una inteligencia 

emocional más alta, no necesariamente las que tienen un CI más alto. Esto 

es debido a que las emociones, cuando no se manejan correctamente, 

pueden acabar destrozando la vida de una persona, impedirle tener 

relaciones satisfactorias, limitar su progreso en el trabajo, etc. En general, 

la inteligencia emocional: 

- Ayuda a triunfar en todas aquellas áreas de la vida que implican 

relacionarse con los demás y favorece el mantenimiento de relaciones 

más satisfactorias. 
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- Ayuda a mantener una mejor salud al ser capaces de manejar mejor el 

estrés y las emociones negativas como ansiedad, sin dejar que les 

afecten el exceso o durante demasiado tiempo. El estrés no manejado 

correctamente puede repercutir negativamente en la salud mental, 

haciendo que seas más vulnerable a los trastornos de ansiedad y 

depresión. 

Además, la persona que no maneja bien sus emociones tiene muchos más 

altibajos emocionales y cambios de humor que perjudican sus relaciones y 

su funcionamiento. 

- Ayuda a relacionarse mejor con los demás. Las personas con una alta 

inteligencia emocional son más capaces de expresar lo que sienten a los 

demás y entender lo que sienten los otros. Esto les permite comunicarse 

de manera más efectiva y crear relaciones más profundas, tanto en la 

vida personal como profesional. 

 

2.2.4. Habilidades Sociales. 

¿Qué son las habilidades sociales? 

La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son 

consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos. El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia 

social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de 

comportamientos aprendidos y adquiridos. Entre las definiciones que se 

han dado se encuentran las siguientes: 

“Es la capacidad para comportarse de una forma que es recompensada y 

de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado por los 

demás.”(Libet y Lewinsohn, 1973) 

“Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado 

de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al 

mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o 

principalmente -beneficioso para los demás”. (Combs y Slaby, 1977) 
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“Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 

1993). 

De este modo, definir las habilidades sociales se ha convertido en una 

cuestión de valoración en sí misma. Aunque todavía no se ha concebido 

una definición de las habilidades sociales que sea generalmente aceptada, 

los siguientes componentes son considerados esenciales para la 

comprensión de las habilidades sociales: â Se adquieren principalmente a 

través del aprendizaje por: 

º Observación. 

° Imitación. 

° Ensayo. 

° Información. 

Las habilidades sociales, son comportamientos interpersonales complejos, 

verbales y no verbales, a través de los cuales las personas influimos en 

aquellas con las que estamos interactuando, obteniendo de ellas 

consecuencias favorables y suprimiendo o evitando efectos desfavorables. 

 Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas 

 Acrecientan el reforzamiento social.  

 Son recíprocas por naturaleza.  

La práctica de las habilidades sociales está influida por las características 

del medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es decir, factores tales 

como la edad, sexo y estatus del receptor o receptora, afectan la conducta 

social del sujeto. 
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Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados a fin 

de intervenir. 

Asertividad: 

Puede considerarse englobada en el término más general de habilidades 

sociales.  

 Es la habilidad para emitir conductas que afirmen o ratifiquen la 

propia opinión, sin emplear conductas agresivas para las demás. 

 Es un comportamiento de expresión directa de los propios 

sentimientos y de defensa de los derechos personales y respeto por 

los de las demás.  

Tomado de: Plan de Acción Tutorial: Gades Conceptos Habilidades 

Sociales Página - 136  

2.2.4.1. Competencia social: 

El concepto de competencia es conductual, fácilmente objetivable y 

operativo que se traduce en ejecuciones, en rendimientos, en resultados. 

La competencia es en general capacidad de ejecución, de rendimiento. Así 

podemos hablar de competencias intelectuales, relativas al rendimiento 

académico y cognitivo, y de competencias sociales relativas a la interacción 

eficaz con el medio social; es por tanto la capacidad para interactuar 

eficientemente con el propio entorno.  

Al hablar de competencia social nos referimos al conjunto de habilidades 

que se ponen en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales. Un 

individuo puede tener en su repertorio unas determinadas habilidades 

sociales, pero para que su actuación sea competente, ha de ponerlas en 

juego en una situación específica. No es más hábil el/la que más conductas 

tenga, sino el/la que es más capaz de percibir y discriminar las señales del 

contexto y elegir la combinación adecuada de conductas para esa situación 

determinada. 

Las competencias se aprenden, se adquieren con la práctica. Sin embargo, 

además de elementos de aprendizaje, toda competencia supone factores 
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motivacionales. Para llegar a ser competente en cualquier área hace falta 

hallarse motivado a ello. El aspecto motivacional se manifiesta en la 

satisfacción que la persona obtiene en la interacción. 

Un factor importante para el desarrollo social es la habilidad para hacer 

amigos, la percepción de los demás como fuente de satisfacción y la 

oportunidad de experimentar interacciones sociales que hagan agradable 

dar y recibir afecto. 

En los intercambios sociales los niños y niñas ganan en conocimientos y 

experiencias de las normas sociales. La formación de competencias 

sociales se inserta en el proceso del desarrollo social del niño, y conlleva 

cambios paulatinos principalmente en tres áreas:  

 Social-afectiva 

 Social-cognitiva 

 Comportamiento social. 

Veamos: 

Social-afectiva. En ella se pueden distinguir tres categorías: 

a) Unión. Capacidad para establecer un vínculo afectivo con otra persona 

b) Expresividad. Capacidad de expresar, con espontaneidad, los propios 

sentimientos, cariño, tristeza, agresividad, etc., de manera comprensible 

para los demás.  

c) Autocontrol. Capacidad de comportarse con independencia de controles 

externos. El o la niña irá logrando adaptarse a la norma social. 

Social-cognitiva. Esta área es decisiva para el desarrollo social del niño o la 

niña;incluye varios aspectos: 

a) Conocimiento social. Conocimiento de las personas, del yo social 

(impresión que los demás tienen de nosotros), y de las situaciones sociales 

(relaciones sociales) 
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b) Capacidad para situarse en la perspectiva del otro, y anticipar lo que 

ellos pueden pensar o sentir. 

c) Atribución. Capacidad de atribuir motivaciones internas a 

comportamientos observables, de asociar causas a acontecimientos 

sociales. 

d) Juicio moral. Capacidad de utilizar el propio juicio basándolo en 

principios morales universales. 

 

Comportamiento social. Entendido como la capacidad para establecer 

relaciones con los demás. Incluye varias categorías: 

a) Comunicación. Capacidad para enviar y recibir mensajes tanto verbales 

como no verbales. 

b) Cooperación.  

c) Destreza para la inclusión y la participación en actividades en diferentes 

grupos sociales, familia, escuela, vecindad... para ser aceptado. 

d) Capacidad para manejar situaciones conflictivas, en las que los intereses 

de unos están contrapuestos a los de otros. 

e) Autonomía del yo social. Capacidad de mantener un cierto grado de 

independencia en las acciones. 

 

2.2.4.2. Problemas en la competencia social. 

Podemos hablar de dos grandes grupos de niños que presentan problemas 

en el ajuste social: 

A) Los niños (y niñas) inhibidos, tímidos o aislados. No defienden sus 

derechos y se conforman fácilmente con los deseos de los demás. Son 

pasivos, lentos, no inician relaciones sociales, tienden a responder 

negativamente cuando alguien se les acerca. Tienden a ser ignorados por 

sus compañeros. 



50 

B) Los niños impulsivos, agresivos o asociales. Son poco cooperativos, 

desobedientes y agresivos. Tienden a violar los derechos de los demás, 

son destructivos, buscan llamar la atención, son impopulares y reciben 

frecuentemente muestras de rechazo. Carecen de autocontrol y presentan 

frecuentemente trastornos en el aprendizaje. 

La inhibición y la impulsividad son dos polos de una conducta social. Son 

ambas conductas desajustadas. La conducta adecuada es la que hemos 

denominado conducta asertiva. 

 

2.2.4.3. Las HH.SS. en el contexto escolar. 

La escuela es, después de la familia, la segunda agencia socializadora 

para los niños. En ella el o la niña amplía su mundo social y sus 

posibilidades de continuar el aprendizaje de HH.SS. La enseñanza de 

conductas sociales se lleva a cabo en la escuela, aunque no se haga de 

modo deliberado o intencional, como un currículum oculto. En este proceso 

de enseñanza-aprendizaje tienen un papel importante, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

El/la profesor/a: Sirve como modelo de conductas sociales. Su actitud y 

características personales tienen que ver con la conducta de los alumnos.  

 La relación profesor/a- alumno (a).  

 La autoestima del profesor/a  

 La metodología educativa utilizada. 

 La organización escolar. 

Aspectos ecológicos: situación de la escuela y de la clase, espacio 

disponible, distribución de los niños y  niñas, del profesor/a, número de 

alumnos en el aula, tamaño de la escuela....  

El grupo de iguales, ya que proporciona al niño(a) la oportunidad de 

aprender normas sociales, de diferenciar comportamientos adecuados e 

inadecuados, de auto conocerse y de entrenar las HH.SS..  

La aceptación o el rechazo por los iguales se relaciona con distintos tipos 

de conductas, inhibidas, agresivas o asertivas. 
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2.2.5. Habilidades afectivas. 

Diversos autores han desarrollado clasificaciones para organizar estas 

habilidades en subgrupos, áreas o dimensiones.  

En esta línea, un primer acercamiento a estas habilidades fue realizado por 

Howard Gardner, quien en su obra Estructuras de la Mente (Frames of 

Mind, 1983), elabora una teoría de la inteligencia, criticando la idea de que 

ésta sea una entidad única y general, y proponiendo la existencia de una 

serie de “inteligencias” independientes. Bajo la denominación de 

“Inteligencias Múltiples”, incluye habilidades diversas bajo la clasificación 

de: Inteligencia Lingüística, Inteligencia Musical, Inteligencia Lógico-

matemática, Inteligencia Espacial, Inteligencia Cinestésico-corporal e 

Inteligencias Personales. Dentro de esta última, incluye la inteligencia 

interpersonal e intrapersonal, propuesta que abre el campo a la 

investigación de las habilidades socio afectivo y ético. 

Goleman (1997) también contribuye a reforzar las ideas de Gardner con 

relación a las habilidades inter e intrapersonales, al fortalecer el concepto 

de “Inteligencia Emocional”. Este autor clasifica las habilidades 

emocionales de la siguiente forma: 

• Competencias personales: determinan el modo en que nos relacionamos 

con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí mismo (conciencia de 

emociones y afectos, recursos y debilidades, intuiciones, confianza en sí 

mismo); autorregulación (control de estados, impulsos y recursos internos); 

y motivación (motivación de logro, compromiso, iniciativa y optimismo). 

• Competencias sociales: determinan el modo en que nos relacionamos con 

los demás; incluye empatía (conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de los demás); y habilidades sociales (influencia sobre 

otros, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, resolución de 

conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo).  

Clasificación de las habilidades socio afectivo y ético. 

Al igual que dichos autores (Gardner, Goleman), múltiples agrupaciones y 

teóricos posteriores han realizado diversas propuestas para clasificar las 
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habilidades socio afectivo y ético. Entre ellos, suele existir acuerdo 

respecto de cuáles son las habilidades más relevantes. No obstante, se 

observan ciertas diferencias en relación al énfasis atribuido a unas por 

sobre otras, y a las formas en que éstas son clasificadas. En esta línea, 

ValorasUC ( programa de convivencia escolar de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile- Escuela de Psicología; trabaja en proyectos de asesoría, 

talleres, diplomados y desarrollando investigaciones para distintas 

instituciones, gubernamentales y no gubernamentales) 

1. Habilidades de comprensión de sí mismo. 

Los niños con habilidades en esta dimensión son capaces de reconocer 

sus emociones, describir sus intereses, valores y habilidades, y valorar en 

forma certera sus fortalezas. Tienen un profundo sentido de confianza en sí 

mismos y esperanza hacia el futuro. Aprenden a comprenderse a ellos 

mismos, a conocer cómo aprenden, cómo se relacionan con otros, qué es 

lo que están pensando y sintiendo. Estas habilidades de auto-comprensión 

o auto-conocimiento permiten organizarse y planificar el propio aprendizaje. 

En síntesis, esta categoría reúne las siguientes habilidades socio afectivo y 

ético:  

» reconocimiento de emociones 

» reconocimiento de intereses, valores y habilidades 

» autovaloración  

» autoconocimiento 

2. Habilidades de auto regulación. 

Los niños que saben auto regularse, aprenden a manejar sus emociones y 

comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la ansiedad, de 

controlar los impulsos y perseverar para superar los obstáculos. Pueden 

auto motivarse y monitorear el progreso a partir del logro de objetivos 

académicos y personales, y expresar sus emociones de manera apropiada 

en diversas situaciones. Para manejar sus emociones, los niños usan 
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diversas estrategias en pos de la regulación de sus aprendizajes y 

comportamientos, por ejemplo, estrategias para manejar la ansiedad frente 

a una prueba. 

Entre dichas habilidades, destacan:  

» autocontrol, manejo de impulsos y conducta 

» manejo y expresión adecuada de emociones 

» automotivación, logro de metas personales 

3. Habilidades de comprensión del otro. 

Los niños con habilidades en esta dimensión, son capaces de la toma de 

perspectiva y de empatizar con otros, reconociendo similitudes y 

diferencias individuales y grupales. Son capaces de buscar, y de usar 

apropiadamente conforme a su edad, los recursos que les proveen la 

familia, la escuela y la comunidad.  

Refieren, en síntesis, a la habilidad de:  

» empatía 

» toma de perspectiva 

4. Habilidades de relación interpersonal. 

Los niños con habilidades de relación interpersonal, presentan las 

capacidades necesarias para establecer y mantener relaciones sanas y 

gratificantes basadas en la cooperación. Resisten la presión social 

inapropiada; previenen, manejan y resuelven constructivamente conflictos 

interpersonales; y buscan y dan ayuda cuando se necesita. Las habilidades 

interpersonales permiten a los niños relacionarse con otros, tomar parte 

activa en un grupo, comunicarse dentro de audiencias diversas, dialogar, 

llegar a acuerdos, negociar, resolver diferencias y apoyar el aprendizaje de 

otros. 

En definitiva, aluden a las habilidades socio afectivo y ético de:  
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» establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes 

» trabajo en equipo, cooperación 

» diálogo y participación 

» comunicación asertiva 

» resolución pacífica de conflictos 

5. Habilidades de discernimiento moral. 

Los niños con habilidades en esta dimensión, desarrollan sus habilidades 

de razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar decisiones, 

considerando estándares éticos, asuntos relativos a la seguridad, normas 

sociales, el respeto a otros, y las consecuencias probables de las diversas 

variantes de sus acciones. Ellos aplican estas habilidades de razonamiento 

moral y de toma de decisiones en situaciones académicas y sociales, y 

están motivados a contribuir al bienestar de su escuela y comunidad. 

Estas habilidades se expresan en:  

» razonamiento moral 

» toma de decisiones responsable 

Todas estas habilidades pueden ser desarrolladas si se estimulan 

debidamente. No se nace con ellas “actualizadas”, no “vienen con la 

familia”, sino que, al igual que las habilidades intelectuales, evolucionan en 

la medida que se las estimula y desafía. Esto implica que se requiere de 

una formación intencionada y gradual, para alcanzar los niveles de logro 

esperados en cada etapa. Una evolución que requiere de adultos (padres y 

profesores), que faciliten los contextos de aprendizaje y las experiencias 

que permitan el paso a etapas más elevadas de desarrollo. 

 

2.2.6. Habilidades emocionales. 

La necesidad de la alfabetización emocional a través de la implementación 

de programas de desarrollo de la Inteligencia Emocional ha sido 
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ampliamente abordada por numerosos autores (Goleman, 1995; Bisquerra, 

1999, 2002; Campos, 2003; Vallés, 2000; entre otros muchos) y, tal como y 

señala Goleman (1995) la alfabetización emocional, la educación de la 

inteligencia emocional discurre pareja a la educación del carácter, el 

desarrollo moral y el civismo, y es una firme convicción docente, tal y como 

se expresa en la investigación desarrollada por Sala, Abarca y Marzo 

(2002) en la Universidad de Barcelona, la cual pone de manifiesto la 

creencia sólida que tienen los docentes sobre la necesidad de trabajar la 

educación emocional en la escuela, aunque expresan que no están lo 

suficientemente formados para dicha labor. 

A pesar de enorme esfuerzo que se está realizando por parte de amplios 

sectores de la comunidad científica y de la comunidad escolar para 

implantar currículums en la escuela con componente afectivo-emocional, 

este esfuerzo queda localizado en escasos intentos, aunque muy 

encomiables, por parte de los profesionales sensibilizados ante la 

necesidad de educar la emocionalidad. Todavía hoy los contenidos de 

aprendizaje de carácter cognitivo siguen siendo predominantes en la 

escuela; y la dimensión emocional sigue olvidada en los programas 

oficiales. Todavía no tenemos una materia o asignatura en la Educación 

infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria que tenga un 

tratamiento educativo equiparable al que reciben áreas tan clásicas como 

el Lenguaje, las Matemáticas o las Ciencias de la Naturaleza.  

Educar las emociones, gestionarlas, afrontar situaciones difíciles de la vida, 

solucionar conflictos interpersonales adecuadamente, mostrarse 

socialmente competente, aprender a ser más feliz, son ejemplos de 

contenidos de aprendizaje de los que la escuela sigue sin atender de 

manera reglada. No obstante, hemos de hacer la salvedad de los esfuerzos 

que están realizando equipos educativos y profesionales sensibilizados en 

el ámbito de la alfabetización emocional a través de la elaboración, 

adaptación, aplicación y evaluación de programas de corte afectivo-

emocional. 
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Desde el punto de vista de la conflictividad escolar, se han venido 

utilizando programas de Inteligencia Emocional, junto con otros de 

Habilidades Sociales, Resolución de conflictos, Entrenamiento en 

Mediación, y otros de corte cognitivo-conductual para desarrollar 

competencias emocionales en los alumnos que permitan afrontar la 

carencia de habilidades en las relaciones interpersonales. Se está 

depositando una gran esperanza en desarrollar la Inteligencia Emocional 

de los alumnos para prevenir la conflictividad actual en los centros 

educativos (Mayer y Cobb, 2000). 

(Antonio Vallés Arándiga. Departamento de Psicología de la Salud. 

Universidad de Alicante, España) 

 

2.2.7. Rendimiento escolar. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 

la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 
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Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos 

de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir 

el tiempo dedicado al estudio. 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad. 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y 

que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas 

partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 

Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los videojuegos, 

llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a los estudios; se 

cuenta que mientras cursaba su carrera universitaria, pasaba mucho 

tiempo tocando música y dibujando, entre otros pasatiempos artísticos, y 

que esto repercutía en que no consiguiera prepararse adecuadamente para 

los exámenes. Hoy en día, este genio del entretenimiento digital está 

pensando en su jubilación, luego de haber ofrecido al mundo un legado 

incomparable, que en más de una ocasión sentó las bases del diseño de 

juegos. 

¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que esta 

posibilidad es absurda, la respuesta debe necesariamente residir en otro 

componente de la ecuación. En ambos casos, se trataba de personas que 
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tenían un potencial creativo fuera de lo común y que se encontraba activo, 

cual un volcán a punto de entrar en erupción. Un individuo que siente el 

impulso de crear, de encontrar su propio camino ante la insatisfacción que 

le provoca su entorno, es muy propenso a rebelarse antes las imposiciones 

de un sistema educativo cerrado, que lo obliga a memorizar fechas y 

nombres en lugar de ayudarlo a encausar su capacidad inventiva. 

Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez más 

pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la 

sensación generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. Los 

sistemas educativos están configurados de manera tal que la misma 

persona que aprueba satisfactoriamente Lengua termine cometiendo 

terribles faltas de ortografía, y que quien consigue superar todas las 

materias relacionadas con los números sea incapaz de realizar una simple 

división sin la ayuda de una calculadora. 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si 

la educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se 

forzara el conocimiento, sino que se incentivara a aprender e investigar, es 

muy probable que nadie prefiriera el ocio al estudio. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL: 

Educación. 

La educación (del latín educare 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') 

puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 

de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos. 
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Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad 

 

Psicología. 

La psicología (literalmente «estudio o tratado del alma»; del griego clásico 

ψυχή  , transliterado psykhé, «psique», «alma», «actividad mental», y 

λογία, logía, «tratado» o «estudio») nota 1 es la ciencia que trata de la 

conducta y de los procesos mentales de los individuos. 

 

La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. 

La psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento.  

 

Pedagogía. 

Considerada primero como el arte de enseñar, la Pedagogía se la tiene en 

la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, que tiene 

por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación 

adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan 

los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se 

ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las 

acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que 

tales procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el 

educando como para el educador. 

Psicopedagogía. 

La psicopedagogía es la disciplina aplicada que estudia los 

comportamientos humanos en situación de aprendizaje, como son: 

problemas en el aprendizaje y orientación vocacional. En ella se 

interrelacionan la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la 

sociología, la didáctica, la epistemología, la psicolingüística, la psicología 

cognitiva, entre otras. 
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Algunos de los autores más influyentes en este campo son: Jean Piaget 

(teoría psicogenética), Ausubel (teoría del aprendizaje significativo), 

Jerome Bruner (metáfora del andamiaje) y Lev Vygotski (teoría 

sociohistórica). Son también muy relevantes los aportes de Mary Warnock 

(Informe Warnock) en el campo de la educación especial y de autores 

como John D. Krumboltz (programa DECIDES) en el de la orientación 

académica y profesional. En España se destaca la obra de Rafael 

Bisquerra, Manuel Álvarez y Jesús Alonso Tapia entre muchos otros. 
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2.4. ESQUEMA DE LA PROPUESTA TEÓRICA: 

DESARROLLO DE HABILIDADES AFECTIVAS Y EMOCIONALES EN 

LOS ESTUDIANTES  

INTELIGENCIA INTERPERSONAL        INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

(Howard Gardner)                       (Daniel Goleman)  

 entienden a la gente.             Capacidad de automotivación   

excelentes mediadores de conflictos            Saben posponer las recompensas 

captan los sentimientos, las intenciones de los demás         Controlan sus impulsos 

aprenden mejor relacionándose y colaborando          Toleran la frustración 

              Controlan sus estados emocionales 

              Presentan adecuadas habilidades sociales 

 

 

                                             

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

FORTALECIMIENTO 
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CAPITULO TERCERO 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 

 

Presentamos los resultados producto de la aplicación de un test sobre 

habilidades sociales a los estudiantes del IV ciclo de educación primaria.  El 

test se aplicó en los meses de noviembre y diciembre del 2013. Nuestra 

población y muestra fueron 11 niños y niñas, correspondientes a los grados 

tercero y cuarto (Nivel IV). 

Los resultados se presentan en tablas y gráficos estadísticos, analizados e 

interpretados. 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

 

       El test sobre habilidades sociales, fue aplicado entre noviembre y 

diciembre del 2013. Nuestra población y muestra fueron 11 niños y niñas, 

correspondientes a los grados tercero y cuarto (Nivel IV)  

  

Estadísticos 

Me conozco a mí mismo, sé lo que 

pienso, lo que siento y lo que hago 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

 

TABLA Nª 1: Me conozco a mí mismo 

Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunas veces 6 54,5 54,5 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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¿Consultados los estudiantes, Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, ¿lo 

que siento y lo que hago?; el 54,5% (6 estudiantes) manifestaron: ALGUNAS 

VECES y el 45,5% dijeron SIEMPRE.  

Un alto porcentaje de nuestros estudiantes, no están seguros de sí mismos, lo 

que nos indica inseguridad, que influye en su desarrollo intrapersonal. 
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Soy capaz de auto motivarme para aprender, estudiar, aprobar, 

conseguir algo… 

Estadísticos 

Soy capaz de auto motivarme para 

aprender, estudiar, aprobar, conseguir 

algo… 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 2: Soy capaz de motivarme. 

Soy capaz de auto motivarme para aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo… 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 3 27,3 27,3 36,4 

Siempre 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

¿Preguntados, Soy capaz de auto motivarme para aprender, estudiar, aprobar, 

¿conseguir algo? El 63,5% manifestaron SIEMPRE, el 27,3% dijeron 

ALGUNAS VECES y un 9,1% contestaron NUNCA. 

Un alto porcentaje si puede auto motivarse para aprender, estudiar y conseguir 

algo. Es importante dentro de su desarrollo intrapersonal. 
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Estadísticos 

Cuando las cosas me van mal mi 

estado de ánimo aguanta bien hasta 

que las cosas vayan mejor 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 3: Mi estado de ánimo aguanta bien. 

Cuando las cosas me van mal mi estado de ánimo aguanta bien hasta que las cosas vayan mejor 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 3 27,3 27,3 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Preguntados, ¿Cuándo las cosas me van mal mi estado de ánimo aguanta bien 

hasta que las cosas vayan mejor? El 45,5% dijeron SIEMPRE, el 17,3% 

señalaron NUNCA Y ALGUNAS VECES respectivamente.  

La mayoría de nuestros encuestados señalaron SIEMPRE, lo que constituye un 

buen indicador de su desarrollo socio afectivas y emocionales. 
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Estadísticos 

Llego a acuerdos razonables con 

otras personas cuando tenemos 

posturas enfrentadas 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 4: Llego a acuerdos razonables. 

Llego a acuerdos razonables con otras personas cuando tenemos posturas enfrentadas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 5 45,5 45,5 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Preguntados los estudiantes: Llego a acuerdos razonables con otras personas 

cuando tenemos posturas enfrentadas. 

El 45,5% señalaron ALGUNAS VECES, el 27,3% manifestaron NUNCA Y 

SIEMPRE. 

Si consideramos las respuestas NUNCA y ALGUN VECES, podemos deducir 

que los estudiantes tienen dificultades para el diálogo y solución de sus 

problemas. 
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Estadísticos 

Sé qué cosas me ponen alegre y qué 

cosas me ponen triste 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 5: Sé que cosas me ponen alegre o triste 

Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 5 45,5 45,5 63,6 

Siempre 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados, Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste. El 

45,5% dijeron ALGUNAS VECES, el 36,4% manifestaron SIEMPRE y el 18,2% 

concluyeron NUNCA. 

Si contrastamos los dos porcentajes altos, los estudiantes si son conscientes 

de lo que les hace alegres o ponerse tristes; por lo consiguiente son sensibles 

a estos factores. 
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Estadísticos 

Sé lo que es más importante en cada 

momento 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 6: Sé lo que es más importante 

Sé lo que es más importante en cada momento 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 5 45,5 45,5 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados, Sé lo que es más importante en cada momento. El 45,5% dijeron 

ALGUNAS VECES Y SIEMPRE respectivamente y el 9,1% señalo NUNCA. 

Estas respuestas nos llevan a concluir que los estudiantes si saben diferenciar entre lo 

que es importante y lo que no. 
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Estadísticos 

Cuando hago las cosas bien me 

felicito a mi mismo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 7: Me felicito cuando hago las cosas bien. 

 

Cuando hago las cosas bien me felicito a mi mismo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunas veces 6 54,5 54,5 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntárseles: Cuando hago las cosas bien me felicito a mi mismo. El 54,5% 

señalaron ALGUNAS VECES y el 45,5% dijeron SIEMPRE. 

Estas respuestas nos llevan a deducir que ellos mismos se felicitan y auto valoran; y eso 

es muy importante en su formación y seguridad. 
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Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de 
no responder 

 

Estadísticos 

Cuando los demás me provocan 

intencionadamente soy capaz de no 

responder 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 8: Cuando me provocan   

Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de no responder 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 4 36,4 36,4 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Preguntados, Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz 

de no responder. El 36,4% dijeron NUNCA y ALGUNAS VECES y el 27,3% 

señalaron SIEMPRE. 

Las respuestas están divididas, sin embargo, demuestran cierta timidez e 

inseguridad. 
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Me fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista 

 

Estadísticos 

Me fijo en el lado positivo de las 

cosas, soy optimista 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 9: Me fijo en el lado positivo 

Me fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 6 54,5 54,5 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntárseles: Me fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista. El 

54,5% señalaron ALGUNAS VECES, el 36,4% dijeron NUNCA y el 9,1% 

manifestaron SIEMPRE. 

Un alto porcentaje NO se considera una persona positiva y un bajo porcentaje 

dijo NUNCA; esto nos lleva a pensar que existen problemas emocionales.  
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Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa 

 

Estadísticos 

Controlo mis pensamientos, pienso lo 

que de verdad me interesa 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 10: Controlo mis  pensamientos 

Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 4 36,4 36,4 63,6 

Siempre 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados: Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa. 

El 36,4% señalaron ALGUNAS VECES Y SIEMPRE respectivamente y el 

27,3% dijeron NUNCA. 

Los estudiantes en su mayoría mayoritariamente señalan controlar sus 

pensamientos. Lo que indica un bue control de sus emociones. 
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Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. 

 

Estadísticos 

Hablo conmigo mismo, en voz baja 

claro. 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 11: Hablo conmigo mismo 

Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 3 27,3 27,3 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Preguntados, Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. El 45,5% manifestaron 

SIEMPRE y el 27,3% señalaron NUNCA Y ALGUNAS VECES. 

Los estudiantes tienen un buen hábito de conversación intrapersonal, factor 

importante de desarrollo emocional. 
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Cuando me piden que diga o haga algo que me parece inaceptable 
me niego a hacerlo 

Estadísticos 

Cuando me piden que diga o haga 

algo que me parece inaceptable me 

niego a hacerlo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nª 12: Me niego a hacerlo  

 

Cuando me piden que diga o haga algo que me parece inaceptable me niego a hacerlo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 5 45,5 45,5 72,7 

Siempre 2 18,2 18,2 90,9 

No respondió 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultárseles: Cuando me piden que diga o haga algo que me parece 

inaceptable me niego a hacerlo. El 45,5% dijeron ALGUNAS VECES, el 27,3% 

manifestaron NUNCA, el 18,2% señalaron SIEMPRE y el 9,1% NO 

RESPONDIO. 

Un alto porcentaje de los estudiantes son influenciables y no discriminan entre 

lo que es aceptable o inaceptable. 
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Cuando alguien me critica injustamente me defiendo 
adecuadamente con el diálogo 

 

Estadísticos 

Cuando alguien me critica 

injustamente me defiendo 

adecuadamente con el diálogo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 13: Cuando alguien me critica me defiendo 

Cuando alguien me critica injustamente me defiendo adecuadamente con el diálogo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 7 63,6 63,6 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Preguntados, Cuando alguien me critica injustamente me defiendo 

adecuadamente con el diálogo. El 63,6% dijeron ALGUNAS VECES, el 27,3% 

señalaron NUNCA y el 9,1% declararon SIEMPRE.  

Estas respuestas nos llevan a concluir que ellos solucionan mayoritariamente 

sus diferencias mediante el dialogo. 
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Cuando me critican por algo que es justo lo acepto por que tienen 
razón 

 

Estadísticos 

Cuando me critican por algo que es 

justo lo acepto porque tienen razón 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 14: Acepto critica porque tienen razón 

Cuando me critican por algo que es justo lo acepto porque tienen razón 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 7 63,6 63,6 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntárseles, Cuando me critican por algo que es justo lo acepto porque 

tienen razón. El 63,6% respondieron ALGUNAS VECES, el 18,2% señalaron 

NUNCA y SIEMPRE respectivamente. 

Mayoritariamente los estudiantes no aceptan ser criticados sea justo. 
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Soy capaz de quitarme de la mente las preocupaciones que me 
obsesionan 

 

Estadísticos 

Soy capaz de quitarme de la mente 

las preocupaciones que me 

obsesionan 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 15: Soy capaz de quitarme de la mente preocupaciones 

Soy capaz de quitarme de la mente las preocupaciones que me obsesionan 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 5 45,5 45,5 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultárseles, Soy capaz de quitarme de la mente las preocupaciones que 

me obsesionan. El 45,5% señalaron ALGUNAS VECES, el 36,4% dijeron 

NUNCA y el 18,2% NUNCA. 

Los estudiantes en su mayoría no son capaces de quitarse de la mente las 

preocupaciones que los obsesionan, demostrando poco control de sus 

emociones, manifiestan inseguridades. 
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Me doy cuenta de lo que dicen, piensan y sienten las personas más 
cercanas a mi (amigos, compañeros, familiares, … 

Estadísticos 

Me doy cuenta de lo que dicen, 

piensan y sienten las personas más 

cercanas a mi (amigos, compañeros, 

familiares, …) 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nª 16: Me doy cuenta lo que piensan los demás 

 

Me doy cuenta de lo que dicen, piensan y sienten las personas más cercanas a mi (amigos, 

compañeros, familiares, …) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 6 54,5 54,5 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultárseles, Me doy cuenta de lo que dicen, piensan y sienten las 

personas más cercanas a mi (amigos, compañeros, familiares, …) El 54,5% 

dijeron ALGUNAS VECES, EL 27,3% dijeron NUNCA Y EL 18,2% declararon 

SIEMPRE. 

Los estudiantes mayoritariamente no son conscientes de los sentimientos de 

otros hacia su persona, 
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Valoro las cosas buenas que hago 

 

Estadísticos 

Valoro las cosas buenas que hago 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nª 17: Valoro las cosas buenas 

 

Valoro las cosas buenas que hago 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 6 54,5 54,5 63,6 

Siempre 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntar, Valoro las cosas buenas que hago. El 54,5% señalaron 

ALGUNAS VECES, el 36,4% dijeron SIEMPRE y el 9,1% manifestaron 

SIEMPRE. 

Un alto porcentaje si valora las cosas buenas que hacen. 
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Soy capaz de divertirme y pasármelo bien allí donde esté 

 

Estadísticos 

Soy capaz de divertirme y pasármelo 

bien allí donde esté 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nº 18 Soy capaz de divertirme 

 

Soy capaz de divertirme y pasármelo bien allí donde esté 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 3 27,3 27,3 45,5 

Siempre 6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados los estudiantes: Soy capaz de divertirme y pasármelo bien allí 

donde esté. El 54,5% dijeron SIEMPRE, el 27,3% manifestaron ALGUNAS 

VECES y el 18,2% declararon NUNCA. 

Los estudiantes mayoritariamente, son capaces de divertirse y pasarla bien 

donde estén, esto es positivo por su salud mental y afianzamiento de sus 

sentimientos. 
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Hay cosas que no me gusta hacer, pero sé que hay que hacerlas y 
las hago 

 

Estadísticos 

Hay cosas que no me gusta hacer 

pero sé que hay que hacerlas y las 

hago 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 19: Hay cosas que me gustan hacer 

Hay cosas que no me gusta hacer pero sé que hay que hacerlas y las hago 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 7 63,6 63,6 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultárseles, Hay cosas que no me gusta hacer, pero sé que hay que 

hacerlas y las hago. El 63,6% señalaron ALGUNAS VECES, el 27,3% 

manifestaron SIEMPRE y el 9,1% DIJERON NUNCA. Los estudiantes 

mayoritariamente, manifiestan cierta disconformidad ante las cosas que no les 

gusta hacer. 
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Soy capaz de sonreír 

 

Estadísticos 

Soy capaz de sonreír 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 20: Soy capaz de sonreír 

Soy capaz de sonreír 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 5 45,5 45,5 54,5 

Siempre 4 36,4 36,4 90,9 

No respondieron 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntárseles si Soy capaz de sonreír. El 45,5% señalaron ALGUNAS 

VECES, del 36,4% dijeron SIEMPRE y el 9,1% declararon NUNCA y NO 

RESPONDIERON, respectivamente. 

Los estudiantes en su mayoría si son capaces de sonreír, un buen signo de 

salud mental. 
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Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar 
y sentir 

 

Estadísticos 

Tengo confianza en mi mismo, en lo 

que soy capaz de hacer, pensar y 

sentir 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 21: Tengo confianza en mí mismo 

Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y sentir 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 6 54,5 54,5 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados sí, Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, 

pensar y sentir. El 54,5% señalaron ALGUNASA VECES, el 27,3% SIEMPRE y 

el 18,2% dijeron NUNCA. 

La mayoría de los encuestados su tienen confianza en sí mismos. 
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Soy una persona activa, me gusta hacer cosas 

 

Estadísticos 

Soy una persona activa, me gusta 

hacer cosas 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 22 Soy una persona activa 

Soy una persona activa, me gusta hacer cosas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 3 27,3 27,3 54,5 

Siempre 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntarles, Soy una persona activa, me gusta hacer cosas. El 45,5% 

respondieron SIEMPRE y el 27,3% señalaron NUNCA Y A VECES. 

Hay un alto porcentaje de estudiantes que son activos y otro tanto que son a 

medias.  
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Comprendo los sentimientos de los demás 

 

Estadísticos 

Comprendo los sentimientos de los 

demás 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 23: Comprendo los sentimientos 

 

Comprendo los sentimientos de los demás 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 5 45,5 45,5 45,5 

Algunas veces 5 45,5 45,5 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultarles, Comprendo los sentimientos de los demás. El 45,5% señalaron 

NUNCA Y ALGUNAS VECES. El 9,1% dijeron SIEMPRE. 

Un alto porcentaje, no comprende los sentimientos de los demás, es decir son 

poco empáticos. 
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Mantengo conversaciones con la gente 

Estadísticos 

Mantengo conversaciones con la 

gente 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 24: Mantengo conversaciones 

Mantengo conversaciones  con la gente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 7 63,6 63,6 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultárseles, Mantengo conversaciones con la gente. EL 63,6% señalaron 

ALGUNAS VECES, EL 18,2% dijeron NUNCA y SIEMPRE respectivamente. 

Se puede apreciar que los estudiantes son poco comunicativos. 
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Tengo buen sentido del humor 

 

Estadísticos 

Tengo buen sentido del humor 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 25: Tengo sentido del humor 

Tengo buen sentido del humor 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 4 36,4 36,4 63,6 

Siempre 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Preguntados, Tengo buen sentido del humor. El 36,4% dijeron ALGUNAS 

VECES Y SIEMPRE y el 27,3& salieron NUNCA. 

En su mayoría los estudiantes tienen sentido del humor, contra un bajo 

porcentaje que manifiesta no tenerlo. 
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Aprendo de los errores que cometo 

 

Estadísticos 

Aprendo de los errores que cometo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 26: Aprendo de los errores 

Aprendo de los errores que cometo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 6 54,5 54,5 54,5 

Algunas veces 5 45,5 45,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntar, Aprendo de los errores que cometo. El 54,5% dijeron NU7NCA y 

el 45,5% señalaron ALGUNAS VECES. 

Los estudiantes manifiestan no aprender de sus errores, sin embargo, 

debemos interpretar como parte de sus aprendizajes. 
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En momentos de tensión y ansiedad soy capaz de relajarme y 
tranquilizarme 

 

Estadísticos 

En momentos de tensión y ansiedad 

soy capaz de relajarme y 

tranquilizarme 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 27: Momentos de tensión y ansiedad 

En momentos de tensión y ansiedad soy capaz de relajarme y tranquilizarme 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 7 63,6 63,6 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntar, En momentos de tensión y ansiedad soy capaz de relajarme y 

tranquilizarme. El 63,6% manifestaron ALGUNAS VECES, el 27,3% dijeron 

NUNCA y el 9,1% declararon NUNCA. 

Los estudiantes en su mayoría no pueden relajarse ni tranquilizarse en 

momentos de tensión y ansiedad. 
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Soy una persona realista 

 

Estadísticos 

Soy una persona realista 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 28: Soy realista 

Soy una persona realista 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntar, si son unas personas realistas, el 81,8% dijeron ALGUNAS 

VECES y el 18,2% señalaron NUNCA.  

Como son niños y niñas podemos inducir que todavía no alcanzan su madurez 

física y mental, por lo consiguiente todavía son idealistas. 

 

 

 

 



91 

Cuando alguien se muestra muy nervioso/a o exaltado/a le calmo y 
la tranquilizo 

 

Estadísticos 

Cuando alguien se muestra muy 

nervioso/a o exaltado/a le calmo y la 

tranquilizo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 29: Puedo calmar Y tranquilizar   

Cuando alguien se muestra muy nervioso/a o exaltado/a le calmo y la tranquilizo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 7 63,6 63,6 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Cuando alguien se muestra muy nervioso/a o exaltado/ le calmo y la tranquilizo. 

Los estudiantes respondieron 63,6% ALGUNAS VECES, el 18,2% dijeron 

NUNCA y SIEMPRE respectivamente. 

Los estudiantes en un alto porcentaje declaran que a veces calman y 

tranquilizan a una persona nerviosa o exaltada. 
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Tengo las ideas muy claras sobre lo que quiero 

 

Estadísticos 

Tengo las ideas muy claras sobre lo 

que quiero 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 30: Tengo ideas claras 

Tengo las ideas muy claras sobre lo que quiero 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 7 63,6 63,6 72,7 

Siempre 2 18,2 18,2 90,9 

No respondieron 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Tengo las ideas muy claras sobre lo que quiero. Los encuestados señalaron en 

un 63,6% ALGUNAS VECES, el 18,2% SIEMPRE y el 9,1% NUNCA y NO 

RESPONDEN. 

Un alto porcentaje, considera no tener muy claras las ideas claras sobre lo que 

quieren. Esto demuestra un poco de inseguridad. 
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Controlo bien mis miedos y temores 

 

Estadísticos 

Controlo bien mis miedos y temores 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 31: Controlo mis miedos y temores 

Controlo bien mis miedos y temores 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 9 81,8 81,8 81,8 

Algunas veces 1 9,1 9,1 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Controlo bien mis miedos y temores. El 81,8% dijeron NUNCA y el 9,1% 

ALGUNAS VECES Y SIEMPRE. 

Los estudiantes en un alto porcentaje, no pueden controlar sus miedos y 

temores. 
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Si he de estar solo estoy, y no me agobio por eso 

Estadísticos 

Si he de estar solo estoy, y no me 

agobio por eso 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 32: Estar solo no me agobia 

 

Si he de estar solo estoy, no me agobio por eso 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 6 54,5 54,5 63,6 

Siempre 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados, Si he de estar solo estoy, no me agobio por eso. Un 54,5% 

dijeron ALGUNAS VECES, el 36,4% manifestaron SIEMPRE y un 9,1% 

NUNCA. 

Un alto porcentaje se agobia al estar solo. 
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Formo parte de algún grupo o equipo de deporte o de ocio para 
compartir intereses y aficiones 

Estadísticos 

Formo parte de algún grupo o equipo 

de deporte o de ocio para compartir 

intereses y aficiones 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

 TABLA Nª 33: Formo parte de un grupo o equipo 

Formo parte de algún grupo o equipo de deporte o de ocio para compartir intereses y aficiones 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 8 72,7 72,7 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al consultárseles, Formo parte de algún grupo o equipo de deporte o de ocio 

para compartir intereses y aficiones. El 72,7% dijeron ALGUNAS VECES, el 

18,2% dijo NUNCA y el 9,1% SIEMPRE. 

Los estudiantes en su mayoría forman parte de algún grupo o equipo. 
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Sé cuáles son mis defectos y cómo cambiarlos 

 

Estadísticos 

Sé cuáles son mis defectos y cómo 

cambiarlos 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nª 34: Se cuales son mis defectos 

 

Sé cuáles son mis defectos y cómo cambiarlos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 4 36,4 36,4 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Consultados, si saben cuáles son mis defectos y cómo cambiarlos. El 36,4% 

señalaron NUNCA y ALGUNAS VECES respectivamente y el 27,3% dijeron 

SIEMPRE. 

La mayoría si identifica sus defectos y sabe cómo cambiarlos. 
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Soy creativo, tengo ideas originales y las desarrollo 

 

Estadísticos 

Soy creativo, tengo ideas originales y 

las desarrollo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 35: Soy creativo… 

 

Soy creativo, tengo ideas originales y las desarrollo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 3 27,3 27,3 63,6 

Siempre 4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Soy creativo, tengo ideas originales y las desarrollo. El 36,4% consideran 

NUNCA y SIEMPRE, respectivamente, y 27,3% señalan ALGUNAS VECES, 

Están divididas las consideraciones, algunos se consideran creativos y otro 

porcentaje no. 
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Sé qué pensamientos son capaces de hacerme sentir feliz, triste, 
enfadado/a, altruista, angustiado/a… 

 

Estadísticos 

Sé qué pensamientos son capaces de 

hacerme sentir feliz, triste, 

enfadado/a, altruista, angustiado/a… 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nª 36: Pensamientos y felicidad, tristeza 

 

Sé qué pensamientos son capaces de hacerme sentir feliz, triste, enfadado/a, altruista, 

angustiado/a… 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 18,2 18,2 18,2 

Algunas veces 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 Al consultarles, Sé qué pensamientos son capaces de hacerme sentir feliz, 

triste, enfadado/a, altruista, angustiado/a…El 81,8% respondió ALGNAS 

VECES, y el 18,2% NUNCA. 

En términos generales los estudiantes si identifican que pensamientos son 

negativos para ellos. 
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Soy capaz de aguantar bien la frustración cuando no consigo lo que 
me propongo 

 

Estadísticos 

Soy capaz de aguantar bien la 

frustración cuando no consigo lo que 

me propongo 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 37: Soy capaz de aguantar la frustración 

Soy capaz de aguantar bien la frustración cuando no consigo lo que me propongo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 7 63,6 63,6 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Al preguntar, Soy capaz de aguantar bien la frustración cuando no consigo lo 

que me propongo. El 63,6% señalaron ALGUNAS VECES, el 27,3% dijeron 

NUNCA y un 9,1% SIEMPRE. 

Los estudiantes no son capaces de aguantar bien las frustraciones. 
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Me comunico bien con la gente con la que me relaciono 

 

Estadísticos 

Me comunico bien con la gente con la 

que me relaciono 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 38: Me comunico bien 

Me comunico bien con la gente con la que me relaciono 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algunas veces 9 81,8 81,8 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Me comunico bien con la gente con la que me relaciono. Los estudiantes en un 

81,8% señalaron ALGUNAS VECES y el 18,2% dijeron SIEMPRE. 

Los estudiantes tienen dificultades para comunicarse con los demás. 
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Soy capaz de comprender el punto de vista de los demás 

 

Estadísticos 

Soy capaz de comprender el punto de 

vista de los demás 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 39: Soy capaz de comprender puntos de vista 

Soy capaz de comprender el punto de vista de los demás 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 7 63,6 63,6 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Soy capaz de comprender el punto de vista de los demás. El 63,6% señalaron 

ALGUNAS VECES y el 36,4% dijeron SIEMPRE. 

En su mayoría los estudiantes tienen dificultades para comprender los puntos 

de vista de los demás, demuestran poca empatía. 
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Identifico las emociones que expresa la gente de mi alrededor 

Estadísticos 

Identifico las emociones que expresa 

la gente de mi alrededor 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

TABLA Nª 40: Identifico emociones 

 

Identifico las emociones que expresa la gente de mi alrededor 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 6 54,5 54,5 54,5 

Algunas veces 2 18,2 18,2 72,7 

Siempre 3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Identifico las emociones que expresa la gente de mi alrededor. El 54,5% dijeron 

NUNCA, el 27,3% señalaron SIEMPRE y el 18,2% ALGUNAS VECES. 

Los estudiantes en un alto porcentaje, tienen dificultades para identificar las 

emociones de las personas de su entorno. 
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Soy capaz de verme a Mi mismo desde la perspectiva de otros 

 

Estadísticos 

Soy capaz de verme a mi mismo 

desde la perspectiva de otros 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 41: Soy capaz de verme a mí mismo 

Soy capaz de verme a mí mismo desde la perspectiva de otros 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Soy capaz de verme a mí mismo desde la perspectiva de otros. Nuestros 

encuestados, en un 72,7% señalaron ALGUNAS VECES, el 27,3% NUNCA. 

Un alto porcentaje tiene dificultades para verse en relación a otras personas. 
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Me responsabilizo de los actos que hago 

 

TABLA Nª 42: Me responsabilizo de mis actos 

 

Me responsabilizo de los actos que hago 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 1 9,1 9,1 9,1 

Algunas veces 8 72,7 72,7 81,8 

Siempre 2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Me responsabilizo de los actos que hago. Los encuestados en un 72,7% 

señalaron ALGUNAS VECES, el 18,2& dijeron SIEMPRE y el 9,1% NUNCA. 

Los estudiantes mayoritariamente no se responsabilizan de sus catos. 
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Me adapto a las nuevas situaciones, aunque me cueste algún 
cambio a mi manera de sentir las cosas 
 

Estadísticos 

Me adapto a las nuevas situaciones, 

aunque me cueste algún cambio a mi 

manera de sentir las cosas 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

 TABLA Nª 43: Me adapto a nuevas situaciones. 

Me adapto a las nuevas situaciones, aunque me cueste algún cambio a mi manera de sentir las 

cosas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 4 36,4 36,4 36,4 

Algunas veces 6 54,5 54,5 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Me adapto a las nuevas situaciones, aunque me cueste algún cambio a mi 

manera de sentir las cosas. 

Los encuestados en un 54,5% dijeron ALGUNAS VECES, el 36,4% señalaron 

NUNCA y el 9,1% SIEMPRE. 

Mayoritariamente, no se adaptan a las nuevas situaciones y les es difícil 

adoptar algún cambio. 
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Creo que soy una persona equilibrada emocionalmente 

 

Estadísticos 

Creo que soy una persona equilibrada 

emocionalmente 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

 TABLA Nª 44: Soy una persona equilibrada 

Creo que soy una persona equilibrada emocionalmente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 3 27,3 27,3 27,3 

Algunas veces 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Creo que soy una persona equilibrada emocionalmente. Ellos consideran en un 

72,7% que ALGUNAS VECES, y un 27,3% NUNCA. 

En gran porcentaje, los estudiantes no se consideran equilibradas 

emocionalmente. 
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Tomo decisiones sin dudar ni titubear demasiado 

 

Estadísticos 

Tomo decisiones sin dudar ni titubear 

demasiado 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nª 45: Tomo decisiones 

Tomo decisiones sin dudar ni titubear demasiado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 5 45,5 45,5 45,5 

Algunas veces 5 45,5 45,5 90,9 

Siempre 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Tomo decisiones sin dudar ni titubear demasiado. El 45,5% señalan NUNCA y 

ALGUNAS VECES, respectivamente; por  lo consiguiente, tienen dificultades  

al tomar decisiones. 
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3.2. PROPUESTA TEORICA. 

3.2.1.Título: 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 

SOCIO AFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE LA I.E. Nº 

82129, CASERIO HUAYLLAGUAL, DISTRITO DE ASUNCION, PROVINCIA Y 

REGION DE CAJAMARCA. 

 

3.2.2. Presentación: 

Se observa en los estudiantes del IV ciclo de la I.E. N° 82129 del caserío de 

Huayllagual, del distrito de Asunción de la provincia y región Cajamarca; 

deficiencias socio afectivas que influyen en sus relaciones interpersonales, la 

comunicación, trabajo en equipo, colaboración y resolución de conflictos, entre 

otros. 

3.2.3. Fundamentación científica de la propuesta. 

La propuesta se fundamenta en las teorías de Howard Garner sobre las 

inteligencias múltiples y de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional. 

Howard Gardner, sostiene que la inteligencia interpersonal corresponde a una 

de las inteligencias del modelo propuesto en la teoría de las inteligencias 

múltiples. 

La inteligencia interpersonal, es la que nos permite entender a los demás. La 

inteligencia interpersonal es mucho más importante en nuestra vida diaria que 

la brillantez académica, porque es la que determina la elección de la pareja, los 

amigos y, en gran medida, nuestro éxito en el trabajo o en el estudio. La 

inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 

capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las relaciones 

interpersonales. 

Daniel Goleman, por su lado señala que la inteligencia emocional, es la 

capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus 

propias emociones, así como las de las personas a su alrededor. De esta 

manera se facilitan las relaciones interpersonales, así como la obtención de 

metas, el manejo del estrés y la resolución de problemas. En pocas palabras, 



109 

tener inteligencia emocional es estar sintonizado con nuestras propias 

emociones y el impacto que estas tienen en nosotros y quienes nos rodean, así 

como el impacto que las emociones de los demás tienen en nosotros y las 

reacciones (empatía) que demostramos a amigos, familiares y/o colegas 

cuando estos manifiestan descontento, felicidad, rabia, aburrimiento, tristeza, 

etc. 

Por otro lado las habilidades sociales, es definida como la capacidad para 

comportarse de una forma que es recompensada y de no comportarse de 

forma que uno sea castigado o ignorado por los demás.”(Libet y Lewinsohn, 

1973) 

“Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de 

un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al mismo 

tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o principalmente 

-beneficioso para los demás”. (Combs y Slaby, 1977) 

“Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 

1993). 

La propuesta del programa consiste en siete módulos con sus respectivas 

actividades: 

1) autoconocimiento-auto concepto,  

2) comunicación intragrupo,  

3) expresión y comprensión de sentimientos, 

4) relaciones de ayuda-cooperación,  

5) percepciones-estereotipos, 

6) discriminación-etnocentrismo, y  
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7) resolución de conflictos. 

La intervención consiste en la aplicación de una sesión semanal de 2 horas de 

duración durante un curso escolar. La propuesta utiliza diversas técnicas de 

dinámica de grupos para el desarrollo de la acción (juegos de comunicación, 

cooperación, dramatización, dibujo, pequeños grupos de discusión, torbellino 

de ideas, frases incompletas, estudio de casos, rol-playing...) así como otras 

técnicas de estimulación y regulación de la discusión o debate (discusión 

guiada, el micrófono...).  

3.3.3. Objetivos de la propuesta: 

1) crear y promover el desarrollo del grupo;  

2) mejorar la empatía y la comunicación asertiva 

3) comprender la interdependencia entre individuos, grupos. 

 

3.3.4. Necesidad del programa. 

Los niños y niñas se encuentran en una etapa de transición entre la niñez y la 

adolescencia y requieren reforzar sus aprendizajes cognitivos, emocionales y 

sociales. 

El programa de intervención socio-emocional para niños y niñas, se encuadra, 

por un lado, en una línea de intervención para el desarrollo de valores ético-

morales y, por otro lado, sobre los efectos del juego y la dinámica de grupos. 

3.3.5. Organización de las actividades del programa. 

El programa (4-6 años, 6-8 años, 8-10 años y 10-12 años) contienen un amplio 

conjunto de juegos cooperativos que estimulan la conducta pro social 

(conductas de ayuda, confianza, cooperación...) y la creatividad en distintas 

dimensiones (verbal, dramática, plástico-constructiva y gráfico-figurativa). En su 

conjunto estos juegos estimulan la comunicación, la cohesión, la confianza y el 

desarrollo de la creatividad, subyaciendo a ellos la idea de aceptarse, cooperar 

y compartir, jugando e inventando juntos. Los juegos seleccionados para 

configurar estos programas tienen 5 características estructurales: 

• La participación, ya que en estos juegos todos los miembros del grupo 

participan, no habiendo nunca eliminados, ni nadie que gane o pierda; el 
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objetivo consiste en alcanzar metas grupales, y para ello cada participante 

tiene un papel necesario para la realización del juego. El mensaje que proviene 

del juego, es claro: “Todos deben tener la posibilidad de practicarlo y cada uno 

debe encontrar su colocación en el juego en cuanto diferente de los otros”. 

• La comunicación y la interacción amistosa, porque todos los juegos 

estructuran procesos de comunicación intragrupo que implican escuchar, 

dialogar, tomar decisiones, negociar... Los juegos de este programa estimulan 

la interacción amistosa multidireccional entre los miembros del grupo, la 

expresión de sentimientos positivos en relación a los otros, para 

progresivamente potenciar procesos en los que los jugadores dan y reciben 

ayuda del grupo de iguales, en aras de conseguir objetivos comunes. 

• La cooperación, ya que gran parte de los juegos estimulan una dinámica 

relacional que conduce a los jugadores a darse ayuda mutuamente para 

contribuir a un fin común, a una meta de grupo. En estos juegos los objetivos 

de los jugadores están estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno 

de ellos puede alcanzar sus objetivos sólo si los otros alcanzan los suyos. Los 

resultados que persigue cada miembro del grupo, son pues beneficiosos para 

el resto de los compañeros con los que está interactuando.  

• La ficción y creación, porque en muchos juegos se juega a hacer el “como si” 

de la realidad, como si fuéramos serpientes, tortugas, campanas, ciegos, 

trenes, máquinas..., así como a combinar estímulos para crear algo nuevo, por 

ejemplo, unir distintos objetos para crear instrumentos musicales.... 

• La diversión, ya que con estos juegos tratamos de que los miembros del 

grupo se diviertan interactuando de forma positiva, amistosa, constructiva con 

sus compañeros de grupo. 

Cuando estos cinco componentes se combinan para crear un juego, se evitan 

los sentimientos heridos, posibilitando que todos los niños y niñas al acabar los 

juegos se sientan de algún modo enriquecidos por la experiencia. Por 

consiguiente, en los juegos cooperativos, todos los miembros del grupo 

participan, nadie sobra, no hay eliminados, ni nadie pierde, todos cooperan, 

para conseguir una finalidad común, combinando sus diferentes habilidades y 
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uniendo sus esfuerzos, y los jugadores compiten contra elementos no 

humanos, en lugar de competir entre ellos, tratando de conseguir entre todos 

unos metas.  

Los juegos cooperativos eliminan el miedo al fallo y la angustia por el fracaso 

(porque el objetivo no es ganar), reafirman la confianza de los jugadores en sí 

mismos, como personas aceptables y dignas, sentimientos que están en la 

base de una elevada autoestima necesaria para el desarrollo armónico de la 

personalidad.  

 

3.3.6. Propuesta del programa. 

EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

El conjunto de las actividades que configuran este programa de intervención 

para fomentar el desarrollo social y emocional durante la adolescencia, tiene 3 

grandes  

En un plano más concreto el programa se plantea diversos objetivos 

específicos que se detallan en el Cuadro 1. 

 
CUADRO 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 
 
CREAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DEL GRUPO 
 

 Ampliar el autoconocimiento y el conocimiento de los demás miembros del 

grupo. 

 Mejorar tanto el auto concepto, la autoimagen, así como el sentido de valía 

de los compañeros/as del grupo y el respeto por los demás. 

 Promover hábitos de escucha activa, la comunicación bidireccional, la 

comunicación asertiva, la capacidad de interrogar y dialogar 

racionalmente... 

 Potenciar la capacidad crítica y la actitud de apertura para modificar 

planteamientos frente a nuevos argumentos convincentes. 

 Estimular la capacidad de cooperación, es decir, aprender a dar y recibir 

ayuda para contribuir a fines comunes. 
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 Facilitar la expresión de variados sentimientos: Reconocer, clasificar y 

expresar asertivamente los sentimientos propios, aceptando la expresión de 

los sentimientos de los compañeros/as del grupo. 

 Estimular la empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos. 

 Aprender técnicas de análisis y resolución de conflictos: Definición del 

conflicto; reconocimiento de las causas; desarrollo y situación actual; 

análisis y búsqueda de soluciones... 

 
IDENTIFICAR Y ANALIZAR PERCEPCIONES, ESTEREOTIPOS Y 

PREJUICIOS 

 

 Experimentar las limitaciones fisiológicas y psicológicas de la percepción. 

 Analizar percepciones, creencias, prejuicios..., contrastando estas 

percepciones con las percepciones de otros. 

 Ampliar miras, flexibilizar puntos de vista propios y apertura a otras posibles 

percepciones, explicaciones o puntos de vista sobre el mismo hecho. 

 Reflexionar sobre el origen de las percepciones, sobre el impacto de éstas 

en la conducta y sobre los mecanismos que pueden favorecer la 

modificación de las percepciones erróneas y estereotipadas. 

 Clarificar el concepto de cliché o estereotipo, evidenciando la tendencia a la 

construcción de clichés sobre la realidad que se estructuran con escasa 

información. 

 Diferenciar hechos y opiniones. 

 Reconocer dinámicas grupales que descalifican a otro grupo, mecanismos 

de disfraz de los prejuicios. 

 

ANALIZAR LA DISCRIMINACIÓN, DISMINUIR EL ETNOCENTRISMO Y 

COMPRENDER LA INTERDEPENDENCIA 

 Reconocer las percepciones que se tienen de otros grupos sociales y 

culturales, identificando actitudes discriminatorias, racistas o xenófobas. 

 Ampliar información sobre diversos grupos culturales para mejorar la 

comprensión de los mismos, disminuir el etnocentrismo, aumentar la 

tolerancia hacia otras culturas, razas y formas de vivir. 
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 Diferenciar distintos tipos o formas de discriminación (sexo, raza-etnia, 

religión...). 

 Identificar situaciones de discriminación concretas que se den en el seno 

del propio grupo, planteando objetivos de cambio. 

 Experimentar sentimientos de discriminación para comprender esta 

experiencia. 

 Poner de relieve la injusta distribución de la riqueza en el orden mundial, 

estimulando la empatía hacia personas que viven en situaciones de 

escasez y precariedad. 

 Comprender el mundo en el que viven y la interdependencia entre 

individuos, grupos y naciones. 

 

El programa de intervención ha sido diseñado y adaptado para su 

administración a grupos de adolescentes de 12 a 14 años, pero puede ser 

administrado a adolescentes de mayor edad. La propuesta utiliza diversas 

técnicas de dinámica de grupos para el desarrollo de la acción (juegos de 

comunicación, cooperación, dramatización, dibujo, pequeños grupos de 

discusión, torbellino de ideas, frases incompletas, estudio de casos, rol-

playing...) así como otras técnicas de estimulación y regulación de la discusión 

o debate (discusión guiada, el micrófono...). 

Programa: 

El programa está constituido por 60 actividades distribuidas en siete módulos 

cada uno de los cuales incluye de 8 a 10 actividades. Estos módulos son: 1) 

autoconocimiento-auto concepto, 2) comunicación intragrupo, 3) expresión y 

comprensión de sentimientos, 4) relaciones de ayuda-cooperación, 5) 

percepciones-estereotipos, 6) discriminación-etnocentrismo, y 7) resolución de 

conflictos (ver Cuadro 2). 

 

CUADRO 2. MODULOS E INDICE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
DE IINTERVENCIÓN MÓDULOS ACTIVIDADES. 
 
I. 
AUTOCONOCIMIENTO- AUTOCONCEPTO. 
Actividades: 
1. Árboles de presentación 
2. Una mirada en el espejo 
3. Autobiografía 
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4. Encuentros 
5. Caricatura 
6. Roles o papeles en la vida 
7. El foco 
8. Espejo mágico. 
 
II. 
COMUNICACIÓN INTRAGRUPO. 
Actividades 
9. Comunicación y consenso: ¿Qué se puede hacer para...? 
10. Viaje a la Antártida 
11. Polarización eléctrica 
12. Aventura en la luna 
13. El impacto: La Guerra. 
14. El impacto: El Divorcio 
15. Entrevistas 
16. Acuerdos y discrepancias 
17. La historia. 
 
III. 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE SENTIMIENTOS. 
Actividades: 
18. Abanico de sentimientos 
19. La bolsa de los sentimientos 
20. El miedo 
21. La Ira 
22. Modelos 
23. Frases incompletas 
24. Imágenes 
25. Situaciones Problema. 
 
 
IV. 
RELACIONES DE AYUDA Y COOPERACIÓN. 
Actividades: 
26. Localización de objetos 
27. Sopa de Letras 
28. Murales 
29. El guión 
30. Liberar al prisionero 
31. Tangram cooperativo 
32. El misterio del secuestro 
33. El aduanero 
34. Titular la foto 
35. El fantasma del castillo 
 
V. 
PERCEPCIONES Y ESTEREOTIPOS 
Actividades: 
36. Percepciones gráficas 
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37. Información y Clichés 
38. Ideas y prejuicios 
39. Hechos y opiniones 
40. Periodismo crítico 
41. Imágenes de otros pueblos 
42. Asociación de palabras 
43. La inmobiliaria 
 
VI. 
DISCRIMINACIÓN Y ETNOCENTRISMO 
Actividades: 
44. Hablando de racismo 
45. El extranjero 
46. Situaciones de discriminación 
47. Los chicos y las chicas 
48. Restaurante internacional 
49. Afirmaciones y hechos 
50. Nacionales y extranjeros 
51. Fotos conflictivas 
 
VII. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
Actividades: 
52. El robo 
53. La agresión 
54. El rechazo 
55. Consejo de Redacción 
56. Jurado Popular 
57. Una pelea de grupo 
58. Opuestos y negociación 
59. Fantasía-Realidad 
60. Los burros 
 
El módulo de autoconocimiento-auto concepto tiene por objetivo general 

incrementar el autoconocimiento y el conocimiento de los miembros del grupo 

entre sí, fomentando los mensajes positivos que mejoren el auto concepto. Un 

ejemplo de actividad de este módulo es "el Foco".  

En esta actividad los participantes se dividen en equipos de 6. Cada miembro 

del equipo recibe 5 cartulinas blancas rectangulares con espacio para escribir 4 

o 5 frases en cada una de ellas. Por turnos, cada miembro se convierte en “el 

foco” situándose en el centro del círculo que forman sus compañeros de 

equipo. Todos los miembros del equipo deben pensar cosas positivas del 

compañero-foco que está en el centro, y escribirlas en una de sus cartulinas. 

Posteriormente, rotativamente verbalizan los mensajes positivos al compañero-

foco, y le entregan la cartulina que tiene estos mensajes escritos. Por turnos, 
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los 6 miembros del equipo se convierten en foco recibiendo mensajes positivos 

de sí mismos por parte de sus compañeros, y se esfuerzan por pensar y 

verbalizar cualidades positivas de los demás. 

 
El segundo módulo está dirigido a estimular la comunicación intragrupo, el 

desarrollo de hábitos de escucha activa, la capacidad de dialogar... Un ejemplo 

de actividad de este módulo es "Polarización eléctrica". En esta actividad una 

pared del aula representa el “Sí” y la opuesta representará el “No”. Los 

jugadores se colocan en el centro del aula y el profesor/a dice en voz alta una 

afirmación o frase, da una palmada y todos los miembros del grupo se 

desplazan. O bien, se sitúan en la pared del “Sí”, sí están de acuerdo con la 

afirmación, o en la pared del “No”, sí están en contra. Nadie puede quedarse en 

medio.  

Posteriormente, el adulto pregunta las razones por las que se situaron en los 

respectivos polos. Cuando se han expuesto los principales argumentos el 

adulto informa que aquellos que están de acuerdo con algún argumento dicho 

por el grupo de enfrente, pueden desplazarse hacia ese lado, debiendo hacerlo 

más o menos en función del grado en el que los argumentos del otro grupo les 

hayan convencido. Si hay un cierto grado de acuerdo se puede intentar entre 

todos llegar a una frase de consenso en donde todos estarían más o menos de 

acuerdo. Con esta técnica se trabajan diversos contenidos temáticos. Algunas 

afirmaciones utilizadas han sido: solucionaríamos el problema del racismo si 

las distintas razas vivieran en lugares diferentes, los hombres históricamente 

han dominado el mundo y así debe de seguir siendo, los marroquíes quitan el 

trabajo a las personas del país, un hombre vale si tiene dinero y cultura... 

En el tercer módulo las actividades están dirigidas a facilitar la expresión y 

comprensión de sentimientos. Un ejemplo, es la actividad titulada "el Miedo". 

En esta actividad, cada participante dibuja en un folio algún acontecimiento o 

situación que le haya hecho sentir esta emoción, escribiendo una frase debajo 

que clarifique el contenido del dibujo. Posteriormente, por turnos, van 

mostrando y comentando sus dibujos al grupo. Después de expresar diversas 

situaciones generadoras de miedo, se abre un debate sobre las reacciones o 

conductas que se derivan, es decir, las consecuencias del miedo, y en último 

lugar, se reflexiona sobre formas de afrontar estos sentimientos. 
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El cuarto módulo, está constituido por actividades que promueven las 

relaciones de ayuda y cooperación entre los miembros del grupo, es decir, cuya 

esencia consiste en dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común. Un 

ejemplo de juego que estimula las relaciones de ayuda es “Localización de 

objetos”. En esta actividad el grupo se divide en parejas, uno representa el rol 

de ciego y el otro el rol de guía. Posteriormente, se colocan muchos objetos 

distribuidos por todo el suelo del aula y se entrega una bolsa de basura a cada 

pareja. El guía de cada pareja deberá dar instrucciones verbales al ciego con la 

finalidad de que éste recoja el mayor número de los objetos esparcidos por el 

suelo del aula, y que irá introduciendo en la bolsa. Después de 2 minutos de 

tiempo, se invierten los roles. 

El quinto módulo de actividades está relacionado con las percepciones, 

estereotipos y prejuicios que se tienen de la realidad. Las actividades que 

configuran este módulo tienen por objetivo identificar y analizar las 

percepciones y creencias que los miembros del grupo tienen de la realidad, 

fomentando la apertura del pensamiento a otros posibles puntos de vista. Un 

ejemplo de esta actividad es "Percepciones gráficas". En esta actividad se 

presenta a cada participante una imagen de una mujer en la que se puede 

percibir una mujer joven y/o una anciana. Los miembros del grupo 

individualmente deben indicar qué edad tiene la persona de la figura y destacar 

tres de sus principales características. Posteriormente, se contrastan las 

distintas edades asignadas a la dama y sus principales características, lo que 

pone de relieve las limitaciones fisiológicas y la subjetividad de la percepción. 

Con esta metodología se analizan varios ejemplos clásicos de ilusiones 

ópticas. 

El sexto módulo, el de discriminación y etnocentrismo, incluye actividades 

para experimentar y reflexionar sobre diversas situaciones de discriminación 

debidas a raza, sexo, religión... Un ejemplo de las actividades de ese módulo 

es “Situaciones de discriminación”. En esta actividad cada miembro del grupo 

debe escribir en un papel una situación en la que se ha sentido o se sentiría 

discriminado. Después, todos los papeles se introducen en una bolsa, y se 

redistribuyen de tal modo que cada participante recibe una situación de 

discriminación distinta a la descrita por él mismo. Durante un minuto cada 

participante debe pensar soluciones a esa situación de discriminación que le ha 



119 

tocado al azar y escribir esas soluciones en el papel. En la fase de debate, se 

leen en alto las situaciones de discriminación descritas y las soluciones de 

afrontamiento dadas. En este contexto se comenta la eficacia de las soluciones 

propuestas y se añaden otras que también pueden ser eficaces para afrontar la 

situación. Con las actividades de este módulo, además de trabajar con 

situaciones de discriminación que afectan directamente a los miembros del 

grupo, se abordan otras situaciones de discriminación que sufren grupos de 

seres humanos en el planeta. 

El último modulo contiene actividades para el aprendizaje de técnicas de 

resolución de conflictos. En general, las actividades de este módulo plantean 

diversas situaciones problema (responder a una agresión, a una situación de 

rechazo, a un dilema moral…), frente a las que los miembros del grupo deben 

dar soluciones, seleccionando del conjunto de soluciones las que consideren 

que pueden ser más eficaces para resolver el problema planteado. Las 

soluciones dadas se expresan dramáticamente y se analizan verbalmente en el 

debate. 

Después de revisar más de un millar de actividades se sistematizaron las 

actividades que configuran el programa de intervención. Algunas de las 

actividades incluidas en el programa han sido seleccionadas o adaptadas de 

otros programas que tenían por finalidad similares objetivos, mientras que otras 

actividades han sido creadas “ad hoc” para esta experiencia. No obstante, en 

relación a todas ellas se ha desarrollado y sistematizado una ficha técnica (ver 

ejemplo en el Cuadro 3) que incluye: objetivos, descripción de la actividad, 

discusión, materiales, tiempo, y estructuración grupal. 

 

CUADRO 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD "EL IMPACTO DE LA 

GUERRA"  

Objetivos: 

 Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha 

activa. 

 Analizar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la guerra. 

 Clarificar formas de expresión de la violencia, causas, consecuencias y 

mecanismos de control. 
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Descripción de la actividad: 

El grupo se divide en equipos de 6 u 8 participantes. Cada equipo recibe 1 folio, 

un lapicero, una goma, un rotulador, y un gran pliego de papel de embalar 

donde realizarán la representación gráfica de los resultados de la actividad. 

Distribuidos los equipos y el material se plantean las siguientes instrucciones: 

“Cada grupo debéis hacer una reflexión sobre las consecuencias de la guerra. 

En primer lugar, debéis pensar en consecuencias primarias o inmediatas de la 

guerra. Cuando tengáis el listado de estas consecuencias hacer con ellas una 

representación gráfica. En el centro del pliego se dibuja un círculo en el que se 

escribe el supuesto sobre el que trabajamos, por ejemplo, la guerra, de éste 

salen otros círculos dibujados en forma de primer anillo en los que se escribirán 

las consecuencias inmediatas. Posteriormente, pensar qué consecuencias a 

más largo plazo se derivan de cada una de las consecuencias primarias e 

inmediatas y representarlas en el gráfico. Ahora, de algunos de estos círculos 

salen otros círculos dibujados en forma de segundo anillo, en los que se 

escribirán las consecuencias derivadas de esas consecuencias primarias, y así 

sucesivamente, tantos anillos como niveles de consecuencias se detecten 

(véase Figura 1). Cuando todos los equipos han desarrollado al máximo la 

reflexión sobre el tema y lo han representado gráficamente, en gran grupo, un 

representante de cada equipo mostrará y comentará a los otros compañeros la 

representación realizada. A partir de los resultados obtenidos en los distintos 

equipos se articulará el debate. 

Discusión: 

El profesor/a sintetiza las consecuencias más importantes destacadas, 

añadiendo alguna más si fuera necesario. Puede realizar diversos comentarios, 

por ejemplo, “La guerra es el máximo exponente de la violencia humana. Las 

causas de las mismas suelen ser variadas, aunque las consecuencias suelen 

en general muy negativas como ya hemos visto…”, y formular al grupo diversas 

preguntas para estimular el diálogo en base a situaciones concretas, por 

ejemplo: 

 Formas de expresión de la violencia (verbal, física, humillación, 

discriminación...). 

 Causas de la agresividad y la violencia (territorio, religión, raza...) 
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 Formas de controlar la agresividad y de resolver los conflictos humanos de 

forma no violenta. 

Materiales: 

Folio, lapiceros, gomas, rotuladores, y pliego de papel de embalar. Pizarra. 

Tiempo: 60’ 

Estructuración grupal: PG-GG 

 

FIGURA 1.- EJEMPLO DE PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD "EL IMPACTO DE 

LA GUERRA" 

El programa que se presenta se ha estructurado definitivamente después de 

administrar las actividades y de operar las modificaciones oportunas en función 

de lo observado durante su ejecución con cuatro grupos experimentales, es 

decir, con una metodología de investigación-acción. En general se ha mejorado 

la formulación inicial de las actividades a fin de facilitar al adulto la realización 

de la experiencia con un grupo de adolescentes. El procedimiento de aplicación 

del programa con los grupos experimentales ha mantenido una serie de 

variables constantes que configuran el encuadre metodológico de la 

intervención. Estas variables han sido: 

1. Constancia inter sesionar: Se ha llevado a cabo una sesión de 

intervención semanal con una duración temporal de 2 horas, durante 

todo el curso escolar. 

2. Constancia espacio-temporal: La experiencia en cada grupo se ha 

realizado el mismo día, en el mismo horario semanal y en mismo 

espacio físico, un espacio amplio y libre de obstáculos. 

3. Constancia de las figuras adultas que implementan el programa: Las 

sesiones son dirigidas por el profesor/a-tutor/a que lleva a cabo la 

dirección de la dinámica del grupo con la ayuda de un colaborador/a 

cuyas funciones son la evaluación pretest-postest (administración de 

pruebas de evaluación antes y después de aplicar el programa), y la 

evaluación continua (observación sistemática de las sesiones de 

intervención). 

4. Constancia en la estructura o formato de la sesión: Las sesiones se 

configuran siempre con la siguiente estructura. En primer lugar, con los 

miembros del grupo sentados en el suelo en posición circular, se 
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plantean los objetivos y las instrucciones de la actividad. En un segundo 

momento, el grupo desarrolla la acción; y al finalizar la ejecución de la 

actividad, los miembros del grupo se colocan de nuevo en posición 

circular y se abre una fase de discusión o debate en torno a la actividad 

realizada. Esta fase es un tiempo para la reflexión y el diálogo (guiado 

por el profesor/a) en la que se analizan los resultados de la actividad 

llevada a cabo por el grupo. Sucesivamente, y siguiendo este esquema, 

se realizan aproximadamente 2 actividades en cada sesión de 

intervención. Todas las sesiones se articulan de este modo, con la 

excepción de la primera sesión en la que se incorpora lo que 

denominamos “consigna de introducción al programa” y de la última en 

la que se incluye “el cuestionario de evaluación del programa”. Esta 

consigna da encuadre a la intervención, consistiendo en una explicación 

general sobre los objetivos del programa de intervención y sobre el tipo 

de actividades que incluye. Así mismo, encuadra su temporalización (día 

y hora de la semana que se realizará el programa), y se identifica a las 

figuras adultas que intervendrán en esta experiencia. 
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CONCLUSIONES. 

Atendiendo el problema, los objetivos y la hipótesis concluimos: 

 Aplicado el pre test a los niños y niñas del IV ciclo, comprendidos entre 8 a 

11 años de edad, se pudo determinar que muestran timidez e inseguridad, 

fluctuaciones en sus estados de ánimo; son influenciables, no aceptan ser 

criticados, no son conscientes de sus sentimientos y de los sentimientos de 

los demás, son poco comunicativos, no controlan sus miedos y temores, no 

alcanzando su madurez emocional. 

 

 El programa de intervención para fomentar el desarrollo socio afectivo de 

estudiantes entre 8 a 11 años de edad, está debidamente fundamentado en 

la psicología, la pedagogía, las teorías socio emocionales y de las 

inteligencias múltiples. 

 

 El programa de intervención para fomentar el desarrollo socio afectivo, 

posibilita mejorar sus habilidades socio afectivas, mejorando sus 

interacciones e interrelaciones. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Aplicar el programa de intervención para fomentar el desarrollo de 

habilidades socio -afectivas a los niños y niñas del IV ciclo de la I.E. Nº 

82129, caserío Huayllagual, distrito de Asunción, provincia y región de 

Cajamarca. 

 

Recomendar a la UGEL Cajamarca, aplicar el programa de intervención 

para fomentar el desarrollo de habilidades socio afectivas en niños y 

niñas de instituciones educativas con similares problemas. 

Se recomienda la presente tesis para futuras investigaciones en el plano 

de la psicopedagogía cognitiva. 
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UNIVERSDIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO 

TEST DE HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Estimado niño (a) :…………………………………… 

Las preguntas que encontraras en este TEST se refieren a la manera de actuar que tiene 

habitualmente con las personas con las que sueles relacionar. No existen respuestas buenas ni 

malas, sino respuestas sinceras que deben reflejar tu estilo, tu modo habitual de pensar, hacer 

y sentir.  

 

La manera de responder es la siguiente. De acuerdo con que cada comportamiento (pregunta) 

te ocurra o lo hagas NUNCA, ALGUNAS VECES o SIEMPRE, colocas una cruz en la casilla 

correspondiente. 

 

PREGUNTAS 

1. Me conozco a mi mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

2. Soy capaz de auto motivarme para aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo…  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

3. Cuando las cosas me van mal mi estado de ánimo aguanta bien hasta que las cosas vayan 

mejor. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

4. Llego a acuerdos razonables con otras personas cuando tenemos posturas enfrentadas. 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

5. Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

6. Sé lo que es más importante en cada momento. 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

7. Cuando hago las cosas bien me felicito a mí mismo. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

http://inteligencia-emocionalmarkos.blogspot.com/2007/08/test-de-habilidades-de-inteligencia.html
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8. Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de no responder 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

9. Mi fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

10. Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

11. Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

12. Cuando me piden que diga o haga algo que me parece inaceptable me niego a hacerlo. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

13. Cuando alguien me critica injustamente me defiendo adecuadamente con el diálogo. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

14. Cuando me critican por algo que es justo lo acepto porque tienen razón . 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

15. Soy capaz de quitarme de la mente las preocupaciones que me obsesiona. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

16. me doy cuenta de lo que dicen, piensan y sienten las personas más cercanas a mí (amigos, 

compañeros, familiares…) 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

17. Valoro las cosas buenas que hago. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

18. Soy capaz de divertirme y pasármelo bien allí donde esté 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 
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19. Hay cosas que no me gusta hacer pero sé que hay que hacerlas y las hago. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

20. Soy capaz de sonreír. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

21. Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y sentir. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

22. Soy una persona activa, me gusta hacer cosas. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

23. Comprendo los sentimientos de los demás. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

24. Mantengo conversaciones con la gente. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

25. Tengo buen sentido del humor. 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

26. Aprendo de los errores que cometo. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

27. En momentos de tensión y ansiedad soy capaz de relajarme y tranquilizarme para no . 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

28. Soy una persona realista, con los . 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

29. Cuando alguien se muestra muy nervioso/a o exaltado/a le calmo y la tranquilizo 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

30. Tengo las ideas muy claras sobre lo que quiero. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 
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31. Controlo bien mis miedos y temores. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

32. si he de estar solo estoy, y no me agobio por eso. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

33. Formo parte algún grupo o equipo de deporte o de ocio para compartir intereses o 

aficiones. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

34. Sé cuáles son mis defectos y cómo cambiarlos. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

35. Soy creativo, tengo ideas originales y las desarrollo. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

36. Sé qué pensamientos son capaces de hacerme sentir feliz, triste, enfadado/a, altruista, 

angustiado/a… 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

37. Soy capaz de aguantar bien la frustración cuando no consigo lo que me propongo. 

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

38. Me comunico bien con la gente con la que me relaciono. 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

39. Soy capaz de comprender el punto vista de los demás.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

40. Identifico las emociones que expresa la gente de mi alrededor.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 
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41. Soy capaz de verme a mí mismo/a desde la perspectiva de los otros.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

42. Me responsabilizo de los actos que hago.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

43. Me adapto a las nuevas situaciones, aunque me cueste algún cambio en mi manera de 

sentir las cosas.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

44. Creo que soy una persona equilibrada emocionalmente.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

45. Tomo decisiones sin dudar ni titubear demasiado.  

 

NUNCA    ALGUNAS VECES    SIEMPRE 

 

CORRECCIÓN 

A las respuestas NUNCA le corresponden 0 puntos  

A las respuestas ALGUNAS VECES le corresponden 1 punto  

A las respuestas SIEMPRE le corresponden 2 puntos  

 

PUNTUACIONES 

Entre 0 y 20 puntos: MUY BAJO  

Entre 21 y 35 puntos: BAJO  

Entre 36 y 45 puntos: MEDIO-BAJO  

Entre 46 y 79 puntos: MEDIO-ALTO  

Entre 80 y 90 puntos: MUY ALTO  

 

EL SIGNIFICADO DE LAS PUNTUACIONES  

 

MUY BAJO  

Con esta puntuación debes saber que todavía no conoces suficientemente qué emociones son 

las que vives, no valoras adecuadamente tus capacidades, que es seguro que las tienes. Son 

muchas las habilidades que no pones en práctica, y son necesarias para que te sientas más a 

gusto contigo mismo y las relaciones con la gente sean satisfactorias. Este programa de trabajo 

te podrá ser de gran ayuda para aumentar tus habilidades de inteligencia emocional. 

 

BAJO 

Con esta puntuación tus habilidades emocionales son todavía escasas. Necesitas conocerte un 

poco mejor y valorar más lo que tú puedes ser capaz de hacer. Saber qué emociones 
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experimentas, cómo las controlas, cómo las expresas y como las identificas en los demás es 

fundamental para que te puedas sentir bien, y desarrollar toda tu personalidad de una manera 

eficaz. Este programa tratará de ayudarte a mejorar.  

 

MEDIO-BAJO 

Casi lo conseguiste. Con esta puntuación te encuentras rayando lo deseable para tus 

habilidades emocionales. Ya conoces muchas cosas de lo que piensas, haces y sientes y, 

posiblemente, de cómo manejar tus emociones y comunicarte con eficacia con os demás. No 

obstante, no te conformes con estos puntos conseguidos. El programa de trabajo que ahora 

inicias pretende que mejores un poco más en tu INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

 

MEDIO-ALTO 

No está nada mal la puntuación que has obtenido. Indica que sabes quién eres, cómo te 

emocionas, cómo manejas tus sentimientos y cómo descubres todo esto en los demás. Tus 

relaciones con la gente las llevas bajo control, empleando para ello tus habilidades para saber 

cómo te sientes tú, cómo debes expresarlo y también conociendo cómo se sienten los demás, 

y qué debes hacer para mantener relaciones satisfactorias con otras personas. 

 

MUY ALTO  

Eres un superhéroe de la emoción y su control. Se diría que eres número 1 en eso de la 

INTELIENCIA EMOCIONAL. Tus habilidades te permiten ser consciente de quién eres, qué 

objetivos pretendes, qué emociones vives, sabes valorarte como te mereces, manejas bien tus 

estados emocionales y, además, con más mérito todavía, eres capaz de comunicarte 

eficazmente con quienes te rodean, y también eres único/a para solucionar posconflictos 

interpersonales que cada día acontecen. De todos modos, adelante con el programa 

Desarrollando LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 


