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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal asunto de elaborar un Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de 

secundaria de la Unidad Educativa Privada Príncipe de Luz, gestión 2017, para ello se contó con 

dos grupos, uno experimental y otra de control para lo cual se contempló dos fases: la primera fue 

valorativa,  y la segunda fase fue diagnostica y propositiva. 

En la primera fase, valorativa, se realizó dos cuestionarios; el primer pre - test se aplicó a 

estudiantes de 4to de secundaria, tanto al grupo experimental como de control para saber el nivel 

de Inteligencia Emocional que tenían. El  segundo pre - test fuer para valorar el nivel de inglés en 

el que se encontraban. Estos cuestionarios tenían la finalidad de diagnosticar  su emoción y nivel 

de inglés de ambos, para poder implementar la propuesta de un Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés en esos estudiantes para 

poder replicarlos después en otras materias. Finalmente, la recopilación y el análisis de los 

resultados nos permitieron crear actividades para mejorar a través de la Inteligencia Emocional su 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés. 

La segunda fase implementar la propuesta bajo el Programa de Inteligencia Emocional; el autor 

que se usó fue Mayer y Salovey, quienes desarrollaron 4 habilidades emocionales, como 

percepción,  facilitación, comprensión  y regulación emocional, estas habilidades nos ayudaron a 

crear actividades en inglés en las 4 habilidades lingüísticas como hablar, escribir, escuchar y leer 

para que los estudiantes a través de ella puedan identificar sus emociones, las causas y proponer 

las posibles soluciones a sus emociones positivas y negativas. 

Una vez implementada esta propuesta en la clase, se les volvió a tomar un post test a ambos 

grupos para verificar su veracidad y autenticidad del Programa. Dando como resultado, la eficacia 

de implementar un Programa basado en la Inteligencia Emocional para mejorar el nivel de inglés 

en los estudiantes de 4 to de secundaria 

.Lo descrito hasta acá muestra el interés académico y analítico de la presente investigación por 

educar a nuestros estudiantes no solo en su inteligencia cognitivo sino en su inteligencia emocional 

también. 

Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Proceso Enseñanza – Aprendizaje del inglés. 
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ABSTRACT 

The present investigación had as main subject to elaborate an Program of Emotional 

Intellegence to improve the Process of Teaching – Learning of English in 4to  student´s  secondary 

of Principe de Luz School, in 2017; for it was  we counted on two grups, one experimental and 

another was control, for which we have two steps, the firt was the evaluation, and the second was 

diagnostic and propose our plain. 

In the firs step, we evaluated with two test, the first was the pre test abour Emotional 

Intelligence. The second test was for the English level. These questionnaires were intented to 

diagnose their emotions  and English level to experimental and control group to créate activitiesto 

improve through the  Emotional Intelligence Program for improving the Teaching and Learnig of 

English. 

The second step was implemeted the proposal inder the Intelligence Emotional Program, the 

autor uses was Mayer and Salove, who developed 4 emotional abilities, such as perception, 

facilitation, undestanding, and regulation emotions, these skills helped us to créate activities in 

English under 4 languaje skills such as speaking, writing, listening, and Reading, so that students 

throungh it can identify their emotions, causes, and proposals for solving negative or possitive 

emotions. 

Once this proposal was implemented in the class, a post test was repeated to experimental and 

control groups again to verify ists veracity and authenticity of the Program. 

That has been described so far show the academic and analytical interest of the present research 

for educating our students not only in the cognitive but in the emotional  intelligence as well 

Key words: Emotional Intelligence, Teaching and Learnig Process of English. 
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INTRODUCCION 

 El aprender el idioma inglés es jugar con las palabras al crear oraciones o frases estructuradas 

gramaticalmente que pueden ser llevados a la interacción comunicativa entre dos o más sujetos. 

Sin embargo, este proceso no se da de esta manera, ya que las estrategias metodológicas 

tradicionales como la repetición de palabras sueltas, las traducciones sin explicación gramatical 

son  las que causan el  aburrimiento, la  desmotivación y el no importismo por el idioma. 

 Por otro lado, vivimos en una época en la que los valores de respeto, empatía, cooperación han 

cambiado de manera radical y alarmante; los jóvenes de ahora se muestran más rebeldes, 

desobedientes, receptivos y con mucho resentimiento social. 

Sabemos, que ellos buscan maneras de comunicarse, especialmente cuando llaman nuestra 

atención por algún comportamiento negativo que ellos expresan. Ellos no actúan porque si, lo hacen 

bajo una causa y si no se les da la debida atención las consecuencias pueden ser catastróficas como 

el suicidio o el lastimar a otros. Sin embargo, las teorías acerca de la Inteligencia Emocional que 

le sirve de fundamento a esta investigación  manifiesta que las emociones, los impulsos y los 

sentimientos agradables y desagradables pueden ser educados y controlados por uno mismo de 

manera espontánea y progresiva siempre y cuando se la eduque. 

Antes se creía que el cerebro era más  cognitivo, pero gracias a las investigaciones recientes se 

ha descubierto que existen amígdalas conectadas al cerebro que producen emociones en el ser 

humano. 

Por tanto, si se quiere alcanzar un alto  rendimiento  en el ámbito educativo, el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje se tiene que dar tanto en lo cognitivo como en lo emocional, 

especialmente en los jóvenes ya que en esta etapa es en la que más se manifiestan las emociones 

ya sea por curiosidad o porque algo o alguien lo causa. 

La intensión de este trabajo de investigación  consiste en aplicar un Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés para que los jóvenes 

puedan expresar lo que sienten de ellos mismos. 

Esto significa que en las actividades propuestas, el estudiante identificará las emociones que 

sienten los demás usando personajes conocidos como la familia Simpson para desarrollar la 
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inteligencia interpersonal e intrapersonal, luego reflexionará sobre las causas que las provocan para 

luego finalmente buscar posibles soluciones a los problemas emocionales que pasan los personajes 

como de sí mismo expresados en el idioma inglés.  

El estudiante aprenderá el inglés desarrollando su Inteligencia Emocional a partir de las cuatro 

habilidades emocionales que son la percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional 

combinadas con las cuatro habilidades lingüísticas que son hablar, escribir, escuchar y leer. 

De esta manera el idioma se estará desarrollando en sus 4 habilidades lingüísticas agregando las 

4 habilidades emocionales desarrollados por los autores Mayer y Salovey para desarrollar tanto lo 

cognitivo como lo emocional. 

Por eso, esta investigación resulta interesante porque hay una combinación de inteligencia que 

posibilita un buen rendimiento académico en los estudiantes porque existe interacción y dinamismo 

al momento de aprender, viendo la realidad de cada uno en un contexto real para buscar alternativas 

de solución para las mismas. 

Para resumir, el propósito central de esta investigación es impulsar una transformación en las 

clases tradicionales en clases más participativas, dinámicas, divertidas, donde se da una interacción 

interpersonal e intrapersonal para que los estudiantes sepan identificar, comprender y regular sus 

emociones sin callárselos o reprimirlos a través del inglés. 

Nos encontramos convencidos de que escuchar  los problemas de los jóvenes    a través de otro 

en su momento  idioma les ayudará a saber que hay alguien que se preocupa por ellos, que no están 

solos y que hay posibles soluciones a sus problemas, por tanto habrá menos violencia, habrá 

tolerancia, respeto empatía, e integridad  entre sí mismo y los demás. 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, se expone el planteamiento del problema en base la cual se formula el 

problema, la justificación  por lo cual vemos  la importancia de educar las emociones a través del 

inglés, los objetivos a los cuales se quiere llegar; la delimitación de la investigación, la hipótesis a 

la cual se responderá, y la operacionalización de variables, la organiza todo el proceso de 

investigación 
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En el segundo capítulo, se expone el marco teórico, donde se manifiesta las distintas teorías de 

la Inteligencia Emocional en cuanto a su importancia en la sociedad y el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

En el  tercer capítulo se desarrolla toda la metodología de la investigación la muestra, población, 

el tipo de investigación y las técnicas e instrumentos con su respectiva validación y confiabilidad, 

los cuales nos permiten aplicar el Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del inglés. 

En el cuarto capítulo se analiza y desarrolla las interpretaciones de los resultados generales, por 

indicadores, comparativos y el análisis de los resultados en su generalidad. 

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta pedagógica, el  cual es el Programa de 

Inteligencia Emocional que mejora el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés en 

estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

En el sexto capítulo se expone las conclusiones a las  que se llegó en base a los resultados 

obtenidos y las respectivas recomendaciones de la investigación. 

Por último se muestran las referencias bibliográficas y los anexos que respaldan nuestra 

investigación. 
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CAPITULO I 

 PROBLEMATIZACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aprendizaje  del inglés  es cada vez  más importante para el desarrollo de nuestra cultura, 

considerado el ámbito académico y laboral específicamente; muchos de los  textos  

actualizados se los encuentra en este idioma y si uno no lo domina no se actualiza y pierde 

oportunidades en su vida profesional. 

En nuestro contexto el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del Inglés es pobre, ya que 

las diferentes instituciones en su mayoría como colegios institutos incluso universidades  

brindan servicios de enseñanza basados en lo escrito y el vocabulario olvidándose de las 

demás habilidades lingüísticas  como el hablar, escuchar y leer, es decir, la parte 

comunicativa. 

Dentro las unidades educativas se puede ver con claridad la ausencia de estrategias 

metodológicas que permitan enseñar el inglés como la estrategia socio – afectiva, la cual 

provoca una interacción entre estudiantes para expresar la información aprendida,  incluso  

La Ley 070 de Avelino Siñani y Elizardo Perez, (2010) menciona que: “ la enseñanza de la 

lengua extranjera se inicia en forma gradual y obligatoria desde los primeros años de 

escolaridad,  con metodologías pertinentes y personal capacitado”( pág. 15). 

Esto significa que  el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés, en la parte  

metodológica debe ser motivadora, creativa y divertida tanto para el estudiante como para el 

docente, creando un ambiente más  comunicativo eliminado lo tradicional, para ello los 

docentes deben estar capacitados en lo académico con nuevas estrategias de enseñanza 

enmarcados dentro del Enfoque Comunicativo. 

Esto nos da a entender que el  objetivo de aprender un idioma es saber comunicarse con 

la lengua; por tanto, los docentes deben enfocarse en un método más comunicativo, 

explotando para ello, las 4 habilidades lingüísticas como el hablar, escribir, leer y escuchar 

en las clases. 
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Sin embargo, los contenidos tradicionales como las repeticiones, las traducciones, etc. se 

desarrollan año tras año en las clases de manera continua   hasta nuestros días, como es el 

caso de los estudiantes del nivel secundario en la Unidad Educativa Príncipe de Luz, ubicada 

en la ciudad de El Alto, estos manejan una metodología de repetición  en la que emplean los 

textos Express A, B, C, D y F para los diferentes niveles. 

Ante esta realidad los estudiantes no se sienten motivados porque la metodología y 

material que se emplea en clases es más para copiar, escribir y dibujar, los docentes enseñan 

más vocabulario que explicaciones gramaticales, incluso traducciones, que llegan a causar 

mal estar en ellos, por tanto, su motivación es bajo para alguien que quiere aprender el idioma 

inglés. 

Otro de los problemas que se  evidencia es la parte emotiva, tanto docentes como 

estudiantes mantienen una línea de separación afectiva, es decir, que los problemas 

personales de los estudiantes no importa mucho en la parte  académico  a los docentes al 

momento de calificarles. 

 Muchos de los estudiantes son hijos de comerciantes, ellos prácticamente no viven con 

los padres, ya que se dedican más al comercio, los hijos crecen solos y si tienen hermanos, 

los hermanos mayores son los segundos papás de los más pequeños. 

En otros casos, son los cambios emocionales que pasan  de ser niños a adolescente, siendo 

vulnerables en lo emocional, lo cual dificulta el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los 

estudiantes. 

Estos problemas pueden causar en ellos inhibición, bullling, suicidios, etc. porque no 

saben reaccionar de manera positiva frente a estos problemas así como lo expresa Salovey y 

Mayer el 2008: “las emociones son como caballos desbocados, que no te llevan a donde tú 

quieres, sino a donde quieren ellas.”(pág. 504). 

Esas son las causas que nos llevan a proponer esta investigación un Programa de 

Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso De Enseñanza-Aprendizaje Del Idioma 

Inglés en la Unidad Educativa Privada Príncipe de Luz en estudiantes de 4to de 

secundaria; las causas de forma resumida son: la  enseñanza tradicional del idioma y la falta 

del desarrollo afectivo emocional en los jóvenes. 
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La propuesta engloba esos dos aspectos importantes, es decir, el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del inglés en base al Enfoque Comunicativo con sus cuatro habilidades 

lingüísticas, en la cual la participación del estudiante es vital, y donde el docente solo será el 

guía de ellos para mostrarles el camino que deben tomar para aprender. 

Para esta investigación tomaremos el  Enfoque Comunicativo en la cual se menciona 

también que se debe tomar en cuenta el desarrollo afectivo del estudiante; para ellos con las 

actividades propuestas, desarrollaremos el Programa de Inteligencia Emocional, bajo las 4 

habilidades que manifiestan los autores Mayer y Salovey, la percepción emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 

 Todas estas habilidades tendrán actividades en base a los adjetivos de emotividad de 

alegría, tristeza, furia, etc. desarrolladas en base a las 4 habilidades lingüísticas como el 

hablar, escribir, leer, y escuchar lo cual mejorará el nivel del inglés como su parte afectiva 

porque el estudiante encontrara donde y a quien expresar su emoción y buscar las posibles 

soluciones a su problema. 

En ese sentido planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera la 

Inteligencia Emocional mejora en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz? 

Pregunta que responderemos con la experimentación en los resultados. 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Inteligencia Emocional mejora  el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

del idioma inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de 

Luz? 

1.1.1. Preguntas Secundarias 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del inglés de los estudiantes de 4to de secundaria? 

-¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional que tienen los estudiantes? 

-¿Qué programa basado en la Inteligencia Emocional será el adecuado para el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del inglés? 
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-¿Cuáles serán los resultados del Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje del inglés? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

-Determinar si el Programa de  Inteligencia Emocional mejora el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 4to de Secundaria de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

-Conocer a través de un pre – test  el nivel de conocimiento del inglés en los estudiantes. 

-Establecer a través de un pre –test el nivel de Inteligencia Emocional que tienen los 

estudiantes. 

-Diseñar el Programa de Inteligencia Emocional  para el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del idioma inglés para los estudiantes de 4to de Secundaria de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz. 

-Valorar a través de un post - test los resultados del Programa de Inteligencia Emocional 

en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4o de Secundaria de 

la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

1.3.1. Justificación Social 

 Esta investigación se pretende contribuir al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del 

inglés combinando conocimiento y emoción  entendida como la facultad del ser humano para 

comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas y la 

Inteligencia Emocional que ayuda a solucionar problemas emocionales a través de la lógica 

y los sentimientos, para ser más flexibles en momentos de cambio y que permita que el 

estudiante exprese sus necesidades y preocupaciones usando el idioma inglés. 

El inglés puede llegar a ser un instrumento para que el estudiante pueda expresar de 

manera abierta su sentir, identificando sus emociones, las causas que la provocan para poder 
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encontrar posibles soluciones a ellas, de esa manera  sentirá, pensara y  actuara  con una 

mente positiva ante las adversidades. 

1.3.2. Justificación Científica 

Es científica porque se está incorporando al Proceso de Enseñanza – aprendizaje de 

idiomas un elemento importante como la Inteligencia Emocional. 

Dentro del enfoque comunicativo se menciona que se debe tomar en cuenta el desarrollo 

afectivo del estudiante para ello en esta investigación se toma las 4 habilidades de Mayer y 

Salovey, la percepción , facilitación, comprensión y regulación emocional como las 4 

habilidades lingüísticas como el hablar, escribir, leer y escuchar, siendo una manera diferente 

de enseñar el idioma. 

Esta forma de enseñar rompe  con  lo acostumbrado hasta ahora, trabajando con el 

conocimiento pero al mismo tiempo enseñando a los estudiantes  a saber reaccionar con su 

inteligencia emocional, así el estudiante se sentirá fortalecido no solo con el idioma sino 

también con su inteligencia emocional. 

1.3.3. Justificación  Educativa 

Esta investigación es fundamental en el ámbito educativo ya que un Programa de 

Inteligencia Emocional propuesta para el desarrollo del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

del inglés es una alternativa para romper esquemas tradicionales como al agarrar un texto y 

avanzar los contenidos a través de ella, con este programa se pretende combinar 

conocimiento y sentimiento  ya que esta interrelacionados ambos y es una manera diferente 

de acercarnos más tanto estudiantes como docentes para crear un ambiente más social y 

empático entre todos  

Los beneficiarios de este programa de manera directa son los estudiantes en primer lugar, 

porque en ellos está pensado esta propuesta, por las necesidades que ellos tienen como el 

aprender el idioma de manera más practica desarrollando su parte afectiva; los segundos de 

manera indirecta son los docentes, quienes mejoraran sus estrategias de enseñanza, y la 

Institución porque ofrecerá a sus estudiantes calidad y no cantidad de ejercicios en su Proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés y por último los padres de familia, quienes 
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notaran en el comportamiento de sus hijos cambios afectivos de manera positiva en algunos 

aspectos. 

1.3.4. Justificación Temática 

Dentro de la temática de esta investigación del “Programa de Inteligencia Emocional” que 

mejorará el “Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés”, es interesante porque en el 

ámbito educativo combina dos aspectos, el primero responde a una necesidad de aprender un 

idioma extranjero de una manera diferente, es decir, con dinámicas educativas que permitan 

que el aprendizaje del idioma sea divertido, y lo segundo, el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional de los jóvenes mediante un Programa, el cual está diseñado para que el estudiante 

se conozca, sienta empatía por sus compañeros, comprenda sus emociones y controle los 

mismo para que no reaccione de manera impulsiva en su entorno consigo mismo y con los 

demás, y esto lo hará a través del inglés, así estará desarrollándose de forma académica y 

psicológicamente. 

Es por esto que esta investigación es un gran aporte al mundo educativo porque estamos 

respondiendo a una necesidad imperante que existe en nuestra sociedad el de recuperar los 

valores, el respeto a uno mismo y hacia los demás, especialmente en los jóvenes, quienes 

como dijimos pasan por estos problemas, también sabemos ahora que no solo es importante 

el conocimiento que se pueda adquirir sobre un tema sino también saber reaccionar 

emotivamente. 

1.4. Conceptual 

El “Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 4to de Secundaria”, permitirá que 

Instituciones Educativas repliquen esta forma de enseñanza – aprendizaje para responder a 

una necesidad imperiosa de recuperar el bien estar de los jóvenes y de esta manera incorporar 

en la malla curricular estos  aspectos conceptuales como el conocimiento y la emoción, ambas 

combinadas para generar buenos resultados en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del 

inglés en la práctica y no en la teoría como hasta ahora sucede. Se quiere enfatizar también 

que en otros países avanzados como el EE UU y países europeos la Inteligencia Emocional 

y los conocimientos trabajan de la mano, no solamente en lo educativo sino también las 



12 

 

grandes empresas como GEOOGLE que  se preocupa por el bien estar de la Inteligencia de 

sus trabajadores para tener buenos resultados. Por ello, es importante que no dejemos de lado 

esta combinación de conocimiento y emoción. 

1.5. Originalidad 

Esta investigación es original porque hasta el momento en nuestro país no existe en las 

Instituciones Educativas una  preocupación incorporar en su malla curricular el componente 

emoción junto con el conocimiento para desarrollarse ambas en  diferentes materias con niños 

y  jóvenes; esta investigación trata de hacer conocer que la mente y el corazón trabajan juntos 

y no de manera separada como antes se pensaba para obtener buenos resultados en lo 

académico. 

1.6. Relevancia 

    Esta investigación es relevante porque incorpora un Programa de Inteligencia Emocional 

para que mejoré el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en el idioma inglés; todos están 

interesados en dar conocimientos a los estudiantes mediante libros y muchos ejercicios  a lo 

que llama educación bancaria donde el docente deposita los conocimientos y los estudiantes 

lo reciben sin existir un uso adecuado de lo que se recibe, es por ello que proponemos un 

Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en 

el idioma inglés para dar a  conocer que hay una forma diferente de enseñar idiomas sin 

centrarse demasiado en el conocimiento, sino hacer la combinación situacional de las 

emociones que expresamos día a día en nuestras vidas. 

1.7.  Factibilidad 

Para la realización de la presente investigación, se cuenta con bibliografías especializadas, 

se cuenta con el apoyo de la institución donde se aplicara este trabajo, se dispone de recursos 

económicos, medios y materiales para el desarrollo de la misma. 

1.8. Estrategia  

Con el desarrollo de las actividades de esta investigación se está tomando diferentes 

estrategias como el jugar con dados; se tiene el dado de las emociones y el dado de los 

pronombres personales  para conjugar  verbos para que los estudiantes se motiven; otra de 
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las estrategias son la canciones, los diálogos libres en las que pueden expresar sus 

sentimientos ya sea detrás de un personaje o de ellos mismos si lo quieren hacer. 

1.10.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1. Delimitación temática 

Esa investigación corresponde a la temática de un Programa de Inteligencia Emocional 

para mejorar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés para  estudiantes de 

4to de Secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

1.10.2. Delimitación de Sujetos 

Los sujetos de investigación serán los estudiantes de 4to de Secundaria de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz de la ciudad de El Alto, estos comprenden la edad de 14,15 a 16 

años de edad. 

1.10.3. Delimitación Geográfica  

     La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Príncipe de Luz, esta se ubica 

en la carretera a Viacha de la ciudad de El Alto específicamente en Cruce Villa Adela. 

1.10.4. Delimitación Temporal 

     Esta investigación se empezó a aplicar desde el 26 de julio al 6 de septiembre, los cuales 

abarcan  parte del segundo y tercer bimestre de la gestión 2017. 

1.11. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se pretende incorporar dentro el Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje del idioma inglés un Programa de Inteligencia Emocional para que el estudiante 

no solo aprenda estructuras gramaticales sino que reaccione con el idioma adaptándose y 

desenvolviéndose en diferentes contextos activando su emotividad. 

1.12. HIPÓTESIS 

El Programa de Inteligencia Emocional mejora el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de 4to de Secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de 

Luz. 
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1.13. DEFINICION DE VARIABLES 

1.13.1. Programa de Inteligencia Emocional 

Es  el silabo para jóvenes de 4to de secundaria del colegio Príncipe de Luz cuyo contenido 

se enfoca en la Inteligencia Emocional que es la habilidad para percibir, valorar, y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un conocimiento 

intelectual (Salovey, 2015, pág. 68).   

Es decir, cuando estamos emocionalmente perturbados no podemos pensar bien y las 

tensiones emocionales prolongadas pueden obstaculizar nuestras  facultades intelectuales  y 

dificultar nuestra capacidad de aprendizaje para ello necesitamos desarrollar nuestra 

Inteligencia Emocional para lograr éxitos en nuestra vida. 

1.13.2. El Proceso de Enseñanza  - Aprendizaje del inglés 

El Proceso de enseñanza y  aprendizaje del idioma inglés  es el desarrollo de las destrezas, 

que incluye tanto el aspecto cognitivo como el de la conducta en la que se encuentra la 

afectiva (Rogers, 2003, pág. 162). 

El Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de idiomas del inglés, es un proceso en el cual 

tanto el estudiante como el docente crean la clase, en la que no se considera la  educación 

bancaria, en el que el  docente depositaba sus conocimientos al estudiante, y este lo seguía; 

ahora es un proceso diferente enfocado en el Método Comunicativo; los estudiantes deben 

ser motivados por el docente con estrategias dinámicas para explotar la parte afectiva y 

conocimiento para crear un ambiente propositivo de igualdad de comunicación abierta y 

participativa entre todos. 
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1.13.3. Operacionalización De Variables 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Sub-

dimensiones 

Indicador Técnica Instrumentos 

Programa de 

Inteligencia 

Emocional 

Es  el silabo de 

contenido 

enfocada en la 

Inteligencia 

Emocional que es 

la habilidad para 

percibir, valorar, y 

expresar 

emociones con 

exactitud, la 

habilidad para 

comprender 

emociones y el 

conocimiento 

emocional y la 

habilidad para 

regular las 

emociones 

Inteligencia 

Intrapersonal 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Interpersonal  

Percepción 

Emocional 

 

Facilitación 

Emocional 

 

Comprensión 

Emocional 

 

Regulación 

Emocional 

Emociones 

Agradables 

 

 

 

Emocional 

Desagradables 

Guía de 

observación 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

-Pre- test 

TMMS-24 

-Post- test 

TMMS-24 
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promoviendo un 

conocimiento 

intelectual.  

(Solovey, 

2005, pág. 68) 

 

Proceso de 

Enseñanza – 

Aprendizaje del 

inglés. 

El Proceso de 

enseñanza y  

aprendizaje del 

idioma inglés  es 

el desarrollo de las 

destrezas, que 

incluye tanto el 

aspecto cognitivo 

como el de la 

conducta. 

 (Rogers, 2003, 

pág. 162) 

Enseñanza 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Habilidades 

lingüísticas 

Hablar 

 

 

Escuchar 

 

 

Leer 

 

 

Escribir 

Guía de 

observación 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Pre-test nivel 

de inglés. 

Post- test nivel 

de inglés. 
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CAPITULO II 

TEORIZACIÓN 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Los diferentes estudios a nivel Internacional y nacional que se hicieron fueron con el 

propósito de dar a conocer que la Inteligencia Emocional es parte fundamental en la vida de 

cada ser humano, ya sea en el ámbito laboral, personal o académico. 

En el plano académico se evidencia de acuerdo a las investigaciones que no solo el 

conocimiento es importante para obtener buenos resultados  sino también la parte afectiva; 

ambas deben desarrollarse de manera equilibrada al mismo tiempo para obtener buenos 

resultados. 

Estos dos componentes hoy en día son muy importantes en las aulas de colegios, institutos, 

universidades u otras instituciones académicas para enseñar y aprender cualquier materia o 

profesión, ya que las emociones influyen mucho en el momento de adquirir nuevos 

conocimientos prácticos o teóricos. 

Las investigaciones leídas nos dan a entender que nuestro cerebro no solo piensa sino 

también siente al mismo tiempo, por eso es muy importante desarrollarlas ambas para obtener 

buenos resultados, no solamente  como altas calificaciones, sino también en nuestro 

comportamiento ante nosotros mismos como a los demás. 

También  estas investigaciones hechas recomiendan amplificar en todos los ámbitos, 

especialmente en lo educativo porque de nada sirve si solo se tiene una acumulación de 

conocimientos sino sabe el individuo ponerlos en práctica en la sociedad. 

Por ellos cada estudiante debería aprender a desarrollar sus dos inteligencias su 

conocimiento y afectividad para no tener inconvenientes a futuro. 
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2.1.2. A Nivel Internacional 

 

TÍTULO DE LA TESIS: La Inteligencia Emocional y las estrategias de aprendizaje como 

predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

AUTOR: Olimpia López Munguía 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Tesis de Maestría. 

La investigación planteada es de tipo no experimental. Tiene esta connotación porque se han 

medido las variables, no se han manipulado las mismas y se busca explicar una variable dependiente 

(Rendimiento académico) en función a dos variables independientes (Inteligencia Emocional y 

estrategias de aprendizaje) Buendía, Colas, Hernández (1997); Hernández, Fernández y Baptista, 

(2006). 

 

PROBLEMÁTICA 

Diversas investigaciones se han centralizado a analizar el rendimiento académico desde una sola 

perspectiva, o en un enfoque cognitivo o solo desde lo afectivo; en ese sentido el presente trabajo, 

busca establecer si las estrategias de aprendizaje (variable cognitiva) y los aspectos afectivos 

(Inteligencia Emocional) interactúan de forma eficaz en el logro del rendimiento académico. 

 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿La Inteligencia Emocional 

y las estrategias de aprendizaje 

son variables predictores de 

rendimiento académico en 

estudiantes ingresantes a la 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-Determinar si la 

Inteligencia Emocional y las 

estrategias de aprendizaje son 

predictores del rendimiento 

académico en estuantes 

universitarios. 

 

HIPÓTESIS 

La Inteligencia Emocional y 

las estrategias de aprendizaje 

son factores que predicen el 

rendimiento académico. 
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Universidad Nacional Federico 

Villareal? 

 

 

Objetivos Específicos 

-Describir y comparar la IE 

en los estudiantes 

universitarios de acuerdo al 

sexo. 

-Comparar la IE en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo a facultades. 

-Describir y comparar las 

estrategias de aprendizaje en 

los estudiantes universitarios 

de acuerdo al sexo. 

-Comparar las estrategias 

de aprendizaje en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo a facultades. 

-Describir y comparar el 

rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo. 

-Comparar el rendimiento 

académico de los estudiantes 

universitarios de acuerdo a 

facultades de procedencia. 

-Identificar la relación entre 

la IE y el rendimiento 

académico. 
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-Identificar la relación entre 

las estrategias de aprendizaje y 

el rendimiento académico. 

-Identificar la relación entre 

las estrategias de aprendizaje y 

la IE. 

 

 

RESULTADOS 

-Se encontró que el 36% la población de los universitarios encuestados presentan una IE 

promedio, datos que no coinciden con los hallados por Torres (2004) que al evaluar a estudiantes 

de la Universidad Andina del Cusco, encontró que el 51,63% dela muestra se encontraba en ese 

rango… 

-Se hallaron diferencias significativas en la IE al compararla según sexo, favoreciendo esta 

diferencia a las mujeres, resultado que se contrasta con el de Chavarri (2007) quien estudia a 

universitarios de las Facultades de Ingeniería de Sistemas, encontrando también diferencias 

significativas al tratarse de la variable sexo….. 

-En la presente investigación se encontraron diferencias significativas al tratarse de las escalas: 

Intrapersonal, Interpersonal y de Adaptabilidad de la IE, mostrando las mujeres mayor nivel de 

desarrollo en estas escalas, lo cual se corrobora con lo planteado por Ugarriza. 

La relación hallada entre IE y Rendimiento Académico, en el presente estudio, es positiva y 

altamente significativa, ratificando lo obtenido por Soto (2006). 

-En el presente estudio, se observa que las mujeres muestran un mayor uso de las estrategias de 

aprendizaje que los varones, siendo esta diferencia altamente significativa, a su vez las mujeres 

presentan un mayor rendimiento académico a comparación de los varones; lo que coincide con Cano 

(1996). 

-Por último, ante los resultados expuestos se acepta la hipótesis planteada en el presente estudio, 

la que indica que la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son factores que predicen 

el rendimiento académico. 



22 

 

 

 

CONCLUSIONES 

-Con respecto a la IE, los estudiantes presentan una Inteligencia promedio; de igual modo en las 

Sub escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Estado de Ánimo General. Mientras que las Sub escalas 

de Adaptabilidad y Manejo en los jóvenes encuestados, ya que presentan un nivel muy bajo. 

-Existen diferencias respecto de la IE, en cuanto al sexo, siendo las mujeres quienes presentan 

mayores niveles de desarrollo en comparación a los varones, sucediendo lo mismo en las sub 

escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Adaptabilidad. No existiendo diferencias en el Manejo de la 

Tensión y Estado de Ánimo General. 

-Al realizar la comparación de la IE con las facultades de procedencia, no se encontró diferencia 

significativa alguna, esto quiere decir que el pertenecer a una facultad es pacifica no determinara el 

nivel de Inteligencia Emocional. 

- Al relacionar el Rendimiento Académico con la Inteligencia Emocional, se halló una relación 

positiva; vale  decir a mayor desarrollo de la IE, mayor será el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

-Así mismo se encontró relación del Rendimiento Académico con las Sub escalas: Intrapersonal, 

Interpersonal y Estado de ánimo general, siendo esta relación positiva, a mayor nivel de estas sub 

escalas mayor será el rendimiento académico.  

 

ANÁLISIS 

La  presente investigación planteada es de tipo no experimental. Tiene esta connotación porque 

se han medido las variables, no se han manipulado las mismas y se  explicó una variable dependiente 

(Rendimiento académico) en función a dos variables independientes (Inteligencia Emocional y 

estrategias de aprendizaje; con esta investigación se ha hecho una comparación entre género 

masculino y femenino, por ejemplo se estableció que las mujeres tienen mayor desarrollo afectivo 

que el de los hombres; por otro lado cuanto mayor Inteligencia Emocional haya en el aprendizaje 

mayor será el rendimiento académico. 
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La autora nos indica que se debe profundizar la investigación en otros contextos también, porque 

cada contexto tiene su particularidad que no puede ser generalizable; también nos dice que hay que 

diseñar y ejecutar proyectos psicopedagógicos tutoriales para mejorar el rendimiento académico. 

Las dimensiones que manejo fueron Rendimiento Académico, Inteligencia Emocional y 

Estrategias de Aprendizaje. 

Mi investigación tiene que ver con la Inteligencia Emocional también, ya que voy a realizar un 

cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa Privada. 

 Esta investigación tiene relación con mi investigación ya que ambas están enfocadas en 

desarrollar nuevas estrategias en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, es decir, no limitarse solo 

en lo cognitivo sino desarrollar también la Inteligencia Emocional para que ambas trabajen juntas y 

tener buenos resultados en lo académico.  

(Munguia, 2008). 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Inteligencia Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico en alumnos de la Facultad de Psicología. 

AUTOR: Martha Patricia Sánchez Miranda 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO:  

El tipo de diseño con el cual se trabajo fue no experimental, ya que no se iban a manipular las 

variables independientes; el tipo de estudio fue  correlacional. 

 

PROBLEMÁTICA 

Las instituciones educativas, necesitan realizar búsquedas apoyadas en investigaciones y teorías 

de calidad para encontrar caminos que permitan la inclusión de recursos que conduzcan a la 
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formación y desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas, es decir, de medios que 

complementen los existentes centralizados en aspectos cognitivos del ser humano. Una alternativa 

es la Inteligencia Emocional. 

La propuesta complementaria de la Inteligencia Emocional es extensiva a todas las carreras 

profesionales, en particular a la de la Psicología. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

-¿Cuál es el perfil de Inteligencia 

Emocional en los alumnos de la Facultad de 

Psicología? 

-¿Cuáles son los niveles de la Inteligencia 

Cognitiva en los alumnos de la facultad de 

Psicología? 

-¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico de 

cada una de las  matearías? 

-¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico 

Global? 

-¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 

Emocional y la Inteligencia Cognitiva? 

-¿Cuál es la corrección entre la Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico? 

-¿Cuál es la correlación entre la 

Inteligencia Emocional, Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico? 

-¿Cuál es la validez y confiabilidad del 

TMMS-24? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-Detectar las relaciones entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico. 

Objetivos Específicos 

-Detectar el Perfil de la Inteligencia 

Emocional. 

-Detectar la relación que hay entre la 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de cada una de las materias. 

-Detectar la relación entre Inteligencia 

Emocional y los promedios globales (generales) 

de los participantes de la facultad de Psicología. 

-Detectar la relación que existe entre la 

Inteligencia Emocional en general y la 

Inteligencia Cognitiva. 

-Identificar la relación entre la Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes que colaborarán en el estudio. 
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-Detectar las relaciones entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico por materias y promedio global. 

-Detectar la validez y confiabilidad del 

instrumento de Inteligencia Emocional (TMMS-

24). 

 

RESULTADOS 

     Los resultados del presente estudio se adhieren al conjunto de investigaciones que encontraron 

que las relaciones ente la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico fueron de fuerza 

baja. 

Una posible interpretación de estos datos es que el Rendimiento Académico esta poco 

influenciada por la Inteligencia Emocional, al menos en los estudiantes con los cuales se trabajó. 

La Inteligencia Emocional es un constructo nuevo. Están en fase de construcción por lo que los 

datos de nuevas investigaciones conducen a revisiones permanentes para una mejora continua de 

la teoría y sus instrumentos de medición. 

 

CONCLUSIONES 

Se ha aceptado que la Inteligencia Emocional es tan importante o más que la Inteligencia 

Cognitiva para el éxito del individuo en su vida cotidiana, laboral y escolar. Sin embargo, la 

evidencia empírica reunida no ha sido clara al respecto, debido a que los resultados son 

contradictorios. 

Por un lado se encuentran investigaciones que apoyan que la Inteligencia Emocional es un buen 

predictor y que está relacionado con el buen rendimiento o desempeño del estudiante en la escuela. 

Por otro lado, buena cantidad de literatura no reporta evidencia de que la Inteligencia Emocional 

sea predictor de éxito o que esta muestre relaciones significativas con el éxito escolar. 
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ANÁLISIS 

La autora de la presente investigación hizo  no experimental, ya que no se manipuló las variables 

independientes; el tipo de estudio fue  correlacional Las dimensiones de su estudio fueron: 

Inteligencia Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento Académico en alumnos de la 

Facultad de Psicología. Los logros que encontró son que el perfil de Inteligencia Emocional en los 

alumnos de cuarto semestre de la facultad de Psicología de una Universidad Pública fue: 

-Adecuada forma de expresar y sentir las emociones dado que se obtuvo un mayor porcentaje 

en el rango medio de Atención. 

-Excelente comprensión de los estados emocional, es porque el factor Claridad obtuvo la mayor 

frecuencia en el rango alto. 

-Apropiada regulación de las emociones, ya que fue el factor de Reparación el segundo más 

frecuente en el rango medio. 

Como una continuación de este proceso se recomienda estandarizarla en otras carreras 

profesionales para trabajar con muestras más amplias y heterogéneas que permitan diferenciar las 

características del perfil de Inteligencia Emocional del psicólogo con el de otras carreras.  

Mi investigación tiene que ver con la Inteligencia Emocional también, ya que voy a realizar un 

cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa Privada. 

Esta investigación se relaciona porque estamos de acuerdo que la Inteligencia Cognitiva no es 

la única variable predictor del éxito de las personas sino que tiene que estar acompañada de la 

Inteligencia Emocional para desarrollar habilidades que permitan al sujeto desenvolverse de 

manera positiva en cualquier ámbito que se en3cuentre ya sea trabajo, estudio u otros. 

(Miranda, 2006). 
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TÍTULO DE LA TESIS: Tesis doctoral: Relación entre Inteligencia Emocional, Recursos y 

problemas psicológicos, en la infancia y adolescencia. 

AUTOR: Luisa Ysern Gonzáles 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Esta investigación es de tipo 

descriptivo porque se describirá en primer lugar la muestra, los datos sociodemográficos y su 

distribución según sexo y edad, Posteriormente se describirán las variables e instrumentos de 

medida utilizadas para su estudio. Se detallara también el procedimiento seguido en la recogida y 

el almacenamiento de los datos. Por último, se comentarán los procedimientos estadísticos que se 

emplearán para su estudio. 

 

PROBLEMÁTICA 

La Inteligencia Emocional es un conjunto de rasgos estables de personalidad, competencias 

socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas, que aluden a 

contenidos de tipo emocional y social, que influyen en la conducta inteligente y determinan nuestra 

eficacia para comprender y relacionarnos con otras personas, así como para enfrentarnos con los 

problemas cotidianos. 

Por otro lado el movimiento de la Psicología positiva ha estudiado las fortalezas de carácter que 

permiten a los individuos y a las comunidades prosperar cambiando el foco, dela preocupación por 

reparar los déficits, a construir cualidades positivas (…) En este contexto, a pesar del predominio 

del modelo centrado en el déficit, surge en Estados Unidos un nuevo modelo centrado en el 

desarrollo positivo y en la competencia durante la adolescencia. 

En este sentido en los últimos años se han realizado numerosos estudios que señalan la 

relevancia de considerar estos aspectos para la adaptación y bienestar del individuo, Dada la 

importancia de la infancia y la adolescencia para el desarrollo nos proponemos estudiar estos 

aspectos en estas etapas de la vida. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Conocer cómo se relacionan las variables 

Inteligencia Emocional, Fortalezas, Ansiedad, 

Depresión, y Quejas Somáticas, con la 

finalidad de comprender como interactúan en 

la segunda infancia y la adolescencia. 

Objetivos Específicos 

-Estudiar la incidencia de la Edad y el 

Sexo. 

-Explorar las relaciones entre las variables 

evaluadas: Inteligencia Emocional, Fortalezas 

personales, Ansiedad, Depresión y Quejas. 

-Identificar que influencia tiene la 

Inteligencia Emocional en el resto de 

variables (los participantes de entre 10 a 16 

años de edad de ambos sexos. 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

- Según diferentes estudios, las niñas y 

adolescentes, presentan mayores niveles de 

Inteligencia Emocional, Fortalezas, Ansiedad, 

Depresión y Quejas Somáticas que los niños y 

adolescentes. 

-Dado que Bar- On  (…) consideró la IE como 

un conjunto de competencias, que dentro de las 

Fortalezas también han sido consideradas 

diferentes competencias, que los niños y 

adolescentes se encuentran en un proceso de 

desarrollo y cambio. 

- En la literatura consultada se ha observado 

una tendencia a que los niveles de Ansiedad, 

Depresión y Quejas Somáticas, se incrementen 

conforme aumenta la edad, por ello esperaremos 

observar mayores niveles de estas tres variables a 

mayor edad. 

- Se ha indicado una relación negativa entre IE, 

Ansiedad, Depresión y Quejas somáticas. 

- Las Fortalezas personales se relacionan con 

menos problemas externalizantes e 

internalizantes, menores niveles de síntomas y 

problemas depresivos y ansiedad, menos 

problemas somáticos, menos trastornos de 

ansiedad, menores niveles de ansiedad social y 

menores niveles de ansiedad y estrés.  
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RESULTADOS 

Los resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas según el sexo, presentando 

las mujeres mayores niveles de Inteligencia Emocional, concretamente habilidades 

Interpersonales, Empatía y Ansiedad, Depresión y Quejas Somática. También indicaron 

diferencias estadísticamente significativas según la edad, observándose una tendencia a l descenso 

tanto en la Inteligencia Emocional como en fortaleza, percibidas y una tendencia a incrementar 

conforme aumenta la edad en Ansiedad, Depresión, y Quejas Somáticas. Por otro lado las 

habilidades de Inteligencia Emocional se relacionaban negativamente con Ansiedad, Depresión y 

Quejas Somáticas, salvo la habilidad Interpersonal y positivamente con la mayoría de las 

dimensiones de fortaleza. La Inteligencia explicada sobretodo , con intensidad moderada, los 

niveles de Depresión, con intensidad baja – moderada, las competencias de Establecer metas, 

Regulación Emocional y Ansiedad Estado-Rasgo, y con intensidad baja Competencia Social, 

Empatía, Quejas somáticas y Conciencia Emocional. 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión la Inteligencia se muestra como una variable relevante de cara a l desarrollo de 

Fortalezas Personales como en el prevención de la Ansiedad, Depresión, y Quejas Somáticas, en 

la infancia y la adolescencia. 

 

ANÁLISIS 

La  autora de la presente investigación ha estudiado la Relación entre Inteligencia Emocional, 

Recursos y problemas psicológicos, en la infancia y adolescencia.  Su objetivo era conocer  cómo 

se relacionan las variables Inteligencia Emocional, Fortalezas, Ansiedad, Depresión, y Quejas 

Somáticas, con la finalidad de comprender como interactúan en la segunda infancia y la 

adolescencia teniendo como resultados la diferencia  en función del sexo y la edad en estos 

aspectos, alcanzando las chicas mayores niveles de Habilidad Interpersonal y Empatía, pero 

también de Ansiedad, Depresión y Quejas Somáticas. Los chicos por su parte mostraron mayores 

niveles de Habilidades de Manejo del estrés y mejor estado de ánimo. 
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Se ha tomada en cuenta estas dimensiones,  Inteligencia Emocional, Recursos y problemas 

psicológicos, en la infancia y adolescencia. 

La autora nos sugiere también, que sería interesante desarrollar programas para promover el 

desarrollo de la Inteligencia Emocional y las Fortalezas personales como factores protectores y 

activadores del desarrollo, en la infancia y adolescencia, que promueva un mayor ajuste  y un mejor 

clima escolar, lo que a su vez contribuirá a un mejor estado de salud mental y general. 

Mi investigación tiene que ver con la Inteligencia Emocional también, ya que voy a realizar un 

cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa Privada. 

Esta investigación tiene relación con mía en cuanto a que las dos se enfocan en desarrollar 

programas de Inteligencia Emocional para mejorar el clima escolar lo cual contribuye a la buena 

convivencia entre estudiantes, docentes y porque no padres de familia. 

(Gonzales, 2016).        
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2.1.3. A Nivel Nacional 

 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Programa para el desarrollo de la Inteligencia verbal y su influencia 

en la Inteligencia Emocional 

AUTOR: Teresa Cáceres Luna 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Tesis de LicenciaturaLa investigación 

es experimental porque se manipulan deliberadamente una o dos variables indiferentes (supuestas 

causas). Para luego analizar las consecuencias de una manipulación  sobre una o más variables 

dependientes (supuestos efectos) en este sentido las variables dependientes: Inteligencia Verbal e 

Inteligencia Emocional. 

 

PROBLEMÁTICA: En la vida de un niñ@ se dan diferentes problemas influenciadas por la 

falta de un buen desarrollo de la Inteligencia Verbal y emocional. Es decir, muchas veces los niños 

no tienen autoconocimiento (no se dan cuenta) de sus cualidades, limitaciones, en algunos casos, 

nadie les dijo que capaces son o cuan capaces pueden ser. No se les enseña a controlar sus 

emociones ni a expresarlas. Rara vez algún maestro les motiva, porque como justifican algunos 

“no hay tiempo para hacerlo”, solo cuando causan algún problema de indisciplina, manifiestan un 

problema de la casa, se toma en cuenta al niño o niña, algunas veces cuando fallece el padre o la 

madre de algún compañerito se nota la actitud empática  y el apoyo entre ellos; cuan importantes 

son las habilidades sociales entre ellos, para formar equipos de futbol o básquet para representar al 

curso; por todos los problemas descritos podemos preguntarnos de qué manera puede influir en 

ellos el desarrollo de la Inteligencia Verbal y la Inteligencia Emocional para ser mejores personas 

y más seguros de sí mismos. 
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FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿Permitirá el programa 

psico-educativo integrado 

desarrollar la Inteligencia 

Emocional y la Inteligencia 

Verbal en los educandos de 4to 

de primaria de la Unidad 

Educativa Mejillones de la 

ciudad de La Paz? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 -Desarrollar la Inteligencia 

Verbal y la Inteligencia 

Emocional, mediante la 

aplicación de un programa psi-

educativo integrado, dirigido a 

estudiantes de 4to de primaria 

y sus padres de familia de la 

Unidad Educativa Mejillones. 

 

Objetivos Específicos 

-Verificar la influencia del 

programa de intervención, 

aplicado a niños o niñas de 4to 

de primaria en su Inteligencia 

Verbal. 

-Determinar la influencia 

del programa de intervención, 

aplicado a niños de 4to de 

primaria en su Inteligencia 

Emocional. 

-Establecer habilidades 

verbales, emocionales y que 

sean empleados por estudiantes 

de primaria en sus relaciones 

interpersonales. 

-Conocer las características 

de la Inteligencia Emocional 

 

HIPÓTESIS 

 El  programa psico-

educativo integrado desarrollar 

la Inteligencia Emocional y la 

Inteligencia Verbal en los 

educandos de 4to de primaria 

de la Unidad Educativa 

Mejillones de la ciudad de La 

Paz. 
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de los padres de los niños de 

cada grupo (experimental y 

control). 

-Estimular la Inteligencia 

Verbal y Emocional de los 

niños mediante la realización 

de talleres con los padres y 

madres de familia. 

 

RESULTADOS 

Se evidencia el impacto del programa Inteligencia Verbal y Emocional. En ambas variables se 

encuentran en el post- test niveles de confianza mayores a 0,5 y 0,1 lo que equivale a decir, que el 

nivel de confianza del programa es superior a un 95% del nivel de confianza. 

 

CONCLUSIONES 

El programa despierta el interés por conocer las emociones, como también  fomenta hacia 

actividades verbales como la oratoria, escritura de poemas teatro, y otros. 

 

ANÁLISIS 

La autora investigó la correlación que existe entre estos dos conceptos Inteligencia Verbal y 

Emocional, ya que para expresarnos necesitamos estructurar nuestras oraciones de manera correcta 

pero para hacerlo necesitamos fluir nuestras emociones, se podría decir que la formalidad de las 

estructuras se toma en cuenta en jóvenes. 
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TÍTULO DE LA TESIS: La Inteligencia Emocional y las estrategias de aprendizaje como 

predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

AUTOR: Olimpia López Munguía 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Tesis de Maestría. 

La investigación planteada es de tipo no experimental. Tiene esta connotación porque se han 

medido las variables, no se han manipulado las mismas y se busca explicar una variable dependiente 

(Rendimiento académico) en función a dos variables independientes (Inteligencia Emocional y 

estrategias de aprendizaje) Buendía, Colas, Hernández (1997); Hernández, Fernández y Baptista, 

(2006). 

 

PROBLEMÁTICA 

Diversas investigaciones se han centralizado a analizar el rendimiento académico desde una sola 

perspectiva, o en un enfoque cognitivo o solo desde lo afectivo; en ese sentido el presente trabajo, 

busca establecer si las estrategias de aprendizaje (variable cognitiva) y los aspectos afectivos 

(Inteligencia Emocional) interactúan de forma eficaz en el logro del rendimiento académico. 

 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿La Inteligencia Emocional 

y las estrategias de aprendizaje 

son variables predictores de 

rendimiento académico en 

estudiantes ingresantes a la 

Universidad Nacional Federico 

Villareal? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-Determinar si la 

Inteligencia Emocional y las 

estrategias de aprendizaje son 

predictores del rendimiento 

académico en estuantes 

universitarios. 

 

 

HIPÓTESIS 

La Inteligencia Emocional y 

las estrategias de aprendizaje 

son factores que predicen el 

rendimiento académico. 
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Objetivos Específicos 

-Describir y comparar la IE 

en los estudiantes 

universitarios de acuerdo al 

sexo. 

-Comparar la IE en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo a facultades. 

-Describir y comparar las 

estrategias de aprendizaje en 

los estudiantes universitarios 

de acuerdo al sexo. 

-Comparar las estrategias 

de aprendizaje en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo a facultades. 

-Describir y comparar el 

rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo. 

-Comparar el rendimiento 

académico de los estudiantes 

universitarios de acuerdo a 

facultades de procedencia. 

-Identificar la relación entre 

la IE y el rendimiento 

académico. 
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-Identificar la relación entre 

las estrategias de aprendizaje y 

el rendimiento académico. 

-Identificar la relación entre 

las estrategias de aprendizaje y 

la IE. 

 

RESULTADOS 

-Se encontró que el 36% la población de los universitarios encuestados presentan una IE 

promedio, datos que no coinciden con los hallados por Torres (2004) que al evaluar a estudiantes 

de la Universidad Andina del Cusco, encontró que el 51,63% dela muestra se encontraba en ese 

rango… 

-Se hallaron diferencias significativas en la IE al compararla según sexo, favoreciendo esta 

diferencia a las mujeres, resultado que se contrasta con el de Chavarri (2007) quien estudia a 

universitarios de las Facultades de Ingeniería de Sistemas, encontrando también diferencias 

significativas al tratarse de la variable sexo….. 

-En la presente investigación se encontraron diferencias significativas al tratarse de las escalas: 

Intrapersonal, Interpersonal y de Adaptabilidad de la IE, mostrando las mujeres mayor nivel de 

desarrollo en estas escalas, lo cual se corrobora con lo planteado por Ugarriza. 

La relación hallada entre IE y Rendimiento Académico, en el presente estudio, es positiva y 

altamente significativa, ratificando lo obtenido por Soto (2006). 

-En el presente estudio, se observa que las mujeres muestran un mayor uso de las estrategias de 

aprendizaje que los varones, siendo esta diferencia altamente significativa, a su vez las mujeres 

presentan un mayor rendimiento académico a comparación de los varones; lo que coincide con Cano 

(1996). 

-Por último, ante los resultados expuestos se acepta la hipótesis planteada en el presente estudio, 

la que indica que la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son factores que predicen 

el rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

-Con respecto a la IE, los estudiantes presentan una Inteligencia promedio; de igual modo en las 

Sub escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Estado de Ánimo General. Mientras que las Sub escalas 

de Adaptabilidad y Manejo en los jóvenes encuestados, ya que presentan un nivel muy bajo. 

-Existen diferencias respecto de la IE, en cuanto al sexo, siendo las mujeres quienes presentan 

mayores niveles de desarrollo en comparación a los varones, sucediendo lo mismo en las sub 

escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Adaptabilidad. No existiendo diferencias en el Manejo de la 

Tensión y Estado de Ánimo General. 

-Al realizar la comparación de la IE con las facultades de procedencia, no se encontró diferencia 

significativa alguna, esto quiere decir que el pertenecer a una facultad es pacifica no determinara el 

nivel de Inteligencia Emocional. 

- Al relacionar el Rendimiento Académico con la Inteligencia Emocional, se halló una relación 

positiva; vale  decir a mayor desarrollo de la IE, mayor será el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

-Así mismo se encontró relación del Rendimiento Académico con las Sub escalas: Intrapersonal, 

Interpersonal y Estado de ánimo general, siendo esta relación positiva, a mayor nivel de estas sub 

escalas mayor será el rendimiento académico.  

 

ANÁLISIS 

La  presente investigación planteada es de tipo no experimental. Tiene esta connotación porque 

se han medido las variables, no se han manipulado las mismas y se  explicó una variable dependiente 

(Rendimiento académico) en función a dos variables independientes (Inteligencia Emocional y 

estrategias de aprendizaje; con esta investigación se ha hecho una comparación entre género 

masculino y femenino, por ejemplo se estableció que las mujeres tienen mayor desarrollo afectivo 

que el de los hombres; por otro lado cuanto mayor Inteligencia Emocional haya en el aprendizaje 

mayor será el rendimiento académico. 
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La autora nos indica que se debe profundizar la investigación en otros contextos también, porque 

cada contexto tiene su particularidad que no puede ser generalizable; también nos dice que hay que 

diseñar y ejecutar proyectos psicopedagógicos tutoriales para mejorar el rendimiento académico. 

Las dimensiones que manejo fueron Rendimiento Académico, Inteligencia Emocional y 

Estrategias de Aprendizaje. 

Mi investigación tiene que ver con la Inteligencia Emocional también, ya que voy a realizar un 

cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa Privada. 

 Esta investigación tiene relación con mi investigación ya que ambas están enfocadas en 

desarrollar nuevas estrategias en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, es decir, no limitarse solo 

en lo cognitivo sino desarrollar también la Inteligencia Emocional para que ambas trabajen juntas y 

tener buenos resultados en lo académico.  (Munguia, 2008) 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Inteligencia Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico en alumnos de la Facultad de Psicología. 

AUTOR: Martha Patricia Sánchez Miranda 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO:  

El tipo de diseño con el cual se trabajo fue no experimental, ya que no se iban a manipular las 

variables independientes; el tipo de estudio fue  correlacional. 

 

PROBLEMÁTICA 

Las instituciones educativas, necesitan realizar búsquedas apoyadas en investigaciones y teorías 

de calidad para encontrar caminos que permitan la inclusión de recursos que conduzcan a la 
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formación y desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas, es decir, de medios que 

complementen los existentes centralizados en aspectos cognitivos del ser humano. Una alternativa 

es la Inteligencia Emocional. 

La propuesta complementaria de la Inteligencia Emocional es extensiva a todas las carreras 

profesionales, en particular a la de la Psicología. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

-¿Cuál es el perfil de Inteligencia 

Emocional en los alumnos de la Facultad de 

Psicología? 

-¿Cuáles son los niveles de la Inteligencia 

Cognitiva en los alumnos de la facultad de 

Psicología? 

-¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico de 

cada una de las  matearías? 

-¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 

Emocional y el Rendimiento Académico 

Global? 

-¿Cuál es la relación entre la Inteligencia 

Emocional y la Inteligencia Cognitiva? 

-¿Cuál es la corrección entre la Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico? 

-¿Cuál es la correlación entre la 

Inteligencia Emocional, Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico? 

-¿Cuál es la validez y confiabilidad del 

TMMS-24? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-Detectar las relaciones entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico. 

Objetivos Específicos 

 

-Detectar el Perfil de la Inteligencia 

Emocional. 

-Detectar la relación que hay entre la 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de cada una de las materias. 

-Detectar la relación entre Inteligencia 

Emocional y los promedios globales (generales) 

de los participantes de la facultad de Psicología. 

-Detectar la relación que existe entre la 

Inteligencia Emocional en general y la 

Inteligencia Cognitiva. 

-Identificar la relación entre la Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes que colaborarán en el estudio. 
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-Detectar las relaciones entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico por materias y promedio global. 

-Detectar la validez y confiabilidad del 

instrumento de Inteligencia Emocional (TMMS-

24) 

 

RESULTADOS 

Los resultados del presente estudio se adhieren al conjunto de investigaciones que encontraron 

que las relaciones ente la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico fueron de fuerza 

baja. 

Una posible interpretación de estos datos es que el Rendimiento Académico esta poco 

influenciada por la Inteligencia Emocional, al menos en los estudiantes con los cuales se trabajó. 

La Inteligencia Emocional es un constructo nuevo. Están en fase de construcción por lo que los 

datos de nuevas investigaciones conducen a revisiones permanentes para una mejora continua de 

la teoría y sus instrumentos de medición. 

 

CONCLUSIONES 

Se ha aceptado que la Inteligencia Emocional es tan importante o más que la Inteligencia 

Cognitiva para el éxito del individuo en su vida cotidiana, laboral y escolar. Sin embargo, la 

evidencia empírica reunida no ha sido clara al respecto, debido a que los resultados son 

contradictorios. 

Por un lado se encuentran investigaciones que apoyan que la Inteligencia Emocional es un buen 

predictor y que está relacionado con el buen rendimiento o desempeño del estudiante en la escuela. 

Por otro lado, buena cantidad de literatura no reporta evidencia de que la Inteligencia Emocional 

sea predictor de éxito o que esta muestre relaciones significativas con el éxito escolar. 
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2.1.4. Conclusiones del estado del arte 

Las investigaciones que se hicieron a nivel internacional y nacional se centran en la 

Inteligencia Emocional, alguno de tipo no experimental y experimental tanto a hombres como 

 

ANÁLISIS 

La autora de la presente investigación hizo  no experimental, ya que no se manipuló las variables 

independientes; el tipo de estudio fue  correlacional Las dimensiones de su estudio fueron: 

Inteligencia Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento Académico en alumnos de la 

Facultad de Psicología. Los logros que encontró son que el perfil de Inteligencia Emocional en los 

alumnos de cuarto semestre de la facultad de Psicología de una Universidad Pública fue: 

-Adecuada forma de expresar y sentir las emociones dado que se obtuvo un mayor porcentaje 

en el rango medio de Atención. 

-Excelente comprensión de los estados emocional, es porque el factor Claridad obtuvo la mayor 

frecuencia en el rango alto. 

-Apropiada regulación de las emociones, ya que fue el factor de Reparación el segundo más 

frecuente en el rango medio. 

Como una continuación de este proceso se recomienda estandarizarla en otras carreras 

profesionales para trabajar con muestras más amplias y heterogéneas que permitan diferenciar las 

características del perfil de Inteligencia Emocional del psicólogo con el de otras carreras.  

Mi investigación tiene que ver con la Inteligencia Emocional también, ya que voy a realizar un 

cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa Privada. 

Esta investigación se relaciona porque estamos de acuerdo que la Inteligencia Cognitiva no es 

la única variable predictor del éxito de las personas sino que tiene que estar acompañada de la 

Inteligencia Emocional para desarrollar habilidades que permitan al sujeto desenvolverse de 

manera positiva en cualquier ámbito que se en3cuentre ya sea trabajo, estudio u otros. 

(Miranda, 2006). 
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a mujeres dando a conocer de acuerdo a sus experiencias que a mayor Inteligencia Emocional 

mayor será el rendimiento académico de cualquier persona que emprenda este camino, pero 

no solamente en lo académico sino también en el trabajo, se sabe que la persona que tiene 

una excelente hoja de vida en lo académico  no es garantía de que tenga el mismo éxito en el 

trabajo sino sabe combinar conocimiento y emoción. 

En la actualidad de acuerdo a sus investigaciones se ha dado a conocer que el 

conocimiento no está separado de la emoción sino que trabajan juntas. 

Los autores nos indican también que se debe profundizar las investigaciones  en otros 

contextos también no solo en lo académico o de trabajo y que también se debe reforzar, 

diseñar y ejecutar proyectos psicopedagógicos para mejorar el rendimiento académico. 

Las dimensiones que se manejaron fueron: 

-Rendimiento Académico, Inteligencia Emocional y Estrategias de Aprendizaje. 

-Inteligencia Verbal, Inteligencia Emocional. 

-Servicio Militar, Inteligencia Emocional. 

-Inteligencia Emocional, Recursos y problemas psicológicos en la infancia y 

adolescencia-Inteligencia Emocional, Estrategias de aprendizaje como predictores del 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

La presente investigación se relaciona en que también ya que una de mis variables  es la 

Inteligencia Emocional, creando un Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma ingles en estudiantes de 4to de Secundaria 

de la Unidad Educativa Príncipe de Luz de la ciudad de El Alto para hacer conocer una 

manera diferente de enseñar el idioma en la que no se centre en si misma sino desarrolle la 

parte afectiva también de los estudiantes para que a través del idioma pueda manifestarse sus 

sentimientos, identificándolo, sabiendo las causas que la genera y analizando las posibles 

soluciones a ellas a través del idioma en sus 4 habilidades lingüística 
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MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

2.2.  DEFINICIÓN  DE EMOCION Y COGNICIÓN  

   A través de la historia se consideraba a estos dos términos  o conceptos que no se 

relacionaban para nada en ninguna manera. Sin embargo, hoy en día sabemos que no es así, 

los dos conceptos trabajan juntos, se integran en un mismo concepto en lo que llamamos la 

Inteligencia Emocional, y esta se define de acuerdo a muchos autores como Goleman, Mayer, 

Solovey y otros como la habilidad para reconocer, tratar y afrontar las propias emociones y 

también las ajenas, para reaccionar con nuestras emociones, necesitamos nuestra razón para 

actuar, es ahí que ambos términos se relacionan y esto se da en todos los ámbitos, no 

solamente en lo académico sino también en el trabajo, en la casa, etc. 

Para poder entender las definiciones de  Inteligencia Emocional, es importante revisar las 

nociones de la misma a continuación: 

2.2.1. Emoción 

Aunque el interés de esta investigación  se centra en la Inteligencia Emocional, es 

necesario definir que es emoción para entender a lo que llamamos como Inteligencia 

Emocional. 

Empezaremos con su etimología, la palabra “emoción” proviene del latín “motere” que 

significa  “estar movido por”;  siendo la emoción el catalizador que impulsa a la acción. 

(Goleman, 2005, pág. 88). 

Para otro autor las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas 

de respuestas neuronales y hormonales. Generalmente se expresan como agradables y 

desagradables y se consideran reacciones de tipo adaptativo que afectan a nuestra manera de 

pensar y ser. (Ortis, 2010, pág. 1). 

Esto nos deriva a que la función social de las emociones son como las respuestas 

organizadas y adaptativas del individuo ante la estimulación interna o externa que cruza los 

subsistemas fisiológicos, psicológicos, cognitivos, experiencial y motivacional del individuo; 

posee un balance positivo o negativo dependiendo del significado que el individuo le da, y 

construye el estado del ánimo  del cual se diferencia al ser una respuesta corta y de mayor 
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intensidad. Además la emoción y el estado de ánimo son reguladores por la separación del 

estado del ánimo que el sujeto realiza al buscar mantener el estado de placer o disminuir el 

displacer experimentando en un momento dado. (Salovey, 2008, pág. 133). 

Por otra parte la vivencia emocional es un estado complejo del organismo caracterizado 

por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones 

se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno. 

Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción sucede 

independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma automática. Conviene 

insistir en que la mayoría de las emociones se generan inconscientemente. También es útil 

distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones emocionales voluntarias. 

 Según LeDoux (1999) las respuestas  de evitación se encuentran a mitad de camino entre 

ambas. Cuando hablamos de las acciones emociones voluntarias nos referimos a los 

sentimientos. Estado de ánimo se refiere a un estado emocional mantenido durante semanas 

o más tiempo. Coincidimos con Frijda (1994) al afirmar que las emociones nos dicen que 

hechos son verdaderamente importante para nuestra vida. (Alzina, 2003, págs. 12 - 13). 

Por estas definiciones que nos aportan estos autores podemos decir que, las emociones 

son los catalizadores  de nuestra acción que nos impulsan a actuar para lograr éxito en nuestra 

vida, satisfaciendo nuestros deseos o anhelos a corto, mediano o largo plazo. 

Las emociones son complejas, fugaces, las cuales pueden cambiar el rumbo de nuestras 

vidas. Las emociones son parte de nosotros como seres humanos, de nuestro cotidiano vivir, 

que nos dan energía, fuerza de voluntad, ganas, motivación para resolver nuestros problemas 

o ponernos a hacer algo nuevo que nos llene de satisfacción. 

En la actualidad la parte afectiva es igual o más importante que la parte cognitiva porque 

sabemos que las emociones son la esencia del aprendizaje en cualquier ámbito de nuestras 

vidas; pero también en este tiempo pese a haber investigaciones o experimentos que se han 

hecho  poco ha cambiado ya que todavía existe un número considerable de prejuicios acerca 

de la importancia que desempeñan las emociones en la vida laboral o de estudio. 

 En países desarrollados  como en los Estados Unidos o países europeos, el tema de las 

emociones es importante, por ejemplo en el campo laboral no solo importa que el trabajador 
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tenga muchos conocimientos sino también sea emocionalmente activo para que ellos no se 

frustren o tengan estrés para perjudicar el desarrollo laboral de la empresa, podemos 

mencionar la empresa de GOOGLE, los trabajadores de esta empresa tienen cursos de 

Inteligencia Emocional y autoestima  para su trabajadores, con el objetivo de capacitar la  

empatía, asertividad y la gestión de emociones para el desarrollo humano que son esenciales 

en el día a día de la empresa, esto significa que  los trabajadores se sientan  satisfechos con 

el trabajo propio y los objetivos conseguidos por ellos en sus actividades diarias que les  han 

de sumar o restar.  

Las investigaciones  han logrado el reconocimiento y valoración, por parte de los líderes 

industriales, de la importancia de la relación entre las emociones y los resultados laborales, 

específicamente en la influencia de los comportamientos y actitudes de los trabajadores. Por 

estas razones se ha valorado a la emoción como un componente integrador a la vida laboral, 

dejando de lado de que las emociones retardan o estancan las organizaciones, sus objetivos 

y su afectividad. (Salovey, 2008, pág. 49). 

Es por ello que es importante incorporar  e impulsar en el ámbito educativo en su currículo 

la Inteligencia Emocional para que el estudiante se pueda desenvolver con el conocimiento 

y la emoción al mismo tiempo para que no sea sorprendido al momento de estudiar una 

carrera superior o de trabajo, esto con el fin de reconocer las manifestaciones emocionales 

en la vida práctica, a fin de canalizar los aspectos afectivos que se presentan en diferentes 

contextos para reaccionar ante emociones agradables y desagradable de manera positiva. 

2.2.1.1. Componentes de la Emoción 

Según. Alzina, (2003) plantea tres componentes de la emoción, las cuales se describen a 

continuación: 

 La neurofisiológica se manifiesta en respuestas como taquicardia, sudoración, 

vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la boca, cambios 

en los neurotransmisores, secreciones hormonales, respiración, etc. Todo esto son 

respuestas involuntarias, que el sujeto no puede controlar. Sin embargo se pueden 

prevenir mediante técnicas apropiadas como la relajación. Como consecuencia de 

emociones intensas y frecuentes se pueden producir problemas de salud (taquicardia, 
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hipertensión, úlcera, etc.). Por eso, la prevención de los efectos nocivos de las 

emociones en el marco de la educación emocional se puede entender como un aspecto 

de la educación para la salud. 

 

 La observación del comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de 

emociones está experimentando. Las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el 

tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo, etc., aportan señales de 

bastante precisión sobre el estado emocional. Este componente puede intentar 

disimularse. Por ejemplo, las expresiones faciales surgen de la actividad combinada 

de unos 23 músculos, que conectan directamente con los centros de procesamiento de 

las emociones, lo que hace que el control voluntario no sea fácil; aunque, siempre es 

posible «engañar» a un potencial observador. Aprender a regular la expresión 

emocional se considera un indicador de madurez y equilibrio que tiene efectos 

positivos sobre las relaciones interpersonales. 

 

 El componente cognitivo o vivencia subjetiva es lo que a veces se denomina 

sentimiento. Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. Para 

distinguir entre el componente neurofisiológico y el cognitivo, a veces se emplea el 

término emoción, en sentido restrictivo, para describir el estado corporal (es decir, el 

estado emocional) y se reserva el término sentimiento para aludir a la sensación 

consciente (cognitivo). El componente cognitivo hace que califiquemos un estado 

emocional y le demos un nombre. El etiquetado de las emociones está limitado por el 

dominio del lenguaje. Dado que la introspección a veces es el único método para 

llegar al conocimiento de las emociones de los demás, las limitaciones del lenguaje 

imponen serias restricciones a este conocimiento. Pero al mismo tiempo dificulta la 

toma de conciencia de las propias emociones. Estos déficits provocan la sensación de 

«no sé qué me pasa». Lo cual puede tener efectos negativos sobre la persona. De ahí 

la importancia de una educación emocional encaminada, entre otros aspectos, a un 

mejor conocimiento de las propias emociones y del dominio del vocabulario 

emocional ( págs. 13 - 14). 
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 Hablando de la salud interna y externa  las emociones que expresamos pueden ser 

agradables o desagradables, dependiendo del momento en el que nos encontremos, si 

expresamos emociones positivas, estaremos bien y esto contribuirá a mejorar nuestra salud 

interna, pero si expresamos emociones no agradables, nos sentiremos agobiados, tristes, esto 

repercutirá en nuestra salud de manera negativa; vemos que las emociones juegan un gran 

papel importante en nuestras vidas, no solo con uno mismo sino con los demás también. 

Para poder regular nuestras emociones  es necesarios tener una educación emocional, es 

decir que, necesitamos, conectarnos  con nuestros sentimientos, y  atenderlos y de esta 

manera podremos ser capaces de sentir empatía por los sentimientos y circunstancias no 

agradables de los demás y poder ayudarlos y ayudarnos a nosotros mismos. Es una forma de 

buscar una solución para que no nos reprimamos o nos absorba el sentimiento que estamos 

experimentando en ese momento. 

Sabemos ahora que no es más inteligente quien obtiene las mejores notas en sus estudios, 

sino quien ponga en práctica habilidades que le ayudan a vivir en armonía consigo mismo y  

con los demás. La mayor parte de estas habilidades   para conseguir una vida satisfactoria  es 

de carácter emocional, no intelectual.  

Los profesionales más brillantes, quienes obtienen las mejores calificaciones académicas 

en todas sus gestiones de estudio  y también, quienes tienen un file académico interesante, 

lamentablemente,  no son los que  tienen éxito  totalmente en sus actividades laborales, 

después del estudio, sino los que  han experimentado el saber vivir la vida  aprovechando sus 

habilidades, ya que son los que mejor se desenvuelven emocionalmente, y este hecho les 

genera éxito.  En cambio a los primeros les genera frustración, estrés, etc. 

Es por eso que, se debe incorporar una educación emocional dentro las escuelas, colegios, 

universidades, etc. para que los estudiantes  trabajen a la par tanto conocimiento como 

emoción, estos dos elementos son importantes para la vida futura de cualquier ser humano, 

sabiendo que no solo de conocimiento se vive sino de las emociones que nos genera la vida 

a partir de nuestras experiencias, y para ellos es necesario saber reacciones a las emociones 

agradables y desagradables también, para que no nos cause frustración o estrés.  
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2.2.1.2. La localización de las emociones en el cerebro 

Para saber la localización de las emociones en el cerebro pasó muchos procesos de 

experimentación en animales como en seres humanos, para darnos cuenta que nuestro cerebro 

no solo piensa sino también siente. No somos como una computadora que solo tiene un 

cerebro de conocimientos acumulados. No somos programables, tampoco podemos encontrar 

repuestos para solucionar nuestros problemas físicos o emocionales, sino aprendemos a 

través de nuestras experiencias para crecer en conocimientos y emociones desde que nacemos 

hasta que morimos. 

“Nuestro cerebro es todo un monumento a la perfección de lo creado por Dios. En él se 

encuentran ubicadas las amígdalas las cuales están interconectadas y asentadas en el tronco 

cerebral, cada una en los costados del cerebro. Estas estructuras se ocupan de la capacidad 

de aprendizaje, los recuerdos que el ser humano pueda tener, así como de las emociones. Si 

existiera una separación entre las amígdalas y el cerebro humano se produciría una ceguera 

afectiva, la cual impediría apreciar las emociones que originan los hechos y 

acontecimientos”. (Goleman, 2005, pág. 87). 

Imagen N° 1: Los tres cerebros 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/VicenteAlberola/inteligencia-emocional-42015499. 

A principios  del siglo XX, se imponía la evidencia de que las emociones se localizaban 

en el cerebro, un órgano que empezaba a revelarse como extraordinariamente complejo, 
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gracias a los trabajos morfológicos de Santiago Ramón y Cajal. Los estudios de psicólogos 

y fisiólogos ponían también en evidenciados elementos clave en la emoción: por un lado el 

componente subjetivo, que algunos llaman “sentimiento” (“feeling” en inglés) y por el otro 

la respuesta corporal, compuesta de una parte que llamamos vegetativa (sudoración, 

vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel, que producen, 

respectivamente, palidez o enrojecimiento, pilo erección, temblor, etc) y otra respuesta 

motora, que da lugar a la expresión somática, gestual de las emociones (expresiones faciales, 

huida, gestos de protección, etc..). (Florido, 2015, págs. 178-179). 

 

La interacción entre los dos grandes componentes de la emoción y  cognitivo y el elemento 

vegetativo y motor, ha sido causa de grandes discusiones, investigaciones, 

experimentaciones y posteriormente diferentes teorías sobre cómo se organizan las 

emociones en el cerebro. 

 

Para ello a continuación se describirá qué partes de este órgano vital son las que realmente 

controlan nuestras emociones según Roman (2004): 

 

 El sistema límbico: Está compuesto por un conjunto de estructuras cerebrales que 

se consideran muy primitivas en términos evolutivos, situándose en la parte superior 

del tronco cerebral, por debajo de la corteza.  

 

Dichas estructuras son las que están fundamentalmente implicadas en el desarrollo 

de muchas de nuestras emociones y motivaciones, en particular aquellas relacionadas 

con la supervivencia como son el miedo, la ira y las emociones vinculadas con el 

comportamiento sexual. Por otro lado, también se dirige desde este sistema todo lo 

relacionado con las sensaciones básicas de placer que se producen al comer o cuando 

practicamos el sexo. 

 

Dentro de toda la complejidad del sistema límbico, encontramos ciertas estructuras 

importantísimas involucradas con la memoria: la amígdala y el hipocampo. La 

primera es la responsable de determinar qué recuerdos se almacenan y en qué parte 
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del cerebro lo harán, mientras que el hipocampo se encargará de enviar estos 

recuerdos a la parte apropiada del hemisferio cerebral que los almacenará a largo 

plazo, para que luego sean recuperados cuando sean necesarios, por ejemplo, cuando 

hacemos un examen.  

Por lo tanto, se ha comprobado que cualquier daño en esta última estructura puede resultar 

en una incapacidad para formar nuevos recuerdos. La parte anterior del cerebro, conocida 

como di encéfalo, también se incluye en este complejo sistema límbico y contiene al tálamo 

y el hipotálamo, otras dos estructuras muy significativas. 

 

 El tálamo: aunque está implicado más en la percepción y la regulación del 

movimiento, también se conecta con otras partes del cerebro y la médula espinal, que 

juegan un papel esencial en las sensaciones.  

 

 El hipotálamo: desempeña un rol vital en la regulación de la temperatura corporal, 

las glándulas suprarrenales y la pituitaria, entre otras muchas actividades, como la 

regulación de las hormonas, que en múltiples ocasiones marcan de manera notable 

nuestro comportamiento y nuestra proyección social  

El sistema límbico es la parte de nuestro cerebro donde se forman nuestras emociones y 

nuestros sentimientos principalmente, donde almacenamos todos los buenos y malos 

recuerdos de nuestra vida y el que rige nuestra percepción sensorial entre otras funciones de 

gran importancia. 

  

 El Neo córtex: los estudios en pacientes con lesiones de zonas discretas de las áreas 

orbital y medial de la corteza pre frontal han permitido establecer que existen 

conexiones recíprocas de estas áreas con la amígdala y el hipocampo, de modo que 

los estímulos con contexto emocional de acuerdo con circuitos innatos o adquiridos 

por aprendizaje, actúan sobre la amígdala, pero las conexiones con la corteza pre 

frontal, el lóbulo temporal anterior y el hipocampo permiten que estas puedan activar 

esos mismos circuitos sin estímulos externos, por ejemplo, a través de la imaginación 

y la memoria explicita de aquellos. También sirve para reducir o eliminar las 

respuestas emocionales reflejas. Si una sombra que nos ha parecido algo amenazador 
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provoca taquicardia y sensación de miedo, la identificación consciente de que tal 

imagen es inocua, detiene la respuesta automática emocional ( págs. 223-231). 

Por las definiciones dadas podemos decir que el cerebro controla nuestras emociones y no 

así el corazón como lo pensamos, por ejemplo cuando estamos enamorados de alguien, 

expresamos nuestros sentimientos por esa persona ya sea dibujando corazones en los árboles 

o en el papel, pensando que es inspiración del corazón, o cuando  nuestro corazón está roto 

por la  tristeza, manifestamos que está dolido nuestro corazón, pero ahora, con las 

investigaciones sabemos que en algún  lugar de nuestro cerebro existe algo que controla 

nuestras emociones y no así el corazón. 

 Es cierto que el  cerebro y el corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita a 

ritmo diferente en función de las emociones que nuestro cuerpo siente, pero es el cerebro el 

que tiene el mando. Y no todo el cerebro, sino una parte muy pequeña y concreta: el sistema 

límbico. 

Para  resumir lo que se explicó podemos manifestar que el término “límbico” fue dado en 

el año 1878 por el médico y científico francés Paul Broca, para designar un área compuesta 

por tres estructuras cuya función está relacionada con el aprendizaje, la memoria y las 

respuestas emocionales. Está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por 

el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo que se explicó anteriormente. 

El sistema límbico es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras 

sensaciones primitivas: aquellas relacionadas con la supervivencia (como por ejemplo el 

miedo y la ira) y con las sensaciones del ser humano en torno a nuestro comportamiento 

sexual. De hecho, muchos científicos han llegado a llamarle el “cerebro reptil” ya que se 

encarga de nuestros instintos más básicos. Es una de las partes de nuestro cerebro que tiene 

mayor antigüedad.  

En general, estas conexiones son importantes en el momento de expresar conductas 

emocionales complejas, que llevan un juicio de valor de la situación y una medida de las 

consecuencias de nuestras acciones para, poder tomar decisiones racionales que nos resultan 
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ventajosas. Pero además, constituyen la base de los sentimientos, y  son el componente 

consciente de la emoción. 

Nuestro cerebro es tan complejo y completo, que es difícil de compararlo con una 

computadora, ya que este aparato contiene un cerebro digital, sin embargo no posee el 

sistema límbico, que  genera las emociones, pero al igual que nuestro cerebro, el aparato está 

diseñado para realizar todas las tareas cognitivas, en cambio, el nuestro no solamente realiza 

lo  cognitivo sino también las  emocionales, es por eso que, es irremplazable, no existen 

repuestos para cambiar algunas disfunciones cerebrales; si afectamos alguna parte de las 

funciones cerebrales no seremos los mismos. 

 

Como ya se tiene definido que se entiende por “emoción”, a continuación definiremos que 

se entiende por “inteligencia” por diferentes autores para después entender mejor el 

constructo de Inteligencia Emocional. 

 

2.3.  Inteligencia 

Etimológicamente la palabra “inteligencia” proviene del latín “intellegere”, término 

compuesto de inter “entre” y (legere) “leer, escoger”, por lo que inteligente es  quien sabe 

escoger. La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Se 

entiende también como la capacidad para pensar, entender, asimilar, elaborar información y 

utilizarla para resolver problemas.  

Se trata, pues, de una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la 

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

ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Sin embargo, hay 

muchas teorías que tratan de definir a la “inteligencia” como las siguientes teorías: 

 

 La teoría funcionalista que se encarga de estudiar el funcionamiento de las 

capacidades intelectuales en términos de procesamiento de la información  que 

definen a la “inteligencia”, destacando cuatro elementos principales  que son la 

capacidad básica  de procesamiento, que haría referencia a la velocidad  y a la 

capacidad de procesamiento de la información, las estrategias que son las conductas 

que utilizamos para lograr un objetivo cognitivo, la meta cognición, que se refiere al 
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autoconocimiento de los sujetos en cuanto a sus propios procesos cognitivos y el 

conocimiento, que es la información almacenada disponible por el estudiante. Esta 

teoría usa la analogía  entre ordenador  y mente para intentar explicar  el 

comportamiento del sistema, las capacidades del mismo y el procesamiento de la 

información. (Brenda, 2010). 

 

Para esta teoría lo importante es conocer las funciones sobre las capacidades intelectuales, 

como se procesa la información obtenida en nuestro cerebro y como se manifiesta 

intelectualmente. 

Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera: un profesor de la materia de Ciencias 

Sociales les pide a sus estudiantes que estudien un cierto tema para dar un examen; los 

estudiantes primero leerán los  contenidos, de esta manera ellos estarán estimulando sus 

capacidades intelectuales procesando toda la información de datos como fechas, situaciones, 

personajes, etc. los cuales se manifestaran y medirán en un test de su conocimiento adquirido. 

Por otro lado, esta teoría compara al cerebro con la computadora, se sabe que esta aparato 

tiene diferentes funciones, como el de almacenar datos, buscar información, etc. para ello 

necesita deferentes conexiones de red, al igual que nuestro cerebro; la diferencia está en que 

tenemos conexiones neuronales, las cuales permiten y facilitan el almacenamiento o 

búsqueda de información ya sea por las experiencias vividas o aprendidas lo que no sucede 

con la computadora, a este aparato se le tiene que llenar la información, siendo un cerebro 

artificial, por el contrario del cerebro humano, que a medida que el ser humano se desarrolla, 

su intelecto también lo hace mediante la experiencia o la enseñanza, lo que hace que la 

inteligencia madure y se fortalezca. 

 

 La teoría de la genética y del desarrollo trata de explicar el término “inteligencia” 

como el producto de la interacción continuada entre el individuo y el medio que la 

rodea, por lo tanto el individuo construye su inteligencia. Destaca al autor Piaget, 

con su perspectiva constructivista de la inteligencia, en la que asocia  el desarrollo a 

un proceso de construcción de  estructuras cognitivas a través de sucesivas fases, que 

son cuatro, el sensorio motor, que comprende desde el nacimiento hasta los dos años, 

la preparatoria que comprende desde los dos hasta los  seis años, la operatoria 
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concreta que comprende desde los seis hasta los doce años y la operatoria final que 

comprende desde  los doce hasta la edad adulta. Piaget destaca el papel activo del 

individuo en la construcción de la inteligencia a partir de su propia actividad, para 

este autor la inteligencia es “la adaptación  por excelencia, es decir, “el equilibrio  

entre una asimilación  continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación 

de esos esquemas asimiladores a los objetos” (Piaget, 1969). Además para Piaget el 

desarrollo cognitivo se ve directamente afectado por su interacción con el ambiente. 

 Las teorías actuales  nos manifiestan que no hay una definición exacta del término       

“inteligencia” ni existe una única forma de medirla, pero se siguen elaborando teorías que 

intentan cambiar y explicarla, como la teoría triar-quica de Sternberg (1991). Desde esta 

teoría se pretende definir la inteligencia  desde tres sub-teorías: la inteligencia individual, 

(que trata de explicar los mecanismos internos que nos conducen a una conducta inteligente), 

la experiencial (relacionada con la experiencia que exige la realización de cada tarea), y la 

contextual (con la que el individuo ha de ser capaz de seleccionar los ambientes en los que 

se mueve y de adaptarse en ellos. (Andalucia, 2011). 

 

Esta teoría hace referencia a la experiencia desde que nacemos hasta que morimos, eso 

significa que desde nuestro nacimiento vamos construyendo nuestra inteligencia a partir de 

experiencias vividas. 

Las experiencias que acumulamos en nuestras vidas puede ayudarnos a resolver 

problemas futuros de manera positiva o negativa, ya que nuestras experiencias nos ayudan  a 

actuar con nuestro conocimiento ante un contexto que nos exige una respuesta a un problema, 

es ahí que nuestra inteligencia adquirida por la experiencia nos puede dar posibles respuestas 

a lo que necesitamos responder. 

 

Todas estas definiciones afirman que la “inteligencia” es como la capacidad para pensar, 

desarrollar el pensamiento abstracto, como la capacidad de aprendizaje, como manipulación, 

procesamiento, representación de símbolos, como capacidad para adaptarse a situaciones 

nuevas o para solucionar problemas. 

Las teorías elaboradas hasta este momento plantean algunos problemas como el contexto 

en el que vive  y se desarrolla el individuo o no se asumen las diferencias individuales que 



55 

 

poseemos como seres humanos, es a partir de estas definiciones no claras que surge otra 

teoría como: 

 

 Las Inteligencia Múltiples, en la que se da importancia el contexto familiar, social 

y escolar. 

Garner (1995) propone la teoría de las inteligencias múltiples porque considera que un 

test  no puede predecir el éxito que tendrá una persona y que la inteligencia como algo único 

no puede explicar áreas de la actividad humana. 

A partir de esta teoría se pretenden explicar las competencias cognitivas en términos de 

un conjunto de habilidades. Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver 

problemas; es por ello que Garner reconoce  siete inteligencias que a continuación se 

explicara de forma breve: 

 Inteligencia Musical, esta inteligencia nos permite distinguir los signos propios del 

alfabeto musical que son el ritmo, el tono, la melodía, etc. 

 Inteligencia científico – corporal que nos facilita el saber utilizar nuestro cuerpo para 

fines expresivos que suponen la resolución de un problema mejorando el 

funcionamiento y aprovechamiento de los sentidos y la motricidad. 

 Inteligencia lógico – matemático, este facilita el cálculo y la percepción de la 

geometría espacial. Las habilidades que desarrollan son aquellas relacionadas con: 

enumerar, medir, deducir, comparar, sacar conclusiones y verificar. 

 Inteligencia lingüística, este es esencial ya que el lenguaje es el elemento  más 

importante de la comunicación. Impulsa el mejoramiento de las habilidades 

relacionadas con la escritura, la narración, la observación, la comparación, la 

valoración, saca conclusiones y resume. 

 Inteligencia espacial, esta inteligencia facilita  la capacidad de diferenciar objetos y 

formas, elaborar y utilizar, mapas, imágenes en movimiento. Potencia todas las 

habilidades relacionadas con la localización en el espacio, en el tiempo, además de 

comparar, observar, deducir, relatar,  combinar y transferir. 

 Inteligencia Interpersonal, esta inteligencia permite comprender y trabajar con los 

demás, conocer sus intenciones, deseos, etc., también facilita el trabajo en grupo, el 

liderazgo, la organización y hasta la solidaridad con los demás.  
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 Inteligencia Intrapersonal, esta inteligencia nos permite comprendernos a nosotros 

mismos, conocer nuestros sentimientos, emociones, etc. y nos ayuda a resolver  

problemas emocionales facilitando el autoconocimiento. 

Años más tarde este autor  en 2001 agrega dos inteligencias más, que a continuación se 

explica: 

 Inteligencia naturalista, que se refiere a la conciencia ecológica  que permite la 

conservación del entorno. 

 Inteligencia existencial, es la que utilizamos cuando nos formulamos preguntas sobre 

el sentido de la vida, el más allá, etc. (Schneider, 2005, págs. 28 -31). 

 

De todas las inteligencias que Garner analizó son dos las inteligencias que se relacionan 

con la Inteligencia Emocional. 

 La Inteligencia Interpersonal, es la que permite al individuo relacionarse con los 

demás, lo que significa que son capaces de conocer, reconocer e influenciar en los 

deseos, necesidades e intenciones de sus pares. En ella se incluirían capacidades como 

el liderazgo, resolución de conflictos  y análisis social. 

 La  Inteligencia Intrapersonal, es la que permite conocerse a uno mismo y actuar 

conforme a ello. Es la manera que tenemos de acceder a nuestros propios sentimientos  

y emociones y utilizarlos como recurso para orientar nuestro comportamiento. 

Los dos  tipos de inteligencia funcionan de manera conjunta ya que el conocimiento de 

uno facilita el conocimiento de los demás y viceversa. 

Por tanto, la inteligencia  de manera tradicional viene a ser como el éxito de nuestro saber 

y conocimiento siempre y cuando esté acompañada de otros elementos como la emoción ya 

que estamos sumergidos en un mundo social complejo, difícil de predecir cómo vamos a 

actuar en el futuro y si solo contamos con nuestro intelecto no podremos alcanzar el éxito 

deseado en cualquier ámbito de nuestra vida, o simplemente ser felices. 

 

2.4. Inteligencia Emocional 

En nuestra actualidad la finalidad de la educación es el desarrollo de la personalidad 

integral del individuo y en este desarrollo hay que distinguir los aspectos del desarrollo 

cognitivo y el desarrollo emocional. 
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En el transcurso de nuestra historia se ha dado mayor énfasis al desarrollo cognitivo 

entendido como las capacidades cognitivas relacionadas con el pensamiento abstracto, 

teórico, científico, y académico, dejando de lado los aspectos relacionados con el desarrollo 

emocional. 

2.4.1. Origen y definición de la Inteligencia Emocional 

Para entender el concepto de Inteligencia Emocional vamos a teorizar desde su origen y 

posteriormente la definición que dan los distintos autores. 

Todos los autores sobre el tema ven la necesidad de ocuparse y desarrollar la inteligencia 

emocional a causa de las insuficiencias que presenta el Coeficiente Intelectual que desde 

inicios del siglo XX ha sido utilizado como indicador que predicen  los comportamientos 

exitosos en el individuo. 

Pero a inicios de 1990 la Inteligencia Emocional despierta un gran interés, esto por 

considerar que el Coeficiente Intelectual no es garantía del éxito en la vida. Esto se refleja en 

el ámbito laboral y en la vida cuando un individuo obtiene mediante los test una alta 

calificación pero no desempeñan adecuadamente su trabajo y aquellos que  tienen un cociente 

intelectual moderado, o más bajo, lo hacen considerablemente mejor.  Por eso el cociente 

intelectual no es garantía para tener éxito, además, se suma la consideración de las 

características del entorno en el que las empresas y organizaciones desarrollan su actividad 

en el mundo actual, que se caracteriza por la velocidad de los cambios en los diferentes 

entornos ya sean tecnológicos, económicos, sociales, etc. que exigen habilidades y 

comportamientos muy diferentes a épocas anteriores. 

A consecuencia de que no solamente es importante la buena inteligencia abstracta sino 

saber solucionar problemas emocionales es que surge la Inteligencia Emocional, que es la 

encargada del conocimiento y  control de las propias emociones y de las que expresan las 

personas con quienes nos relacionamos; sabiendo que tanto la inteligencia abstracta y la 

emocional interactúan juntas y no separadas como al principio se lo creía. 

 

En 1990 dos psicólogos norteamericanos Salovey y Mayer fueron quienes emplearon el 

termino de Inteligencia Emocional y a partir de este momento los investigadores dirigen su 

atención hacia la definición de este constructo. 



58 

 

Según estos autores, la Inteligencia Emocional consistía en la habilidad de manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir 

los propios pensamientos y acciones. (Bizquerra A. , 2000, pág. 144). 

En el transcurso del tiempo estos autores han ido reformulando este concepto en diferentes 

aportaciones que hicieron (Mayer y Salovey, 1993,1997; Mayer, Caruso, y Salovey, 

1999,2001; Mayer, Salovey y Caruso, 2000). En todas sus intervenciones la definición que 

mejor explica a la Inteligencia Emocional, es la siguiente: 

“La Inteligencia Emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 

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

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual 

Mayer y Salovey.( 1997)”citado por  Alzina Bizcarra,( 2017). 

En el año 2000 Mayer y Salovey conciben la Inteligencia Emocional como un modelo de  

habilidades de cuatro ramas interrelacionadas, que son las siguientes (los cuales los 

desarrollaremos en un subtítulo como las habilidades): 

 Percepción emocional, las emociones son percibidas y expresadas. 

 Integración emocional, las emociones sentidas repercuten en nuestro sistema 

cognitivo (integración emoción – cognición). 

 Comprensión emocional, existen señales emocionales que se dan en las relaciones 

interpersonales  y que son comprendidas, lo cual tiene participación en la misma 

relación. 

 Regulación emocional, los pensamientos promueven el crecimiento emocional, 

intelectual y personal. 

Años más tarde otros autores como Martineaud y Engelhart, en  1996, centran su trabajo 

en la evaluación de la Inteligencia Emocional y la definen como: 

“La capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, 

permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y 

mantenernos a la escucha del otro.” (Tobar, 2010, pág. 28). 

En 1995, un autor llamando Goleman, quien es investigador y periodista del New York 

Times, es quien da mayor fuerza a los dos términos de Inteligencia Emocional en un libro 
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que se convirtió en un bestseller mundial. Este autor nos define la Inteligencia Emocional de 

la siguiente manera: 

 

“La Inteligencia Emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta el sentimiento, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión y el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social” 

(Goleman , 1995, págs. 43-44). 

Para Goleman, la Inteligencia Emocional se organiza en torno a cinco habilidades, las 

cuales son: 

-Conocer emociones y sentimientos, las personas  que tienen mayor certeza de sus 

emociones suelen dirigir mejor sus vidas ya que tienen un mejor conocimiento seguro de 

cuáles son sus sentimientos.  

-Aprender a manejarlas, la conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos 

permite controlar nuestros sentimientos. 

-Aprender a crear motivaciones propias, el control de la vida emocional resulta esencial 

para mantener la motivación  y la creatividad. 

-Aprender a reconocerlas en los demás,  las personas que tienen empatía suelen 

sincronizar con lo que necesitan los demás. 

-Aprende a gestionar las relaciones, las personas que sobresalen en este tipo de 

habilidades suelen ser auténticas estrellas que tienen éxito en las relaciones interpersonales. 

Es este autor quien establece la idea de que el coeficiente intelectual no es lo más 

importante para saber si un niño es o no inteligente: 

“La inteligencia académica  tiene poco que ver  con la vida emocional. Hasta las personas 

más descollantes y con un CI más elevado pueden ser pésimos timoneles de su vida y llegar 

a zozobrar en los escollos de las pasiones desenfrenadas y los impulsos ingobernantes […] 

la inteligencia académica no ofrece la mejor preparación  para la multitud de dificultades o 

de oportunidades a la que debemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida.” (Goleman, 

1995, pág. 60). 
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Entendiendo todos estas definiciones podemos decir que tenemos que ser conscientes de 

lo importante que es incluir dentro de la educación  todas y cada una de las emociones para 

que los estudiantes sean capaces de desarrollar sus habilidades emocionales. En la actualidad 

en el ámbito laboral se ha visto la necesidad de incorporar cursos de emotividad para sus 

trabajadores para que ellos sepan cómo usar su inteligencia emocional para que el trabajo no 

les estrese, sepan tratar a las personas, y sean conscientes de sus propias emociones, por ello 

se debe educar igualmente a los estudiantes, no solamente con el intelecto sino  con los 

sentimientos, es decir, con la cabeza y el corazón, en lo académico y en lo emocional, 

teniendo en cuenta  que estos dos aprendizajes están vinculados e interconectados, 

conectándose ambas. El uso de la inteligencia emocional nos permite ser conscientes de 

nuestros comportamientos, nuestras emociones, es decir, la manera de conocernos a nosotros 

mismos y la de los demás. 

 

2.4.2. Modelo de Inteligencia Emocional según Mayer y Salovey 

Hay una distinción de modelos de habilidad de Inteligencia Emocional  que se focalizan 

en las habilidades mentales  que permiten utilizar la información  que nos proporcionan las 

emociones  para mejorar el procesamiento cognitivo  denominados modelos de habilidad  y 

aquellos que mezclan o combinan habilidades  mentales con rasgos de personalidad tales 

como la persistencia, entusiasmo, optimismo, etc. llamados modelos mixtos, y la visión de 

estos modelos mixtos es más general y algo poco preciso, ya que sus modelos se focalizan 

en rasgos estables  de comportamiento y en variables de personalidad como la empatía, 

asertividad, impulsividad, etc. 

Desde el modelo de Mayer y Salovey la Inteligencia emocional es considerada como una 

inteligencia genuina que se basa en el uso de la adaptación  de las emociones de manera que 

el individuo pueda solucionar problemas y pueda adaptarse de forma eficaz al medio que le 

rodea y este modelo se contextualiza en cuatro habilidades básicas que son: 

 

-Percepción emocional: hace referencia a la capacidad de percibir las emociones en sí 

mismos y en los demás. Dicha habilidad es considerada importante debido a que una 

valoración correcta de las emociones hace que el individuo pueda distinguir entre expresiones 

emocionales reales o fingidas con relación a la situación vivida. Se trata, entonces, de la 
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precisión con la cual un individuo puede identificar las emociones en un contexto emocional 

específico (Mayer y Salovey, 1997). Quien tenga esta habilidad bien desarrollada podrá 

identificar las expresiones emocionales en los demás, para así modificar y regular su propio 

comportamiento. Además, el individuo podrá dar respuesta con mayor velocidad con relación 

a su propio estado emocional y poder expresarlo adecuadamente a los demás (Mayer y 

Salovey, 1997). 

 -Facilitación emocional: hace referencia a la capacidad de utilizar las emociones para 

potenciar y dirigir el pensamiento y para dirigir la creatividad y la resolución de problemas. 

En otras palabras, se trata de integrar las emociones en los procesos perceptivos y cognitivos. 

Con esto se quiere indicar que las emociones influencian los procesos cognitivos actuando 

sobre la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esta capacidad se puede entender 

si se observa cómo esta evoluciona a lo largo del arco de la vida; es decir, un niño llora por 

la necesidad de alimentarse o la solicitud de protección; las emociones prosiguen su 

desarrollo logrando con el tiempo direccionar la atención hacia la información de mayor 

relevancia. De esta misma forma se logra individuar otro aporte de las emociones al 

pensamiento; según Mayer y Salovey (1997), la capacidad de generar, sentir, manipular y 

examinar las emociones, con el fin de entenderlas mejor, lo cual puede ayudar a una persona 

en la toma de decisiones entre las diferentes posibilidades en el arco de la vida del individuo. 

-Comprensión emocional: hace referencia a la capacidad de comprender la combinación de 

diversas emociones y la transición emocional, es decir, cómo una emoción se puede 

transformar en otra, y de analizar las emociones en cada uno de sus componentes. Se trata de 

la capacidad que tiene un individuo de distinguir entre varias emociones, comprender las 

relaciones que hay entre ellas, de identificación de las consecuencias de las emociones, de 

comprender las emociones complejas, los estados emocionales contradictorios y la 

concatenación de las emociones (Mayer y Salovey, 1997). 

-Regulación emocional: hace referencia a la capacidad de gestionar las emociones propias 

y las de los demás. Se trata de una habilidad muy importante, en cuanto influencia el bienestar 

del individuo y su capacidad de comportarse adecuada y eficazmente en las situaciones 

estresantes de la vida cotidiana, moderando las emociones negativas y valorando las 

positivas, con el objetivo de lograr una buena y adecuada adaptación. A este nivel 

corresponde la capacidad de tolerar y agrupar las emociones cuando estas son 
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experimentadas, independientemente de la naturaleza de la emoción (agradable o 

desagradable). (Pacheco, 2006, págs. 62-72). 

Estos autores tomaron algunas de las ideas como de Garner y las fusionaron para crear la 

Inteligencia emocional como la capacidad que tenemos las personas de observar nuestras 

emociones como la de los demás para poder discriminar entre ellas y poder utilizar esa 

información para guiar tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones.  

Según ellos esta Inteligencia Emocional se la combina en cuatro habilidades; la primera 

habilidad es para identificar que estamos sintiendo tanto nosotros como los demás a nuestro 

alrededor, la segunda es la capacidad de usar, que la persona sea capaz de pararse  en ese 

mismo momento y pueda identificar para que le va a servir ese estado emocional para lo que 

él/ella quiere conseguir, para que lo quiero usar, la tercera habilidad es la habilidad para 

comprender, donde la persona reflexiona de dónde le viene esa emoción y que necesidad 

tiene de cubrir esa emoción ya sea furia , rabia, etc. y la última habilidad es la regulación, 

esta habilidad se da cuando las personas manejan y se comportan socialmente aceptable y 

agradable con otras personas que les rodea. 

Una persona que domine estas cuatro habilidades emocionales, será en el futuro una 

persona emocionalmente estable y estas habilidades de darán facilidad para guiarse en su 

proceso de vida. Es por eso que en nuestra investigación estamos tomando el Modelo de 

Mayer y Salovey porque es como un guía para buscar soluciones a las emociones que uno 

siente, en especial a las emociones desagradables, y este modelo se lo va a aplicar en la 

enseñanza del inglés para que los estudiantes no solo aprendan el idioma sino sepan 

desarrollar su Inteligencia Emocional de forma guiada y conectada con las habilidades de la 

Inteligencia Emocional de Mayer y las cuatro habilidades de la Lingüística como el saber 

leer, escuchar, escribir y hablar. 

 

2.4.3.  Modelo de Goleman 

Para este autor la Inteligencia Emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades, 

las cuales son las siguientes: 

-Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates "conócete a ti mismo" se refiere 

a esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias emociones; 
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reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos 

deja a merced de las emociones incontroladas. 

- Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que 

se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias 

emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental 

en las relaciones interpersonales. 

- Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción 

y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación 

consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, 

manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar 

gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos 

objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y 

efectivas en las actividades que emprenden. 

-Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes fundamental es la empatía, la 

cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. 

Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás 

necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en 

sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, 

abogados, expertos en ventas, etc.). 

- Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran 

medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social y las 

habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. 

Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma 

suave y efectiva con los demás. Inteligencia emocional Daniel Goleman - Basado en la 

definición de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1995) citado por (Bizquerra R. , 

2017). 

Estas cinco habilidades se pueden clasificar también en dos tipos de inteligencia, la 

inteligencia interpersonal que es la inteligencia que sirve para entender a los demás, que 
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sienten ellos, como viven, etc. ,y la inteligencia intrapersonal que es la capacidad de 

comprenderse a uno mismo, que sientes, cuáles son sus motivaciones, etc. La primera 

capacidad de conocer y reconocer las emociones, sin autoconocimiento, sin comprenderse 

no es posible conseguir la vida que se quiere por tanto es autoconocimiento, y comprensión 

en uno mismo, la segunda es autocontrol, autogestión, es aprender a gestionar las emociones, 

la tercera es la automotivación para cuando viene una adversidad o un problema, si uno se 

motiva saldrá de esa adversidad o problema, y esta tiene que ser continuo la automotivación 

en uno mismo, (inteligencia intrapersonal de uno mismo) la cuarta la empatía saber reconocer 

las emociones de los demás, comprenderlos, que sienten, que piensan, porque actúan como 

actúan, y ponerse en el zapato de los demás y la última habilidad es establecer relaciones con 

los demás;  cualquier persona que quiera alcanzar el éxito es importante  que interactúe con 

los demás gestionando, desarrollando  con los demás para llegar a l éxito que se 

quiere.(Inteligencia Interpersonal con los demás). 

2.4.4. Modelo de Bar - On 

El modelo de Reuven Bar On se sostiene sobre cinco grandes componentes clave, los 

cuales engloban a su vez cada uno tres factores, creando un total de 15 escalas o factores 

medibles con la herramienta psicométrica que el mismo ha creado, el EQ-i (Emotional 

Quotient Inventory) Estos 5 grandes constructos son: 

-Percepción de uno mismo: Este factor engloba a su vez 3 subfactores: 

 El Auto concepto: Consiste en respetarse a uno mismo al tiempo que se comprenden 

y aceptan las fortalezas y debilidades. 

 La Autoconciencia emocional: Incluye el reconocimiento y comprensión de las 

emociones propias, siendo conscientes del impacto que pueden tener en nuestros 

pensamientos y acciones. 

 La Autorrealización: Disposición para intentar mejorar voluntariamente y perseguir 

objetivos significativos y relevantes para nosotros. 

-Expresión de uno mismo: Está formado a su vez por: 
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 La Asertividad: Implica la comunicación de sentimientos, creencias y pensamientos 

abiertamente, así como defender los derechos y valores de una manera socialmente 

aceptable. 

 La expresión emocional: Expresar abiertamente los sentimientos verbal o no 

verbalmente. 

 La Independencia: Es la actitud de no ser dependiente emocionalmente de otros, 

supone comportarnos de una manera libre y autónoma. 

  -Componente Interpersonal: Compuesto por los siguientes subfactores: 

 La Empatía: Consiste en reconocer, comprender y apreciar cómo se sienten los 

demás, comportándose de una manera respetuosa con sus sentimientos. 

 Las Relaciones interpersonales: Consiste en desarrollar y conservar relaciones 

satisfactorias con otras personas caracterizadas por la confianza y la compasión. 

 La Responsabilidad social: Disposición a contribuir con la sociedad, determinados 

grupos sociales y en general, al bienestar de los demás. 

-Toma de decisiones: La cual aglutina a: 

 Resolución de problemas: Aptitud que consiste en encontrar soluciones a problemas 

en situaciones que implican emociones, comprendiendo la manera en la que estas 

influyen en la toma de decisiones. 

 Contrastar la realidad: Capacidad de conservar la objetividad y que las emociones no 

alteren nuestra percepción de las cosas. 

 Control del impulso: Aptitud de resistir o retrasar un impulso o la tentación de actuar, 

evitando decisiones o comportamientos apresurados. 

- Manejo del estrés: Factor que comprende a los siguientes subfactores: 

 Flexibilidad: Supone la adaptación de las emociones, pensamientos y 

comportamientos ante circunstancias o ideas desconocidas e impredecibles. 

 Tolerancia al estrés: Implica enfrentarse a situaciones complejas o difíciles y creer 

que es posible manejar e influir en ellas. 
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 Optimismo: Mantener una actitud y perspectiva positiva hacia la vida, conservando 

la esperanza a pesar de dificultades ocasionales. (Escoto, 2017). 

Los modelos de Geleman  y Bar-On son denominados modelos mixtos ya que son mezclas 

de aspectos motivacionales y de personalidad mientras que la conceptualización de Mayer y 

Salovey, son conocidos como modelos de habilidades, porque se interesan de la interacción 

de los procesos cognitivos y de las emociones. 

Mayer y Salovey con la finalidad de explicar el concepto de Inteligencia Emocional lo 

seleccionaron en sus dos conceptos por un lado la inteligencia y la emoción. En primer lugar 

cuando se hace referencia al concepto Inteligencia se pone de manifiesto funciones como la 

memoria, el razonamiento abstracto, y el juicio. Además, se tiene la posibilidad de aprender 

y resolver problemas en situaciones novedosas. 

El segundo concepto corresponde a la emoción, dentro del modelo de Mayer, las 

emociones se producen cuando un estímulo se evalúa en términos de bienestar o daño para 

el individuo. Estas comunican, es decir, los estímulos, y dan respuestas a cambios en las 

relaciones entre el individuo y el medio ambiente, por ejemplo, la relación entre una persona 

y un amigo, familiar, o incluso entre aspectos internos como sería el recuerdo de algún 

evento. Las emociones se manifiestan como sentimientos  que incluyen reacciones 

fisiológicas y respuestas cognitivas. 

Estas dos esferas la cognitiva y la emocional se encuentran en constante interacción, 

permitiendo la conceptualización de la Inteligencia Emocional como la capacidad del 

individuo de  percibir, evaluar, y expresar las emociones. Además, las emociones facilitan 

los pensamientos, permiten conocer las fases de las emociones y sus mezclas, así como 

también el regularlas según Mayer. 

2.5. Segunda lengua vs Lengua Extranjera 

La  Segunda Lengua (L2), Lengua Extranjera). “Se diferencia entre estos dos términos 

para resaltar que en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se 

vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso la 

lengua no tiene presencia en la comunidad en la que se vive. Por ejemplo, el inglés es una 
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lengua para un inmigrante mexicano  en Estados Unidos, mientras que es una lengua 

extranjera para un estudiante en España”. (Butrón, 2012: 14 -15). 

La Segunda Lengua se usa en el entorno inmediato como lengua de comunicación 

denominándola lengua internacional lo que significa que se habla dentro de un mismo país, 

en cambio, la lengua extranjera no se usa en el entorno inmediato como lengua de 

comunicación, además, la denominan lengua internacional [sic] por lo que se habla en otro 

país. 

El inglés es considerado actualmente el idioma extranjero  más importante a nivel 

mundial, ya sea para aquellos que lo hablan como primera lengua o aquellos que lo hablan 

como segunda lengua, es decir como lengua secundaria luego de la lengua materna.  

 

2.6. Idioma 

Llamamos lengua o idioma, al sistema (o conjunto organizado) de signos de lenguaje 

utilizado por un grupo humano (Seco, 2002, pág. 16). 

Se denomina idioma al sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se 

comunicaran o entenderán los habitantes de una  comunidad determinada. 

Si este no existiese en forma de convención sería prácticamente imposible que las 

personas pudiesen intercambiar ideas, sentimientos y hasta emociones. El habla es la forma 

más tradicional a través de la cual se expresa el idioma y como bien decíamos más arriba, 

este no se reduce a la expresión oral, sino que también puede transmitirse mediante la 

escritura y el lenguaje gestual o de señas, siendo este último el más utilizado por aquellas 

personas que presentan alguna discapacidad para comunicarse, como es el caso de los 

sordomudos, por ejemplo.  

2.7. Inglés 

Según el Diccionario Hecho Fácil de internet define al idioma  inglés como el idioma 

originario del norte de Europa, de raíz exclusivamente germánica, que se desarrolló 

primeramente en Inglaterra y que luego se expandió a muchas de las colonias que esta 

potencia de ultramar logró sumar a su dominio. En la actualidad, el inglés es el primer idioma 

que se habla en el Reino Unido  y los Estados Unidos y por supuesto sigue conservando su 

prioridad en aquellas regiones colonizadas por los ingleses hace cientos de años atrás. 
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Como consecuencia, entonces, de la expansión que los británicos llevaron a cabo durante 

su edad de oro como primera potencia mundial y luego, situación que en estos tiempos 

modernos encarnaron los Estados Unidos una vez convertidos en la primera potencia militar 

y económica del mundo, el inglés es el idioma que la gente elige para comunicarse 

internacionalmente y por ende también el idioma que más enseña alrededor del mundo, 

porque claro, se  supone que es el idioma que más puertas laborales y de estudio brinda y 

abre.  

2.8.  Desarrollo físico y cognitivo de la adolescencia 

El paso de la niñez a la edad adulta  está marcado por un largo periodo de transición 

conocida como adolescencia. Por lo general, se considera que la adolescencia comienza  con 

la pubertad, que es el proceso  que conduce a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la 

capacidad para reproducirse. 

 La adolescencia dura aproximadamente desde los 11 o 12 años a los 19 o 20 años, y 

conlleva grandes cambios interrelacionados en todas las áreas del desarrollo. 

La adolescencia temprana (aproximadamente de los 11 o 12 a los 14 años), que es la 

transición de la niñez, ofrece oportunidades  para el crecimiento, no solo en las dimensiones 

físicas sino también en la competencia cognitiva y social, la autonomía, la autoestima, y la 

intimidad. No obstante este periodo  supone grandes riesgos. Algunos jóvenes tienen 

dificultades para manejar demasiados cambios a la vez y pueden necesitar ayuda para superar 

los peligros  a lo largo del camino. La adolescencia es una época en que aumenta la 

divergencia entre la mayoría de los jóvenes, quienes se  dirigen a una adultez satisfactoria y 

productiva, y una importante minoría  (cerca de uno cada cinco) que enfrentara problemas 

importantes (Offer, 1983; Offer y Schort Reichl, 19992). (Papalia, 2004, págs. 427-428). 

 

Papalia nos da a entender que esta etapa es de cambios tanto físicos como emocionales, 

de pasar de una etapa de ser niños a una etapa de adolescentes; esta etapa es considerada la 

más vulnerable ya que muchos de ellos no entienden al principio los cambios que van a pasar 

surgiendo curiosidades como el comportarse como personas adultas, al buscar parejas, o 

probar bebidas alcohólicas, etc. que les puede llevar a l vicio y al libertinaje. 
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2.9. La Enseñanza De Lenguas Desde La Perspectiva Del Enfoque Comunicativo 

2.9.1. Antecedentes 

Los antecedentes de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua se hallan en los cambios 

producidos en la enseñanza de lenguas en Gran Bretaña a finales de los años 60. Hasta ese 

momento, la Enseñanza Situacional de la Lengua  simbolizaba como enfoque británico para 

enseñar inglés como lengua extranjera en Gran Bretaña. En este enfoque la lengua se lo  

enseñaba practicando las estructuras básicas con actividades significativas basadas en 

situaciones. Sin embargo, en Estados Unidos no fue de su agrado por lo que rechazaron este 

enfoque y los lingüistas británicos empezaron a dudar de los supuestos teóricos de la 

Enseñanza Situacional de la lengua como lo afirma Howartt: 

“A finales de los años sesena parecía claro que el enfoque situacional….había terminado 

su recorrido. No había futuro en continuar tratando de predecir la lengua a partir de las 

situaciones. Lo que se necesitaba era un estudios más  minucioso de la lengua y promover 

un retorno al concepto tradicional de que los enunciados tenían significado por sí mismos y 

expresaban los significados y las intenciones de  los hablantes y de los autores que los 

creaban. según Howartt, (1984), citado por Rodgers, (2003, pág. 153). 

Este hecho había sido la respuesta de las críticas que hacia Noam Chomsky que había 

hecho en su libro Syntactic Structures en  1957. Él había demostrado que las teorías 

estructurales del momento no podían explicar por si  mismas las características 

fundamentales de la lengua  como la creatividad y la singularidad de  cada una de las 

oraciones. 

Otros liguistas británicos distinguieron  otra dimensión de la lengua que no se usaba de 

manera adecuada en la enseñanza de idiomas en ese momento; esto era el potencial funcional 

y comunicativo de la lengua, es a causa de esto que se consideró necesario para la enseñanza 

de idiomas poner atención en la competencia comunicativa que en las estructuras 

gramaticales. 
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Estos estudiosos que defendían esta idea basándose en los estudios de los británicos eran 

Christopher Candlin y Henry Widdowson y los británicos eran John, M. A. K. Halliday y 

estos en los estudios sociolingüísticos de los americanos Dell Hymes, John Austin y John 

Searle. (Rogers, 2003, pág. 153). 

Otro factor importante en el cambio en el enfoque de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras son los cambios de las realidades educativas de los europeos. Como los países 

europeos estaban creciendo de forma independiente se vio la necesidad de hacer esfuerzos 

de enseñar las principales lenguas del Mercado Común Europeo y del Consejo de Europa, 

organización regional para la cooperación cultural y educativa. Para el Consejo de Europa la 

principal preocupación era la educación ya que patrocinaba conferencias internacionales 

sobre la enseñanza de idiomas haciendo publicaciones de artículos y libros sobre este tema y 

participaba en la formación de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. Por 

tanto, se consideraba importante la necesidad de articular y desarrollar métodos alternativos 

para la enseñanza de idiomas.  

En 1972  Wilkins (lingüista británico)  propuso una definición funcional o comunicativa 

de la lengua que podía servir como base para el desarrollo para programas comunicativos en 

la enseñanza de lenguas. Esta contribución de este autor  se basaba en el análisis de los 

significados comunicativos que necesita quien aprende una lengua para entender y para 

expresarse más que estar enfocados en gramática o vocabulario. Wilkins intento mostrar los 

sistemas de significado que están dentro de los usos comunicativos de la lengua descubriendo 

dos tipos de significado como son las categorías nocionales que son los conceptos como el 

tiempo, secuencia, cantidad, lugar y frecuencia, y categorías de función comunicativa como 

pedir, rechazar, ofrecer o quejarse. 

En 1976 Wilkins reviso y analizo sus documentos mejorándolo y sacando un libro titulado 

Notional Syllabus, el cual tuvo una gran influencia  en el desarrollo de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua. El Consejo de Europa incorpoó su análisis  semántico- 

comunicativo mediante una seria de especificaciones para el nivel elemental de un programa 

comunicativo de lenguas que correspondían a un nivel de inicio. Etas especificaciones 
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tuvieron mucha influencia en el diseño de programas de lenguas y libros de texto referidos 

al comunicativo en Europa. 

Las investigaciones y trabajos realizados por el Consejo de Europa, los escritos de 

Wilkins, Widdowson, Candlin, Christopher Brumfil, Keith Johson y otros lingüistas 

britanicos  sobre la temática de la teoría del Enfoque Comunicativo o funcional para la 

enseñanza de idiomas fueron de gran importancia para otros investigadores, gobiernos a nivel 

internacional naciendo el Enfoque Comunicativo o Enseñanza Comunicativa de la Lengua o 

Enfoque Nocional- Funcional o también Enfoque Funcional.  Este enfoque se fue 

extendiéndose y centrándose en la mirada tanto de americanos como europeos que ahora lo 

ven no como un método de enseñanza sino como un enfoque cuyo fin es que la enseñanza de 

la lengua  alcance la competencia  comunicativa a través del desarrollo de las cuatro 

habilidades lingüísticas como es el leer, escuchar, escribir y hablar a partir de la dependencia 

reciproca de la lengua y la comunicación.  

Este enfoque es diferente en cuanto a su amplitud, es decir, a su ámbito de aplicación y 

condición, tampoco responde a ningún texto  o autoridad única, ni hay un solo modelo que 

sea aceptado universalmente como algo definitivo. La Enseñanza Comunicativa de la Lengua  

es una enseñanza que integra lo funcional y la gramática como lo afirma Liilewood: 

“Una de las características de la enseñanza comunicativa de la lengua es    que se 

preocupa tanto de los aspectos funcionales de la lengua como de los estructurales” 

Liilewood (1981) citado por Rodgers,( 2003, pág. 155). 

Para otros entienden que se trata del uso de los procedimientos por medio de los cuales  

los estudiantes trabajan por parejas  o en grupos empleando los recursos lingüísticos 

disponibles en tareas de resolución de problemas. 

En 1981 un programa llamado Syllabus for Primary Schools señalaba que “los propósitos 

comunicativos pueden ser de muchos tipos. Lo esencial en todos ellos  es que haya por lo 

menos   una  interacción o transacción de algún tipo donde una parte  tenga una intención y 

la otra la amplié o reaccione ante ella” (Rodgers, 2003, pág. 155). 
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Por otra parte Howatt distingue ente las versiones “fuerte” y “débil”  en la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua. 

En cierto sentido, hay una versión “fuerte” del Enfoque Comunicativo y una versión 

“débil”. La versión débil, que constituye la practica más o menos  habitual en los últimos 

diez años destaca la importancia de dar oportunidades a los alumnos para que usen el inglés 

con fines comunicativos y, generalmente, intenta integrar estas actividades dentro de un 

programa más amplio de enseñanza de idiomas…La versión “fuerte” de la Enseñanza 

Comunicativa, por otra parte, afirma que la lengua se adquiere a través de la comunicación 

por lo que lo importante no es la activación de un conocimiento ya existente aunque inerte, 

de la lengua, sino el desarrollo del propio sistema lingüístico. Si la primera versión podría 

describirse como “aprender a usar” el inglés, la segunda implica “usar el inglés para 

aprenderlos”  Howatt citado por Rodgers, (2003, pág. 155) o como sostienen Richards y 

Rodgers “los practicantes de diferentes tendencias educativas  pueden identificarse con él y, 

por tanto, interpretarlo de diferentes maneras” 

Hay muchos autores que se han preocupado y generado teorías que contribuyan   al 

mejoramiento de la Enseñanza de la lengua bajo la necesidad de  desarrollo como sociedad 

una de esas teorías en nuestra actualidad es el Enfoque  Comunicativo, en el cual se 

manifiesta aprender a usar la lengua desde lo que se tiene para aprenderlo más, esa sería la 

parte fuerte y la parte débil es que los estudiantes usen la lengua para generar comunicación 

a través de actividades que están dentro de un programa más amplio siempre y cuando este 

bien planificada y guida por el profesor. 

2.9.2. Enfoque 

Cervantes afirma  que: 

 

…método es el camino o proceso para alcanzarse un objetivo, mientras enfoque es el 

punto de vista o perspectiva con que se ve determinada cuestión o problema... 

J. C. Richards y T. S. Rodgers (1998) proponen un modelo para la descripción de los 

distintos métodos, que se articula en torno a tres ejes: el enfoque, el diseño y los 
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procedimientos. El enfoque permite establecer la base teórica en la que se fundamenta el 

método: teorías sobre la lengua y sobre el aprendizaje. En el nivel de diseño se determinan 

los objetivos generales y los específicos, la selección y organización de las actividades de 

aprendizaje y de enseñanza, y los respectivos papeles de alumnos, profesores y materiales 

didácticos. En el nivel de los procedimientos se incluyen las técnicas concretas, las prácticas 

y los comportamientos de profesores y alumnos. (Cervantes, 2017). 

Por tanto podemos entender la palabra “enfoque” que es como el punto de partida del 

aprendizaje del alumno, quien es el sujeto que aprende. La finalidad no es que el alumno 

adquiera un bagaje de conocimientos como en la educación tradicional donde él estaba  

centrado en lo que decía o le presentaba el profesor, sino en el desarrollo de procedimientos 

autónomos de su pensamiento y actuación guida por el profesor, quien es el que le corrige si 

es necesario o es quien ayuda a desarrollar mejor su aprendizaje buscando materiales 

innovadores. 

2.9.3. Teoría de la Lengua 

Según Richards y Rodgers  el Enfoque Comunicativo de la enseñanza de la lengua 

considera que la lengua es comunicación; el objetivo de la enseñanza de una lengua es 

desarrollar lo que Hymes llama «competencia comunicativa», es decir, contrastar una visión 

comunicativa de la lengua con la teoría de la competencia de Chomsky. Hymes entiende la 

teoría lingüística como parte de una teoría más general que incorpora la comunicación y la 

cultura. Según este autor una persona que consigue competencia comunicativa ha adquirido 

tanto el conocimiento como la habilidad para usar la lengua con respecto a: 

1. si ( y en que grado) algo es formalmente posible 

2. si (y en que grado) algo es posible en virtud de los medios de actuación disponible. 

3. si (y en que grado) algo es apropiado en relación con el contexto en el que se usa y 

evalúa. 

4. si  (y en que grado) algo se da en realidad, se efectúa realmente, y lo que esto supone 
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(Hymes, 1972:281) (Rodgers, 2003, pág. 159). 

Esto significa que para este autor no solo es importante la comunicación que se pueda 

generar a través de estructuras comunicativas aprendidas sino el contexto cultural que tiene 

la lengua para actuar con ella; esto implicaría no solo el conocimiento sino las habilidades 

para poder usarla de manera que se haga entender lo que dice, lo que expresa. 

Otra teoría lingüística sobre la comunicación en la que se basa la Enseñanza Comunicativa 

de la Lengua es la descripción funcional de Halliday sobre el uso de la lengua, para quien “la 

lingüística estudia la descripción de los actos de habla o de los textos puesto que solamente 

a través del estudio de la lengua se manifiestan todas las funciones del lenguaje y los 

componentes del significado”. Según muchos autores, las teorías sobre las funciones de la 

lengua de Halliday complementan la teoría sobre la competencia comunicativa de Hymes. 

En este sentido, los seguidores de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua como Brumfit y 

Johnson, 1979; Savignon, 1983 consideraban que aprender una lengua es adquirir 

determinados medios lingüísticos para realizar distintos tipos de funciones así como Halliday 

lo describe en las siete funciones básicas que realiza el lenguaje cuando los niños aprenden 

su primera lengua: 

1. la función instrumental: usar la lengua para conseguir cosas 

2. la función reguladora: usar la lengua para controlar la conducta de otros 

3. la función interactiva: usar la lengua para crear una interacción con otros 

4. la función personal: usar la lengua para expresar sentimientos y significados 

personales. 

5. la función heurística: usar la lengua para aprender y para descubrir 

6. la función imaginativa: usar la lengua para crear el mundo de la imaginación 

7. la función representativa: usar la lengua para comunicar información. 
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(Halliday, 1975:11-17) citado por Rodgers, (2003, pág. 160). 

Esto significa que al aprender una lengua se lo debe hacer tal como aprendemos nuestra 

lengua materna, es decir, usar la lengua para conseguir cosas, como cuando los niños 

expresan sus deseos de algo que quieren sin estar totalmente estructurados sus oraciones, o 

usar la lengua para controlar la  conducta de otros, como cuando los niños empiezan con un 

juego, ellos determinan que juego van a jugar y bajo que reglas lo van a hacer usando al 

mismo tiempo la interacción entre ellos o también usar la lengua para expresar sentimientos 

y significados personales, así como el niño manifiesta su tristeza o alegría cuando pierde o 

consigue algo o nosotros los adultos cuando expresamos cómo nos sentimos en el trabajo o 

en la casa, también usamos la lengua para descubrir algo y lo explicamos en nuestras propias 

palabras así también debe ser cuando aprendemos otro idioma, usar la lengua con las 

estructuras que conocemos  para explicar lo que vemos, experimentamos, etc., o usar la 

lengua para ser imaginativos como los niños describiendo nuestros planes o deseos a futuro. 

Widdowson es otro autor que ha aportado una base teórica a la Enseñanza Comunicativa 

de la Lengua intentando explicar la relación entre los sistemas lingüísticos y el valor 

comunicativo del texto y del discurso. Aporta el concepto de acto comunicativo que es la 

habilidad para utilizar la lengua con distintos propósitos. Canale y Swain definen las cuatro 

dimensiones de la competencia comunicativa: competencia gramatical, competencia 

discursiva, competencia sociolingüística y competencia estratégica. (Rodgers, 2003, pág. 

160) 

-Competencia gramatical incluye el conocimiento delos elementos y las reglas de 

morfología, sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología…Este 

componente se centra directamente en el conocimiento y la habilidad requerida para 

comprender y expresar con exactitud el significado literal de los  enunciados. Gracias a la 

competencia gramatical sabemos que frases como Yo soy muy  contento en esta ciudad no 

No quiero que Pablo viene mañana a la fiesta, son incorrectas. 

-Competencia sociolingüística. Permite usar la lengua según las normas de uso y las 

normas de discurso que sirven para interpretar los enunciados en su significado social. Las 

reglas socioculturales de uso especifican el modo en el que  se producen los enunciados y se  
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comprenden de forma apropiada respecto a los componentes de las secuencias 

comunicativas. El conocimiento de las normas de uso de registro y estilo nos permiten, por 

ejemplo, dirigirnos de forma adecuada cuando existe distancia social al entablar una 

conversación con un desconocido o cuando hay diferencias de edad o de estatus. Una 

situación de falta de competencia sociolingüística se produce por ejemplo, cuando un 

camarero se dirige a unos clientes con una frase del tipo: Eh, tíos, ¿qué vais a comer? en vez 

de decir algo como: Buenas noches. Aquí tienen la carta. Otro ejemplo que muestra  

problemas con la competencia socio ligústica sería el de un estudiante universitario pidiendo 

a otros apuntes del día anterior de la siguiente forma: Persone usted, caballeo, ¿sería tan 

amable de dejarme los apuntes de ayer?, en vez de emplear una frase  como Perdona, ¿te 

importaría dejarme los apuntes de ayer? 

- Competencia estratégica. Este componente está formado por las estrategias de 

comunicación verbales u no verbales cuya acción se requiere para compensar las dificultades 

en la comunicación debida  a variables de actuación o competencia insuficiente….Tanto los 

hablantes nativos como los estudiantes de lenguas utilizan estrategias para hacer frente a las 

limitaciones que impone su conocimiento o a los problemas para acceder a determinados 

elementos lingüísticos que puedan surgir en el mismo acto de la comunicación… 

-Competencia discursiva se refiere al modo en el que se combinan formas gramaticales y 

significados para obtener un texto hablado o escrito unificado. La unidad del texto se 

consigue por medio de la cohesión en la forma y la coherencia en el significado…. la 

cohesión se refiere al modo en que las oraciones se unen  estructuralmente y facilita la 

interpretación de un texto. (Iragui, 1996, págs. 453-454) 

Al respecto Richards y Rodgers aportan cuatro ideas generales que pueden constituir la 

base de la teoría comunicativa: la lengua como sistema para la descripción de significados, 

la interacción y la comunicación como funciones principales de la lengua, los usos 

funcionales y comunicativos que reflejan la estructura de la lengua, y las categorías de 

significado funcional y comunicativo del discurso como unidades fundamentales de la 

lengua. 

Por su parte Luzón y Soria mencionan que: Podríamos decir que una enseñanza de tipo 
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comunicativo es aquélla que se enmarca como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa. La esencia de este enfoque se encuentra, pues, en el enriquecimiento de los 

objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un 

determinado sistema lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse 

de forma adecuada y efectiva. 

 

… el enfoque comunicativo subordina el estudio de los aspectos formales de las lenguas 

al uso de éstas con fines comunicativos. El énfasis recae, por lo tanto, sobre los procesos 

implicados en el uso del lenguaje… sobre el estudio de los significados, de su expresión, 

comprensión y negociación durante las interacciones Luzon y Soria citados por Alanoca  

 (2015, pág. 13). 

Así, el Enfoque Comunicativo contempla la idea de expresar las opiniones personales, las 

actividades cotidianas, es decir, las experiencias de los hablantes a través de la lengua meta, 

pero sin olvidar las limitaciones lingüísticas. 

Por todo lo expuesto el Enfoque Comunicativo de la lengua  se caracteriza por dar 

importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua. 

Su origen data del debilitamiento del enfoque oral y el método audio lingual favoreciendo  

su florecimiento como nueva propuesta didáctica; a finales de los años 60 del siglo XX 

algunos  lingüistas británicos consideraron que el objetivo del aprendizaje de  la lengua 

extranjera  debería ser el desarrollo de la competencia comunicativa, la lengua aparece como 

materia de uso y al aprender una lengua es saber usarla con intención, propósito y finalidad. 

Los principales objetivos de este enfoque son tratar de crear un contexto real y que los 

estudiantes deben expresar sus ideas, sentimientos, actitudes, deseos y necesidades ya que 

este enfoque está basado en el uso funcional del lenguaje y en la habilidad que los estudiantes 

tienen; y este implique un uso creativo por parte de los estudiantes  con la lengua, porque 

tradicionalmente se  ha visto a la lengua como una forma de usar la gramática, lo cual era 

una forma estructuralista de la lengua  pero ahora sabemos que la Competencia  

Comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones 

que se presentan cada día, y así  aprender y desenvolverse en cualquier situación ya sea en la 

casa, clase, cine, etc. algo que sea natural no forzado, respetando las diferencias individuales 
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que tiene cada uno; así como un niño que se apropia de manera natural por sus propios 

medios, ellos al adquirir la lengua no hacen estudios  previos como el saber que es sustantivo, 

verbo, etc. porque como seres humanos  nuestra mente tiene la capacidad de adquirir el 

lenguaje, aprendiéndolo de manera natural, y lo ponemos en práctica la gramática sin haberlo 

aprendido, y se lo corrige cada vez que se vaya estructurando por otras personas en nuestro 

entorno. 

2.9.4. Teoría del Aprendizaje 

Richards y Rodgers la resumen en las tres ideas  de teoría del aprendizaje de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua en los  siguientes:  

-Principio de la comunicación: las actividades que requieren de la comunicación impulsan  

el aprendizaje,  

-Principio de la tarea: con las actividades hay que desarrollar tareas significativas que 

promueven el aprendizaje y 

- Principio del significado: la lengua que es significativa para el alumno ayuda en el 

proceso de aprendizaje.  

Por tanto, las actividades de aprendizaje se seleccionan  de acuerdo con el grado en el  que 

consiguen que los alumnos usen la lengua de manera significativa y real (no practicando 

mecánicamente las estructuras de la lengua). (Rodgers, 2003, pág. 161). 

Como dijimos anteriormente este enfoque trata de que el estudiante aprenda de forma 

natural y con actividades seleccionados por el profesor de acuerdo al grado o nivel que tenga 

el estudiante y no solo enfatizando la parte gramatical como se lo ha estado haciendo con los 

métodos tradicionales. 

En los años ochenta se describen teorías del aprendizaje similares a la  Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua. Algunos autores como Savignon consideran variables 

lingüísticas, cognitivas, sociales e individuales en la adquisición de la lengua. Otros, como 

Krashen, distinguen entre adquisición y aprendizaje, considerando la adquisición como el 
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proceso que permite el dominio de la lengua. Johnson y Littlewood defienden que la 

adquisición de la competencia comunicativa es un ejemplo del desarrollo de destrezas que 

incluye tanto aspectos cognitivos como conductuales. Como lo manifiesta en su escrito 

Littewood: 

El aspecto cognitivo incluye la internalización de planes para crear conductas 

apropiadas. En cuanto al uso lingüístico, estos planes derivan principalmente del  sistema 

lingüístico. Incluyen reglas gramaticales, procedimientos para la selección de vocabulario 

y convenciones sociales que regulan el habla. El aspecto de conducta incluye la 

automatización de estos planes de forma que puedan convertirse en realizaciones fluidas en 

tiempo real. Esto ocurre principalmente a través de la práctica, al convertir los planes en 

realizaciones. (Littlewood; 1984:74)  citado por  Rodgers (2003, pág. 162). 

Concluyen los autores Richards y Rodgers diciendo que, en general, la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua da mucha importancia a la práctica como medio de desarrollo de 

destrezas comunicativas. 

2.9.5. Diseño 

El Enfoque Comunicativo defiende que la enseñanza de la lengua debe reflejar las 

necesidades de los alumnos; por esta razón solamente es posible definir los objetivos de una 

manera general. Piepho, señala los siguientes niveles en los objetivos del Enfoque 

Comunicativo: 

 Un nivel de integración y otro de contenido (la lengua como medio de expresión). 

 Un nivel instrumental y lingüístico (la lengua como sistema semiótico y objeto de 

aprendizaje). 

 Un nivel afectivo de relaciones personales y de conducta (la lengua como medio de 

expresión de valores y opiniones). 

 Un nivel de necesidades individuales de aprendizaje (intervención en el aprendizaje 

a partir del análisis de errores). 

 Un nivel educativo general con objetivos extralingüísticos (el aprendizaje de la 

lengua dentro del currículo escolar). Piepho citado por  Rodgers (2003, pág. 162). 
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Esto significa que desde la perspectiva del Enfoque Comunicativo, un plan de estudio 

debe integrar los niveles de integración de estudiantes con los contenidos a estudiar esto para 

generar un lenguaje expresivo, y usar la lengua bajo los signos que permiten la comunicación 

entre los estudiantes, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción y que 

contenga un nivel afectivo donde ellos puedan expresar sus emociones, opiniones, etc. y la 

de los demás cometiendo errores para luego ser corregidos e incorporados dentro del 

currículo escolar por el docente para planificar actividades nuevas que le permitan reforzar o 

aclarar lo que no entendieron los estudiantes. 

2.9.6.  Programa 

Según el Diccionario de Cervantes Programa es: 

...es un término equivalente a sílabo (syllabus en el Reino Unido y curriculum en Estados 

Unidos).  Consiste en un plan de trabajo para un curso concreto: descripción de los 

objetivos, selección y secuenciación de los contenidos y de las actividades, especificación de 

la metodología y forma de evaluación. Traslada la filosofía del currículo a un plan detallado 

de enseñanza que variará en función de las características de los aprendientes y de la 

situación de enseñanza-aprendizaje. 

… Un buen programa proporciona una orientación para el trabajo de profesores y 

alumnos, ofreciendo un conjunto ordenado de conocimientos y destrezas sobre los que 

trabajarán y sentando las bases sobre las cuales se podrá evaluar el progreso de los 

alumnos.  Debe ser suficientemente preciso como para que pueda evaluarse su adecuación 

a los fines y a los destinatarios, y además debe armonizar con los tres contextos en los que 

está incluido: 1) el currículo de lengua, 2) el aula y los participantes en ella y 3) la institución 

educativa y la sociedad a las que el programa sirve. (Cervantes, 2017). 

Entonces un programa es un plan de trabajo que orienta al grupo que va dirigido, ya sean 

profesores, estudiantes, etc., quienes necesiten de este plan para solucionar o palear un 

problema en específico, además, este plan no solo muestra contenidos o actividades  sino la 

parte metodológica para su respectiva evaluación. El programa no debe ser ambiguo, tiene 

que ser entendible, claro, preciso, conciso y también deben contener el currículo de lengua, 
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la clase entera, la institución educativa y la sociedad a quienes va dirigida el Programa para 

su uso de acuerdo a la definición que nos hace Cervantes. 

Para entender mejor su proceso durante la historia del uso del Programa Wilkins en 1976 

había presentado un programa basado en las categorías semántico-gramaticales que se refería  

a la frecuencia, movimiento, posición, este análisis fue desarrollado en el Treshold Level 

English que incorporó a su propuesta de programa una descripción de objetivos, una 

descripción de las situaciones en las que se puede usar una lengua extranjera, las funciones 

lingüísticas, las nociones, la gramática y el vocabulario necesarios para la comunicación. 

Pero este modelo de Wilkins fue criticado porque sustituía un tipo de listas que tenían  que 

ver con los elementos gramaticales y también las nociones y funciones. Según Widdowson, 

era necesario centrarse en el discurso para adoptar un enfoque comunicativo que facilitase el 

desarrollo de habilidades que permitiesen hacer cosas con la lengua, por tanto Widdowson 

aclara que: Solo una descripción muy parcial e imprecisa de ciertas reglas semánticas y 

programáticas que se utilizan como referencia cuando las personas se relacionan. No nos 

dice nada sobre los procedimientos que las personas utilizan en la aplicación de estas reglas 

cuando están de hecho realizando una actividad comunicativa. Si queremos adoptar un 

enfoque comunicativo en la enseñanza que tenga como propósito fundamental el desarrollo 

de las habilidades que permiten hacer cosas  con la lengua, es el discurso el que debe ser el 

centro de nuestra atención. Widdowson citado por Rodgers( 2003, pág. 163) 

Esto significaba para Widdowson que el programa de Wilkins no estaba dentro del 

Enfoque Comunicativo, su programa estaba centrado en tareas más que en el discurso que 

permite desarrollar las habilidades que permiten manejar la lengua de forma dinámica. 

Por su parte, Richards y Rodgers muestran un ejemplo de un programa centrado en tareas 

para la enseñanza del inglés implantado en el sistema de educación de secundaria en Malasia 

en el año 1975, teniendo en cuenta el análisis de las necesidades del alumno. Los autores 

explican que los objetivos se organizan en áreas de aprendizaje para las que se especifican 

productos, entendidos como cualquier información comprensible  como la carta, informe, 

mapa, etc. Se llega a conseguir estos productos mediante la realización de varias tareas. Para 

cada producto se sugieren situaciones en las que se desarrollan las interacciones de los 
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alumnos y las destrezas comunicativas  para que este sea creado por el propio alumno en 

función de sus necesidades, sus recursos comunicativos y el ritmo de aprendizaje deseado.  

2.9.7.  Tipos de actividades de aprendizaje o de enseñanza 

Richards y Rodgers explican  que la variedad de actividades puede ser ilimitada siempre 

que esta permita obtener los objetivos comunicativos, participar en la comunicación y 

desarrollar los procesos comunicativos en el intercambio de información, negociación del 

significado e interacción que haya entre los estudiantes. 

Para ello mencionan las actividades de Littlewood  que son: 

-actividades de comunicación funcional que se refieren a la comparación de dibujos 

anotando sus similitudes y diferencias, desarrollo de un orden secuencial en una serie de 

dibujos, la búsqueda de los elementos que faltan en un dibujo o mapa , la  resolución de 

problemas a partir de una información compartida, etc. 

 -actividades de interacción social que se dirigen más a sesiones de conversación, 

discusión, simulaciones, debates, representaciones, etc. (Rodgers, 2003, pág. 165) 

2.9.8.  Papel del alumno 

Luzón y Soria  (2012) citado por Alanoca,( 2015) enfatizan que: 

En el enfoque comunicativo se promulga un tipo de enseñanza centrada en el alumno, en 

sus necesidades tanto comunicativas como de aprendizaje. Esto supone una pérdida de 

protagonismo por parte del profesor y de los programas, en favor de una autonomía de los 

estudiantes y, por lo tanto, de una mayor responsabilidad en la toma de decisiones sobre su 

propio proceso de aprendizaje. (pág. 17). 

 Al dar importancia a los procesos de comunicación, la Enseñanza Comunicativa de la 

Lengua proporciona un papel diferente a los alumnos: estos traen al aula sus ideas de cómo 

debe ser el aprendizaje sin que haya una organización del aula impuesta, se relacionan más 
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entre ellos que con el profesor y el aprendizaje tiene un carácter cooperativo. (Rodgers, 2003, 

pág. 166)  

De acuerdo a Gabiani (2007) citado por Alanoca ( 2015) afirma  que: 

La enseñanza comunicativa es aquella que organiza las experiencias de aprendizaje en 

términos de actividades relevantes y tareas de real interés y/o necesidad del alumno, para que 

se capacite en el uso de la lengua objeto para realizar acciones verdaderas en interacción con 

otros hablantes/usuarios de esa lengua. Esta enseñanza no toma las formas de la lengua 

descritas en las gramáticas como el modelo suficiente para organizar las experiencias de 

aprender otras lenguas, aunque no descarta la posibilidad de crear en el salón de clase, 

momentos de explicación de reglas y de práctica rutinizante de los subsistemas 

gramaticales…un método comunicativo no es aquel que exige que el profesor rechace la 

gramática… (pág. 18). 

En otras palabras, los teóricos recomiendan que se aprenda a aceptar el fracaso o el éxito 

de la comunicación como una responsabilidad conjunta tanto del profesor como del alumno. 

2.9.9.  El papel del profesor 

Según los autores Richard y Rodgers, el profesor asume varios papeles cuya importancia 

dependerá de la versión del enfoque adoptada. Siguen la propuesta de Breen y Candlin, para 

quienes los dos papeles más importantes del profesor son: facilitador del proceso de 

comunicación entre los participantes de la clase y entre estos y las actividades y textos, y 

participante en el grupo de enseñanza–aprendizaje. Estos dos papeles principales implican 

otros secundarios como organizador de recursos, guía de procedimientos, investigador-

alumno, analista de necesidades, consejero y gestor del proceso del grupo. (Rodgers, 2003, 

págs. 166-167). 

Para entender mejor, el estudiante dentro de este enfoque comunicativo, a llegado a ser el 

protagonista de su propio aprendizaje, en este  caso en el proceso del aprendizaje de la lengua 

y la lengua no es entendida como un inventario de unidades, sino como un instrumento de 
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comunicación  para crear un interacción social. Para esto el profesor es el guía, quien 

planifica la ruta por donde se va a tomar el camino. 

2.9.10.  Las cuatro habilidades lingüísticas 

Según Clausen (2006), la comunicación lingüística tiene la participación de cuatro 

habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar. Los dos primeros son conocidos como 

habilidades productivas y los dos últimos como receptivos. Estas habilidades están 

relacionadas a través de dos parámetros que son: el modo y el curso comunicativo. También 

nos dice que es importante que el alumno no se limite sólo a ser un destinatario del lenguaje, 

sino a participar con él en diferentes situaciones comunicativas para que no sólo desarrolle 

un conocimiento lingüístico pasivo. Después de todo, aprender inglés es un proceso que 

requiere las cuatro habilidades como cualquier otro idioma. (Alanoca M. G., 2015, pág. 25). 

2.9.10.1.  Leer 

La lectura es una de las actividades más importantes para comunicarse a distancia. Esta 

habilidad se aprende en L1 o L2, su importancia reside en entender textos académicos, de 

entretenimiento y sociales. Está claro que la comprensión de lectura está relacionada con 

subdisciplinas como la fonología, la morfología y la gramática. Sin embargo, no siempre se 

practica la habilidad de algunos estudiantes, especialmente aquellos que están comenzando 

con el lenguaje. La motivación que tienen es muy poco y no practican esta habilidad con 

frecuencia. Según Foronda (2010: 13), 

La lectura es un proceso continuo de comunicación entre el autor y /o escritor del texto y 

el lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos convencionales que 

sirven para interpretar las emociones, sentimientos, impresiones, ideas y pensamientos. 

Además es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos científicos; que sin tener 

dominio de los mencionados códigos y signos no se tendría la menor idea de plasmarlos en 

un papel. (Foronda, 2010, pág. 26). 

En este sentido, es importante ofrecer al estudiante actividades de lectura para reforzar sus 

estrategias de lectura. Las actividades del “ojo crítico de las emociones” contienen lecturas 
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en tiempo presente simple de diferentes situaciones para que el estudiante se motive y le sea 

fácil al mismo tiempo para aprender el inglés.  

Leer no es una tarea fácil. Para Foronda (2010) se identifican ocho procesos cerebrales 

relevantes para el desarrollo y adquisición de la lectura, estas son: 

- Proceso de discriminación y memoria perceptivo-visual: Reconocemos los signos del 

lenguaje. 

- Proceso de discriminación y memoria perceptivo-auditiva: Asociamos sonidos a 

fonemas. 

- Percepción de la orientación del espacio: Consideramos la página.  

-Vincular las sílabas y las palabras de manera diferente. 

-Cómo funciona la lectura: Vamos de izquierda a derecha. 

-Considerar el significado como palabras aisladas: Conceptualizamos y simbolizamos. 

-Considerar el significado como un texto entero: entendemos el texto y todos los aspectos 

que transmite. 

Este autor también dice que ni la lectura ni la escritura es un proceso basado solamente en 

reconocer signos, pero que pide abstracción, es decir, formar mediante una operación 

intelectual una idea mental o noción de un objeto extrayendo de los objetos reales particulares 

los rasgos esenciales, comunes a todos ellos. Por lo tanto, el alumno siempre está utilizando 

el conocimiento lingüístico adquirido y también su experiencia personal sobre el mundo. 

Además, según (Velasquez, 2003, págs. 12-20) "La lectura es la base para el escalón 

primordial, a través del cual el ser humano tiene acceso a una gran parte de la cultura, 

facilita el aprendizaje de un gran cúmulo de conocimientos". Por eso es importante ofrecer 

lecturas que pueda ayudar al estudiante a desenvolverse mejor con el vocabulario, el 

contexto, los personajes, etc. 

2.9.10.1.2.   Razones para leer 

Harmer (2007: 99) dice que "Hay muchas razones para que los estudiantes lean [….], ya 

sea por sus carreras, por sus estudios o simplemente por placer. Cualquier cosa que podamos 

hacer para que sea más fácil para ellos hacer estas cosas debe ser una buena idea. 

"Definitivamente, hay muchas razones para que la lectura sea importante; Uno de ellos es 



86 

 

que ayuda al desarrollo y refinamiento del propio lenguaje. Las ventajas de la lectura cuando 

se adquiere un lenguaje son, por ejemplo: 

 Mejora la expresión oral y escrita y hace que el lenguaje sea más fluido al 

comunicarse. 

 Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 

 La lectura permite las relaciones comunicativas de los seres humanos, enriquece las 

conexiones personales de los hablantes. 

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y permite la capacidad de 

pensar rápidamente. 

 La lectura aumenta los antecedentes culturales y proporciona información y 

conocimientos. 

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

 La lectura permite el alcance del autoaprendizaje a partir del conocimiento que se 

tiene de ampliar el conocimiento. (Alanoca M. G., 2015, págs. 27-28). 

La verdad es que la lectura facilita la comprensión del significado de los diferentes textos 

escritos para posteriormente asimilarlos críticamente y también permite desarrollar la 

capacidad humana reflexiva y es muy útil buscar respuestas a acontecimientos sociales, 

económicos, políticos y científicos. Por todas estas razones podemos decir que es importante 

disponer de materiales didácticos con lecturas como los cuentos cortos, fichas situacionales, 

etc. que permitan practicar y reforzar los conocimientos que un estudiante conoce o ha 

adquirido sobre su L2 y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a diferentes aspectos. 

2.9.10.2. Escribir 

Troncoso y Del Cerrón mencionan que: 

Escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos gráficos trazados 

en papel o en otra superficie. Es comunicar algo por escrito. Implica la motricidad el 

lenguaje (Ajuria guerra, 1980) y la memoria. Escribir supone trazar una serie de grafías 

complejas en su forma que deben ir encadenadas. La coordinación entre movimientos 

rotacionales en continuo desplazamiento para realizar unos trazos que puedan ser leídos e 

interpretados por otros es, probablemente, la actividad de motricidad fina más compleja que 
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podemos aprender. Se precisan varios años de evolución y desarrollo para lograr soltura 

suficiente y un estilo personal. El aprendizaje de la lectura es, sin duda, más sencillo. Escribir, 

además de su carácter gráfico, es fundamentalmente un medio de expresión. Presupone un 

lenguaje interior que quiere comunicarse. Existe la intención de transmitir un mensaje por 

escrito y para ello es preciso un conocimiento de la lengua. (Alanoca M. G., 2015, pág. 29). 

La expresión escrita es la forma en que la gente se comunica con signos lingüísticos y es 

el proceso que le pide al que lo usa tiempo para organizar sus ideas. Esta forma de 

comunicación se conserva a lo largo de los años en medios físicos. Esto significa que la 

escritura permite compartir ideas rompiendo barreras de tiempo y lugar. 

Hoy en día, la escritura es más popular debido a la forma en que la comunicación ha 

evolucionado con la tecnología, y es aquí donde su importancia creció, aunque perdió el 

estilo de presentación formal que tenía al principio de los tiempos. Por ejemplo, en las redes 

sociales como Facebook usando el chat u otros medios sociales, la escritura es casi un hábito, 

pero todo el mundo escribe como quiera, sin respetar los signos o las mismas palabras, es 

decir que las suprimen. A pesar de que esta forma de comunicación es popular, en el 

aprendizaje de lenguas no hay suficiente práctica en clase, debido al tiempo que se necesita 

para una adecuada preparación en términos de forma e intención. 

 

2.9.10.2.1.  Razones para escribir 

 Harmer argumenta que “Hay muchas razones para que los estudiantes escriban, tanto 

dentro como fuera de la clase. En primer lugar, la escritura les da más "tiempo de 

pensamiento" de lo que obtienen cuando intentan una conversación espontánea. Esto les 

permite tener más oportunidades para el procesamiento del lenguaje, es decir, pensar en el 

lenguaje, si están involucrados en el estudio o la activación “. Al escribir algo, las ideas se 

estructuran automáticamente correctamente basándose en la gramática del lenguaje para dar 

un mensaje coherente y cohesivo. Es por eso que es importante presentar los ejercicios de los 

estudiantes para la producción y la comprensión como correos electrónicos, cartas, etc. con 

diferentes intenciones. (Alanoca M. G., 2015, págs. 29 -30). 
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2.9.10.3.  Hablar 

Para  MacCarthy (1972:4) nos dice que “La capacidad de expresarse oralmente supone 

la habilidad de entender a los nativos de una L2 sin que tengan que hablar más despacio, 

repetir frases, hablar más alto o con más claridad y cuando las condiciones acústicas son 

normales a veces adversas, es decir, porque las voces o los acentos que se escuchan son 

variados, o porque  hay ruidos de fondo o interferencias. También implica la habilidad de 

expresarse usando construcciones gramaticales con fluidez y sin titubear, de tal forma que 

la producción oral  se parezca lo suficiente a la de los hablantes nativos como para no causar 

problemas de comunicación, y en el mejor de los casos, como para pasar por uno de ellos.” 

(Dominguez, 2008, pág. 61) 

La capacidad de comunicarse oralmente es un proceso que requiere la aplicación de 

conocimientos lingüísticos particularmente en situaciones comunicativas y, como es una 

habilidad de producción, esto requiere mucha práctica para una reacción inmediata. Un 

elemento esencial de esta práctica, en el caso de un alumno de L2, es una práctica integral de 

los componentes esenciales del lenguaje, incluyendo construcciones gramaticales que 

facilitan la comprensión de lo que se dice verbalmente, y de alguna manera el vocabulario. 

La producción oral es la habilidad lingüística más importante que cualquier estudiante busca 

en una L2. Esta producción tiene mucha relación con la comprensión auditiva porque en el 

proceso de comunicación es importante la participación de un emisor y un receptor. Su 

importancia reside en la necesidad de utilizar el lenguaje en diferentes contextos 

comunicativos de forma  inmediata. 

2.9.10.3.1. Razones para  hablar 

Según Harmer hay tres razones principales para que los estudiantes hablen en el aula. En 

primer lugar, las actividades de hablar ofrecen oportunidades de ensayo - posibilidades de 

practicar la vida real hablando en la seguridad del aula. En segundo lugar, las tareas de 

conversación en las que los estudiantes intentan usar cualquiera o todos los idiomas que 

conocen proporcionan retroalimentación tanto al profesor como a los estudiantes. Todo el 

mundo puede ver lo que están haciendo: tanto el éxito, y también los problemas del idioma 
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que están experimentando. Y finalmente, cuanto más oportunidades tienen los estudiantes de 

activar los diversos elementos del lenguaje que han almacenado en sus cerebros, más 

automático es su uso de estos elementos. Como resultado, los estudiantes gradualmente se 

convierten en usuarios del lenguaje autónomo. Esto significa que podrán usar palabras y 

frases con fluidez sin mucho pensamiento consciente. (Alanoca M. G., 2015, pág. 33). 

Todos nosotros usamos principalmente el lenguaje verbal para expresar nuestras 

necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones; Lo necesitamos incluso para resolver 

las necesidades más elementales de nuestra vida: hambre, sed o refugio. También lo 

necesitamos para adquirir conocimiento, abstraer y proyectarnos profesionalmente, y 

también para comunicarnos y adaptarnos al entorno en el que estamos. Es cierto que en el 

proceso de aprendizaje el estudiante debe desarrollar una confianza en sí mismo en el idioma 

mientras pueda expresar lo que piensa o cómo se siente en una situación particular, pero no 

sólo en el aula. Cuando el estudiante habla usando estructuras L2, demuestra el conocimiento 

que tiene sobre él y lo que necesita para mejorar o aprender. Por lo tanto, es importante 

fomentar el habla en el alumno de L2 para que gane un rendimiento oral automático natural, 

pero para hacerlo, necesita conocer  la gramática y así, puede tener una conversación clara y 

coherente por las estructuras que ha aprendido en la formación de sus oraciones o frases. 

 

2.9.10.4.  Escuchar 

Gil –Toresano citado por (Dominguez, 2008, pág. 57)dice que: “El proceso de 

comprensión auditiva es fundamentalmente un proceso mental invisible y como tal no, lo 

podemos observar y analizar con la misma facilidad con la que tratamos, por ejemplo, 

la expresión lingüística.” 

La capacidad de escuchar es un proceso que requiere mucha práctica porque tanto la 

atención como la familiaridad con el código lingüístico son muy importantes. Tanto el 

emisor como el receptor están rodeados de sonidos diferentes que no siempre son 

lingüísticos, en este sentido, el análisis interno necesario para discriminar los elementos no 

lingüísticos de los lingüísticos es muy importante para entender el mensaje. Esta actividad 

es más compleja que la lectura porque lo que se dice o se oye no tiene el mismo valor 

cuando se repite una o más veces, esto significa, a diferencia de la lectura, el proceso de 
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escucha es una actividad no observable, eso significa que no se puede revertir. 

 

2.9.10.4.1. Razones para escuchar 

Según  Muriel (2008) citado por (Alanoca G. , 2015, págs. 38-40) nos dice que escuchar 

no es una tarea fácil. Incluso los mejores lectores, escritores y oradores podrían tener 

algunas dificultades con esta tarea. Por otro lado, Penny Ur citado por Muriel (2008) dice 

que cuando se escucha hay una predisposición para dar sentido a lo que oímos ya existe, 

ya que tenemos un objetivo y un fondo. Además, la escucha puede aprovechar el contexto 

que rodea un discurso.  

  

Es muy importante desarrollar un buen nivel de habilidad de escucha en el estudiante. Esto 

es posible si le apoyamos ayudando al estudiante con instrucciones bien estructuradas 

acerca de un ejercicio o explicando el ejercicio de la manera más clara y sencilla posible, 

con el fin de promover la comprensión. El estudiante necesita practicar la escucha de L2 

para estar preparado para ocuparse de tareas más difíciles que requieren niveles más 

complejos de comprensión tales como la comprensión de ambigüedad o discursos de doble 

sentido, y más si quiere aplicar un examen . Por lo tanto, es necesario presentarle una 

variedad de ejercicios combinando la escucha con las otras habilidades. Como buen 

ejemplo, Muriel (2008) sugiere que antes de aprender un punto gramatical, es útil escuchar 

un texto relacionado con él. Además, el estudiante debe participar en la escucha activa, 

aprovechando al máximo el audio mediante la comunicación sobre el tema escuchado, por 

ejemplo para 

Wallace, Stariha y Walberg (2004: 13) citado por Muriel  mencionan que: "Las habilidades 

de escucha son esenciales para el aprendizaje, ya que permiten a los estudiantes adquirir 

conocimientos e información y lograr el éxito en la comunicación con los demás."  

Estamos de acuerdo con estos autores porque es cierto que cuando escuchamos un texto, 

no sólo estamos recibiendo sonidos, sino también obteniendo información significativa que 

comprendemos, compartimos o analizamos. En este sentido, es muy importante considerar 

ejercicios de escucha para el estudiante, especialmente si no hubo una oportunidad de 

experimentar el habla completa. Por ejemplo, estos ejercicios pueden mejorar y probar la 

escucha del alumno haciéndole preguntas sobre lo que ha oído. 



91 

 

Para muchos estudiantes, escuchar es la parte más difícil en el aprendizaje de un idioma 

porque no estamos acostumbrados a escuchar o entender los nuevos sonidos. Sin embargo, 

es una de las maneras más importantes de llevar a cabo una conversación, porque para 

aprender un idioma, primero debemos escuchar y entender lo que se dice. Como estudiante, 

damos más importancia a hablar que a escuchar, pero ambos son igualmente importantes 

porque una comunicación efectiva ocurre cuando el hablante dice algo y el oyente lo 

entiende. Además, con la escucha aprendemos a pronunciar e identificar los sonidos que no 

tenemos en nuestro lenguaje, imitarlos y repetirlos e incluso discriminar entre acentos por 

la entonación de las oraciones. 

Para concluir, al considerar todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que la 

forma natural de empezar a aprender cualquier idioma es escuchar. Desde el momento en 

que nacimos empezamos a escuchar los primeros sonidos del mundo y las primeras 

palabras de nuestros padres. Escuchamos y aprendimos las frases cotidianas en contexto y 

luego lentamente reproducimos y transformamos la escucha en habla. En otras palabras, 

entendemos que escuchar es donde empieza el hablar. Por lo tanto, esta habilidad es una 

parte importante del proceso de aprendizaje del idioma porque un fracaso en la 

comprensión del mensaje que se comunica puede causar malentendidos. 

 

2.11. Teoría Cognitivista 

El surgimiento y la expansión de la teoría cognoscitiva se dieron a partir de 1960, cuando 

se inició la "Revolución cognoscitiva". A partir de entonces, el cognoscitivismo comenzó a 

ser una teoría dominante en Psicología, y llegó a competir con el conductismo. 

 Las descripciones del aprendizaje como condicionamiento de asociaciones y respuestas 

por medio de un refuerzo (conductismo) dieron paso a los puntos de vista cognoscitivos que 

describían, dentro del aprendizaje, la adquisición o reorganización de las estructuras 

cognoscitivas por medio de las cuales se procesa y almacena información. 

Conforme fue continuando la revolución cognoscitiva, su punto de vista suplantó de forma 

gradual a la perspectiva conductual y se constituyó en el enfoque dominante del aprendizaje 

entre los psicólogos educativos ( Flavell, 1963, p. 85)  citado por (Martinez, 2003, pág. 29). 
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El psicólogo suizo Jean Piaget hace más o menos 50 años  ideó un modelo que describe 

cómo los humanos sentimos a nuestro mundo, extrayendo y organizando información ( 

Piaget (1954)citado por (Franco, 2017). Sus teorías ofrecen una explicación del desarrollo 

del pensamiento desde la infancia hasta la edad adulta. 

Para Piaget citado por  (Vazquez, 2003, págs. 31-32) el desarrollo cognoscitivo es mucho 

más que agregar nuevos hechos e ideas a un almacén de información. “De acuerdo con 

nuestros procesos de pensamiento cambian de manera radical, aunque con lentitud, del 

nacimiento a la madurez”. La teoría subyacente de Piaget es la suposición de que luchamos 

en forma constante por darle sentido al mundo. 

Piaget identificó cuatro factores: Maduración biológica, actividad, experiencias sociales y 

equilibrio, las cuales interactúan para influir sobre los cambios del pensamiento. Uno de los 

factores que contribuyen para que el individuo le dé sentido al mundo es la maduración, el 

desenvolvimiento de los cambios biológicos que están programados a nivel genético en cada 

ser humano desde la concepción. Otro factor es la actividad, pues con la maduración física 

se presenta la creciente capacidad de actuar en el entorno y aprender de éste. Así, conforme 

actuamos en el entono, conforme examinamos, probamos, observamos y con el tiempo 

organizamos la información, tenemos la posibilidad de alterar nuestros procesos de 

pensamiento. En la medida en que nos vamos desarrollando, también interactuamos con las 

personas que nos rodean. 

Según Piaget, nuestro desarrollo cognoscitivo se ve influenciado por transmisión social o 

el aprendizaje de otros. La cantidad de conocimiento que la gente puede aprender por 

transmisión social varía de acuerdo con la etapa de desarrollo cognoscitivo que posea cada 

individuo. La maduración, la actividad y la transmisión social actúan en conjunto para influir 

sobre el desarrollo cognoscitivo. 

Piaget concluyó  que todas las especies heredan dos tendencias básicas o funciones 

invariables. Estas tendencias son la organización y la adaptación. La organización incluye el 

combinar, ordenar, volver a combinar y volver a ordenar conductas y pensamientos en 

sistemas coherentes. 

De acuerdo con Piaget,  las personas nacen con una tendencia a organizar sus procesos de 

pensamiento en estructuras psicológicas, y estas estructuras son nuestros sistemas para 

comprender e interactuar con el mundo. Además de la tendencia a organizar las estructuras 



93 

 

psicológicas, las personas también heredan la tendencia a adaptarse al entorno. Piaget creía 

que desde el momento del nacimiento, una persona empieza a buscar maneras de adaptarse 

de modo más satisfactorio. 

Según Piaget, en la adaptación participan dos procesos básicos: asimilación y 

acomodación  

-La asimilación se lleva a cabo cuando las personas utilizan sus esquemas existentes para 

dar sentido a los eventos de su entorno. La asimilación implica entender algo desconocido 

relacionándolo con lo que ya sabemos. A veces es preciso distorsionar la Información nueva 

para que se arregle. 

- La acomodación es cuando se cambian esquemas existentes para responder a una 

situación nueva. Si no se puede hacer que los datos se ajusten a ningún esquema existente, 

se deben desarrollar estructuras más apropiadas; así ajustamos nuestro pensamiento para 

adaptarlo a la información nueva 

Hay ocasiones en que no se utiliza ni la asimilación ni la acomodación. De acuerdo con 

Piaget, la organización, la asimilación y la acomodación se pueden considerar como un acto 

complicado de equilibrio. En esta teoría, los cambios reales en el pensamiento tienen lugar a 

través del proceso de equilibrio, el cual es la búsqueda de un balance según Piaget. Por otro 

lado, Bruner (1960, p. 33) citado por (Velasquez, 2003, pág. 32) afirma que el aprendizaje 

supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo organiza y construye 

a su manera. El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una estructura 

cognoscitiva que representa al mundo físico e interactúa con él. A medida que las personas 

adquieren una estructura cognoscitiva más integradora, se adquiere una mayor facilidad para 

el aprendizaje abstracto y autónomo a nivel superior. 

Bruner distingue tres modos generales de representación del conocimiento: El modo 

representativo, el cual se limita principalmente a la información sobre la manipulación del 

ambiente o alguna otra conducta externa el modo icónico en el cual el sujeto comprende las 

situaciones del aprendizaje y resuelve aquellas que no involucran la manipulación de objetos 

concretos, y el modo simbólico el cual es el inicio de la comprensión de conceptos abstractos.

  

Ausubel y Brunner (1960, p. 54) son dos de los teóricos cognoscitivistas más destacados 

dentro de la psicología educativa. Los psicólogos cognoscitivistas consideran que la función 
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educativa está muy íntimamente relacionada con los procesos psicológicos o cognoscitivos. 

El objetivo de esta teoría es el conocimiento, como las personas logran una comprensión de 

si mismos y de sus medios, valiéndose de sus conocimientos y actuando en relación con su 

medio. El conocimiento se adquiere mediante la acción personal y la observación de lo que 

sucede. La estructura cognoscitiva es la manera como una persona percibe los aspectos 

psicológicos del mundo personal, físico y social; ésta figura, en el desarrollo del lenguaje, 

emociones, acciones e interrelaciones sociales. Bandura, 1960, citado por (Velasquez, 2003, 

pág. 33). 

  

Por los años 1983, Ausubel  se concentra en el aprendizaje humano, en especial en el 

aprendizaje significativo de información y habilidades intelectuales que ocurren en el ámbito 

escolar, y este tipo de aprendizaje es medido a través del lenguaje. La adquisición de 

información a través del mundo que lo rodea es activa y llena de significado, el aprendizaje 

implica procesamiento cognoscitivo de información y el conocimiento adquirido a través del 

aprendizaje es clasificado. Los determinantes del aprendizaje para la teoría cognoscitiva son: 

la maduración del sistema nervioso central, la experiencia, la transmisión social y el 

equilibrio cognoscitivo (asimilación y acomodación). 

Ausubel distingue diferentes clases de aprendizaje: (1983, pp. 46) citado por (Velasquez, 

2003, págs. 33-34) aprendizaje representado, aprendizaje conceptual, aprendizaje 

proposicional, aprendizaje por descubrimiento y solución de problemas Una de las 

aportaciones más importantes de Ausubel a la Psicología educativa es su modelo del 

Aprendizaje significativo por recepción. 

Las condiciones necesarias para el aprendizaje significativo de la información dependen 

de un material potencialmente significativo como la  disposición del alumno hacia el 

aprendizaje; además de un vínculo entre el conocimiento nuevo y el conocimiento 

preexistente que depende de la experiencia previa y la disposición del alumno. 

 

El modelo de Ausubel  se caracteriza por ser un punto de vista de transmisión, aunque él 

enfatizó que la tarea del profesor es presentar el material en formas que alienten a los 

estudiantes a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. Comparado con la 

memorización mecánica, este aprendizaje significativo por recepción será retenido por más 
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tiempo, será integrado mejor con otro conocimiento y estará disponible con más facilidad 

para su aplicación. Ausubel afirma que el factor más importante que influye en el aprendizaje 

significativo de cualquier idea nueva es el estado de la estructura cognoscitiva del individuo 

existente en el momento del aprendizaje. 

 

Por otro lado, Vygotsky  citado por (Wertsch, 1992, págs. 549-550) considera que el 

desarrollo y el aprendizaje pueden simplificarse en tres posiciones teóricas. 

La primera de ellas se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño 

son independientes al aprendizaje, el desarrollo o maduración la considera como una 

condición previa al aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. 

La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje es desarrollo, esto es 

que el desarrollo se considera como el dominio de los reflejos condicionados. 

La tercera posición teórica según la cual se basa en dos ventajas los cuales están 

relacionados entre sí y que existe una influencia entre ambos. Por un lado está la maduración, 

que depende directamente del desarrollo del sistema nervioso; por otro lado, el aprendizaje, 

que a su vez es también un proceso evolutivo por lo que la maduración prepara y posibilita 

un proceso específico de aprendizaje, el proceso del aprendizaje estimula y hace avanzar el 

proceso de maduración 

Vygotsky  plantea una relación entre desarrollo y aprendizaje, esta concepción se basa en 

el constructo teórico de Zona de Desarrollo Próximo ( ZDP). Vygotsky postula la existencia 

de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina: Nivel Evolutivo Real, es decir el nivel 

de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos ciclos evolutivos 

llevados a cabo. Por lo que en este nivel las actividades que el niño pueda realizar por sí solo 

serán los indicadores de las capacidades mentales que posea el niño. El segundo nivel 

evolutivo se pone de manifiesto cuando el niño no puede realizar ciertas actividades por sí 

solo, por lo que necesita el apoyo de un adulto o de un compañero más capaz. El nivel de 

Desarrollo Real  caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, definiendo lo que un 

niño es capaz de hacer, es decir define funciones que ya han madurado, mientras que la Zona 

de Desarrollo Próximo caracteriza el desarrollo mental, en términos de lo que el niño está 

próximo a lograr con una instrucción adecuada. La Zona de Desarrollo Próximo define 
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aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de 

maduración. 

Vygotsky citado por (Velasquez, 2003, págs. 35-36) destaca la importancia de la 

interacción social en el desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y 

aprendizaje. Para Vygotsky, el desarrollo es influenciado por procesos que son aprendidos 

mediante la interacción social. "El aprendizaje humano presupone una naturaleza social 

específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos 

que les rodean". 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un aporte importante para la educación  ya 

que se preocupa por el estudio de procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, 

razonamiento y resolución de problema. Ella concibe al alumno  como un procesador activo 

de los estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina 

nuestro comportamiento haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. Su conocimiento 

ha conducido a que sea posible planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, 

tomando en cuenta la organización de los contenidos programados, así como las 

características del alumno que aprende. 

 

2.12. Aprendizaje constructivista 

Los primeros modelos cognitivos se enfocaron en las formas de apoyar a los aprendices a 

entender niveles de conocimiento, en saber cómo están estructurados o que disciplinas 

académicas los generan ( Col!, 1991). Pero básicamente puede decirse que el constructivismo 

es la teoría que sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los aspectos afectivos, no es el resultado del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sirio una construcción propia del individuo que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores, por lo que, 

según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 

una construcción del ser humano. (Vazquez, 2003, pág. 37). 

Según Glaser (1991) El proceso de construcción del conocimiento depende de dos 

aspectos básicos, los conocimientos previos o representación que se tenga de la nueva 

información o de la actividad o tarea a resolver y la actividad externa o interna que el alumno 

realice al respecto. 
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 De acuerdo a Coll (1991) citado por (Vazquez, 2003, págs. 31-32) La concepción 

constructivista del aprendizaje escolar y la de la intervención educativa constituyen la 

convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a problemas como: 

 

• El desarrollo psicológico del individuo particularmente en el plano intelectual y en su 

interacción con los aprendizajes escolares. 

• La identificación y atención de los intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos 

en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La reestructuración de los contenidos curriculares, enfocados a que los alumnos 

aprendan a aprender sobre contenidos potencialmente significativos. 

• La aceptación de la existencia de diferentes tipos de aprendizaje escolar, dando una 

atención más integral a los componentes intelectuales, afectivos y sociales. 

• La búsqueda de opciones efectivas para la selección, organización y distribución del 

conocimiento escolar, asociado al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e 

instrucción cognitiva. 

• La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como 

entre los mismos alumnos, a través del empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

• La revaloración del rol que juega el maestro, no sólo en sus funciones de transmisor del 

conocimiento, sino como mediador del mismo, remarcando el papel de la ayuda pedagógica 

que proporciona regularmente al alumno. 

El constructivismo postula la existencia de procesos activos en la construcción del 

conocimiento: el cual ve a un sujeto cognitivo participativo, que claramente rebasa a través 

de su labor constructiva lo que le ofrece el entorno. 

De esta manera, según Rigo Lemini (1992) se explica el origen del comportamiento y el 

aprendizaje, lo cual puede hacerse poniendo énfasis en los mecanismos de influencia 

sociocultural ( Vigotsky), socio afectiva ( Wallon) o fundamentalmente intelectuales y 

endógenos ( Piaget) (Vazquez, 2003, págs. 39-40). 

Por tanto muchos  autores han enfatizado que  mediante la realización de aprendizajes 

significativos es como el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del 

mundo físico y social, fortaleciendo así su crecimiento personal. A cause de que hay  tres 

aspectos claves que deben favorecerse en  el proceso instruccional y estas son el logro del 
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aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la 

funcionalidad de lo aprendido. 

Desde el constructivista se rechaza la concepción del alumno como simple receptor o 

reproductor de los conocimientos adquiridos por la cultura; y tampoco se acepta la idea de 

que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía educativa 

que se fundamenta en estos planteamientos indica que la institución educativa debe promover 

el doble proceso de socialización y de individualización, la cual debe permitir a los alumnos 

construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural. 

La concepción constructivista se organiza según  Coll (1991) citado por (Vazquez, 2003, 

págs. 40-41) en torno a tres ideas fundamentales: 

1.- El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien 

construye su conocimiento a partir de su grupo cultural, y es un sujeto activo cuando 

manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los 

otros. 

2.- La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un 

grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento 

que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento escolar. Debido a que el 

conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es en realidad el resultado de un 

proceso de construcción en el ámbito social, los alumnos y profesores encontrarán ya 

elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares, En este sentido, el 

alumno más bien reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad, pero lo construye 

en el plano personal desde el momento que se acerca en forma progresiva y comprensiva a 

lo que significan y representan los contenidos curriculares como conocimiento cultural. 

3.- La función del docente es ajustar los procesos de construcción del alumno con el 

conocimiento colectivo cultural en la sociedad. Esto implica que la función del profesor no 

se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno desarrolle una actividad mental 

constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. 

 

Entonces la construcción del conocimiento  en la etapa escolar es en realidad es un proceso 

de elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la 

información y sus ideas o conocimientos previos. Así cuando el alumno  aprende un 
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contenido le da  un significado a ese contenido, construyendo  una representación mental a 

través de imágenes o proposiciones verbales, o elabora una teoría o modelo mental como 

marco explicativo de dicho conocimiento. 

Aspectos importantes relacionados con el aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista según Coll, (1991) citado por (Velasquez, 2003, pág. 42) son:  

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto-estructurante. 

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos 

 El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de conocimientos culturales. 

 El aprendizaje se lleva a cabo gracias a la mediación o interacción con los otros. 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

 El aprendizaje se produce cuando entran en conflicto lo que sabe el alumno y lo que 

debería saber. 

Según el análisis de (Vazquez, 2003, págs. 43-44) las ideas constructivistas sociales han 

sido influenciadas por los escritos de Vigotsky. Él creía que el pensamiento (cognición) y el 

lenguaje (habla) de los niños comenzaban con funciones separadas pero que se conectaban 

de manera estrecha durante los años preescolares conforme los niños aprenden a usar el 

lenguaje como un mecanismo para pensar. 

Las ideas ( Wood, 1976, p. 66) respecto al aprendizaje situado y respecto a la enseñanza 

en la zona de desarrollo próximo tienden a agruparse alrededor de las ideas de andamiaje y 

transferencia gradual de la responsabilidad para el manejo del aprendizaje del profesor al 

estudiante. El andamiaje de la instrucción es un término general para la asistencia en la tarea 

o estrategias de simplificación que podrían usar los profesores para salvar la brecha entre lo 

que los estudiantes son capaces de hacer por su cuenta y lo que son capaces de hacer con 

ayuda. Por mencionar un ejemplo de andamiaje que incluyen modelamiento cognoscitivo en 

el que el profesor demuestra la ejecución de la tarea mientras verbalizar en voz alta el 

pensamiento de la guía, avisos o indicios que ayudan a los estudiantes a avanzar al paso 

siguiente. 

Wood, Bruner y Ross (1976, pp. 181-91) sugirieron que la instrucción con andamiaje 

apropiado incluye los siguientes componentes: 

 Desarrollar el interés del estudiante en lograr el objetivo pretendido. 
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 Demostrar una versión idealizada del acto que se va a ejecutar. 

 Simplificar la tarea reduciendo el número de pasos para solucionar un problema. 

 Controlar la frustración y el riesgo en la solución de problemas. 

 Proporcionar retroalimentación que identifique lo que el estudiante ha producido y 

la solución correcta del problema, para que así pueda reestructurar su aprendizaje. 

 Motivar y dirigir la actividad del estudiante lo suficiente para mantener la búsqueda 

continua del objetivo. 

Es importante y necesario conocer en qué periodos de desarrollo intelectual se encuentran 

los alumnos y tomar esta información cómo básica, aunque no como suficiente para 

programar las actividades curriculares. 

Los beneficios de la construcción y descubrimiento de los conocimientos son múltiples: 

 Lograr un aprendizaje en realidad significativo, si es construido por los mismos 

alumnos. 

 . La posibilidad de que pueda ser transferido o generalizado a otras situaciones. 

 Hacer sentir a los estudiantes como capaces de producir conocimientos valiosos. 

Por el análisis hecho por Vazquez se puede decir que es  la idea que mantiene que el 

individuo ‚tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos,  no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano y los  

instrumentos con que realiza esa  construcción son  fundamentalmente con los esquemas que 

ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea para 

producir nuevos o mejorarlos. 
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MARCO REFERENCIAL 

2.12. A nivel Internacional 

Se realizaron algunas investigaciones relacionados a la inteligencia emocional: 

a. La práctica de La inteligencia Emocional. Este libro constituye una muestra de la 

investigación. Éste modelo comprende una serie de competencias que facilitan a las personas, 

el manejo de las emociones, hacia uno mismo y hacia los demás, formula la inteligencia 

emocional en términos de una teoría del desarrollo y propone una teoría del desempeño 

aplicable de manera directa al ámbito laboral, centrado en el pronóstico de la excelencia 

laboral. Propone una teoría del desempeño aplicable de manera directa al ámbito laboral, 

centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. (Goleman, 2005, p.92)  

 

b. La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer 

y Salovey. El modelo de habilidad considera que la Inteligencia Emocional se conceptualiza 

a través de cuatro habilidades básicas, que son: la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 

habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual.  

El modelo resalta que en el contexto escolar los alumnos se enfrentan diariamente a 

situaciones en las que tienen que recurrir al uso de las habilidades emocionales para adaptarse 

de forma adecuada a la escuela. Por supuesto, los profesores deben también emplear su 

Inteligencia Emocional durante su actividad docente para guiar con éxito tanto sus emociones 

como las de sus alumnos. (Fernández, Extremera, 2006, p.32). 

c. La Inteligencia Emocional y los Estilo de Aprendizaje como predictores del 

Rendimiento Académico en estudiantes Universitarios, el autor trabajó con estudiantes 

ingresantes a la Universidad Nacional Federico Villarreal el año 2005, utilizando un diseño 

multivariado y aplicó los instrumentos psicológicos del Test de Baron y la escala de 

Estrategias de Aprendizaje.  

Encontró una relación positiva entre rendimiento académico con la inteligencia emocional 

y una relación altamente significativa entre las estrategias de adquisición, codificación, 
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recuperación y apoyo al procesamiento de la información y el rendimiento académico en la 

población estudiada. (López, 2007, p.67). 

 d. El pensamiento crítico, hace referencia a un tipo de razonamiento que comporta un 

encadenamiento de ideas orientadas hacia fines pretende algo, e involucra aspectos de la 

conciencia, argumentadas, y que está sujeto a control por parte de la misma actividad 

cognitiva implica procesos meta cognitivos. Está organizado mediante la investigación y el 

examen a las propias ideas. Supone procesos de percepción e inferencia, comparación, 

falsear, evidencia, por los cuales se evalúa un razonamiento. Se trata de ir más allá de las 

impresiones y los prejuicios sobre una determinada comprensión. Aunque usa la lógica, se 

basa también en los elementos de contexto. (Facione, 2007, p.55)  

f. Habilidades del pensamiento y aprendizaje profundo. El pensamiento implica la 

solución de problemas, formulación de inferencias, el cálculo de probabilidades, y la toma 

de decisiones. Al pensar críticamente, se evalúa no sólo el resultado de los procesos de 

pensamiento cómo ha sido de buena la decisión, o la resolución de un problema, sino que 

también implica evaluar el proceso de pensamiento el razonamiento  que lleva a la conclusión 

o la clase de factores que han llevado a una decisión. Por tanto, el pensamiento crítico implica 

evaluación o juicio, tanto del resultado del pensamiento como del proceso, con el objetivo de 

proporcionar un feedback útil y exacto que sirva para mejorarlo. El autor busca lograr el 

pensamiento de buena calidad. (Valenzuela, 2008, p.68). 

2.13. A nivel nacional 

a. Se realizó una investigación en la ciudad de La Paz, en el Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior “situación de la educación emocional en el CEPIES” 

caso: diplomado en educación superior - gestión 2013. Los resultados generales permiten 

observar un nivel de desarrollo expectante de los estudiantes del Diplomado en Educación 

Superior del CEPIES gestión 2013 en cuanto a competencias emocionales. Por lo tanto se 

concluye que los estudiantes CEPIES sí cuentan con competencias emocionales. (Galarza, 

2013, p.14), 

b. Se realizó una investigación en INCOS El Alto para identificar el tipo de pensamiento 

que establece el fortalecimiento del desarrollo de la inteligencia emocional basado en el 

enfoque cognitivo en estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas del Instituto 
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Tecnológico INCOS El Alto el año 2015.  Los resultados del estudio de la presente 

investigación, permite ver los  efectos del programa de fortalecimiento del desarrollo de la 

inteligencia emocional, de manera eficiente con una diferencia de aprovechamiento muy 

marcada, razón definitiva a la intervención del estímulo experimental.  

La aplicación del programa de fortalecimiento, demuestro la efectividad del uso de 

estrategias, técnicas, medios y recursos como altamente eficiente, pero siempre y cuando sea 

aplicada de forma adecuada con una apreciación e interpretación crítica en un proceso 

contextualizado, haciendo que la reflexión sea significativo para la construcción del 

conocimiento. 

c. Se realizó una investigación  en el Jardín de niños  General José de San Martin con el 

tema la inteligencia emocional como herramienta pedagógica para un mejor rendimiento 

escolar en niño(as) en edad preescolar llegamos a la conclusión que El Programa de 

Inteligencia Emocional ha logrado que los niños y niñas sean capaces de conocer, reconocer 

y controlar sus emociones y con ello la aceptación de sí mismos y la de sus semejantes. 

d. Se realizó una investigación con el tema “Inteligencia Emocional como herramienta 

pedagógica para un mejor rendimiento escolar” el cual tomó como objetivo general  el 

mejoramiento del rendimiento escolar a través del Programa de Inteligencia Emocional, de 

los niños en edad preescolar del Jardín de niños del Colegio Gral. José de San Martin. Por 

medio del análisis de datos se llegó a la conclusión de que el Programa de Inteligencia 

Emocional ayuda a los niños a mejorar su rendimiento escolar, puesto que a l tener control 

sobres sus emociones los niños y niñas en edad prescolar se desenvuelven mejor en el aula 

de trabajo y por supuesto con ello mejoran su rendimiento escolar. 

Este Programa de Inteligencia Emocional que se ha utilizado en esta investigación ha 

demostrado que es posible lograr que los niños (as) en edad prescolar son capaces de conocer, 

reconocer y controlar sus emociones, las mismas que les ayudaron a mejorar en su 

rendimiento escolar.  
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MARCO LEGAL 

Todo ser humano cuenta con una ley para todo, desde lo más básico hasta lo más complejo; 

lo académico no podría dejarse de lado, cada estudiante está respaldado por  leyes que lo 

apoyan en su Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 En el caso de aprender un idioma extranjero como el inglés, el cual es considerado como 

un requisito y no como un gusto por aprenderlo, sino como una necesidad para continuar con 

estudios superiores a futuro; autoridades gubernamentales enfatizan que se debe fortalecer 

en los colegios la enseñanza del idioma de manera dinámica y con metodologías adecuadas 

para que el estudiante lo aprenda. 

 

N°  

 

ARTÍCULO 

 

ANÁLISIS 

 

RELACIÓN CON 

OTRO ARTÍCULO 

(PERIÓDICO) 

 

RELACIÓN CON 

EL TEMA 

5 Ley de la 

Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo 

Pérez” Nro 70 

 

El aprendizaje de 

idiomas extranjeros  

como el inglés en el 

contexto global se ha 

convertido en un 

requisito 

indispensable ya sea 

para estudios, trabajo, 

viajes, etc. 

Desde nuestras 

leyes como el Avelino 

Siñani y la misma 

autoridad 

Presidencial apoyan 

el desarrollo en el 

Proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje del 

inglés como algo 

primordial ya que el 

La importancia de 

aprender inglés en las 

palabras del Presidente 

Evo Morales Ayma 

(Miércoles, 30 de abril de 

2014 LA PATRIA, Bolivia 

– Nacional) 

Si el Presidente lo dice, 

con seguridad que muchos 

estudiantes bolivianos, de las 

ciudades y particularmente 

del campo, tomarán la 

decisión de aprender el 

idioma comercial más 

importante como es el inglés. 

 

Cierta gente no se convencía 

de la exhortación 

presidencial para que los 

La presente 

investigación tiene el 

propósito de contribuir a 

esta preocupación en el 

sentido de enseñar el 

inglés de manera más 

didáctica y divertida para 

que los estudiantes lo 

puedan aprender de 

manera más afectiva, esto 

significa que creamos un 

Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar 

el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje del inglés, ya 

que en nuestro contexto 

otra problemática que 

sucede en los jóvenes  es 

el manejo positivo de las 

emociones, muchos de 

Intraculturalida

d e interculturalidad 

5. Enseñanza de 

lengua extranjera. La 

enseñanza de la 

lengua extranjera se 

inicia en forma 

gradual y obligatoria 

desde los primeros 

años de escolaridad, 

con metodología 

pertinente y personal 

especializado, 
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continuando en todos 

los niveles del 

Sistema Educativo 

Plurinacional. (Ley 

070 Nueva Ley de la 

Educación "Avelino 

Siñani Elizardo 

Perez", 2010, pág. 15) 

 

rol que desempeña en 

el mundo es vital para 

todo ámbito como el 

acceder a libros 

actualizados, becas, 

investigaciones, etc. 

las autoridades 

consideran que se 

debe enseñarlos de 

manera obligatoria 

desde los colegios 

para cuando los 

estudiantes vayan a 

instituciones 

superiores puedan 

tener ventajas para 

continuar sus estudios 

superiores y así les 

sea más fácil 

investigar y acceder a 

nuevas oportunidades 

en el futuro como el 

interrelacionarse con 

el mundo. 

estudiantes del país incluyan 

además del español y alguna 

lengua nativa, también el 

inglés como una necesidad 

para acceder a una serie de 

beneficios que se ofertan en 

las universidades extranjeras. 

En realidad el justificativo 

corresponde a la idea de 

mejorar las condiciones de 

preparación y 

especialización de los futuros 

profesionales bolivianos que 

puedan completar o ampliar 

sus conocimientos de 

formación en el exterior a 

donde regularmente no 

llegan, precisamente por la 

limitación idiomática.(…)  

http://lapatriaenlinea.com/?n

ota=180972 

ellos reaccionan de 

manera negativa; lo que 

se pretende es enseñar el 

inglés y también 

enseñarles a identificar, 

comprender y regular sus 

emociones para entender 

el contexto que les rodea, 

ya que como adolescentes 

se tiene dudas,  

curiosidades, y se está 

descubriendo el mundo, 

por eso la importancia de 

esta investigación.  

http://lapatriaenlinea.com/?nota=180972
http://lapatriaenlinea.com/?nota=180972
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MARCO INSTITUCIONAL 

El Colegio Educativo Privado Principe de Luz queda ubicado en la ciudad de El Alto, 

Cruce Villa Adela, calle 2 # 248 Zona Bolivar Municipal. 

Este es un colegio adventista, sus creadores son el Sr Humberto Blanco Flores y su Sra. 

Sandra Limachi de Blanco, quienes son pastores de la Iglesia La Hermosa, que queda en la 

misma zona; según nos relata en su revista publicitaria su creador la razón para abrir el 

colegio es por “la Red de Educación Adventista que  es administrada por la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día y está presente en más de 150 países con cerca de 1,5 millones de 

estudiantes. En América del Sur, hay más de 270.000 estudiantes en 871 instituciones 

educativas (escuelas, colegios y universidades) y más de 18 mil profesores. 

La educación adventista transmite no solo conocimiento académico, sino que además 

promueve el desarrollo equilibrado e integral de las personas – espiritual, intelectual, físico 

y social. La filosofía adventista de la educación se fundamenta en Cristo, por lo que los 

adventistas creen que bajo la guía del Espíritu Santo, el carácter y los propósitos a desarrollar 

son los de una vida de fe en Dios y respeto por la dignidad de todos los seres humanos”. Es 

así que hace 14 años ellos crearon el colegio como una forma de cristianizar a las personas, 

especialmente a los jóvenes. Durante estos 14 años el colegio ha crecido en población 

estudiantil, actualmente cuenta con más de 450 estudiantes en nivel secundario, pre inicial, 

inicial y primario con 300. Por ejemplo, tanto para primaria y secundaria tenemos los 

paralelos distribuidos por dos colores El Blanco y el Verde. 

VISIÓN  

Ser la mejor institución Educativa de la ciudad en formación cristiana, respondiendo a los 

retos de una sociedad en constante cambio, donde el liderazgo y los valores cristianos 

Adventistas del Séptimo Día, sean los pilares  fundamentales del proceso educativo. 
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MISIÓN 

Preparar a estudiantes desde el nivel pre- escolar, primaria, secundaria para alcanzar la 

excelencia en el cumplimiento del servicio a Dios y a la sociedad, mediante el disfrute de una 

relación directa con su Creador y el desarrollo armonioso de los aspectos: físico, intelectual, 

moral y social para la vida presente y la que se ha de vivir en la inmediata eternidad. 

OBJETIVOS 

La educación adventista comprende que el proceso educativo va más allá de un determinado 

curso de estudios. “La verdadera educación significa más que la prosecución de un 

determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca 

todo el ser, y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso 

de las facultades físicas, mentales y espirituales. 

Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior 

proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero” (White, Ed. 13). Partiendo 

de estas premisas y de que el ser humano necesita ser restaurado a su estado original de 

perfección, la educación adventista se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

a.    Promover el reconocimiento de Dios como la fuente de toda sabiduría. 

b.    Reconocer y aplicar la Biblia como referente de conducta. 

c.    Estimular al estudio, la protección y la conservación de la naturaleza. 

d.    Incentivar la utilización de las facultades mentales en la adquisición y construcción 

del conocimiento a favor del bien común, teniendo como herramientas las diferentes fuentes 

de información y recursos tecnológicos. 

e.    Promover la adquisición de hábitos saludables por medio del conocimiento del cuerpo 

y de las leyes que lo rigen. 
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f.     Dar oportunidad para desarrollar el sentido crítico, la creatividad, la investigación y 

el pensamiento reflexivo.  

     g.    Incentivar el desarrollo de los deberes prácticos de la vida diaria, una sabia elección 

profesional y la formación familiar, el servicio a Dios y a la comunidad. 

h.    Promover la autonomía y la autenticidad fundadas en los valores bíblico-cristianos 

i.      Favorecer el desarrollo de la autoestima positiva, del sentimiento de aceptación y de 

seguridad. 

En conclusión, el objetivo de la Educación Adventista es rescatar la práctica de la regla 

de oro en las relaciones interpersonales, que es amar al prójimo como a sí mismo. 

https://www.facebook.com/Pr%C3%ADncipe-de-Luz-326612510682657/?ref=br_rs 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Paradigma de la Investigación 

El paradigma de la presente investigación es el positivista según el autor (Educação, 2006, 

págs. 14-15) “el positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de 

manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que por tanto, de lo único que había que 

preocuparse, indican Dobles, Zúñiga y Garcia (1998) era de encontrar el método adecuado 

y válido para “descubrir” esa realidad… y dicho método como garantía de verdad y 

legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia positiva se cimienta sobre el supuesto 

de que el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante un método 

específico.” 

La metodología adoptada sigue el modelo hipotético – deductivo de las ciencias 

naturales. La explicación científica es de naturaleza causal, en el sentido amplio, y consiste 

en subordinar los casos particulares a las leyes generales, categorizando los fenómenos 

sociales en variables “dependientes” e “independientes”, entre las que se establecen las 

relaciones estadísticas. Best  (1981) reconoce el control o manipulación que se da sobre las 

variables, estímulos o condiciones ambientales, dirigiéndose el enfoque hacia las variables, 

estímulos o condiciones ambientales, dirigiéndose el enfoque para descubrir y desarrollar 

un cuerpo de conocimiento generalizable a un amplio sector de la población.  

En resumen metodológicamente el paradigma es experimental, manipulativo, hipotético 

deductivo, cuantitativo y por ultimo generalizador y la finalidad de este paradigma es explicar 

el fenómeno de investigación, controlar las variables en el momento de la implementación 

de las actividades y  predecirlos. 

La investigación se basará en una experimentación mediante un Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del inglés en estudiantes de 

4to de Secundaria. 
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Se manipulará variables para desarrollar las actividades como la variable dependiente 

Programa de Inteligencia Emocional y la variable independiente Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del inglés. 

Los métodos que se manejara son el hipotético – deductivo porque se responderá a la 

pregunta ¿el Programa de Inteligencia Emocional mejora el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Privada 

Príncipe de Luz? sí efectivamente este programa sirve o no para luego generalizarlo y así 

aplicarlo con otros sujetos  a futuro.  

Cuantitativo en el sentido de que se obtendrán resultados que se necesitarán cuantificar 

estadísticamente los resultados para luego explicarlos la ocurrencia del fenómeno de 

investigación. 

3.2.  Enfoque de la Investigación 

En esta investigación se usará  el Enfoque Cuantitativo porque se  recolectará datos para 

probar la hipótesis de que la inteligencia emocional influye en la enseñanza del idioma  inglés 

con base en las actividades de la inteligencia emocional en la lengua inglesa, dependiendo de 

las actividades que se les dé como cuestionarios sobre ¿Cómo te sientes hoy? u otros para 

ver los comportamientos que se tienen con los sujetos en la investigación y probar las teorías, 

así como lo explica Sampieri (1991: 5), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. 

3.3.  Tipo de Investigación 

Este tipo de investigación será Explicativo – Correlacional, en el sentido de cómo explica 

(Sampieri, 2014, pág. 98) “el propósito de este tipo de investigación es conocer o grado de 

asociación  que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un  contexto 

específico. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de 

saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. 

Explicativo porque está dirigida a responder las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Se enfoca en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan  dos o más variables y su valor se encuentra más 
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estructurado que los demás alcances; además de que proporciona un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hace referencia.” finalidad es responder a la pregunta: 

¿De qué manera la Inteligencia Emocional mejora  el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Así, la finalidad de lo explicativo dentro de esta investigación es sí el Programa de 

Inteligencia Emocional mejora el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz?  Y se 

explicativo porque dentro el correlacional necesariamente se tiene que explicar el hecho de 

que las dos variables se relacionen aportando información sobre las mismas, es decir, que se 

va a relacionar dos variables (Programa de Inteligencia Emocional y Proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje del inglés) que van a estar dirigidas a responder las causas del fenómeno de la 

investigación y se centrara en explicar porque ocurre este fenómeno, en qué condiciones se 

manifiesta para dar una solución posible. 

3.4. Diseño de Investigación 

El diseño que se tomará será el cuasi- experimento; según Pedhazur y Sxhemelkin (1991 

pag. 277) citado por (Cabré, s.f., pág. 3)nos dice  que: 

¿Qué es un cuasi-experimento? Es una investigación que posee todos los elementos de un 

experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia 

de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de identificar y separar los efectos 

de los tratamientos del resto de factores que afectan a la variable dependiente. 

Acotanndo, Hedrick et al. (1993, pag- 58) describe lo siguiente: 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los estudios 

experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables. 

Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-experimentales (semejantes a los 

experimentos) permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, dependiendo de si 

llega a establecer una base de comparación apropiada. 

Reforzando  (Tamayo, 1999, pág. 46) nos dice que este diseño nos aproxima a los 

resultados de una investigación experimental en situaciones en las que  no es posible el 

control y manipulación absolutos de las variables. Dentro de nuestra investigación tomamos 

las variables de Programa de Inteligencia Emocional y Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
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del idioma inglés  que se implementará en el grupo de 4to Blanco en el que se experimentará 

y el 4to Verde el que manejará como grupo control con actividades normales para conocer el 

impacto del programa en los estudiantes para luego comparar apropiadamente con el otro 

grupo los resultados que obtengan de las actividades desarrolladas. 

3.5.  Métodos de Investigación 

3.5.1. Hipotético – Deductivo 

De acuerdo a (Álvarez, 2001, pág. 146) el método hipotético – deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica. El método hipotético deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con 

la experiencia. Además lo deductivo permite que las verdades  particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explicitas. Así, de la teoría general acerca de un fenómeno  

o situación, se explican hechos o situaciones  particulares. 

Es por ello que dentro de nuestra investigación responderemos a la hipótesis de ¿De qué 

manera el Programa de Inteligencia Emocional mejorará el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe 

de Luz? para deducir y explicar el fenómeno en cuestión y generar una teoría que satisfaga 

la necesidad mediante la experimentación que se hará. 

3.5.2. Análisis – Síntesis 

De acuerdo a  (Alvarez, 2001, pág. 147) el análisis inicia su proceso de conocimiento por 

la identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad; de este modo podrá 

establecer las relaciones causa – efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación;  y el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación 

de las partes que  conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el 

conocimiento de la realidad iniciando con los elementos más simples y fáciles de conocer 

para acceder poco a poco,  gradualmente, al conocimiento de lo más complejo  (síntesis). 
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En resumen el análisis descompone el todo en sus  partes y las identifica, mientras que la 

síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea explicaciones a partir de 

su estudio. 

3.5.3. Estadístico 

(Tamayo, 1999, pág. 72) Nos explica que  la estadística efectúa mediciones para 

determinar los valores de una variable o de un grupo de variables. Consiste en el estudio 

cuantitativo o evaluación numérica de hechos colectivos. 

3.6. Técnica 

La técnica que se usará en esta investigación será la guía de observación, para el pre- test, 

durante la aplicación del Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de Secundaria para ver el desarrollo 

de la misma en ellos y la encuesta para saber los resultados que se obtendrán al inicio, en el 

desarrollo y al final de las actividades propuestas y el cuestionario tanto para la Inteligencia 

Emocional (TMMS-24) y el test para medir el nivel de inglés a los estudiantes. 

3.7. Instrumento 

El pre-test consiste en conocer el nivel de Inteligencia Emocional con el TMMS -24  que 

es el Test para medir el Estado de Ánimo en los estudiantes, el cual consta de 24 items, 

divididos en 3 secciones, es decir, del ítem 1 al ítem 8 evalúa la atención emocional, del 9 al 

16 evalúa la claridad emocional y del 17 al 24 evalúa la regulación emocional; para su 

aplicación solo se tienen que sumar los resultados para saber los resultados. Este instrumento 

tiene su propia puntuación tanto para hombres como para mujeres. Se lo desarrolla a  

continuación: 

ATENCIÓN EMOCIONAL 

HOMBRES MUJERES 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 

Menor a 21 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 

Menor a 24 

Atención adecuada Atención adecuada 
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De 22 a 32 25 a 35 

Debe mejorar su atención: presta mucha atención  

Mayor a 33 

Debe mejorar su atención: presta mucha atención 

Mayor a 36 

 

CLARIDAD EMOCIONAL 

HOMBRES MUJERES 

Debe mejorar su claridad 

Menor a 23 

Debe mejorar su claridad 

Menor a 23  

Adecuada claridad 

De 26 a 35 

Adecuada claridad 

De 24 a 34  

Excelente claridad 

Mayor a 36 

Excelente claridad 

Mayor a35 

 

REPARACIÓN EMOCIONAL 

HOMBRES MUJERES 

Debe mejorar su reparación  

Menor a 23 

Debe mejorar su reparación 

Menor a 23 

Adecuada reparación 

De 24 a 35  

Adecuada reparación 

De 24 a 34  

Excelente reparación 

Mayor a 36 

Excelente reparación  

Mayor a 35 

 

Por otro lado, el Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje del inglés es un programa que contiene actividades del “Ojo crítico 

de las emociones” para desarrollar la percepción, facilitación, comprensión y regulación 
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emocional a través de las 4 habilidades lingüísticas, como son el hablar, escribir, escuchar y 

leer en inglés. 

La finalidad de estas actividades es desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes 

y  mejorar su proceso enseñanza – aprendizaje del inglés de los mismos para que no 

solamente aprendan inglés como idioma sino a través de esta también expresen sus 

sentimientos sin reprimirlas. 

El post – test consiste en verificar los resultados que nos da el haber implantado el 

Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

del inglés, tanto en lo emocional con el TMMS-24 como el nivel de inglés. 

Otro instrumento es el test para saber el nivel de inglés de los estudiantes, referido a su 

vocabulario y reconocimiento gramatical para proceder con la propuesta. 

Estos instrumentos se dieron tanto en el pre y post test. 

3.8. Universo 

Se entiende por “universo” dentro la investigación como el conjunto de individuos u 

objetos de los cuales se desea conocer algo en una investigación y al que se generalizan los 

hallazgos. (Ortiz, 2010, pág. 2). 

Nuestro universo dentro de la investigación será la Unidad Privada Educativa Príncipe de 

Luz, la cual se localiza en la ciudad de El Alto, específicamente en la calle 2 Nro 252 Zona 

Villa Bolivar Municipal – Cruce Villa Adela. 

3.9. Población 

Según Levin y Rubin (1996)  “ Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.” o Cadenas (1974) 

lo define como “ Una población  es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común.” citados por (Lavado, 2015) y según  Lepkowski, 2008b) “una 

población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones.” citado por (Sampieri, 2014, pág. 174). 
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La población dentro de nuestra investigación son los jóvenes del nivel de Educación  

Secundaria Comunitaria Productiva estos jóvenes tienen la edad 14 a 16 años entre femeninos 

y masculinos. 

La cantidad de los estudiantes del paralelo blanco son de 25 estudiantes. 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

PARALELO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 

Príncipe de Luz 4to Blanco 25 estudiantes 14, 15 y 16  años 

 

3.10. Muestra 

Según (Sampieri, 2014, pág. 175) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus  

Dentro de nuestra investigación la muestra el paralelo Blanco de 4to de secundaria, con 

quienes se experimentará las actividades del Programa de inteligencia Emocional para 

mejorar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés. 

SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

VARONES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

Grupo Experimental 10 15 25 

Grupo Control 14 12 26 

 

3.10.1. Tipo de muestreo  No Probabilística 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador (….)Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de 

un grupo de investigadores, y desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación. (Sampieri, 2014, pág. 176). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 En este capítulo que se expone a continuación los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a estudiantes de 4to de secundaria Blanco de la Unidad Educativa 

Privada Príncipe de Luz de la ciudad de El Alto con respecto a la Inteligencia Emocional  y 

cuestionarios en inglés, en las 4 habilidades lingüísticas como el hablar, escribir, leer y 

escuchar para saber el nivel en el que se encontraron, tanto en el pre como en el post – test. 

Para llevar a cabo el análisis de forma más clara se creó un archivo en Microsoft Excel, 

en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados 

e interpretados por medio de tablas y gráficas. 

El tamaño de la muestra fue de 25 estudiantes encuestados, de los cuales 15 son mujeres 

y 10 varones en el grupo experimental y en el grupo control son 26 estudiantes  de los cuales 

12 son  mujeres y 14 son varones. 

Entre la población encuestada del grupo experimental se encontró que el 56% tenía 15 

años, seguidos por un 36% que tenía 16 años y el restante 8% tenía 14 años entre varones y 

mujeres. 

A continuación expondremos los resultados generales, por indicadores, para luego seguir 

con las comparaciones de Inteligencia Emocional del Pre y Post-test, como también con el 

nivel de inglés de los grupos experimental y control para analizarlos. 
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4. REPRESENTACIÓN Y ANALISIS DE DATOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

4to DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PRINCIPE DE LUZ 

4.1. Datos del Individuo 

TABLA N° 1 

DATOS GENERALES DEL SEXO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 15 60% 

Masculino 10 40% 

TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO  N°1 

 

 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 1  observamos  que del total de 25 estudiantes entre masculinos y 

femeninos, el 60% son de género femenino y el 40% son de género masculino, lo que nos 

muestra que el mayor porcentaje de colegiales son de sexo femenino, lo cual nos indica que 

en esta gestión se inscribieron más mujeres que hombres. 
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4.2. Datos sobre la Edad 

TABLA N° 2 

DATOS GENERALES SOBRE LA  EDAD 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 años 2 8% 

15 años 14 56% 

16 años 9 36% 

TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO N°2 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  2 observamos que del total de los 25 estudiantes de 4to de secundaria 

de la Unidad Educativa Príncipe de Luz que representa el 100%, un 8% tiene la edad de 14 

años, un 56% tiene la edad de 15 años y un 36% tiene la edad de 16 años, las cuales son las 

edades intermedias en las que cursan este grupo de estudiantes en 4to de secundaria. 
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4.3. RESULTADOS GENERALES  POR SEXO SOBRE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DURANTE EL PRE – TEST  Y 

POST- TEST 

La Inteligencia Emocional es la habilidad de percibir, comprender, expresar emociones, 

acceder y generar sentimientos que facilitan el pensamiento y regular las emociones para 

promover el crecimiento intelectual y emocional (Mayer y Salovey, 2000, p.56) 

En otras palabras, la Inteligencia Emocional es la capacidad que tenemos nosotros de 

identificar y reconocer nuestros sentimientos propios y ajenos, para poder comprenderlos y 

regularlos para adaptarnos de manera positiva al mundo que nos rodea. 

El instrumento que usamos es el  TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer. La escala original es de 48 items   

mediante el cual se evalúa el meta-conocimiento de los estados emocionales, sin embargo, 

los autores Fernadez Berrocal, Extremera lo resumieron en 24 items. 

El TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la Inteligencia Emocional con 8 Items 

cada una de ellas: Atención emocional, Claridad Emocional y Reparación Emocional, la cual 

contiene puntuaciones tanto para hombres como para mujeres. 

El instrumento descrito párrafos arriba lo usamos con nuestros sujetos de investigación, 

tanto para el grupo experimental como para el grupo control para determinar su Inteligencia 

Emocional  tanto en el Pre- test y Post-test para saber si el Programa de Inteligencia 

Emocional mejora realmente el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés y a la vez 

ayuda a desarrollar y activar su Inteligencia Emocional. 
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4.3.1 Pre- Test  en Percepción  Emocional del Grupo Experimental Femenino 

TABLA N°3 

PERCEPCIÓN  EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 

PERCEPCIPCIÓN Y 

FACILITACIÓN 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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GRAFICO N°3 

 

 

 

 

Elaboración propia 

A las 15 mujeres de 4to de Secundaria Blanco de la Unidad Educativa Privada Príncipe 

de Luz les hicimos una encuesta con respecto a su Inteligencia Emocional a través del 

instrumento TMMS-24, la cual está basada en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo 

de investigadores Salovey y Mayer. 

En la tabla y gráfico  3, se observa que los resultados obtenidos un 53% de las estudiantes 

deben mejorar su percepción de su inteligencia emocional, mientras que  el  47% de ellos 

presentan una percepción adecuada en esta área y un 0% en el que  se encuentran en una 

excelente percepción. La mayoría de los estudiantes deben mejorar su percepción emocional, 

eso significa que les falta identificar sus propios sentimientos y la de los demás, así como los 

estados y sensaciones que conlleva y el restante tiene una adecuada  percepción, eso significa 

que ellos identifican sus propios sentimientos y la de los demás de manera adecuada. 
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0%

PERCEPCIÓN EMOCIONAL
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4.3.2. Pre- Test de Comprensión  Emocional del Grupo Experimental Femenino 

  TABLA 4:  

COMPRENSIÓN  EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 

COMPRENSIÓN 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 4, se observa los resultados generales del TMMS-24 la mayoría de 

los encuestados con un  67% tienen una comprensión adecuada, eso significa que ellos 

conocen las causas y las consecuencias  que producen determinados estados de ánimo ya 

sean agradables o desagradables y un 33% debe mejorar su comprensión, eso significa que 

ellos no son capaces de reconocer las causas y las consecuencias de esas emociones 

agradables o desagradables, y un 0% tiene una excelente comprensión emocional. 
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4.3.3 Pre- Test de Regulación  Emocional del Grupo Experimental Femenino 

TABLA  N° 5 

REGULACIÓN  EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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GRAFICO N °5 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y grafico  5, se observa que  los resultados generales del TMMS-24 donde un 

73% tiene una adecuada regulación emocional ,esto significa que ellos tienen la capacidad 

de estar abiertos a los sentimientos, independientemente si son agradables o desagradables, 

y que también son capaces de tomar y eliminar aquella información que  les son más o menos 

útiles, y un 20% debe mejorar su regulación emocional, esto significa que ellos no son 

capaces de controlar sus emociones y tampoco las ajenas y finalmente un 7% tiene una 

excelente regulación emocional, lo que significa que ellos son capaces de controlar sus 

emociones y la de los demás con el fin de frenar las emociones desagradables  y favorecer 

las agradables para adaptarse al medio que les rodea. 
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4.3.4 Pre- Test de Percepción Emocional del Grupo Experimental Masculino 

TABLA  N°6 

 PERCEPCIÓN  EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 

PERCEPCIPCIÓN Y 

FACILITACIÓN 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De los 10 estudiantes masculinos de 4to de Secundaria Blanco de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz, la mitad de los varones  con un 50% deben mejorar su percepción emociona, 

es decir, identificar las emociones agradables y desagradables que sienten ellos y los demás. 

Por otro lado, existen estudiantes que presentan una percepción adecuada del 50%, lo que 

significa que se encuentran en un rango normal de su percepción. Según las habilidades que 

desarrollaron Mayer y Salovey la percepción emocional, es la habilidad de percibir las 

propias emociones y la de los demás, creando una empatía consigo mismo y con los demás. 

Esto significa que aquellos estudiantes con una adecuada percepción emocional saben lo que 

están sintiendo en el momento de expresarlos; por otro lado en este Pre-test no hay un 

porcentaje de excelente percepción. 
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4.3.5. Pre- Test de Comprensión  Emocional del Grupo Experimental Masculino 

TABLA  N° 7 

 COMPRENSIÓN  EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 

COMPRENSIÓN 

EMOCIONAL 
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GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y grafico  7 se puede evidenciar que el 70% de los varones de 4to de secundaria 

Blanco deben mejorar su comprensión emocional, los estudiantes se encuentran en un 

porcentaje en el que deben mejorar su comprensión emocional, lo que significa que ellos no 

son capaces de reconocer las causas que las generan esas emociones agradables o 

desagradables; y el restante 30%  que son capaces de reconocer las causas y las consecuencias 

de esas emociones agradables o desagradables; es decir, que entienden las causas que las 

provocan. 

Debe mejorar 
su 

comprensión
70%

Comprensión 
adecuada

30%

Excelente 
comprensión

0%

COMPRENSIÓN EMOCIONAL
MASCULINOS



128 

 

4.3.6 Pre- Test de Regulación  Emocional del Grupo Experimental Masculino 

TABLA  N°8 

REGULACIÓN  EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 

REGULACIÓN 
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 GRAFICO N° 8  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y grafico  8, se observa que los estudiantes de 4to de Secundaria Blanco de la 

Unidad Educativa Príncipe de Luz un 30% debe mejorar su regulación emocional, lo que 

significa que ellos no son capaces de controlar o estar abiertos  a los sentimientos agradables 

o desagradables con uno mismo y con los demás;   por otro lado, un 70% tiene una adecuada 

regulación emocional, lo que significa que ellos son capaces de controlar  y estar abiertos a 

los sentimientos positivos y negativos ya sea con uno mismo y con los demás  y finalmente  

un 0% que tiene una excelente regulación emocional. 

Vale recalcar que  esta capacidad es  muy importante, en cuanto a su  influencia del 

bienestar del individuo  y su capacidad de comportarse adecuada y eficazmente en las 
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situaciones estresantes  de la vida cotidiana, moderando las emociones negativas y valorando 

las positivas, con el objetivo de lograr una buena adaptación  

4.3.7. Post- Test  de Percepción Emocional del Grupo Experimental Femenino 

TABLA  N°9 

PERCEPCIÓN  EMOCIONAL: FEMENINO 
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GRAFICO N°9 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico  9 a la aplicación del Post- test que se les hizo a las mujeres 

de 4to Blanco de la Unidad Educativa Príncipe de Luz, el 40% debe mejorar su percepción 

emocional, eso significa que los sujetos en cuestión tienen poca percepción emocional, 

mientras que el 53% tiene una adecuada percepción emocional y finalmente un 7% tiene una 

excelente percepción emocional. 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de las estudiantes 

femeninas están dentro el rango de una adecuada percepción, lo que significa que en este 

Post – test la cantidad de estudiantes femenina se encuentran en un rango normal de su 

Debe 
mejorar su 
percepción

40%

Percepción 
adecuada

53%

Excelente 
percepción

7%

PERCEPCIÓN EMOCIONAL
FEMENINO



130 

 

percepción a diferencias del Pre-test en el que se encontraban en un 47% subiendo a un 53%. 

Lo que significa que las estudiantes  son capaces de sentir y expresar sus sentimientos de 

forma adecuada según el modelo de Mayer y Salovey, quienes identifican a la percepción 

emocional como una habilidad para percibir las emociones propias y las de otros. Por otro 

lado, se ha reducido en porcentajes el de mejorar la percepción emocional a un 40% en el  

Post-test a diferencia del Pre –test que tenía  un 53%, lo que significa que ellas está 

desarrollando su Inteligencia Emocional de manera adecuada y que son capaces de sentir e 

identificar sus emociones como la de los demás ya sea emociones positivas o negativas. 
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4.3.8 Post- Test de Comprensión Emocional del Grupo Experimental Femenino 

TABLA  N°10 

ITEM 10: COMPRENSIÓN EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 
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GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico  10 del Post – test realizado a las estudiantes femeninas de 

4to de Secundaria Blanco de la Unidad Educativa Príncipe de Luz, un 27% deben mejorar su 

comprensión  emocional, mientras que un 73% tiene una adecuada comprensión emocional 

y un 0%  tiene una excelente comprensión emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 73% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 67%, lo que significa que 

ellos son capaces de identificar expresar  las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual  también generó la 

baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 27% a diferencia del Pre-

test del 33%.  
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4.3.9. Post- Test de Regulación Emocional del Grupo Experimental Femenino 

TABLA  N°11 

REGULACIÓN EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 
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GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico  11 las mujeres de 4to Blanco de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz, un 13% debe mejorar su regulación emocional, mientras que un 74% se 

encuentra en una adecuada regulación emocional y un 13% tiene una excelente regulación 

emocional. 

La mayoría de las estudiantes están dentro el rango adecuada regulación con un 74% en 

el Post.-test a diferencia del Pre – test, en el  cual se encontraban con un 73%, esto significa 

que las estudiantes son capaces de regular sus estados emocionales de manera adecuada como 

lo manifiesta esta habilidad según Mayer y Salovey. 
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El Post test nos muestra también que un 13% de las estudiantes tienen una excelente 

regulación emocional, lo cual no subió a diferencia del Pre-test que mostraba un 7% con 

excelente regulación, lo que significa que las estudiantes son capaces de controlar  y gestionar 

sus propias emociones y la de los demás ya sean emociones agradables o desagradables con 

el fin de lograr una buena adaptación al medio que le rodea. 

Por último,  el Post –test nos muestra que existe un  13% que todavía le falta mejorar su 

regulación emocional a diferencia  del Pre – test que mostraba un 20%, lo que significa que 

disminuyó con las actividades propuestas y que están en una adecuada regulación emocional, 

y que aún siguen desarrollando su Inteligencia Emocional de forma adecuada. 
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4.3.10 Post- Test de Percepción Emocional del Grupo Experimental Masculino 

TABLA N°12 

 PERCEPCION  EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 
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GRAFICO N°12 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo al cuadro N° 12, los varones de 4to de Secundaria Blanco de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz, un 40% debe mejorar su percepción, mientras que un 60% está 

dentro el rango percepción adecuada y un 0% en excelente percepción emocional. 

La mayoría de los varones están con el 60% en una adecuada percepción en este Post- test 

a diferencia del Pre test que tenían un 50%, lo que significa que en este Post – test los 

estudiantes han subido de porcentaje, manifestando que son capaces de sentir y expresar  los 

sentimientos de forma adecuada.  
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Por otro lado, se puede evidenciar también que existe un 40% que aún le falta mejorar su 

percepción emocional, sin embargo ha reducido el porcentaje en los varones  en este Post- 

test a diferencia del Pre- test en el que se encontraban en un 50%, lo que significa que la 

motivación que sintieron con las actividades propuestas los estudiantes mejoraron su 

percepción emocional, es decir que son capaces de identificar sus emociones, como la de los 

demás de manera adecuada para adaptarse al medio que les rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

4.3.11. Post- Test de Comprensión  Emocional del Grupo Experimental Masculino 

TABLA N°13 

COMPRENSIÓN   EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 
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GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y  gráfico 13, los varones de 4to de Secundaria Blanco de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz, un 40% debe mejorar su comprensión emocional, mientras que 

un 60% tiene una adecuada comprensión emocional y un 0% está en una excelente 

comprensión emocional. 

La mayoría de los varones se encuentran en una adecuada comprensión emocional con un 

60% en este Post test a diferencia del Pre test en el que se encontraban con un 30%, lo que 

significa que los estudiantes comprenden sus estados emocionales de forma adecuada y son 

capaces de expresar las causas y consecuencias de sus propias emociones y ajenas de manera 
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adecuada ya sea de emociones agradables o desagradables para adaptarse al medio que les 

rodea. 

Por otro lado, existe un 40% que debe aún mejorar su comprensión emocional en este Post 

test a diferencia del Pre test en el que se encontraban  con un 70%, lo que significa que ha 

disminuido la cantidad de estudiantes para mejorar su comprensión emocional en este Post 

test y que están dentro una comprensión adecuada y que son capaces de comprender las 

causas de sus propias emociones y los ajenos para adaptarse al medio que les rodea y 

responder de manera adecuada a sus emociones agradables o desagradables. 
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4.3.12. Post- Test de Regulación  Emocional Del Grupo Experimental Masculino 

TABLA N°14 

ITEM 15: REGULACIÓN    EMOCIONAL: MASCULINO 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico  14, los varones de la Unidad Educativa Príncipe de Luz, 

un 50% de ellos deben mejorar su regulación emocional, mientras que un 20% está dentro de 

una adecuada regulación emocional y un 30% alcanzaron una excelente regulación 

emocional. 

El 50% de los estudiantes masculinos les falta mejorar su regulación emocional, no ha 

cambiado el porcentaje tanto en el Pre y Post test debido al factor tiempo, y las actividades 

dentro de la Unidad no se pudo reforzar esta habilidad muy bien con los varones a 

consecuencia de las actividades del 6 d Agosto y la Pre -feria en la Unidad Educativa ya que 

fueron fechas en las que se interrumpió las actividades de clases. 
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Por otro lado, en este Post test se puede evidenciar que un 20% tiene una adecuada 

regulación emocional a diferencia del Pre test en el que se encontraban con un 70%, lo que 

significa que disminuyó debido a que un 30% alcanzó una excelente regulación emocional 

durante el proceso de actividades, esto significa que son capaces de regular, controlar sus 

estados de ánimo correctamente y que pueden adaptarse al medio que les rodea respondiendo 

positivamente a toda emoción que se lees presente en su vida diaria. 
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4.4. RESULTADOS  GENERALES  COMPARATIVOS DE  LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL PRE TEST Y POST TEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

4.4.1  Comparativo De La Percepción Emocional del Grupo Experimental 

GRAFICO N° 15 

PERCEPCION EMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DURANTE EL 

PRE Y POST TEST 

 

 

 

Contrastando en este grafico, observamos que las mujeres  

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

En el gráfico  15, se observa que los resultados generales del TMMS-24 obtenidos de las 

mujeres  de 4to de Secundaria Blanco  en la habilidad de  Percepción Emocional   del Post 

test se puede evidenciar que las estudiantes mejoraron su percepción o están dentro de una 

adecuada percepción, es decir, que en el Pre test tenían un 53% para mejorar, lo cual fue 

disminuyendo en el Post test con un 40%, lo que significa que hay una diferencia del 7%, 

esta diferencia nos indica que  son capaces de expresar sus sentimientos de forma adecuada. 

Por otro lado los varones de 4to Blanco en el Pre test de esta habilidad tuvieron un 50% 

para mejorar su percepción emocional, lo cual disminuyó en un 40% en el Post test,  haciendo 

una diferencia del 10% lo que nos indica que ellos son capaces de sentir y expresar sus 

sentimientos de forma adecuada para adaptarse al medio que les rodea de forma adecuada. 

Viendo las diferencias de 7% en las mujeres y un 10% de los varones, se induce que los 

varones pueden ser capaces de mejorar si son motivados de manera constante con actividades 

de su interés, y que a través de ellas pueden abrirse y expresar sus sentimientos, lo que da a 
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conocer que los varones al igual que las mueres buscan formas de expresar sin temor sus 

emociones para no reprimirse. 

Dentro del rango Percepción adecuada, en el Pre test se puede evidenciar que las mujeres 

obtuvieron un 47% incrementándose en el Post test a un 53%, lo que significa que su 

motivación alcanzada mediante las actividades a través del inglés fueron muy importantes 

para mejorar su capacidad de expresar sus sentimientos de forma adecuada. 

Por otro lado, los varones  en el Pre test obtuvieron un 50% de percepción adecuada y en 

el Post test tuvieron un 60% incrementando un 10%, lo que nos da a entender que ellos 

estuvieron motivados también y que las actividades fueron de su interés ya sea para 

identificarse y expresar sus emociones. 

Finalmente, otro dato interesante dentro de este indicador, podemos ver que un 7% en el 

Post test de las mujeres  alcanzaron una excelente percepción emocional, lo que indica que 

de haber tenido más tiempo se hubiera alcanzado un resultado mucho más satisfactorio. 
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4.4.2 Comparativo De La Comprensión Emocional Del Grupo Experimental  

GRAFICO   N°16 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DURANTE EL 

PRE Y POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En el gráfico  17  se observa que los resultados generales del TMMS-24, donde el 67%  

de las mujeres  tienen una comprensión adecuada en el Pre test, superando tal porcentaje en 

el Post test con un 73%, lo que significa que las estudiantes pueden comprender las causas o 

consecuencias de su emociones y que conocen sus debilidades como fortalezas. Saben que 

deben desechar y aprovechar de sus emociones para tener buenos  comportamientos. Esta 

actuación podría  a futuro convertirles en personas de éxito si van mejorando más y más. 

 Por otro lado, en l Pre test  hubo mujeres  que debían mejorar su comprensión emocional, 

ellas tenían un 33% y en el Post test obtuvieron un 27%, lo que significa que aún se debe 

trabajar más con las estudiantes, porque les falta desarrollar su Inteligencia Emocional para 

que sean capaces de expresar las causas que les generan sus emociones positivas o negativas 

para adaptarse al medio que les rodea. 

También se pudo evidenciar que los varones en el Pre test  tuvieron un 70% en  el que 

debían mejorar su comprensión emocional y en el Post test disminuyeron en  un 40%, lo que 
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nos da a entender que algunos estudiantes están dentro de una comprensión adecuada y que 

son capaces de expresar las causas de sus emociones y los ajenos de forma adecuada. 

Por otro lado, en el Pre test los varones obtuvieron un 30% de comprensión adecuada y 

en el Post test un 60%, esto significa que ellos están desarrollando su Inteligencia Emocional, 

es decir que  son capaces de  comprender las causas o consecuencias de sus emociones a 

través de sus fortalezas y debilidades para alcanzar el éxito personal y adaptarse al medio que 

les rodea. 
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4.4.3. Comparativo De La Regulación Emocional En El Grupo Experimental 

GRAFICO  N°17 

REGULACION EMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL DURANTE EL 

PRE Y POST TEST 

 

Elaboración propia 

En el gráfico 17,  se observa que los resultados generales del TMMS-24 dentro de la 

regulación emocional adecuada las mujeres  obtuvieron en el Pre test un 73% y se 

mantuvieron con el mismo porcentaje del 73% debido a que aún están en un proceso de 

desarrollo de su Inteligencia Emocional.  Sin embargo, en el Pre test en el que debían mejorar 

su regulación emocional con un 20%  en el Post test disminuyeron  a un 13%, llegando a 

concluir que la mayoría de las estudiantes son capaces de regular sus estados  emocionales 

de forma adecuada, y que están en un proceso de desarrollo de su Inteligencia Emocional. 

Otro dato importante es que en el Pre test de excelente regulación emocional las 

estudiantes obtuvieron un 7% y en el Post test incrementaron a un 13%. , lo que significa que 

son capaces de regular sus estados emocionales correctamente y que han desarrollado su 

Inteligencia Emocional. 

Se quiere aclarar que  se hubiera superado más los porcentajes obtenidos si hubiéramos 

tenido más tiempo y no hubiéramos sido interrumpidos por las actividades curriculares de la 

Unidad Educativa como el 6 de agosto día de la Patria y las actividades de la Feria Educativa. 
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En cuanto a los varones en el Pre test dentro el rango adecuada regulación obtuvieron 

un70% y en el Post test obtuvieron un 20%, esto significa que bajaron el porcentaje porque 

no se fortaleció durante la experimentación por el factor tiempo. Sin embargo, en el Pre test 

hubo un 30% que debían regular sus emociones y en el Post test incrementó a un 50%, lo 

cual significa que al no tener continuidad con el experimento causa la desmotivación o 

desinterés en los varones. 

Finalmente, un dato interesante es que en el Pre test no hubo varones que tuvieran una 

excelente regulación emocional, pero en el Post test existe estudiantes que con un 30% 

alcanzaron una excelente regulación emocional superando a las mujeres, lo cual se evidencia 

que la mayoría de los varones alcanzaron el nivel de desarrollo de su Inteligencia Emocional, 

y que son capaces de  regular sus estados  emocionales correctamente.  
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4.5.  RESULTADOS GENERALES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

GRAFICO N°18 

DATOS GENERALES: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que muchos de los estudiantes  del 

grupo experimental  tenían que mejorar su atención emocional porque tenían un 52%, 

mientras un 48% tenía adecuada percepción  y 0% en excelente percepción. 

Este hecho significaba que ellos no eran capaces de sentir y  expresar sus emociones de 

forma adecuada; en  comprensión emocional debían de mejorar su comprensión un 48% , 

mientras que un 52%  obtuvieron una adecuada comprensión emocional y un 0% de excelente 

comprensión ;lo que significaba que ese 48% no identificaban las causas de sus emociones 

que expresaban, ni las consecuencias de sus actos y el 52% de adecuada comprensión 

significó que ellos eran capaces de comprender las causas y consecuencias de sus emociones. 

 En regulación emocional tenían que mejorar un 24%, mientras que un 72% se encontraba 

en una adecuada regulación emocional y un 4% tenía una excelente regulación emocional. 
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En el Post test los estudiantes del grupo experimental obtuvieron un 40% para mejorar su 

percepción emocional, este dato nos muestra que el Programa de Inteligencia Emocional tuvo 

su efecto porque bajaron del 52% al 40%, esto significa que los estudiantes más de la mitad 

son capaces de identificar sus sentimientos como la de los demás y son empáticos con ellos 

mismos y  con los demás; en adecuada percepción en el Post test ellos obtuvieron un 56% a 

diferencia del  Pre test en el que obtuvieron un 48%, esto nos muestra que este programa está  

dirigido a los intereses de los estudiantes, es decir, a su emotividad. 

En comprensión emocional en el Post test los estudiantes bajaron a un 32% a diferencia 

del Pre test del 52% en mejorar su atención emocional, lo que significa que el Programa de 

Inteligencia emocional, no solamente enseña el inglés como idioma sino también enseña a 

desarrollar la inteligencia emocional en identificar las causas que las provoca para luego 

buscar posibles soluciones a esas emociones negativas en especial.  

Por otro lado, un 68% en el Post test tiene una adecuada comprensión a diferencia del Pre 

test, en el que obtuvieron un 72%, lo que significa que en el Pre test un porcentaje 

considerable eran capaces de identificar las causas de sus emociones, la razón porque bajaron 

fue porque tuvimos una interrupción en nuestro Programa de Inteligencia Emocional por 

actividades patrios como el 6 de agosto, días anteriores a este, la unidad educativa entrenaba 

para ese día y otra de las actividades que nos interrumpió también fue la semana de la Feria 

Educativa, razón por la cual no se fortaleció esta parte y se tuvo que hacer una 

retroalimentación de todo lo que habíamos conseguido como el identificar mediante el inglés 

sus emociones como la de los demás y lograr que ellos estructuren oraciones en inglés de 

manera correcta, especialmente expresando las causas y las posibles soluciones a ellas.  

Finalmente, en la regulación emocional en el Post test un 28% tiene que mejorar su 

regulación a diferencia del Pre test de un 52%, dato que bajo considerablemente y pasaron a 

un 52% de adecuada regulación incluso hay estudiantes que tienen una excelente regulación 

emocional, lo que significa que no solamente aprendieron a expresar palabras en inglés de 

forma estructural sino desarrollaron su capacidad para expresar sus sentimientos, 

identificando su emoción, reflexionando sobre las causas y consecuencias como también 

buscar alternativas de solución para poder mitigarlas,  controlarlas y actuar de forma positiva. 

 



148 

 

4.6. RESULTADOS  Y ANÁLISIS DE DATOS DEL IDIOMA INGLÉS EN EL  

GRUPO EXPERIMENTAL DURANTE EL PRE TEST 

4.6.1  Nivel: Vocabulario 

TABLA   N°19 

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE VOCABULARIO 

ITEM: VOCABULARIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Father 80% 2% 0% 20 5 0 

Mother 68% 32 0% 17 8 0 

Brother 84% 8% 8% 21 2 2 

Sister 68% 12% 20% 17 3 5 

Friend 64% 20% 16% 16 5 4 

Classmate 12% 0% 88% 3 0 22 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados obtenidos del Item Father en inglés nos muestran que: Del total de los 25 

estudiantes de  4to de Secundaria Blanco de la Unidad Educativa Príncipe de Luz;   el 80% 
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reconocimiento ya que influyó la pronunciación  en lo escrito, finalmente un 0% contestó 

que no reconoce el ítem. Po lo tanto, la mayoría del 80% de los encuestados son capaces de 

reconocer la palabra correcta en inglés. 

El ítem Mother  nos muestra que: Del total de los  25 estudiantes, el 68% contestó que 

reconoce la palabra,  mientras que el 32% está en proceso de reconocimiento ya que contestó 

como se pronuncia y no como se escribe, finalmente un 0%  no reconoce. Por tanto, el 68% 

de los estudiantes reconocen la palabra correcta en inglés. 

El ítem Brother nos muestra que: Del total de los 25 estudiantes, el 84% contestó que 

reconoce la palabra, mientras que el 8%  está en proceso de reconocimiento por escribir en 

la forma de pronunciación y no en la escrita, finalmente el 8% no reconoce la palabra correcta 

en inglés. 

El ítem Sister nos muestra que: Del total de los 25 estudiantes el 68% reconoce la palabra, 

mientras que el 12% está en proceso de reconocimiento por contestar en la forma de 

pronunciación que escrito finalmente el  20% no lo reconoce. Por tanto el 84% de los 

encuestados reconocen la palabra en inglés. 

El ítem Friend nos muestra que: Del total de los estudiantes el 64% contestó que reconoce 

la palabra, mientras que el 20% está en proceso de reconocimiento ya que contestó en la 

forma pronunciada y no escrita, y finalmente un  16% no reconoce la palabra. Por tanto, el 

64% de los estudiantes reconocen la palabra en inglés. 

El ítem Classmate nos muestra que: Del total de los estudiantes el 12% contestó que 

reconoce la palabra, mientras que  el 0% está en proceso de reconocimiento por escribir en 

la forma pronunciada y no en la escrita finalmente  el 88% contesto que no reconoce la 

palabra en inglés. 

Concluimos que la mayoría de los estudiantes de 4to de secundaria Blanco de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz reconocen las palabras más familiares pero no reconocen palabras 

que no usan diariamente. También se puede evidenciar que ellos trabajan más el vocabulario 

que las forma gramaticales para desarrollar oraciones en inglés. 
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4.6.2  Nivel: Escritura  

TABLA  N°20 

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE ESCRITURA EN INGLÉS EN EL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ITEM: ESCRITURA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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I am Pedro. 15 4 6 60% 16% 24% 

He is my friend. 12 5 8 48% 20% 32% 

She is happy. 10 7 8 40% 28%   32% 

We feel tired. 2 9 14 8% 36% 56% 

This is a chair. 4 4 17 16% 16% 68% 

Thise are English books. 4 5 16 16% 20% 64% 
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Los resultados obtenidos del ítem I am Pedro nos muestra que: Del total de los 25 

estudiantes de 4to de secundaria Blanco de la Unidad Educativa Príncipe de Luz; el 60% de 

los estudiantes  estructura la oración en inglés, mientras que  el 16% de ellos están en proceso 

de estructuración ya que lo escriben en forma de pronunciación o les falta algunos elementos 

del inglés como el verbo en 3ra Persona Singular o los posesivos y  el 24% restante no 

estructura  porque no saben el orden ni conocen las palabras. Por lo tanto, el 60% estructura 

la oración de manera correcta en inglés. 

El ítem He is my friend nos muestra que el 48% de los estudiantes estructuran de manera 

correcta la oración, mientras que  el 20% está en proceso de estructuración ya que lo escribe 

como se pronuncia o  les falta elementos del verbo como la “s” en 3ra Persona Singular, o 

los  posesivos,  el 32% restante no estructura, porque no saben   el orden de la estructura 

gramatical  ni conocen las palabras. Por lo tanto el 48% de los estudiantes estructuran la 

oración de manera correcta en inglés. 

El ítem She is happy nos muestra que el 40% de los estudiantes estructuran de manera 

correcta la oración, mientras que el 28% están en proceso de estructuración de la oración ya 

que lo escriben en forma de pronunciación y el 32% restante no lo estructuran por desconocer 

las palabras y el orden de la  oración. Por lo tanto el 40% de los estudiantes estructuran la 

oración de manera correcta.  

El ítem We feel tired nos muestra que el 8% de los estudiantes estructuran la oración de 

manera ordenada y correcta, mientras que  el 36% están en proceso de estructuración ya que 

lo escriben en forma pronunciada y el 56% restante  no estructuran porque desconocen las 

palabras y no saben el orden de la oración. Por lo tanto, el 56 % de los estudiantes no 

estructuran la oración por desconocimiento de las palabras. 

El ítem This is a chair nos muestra que el 16% de los estudiantes estructuran la oración 

de  manera correcta, el 16% están en proceso de estructuración  ya que lo hacen de forma 

pronunciada o les falta las palabras y el 68% desconocen las palabras y no saben el orden de 

la oración. Por lo tanto, el 68% de los estudiantes no estructuran la oración por 

desconocimiento de las palabras. 
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El ítem These are English books nos muestra que el 16% estructura de manera correcta 

la oración, mientras que  el 20% está en proceso de estructuración ya que lo escriben  en 

forma de pronunciación o desconocen las palabras y el 64% restante no estructura  porque 

desconoce las palabras y la estructura. Por lo tanto, el 64% de los estudiantes no estructuran 

la oración por desconocimiento de las palabras. 

Por lo tanto podemos concluir que los estudiantes estructuran con palabras conocidas y 

que su vocabulario es más familiar, pero cuando son palabras que no han manejado de manera 

constante ellos no estructuran, especialmente en oraciones más complejas. 
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4.6.3.  Nivel: Habla 

TABLA N°21 

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DEL HABLA EN LA CONVERSACION   EN 

INGLÉS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

ITEM: HABLAR FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Saludos 2 1 22 8% 4% 88% 

Desarrollo del diálogo 1 1 23 4% 4% 92% 

Despedidas 3 2 22 8% 4% 88% 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En este Pre – test, evaluamos a los estudiantes su nivel de conversación, para ello, 

empezamos por los saludos, luego por el desarrollo de la conversación de lo que ellos sabian 

y  conocían y finalmente su despedida. 

Los resultados obtenidos, nos muestran que: Del total de los 25 estudiantes de 4to de 
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con el ítem saludos  en inglés con palabras repetidas como good morning, hello,o hi, 

mientras que  el 4% está en desarrollo ya que no todos saben pronunciar bien, lo hacen de 

manera leída, y el 88% restante no introduce saludos porque no saben las palabras, y por ende 

no hay saludos o simplemente porque tienen miedo o vergüenza de los otros compañeros. 

El ítem desarrollo el diálogo nos muestra que el 4% desarrolla algunas preguntas de 

conversación de manera simple y correcta incluyendo la pronunciación  (ellos toman clases 

particulares de inglés) como What is your name? o How are you?, mientras que el 4% están 

en proceso de conversar, ellos  pueden realizar preguntas básicas pero lo hacen sin estructura 

como  you are happy, en esta pregunta se ve claramente que el español está influenciando en 

el inglés, cuando lo correcto es Are you happay? y el 92% restante no conversa porque 

desconoce las palabras y el orden. Por tanto, el 92% nos indica que la mayoría no desarrolla 

conversación en inglés. 

El ítem despedidas nos muestra que el 8% de los  estudiantes desarrolla despedidas  en la 

conversación en inglés de manera correcta, mientras que  el 4% de ellos están en  proceso ya 

que  ellos usan despedidas  simples como bye, y el 88%  restante no sabe despedirse en inglés 

por tanto no hay conversación. 
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4.7. RESULTADOS  GENERALES DEL POST TEST  DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE INTELLIGIENCA EMOCIONAL PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL  

4.7.1. Reconocimiento de la Percepción Emocional a través del inglés expresado en el 

Vocabulario 

TABLA  N°22 

PERCEPCIÓN EMOCIONAL EXPRESADO EN EL VOCABULARIO 

ITEM: PERCEPCIÓN 

EMOCIONAL EN EL 

VOCABULARIO 
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Personal 25 0 0 100% 0% 0% 

Sad 25 0 0 100% 0% 0% 

Nervous 25 0 0 100% 0% 0% 

Furious 25 0 0 100% 0% 0% 

Happy 24 0 1 96% 0% 4% 

Distracted 23 1 1 92% 4% 4% 

 

GRAFICO N° 22 
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Los resultados obtenidos en la tabla y grafico 22  del ítem Emoción Personal, nos 

muestran que: Del total de 25 estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz el 100% reconocen la emoción que sienten a través del inglés, siendo 

intrapersonal en su emoción  por lo reiterativo que fuimos en el desarrollo del experimento, 

el 0% de ellos no están en el proceso de reconocimiento por reconocer ni en el  no reconoce 

la emoción. 

Los ítems sad, nervous y furious nos muestran que el 100% de los estudiantes reconocen 

la emoción que sienten los demás a través del inglés, siendo el interpersonal  fuerte en la 

emoción que muestran los demás, en todo caso es la empatía que sienten ellos con las 

situaciones vividas por los personajes de la familia Simpson que se hizo durante la 

experimentación, mientras que el 0% no reconocen la emoción que sienten los demás. 

El ítem happy nos muestra que el 96% de los encuestados reconocen la emoción que 

sienten los personajes, mientras que el 0% nos  muestra que están en proceso de 

reconocimiento y el 4% restante no reconocen la emoción de los personajes por 

desconocimiento  u olvido de la palabra. 

El ítem distracted nos muestra que el 92% de los estudiantes reconocen la emoción que 

sienten los personajes, el 4% de ellos están en proceso de reconocimiento ya que para ellos 

es una palabra nueva en su vocabulario, mientras que  el 4% no reconoce por falta de práctica.  

Por tanto, los estudiantes sí reconocen la emoción que sienten los personajes propuestos 

en las actividades situacionales desarrolladas a través de  la Inteligencia Emocional  tanto en 

lo interpersonal e intrapersonal, por haber reforzado a través de los dados de la emoción para 

crear oraciones en cada sesión, en la que los estudiantes memorizaron jugando. 
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4.7.2. Reconocimiento de la Comprensión Emocional a través del Inglés Expresado En 

La Escritura 

TABLA N°23 

COMPRENSIÓN EMOCIONLA EXPRESADO EN LA ESCRITURA 

ITEM: COMPRENSION 

EMOCIONAL EXPRESADO EN  LA 

ESCRITURA 

FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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How does Homero feel today? 1 13 1 44% 52% 4% 

How does Magui feel today? 8 16 1 32% 64% 4% 

How does Magui feel today? 5 19 1 20% 76% 4% 

How do you feel today? 7 17 1 28% 68% 4% 

 

GRAFICO N° 23 

 

Elaboración propia 

     Con la actividad El ojo crítico de las emociones en la parte escrita enfatizamos más las 

causas por las que se generan las emociones. Para estas actividades propusimos situaciones 

causales con los personajes de la familia Simpson a partir de las preguntas en inglés como se 
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puede apreciar en los cuadros, a partir de estas preguntas los estudiantes reconocieron las 

emociones y desarrollaron a causa de que o porque se generó tal emoción para luego 

desarrollarla al inglés. 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 23  del ítem How does Homero feel today? 

a partir de la emoción scared  nos muestran que: Del total de los 25 estudiantes de 4to de 

secundaria Blanco de la Unidad Educativa Príncipe de Luz el 44% estructuran de manera 

correcta, respetando el orden, la estructura gramatical de las oraciones y la sintaxis, mientras 

que  el 52% están en proceso de estructuración  respetando el orden y la estructura gramatical, 

solo que algunas palabras lo escriben como lo pronuncian, y el 4%  restante no estructuran  

porque  desconocen las palabras en su forma escrita aunque sabe el orden gramatical. 

El ítem How does Magui feel today? con el desarrollo de la  emoción furious nos muestra 

que el 32% estructura de manera correcta, respetando las formas gramaticales y el sentido de 

la oración en cuanto a su sintaxis, mientras que  el 64% están en proceso de estructuración 

ya que les falta escribir de manera correcta las palabras y el 4% restante  no estructuran por 

desconocer las palabras en su forma escrita aunque saben el orden gramatical. 

El ítem How does Magui feel today? con el desarrollo de la emoción bored  nos muestra 

que el 20% estructura respetando la gramática y la sintaxis, mientras que  el 76% están en 

proceso de estructuración pero les falta reforzar la parte escrita de las palabras, y el 4%  

restante no estructura porque no saben escribir de la forma correcta las palabras, aunque 

conocen el orden gramatical. 

El ítem How do you feel today? con la emoción del estudiante  siendo el intrapersonal 

nos muestra que el 28% de los estudiantes estructuran de manera correcta la oración en inglés 

expresando su emoción y la causa que la genera o porque se sienten así, mientras que  el 68% 

están en proceso de estructuración, ya que no todos escriben de la forma correcta, aún 

interfiere su pronunciación de las palabras que lo escrito, el 4% restante  no estructura porque 

no conocen las palabras en inglés aunque saben el orden gramatical. 

Por lo tanto, la mayoría de los encuestados están en un proceso de reconocimiento de las 

causas que producen ciertas emociones en los personajes propuestos en nuestra propuesta a 

través del inglés, eso en lo interpersonal. 
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En lo intrapersonal se puedo evidenciar que los estudiantes reconocen su emoción como 

también las causas que las generan a través del inglés; con esta actividad los estudiantes 

piensan, reflexionan, analizan las situaciones para inferir posibles causas de aquellas 

emociones negativas que se manifiestan en los personajes, de esa manera ellos practicaron la 

gramática, es decir la estructura en tiempo presente tanto los pronombres personales, las 

conjugaciones verbales, y algunas estructuras más como los posesivos. 
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4.7.3. Reconocimiento  de  la Percepción, Comprensión y Regulación  Emocional a 

través del Inglés Expresado en  la conversación  

TABLA  N°24 

PERCEPCIÓN, COMPRENSIÓN Y REGULACION EMOCIONAL 

EXPRESADO EN EL HABLA 

ITEM: HABLA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Saludos 12 13 0 48% 52% 0% 

Desarrollo del diálogo 1 24 0 4% 96% 0% 

Despedida 12 13 0 48% 52% 0% 

 

GRAFICO N°24 

 

 

  

  

 

 

Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 24  del  ítem saludos de los estudiantes de 

4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz nos muestran que: Del total de los 

25 estudiantes el 48%  pueden introducir su diálogo con diferentes tipos de saludos como 

Good morning, afeternoon, night, etc., en cambio el 52% de ellos están en proceso porque 

solo usaron uno o dos saludos conocidos como hi o hello, y el 0% no dialoga. 

El ítem desarrollo del diálogo  nos muestra que el 4% puede entablar una conversación 

porque sabe y conoce la pronunciación de las palabras y su orden gramatical estructural, pero 

el 96%  están en proceso porque no saben pronunciar todas las palabras de forma correcta 

pero muestran estructuración y coherencia en lo que expresan los  estados de ánimo y las 

causas de las mismas  que sienten cada uno de ellos o los demás y por supuesto la posibles 

soluciones a esos problemas emocionales,  y  finalmente el 0% no dialoga. 

El ítem despedidas nos muestran que el 48% terminan el diálogo con diferentes saludos 

como “see you” see you late, have a nice day,etc.  Mientras que el  52% están en proceso 

porque  repiten los saludos como bye y el 0% no dialoga. 
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4.7.4. Mejorando la Pronunciación y la  Lectura a través de  una  canción que expresa 

emociones  traducida al inglés “Despacito” de Luis Fonsi. 

TABLA  N°25 

ESCUCHA, LEE Y CANTA 

ITEM: ESCUCHA, LEE 

Y CANTA  

FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Lee y canta 10 13 2 40% 52% 8% 

 

GRAFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Con esta actividad los estudiantes se relajaron cantando “Slowly” “Despacito” de Luis 

Fonsi versión inglés para mejorar su pronunciación mientras leían. 

Los estudiantes practicaron con esta canción la parte de la pronunciación leyendo el texto 

para reconocer como se escribe y lee las palabras que estuvieron usando en la  canción. 

El ítem canta de los estudiantes de 4to Blanco de Secundaria de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz nos muestran que: Del total de los 25 estudiantes el 40% canta leyendo y 

reconociendo las palabras en su forma escrita como en su pronunciación, mientras que el 

52% están en proceso de canto porque aún tienen ciertos errores en algunas palabras en 
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cuanto a la pronunciación, y el 8% restante no  canta porque no articula bien los sonidos de 

las palabras.  

Con esta canción también los estudiantes identificaron la emoción con que habían escrito 

y las causas y las posibles  soluciones a su canción para expresar lo que sentía y sus causas. 

Así, ellos aplicaron las 4 habilidades de los investigadores Mayer y Salovey sobre la 

Inteligencia Emocional. 
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4.8. REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DEL GRUPO CONTROL 4TO 

DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PRÍNCIPE DE LUZ 

4.8.1  Datos Del Individuo 

TABLA N°26 

DATOS GENERALES DEL SEXO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 12 46% 

Masculino 14 54% 

TOTAL 26 100% 

 

GRAFICO N° 26 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 26 observamos  que del total de 26 estudiantes entre masculinos y 

femeninos, el 46% son de género femenino y el 54% son de género masculino, lo que nos 

muestra que el mayor porcentaje de colegiales son de sexo masculino en el grupo control, lo 

cual nos indica que en esta gestión se inscribieron más varones  que mujeres. 
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4.8.2.  Datos De Edad 

TABLA N°27 

DATOS GENERALES DEL EDAD 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 años 2 8% 

15 años 15 58% 

16 años 9 35% 

TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO N° 27 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  27  observamos que del total de los 26 estudiantes de 4to de 

secundaria Verde de la Unidad Educativa Príncipe de Luz que representa el 100%, un 8% 

tiene la edad de 14 años, un 58% tiene la edad de 15 años y un 35% tiene la edad de 16 años, 

las cuales son las edades intermedias en las que cursan este grupo de estudiantes en 4to de 

secundaria. 
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4.9. PRE – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL GRUPO CONTROL 

4.9.1. Pre Test de  Percepción  Emocional del Grupo Control Femenino 

TABLA  N°28 

PERCEPCIÓ EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 

PERCEPCIÓN 

EMOCIONAL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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 7 5 0 58% 42% 0% 

 

GRAFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración  propia 

A las 12 mujeres de 4to de Secundaria Verde de la Unidad Educativa Privada Príncipe de 

Luz les hicimos una encuesta con respecto a su Inteligencia Emocional a través del 

instrumento TMMS-24, la cual está basada en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo 

de investigadores Salovey y Mayer. 

En la tabla y gráfico 28, se observa que un 58% de los estudiantes deben mejorar su 

percepción de su inteligencia emocional, esto significa que  a ellos les falta identificar sus 

propias emociones  y sentimientos como los ajenos,  mientras que  el  42% de ellos presentan 
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una percepción adecuada en esta área, lo que significa que ellos son capaces de identificar 

sus emociones y los ajenos de manera adecuada, esto nos da a entender que ellos están 

desarrollando su Inteligencia Emocional y un 0% en el que  se encuentran en una excelente 

percepción. 
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4.9.2. Pre Test de Comprensión  Emocional del Grupo Control Femenino 

TABLA  N°29 

COMPRENSIÓN  EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM:  

COMPRENSIÓN 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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 7 4 1 58% 33% 8% 

 

GRAFICO N° 29 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En el grafico N° 29, se observa los resultados generales del TMMS-24, el 58% de los 

estudiantes deben mejorar su comprensión emocional, mientras que el 33% tienen una 

comprensión adecuada y un 8% tiene una excelente comprensión. 

Una mayoría de los encuestados con un 58% tienen que mejorar su comprensión 

emocional, esto significa que ellos  no conocen las causas y las consecuencias  que producen 

determinados estados de ánimo, mientras que un 33% se encuentran en una comprensión 

adecuada, lo que significa que conocen las causas y las consecuencias de sus estados de 

ánimo como la de los demás también. 

Finalmente, un 8% posee una excelente comprensión emocional, lo que significa que ellos 

son capaces de comprender las causas y consecuencias de sus propias emocione como las 

ajenas. 
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4.9.3. Pre Test de Regulación   Emocional del Grupo Control Femenino 

TABLA  N°30 

REGULACION  EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM:  

REGULACIÓN 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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 4 6 2 33% 50% 17% 

 

GRAFICO N° 30 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  30, se observa que  los resultados generales del TMMS-24 donde 

una mayoría de los estudiantes presentan una adecuada regulación emocional, el cual es del 

50%  esto significa que ellos tienen la capacidad de estar abiertos a los sentimientos, 

independientemente si son agradables o desagradables, y que también son capaces de tomar 

y eliminar aquella información que  les son más o menos útiles. En otras palabras esta 

habilidad controla tanto las emociones propias como ajenas, con el fin de frenar las 

emociones negativas y favorecer las agradables. 
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4.9.4. Pre Test de Percepción  Emocional del Grupo Control Masculino 

TABLA  N°31 

PERCEPCION  EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM:  

PERCEPCIÓN 
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GRAFICO N° 31 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

A los 14 varones de 4to de Secundaria Verde de la Unidad Educativa Privada Príncipe de 

Luz les hicimos una encuesta con respecto a su Inteligencia Emocional a través del 

instrumento TMMS-24. 

En la tabla y grafico 31 se observa de los resultados  obtenidos un 64% de los estudiantes 

deben mejorar su percepción de su inteligencia emocional, lo que significa que ellos no son 

capaces de identificar sus propios sentimientos y de los demás, así como los estados y 

sensaciones que expresan en actitud o en acción, mientras que  el  36% de ellos presentan 

una percepción adecuada en esta área, lo que significa que son capaces de identificar sus 

estados emocionales de forma adecuada tanto de ellos como la de los demás y un 0% en el 

que  se encuentran en una excelente percepción. 
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4.9.5. Pre Test de Comprensión  Emocional del Grupo Control Masculino 

TABLA CUADRO N°32 

COMPRENSION EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM:  

COMPRENSIÓN 

EMOCIONAL 
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GRAFICO N° 32 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y grafico 32, se observan que una mayoría de los encuestados del 57% tienen 

que mejorar su comprensión emocional, eso significa que ellos  no conocen las causas y las 

consecuencias  que producen determinados estados de ánimo, mientras que un 29% se 

encuentran en una comprensión adecuada, lo que significa que conocen las causas y las 

consecuencias de sus estados de ánimo como la de los demás también, finalmente, un 14% 

tiene un excelente comprensión emocional, lo que significa que ellos saben controlar su 

temperamento porque conocen las causas que producen si actúan de forma equivocada. 
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4.9.6. Pre Test de Regulación  Emocional del Grupo Control Masculino 

TABLA  N°33 

REGULACION  EMOCIOAL: MASCULINO 

ITEM:  

REGULACON 

EMOCIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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GRAFICO  N°33 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  33, se observa que  los resultados generales del TMMS-24 donde un 

43%  debe mejorar su regulación emocional, lo que significa que no tienen la capacidad de 

estar abiertos a los sentimientos, ya sean positivos o negativos y no son capaces de controlar 

las emociones propias como las ajenas, y el 43% tienen una adecuada regulación emocional 

lo que significa que son capaces de controlar y reflexionar sobre sus posibles soluciones a 

sus problemas emocionales y finalmente un 14% posee un excelente regulación emocional, 

por tanto, ellos son capaces de controlar sus estados de ánimo y la de los demás de manera 

eficaz para adaptarse al medio que les rodea. 
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4.10. POST- TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL GRUPO  CONTROL 

4.10.1. Post Test de Percepción  Emocional del Grupo Control Femenino 

TABLA N°34 

PERCEPCIÓN  EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM: 

PERCEPCIÓN 

EMOCIONAL 
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 10 2 0 83% 17% 0% 

 

GRAFICO  N° 34  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

A las 12 mujeres de 4to de Secundaria Verde de la Unidad Educativa Privada Príncipe de 

Luz les hicimos una encuesta como Post test para saber el nivel de su Inteligencia Emocional 

a través del instrumento TMMS-24, la cual está basada en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) 

del grupo de investigadores Salovey y Mayer. 

En la tabla y grafico  34, se observa los resultados  obtenidos un 83% de los estudiantes 

deben mejorar su percepción de su inteligencia emocional, lo que significa que si no hay 

motivación en ellos, pueden decaer o simplemente su inteligencia no puede desarrollarse, por 

tanto no son capaces de identificar sus propios sentimientos y mucho menos de los ajenos ya 
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sea expresando emociones positivas o negativas, mientras que  el  17% de ellos presentan 

una percepción adecuada en esta área, lo cual significa que ellos son capaces de identificar 

sus emociones y ajenos de manera correcta  expresando estados de ánimo positivos y 

negativos y un 0% en el que  se encuentran en una excelente percepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

4.10.2. Post Test de Comprensión   Emocional del Grupo Control Femenino 

TABLA N°35 

COMPRENSION   EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM:  
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  GRAFICO N° 35 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  35, se observa los resultados generales del TMMS-24, una mayoría 

del 75% de las encuestados tienen que mejorar su comprensión emocional, eso significa que 

ellos  no conocen las causas y las consecuencias  que producen determinados estados de 

ánimo, mientras que un 25% se encuentran en una comprensión adecuada, lo que significa 

que conocen las causas y las consecuencias de sus estados de ánimo como la de los demás 

también,  finalmente un 0% tiene una excelente comprensión emocional. 
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4.10.3. Post Test de Regulación  Emocional del Grupo Control Femenino 

TABLA  N°36 

REGULACIÓN   EMOCIONAL: FEMENINO 

ITEM:  
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GRAFICO  N° 36  

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 36, se observa que  una mayoría  del 67% de los estudiantes deben  

regular su emoción, lo que significa que  no son capaces  de estar abiertos a los sentimientos 

ya sean estos agradables o desagradables, por tanto, no son capaces de controlar sus 

sentimientos como los ajenos, con el fin de parar la emociones negativas, mientras que el 

33% está en una regulación adecuada, lo que significa que son capaces de administrar sus 

emociones como los ajenos de forma adecuada entendiendo y respondiendo de manera 

positiva a esos problemas emocionales. 
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4.10.4. Post Test de Percepción   Emocional del Grupo Control Masculino 

TABLA  N°37 

PERCEPCION   EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM:  
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GRAFICO  N° 37 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

A los 14 varones de 4to de Secundaria Verde de la Unidad Educativa Privada Príncipe de 

Luz les hicimos una encuesta con respecto al Post test de su Inteligencia Emocional a través 

del instrumento TMMS-24 de los autores Salovey y Mayer. 

En la tabla y gráfico  37, se observa que una mayoría de los estudiantes obtuvieron un 

71% de los estudiantes deben mejorar su percepción emocional, lo que significa que ellos no 

son capaces de identificar sus emociones ni las ajenas, les falta desarrollar su inteligencia 

emocional, mientras que  el  29% de ellos presentan una percepción adecuada en esta área, 

lo que significa que ellos son capaces de identificar de manera adecuada  sus sentimientos y 

un 0% en el que  se encuentran en una excelente percepción. 
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4.10.5. Post Test de Comprensión    Emocional del Grupo Control Masculino 

TABLA  N°38 

COMPRENSION   EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 

COMPRENSION 

EMOCIONAL 
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GRAFICO N° 38  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  38, se observa que una mayoría de los encuestados del 79% tienen 

que mejorar su comprensión emocional, eso significa que ellos  no conocen las causas y las 

consecuencias  que producen determinados estados de ánimo, mientras que un 21% se 

encuentran en una comprensión adecuada, lo que significa que conocen las causas y las 

consecuencias de sus estados de ánimo como la de los demás también, finalmente, un 0% 

tiene un excelente comprensión emocional. 
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4.10.6. Post Test de Comprensión    Emocional del Grupo Control Masculino 

TABLA  N°39 

COMPRENSION   EMOCIONAL: MASCULINO 

ITEM: 
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GRAFICO  N° 39 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 39, se observa que  los resultados generales del TMMS-24 donde  un 

86% debe mejorar su regulación emocional, lo que significa que no tienen la capacidad de 

estar abiertos a los sentimientos, ya sean positivos o negativos y no son capaces de controlar 

las emociones propias como las ajenas, mientras que un 14% regulan sus emociones de forma 

adecuada y son capaces de comprender las causas que las producen ya sean estas positivas o 

negativas para adaptarse al medio que les rodea. 
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4.11. RESULTADOS  GENERALES  COMPARATIVOS   DE LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL PRE TEST Y POST TEST EN EL GRUPO 

CONTROL 

4.11.1  Comparativo de la Percepción Emocional del Grupo Control 

GRAFICO   N°40 

PERCEPCION EMOCIONAL DEL GRUPO  DURANTE EL PRE Y POST TEST 

Elaboración propia 

El gráfico  40, se observa que los resultados generales del TMMS-24 obtenidos de las 

mujeres  de 4to de Secundaria Verde  en la habilidad de  Percepción Emocional   del Post 

test se puede evidenciar que las estudiantes no  mejoraron su percepción, están con un 83% 

y en el Pre test tenían un 58% para mejorar, lo cual fue incrementando en el Post test, lo que 

significa que si no hay una motivación, los estudiantes tienden a bajar, por lo cual no tiene la 

capacidad de reconocer sus emociones como las de los demás. Por otro lado, hay mujeres 

que están en una adecuada percepción emocional, con un 42% en el Pre test y un 17% en el 

Post test, lo que significa que también hubo un incremento considerable a causa de que no 

tienen motivación para subir su inteligencia emocional. 

Los varones  de 4to de secundaria Verde  en el Pre test tuvieron un 64%% para mejorar 

su percepción emocional, lo cual se incrementó en el Post test con un   71%,  lo que significa 

que  hubo incremento a causa de que no tienen motivación para subir su inteligencia 

emocional al igual que las mujeres. 
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 Finalmente, algunos varones en el Pre test obtuvieron una adecuada percepción con un 

36%, pero en el Post test bajaron a un 29%, lo que se evidencia que  al no contar con una 

motivación no sube la inteligencia emocional, es decir, es necesario activar las emociones 

para sobresalir de un estado de descuido emocional e intelectual. 
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4.11.2  Comparativo de la Comprensión Emocional Del Grupo Control 

GRAFICO  N°41 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL DEL GRUPO  DURANTE EL PRE Y POST 

TEST 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  41, se observa que los resultados generales del TMMS-24, en el Pre 

test las mueres obtuvieron un 67%  para  mejorar su comprensión emocional, bajando en el 

Post test a un 33%, lo que significa que las estudiantes pueden comprender las causas o 

consecuencias de su emociones y que conocen sus debilidades como fortalezas Por otro lado, 

en el Pre test  hubo mujeres que tienen una adecuada comprensión emocional, como dijimos 

antes, ellas pueden identificar las causas de sus emociones como la de los demás. 

También se pudo evidenciar que los varones en el Pre test  tuvieron un 86% en que debían 

mejorar su comprensión emocional y en el Post se mantuvieron con  un 86%, lo que nos da 

a entender que en su mayoría no comprender las causas de sus emociones, por tanto, no 

reaccionan de manera positiva a su entorno sin cambiar nada  a causa de que no tienen 

motivación para hacerlo. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

PRE TEST POST TEST

67%

86%

33%

86%

33%

14%

50%

14%
0% 0%

17%

0%

COMPRENSIÓN EMOCIONAL

Debe mejorar su comprensión Comprensión adecuada Excelente comprensión



183 

 

4.11.3  Comparativo de la Regulación  Emocional del Grupo Control 

GRAFICO N°42 

REGULACIÓN  EMOCIONAL DEL GRUPO  DURANTE EL PRE Y POST 

TEST 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico  42, se observa que los resultados generales del TMMS-24, las 

mujeres obtuvieron en el Pre test un 33% en el que debía n mejorar su regulación emocional 

y se incrementándose en el Post-test  con el 67%, debido a que no hay  un proceso de 

desarrollo de su Inteligencia Emocional.  Sin embargo, en el Pre test de adecuada regulación, 

ellas tuvieron un 50%  y  en el Post test disminuyeron  a un 33%, llegando a concluir que la 

mayoría de las estudiantes eran capaces de regular sus estados  emocionales de forma 

adecuada, y que en el Post test están en un proceso de desarrollo de su Inteligencia Emocional 

con un porcentaje menor porque no hay motivación para hacerlo. 

Otro dato importante  que se observa  en el Pre test es de excelente regulación emocional 

las estudiantes obtuvieron un 17%% y en el Post test están en un 0%. lo que significa que al  

no existir motivación no  son capaces de regular sus estados emocionales correctamente y 

que no han desarrollado su Inteligencia Emocional totalmente y no han sido fuertes a los 

cambios emocionales. 

En cuanto a los varones en el Pre test  ellos debían mejorar su regulación emocional 

obtuvieron un 43% frente a un 86% en el Post test, lo que significa que no saben controlar 

sus impulsos, que se dejan llevar por las emociones, por otro lado, dentro el rango adecuada 
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regulación obtuvieron un 43% y en el Post test obtuvieron un 14%, esto significa que bajaron 

el porcentaje porque no tienen la motivación para hacerlo. Sin embargo, en el Pre test hubo 

un 14% de los varones que estaban en una excelente motivación  pero   en el Post test bajaron 

a  un 0%, lo cual significa que sí no tienen motivación, ellos tienden a bajar completamente 

su inteligencia emocional. 
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4.12. RESULTADOS  Y ANÁLISIS DE DATOS DEL IDIOMA INGLÉS EN EL  

GRUPO CONTROL DURANTE EL PRE TEST 

4.12.1 Nivel: Vocabulario 

TABLA N°43 

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE VOCABULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM: VOCABULARIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Father 11 0 15 42% 0% 58% 

Mother 16 2 8 62% 8% 31% 

Brother 18 1 7 69% 4% 27% 

Sister 20 1 5 77% 4% 19% 

Friend 12 0 14 46% 0% 54% 

Classmate 3 0 23 12% 0% 88% 
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GRAFICO  N° 43 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 43 del Item Father en inglés nos muestran 

que: Del total de los 26 estudiantes de  4to de Secundaria Verde  (Grupo Control) de la 

Unidad Educativa Príncipe de Luz;   el 42% contesto que reconoce  la palabra, mientras que 

el 0% contestó que está en proceso de reconocimiento, finalmente un 58% contestó que no 

reconoce el vocabulario porque desconoce. Por lo tanto, la mayoría del 58% de los 

encuestados no reconoce la palabra correcta en inglés. 

El ítem Mother  nos muestra que: Del total de los  26 estudiantes, el 62% contestó que 

reconoce la palabra,  mientras que el 8% contestó que está en proceso de reconocimiento ya 

que contestó como se pronuncia y no como se escribe, finalmente un 31% contestó que no 

reconoce. Por tanto, el 62% de los estudiantes reconocen la palabra correcta en inglés por ser 

más usado como vocabulario en las clases. 

El ítem Brother nos muestra que: Del total de los 26 estudiantes, el 69% contestó que 

reconoce la palabra, mientras que el 4% contestó que está en proceso de reconocimiento por 

escribir en la forma de pronunciación y no en la escrita, finalmente el 27% no reconoce la 

palabra correcta en inglés por desconocimiento. 

El ítem Sister nos muestra que: Del total de los 26 estudiantes el 77% reconoce la palabra, 

mientras que el 4% está en proceso de reconocimiento por contestar en la forma de 

pronunciación que escrito finalmente el  19% no lo reconoce por desconocimiento. Por tanto 

el 69% de los encuestados reconocen la palabra en inglés. 
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El ítem Friend nos muestra que: Del total de  los 26  estudiantes el 46% contestó que 

reconoce la palabra, mientras que el 0% contesto que está en proceso de reconocimiento ya 

que contesto en la forma pronunciada y no escrita, y finalmente un  54% no reconoce la 

palabra. Por tanto, el 54% de los estudiantes no reconocen la palabra en inglés. 

El ítem Classmate nos muestra que: Del total de los 26  estudiantes el 12% contestó que 

reconoce la palabra, mientras que  el 0% contestó que está en proceso de reconocimiento por 

escribir en la forma pronunciada y no en la escrita finalmente  finalmente el 88% contesto 

que no reconoce la palabra en inglés. 

Concluimos que la mayoría de los estudiantes de 4to de secundaria Verde de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz reconocen las palabras más familiares pero no reconocen palabras 

que no usan diariamente. También se puede evidenciar que ellos trabajan más el vocabulario 

en las clases. 
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4.12.2 Nivel: Escritura 

TABLA  N°44 

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE ESCRITURA EN INGLÉS EN EL 

GRUPO CONTROL 

 

GRAFICO  N° 44 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia  
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I am Pedro. 18 0 8 69% 0% 31% 

He is my friend. 10 2 14 38% 8% 54% 

She is happy. 8 0 18 31% 0% 69% 

We feel tired. 2 0 24 8% 0% 92% 

This is a chair. 5 0 21 19% 0% 81% 

Thise are English books. 0 2 24 0% 8% 92% 
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Los resultados de la tabla y grafico 44 obtenidos del ítem I am Pedro nos muestra que: 

Del total de los 26 estudiantes de 4to de secundaria Verde de la Unidad Educativa Príncipe 

de Luz; el 69% de ellos  estructuran la oración en inglés de forma correcta, mientras que  el 

0%  están en proceso de estructuración y el 31% restante no estructuran  porque no sabe el 

orden ni conoce las palabras. Por lo tanto, el 69% estructura la oración de manera correcta 

en inglés. 

El ítem He is my friend nos muestra que el 38% de los estudiantes estructuran de manera 

correcta la oración, mientras que  el 8% está en proceso de estructuración ya que lo escribe 

como se pronuncia y el 54% restante no estructura porque no sabe   el orden de la estructura 

gramatical  ni conoce las palabras. Por lo tanto el 54% de los estudiantes no  estructuran la 

oración de manera correcta en inglés. 

El ítem She is happy nos muestra que el 31% de los estudiantes estructuran de manera 

correcta la oración, mientras que el 0% está en proceso de estructuración de la oración y el 

69% restante no lo estructura por desconocer las palabras y el orden de la  oración. Por lo 

tanto el 69% de los estudiantes no estructuran la oración de manera correcta.  

El ítem We feel tired nos muestra que el 8% de los estudiantes estructuran la oración de 

manera ordenada y correcta, mientras que  el 0% está en proceso de estructuración y el 92% 

restante  no estructuran porque desconocen las palabras y no saben el orden de la oración. 

Por lo tanto, el 92 % de los estudiantes no estructuran la oración por desconocimiento de las 

palabras. 

El ítem This is a chair nos muestra que el 19% de los estudiantes estructuran la oración 

de  manera correcta, el 0% está en proceso de estructuración  y el 81% desconoce las palabras 

y no sabe el orden de la oración. Por lo tanto, el 81% de los estudiantes no estructuran la 

oración por desconocimiento de las palabras y el orden gramatical. 

El ítem These are English books nos muestra que el 0% estructura de manera correcta la 

oración, mientras que  el 8% está en proceso de estructuración y el 92% restante no estructura  

porque desconoce las palabras y la estructura. Por lo tanto, el 92% de los estudiantes no 

estructuran la oración por desconocimiento de las palabras y el orden gramatical. 
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Por lo tanto podemos concluir que los estudiantes estructuran con palabras conocidas y 

que su vocabulario es más familiar, pero cuando son palabras que no han manejado de manera 

constante ellos no estructuran, especialmente en oraciones más complejas. 
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4.12.3. Habla 

TABLA  N°45 

RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DEL HABLA EN LA CONVERSACION   EN 

INGLÉS EN EL GRUPO CONTROL 

ITEM: VOCABULARIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Saludos 0 7 19 0% 27% 73% 

Desarrollo del diálogo 0 5 21 0% 19% 81% 

Despedidas 0 5 21 0% 19% 81% 

 

GRAFICO N° 45 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de la tabla y gráfico 45, nos muestran que: Del total de los 26 

estudiantes de 4to de secundaria Verde de la Unidad Educativa Príncipe de Luz, el 0% 

empieza la conversación con el ítem saludos  en inglés, mientras que  el 27% está en 

desarrollo ya que no todos saben pronunciar bien, lo hacen de manera textual, y el 73% 

restante no introduce saludos porque no conocen las palabras y la pronunciación, y por ende 
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no hay saludos. Por tanto, el 73% de los encuestados no introducen saludos en su 

conversación. 

El ítem desarrollo del diálogo nos muestra que el 0% desarrolla diálogos, mientras que el 

19% está en proceso de conversar, ellos pueden realizar preguntas básicas pero lo hacen sin 

estructura y no tienen buena pronunciación en las palabras, y el 81% restante no conversa 

porque desconoce las palabras y el orden. Por tanto, el 81% nos indica que la mayoría no 

desarrolla conversación en inglés. 

El ítem despedidas nos muestra que el 0% de los  estudiantes desarrolla despedidas  en la 

conversación en inglés, mientras que  el 19% de ellos están en  proceso ya que  ellos usan 

despedidas  simples como bye o good bye y el 81%  restante no sabe despedirse en inglés 

por tanto no hay despedidas, Por tanto el 81% no sabe cómo despedirse 
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4.13. RESULTADOS  GENERALES DEL POST TEST  DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE INTELLIGIENCA EMOCIONAL PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EL GRUPO  

CONTROL  

4.13.1. Reconocimiento de la Percepción  Emocional a través del Inglés Expresado en 

el vocabulario  

TABLA  N°46 

RECONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN EMOCIONAL A TRAVES DEL 

INGLÉS EXPRESADO EN EL VOCABULARIO 

 

ITEM: VOCABULARIO FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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Personal 13 2 11 50% 8% 42% 

Sad 15 3 8 58% 12% 31% 

Nervous 18 0 8 69% 0% 31% 

Furious 21 0 5 81% 0% 19% 

Happy 11 1 14 42% 45% 54% 

Distracted 2 0 24 8% 0% 92% 
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GRAFICO  N° 46 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados obtenidos de la tabla y gráfico 46  del ítem Emoción Personal, nos 

muestran que: Del total de 26 estudiantes de 4to de secundaria Verde de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz el 50% reconoce la emoción que sienten a través del inglés, siendo 

intrapersonal por el avance de adjetivos de descripción que tuvieron con la docente del 

colegio, el 8% de ellos  están en  proceso de reconocimiento y el 42% restante no reconoce 

la emoción que sienten porque no conocen la palabra en inglés. Por lo tanto, el 50% de los 

estudiantes reconocen la emoción que sienten a través del inglés. 

EL ítem sad, nos muestra que el 58% reconoce la emoción que se le presenta en las fichas 

situacionales, mientras que el 12% está en proceso de reconocimiento ya que le falta la 

correcta escritura de la palabra en inglés y el 31% restante no reconoce la palabra. Por lo 

tanto,  el 58% de los estudiantes reconocen la emoción que sienten a través del inglés. 

El item nervous nos muestra que el 69% reconoce la emoción que se muestra en las fichas 

situacionales, mientras que el 0% está en proceso de reconocimiento, y el  31% no lo reconoce 

porque no sabe. Por lo tanto, el 69% reconoce la emoción que siente a través del inglés. 

 El item furious nos muestran que el 81% de  los estudiantes reconocen la emoción que 

sienten los demás a través del inglés en las fichas propuestas,  mientras que el 0% está en 

proceso de reconocimiento de la emoción que sienten los demás, y el 19% no reconoce por 

desconocimiento de la palabra en el idioma.  
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 El ítem happy nos muestra que el 42% de los encuestados reconocen la emoción que 

sienten el personaje, mientras que el 4% nos  muestra que están en proceso de reconocimiento 

y el 54% restante no reconocen la emoción de los personajes por desconocimiento de la 

palabra en el idioma. 

El ítem distracted nos muestra que el 8% de los estudiantes reconocen la emoción que 

sienten los personales,  mientras que el 0%  está en proceso de reconocimiento y  el 92% no 

reconoce porque es una palabra nueva en su vocabulario.  

Por tanto, los estudiantes reconocen los adjetivos emocionales con los que se 

familiarizaron en sus clases, pero desconocen palabras que no han llevado como vocabulario. 
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4.13.2. Reconocimiento de la Comprensión  Emocional a través del Inglés Expresado 

en la Escritura 

TABLA  N°47 

RECONOCIMIENTO DE LA COMPRENSION EMOCIONAL A TRAVES DEL 

INGLÉS EXPRESADO EN LA ESCRITURA 

 

ITEM: ESCRITURA FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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How does Homero feel today? 4 7 15 15% 27% 58% 

How does Magui feel today? 1 10 15 4% 38% 58% 

How does Magui feel today? 0 3 23 0% 12% 88% 

How do you feel today? 0 2 24 0% 8% 92% 

 

GRAFICO  N° 47 
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A este grupo aplicamos un test escrito para saber si los estudiantes estaban preparados 

para escribir las causas por las que se genera emociones agradables o desagradables en los 

personajes de los Simpson.  

Los resultados obtenidos de la tabla y gráfico  47   del ítem How does Homero feel today? 

a partir de la emoción scared  nos muestran que: Del total de los 26 estudiantes de 4to de 

secundaria Verde de la Unidad Educativa Príncipe de Luz el 15% estructuran de manera 

correcta, respetando el orden, la estructura gramatical de las oraciones y la sintaxis, mientras 

que  el 27% están en proceso de estructuración  respetando el orden y la estructura gramatical, 

solo que algunas palabras lo escriben como lo pronuncian, y el 58%  restante no estructuran 

porque  desconoce las palabras en su forma escrita y el orden gramatical. 

El ítem How does Magui feel today? con el desarrollo de la  emoción furious nos muestra 

que el 4% estructura de manera correcta, respetando las formas gramaticales y el sentido de 

la oración en cuanto a su sintaxis, mientras que  el 38% está en proceso de estructuración ya 

que les falta escribir de manera correcta las palabras y el 58% restante  no estructura por 

desconocer las palabras en su forma escrita aunque sabe el orden gramatical. 

El ítem How does Magui feel today? con el desarrollo de la emoción bored  nos muestra 

que el 0% estructura respetando la gramática y la sintaxis, mientras que  el 12% está en 

proceso de estructuración pero les falta reforzar la parte escrita de las palabras, y el 88%  

restante no estructura porque no conoce las estructuras gramaticales y los verbos. 

El ítem How do you feel today? con la emoción del estudiante  siendo el intrapersonal 

nos muestra que el 0% de los estudiantes estructura, mientras que  el 8% está en proceso de 

estructuración, ya que aún interfiere su pronunciación de las palabras que lo escrito, y 92% 

restante  no estructura porque no conoce las palabras en inglés. 

Por lo tanto, la mayoría de los encuestados no estructuran de manera correcta las oraciones 

en inglés expresando las emociones y las causas que las genera. Esto significa que si no hay 

motivación en los estudiantes la clase se convierte en clase tradicional, en la que se aprende 

más el vocabulario donde se llena las carpetas o cuadernos con palabras simples. Con el test 

propuesto los estudiantes no hicieron reflexión, análisis, de las situaciones de los personajes 



198 

 

quienes vivían situaciones emocionales diferentes, para ellos era un papel donde llenar cierta 

información. 

4.13.3. Reconocimiento de la Percepción, Comprensión y Regulación   Emocional a 

través del Inglés Expresado en el habla 

TABLA  N°48 

RECONOCIMIENTO  DE  LA PERCEPCIPON, COMPRENSION Y 

REGULACION  EMOCIONAL A TRAVÉS DEL INGLÉS EXPRESADO EN  LA 

CONVERSACIÓN 
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Saludos 0 8 18 0% 31% 69% 

Desarrollo del diálogo 0 3 23 0% 12% 88% 

Despedida 0 9 17 0% 35% 65% 

 

GRAFICO N° 48 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Con este test de forma oral que se les tomo para ver si los estudiantes podían entablar una 

conversación se notó que en un bajo porcentaje lo pueden hacer, ya que les falta práctica y 

creatividad para hacerlo. 

Los resultados obtenidos de la tabla 48 del  ítem saludos de los estudiantes de 4to Verde 

de secundaria  de la Unidad Educativa Príncipe de Luz nos muestran que: Del total de los 26 

estudiantes el 0% dialoga, en cambio el 31% de ellos está en proceso de diálogo por usar uno 

o dos saludos conocidos como hi o hello, y el 69% no dialoga. 

El ítem desarrollo del diálogo  nos muestra que el 0% dialoga, mientras que  el 12%  está 

en desarrollo de dialogo ya que no pronuncian bien todas las palabras de forma correcta pero 

muestran estructuración y coherencia en lo que expresan los  estados de ánimo y las causas 

de las mismas  que sienten cada uno de ellos o los demás y el 88%  restante no dialoga. 

El ítem despedidas nos muestran que el 0% introduce el dialogo con un saludo,  mientras 

que el  35% está en proceso ya que  repiten los saludos como bye o good bye y el 65% no 

dialoga. 

Por tanto, los estudiantes de 4to Verde como grupo control tienen un porcentaje alto en 

no saber estructurar de forma correcta las oraciones en inglés porque les falta la motivación 

y de que las clases no se resuman en el uso de un libro o el pizarrón. 

Se pudo notar que los estudiantes muestran motivación  si el profesor mostrará interés por 

la parte emotiva que ellos sienten y que a partir de ello pueden aprender mucho mejor lo que 

les enseñan. 

Lo que se evidenció también al mostrarles diferentes situaciones que viven los demás  

como los personajes de los Simpsons  ellos se han identificado y se han puesto en el lugar de 

ellos para expresar su empatía con los personajes y en los test escritos. Ellos han expresado 

lo que sienten y porque lo sienten y las posibles soluciones que podrían dar a esa emoción, 

especialmente a las emociones desagradables. 
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4.14. RESULTADOS  GENERALES  COMPARATIVOS  DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DEL  POST TEST EN EL GRUPO  EXPERIMENTAL Y CONTROL 

4.14.1. Percepción Emocional Del Grupo Experimental Y Control Durante El Post 

Test 

GRAFICO  N°49 

PERCEPCION EMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

DURANTE EL POST TEST 

 

 

Elaboración propia 

La comparación entre el Grupo Experimental y Control nos muestran que el nivel de 

vocabulario que tienen los estudiantes de 4to Blanco (grupo experimental) alcanzaron 

incrementar su vocabulario con las actividades propuestas para identificar sus emociones 

(intrapersonal) y las emociones de otros (interpersonal) a diferencia del Grupo control de los 
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estudiantes de 4to Verde, quienes reconocen  palabras  desconocidas y no utilizadas 

diariamente. 

El grupo experimental obtuvo en reconocimiento de las emociones como parte del 

vocabularios el 100% en expresar una emoción personal, y un 100% en las palabras sad, 

nervous, furious, mientras que  un96% en happy y un 92% en distracted. 

Lo que nos da a entender que el haberles dado situaciones de reconocimiento de las 

emociones en contexto que vivían los personajes de la familia Simpson ha servido para que 

los estudiantes puedan adquirir el vocabulario viendo las imágenes como las palabras al 

mismo tiempo y así puedan identificar sus sentimientos como las de sus compañeros. 

Hay un porcentaje menor en el proceso de reconocimiento con un 4% en distracted, lo que 

significa que aún les falta escribir de manera correcta la palabra, pueden identificar la 

emoción, el problema es que lo escriben en la forma pronunciada. 

Finalmente un 4% quienes no identificaron la emoción happy, esto porque para ese 4% la 

imagen presentada significaba nerviosismo y no happy. 

En cambio el grupo control, tuvo clases regulares sin experimentación, siguiendo la rutina 

normal de las clases; los resultados que podemos apreciar en reconocimiento son 50% en 

expresar una emoción personal con palabras conocidas, 58%,69% la emoción sad, 69% la 

emoción nervous81% la emoción furious, 42% la emoción happy y 8 % la emoción 

distracted. Todos estos resultados nos muestran que si no existe motivación en la enseñanza 

–aprendizaje del idioma, los estudiantes solo memorizarán las palabras para cumplir sus 

obligaciones. 

Hay un porcentaje en proceso de reconocimiento, en el que el grupo control tiene 8% al 

momento de expresar su emoción personal, un 12% en la emoción sad, y un 4% en happy, lo 

cual significa que escriben la palabra como lo escuchan. 

Finalmente, hay un porcentaje de no reconocimiento de las emociones en la emoción 

personal un 42%, 31% en la emoción sad y nervous, un 19% en furious, un 54% en happy y 

un 92% en la emoción distracted. Por tanto, los estudiantes del grupo control solo han 

memorizado  y aprendido las palabras fáciles. 
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4.14.2  Comparativo de la comprensión  Emocional en el Grupo Experimental y 

Control 

GRAFICO   N°50 

COMPRENSION EMOCIONAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

DURANTE EL POST TEST 

 

 

 

Elaboración propia 

La comparación entre el Grupo Experimental y Control nos muestran que el nivel de 
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propuestas para comprender  sus emociones (intrapersonal) y las emociones de otros 

(interpersonal) están en una estructuración correcta,  un 44% respondiendo la pregunta How 

does Homero feel today? (¿Cómo se siente Homero hoy?) con la identificación de la emoción 
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scared (asustado), mientras que un  32% respondiendo la interrogante How does Magui feel 

today? (Cómo se siente Lisa hoy?  Con la identificación de la emoción furious (furiosa), por 

otro lado, un 20% respondió a How does Magui feel today? con la identificación de la 

emoción  bored (aburrida) y finalmente un 28% respondió a la interrogante How do you feel 

today? (¿Cómo te sientes tú?) expresando desde la emoción que siente. Esto nos indica que 

los estudiantes identificaron las emociones que sentían los personajes en las actividades 

propuestas, pero además ellos escribieron en inglés en tiempo Presente Simple  las causas 

que las provocaban esas emociones para las actuaciones positivas o negativas que tenían los 

personajes. 

Con esta actividad los estudiantes tuvieron empatía con los personajes, desarrollando la 

construcción gramatical y desarrollo emocional en lo interpersonal, lo que significa que los 

estudiantes aprenden más si se les motiva con situaciones similares a su vivencia, porque es 

una manera para ellos de expresar también su estado de ánimo desarrollando su emoción 

intrapersonal sin temor o vergüenza mucho más en un idioma que no muchos conocen o 

aplican. 

Por otro lado, hay estudiantes que están en un proceso de estructuración de las oraciones, 

es decir, que ellos aún les faltan corregir la escritura, ya que un 52%  respondió a la 

interrogante How does Homero feel today? de forma pronunciada y no escrita, lo mismo 

sucede con las preguntas How does Magui feel today? con un 64% con la emoción furious  y 

20% con la emoción bored  al igual que con la interrogante personal How do you feel today? 

con un 68%.Por tanto, significa que  si los estudiantes reconocen las estructuras gramaticales, 

lo que les falta es fortalecer la parte escrita para poder escribir de forma correcta las oraciones 

en inglés. 

Finalmente, hay un 4% que no estructura  las oraciones en inglés en las 4 preguntas, lo 

que significa que aún no reconocen las formas gramaticales del inglés por descuido o 

desinterés en las actividades propuestas. 

Grupo control de los estudiantes de 4to Verde,  estructuran la oración en un 15%  

respondiendo a la pregunta How does Homero feel today? de forma correcta y un 4% a la 

pregunta How does Magui feel today?  con la emoción furious , las demás preguntas no las 
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contesta porque no conocen las palabras para expresarse y porque no entienden la pregunta 

formulada. 

Por otro lado, existe estudiantes que están en un proceso de estructuración, esto significa 

que conocen el orden gramatical pero desconocen las palabras para poder expresarse; en How 

does Homero feel today? obtuvieron un 27%, en How does Magui feel today? con la emoción 

furious obtuvieron un 38%, en How does Magui feel today? con la emoción bored obtuvieron 

12%, pero no pudieron expresar su propia emoción con la pregunta How do you feel today, 

en el cual tienen un 0%. Esto significa que contestaron a las preguntas de forma memorística 

sin analizar y desarrollar su Inteligencia Emocional, porque no mostraron empatía con los 

personajes y solo fue un test de calificación. 

Finalmente, hay una mayoría de estudiantes que no contestaron las preguntas como How 

does Homero feel today? con un 58%, How does Magui feel today? con la emoción furious 

con un 58%, How does Magui feel today? con la emoción bored con un 88% y How do you 

do feel today? con un 92%, lo que significa que al no tener la experimentación con el 

Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del 

inglés, no están motivados e interesados en el idioma, más lo ven como una materia más que 

cumplir, verificando la desmotivación que tienen los estudiantes  por tener clases 

tradicionales siguiendo un libro que no es muy bien utilizado. 
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4.14.3  Comparativo de la Percepción, Comprensión y Regulación  Emocional En El 

Grupo Experimental Y Control 

GRAFICO   N°51 

PERCEPCION, COMPRENSION Y REGULACION  EMOCIONAL DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL DURANTE EL POST TEST 
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estudiantes que están aún desarrollando diferentes maneras de saludarse y no solo con  las 

más conocidas como hi o hello. 

Por otro lado, en el desarrollo de la conversación se puede ver que la mayoría de las 

estudiantes están en un proceso de desarrollo de la actividad con un 96% expresando su 

emoción o identificando la emoción de otros, también comprendiendo las causas que las 

provocan y las regulaciones que se les pueda dar especialmente a las emociones 

desagradables y un 4% que puede dialogar de forma correcta expresando, identificando, 

comprendiendo y regulando las emociones tanto de ellos o ellas como la de los demás. 

Finalmente, en las despedidas, los estudiantes pueden despedirse de maneras diferentes 

con un 48%, aunque hay estudiantes que están con un 52% al repetir las mismas despedidas, 

pero que pueden llegar a obtener más vocabulario si siguen en este proceso con motivación 

e interés. 

Dentro el grupo control existe más estudiantes que están en el proceso de saludos, esto 

significa que hay un 31% que repiten los saludos como hi o hello,  y un 69% que no saben o 

conocen saludar en inglés. 

Dentro el desarrollo del diálogo, la mayoría de ellos no dialogan con un 8% y un 12% que 

están en un proceso de dialogo, los cuales pueden entablar una conversación pero lo 

pronuncian sin emoción y expresan las palabras de forma escrita. 

Finalmente, las despedidas, los estudiantes en un 65% no saben o conocen y un 35% está 

en proceso de dialogo en las despedidas, eso significa que repiten lo mismo, pero lo intentan 

por cumplir con su obligación como estudiante. 

4.15. Comprobación de la Hipótesis 

 

El Programa de Inteligencia Emocional a través de la percepción, comprensión y 

regulación emocional mejora el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes de 4to de Secundaria de la Unidad Educativa Privada Príncipe de Luz en el habla, 

la escritura, la lectura y la parte auditiva para crear relaciones sociales interpersonales e 

intrapersonales. 
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La Inteligencia Emocional influye de manera positiva en el inglés, porque el estudiante 

puede aprender el idioma y puede aprender a desarrollar a través de ella su inteligencia 

emocional; es decir, aprender el idioma expresando lo que siente, identificando las causas  

que la provocan y las posibles soluciones que se pueden dar a ellas. 

Para empezar el estudiante tiene que conocer vocabulario emocional en inglés para 

identificar las emociones tanto en lo interpersonal como en lo intrapersonal.  

Una vez conociendo el vocabulario puede pasar a desarrollar oraciones simples con verbos 

emocionales como los verbos sentir o estar para expresar lo que siente en palabras y expresar 

también las causas que las provoca y finalmente buscar alternativas de solución a ellas. 

Con la práctica suficiente de enmarcarnos en los temas emocionales puede crearse 

oraciones diversas en inglés que pueden expresar emociones propias y ajenas en una 

conversación; el idioma inglés como requisito para obtener beneficios de trabajo o 

académico, también es un medio por el cual uno puede expresar sin temor y vergüenza su 

sentir, su pensar, su deseo a futuro y de esta manera desarrollar la Inteligencia Emocional. 

4.16. Confirmación de la Hipótesis  

El Programa de Inteligencia Emocional a través de la percepción, comprensión y 

regulación emocional mejora el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes de 4to de Secundaria de la Unidad Educativa Privada Príncipe de Luz en el habla, 

la escritura, la lectura y la parte auditiva para crear relaciones sociales interpersonales e 

intrapersonales. 

Los resultados del estudio de la presente investigación, nos evidencia claramente haberse 

dado efectos del Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje del idioma Inglés, de manera positiva, ya que la mayoría de los estudiantes están 

en proceso de mejorar su inglés a través del Programa de Inteligencia Emocional; este 

programa les ha servido para desarrollar además  su inteligencia emocional a través del 

inglés, por tanto ambas se correlacionan. 

-Variable Independiente: Programa de Inteligencia Emocional, los resultados nos 

muestran la efectividad de la misma en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma 

inglés. 
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-Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés; los 

resultados nos evidencian un aprovechamiento positivo en el grupo experimental, en la 

mejora del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés a través del Programa de 

Inteligencia Emocional. 

De esta manera, se ha respondido satisfactoriamente los objetivos específicos planteados 

y como el objetivo general sintetiza los objetivos específicos, confirmándose la solidez de 

los resultados positivos obtenidos, respaldando el logro del objetivo general de esta 

investigación, validando y confirmando la hipótesis planteada, evidenciando que el Programa 

de Inteligencia Emocional mejora el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del idioma inglés. 
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CAPITULO V  

PROPUESTA DE  INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN  

ESTUDIANTES DE 4TO DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PRIVADA PRINCIPE DE LUZ 

RESPONSABLE: Investigadora Maria Del Carmen Alanoca León 

5.1. UBICACIÓN FÍSICA  

Esta propuesta se la realizará en la Unidad Educativa Príncipe de Luz, el cual está ubicada 

en la ciudad de El Alto, específicamente en la carretera Cruce Villa Adela. 

5.2. JUSTIFICACIÓN: 

Las causas que nos llevaron a proponer esta propuesta son: 

-La enseñanza tradicional del idioma. 

-La falta del desarrollo afectivo en los jóvenes. 

La primera causa, para muchos estudiantes resulta aburrido tener clases solo con 

estructuras gramaticales y el llenado de ejercicios textuales o simplemente se les dé 

vocabulario todo el tiempo, estas estrategias incluso desmotivan al estudiante que desea o 

quiere aprender el idioma de manera más práctica y dinámica. 

La segunda causa, es la falta del desarrollo afectivo en los jóvenes, estos pasan por 

procesos de cambios ya sean físicos y emocionales, ellos en esta etapa de pasar de niños a 

adolescentes adolecen, es decir, son vulnerables a los cambios afectivos, por la curiosidad, 

la baja autoestima, el egocentrismo entre otros no sabiendo reaccionar de manera positiva a 

esos cambios teniendo consecuencias de susidios, la inhibición o el bulling; para ello es 

importante desarrollar este aspecto para que el joven no se sienta que está solo en el mundo 

y se deje llevar por sus emociones a caminos que no le ofrecen un futuro , así como lo expresa 
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Salovey y Mayer “las emociones son como caballos desbocados, que no te llevan a donde tú 

quieres, sino a donde quieren ellas”. (Salovey, 2008). 

La propuesta engloba esos dos aspectos importantes, es decir, el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del idioma en base al Enfoque Comunicativo, en la cual la participación del 

estudiante es vital, ya que es el principal personaje quien va a actuar en su Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje con las diferentes actividades que se le proporcionará donde el 

docente solo será el guía de ellos para mostrarles el camino que deben tomar para aprender; 

dentro del Enfoque Comunicativo se menciona también que se debe tomar en cuenta el 

desarrollo afectivo del estudiante para ellos con las actividades que proponemos 

desarrollaremos la Inteligencia Emocional, bajo las 4 habilidades que manifiestan los autores 

Mayer y Salovey, la percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional 

y regulación emocional todas estas habilidades tendrán actividades en base a los adjetivos de 

emotividad de alegría, tristeza, etc, desarrolladas en base a las 4 habilidades lingüísticas como 

el hablar, escribir, leer, y escuchar. 

Este Programa de Inteligencia Emocional para Mejorar El Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje del Idioma Inglés es útil porque muestra una manera diferente de enseñar el 

idioma, es decir, que no solo se limita al idioma en sí, si no a la parte afectiva del estudiante 

para que a través de ella pueda manifestar sus sentimientos, para que sea escuchado y sepa 

que a alguien si le importa lo que siente y que puede haber posibles soluciones para él o ella. 

Los beneficiarios de este programa de manera directa son los estudiantes en primer lugar, 

porque  en ellos está pensado esta propuesta, por las necesidades que ellos tienen como el 

aprender el idioma de manera más practica desarrollando su parte afectiva; los segundos de 

manera indirecta son el docente, quien verá y mejorará sus estrategias de enseñanza, la 

Institución porque ofrecerá a sus estudiantes calidad y no cantidad de ejercicios en su Proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje del idioma y por último los padres de familia, quienes notaran 

en su comportamiento los cambios afectivos que tienen sus hijos de manera positiva. 
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5.3. OBJETIVOS: 

5.3.1. Objetivo General: 

Usar la Inteligencia emocional para lograr que los estudiantes aprendan inglés a través de 

la Inteligencia emocional. 

5.3.2. Objetivo Específico: 

- Identificar las emociones que sientes los estudiantes a través de la empatía. 

Identificar las emociones y las causas que las provocan. 

Ver la influencia de las emociones en las situaciones causales. 

Distinguir una emoción desagradable a una agradable para solucionar un problema. 

-Reflexionar y buscar soluciones a las emociones desagradables sin reprimirlas. 

 Mejorar la pronunciación de las palabras y practique su audio. 

5.4. FUNDAMENTACION TEORICA: 

     En la actualidad sabemos que para tener éxito en  todos los ámbitos de nuestra vida 

necesitamos no solo el intelecto cognitivo si no también lo emocional, estas dos inteligencias 

se desarrollan las dos al mismo tiempo  no de manera separada, si solo desarrollamos el 

cognitivo es como andar con una sola pierna, para poder correr o andar necesitamos que 

ambas piernas se apoyen mutuamente, pues lo mismo pasa con nuestras inteligencias, ambas 

tienen que trabajar juntas para alcanzar las metas que uno se propone, por ejemplo Goleman 

nos dice que en la actualidad se pone más empeño en desarrollar lo cognitivo  y poniendo 

muy poco interés  en lo afectivo como lo afirma el autor Geleman en su libro “Inteligencia 

Emocional” y esto puede causar insatisfacción, estrés, depresión, etc. 

“La inteligencia académica  tiene poco que ver  con la vida emocional. Hasta las personas 

más descollantes y con un CI más elevado pueden ser pésimos timoneles de su vida y llegar 

a zozobrar en los escollos de las pasiones desenfrenadas y los impulsos ingobernantes […] 

la inteligencia académica no ofrece la mejor preparación  para la multitud de dificultades o 

de oportunidades a la que debemos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida.” (Goleman, La 

Inteligencia Emocional , 1995, pág. 60). también Tobar nos dice que la Inteligencia 
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Emocional es“La capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, 

razonar, permanecer tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas 

pruebas, y mantenernos a la escucha del otro.” (Tobar, 2010, pág. 28). 

Para  Mayer y Salovey, 1993,1997; Mayer, Caruso, y Salovey, 1999,2001; Mayer, Salovey 

y Caruso, 2000.“La Inteligencia Emocional incluye la habilidad de percibir con precisión, 

valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando 

facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; 

y la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e 

intelectual (Mayer y Salovey. 1997: 10)” (Alzina Bizcarra, 2017). 

 

Entendiendo todos estas definiciones podemos decir que tenemos que ser conscientes de lo 

importante que es incluir dentro de la educación  todas y cada una de las emociones para que 

los estudiantes sean capaces de desarrollar sus habilidades emocionales. En la actualidad en 

el ámbito laboral se ha visto la necesidad de incorporar cursos de emotividad para sus 

trabajadores para que ellos sepan cómo usar su inteligencia emocional para que el trabajo no 

les estrese, sepan tratar a las personas, y sean conscientes de sus propias emociones, por ello 

se debe educar igualmente a los estudiantes, no solamente con el intelecto sino  con los 

sentimientos, es decir, con la cabeza y el corazón, en lo académico y en lo emocional, 

teniendo en cuenta  que estos dos aprendizajes están vinculados e interconectados, 

conectándose ambas. El uso de la inteligencia emocional nos permite ser conscientes de 

nuestros comportamientos, nuestras emociones, es decir, la manera de conocernos a nosotros 

mismos y la de los demás. Por otro lado, para generar una buena enseñanza a nuestros 

estudiantes no tenemos que basarnos en la educación tradicional del dictado, la 

memorización, la cantidad de oraciones o ejercicios que deben realizar con el idioma sino 

brindar calidad, hacer que las clases sean más participativas para los estudiantes para este 

reto encontramos conveniente enfocarnos en el Enfoque Comunicativo, este camino nos 

señala que el estudiante es el principal actor en todas las actividades, el que desarrolla sus 

habilidades cognitivas y emotivas a través del escuchar, hablar, leer y escribir y solo el 

docente es el guía y el que corrige si es necesario, pero también el guía debe buscar un buen 

material para enseñar y educar para generar un buen ambiente académico, donde ambos se 

sientan motivados por sus acciones 
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5.5. RESULTADOS A LOGRARSE 

 Con esta investigación se pretende lograr que los estudiantes aprendan el inglés 

reaccionando con su emotividad enfocado con el Método Comunicativo, teniendo un 

aprendizaje no basado en las reglas gramaticales sino en la comunicación interactiva entre 

ellos, es decir, que ellos apliquen las 4 habilidades como el escuchar, hablar, leer y escribir. 

Además, las actividades planteadas están enfocadas bajo la Inteligencia Emocional de 

Mayer y Salovey, estos investigadores dividen en 4 habilidades a la Inteligencia Emocional: 

Percepción Emocional, esta habilidad se refiere a identificar la emoción que siente uno o 

los demás, por tanto, la actividad que se propone es precisamente a eso, los estudiantes 

tendrán una pregunta en inglés “How do you feel today? esto significa en español “¿Cómo 

te sientes hoy? con esta pregunta el estudiante usará dos verbos el To Be (estar/ser) y To Feel 

(sentirse) estos dos verbos ayudarán a la identificación de la emoción que sienten los 

estudiantes o las personas que los rodean; la segunda es la facilitación emocional, esta 

habilidad trata de saber la causa por la que se siente triste, feliz, etc., una vez que el estudiante 

reconozca su emoción el explicará los factores que le han producido esa emoción; en nuestra 

actividad el estudiante tendrá situaciones en la que reconocerá y sabrá las causas que la 

producen para ello presentamos las fichas en tercera persona singular por ejemplo de la 

familia Simpson, tomando dos personajes Barth y Homero Simpson, quienes protagonizarán 

diferentes situaciones en las que intervienen las emociones con la pregunta en inglés “How 

does the Family Simpson feel today? que en español es “¿Cómo se siente la Familia Simpson 

hoy?, en esta actividad el estudiante también comprenderá la emoción que siente, es decir, 

también se manifestará la tercera habilidad de comprensión emocional, para que el 

estudiante este consciente de su emoción para saber sí le sirve o no la emoción que siente, 

especialmente con las emociones de desagrado como la tristeza, furia, etc. es decir, sí el 

estudiante siente tristeza, él tendrá que buscar algunas alternativas para salir de ese estado 

para no ahogarse en ello o reprimirse; la cuarta y última habilidad de estos autores es la 

regulación emocional, con esta habilidad se busca posibles alternativas de solución al estado 

emocional que siente el estudiante, para ello, como guía estamos presentando al estudiante 

fichas con posibles alternativas a las situaciones que presentamos para desarrollar la 

facilitación y comprensión emocional. Eso en cuanto el estudiante aprenderá las 

conjugaciones verbales en tiempo presente con sus correspondientes irregularidades en 3ra 
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persona singular, a las cuales tienen que ponerse “s” a las terminaciones de los verbos y 

también aprenderá adjetivos que manifiestan la emotividad. 

Todas estas actividades están pensadas con el objetivo de “Usar la Inteligencia emocional 

para lograr que los estudiantes aprendan inglés”, no solo el idioma sino atacar la parte 

vulnerable de esta etapa de la adolescencia su afectividad, ya que sabemos que en esta etapa 

se manifiesta con mayor frecuencia distintas emociones agradables pero también en su 

mayoría desagradables, para ello el adolescente debe saber buscar alternativas de solución a 

un problema y no enfrascarse solo a una, debe aprender a tener la mente abierta, no cerrarse 

y  ser empático con los demás; por eso estas actividades están desarrolladas para alcanzar ese 

objetivo en los estudiantes para ser mejores personas a futuro, ya que el desarrollar la 

Inteligencia Cognitiva y la Inteligencia Emocional hace que la persona se desenvuelva mejor 

en el estudio como en el trabajo, esta aseveración está comprobada por las investigaciones 

de científicos como Mayer, Salovey, Geleman, etc. 

5.6. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

5.6.1. TITULO GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

Antes de empezar a desarrollar las actividades vamos a evaluar a los estudiantes mediante 

dos test, uno para saber el nivel de conocimiento con respecto al idioma y otro para saber su 

emotividad a través del TMMS 24 de Mayer y Salovey.  

OJO CRÍTICO DE LA LAS EMOCIONES 

Este es el nombre para todas las actividades que se desarrollaran con las cuatro habilidades 

de la Inteligencia Emocional según Mayer y Salovey. 

5.6.1.1. ACTIVIDAD 1: 

How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? 

Para la primera actividad esta es su objetivo: 

5.6.1.1.2. OBJETIVO 

 Identificar las emociones que sientes los estudiantes a través de la empatía. 
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5.6.1.1.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? 

Para esta actividad se tomará la primera habilidad que nos menciona Mayer y Salovey: 

 -Percepción Emocional, esta habilidad se refiere a identificar la emoción que siente 

uno o los demás, por tanto, la actividad que se propone es precisamente  eso, los 

estudiantes tendrán una pregunta en inglés “How do you feel today? esto significa en 

español “¿Cómo te sientes hoy? con esta pregunta el estudiante usara dos verbos el 

To Be (estar/ser) y To Feel (sentirse), estos dos verbos para su conjugación verbal 

tienen estructuras diferentes, en otras palabras son irregulares, para ello tendremos 

dos actividades seguiremos el mismo paso pero con diferentes estructuras 

gramaticales para identificar la emoción, que explicaremos más adelante; estos dos 

verbos ayudarán a la identificación de la emoción que sienten los estudiantes o las 

personas que los rodean; para esta actividad tendrán fichas con emoticones que 

expresan 8 emociones, las cuales son: happy (feliz),sad (triste), bored (aburrido), 

furious (furioso), tired (cansado), distracted (distraído), scared (asustado), nervioso 

(nervioso); con estas fichas de emoción los estudiantes estarán conociendo los 

adjetivos más la conjugación  

-Verbo To Be: Este verbo muestra su irregularidad en la conjugación con todos los 

pronombres personales: 

 

 

 

 

 

 

 

Verb 
To Be

I am= 
I´m

You 
are= 

You´re

She is= 
She´s

He 
is=He´s

It is= It´s

We are= 
We´re

You 
are= 

You´re

They 
are= 

They´re
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También para reforzar su aprendizaje, ellos tendrán “El dado de las Emociones” y “El dado 

de los Pronombres Personales” con estos dos dados ellos jugaran para hacer oraciones con el 

verbo, por ejemplo, sí el estudiante al tirar  “El dado de las Emociones” y le sale la emoción 

“happy” tendrá que expresar de forma verbal una oración con ese adjetivo, pero para ello 

tiene que tirar también “El dado de los Pronombres Personales” para que no se repita de 

manera constante los pronombres personales o que los estudiantes solo practiquen con los 

pronombres que son fáciles; teniendo estos dos elementos, el estudiante usará la siguiente 

estructura del verbo “To be”  S+ V+ ADJ ( Sujeto + Verbo+ Adjetivo) en su forma positiva, 

por ejemplo: 

A: She is distracted. 

A: I am bored…. etc. 

Una vez que los estudiantes estén bien familiarizados con los pronombres personales, la 

conjugación verbal, y los adjetivos, pasaremos a las preguntas, para esto usaremos la 

estructura V+ S+ ADJ+? (Verbo+ Sujeto+ Adjetivo+?) y para responder usaremos la 

estructura positiva S+V+ADJ, que explicamos anteriormente y la estructura negativa 

S+V+NOT+ADJ.  por ejemplo:  

A: Are you tired? 

B: Yes, I am /I´m   B: No, I am not tired, I am sad. 

-Verbo To Feel: Este verbo tiene su irregularidad en tercera persona singular, es decir, She 

, He, It, con estos pronombres personales y también nombres de personas, se les añade “s”en 

su  forma positiva de S+V(3ra P S “s”) por ejemplo: 

A: She feels sad.  A: He fees bored.  A: I fell happy.  

 

 

 

 

 

Verb 
To Feel

I feel

You
feel

She 
feels

He 
feels

It feels

We
feel

You 
feel

They 
feel
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   Una vez que los estudiantes estén bien familiarizados con los pronombres personales, la 

conjugación verbal, y los adjetivos, pasaremos a las preguntas, para esto usaremos la 

estructura Do (I, You, They, We) Does)/(She, He, It)+S+V+ADJ+? (Auxiliar 

Do/Does+Sujeto+ Verbo sin “s”+Adjetivo+?) y para responder usaremos la estructura 

positiva S+V+ADJ, que explicamos anteriormente y la estructura negativa S+don´t ((I, You, 

They, We )/ doesn´t ( She, He, It) +ADJ.  Por ejemplo:  

-Conjugación Regular: 

A: How do you they feel today? 

B: They feel distracted today.  

o 

A: Do they feel happy today? 

No, They don´t feel happy, they feel scared. 

-Conjugacción Irregular en 3ra Persona Singular 

A:How does she feel today? 

B: She feels tired today.     

o 

A: Does She feel sad today? 

No, she doesn´t feel sad, she feels nervous today. 
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5.6.1.1.4. MATERIALES 

-Las Paletas de las Emociones. 

 

-El dado de las Emociones. 

 

 

-El dado de los Pronombres Personales.  
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-Fichas de las estructuras gramaticales.  

5.6.1.1.5 .PASOS 

 How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy 

Paso 1.- vemos las paletas de las emociones, para reconocer adjetivos 

Paso 2.- reconocimiento gramatical de la conjugación verbal To Be y To feel. 

Paso 3.- Para reforzar jugamos  con “El dado de las emociones” y “El dado de los Pronombres 

Personales”, con estos dos elementos el estudiante formará de forma verbal oraciones con la 

estructura S+ V+ ADJ (Sujeto + Verbo+ Adjetivo) en su forma positiva del verbo To Be. 

Verbo 
To Be

Forma Afirmativa: 
Sujeto+ Verbo+ 
Complemento

Forma Negativa: 
Sujeto+ Verbo+ 

not+ 
Complemento

Forma 
Interrogativa: 

Verbo+ Sujeto+ 
Complemento+ ?
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Paso 4.- Una vez que los estudiantes estén bien familiarizados con los pronombres 

personales, la conjugación verbal, y los adjetivos, pasaremos a las preguntas, para esto 

usaremos la estructura V+ S+ ADJ+? (Verbo+ Sujeto+ Adjetivo+?) y para responder 

usaremos la estructura positiva S+V+ADJ, que explicamos anteriormente y la estructura 

negativa S+V+NOT+ADJ.   

Paso 5.- Haremos lo mismo con el verbo To Feel.  Para reforzar jugamos  con “El dado de 

las emociones” y “El dado de los Pronombres Personales”, con estos dos elementos el 

estudiante formará de forma verbal oraciones con la estructura S+ V (3ra P.S.(She ,He, It 

“s”al verbo)+ ADJ (Sujeto + Verbo”s”+ Adjetivo) en su forma positiva 

Paso 6.- Una vez que los estudiantes estén bien familiarizados con los pronombres 

personales, la conjugación verbal, y los adjetivos, pasaremos a las preguntas, para esto 

usaremos la estructura Do (I, You, They, We) Does)/(She, He, It)+S+V+ADJ+? (Auxiliar 

Do/Does+Sujeto+ Verbo sin “s”+Adjetivo+?) y para responder usaremos la estructura 

positiva S+V+ADJ, que explicamos anteriormente y la estructura negativa S+don´t ((I, You, 

They, We )/ doesn´t ( She, He, It) +ADJ. 

5.6.1.1.6. EVALUACIÓN 

Test de evaluación del reconocimiento de emociones y conjugación de verbos (To Be Y To 

Feel. 

Verbo 
To Feel

Forma Afirmativa: 
Sujeto+ Verbo+ 
Complemento

Forma Negativa: 
Sujeto+ Verbo+ 
don´t /doesn´t+ 
Complemento

Forma 
Interrogativa: Do/ 

Does+ Sujeto+ 
Verbo+Complemen

to+ ?
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5.6.1.1.7. TIEMPO 

Dos clases cada una con 45min en total 90 minutos. 

 

5.6.1.2. ACTIVIDAD 2 Y 3  

How does the Family Simpson feel today? ¿Cómo se siente la Familia Simpson hoy?, 

5.6.1.2.1. OBJETIVO 

 Identificar las emociones y las causas que las provocan. 

 Ver la influencia de las emociones en las situaciones causales. 

 Distinguir una emoción desagradable a una agradable para solucionar un problema. 

5.6.1.2.2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Facilitación emocional, esta habilidad trata de saber la causa por la que uno se siente 

triste, feliz, etc., una vez que el estudiante reconozca su emoción el explicará los 

factores que le han producido esa emoción; en nuestra actividad proporcionaremos al 

estudiante fichas situacionales en la que él o ella reconocerá y sabrá las causas por la 

emoción que siente el personaje; introducimos en 3ra Persona Singular para que el 

estudiante sienta empatía por el personaje que tiene el problema para que 

posteriormente pueda expresar su situación personal sabiendo y conociendo las reglas 

gramaticales del inglés para que pueda desarrollar su Inteligencia Emocional, para 

ello estamos usando a la familia Simpson, tomando dos personajes Barth, Lisa y 

Homero Simpson, quienes protagonizaran diferentes situaciones en la que intervienen 

las emociones con la pregunta en inglés “How does the Family Simpson feel today? 

que en español es “¿Cómo se siente la Familia Simpson hoy?. Por ejemplo: 

-How does Barth feel today? 

He feels happy because of his mother give him a present for his happy bithday. 

La estructura que estamos tomando en este ejemplo es S+V (3ra Persona Singular “s”)+ 

C (Complemento o Predicado) en su forma positiva, y para expresar la causa estamos 

tomando la proposición porque que sería “because” en inglés. Debajo de cada ficha 
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situacional el estudiante tendrá que identificar la emoción que se manifiesta en la 

situación. Por ejemplo: 

He feels happy because of his mother give him a present for his happy bithday. 

a) happy     b) sad     c) tired 

Esto con el fin de que el estudiante siga practicando la primera habilidad de la Inteligencia 

Emocional y recuerde como se escribe, se pronuncia y como se manifiesta en causalidad. 

También comprenderá la emoción que siente, es decir, también se manifestará la tercera 

habilidad de la Inteligencia Emocional. 

 Comprensión emocional, para que el estudiante este consciente de su emoción para 

saber sí le sirve o no la emoción que siente, especialmente con las emociones de 

desagrado como la tristeza, furia, etc., el estudiante tendrá que buscar algunas 

alternativas para salir de ese estado para no ahogarse en ello. Para esta actividad 

introduciremos la pregunta “What can i do?” o los equivalentes a los otros 

Pronombres Personales. Por ejemplo: 

A: What can she do? ¿Qué puede hacer ella? 

B: ¿? (reflexionando y buscando una respuesta). 

5.6.1.2.3. MATERIALES 

-Fichas situacionales 
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How does Homero feel today? 

Homero feels furious because Barth doesn´t go  to School. 

Homero feels furious because Barth is distracted in the class. 

-Fichas de las estructuras gramaticales. 

-Las paletas de las emociones para reconocer la emoción que se manifiestan en las 

situaciones. 

 

5.6.1.2.4. PASOS 

Paso 1.- Se le proporcionará al estudiante fichas con diferentes situaciones, para ello 

escogimos a Barth, Lisa y Homero Simpson, son personajes de caricatura que ellos conocen, 

cada ficha contiene las 8 emociones que escogimos anteriormente, las cuales están 

contextualizados.  

Verbo 
To Feel

Forma 
Afirmativa: 

Sujeto+ 
Verbo+ 

Complemento

Forma 
Negativa: 
Sujeto+ 

Verbo+ don´t 
/doesn´t+ 

Complemento

Forma 
Interrogativa: 

Do/ Does+ 
Sujeto+ 

Verbo+Compl
emento+ ? Verbo 

To Be

Forma 
Afirmativa: 

Sujeto+ Verbo+ 
Complemento

Forma Negativa: 
Sujeto+ Verbo+ 

not+ 
Complemento

Forma 
Interrogativa: 

Verbo+ Sujeto+ 
Complemento+ ?



226 

 

Paso 2.- Para esta actividad el estudiante identificara la causa que le provoca el estar triste, 

feliz, etc. a los personajes 

 

Paso 3.- El estudiante identificará la emoción en la situación, para no olvidar los adjetivos 

como se escriben o como se pronuncian. 

Paso 4.- Una vez que han identificado la emoción y la causa, ellos reflexionarán sobre las 

posibles soluciones que puedan tener las situaciones desde su experiencia con la pregunta: 

What can she do? ¿Qué puede hacer ella? esta pregunta es para que el estudiante reflexione 

empáticamente para ayudar a resolver la situación problemática del personaje. 

5.6.1.2.5. EVALUACIÓN 

Un test para identificar la emoción, la causa que la provoca y la posible solución desde su 

experiencia. 

5.6.1.2.6. TIEMPO 

8 clases cada una a 45 minutos en total 360 minutos. 

5.6.1.3.  ACTIVIDAD 4 

5.6.1.3.1. TITULO: What do you do when are you….? 

6.1.3.2. OBJETIVOS 

 -Reflexionar y buscar soluciones a las emociones desagradables sin reprimirlas. 

5.6.1.3.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 La regulación emocional, con esta habilidad se busca posibles alternativas de 

solución al estado emocional que siente el estudiante sin reprimir lo que siente, 

especialmente sus emociones desagradables, para ello, como guía estamos 
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presentando al estudiante fichas con la pregunta “ What do you do when are you + 

Adjetivo? significa en español ¿Qué haces tú cuándo sientes o estas + emoción..? las 

cuales presentan posibles alternativas a las situaciones que presentamos para 

desarrollar la facilitación y comprensión emocional de la familia Simpson; el 

estudiante leerá algunas de las opciones que proponemos para solucionar el problema, 

pero si no está de acuerdo con las opciones tiene la posibilidad de escribir bajo su 

experiencia una solución nueva acorde al contexto poniendo en práctica las 

conjugaciones verbales en tiempo presente con sus correspondientes irregularidades 

en 3ra persona singular, a las cuales tienen que ponerse “s” a las terminaciones de los 

verbos y también los adjetivos que manifiestan la emotividad desarrollando su 

Inteligencia Emocional. 

Para concluir con esta actividad el estudiante realizará un diálogo, en la cual 

intervendrán todas las actividades programadas más las 4 habilidades lingüísticas del 

idioma que son el hablar, escribir, escuchar y leer. El estudiante para crear esta 

situación jugara con el dado de las emociones y el dado de los Pronombres personales 

para no ser repetitivo las personas ni las emociones. Por ejemplo: 

A: Hi Rene, how are you? 

B: I´m sad. 

A: Why? 

B: I dónt have money , my mother lose her job. 

A: I´m so sorry Rene. 

B: I don´t know to do. 

A: Let me think, umm, Does she want to work in a office? 

B: Yeah, it is posible, my mother is a secretary 

A: My father´s boss need a secretary, but she work all the day. 

B: Yeah, it´s good, thank you Sara. 

A: This is the number of my father´s boss 74598632 

B: ok, now I am going to tell to my mom, see you Sara. 

A: Bye, Rene, see you at school.  
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5.6.1.3.4. MATERIALES 

-Posibles respuestas a la fichas situacionales.  

 

 

-Las paletas de las emociones. 

 

-El dado de las emociones. 

 

-El dado de los pronombres personales. 
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5.6.1.3.5. PASOS 

Paso 1-.Se les proporcionan posibles respuestas a las situaciones que vivieron los personajes 

de la familia Simpson. 

Paso 2.- El estudiante leerá las fichas para identificar las causas que provocaron la emoción 

ya sea agradable o desagradable. 

Paso 3.- Si el estudiante no está de acuerdo con las posibles alternativas de solución, él o ella 

escribirán uno nuevo desde su experiencia. 

Paso 4.- Los estudiantes realizaran un diálogo entre dos simulando una situación corta, para 

aplicar las actividades 1, 2,3 y 4. 

5.6.1.3.6. EVALUACION 

Para medir esta actividad será en base al diálogo que presenten de forma oral. 

5.6.1.3.7. TIEMPO 

3 clases cada una a 45 min en total 135 minutos. 

5.6.1.4. ACTIVIDAD 5 

5.6.1.4.1. TITULO: Singing my favorite song in English. 

5.6.1.4.2. OBJETIVO 

 -Mejorar la pronunciación de las palabras y practique su audio. 

5.6.1.4.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Con esta actividad el estudiante se enfocará en una de las canciones que más le guste para 

luego traducirlas al inglés, y las cante con el propósito de motivarlo. Además, con la canción 

él o ella analizaran las 4 habilidades de la Inteligencia Emocional en preguntas que 

responderán: 

1.- ¿Qué siente el autor al escribir esta letra? (Identificar la emoción? 

2.- ¿Cuál es la causa para componer la canción? (Facilitación Emocional) 

3.- ¿le sirve o no le sirve la emoción que siente? 
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4.- Si no le sirve la emoción ¿qué puede hacer? 

7. PROGRAMACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADOS TIEMPO PLANIFICACIÓN 

Pre – test (Nivel 

del inglés y 

emoción TMMS-

24. 

Investigador y 

docente 

Conocer el nivel de 

inglés y su 

Inteligencia 

Emocional. 

Primera 

semana 

En una clase de 20 

minutos. 

El ojo crítico de 

las emociones.  

 

Actividad 1: 

Percepción 

emocional 

Investigador y 

docente 

Identificar las 

emociones que 

sientes los 

estudiantes a través 

de la empatía. 

 

Primera 

semana 

En la siguiente clase de 

45 minutos. 

Actividad 2 y 3: 

Facilitación y 

comprensión 

emocional  

Investigador y 

docente 

Ver la influencia de 

las emociones en 

las situaciones 

causales y la 

reflexión para 

buscar una 

solución. 

Segunda, 

tercera y cuarta 

y quinta 

semana 

En ocho clases de 45 

minutos. 

Actividad 4: 

Regulación 

emocional 

Investigador y 

docente 

Hallar las 

soluciones para los 

problemas 

emotivos mediante 

la reflexión. 

Sexta semana En dos clase de 45 

minutos. 

Actividad 5 

Singing my 

favorite song in 

English. 

Investigador y 

docente 

Mejorar la 

pronunciación de 

las palabras y 

practique su audio 

Séptima 

semana 

En una clase de 45 

minutos. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDDAD RESPONSABLE MES 

Pre – test (Nivel del inglés y 

emoción TMMS-24. 

 

Investigador y docente 26  de julio 

El ojo crítico de las emociones.  

Actividad 1: Percepción 

emocional 

 

Investigador y docente 28 de julio 

Actividad 2 y 3: Facilitación y 

comprensión emocional 

Investigador y docente 

 

 

02, 04,16, 18, 23, 25,30 de julio y 

01 de septiembre. 

Actividad 4: 

Regulación emocional 

Investigador y docente 06 de septiembre 

Actividad 5 

Singing my favorite song in 

English. 

 

Investigador y docente 08 de septiembre 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La presente investigación representa un aporte a la comunidad estudiantil  de secundaria 

con un Programa de Inteligencia Emocional para mejorar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje del idioma inglés. Las conclusiones se presentan basadas en los resultados que 

dan a conocer aspectos relevantes con relación al logro de los objetivos propuestos. 

El objetivo general de la investigación fue determinar si el Programa de Inteligencia 

Emocional mejora el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes 

de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

A continuación, se exponen las conclusiones por objetivos, donde se hace referencia al 

logro de los objetivos específicos de esta investigación. 

-Conocer a través de un Pre test el nivel de conocimiento del inglés en los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para este primer objetivo específico, se encontró 

que no tenían un buen nivel de inglés porque los estudiantes no sabían escribir, escuchar, leer 

y  entablar una conversación apropiada en este idioma lo cual significa que  el nivel del 

desarrollo de este idioma era bajo porque conocían algunas palabras sueltas como  

vocabulario de la familia, animales, vegetales y algunos adjetivos, por otro lado, se evidenció 

también que no había motivación e interés para enseñar y aprender este idioma tanto para los 

estudiantes como para la docente, porque ambos seguían un texto, el Express D, lección que 

avanzaban, lección que no se reforzaba. 

-Establecer a través de un Pre test el nivel de Inteligencia Emocional que tienen los 

estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que muchos de los estudiantes  del 

grupo experimental  tenían que mejorar su atención emocional, este hecho significaba que 

ellos no eran capaces de sentir y  expresar sus emociones de forma adecuada; en  comprensión 

emocional debían de mejorar su comprensión un 48% , mientras que un 52%  obtuvieron una 

adecuada comprensión emocional; este hecho significaba que  no identificaban las causas de 

las emociones que expresaban, ni las consecuencias de sus actos y el 52% de adecuada 
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comprensión significo que ellos eran capaces de comprender las causas y consecuencias de 

sus emociones; en regulación emocional tenían que mejorar un 24%, mientras que un 72% 

se encontraba en una adecuada regulación emocional y un 4% tenía una excelente regulación 

emocional. 

Este hecho significo que no todos los estudiantes estaban en un buen estado emocional, 

muchos de ellos tenían que aprender a desarrollar su inteligencia emocional. 

-Diseñar el Programa de Inteligencia Emocional para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje del idioma inglés  para los estudiantes de 4to de secundaria de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz. 

Para lograr la consolidación de este objetivo se ha diseñado  un  Programa de Inteligencia 

Emocional para el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje del idioma inglés  para los estudiantes 

de 4to de secundaria de la Unidad Educativa Príncipe de Luz en base a las 4 habilidades 

emocionales desarrollada por los autores Mayer y Salovey, quienes sostienen que la 

Inteligencia Emocional acompaña de manera positiva a la Inteligencia Cognitiva, estos 

investigadores desarrollaron 4 habilidades como la percepción y facilitación  emocional, que 

significa identificar la emoción que uno o los demás sienten; la comprensión emocional, que 

nos da a conocer las causas por las que se generan las emociones y por último la regulación 

emocional que nos permite dar posibles soluciones a nuestras emociones negativas y mejorar 

aún más nuestras emociones positivas enfocadas en las 4 habilidades lingüísticas como  el 

leer, escribir, hablar y escuchar. 

Lo explicado es lo que se desarrolló con el idioma inglés, los resultados nos muestra que 

al recibir la experimentación e Grupo Experimental aprovechó bastante en aprender el idioma 

inglés a través del Programa llegando a un proceso de desarrollo de las actividades; en todas 

las actividades del Post – test se observa que la mayoría de ellos están dentro el rango “en 

proceso de desarrollo” lo que significa que reconocen las formas gramaticales para poder 

expresarse a través de ellas las emociones que sienten, las causas que las genera y las posibles 

soluciones para afrontar esas emociones de manera positiva y tener un pensamiento más 

positivista. 
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-Valorar a través de un Post test  los resultados del Programa de Inteligencia Emocional 

en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de Secundaria de 

la Unidad Educativa Príncipe de Luz. 

A continuación expondremos la parte escrita porque es la que nos ayudó en este programa 

a estructurar el inglés en las 4 habilidades lingüísticas como es el hablar, leer, escribir y 

escuchar. 

La comparación entre el Grupo Experimental y Control nos muestran que el nivel de 

estructuración gramatical de las oraciones en inglés, la fluidez en la conversación, el leer y 

escuchar   que hicieron  los estudiantes de 4to Blanco (grupo experimental) tuvo sus 

resultados positivos, estas actividades situacionales a través de personajes de los Simpsons 

fueron desarrolladas a través de las 4 habilidades de la Inteligencia Emocional que 

desarrollaron los investigadores Mayer y Salovey, es decir, percepción comprensión, y 

regulación emocional; con estas  habilidades los estudiantes aprendieron a estructurar de 

forma correcta oraciones en inglés, a hablar  e identificar emociones en inglés, eso significa 

que no solamente aprendieron vocabulario sino a realizar oraciones. 

En cuanto a su Inteligencia Emocional , los estudiantes se identificaron con algunas 

situaciones vividas de los personajes de la familia Simpsons y supieron de acuerdo a su 

experiencia porque sentían tal emoción para poder expresarlos en inglés, de esa manera ellos 

sentían empatía por los personajes, desarrollando la construcción gramatical y desarrollo 

emocional en lo interpersonal, lo que significa que los estudiantes aprenden más si se les 

motiva con situaciones similares a su vivencia, porque es una manera para ellos de expresar 

también su estado de ánimo desarrollando su emoción intrapersonal sin temor o vergüenza 

mucho más en un idioma que no muchos conocen o aplican. 

Por otro lado, hay estudiantes que están en un proceso de estructuración de las oraciones,  

y desarrollo de su emoción, es decir, que ellos aún les faltan corregir la escritura, la 

conversación, la pronunciación, la lectura y desarrollar su emotividad. 
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RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de amplificar este Programa de Inteligencia Emocional en los estudiantes 

de secundaria para mejorar su Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, se recomienda lo 

siguiente: 

- Al Ministerio de Educación, implementar programas de Inteligencia 

Emocional por ser un elemento fundamental en la vida de cada ser humano, 

especialmente en los jóvenes, quienes pasan por cambios emocionales fuertes, 

quienes buscan formas de manifestar sus sentimientos; para ellos es necesario 

educar la parte emocional también, para que expresen sus necesidades, en 

caso de conflictos reflexionar sobre las causas para encontrar soluciones 

posibles a ellas. En definitiva, la inteligencia emocional permite mantener una 

perspectiva optimista, y positiva. 

- A los directores de las Unidades Educativas, Institutos, y Universidades  para 

que promuevan de una manera en su malla curricular este Programa de 

Inteligencia Emocional para el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en las 

materias académicas. 

- A los estudiantes de Colegios, Institutos, y Universidades, sugerir a los 

docentes la ampliación del Programa de Inteligencia Emocional para mejor su 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

- A los docentes y estudiantes de las Unidades Educativas, Institutos, y 

Universidades sugerirles  recopilar información con respecto a la Inteligencia 

Emocional para desarrollar su inteligencia cognitiva como emocional, porque 

está comprobado que nosotros aprendemos mejor si fusionamos ambas la 

mismo tiempo. 

- A uno mismo para que desarrolle su propia Inteligencia Emocional para 

conseguir el bienestar y el éxito que se quiere  alcanzar en la vida cotidiana, 

ya sea en el trabajo, en lo académico o en la vida diaria. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Paradig

ma 

Enfoque Tipo De  

Investigación 

Diseño De 

Investigación 

Métodos De 

Investigación 

Técnica Instrumentos 

Positivista 

 

Cuantitativo Explicativo- 

correlacional 

Cuasi-experimental Hipotético – deductivo 

-Análisis – sintético 

-Estadístico 

 

 

Guía de 

observación 

 

Cuestionario 

 

Pre test TMM-24 

Pre test del nivel de 

inglés 

Post test  

TMM – 24 

Post test del nivel de 

inglés 
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FOTOGRAFIA N°1 

UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA PRINCIPE DE LUZ 

 

La Unidad Educativa Privada Principe de Luz queda ubicada en la ciudad de El Alto, Cruce 

Villa Adela, calle 2#248, Zona Bolivar Municipal. 

Esta Unidad Educativa es un colegio Adventista de la ciudad de El Alto. 
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FOTOGRAFIA N° 2 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN EMOCIONAL EN INGLÉS 

 

 

Con está actividad los estudiantes aprendieron los adjetivos emocionales en inglés para 

identificar sus emociones y la de los demás; con esta actividad ellos estan desarrollando su 

Inteligencia Emocional tanto en lo intrapersonal como interpersonal. 
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FOTOGRAFIA N°3 

JUGANDO CON LOS DADOS DE LA EMOCIÓN Y LOS PRONOMBRES 

PERSONALES PARA CREAR ORACIONES EN INGLÉS 

 

 

En esta fotografia podemos apreciar que los estudiantes estan jugando con los dados 

emocionales para reforzar su vocabulario en inglés. 

Ellos realizan oraciones simples como “Yo estoy triste = I am sad”; ellos estructuran 

oraciones en base a la estructura grammatical del inglés, es decir, Sujeto, verbo y 

complemento. 
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FOTOGRAFIA N°4 

IDENTIFICANDO LAS CAUSAS A LAS SITUACIONES EMOCIONALES 

VIVIDAS POR LOS PERSONAJES “LOS SIMPSONS” 

 

 

En esta fotografia se puede apreciar que los estudiantes estan identificando las causas de 

las emociones en los personajes los Simpsons a través de su experiencia misma. 

Los estudiantes ponen en practica todo lo que aprendieron durante las clases anteriores. 

 

 

 

 

 

 



243 

 

FOTOGRAFIA N°5 

BUSCANDDO POSIBLES SOLUCIONES A ESAS EMOCIONES 

DESAGRADABLES VIVIDAS POR LOS PERSONAJES “LOS SIMPSONS” A 

TRAVÉS DE SU EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En está fotografia podemos apreciar que los estsudiantes estan realizando sus propios 

ejemplos para dar soluciones posibles a la problemática emocional que pasan los 

personajes. 
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FOTOGRAFIA N°6 

TRABAJANDO EN SUS PROPIOS EJEMPLOS A PARTIR DE LO APRENDIDO 

 

En esta fotografia podemos apreciar que los estudiantes eatan estan practicando la parte 

escrita tanto en la identificación de la emocion, la causa que la geanera y las posibles 

soluciones a esas emociones desagradables o agradables a partir de su experiencia vivida. 
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PRE-TEST 

Date:________________________________Grade:______________________________ 

Student´s name:___________________________________________________________ 

 

1. PHRASES 

How do you say in English………. 

¿Buenos días?______________________________________________________________ 

¿Buenas tardes?____________________________________________________________ 

¿Buenas noches?___________________________________________________________ 

¿Cómo estas?______________________________________________________________ 

2. VOCABULARY 

How do you say in English………. 

 

Padre 

___________ 

 

Father 

 

Madre 

Mother 

 

Hermano 

Brother 

 

Hermana 

sister 

 

Amigo/a 

Friend 

 

Compañero/a 

Patner 

classmate 

 

3. SENTENCES 

Can you write in English: 

-Yo soy Pedro._____________________________________________________________ 

- Él es mi amigo.___________________________________________________________ 

-Ella esta felliz._____________________________________________________________ 

-Nosotros nos sentimos cansados.______________________________________________ 

-Esto es una silla.__________________________________________________________ 

-Estos son libros de inglés.____________________________________________________ 

 

 

 

 



POST- TEST 

Date:________________________________Grade:______________________________ 

Student´s name:___________________________________________________________ 

 

1. Write the emotions and answer the question: (If you don´t use one of the emotional 

emoticon, you can write your own emotion. 

How do you feel today?  

 

 

 

 

 

2. You have a situations, you need to answer the questions depending of the situations, 

if  you have another option, you can write. 

 

First Situation: You find a briefcase with much money on the Street and you don´t know, 

who it is? How do you feel? and  What do you do in this situation? 

I feel
_____________



 

 

Second Situation: The Art´s teacher ask you for painting materials, but, in this moments 

your parents are traveling, you dont have money for them. How do you feel? and What do 

you do? 

 

 

 

You buy a 
lot of 

clothes, car, 
house, tv, 

etc.

You carry 
the 

briefcase to 
the Police 
Station.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

You travel 
around 

the word.

You help 
poor 

people , 
who live 

in the 
street.

you keep 
the money 

in your 
house.

you explain your 
situaton to the 

teacher and you 
ask for time for 

your homework.

You are 

afraid and 
you don´t 

go to  
School.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________________________

You ask for 
helping to 

your 
relatives.

You steal 
money to 

somebody.

You ask for 
helping to 

your 
classmate.

You are/feel... 

 

 

 

 

You are/feel... 

 

 

 

 



3. Listen to the song and identify the adjetives 

Yes, you know I’ve been looking at you for a while  

I have to dance with you today  

I saw that your gaze was calling me  

Show me the way, I’m coming  

 

You, you’re the magnet and I’m the metal  

I get closer and I’m hatching the plan  

Just thinking about it accelerates my pulse, oh yeah  

 

Now, now I’m liking you more than usual  

All my senses are asking for more  

This has to be taken without haste  

 

Slowly  

I want to breathe your neck slowly  

Let me whisper things in your ear  

So that you remember if you’re not with me  

 

Slowly  

I want to undress you with kisses, slowly  

Sign on the walls of your labyrinth  

And make your whole body a manuscript… 

 

 

 

 

 



TMMS-24.  
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y 
indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que 
más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
 

1 2 3 4 5 
Nada de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 
1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

  
 



La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y 
Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales 
mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias 
emociones así como de nuestra capacidad para regularlas.   
  La  TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: Atención 
emocional, Claridad de sentimientos y Reparación emocional. En la tabla 1 se muestran los tres 
componentes. 
 

Tabla 1. Componentes de la IE en el test 

 
 Definición 

Atención 
 

Soy capaz de sentir y expresar los 
sentimientos de forma adecuada 

 
Claridad 

 
Comprendo bien mis estados  

emocionales 
 

Reparación 
 

Soy capaz de regular los estados 
emocionales correctamente 

 
 
 
Evaluación 
 
Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los items del 1 al  8 para el 
factor atención emocional, los ítems del 9 al 16 para el factor claridad emocional y del 17 al 24 para el 
factor reparación de las emociones. Luego mire su puntuación en cada una de las tablas que se presentan. 
Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones 
para cada uno de ellos.  
Recuerde que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya 
sido al responder a las preguntas.  
 
 

 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Atención 
 

Debe mejorar su atención: presta 
poca atención 

< 21 

Debe mejorar su atención: presta 
poca atención 

< 24 

 Adecuada atención  
22 a 32 

 

Adecuada atención  
25 a 35 

 Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención 

> 33 

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención 

> 36 
 
 
 
 
 



 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Claridad 
 

Debe mejorar su claridad 
< 25 

 

Debe mejorar su claridad 
< 23 

 Adecuada claridad 
26 a 35 

 

Adecuada claridad 
24 a 34 

 Excelente claridad 
> 36 

 

Excelente claridad 
> 35 

 
 
 
 
 
 

 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Reparación 
 

Debe mejorar su reparación 
< 23 

Debe mejorar su reparación 
< 23 

 Adecuada reparación 
24 a 35 

 

Adecuada reparación 
24 a 34 

 Excelente reparación 
> 36 

Excelente reparación 
> 35 
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