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RESUMEN 

 

 

 
El presente trabajo dirigido se desarrolló dentro de la Unidad Educativa “Amoretti” de la 

ciudad de La Paz, a partir de la realización de un diagnóstico institucional se evidenció  la 

necesidad de implementar un programa titulado: Programa para el fortalecimiento de la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” 

de la ciudad de La Paz. 

Dicho programa contó con una población de 36 estudiantes entre varones y mujeres desde 

los 10 hasta los 12 años de edad, para la implementación de los talleres del programa se 

utilizaron técnicas con un enfoque activo y lúdico como: dinámicas grupales, proyección 

de videos, juegos y manualidades, que ayudaron a lograr un mayor entendimiento en los 

niños y niñas participantes del programa. 

El presente programa consta de tres fases: 

 
La primera tuvo que ver con la implementación de la prueba diagnóstica que nos ayudó  a 

determinar el nivel de inteligencia emocional presente en cada uno de los niños. 

La segunda fase consistió en la aplicación de los talleres del programa para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional, compuesta por cinco módulos 

correspondientes a cada una de las habilidades de la Inteligencia Emocional.  

En la tercera fase se realizó la evaluación final para valorar la existencia de cambios 

después de la implementación de los talleres. 

Los resultados exponen un incremento considerable en el nivel de Inteligencia Emocional 

en los estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” cumpliendo así con 

el objetivo trazado en este trabajo dirigido. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la última década la Inteligencia Emocional ha sido considerada uno de los más 

importantes factores que intervienen en el éxito de las relaciones personales y en la vida 

global del ser humano, su importancia trasciende cada vez más en el ámbito de la 

psicología y la salud mental, siendo actualmente un elemento casi indispensable en el 

bienestar del ser humano. 

 

En la Unidad Educativa “Amoretti” gracias a la implementación del diagnóstico 

institucional con la técnica del análisis FODA se pudo evidenciar las necesidades de 

intervención psicológica dentro de esta institución, una de las más importantes e 

inaplazables fue la evidencia de que en muchos estudiantes entre los 10 y los 12 años de 

edad se presentaron constantes peleas, discusiones, intolerancia de opiniones y una 

notable falta de regulación y control de sus emociones, lo cual dificultó las relaciones 

interpersonales, además de su desenvolvimiento y desempeño en el aula. 

 

Es evidente que en el ámbito de la salud mental resulta fundamental tener una conciencia 

y saber controlar nuestras emociones, así como conocer las emociones de las personas que 

nos rodean y tener relaciones interpersonales óptimas, todo esto nos ayuda a mantener una 

salud mental y emocional adecuada, a este conjunto de habilidades se conoce como 

Inteligencia Emocional. 

Para muchos autores, el desarrollo de la inteligencia emocional no solo garantiza el 

bienestar personal, sino que hace menos probable que la persona, sea niño o adulto, se 

implique en comportamientos de riesgo como los conflictos interpersonales y la violencia. 

A medida que los niños crecen van tomando mayor consciencia sobre sus emociones y  la 

de los demás. A partir de los diez años se encuentran en la transición de la niñez a la 

adolescencia, donde dan lugar a profundos cambios físicos y emocionales que suelen ser 

difíciles para los que la viven, como por ejemplo la búsqueda de la consolidación de su 

personalidad, esta situación puede ser potencialmente estresante y provocar inestabilidad 
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emocional. En esta etapa de emociones intensas, muchas conductas de riesgo responden 

a la incapacidad de los pre-adolescentes para afrontar demandas y preocupaciones. 

A partir de estas premisas el presente trabajo dirigido se puso como objetivo implementar 

un programa para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en estudiantes de 10 a 

12 años de edad de la Unidad Educativa “Amoretti” de la ciudad de La Paz. 

Se buscó lograr que los niños y niñas de la Unidad Educativa “Amoretti” sean capaces de: 

identificar emociones básicas y complejas, describirlas y expresarlas de manera clara y 

óptima para su bienestar y el de su entorno, identificar éstas en momentos específicos de 

su día a día, controlar y regular todas sus emociones en cualquier situación, buscar 

soluciones asertivas para la resolución de conflictos, utilizar sus emociones para el logro 

de sus objetivos, conocer sus habilidades y fortalezas personales, además de saber 

identificar las emociones de sus compañeros y personas de su entorno, ayudar con la 

resolución de conflictos de sus pares, interactuar de manera adecuada y sana con sus 

compañeros y amigos y trabajar en equipo para el logro de objetivos comunes. 

Para la implementación de los talleres de este programa se utilizaron técnicas con un 

enfoque activo y lúdico como: dinámicas grupales, proyección de videos, juegos, 

manualidades, entre otras, que ayudaron a lograr un mayor entendimiento en los niños y 

niñas participantes del programa. 

El presente programa consta de tres fases: la primera tuvo que ver con  la implementación 

de la prueba diagnóstica que nos ayudó a determinar el nivel de inteligencia emocional 

presente en cada uno de los niños participantes. Para ello se utilizó el cuestionario sobre 

Inteligencia Emocional de Hendrie Weisinger que evalúa el nivel de inteligencia 

emocional a través de sus cinco áreas: Autoconciencia emocional, autorregulación 

emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

La segunda fase consistió en la aplicación de los talleres del programa para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional que estuvo compuesta de diez sesiones en 
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total, divididas en cinco módulos, cada módulo correspondiente a las habilidades de: 

autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades 

sociales, respectivamente. 

Una vez finalizados los talleres, nuevamente se realizó la aplicación del cuestionario sobre 

Inteligencia Emocional de Hendrie Weisinger que evalúa el nivel de inteligencia 

emocional a través de sus cinco competencias. Esto nos ayudó a identificar la existencia 

de un incremento en las competencias mencionadas en relación a la primera aplicación 

que se realizó antes de la implementación de los talleres de inteligencia emocional. 

A partir de la implementación de los talleres se pudo evidenciar un cambio considerable 

en el nivel de Inteligencia Emocional de los niños y niñas de 10 a 12 años de la unidad 

educativa “Amoretti”, desde el comienzo de las sesiones se fueron observando los 

cambios que demostraban sesión tras sesión, para el fortalecimiento de su inteligencia 

emocional. 

Para una mejor comprensión del presente trabajo dirigido, éste se dividió en cinco 

capítulos que se detallan a continuación: 

En el primer capítulo se describen los aspectos generales del trabajo en la Unidad 

Educativa “Amoretti” donde se realizó dicho trabajo, su historia, estructura, el diagnóstico 

institucional y sus necesidades de apoyo psicológico. 

En el capítulo dos se detalla la propuesta de trabajo del programa para el fortalecimiento 

de la Inteligencia Emocional en estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa 

“Amoretti”, se fundamenta la historia e importancia de la inteligencia emocional, se 

explican los objetivos trazados en este trabajo, los indicadores que nos ayudaron al 

cumplimiento del mismo, y las estrategias utilizadas para su implementación. 

En el tercer capítulo se desarrolla de manera más detallada las fases que conformaron el 

presente trabajo, las actividades realizadas en el transcurso del programa, los logros 

obtenidos y las experiencias vividas en el proceso de este trabajo dirigido. 
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En el capítulo cuatro se exponen los resultados obtenidos en el programa para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional, acompañados de tablas y gráficos que 

ayudarán a comprender de mejor manera los resultados. 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones generales y 

recomendaciones del programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en 

estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti”.  
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CAPÍTULO UNO 

COMUNIDAD O INSTITUCIÓN 

 

 
La Unidad Educativa Amoretti está ubicada en la Calle Abdón Saavedra Nº 1961 en la 

Zona de Sopocachi, se encuentra ubicada a 2 Km del centro de la ciudad de La Paz. 

Dicha unidad alberga a estudiantes de nivel Inicial, Primario y Secundario, donde se 

imparte una educación integral. Cuenta con una población de 345 estudiantes, un director 

pedagógico, un gerente administrativo, 22 profesores, una psicóloga, dos secretarias, dos 

auxiliares de nivel inicial, dos regentes y un conserje. 

La historia de la Unidad Educativa “Amoretti” se remonta a la gestión 1988 cuando inició 

sus actividades educativas, fundada por el señor Emilio Timm Tejada. Esta institución 

debe su nombre la artista Emilio Amoretti Cassini (San Remo, Italia 1889 – La Paz, Bolivia 

1950), artista que llegó a Bolivia en 1922 y se estableció en la ciudad de La Paz, trabajó 

para periódicos nacionales y del Perú. Entre sus trabajos se encuentran: “Bolivia en el 

primer centenario de su independencia”. Este artista revela en sus pinturas hechos 

centrales de nuestra historia. 

En la gestión 2011, se hizo cargo de la administración de la Unidad Educativa “Amoretti” 

el sistema educativo Atenea, que constituye una comunidad de instituciones educativas 

que tiene una finalidad suprema: generar valor público con visión inclusiva, humanista y 

responsable, con capacidad de brindar soluciones pertinentes, dúctiles y asertivas ante las 

problemáticas educativas y sociales que podrían llegar a presentarse, la Unidad Educativa 

Amoretti es parte de este sistema. 

Hasta la presente gestión han pasado más de ocho años, marcando un camino de éxitos en 

diversas actividades tanto curriculares como extra curriculares, que impactaron en la 

Unidad Educativa Amoretti. 



7  

 

MISIÓN 

 
 

Somos una Unidad Educativa dinámica, participativa y propositiva, con experiencia 

pedagógica innovadora acorde al avance de la ciencia y la tecnología, con el compromiso  de 

cambio en la comunidad, orientando a nuestros estudiantes en su proceso de formación 

integral e inclusiva, mediante una educación de calidad fundamentada en los valores socio- 

comunitarios y con una sólida preparaciónacadémica. 

 
VISIÓN 

 
 

Partimos de nuestra propuesta educativa que integra ciencia, tecnología, arte y cultura, 

con enfoque descolonizador, que forma seres humanos dignos, fraternos, competentes, 

justos, solidarios, comprometidos y capaces de liderar procesos de cambio en la familia y 

la sociedad, para un estado más justo, solidario y humano. 

 
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 

Desarrollar políticas educativas orientadas a la formación integral del estudiante, estimulando 

un desarrollo de competencias básicas esenciales y aplicadas que respondan con asertividad 

a exigencias de una sociedad competitiva donde el estudiante tenga una educación en valores 

y se conviertan en actores eficaces de un aprendizaje significativo. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 

·  Lograr una adecuada atención al estudiante mediante el mejoramiento del servicio 

técnico, pedagógico y administrativo. 

 
·  Desarrollar el sentimiento de patriotismo y culto a la nacionalidad, realzando los valores 

en las fechas cívicas correspondientes. 



8  

·  Obtener las mejores metodologías y técnicas de enseñanza - aprendizaje, enmarcadas en 

la ley 070 

 

 
I. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD O INSTITUCIÓN 

 
Dentro de la Unidad Educativa “Amoretti”, se ha realizado un diagnóstico institucional a 

partir de la técnica del análisis FODA que es el estudio de una situación a través de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Unidad Educativa, tal como 

indican las siglas de la palabra y de esta manera se puede planificar una estrategia a futuro. 

En éste análisis se obtuvo lo siguiente: 

Fortalezas 

 
Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa o institución, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. Las principales fortalezas de la unidad educativa son: 

- Educación Inclusiva con seguimiento continuo. 

- Adecuada planificación curricular, con apertura a la creatividad de los 

estudiantes. 

- Seguimiento identificando las características particulares de cada estudiante. 

- Adaptación curricular en base a las necesidades y características de cada 

estudiante. 

 
Oportunidades 

 
Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa o institución, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. Dentro de la Unidad Educativa se cuentan con las siguientes 

oportunidades: 
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- Participación de docentes a talleres, seminarios. 

- Convenio interinstitucional con la UMSA, carrera de Psicología. 

- Aceptación de los profesores para la aplicación de talleres en hora de clases. 

 
Debilidades 

 
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. Las debilidades de la unidad educativa son: 

 

- Falta de valores como la tolerancia, respeto, puntualidad, entre otros, en 

algunos estudiantes y sus familias 

- Falta de habilidades sociales y asertividad en algunos estudiantes. 

 

 
Amenazas 

 
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización 

- Surgimiento de intolerancia de algunos estudiantes. 

- Poco control de impulsos emocionales en estudiantes de algunos cursos. 

- Peleas entre compañeros de curso. 

- Frustración de algunos estudiantes por no poder rendir de manera adecuada. 

- Falta de control y seguimiento de padres. 

- Sobreprotección e intromisión de algunos padres de familia en hora de clases. 



10  

 

II. NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO 

 
Siendo la Unidad Educativa “Amoretti” un espacio para la creación de nuevos saberes y 

conocimientos, pero además un área de convivencia entre niñas, niños y adolescentes, es 

habitual encontrar desacuerdos entre pares. Durante la ejecución del diagnóstico 

institucional se pudo evidenciar constantes peleas y discrepancias entre compañeros de 

los cursos de sexto de primaria y primero de secundaria particularmente, los estudiantes 

demostraron el poco control de impulsos que presentan al momento de entablar algún tipo 

de conversación o discusión con sus pares, poca tolerancia y respeto con las opiniones 

ajenas y además de ciertas frustraciones que están presentes en estos estudiantes ya sea 

por problemas personales, con compañeros o profesores, que obstaculizan su rendimiento 

dentro del aula y que a su vez también es un detonante para el comportamiento agresivo e 

impulsivo que expresan los estudiantes. 

 

Se vio pertinente que los estudiantes mantengan una buena relación con sus compañeros 

de clase, que sepan expresarse y resolver los problemas de manera adecuada, de lo 

contrario estarían expuestos a problemas que pueden agravarse en posteriores gestiones y 

al salir de la Unidad Educativa, además de crear un ambiente tenso en el aula que perjudica 

el desarrollo de las clases. 

 

Para Daniel Goleman (1999) La falta de control y regulación emocional desencadena en 

unas relaciones interpersonales desfavorables que perjudican tanto al individuo como a su 

entorno, las conductas impulsivas muchas veces se llegan a convertir en conductas de 

riesgo que ponen en peligro constante al sujeto. 

 

Molina (2006) indica que las inadecuadas relaciones interpersonales entre compañeros de 

clase genera un clima socio-emocional desfavorable para el desarrollo adecuado del 

aprendizaje, no solo repercute entre los compañeros de clase sino también con los maestros 

a cargo, posteriormente estas actitudes desfavorables llegarán no solo a los compañeros 

sino a la familia y a la sociedad. 
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Por otra parte la frustración que se genera en los alumnos perjudica su rendimiento escolar 

y sus relaciones interpersonales provocando también conductas agresivas con sus 

compañeros; según Buss (1966) (citado en Ramirez, 2001). Las frustraciones hacen que 

el sujeto se enfade y no sea capaz de equilibrar el pensamiento con la emoción, por ende, 

de existir alguna señal de ataque, éste reaccionará de manera agresiva. 
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CAPÍTULO DOS 

PROPUESTA DE TRABAJO 

A partir de los diez años las personas se encuentran en la transición de la niñez a la 

adolescencia, donde dan lugar a profundos cambios físicos y emocionales que suelen ser 

difíciles para los que la viven, como por ejemplo la búsqueda de la consolidación de su 

personalidad, la aparición de emociones que no han sido experimentadas anteriormente, 

conflictos con los pares, etc. (Gonzales, 2008). 

Estudios realizados sobre el cerebro muestran que las acciones en la etapa pre- adolescente 

son guiadas en gran magnitud por la amígdala, lo que repercute al momento de tomar 

decisiones y resolver problemas (Davidson, 2012). De igual manera con base en el estado 

del desarrollo del cerebro tienden a actuar impulsivamente, mal interpretar las señales 

emocionales y sociales, envolverse en todo tipo de conflictos y participar en 

comportamientos peligrosos y arriesgados (Rodríguez, 2014). 

 

Según Saarnni (2007) A partir de los siete años de edad, los niños van tomando mayor 

consciencia sobre sus emociones, así como de los demás, también tienen una mayor 

capacidad para controlar y regular sus emociones, además de responder al malestar 

emocional de otras personas si así lo aprenden. 

Para Bisquerra (2003) el desarrollo de la inteligencia emocional no solo garantiza el 

bienestar personal, sino que hace menos probable que la persona se implique en 

comportamientos de riesgo como los conflictos, la violencia, etc. Razón de más para 

evidenciar la importancia de fomentar la inteligencia emocional desde la escuela.  

 

Por todo lo antes mencionado, el presente trabajo dirigido se propuso implementar un 

programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional en niñas y niños de 10 a 12 

años de la Unidad Educativa “Amoretti” de la ciudad de La Paz. 
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Dicho programa estuvo compuesto por tres fases: 

 
En la primera fase se realizó la prueba diagnóstica utilizando como instrumento el 

cuestionario sobre inteligencia emocional de Hendrie Weisinger que evalúa el nivel de 

inteligencia emocional a partir de sus cinco áreas: Autoconciencia emociona, autocontrol 

emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

 

La segunda fase dio lugar a la implementación de talleres para el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional, dichos talleres fueron creados y ejecutados por la autora de este 

trabajo dirigido, a partir de la necesidad de trabajar cada área de la inteligencia emocional, 

además tomando en cuenta la edad de los participantes para la creación de dichos talleres, 

estos estuvieron compuestos por cinco módulos basados en las cinco áreas de la 

Inteligencia Emocional que el psicólogo Daniel Goleman (1995) nos describe en su libro 

“La inteligencia emocional”, estas áreas son: 

 

 Autoconciencia emocional: Es la capacidad de reconocer las emociones propias, 

sensaciones, estados y recursos internos, el autor sostiene que es una competencia 

que nos permite conectarnos con nuestras creencias subyacentes, supuestos y 

valores y conocer qué nos conduce a ellos. 

 
 Autocontrol emocional: Es la capacidad para saber manejar y regular 

ampliamente las propias emociones, los estados de ánimo, sabiendo permanecer 

tranquilo para poder afrontar los sentimientos de miedo y las situaciones de riesgo 

y para recuperarse rápidamente de los sentimientos negativos. 

 
 Automotivación: Que está muy unida a las emociones y surge del autocontrol, 

significa ser aplicado, ser constante, perseverante, tener resistencia ante las 

frustraciones y saber motivarnos a nosotros mismo a pesar de las adversidades. 
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 Empatía: Es capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, significa 

comprender las emociones de los demás, entender lo que otras personas sienten, 

sentir con las otras personas. 

 

 
 Habilidades sociales: Hace referencia a relacionarse con los demás de manera 

óptima y adecuada, orientarse hacia los otros, no ser solamente un observador de 

los demás sino hacer algo en común con ellos, colaborar, ayudar, pertenecer a un 

grupo. 

 

Estos talleres fueron realizados de manera lúdica y dinámica para lograr un mayor 

entendimiento y asimilación de los participantes, se tomaron en cuenta muchas dinámicas 

sociales y se las adaptaron de tal manera que puedan trabajarse las cinco áreas de la 

inteligencia emocional. 

 

Los talleres tuvieron una duración en total de diez sesiones en las cuales se trabajaron las 

cinco áreas mencionadas anteriormente. 

 

Por último la tercera fase consistió en la aplicación del cuestionario sobre inteligencia 

emocional de Hendrie Weisinger, esto con el objetivo de evaluar la existencia de algún 

cambio respecto a la evaluación inicial y comprobar la importancia de los talleres para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional. 
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I. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

1. HISTORIA DE LA INTELIGENCIA 

 

 

Durante los últimos siglos, y sobre todo en las sociedades occidentales, se ha ido 

extendiendo el ideal de la persona inteligente, las dimensiones exactas de este ideal varían 

en función de la época y por supuesto también, en función al contexto, en la escuela 

tradicional, que hasta el día de hoy sigue de pie en las sociedades occidentales,  la persona 

inteligente es la que domina las lenguas clásicas, la matemática, aritmética, el álgebra, y 

sobre todo la geometría. (Gardner, 1999). 

 
No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que se constata el interés por profundizar 

en el conocimiento del área de la inteligencia, produciéndose ya desde entonces ciertos 

avances que fueron haciendo posibles los desarrollos posteriores. Los métodos 

psicofísicos desarrollados en centro Europa por Weber y Fechner, así como los estudios 

estadísticos de los procesos mentales iniciados en Inglaterra por Galton, constituyen según 

Sattler, (1996) las bases para todo el desarrollo posterior del área de la inteligencia, 

consecutivamente en el siglo XX. Galton influido por las teorías de Darwin concibió la 

inteligencia como una cualidad biológica, siendo los factores genéticos determinantes para 

éste. 

Siguiendo a Siegler y Dean, los enfoques psicométricos de la inteligencia se caracterizan 

por su énfasis en cuantificar y ordenar las habilidades intelectuales de las personas, en la 

confianza en los test generales de inteligencia como base para sus datos y en el uso del 

análisis factorial para analizarlos. Desde esta perspectiva los seres humanos estamos 

dotados de un conjunto de factores o rasgos, de los que cada individuo dispone de manera 

diferente. Estas diferencias individuales en los factores hacen referencia a las diferencias 

en el rendimiento intelectual. 
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1.1. Teorías sobre la inteligencia 

 
 

1.1.1. Teoría triárquica de la inteligencia 

 
Esta teoría busca explicar la inteligencia en términos de tres subcategorías: a) la potencia, 

que se refiere a las relaciones entre la inteligencia y el mundo interno o mental del sujeto; 

la experiencial, que intenta entender la inteligencia en términos de relaciones entre el 

individuo y su experiencia, intenta entender la inteligencia en términos de relaciones entre 

el individuo y su experiencia a los largo de su vida y c) la contextual, que considera la 

inteligencia en función de las relaciones del individuo con su modo externo o contexto. 

a) Inteligencia componencial 

Se refiere a la habilidad para adquirir y almacenar información. Stemberg asocia el 

funcionamiento de la mente a una serie de componentes. Estos componentes los etiquetó 

como meta componentes, componentes de rendimiento, y componentes de adquisición de 

conocimiento. (Stemberg, 1980) 

 
b) Inteligencia experiencial 

Es la habilidad fundada en la experiencia para seleccionar, codificar, combinar y comparar 

información. Debido a que las personas en su vida diaria se encuentran con un conjunto 

de tareas nuevas que exigen la aplicación de los diferentes componentes de la inteligencia, 

éstos se utilizan para la solución de tareas y problemas que varían en términos de novedad 

y familiaridad. 

 
c) Inteligencia contextual 

Este tipo de inteligencia está directamente relacionada con la conducta adaptativa al 

mundo real, ésta trata de explicar la utilidad de los componentes de la inteligencia en 

situaciones de la vida diaria. (Stemberg & Sánchez, 1991) 
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1.1.2. Teoría de inteligencias múltiples 

 

 
Thorndike, concibió la inteligencia como resultado de un gran número de capacidades 

interconectadas pero independientes, enfoque que hoy se denomina teoría multifactorial. 

Describió tres tipos de inteligencia: social (que tiene que ver con la propia persona), 

concreta (relacionada con las cosas) y abstracta (que se asocia con los símbolos verbales 

y matemáticos). (Astete, 2018) 

Thurstone (1947) sostuvo que la inteligencia no podía considerarse como un rasgo unitario 

y propuso, también, una teoría multidimensional o multifactorial. Supuso que la 

inteligencia poseía una cierta organización sistemática, cuya estructura podía inferirse a 

partir de análisis estadísticos adecuados. 

Según Horn y Cattell (1967) (citado en Dueñas, 2002) existen dos tipos de inteligencia: la 

inteligencia fluida (representada por el factor Gf) y la inteligencia cristalizada 

(correspondiente con el factor Ge). La primera depende del desarrollo neurológico, se 

refiere a la eficiencia mental, sobre todo no verbal, y es más libre de las influencias 

educativas y culturales. Es, por tanto, una capacidad independiente de la experiencia. 

Por otra parte, además de las teorías mencionadas con anterioridad, una de las aportaciones 

que más han influido en la teoría de las inteligencias múltiples es la desarrollada por 

Gardner (1999), quien ha identificado ocho tipos de inteligencia. Tales tipos son: 

a) Inteligencia Musical 

 
Consiste en la habilidad para pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías; la 

producción de tonos y el reconocimiento y creación de sonidos. También tiene que ver 

con el uso de instrumentos musicales y el canto como medio de expresión. 
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b) Inteligencia Corporal- kinestésica 

 
Consiste en la habilidad para usar los movimientos del cuerpo como medio de 

autoexpresión., esto envuelve un gran sentido de coordinación y tiempo. Incluye el uso de 

las manos para crear y manipular objetos físicos, también es la habilidad para controlar 

los movimientos del todo el cuerpo para la ejecución de actividades físicas, uso del cuerpo 

para actividades como balance, coordinación y deportes, destreza manual y habilidades 

manuales para actividades detalladas y trabajo minúsculo, uso expresivo del cuerpo en 

forma rítmica e imitativa. 

 
 

c) Inteligencia Lingüística 

 
Consiste en la habilidad de pensar en palabras y usar el lenguaje para expresar  y entender 

significados complejos, es la sensibilidad en el uso y significado de las palabras, su orden, 

sonidos, ritmos e infecciones, destrezas en la lectura, habilidad e interés en escribir y leer 

poemas, historias, cuentos, libros y cartas Implica la habilidad para desarrollar procesos 

de comunicación. 

 
 

d) Inteligencia Lógico-matemática 

 
Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. 

 

 

e) Inteligencia Espacial 

 
La inteligencia visual - espacial consiste en la habilidad de pensar y percibir el mundo en 

imágenes. Se piensa en imágenes tri-dimensionales y se transforma la experiencia visual 
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a través de la imaginación, uso de las imágenes mentales, crear diseños, pinturas y dibujos, 

habilidad para construir diagramas y construir cosas, habilidad para inventar.  

 

 

f) Inteligencia Interpersonal 

 
Consiste en relacionarse y entender a otras personas. Armonizar y reconocer las 

diferencias entre las personas y apreciar sus perspectivas siendo sensitivo o sensitiva a sus 

motivos personales e intenciones. Interactuar efectivamente con una o más personas, 

amigos y amigas y familiares, sensibilidad y entendimiento con relación a los 

sentimientos, puntos de vista y estados emocionales de otras personas y velar por 

relaciones grupales. 

 
 

g) Inteligencia Intrapersonal 

 
Es la habilidad para entenderse a uno o una mismo, nos ayuda a reflexionar y controlar 

nuestros pensamientos y sentimientos efectivamente, a ser un conocedor de las ideas 

propias, las destrezas personales, conocedor de las metas personales, poder controlar los 

sentimientos personales y las respuestas emocionales, para regular la actividad mental, el 

comportamiento y el estrés personal. 

 
 

h) Inteligencia Naturalista 

 
Es el entendimiento del mundo natural incluyendo las plantas, los animales y la 

observación científica de la naturaleza. Se desarrolla esta habilidad para reconocer y 

clasificar individuos, especies y relaciones ecológicas. 
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Teoría de la Inteligencia emocional 

 
Fue el psicólogo y escritor estadounidense, Daniel Goleman, quién publicó en 1995 el 

libro Emotional Intelligence, o "Inteligencia Emocional”, este libro fue Best Seller y 

adquirió gran popularidad a nivel mundial, Sin embargo fueron Peter Salovey y John 

Mayer los que por primera vez acuñaron el término de "Inteligencia emocional", en 1990. 

Por su parte, un tiempo antes, el psicólogo Edward Thorndike, había manejado un 

concepto similar en 1920, que fue la "Inteligencia social". Asimismo el psicólogo Howard 

Gardner en 1999 habla sobre la “Inteligencia interpersonal y la “Inteligencia 

intrapersonal”. 

La perspectiva de Daniel Goleman (1995) probablemente sea el que más se haya difundido 

a nivel mundial y popularizado el concepto de Inteligencia Emocional, el escritor la 

definió como: “la capacidad para reconocer y manejar nuestras propias emociones, 

motivarnos y monitorear nuestras relaciones”. (Goleman, 1995), considerándola como el 

más importante de los factores que intervienen en el ajuste personal, en el éxito de las 

relaciones personales, en el rendimiento en el trabajo y la escuela. Este autor considera 

que la inteligencia emocional tiene que ver con: 

 Conocer las propias emociones 

 
Involucra reconocer los propios estados de ánimo, asimismo es tener conciencia de 

nuestras propias emociones y dar nombre a las emociones. Según este autor, solo quien 

sabe que se siente, cómo se siente, puede controlar sus emociones, moderarlas y ordenarlas 

de manera consciente. 

 
 

 Controlar las emociones 

 
Se refiere a saber controlar y manejar los propios estados de ánimo e impulsos para poder 

conducir nuestras reacciones emocionales y completar el programa de 
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comportamiento. El hecho de manejar las emociones de manera inteligente depende de 

tener una buena inteligencia emocional. 

 

 

 Motivarse a sí mismo 

 
Hace referencia a las tendencias emocionales que guían y facilitan el cumplimiento de 

metas establecidas. La capacidad de motivarse a uno mismo hacia el logro de objetivos. 

Los buenos resultados requieren cualidades como perseverancia, disfrutar aprendiendo, 

tener confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas. 

 
 

 Reconocer las emociones de los demás 

 
Implica tener conciencia de las emociones, sentimientos, necesidades y preocupaciones 

de los otros, lo que genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. Se 

fundamenta en la empatía que nos permite reconocer y entender las emociones de las 

personas que nos rodean. 

 
 

 Establecer relaciones 

 
La capacidad de constituir buenas relaciones con las personas que nos rodean es la base 

fundamental de las habilidades interpersonales y sociales. Las personas con habilidades 

sociales son capaces de interactuar y relacionarse de forma efectiva con sus pares. 
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

2.1. Perspectiva de Salovey y Mayer 

 
A principios de la década de los noventa, Peter Salovey y Jhon Mayer acuñaron para la 

inteligencia personal (en la terminología de Gardner) la denominación de inteligencia 

emocional (lE), a la que definieron como “La capacidad para supervisar los sentimientos 

y las emociones de uno mismo y de los demás, además de discriminar entre ellos y de usar 

esta información para la orientación de la acción y los pensamientos propios” (Salovey y 

Mayer, 1993). 

Los mismos autores reformularon posteriormente esta definición, pues reconocieron que 

resultaba insuficiente en algunas situaciones, ya que incidía solamente en la regulación de 

las emociones, omitiendo la relación entre los sentimientos y el pensamiento, las carencias 

encontradas, en consiguiente propusieron la siguiente definición: “La inteligencia 

emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar 

emociones, relaciona también la habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando 

facilitan el pensamiento, también la habilidad para entender emoción y conocimiento 

emocional y la habilidad para regular emociones que promuevan el crecimiento emocional 

e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997). 

El mérito de estos autores, como destacan Martin y Beck (2000) (Citado en Fernández, 

2011), está en haber identificado cinco capacidades parciales diferentes como elementos 

integrantes de la competencia emocional: 

 
 

 Reconocer las propias emociones 

 
Es decir, poder hacer una apreciación y dar nombre a las propias emociones. Sólo la 

persona que sabe por qué siente y cómo se siente puede manejar sus emociones, 

moderarlas y ordenarlas de manera consciente. 
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 Saber manejar las propias emociones 

 
Aunque las emociones (miedo, tristeza, ira,...) no se pueden desconectar o evitar, la 

persona tiene capacidad para conducir, controlar y manejar las reacciones emocionales, 

sustituyendo el comportamiento congénito primario por formas de comportamiento 

aprendidas y sociales, como el flirteo o la ironía. 

 
 

 Utilizar el potencial existente 

 
El coeficiente intelectual elevado por sí solo no es suficiente para obtener unos buenos 

resultados escolares o sociales, también son necesarias otras buenas cualidades, como 

perseverancia, motivación. ser capaz de sobreponerse a las frustraciones o fracasos, tener 

confianza en uno mismo. 

 

 

 Saber ponerse en el lugar de los demás 

 
La comunicación emocional no necesita verbalizaciones, es una predisposición a 

escuchar, comprender pensamientos y sentimientos del otro. 

 
 

 Crear relaciones sociales o facilidad de establecer relaciones interpersonales 

 
La relación satisfactoria con los demás depende de nuestra capacidad de crear y cultivar 

las relaciones, de resolver los conflictos personales, de captar los estados de ánimo del 

otro. 

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

desarrollarse mediante el esfuerzo por captar de manera consciente las propias emociones 

y las de los demás. 
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2.2. Perspectiva de Cooper y Sawaf 

 
Robert Cooper y Amay Sawaf en su libro “La inteligencia emocional aplicada al liderazgo 

y las organizaciones” (citado en Extremera  y Fernández, 2004), explican que la 

inteligencia emocional está integrada por cuatro elementos básicos: 

 
 

 La alfabetización emocional 

 
Consiste en ser consciente de nuestras emociones, canalizar y transferir la energía 

emocional con un empuje que nos aporte lo que podría denominarse “pasión” creadora y 

solucionadora. En este aspecto, una de las ideas clave es la del “feed-back” emocional, 

que se podría expresar como la forma de gestionar nuestras emociones. 

 

 

 La agilidad emocional 

 
Se manifiesta en una doble vertiente: a) ofrecer a los demás un grado de confianza que 

facilite las relaciones con los otros y la comunicación empática al tener conciencia de los 

sentimientos y emociones; y, b) obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para 

solucionar problemas y hacer frente, de manera adecuada, a las necesidades. 

 

 

 La profundidad emocional 

 
Este elemento está relacionado con la ética y la moral personal. Todos tenemos 

motivaciones y reflexionamos sobre nuestras aspiraciones, es nuestro potencial e 

intención individual. Para alcanzarlo es necesario poner esfuerzo, responsabilidad y 

conciencia. Aquí es donde interviene la moral y la ética personal en las formas que 

tenemos habitualmente de actuar: debemos hacer lo adecuado y lo correcto. 
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 La alquimia emocional 

 
Se manifiesta en una gran variedad de situaciones; ser capaces de aceptar el reto, trabajar 

con lucidez y atención, aplicar nuestra intuición a la creatividad y a lo imaginativo. Es lo 

que hace que, a veces, seamos capaces de experimentar con más plenitud un punto 

determinado del tiempo y conectar con nuestros sentimientos de forma más eficaz, 

agudizando nuestra intuición, nuestros instintos; nuestro empeño se pone al servicio de la 

innovación y nuestras emociones y pensamientos no quedan atrapados en el tiempo, sino 

que tienen una proyección “corrimiento reflexivo del tiempo”. 

 
 

2.3. Perspectiva de Daniel Goleman 

 
Por su parte el psicólogo y escritor Estadounidense Daniel Goleman considerado el mayor 

impulsador de la Inteligencia Emocional gracias a su libro del mismo nombre describió a 

ésta como “La capacidad para reconocer y manejar nuestras propias emociones, 

motivarnos y monitorear nuestras relaciones”. (Goleman, 1995), considerándola como el 

más importante de los factores que intervienen en el ajuste personal, en el éxito de las 

relaciones personales, en el rendimiento en el trabajo y la escuela. 

Este autor destaca cinco elementos determinantes del desarrollo de la inteligencia 

emocional: la autoconciencia emocional, el autocontrol, la automotivación, la empatía y 

las habilidades sociales. 

Las tres primeras dimensiones dependen fuertemente de la propia persona, 

correspondiéndose con el propio yo: ser consciente de uno mismo, saber controlar en 

cierto modo los propios estados de ánimo y motivarse a sí mismo. En contraposición, las 

otras dos dimensiones (empatía y habilidad social) hacen referencia a la relación con las 

otras personas, configurando ambas la competencia social. 
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 Autoconciencia emocional 

 
Es la capacidad de reconocer las emociones propias, sensaciones, estados y recursos 

internos, el autor sostiene que es una competencia que nos permite conectarnos con 

nuestras creencias subyacentes, supuestos y valores y conocer qué nos conduce a ellos. 

 

 

 

 Autocontrol emocional 

 
Es la capacidad para saber manejar y regular ampliamente las propias emociones, los 

estados de ánimo, sabiendo permanecer tranquilo para poder afrontar los sentimientos de 

miedo y las situaciones de riesgo y para recuperarse rápidamente de los sentimientos 

negativos. 

 
 

 
 Automotivación 

 
Esta está muy unida a las emociones y surge del autocontrol, significa ser aplicado, ser 

constante, perseverante, tener resistencia ante las frustraciones y saber motivarnos a 

nosotros mismo a pesar de las adversidades. 

 
 

 

 Empatía 

 
Es capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, significa comprender las emociones 

de los demás, entender lo que otras personas sienten, sentir con las otras personas.  
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 Habilidades sociales 

 
Hace referencia a relacionarse con los demás de manera óptima y adecuada, orientarse 

hacia los otros, no ser solamente un observador de los demás sino hacer algo en común 

con ellos, colaborar, ayudar, pertenecer a un grupo. 

 

 

 
2.4. Perspectiva de otros autores 

 
 

Para Lawrence Shapiro, psicólogo y filósofo el término inteligencia emocional se 

identifica con las cualidades emocionales necesarias para el logro del éxito, entre las 

cuales se pueden incluir: la empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos, el 

control del genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad 

de resolver los problemas en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la 

amabilidad y el respeto. 

Cooper y Sawaf, definen la inteligencia emocional como la aptitud para captar, entender 

y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones en tanto que fuente de 

energía humana, información de relaciones e influencias. 

Para Simmons y Simmons, la inteligencia emocional es el conjunto de necesidades 

emocionales, de impulsos y de valores verdaderos de una persona, y dirige toda su 

conducta visible. (Extremera y Fernandez, 2004). 
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3. DESARROLLO HUMANO EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS 

 
 

3.1. Desarrollo cognoscitivo 

 
 

3.1.1. Etapa de las operaciones concretas 

 
Según Jean Piaget (1997) los niños más o menos a partir de los siete años entran a la etapa 

que el autor denomina “Etapa de las operaciones concretas” hasta aproximadamente los 

11 años, donde el niño puede realizar operaciones mentales concretos o reales, pensar de 

manera lógica, son capaces de considerar múltiples aspectos de una situación. Sin 

embargo su pensamiento aún está limitado a situaciones reales del aquí y ahora. 

 

En la etapa dura hasta aproximadamente los once a doce años, los niños tienen una mejor 

comprensión en los conceptos espaciales, de causa y efecto, de categorización, seriación 

e inferencia transitiva, razonamiento inductivo y deductivo, conservación y de números y 

matemáticas. (Papalia, 2010). 

 
 

 
a) Pensamiento espacial 

 
En la etapa de las operaciones concretas los niños comprenden mejor las relaciones 

espaciales, tienen la capacidad de ir y venir de la escuela por sí solos, tienen una idea más 

clara de qué tan lejos está un lugar de otro y cuánto tiempo se emplea para llegar a ese 

lugar, también les resulta más sencillo recordar y memorizar los puntos de referencia 

existentes en el camino. 
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b) Causa y efecto 

 
Los niños en ésta etapa tienen la destreza cognitiva para saber qué atributos físicos de  los 

objetos en cada lado de una balanza afectará el resultado (por ejemplo, importa el número 

de objetos pero no su color). Pero todavía no saben que ciertos factores espaciales como 

la posición o la ubicación de los objetos establecerán una notable diferencia. 

 

 

 
c) Clasificación 

 
La clasificación constituye así mismo un agrupamiento fundamental, cuyas raíces  pueden 

buscarse en las asimilaciones propias de los esquemas senso-motores, los niños tienen la 

capacidad de agrupar elementos por tamaño, color, forma, etc. 

 
 

 
d) Seriación e inferencia transitiva 

 
Consiste en ordenar los elementos según sus dimensiones crecientes o decrecientes, se 

dispone de los objetos en series de acuerdo al peso, tamaño o color (Piaget, 1952. citado 

en Feldman, 2015). 

 
 

 
e) Razonamiento inductivo y deductivo 

 
De acuerdo con Piaget, los niños que están en la etapa de las operaciones concretas, 

solamente utilizan el razonamiento inductivo. A partir de observaciones de miembros 

particulares de una clase de personas, animales, objetos o sucesos, sacan conclusiones 

generales acerca de la clase cómo un todo. 
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El razonamiento deductivo que según Piaget solo se desarrolla en la adolescencia, empieza 

con una afirmación o premisa general acerca de una clase y la aplica a todos sus miembros 

particulares. 

 
 

 
f) Noción de conservación 

 
En ésta etapa el niño es capaz de calcular mentalmente la respuesta cuando se resuelven 

varios tipos de problemas de conservación, no tienen que medir o pesar los objetos.  

 
 

 
g) Números y matemáticas 

 
En la etapa de las operaciones concretas la construcción de los números enteros se efectúa 

en el niño, en estrecha ligazón con la de las seriaciones y de las inclusiones de clase. No 

ha de creerse, en efecto, que un niño posee el número por el mero hecho de  que haya 

aprendido a contar verbalmente: la evaluación numérica para él está unida, en realidad 

desde mucho tiempo, a la disposición espacial de los elementos, y en analogía estrecha 

con las “colecciones figurativas”. 

 
 

 
3.1.2. Etapa de las operaciones formales 

 
 

Una vez lograda la capacidad de resolver problemas como los de seriación, clasificación 

y conservación, el niño de aproximadamente 11 años comienza a formarse un sistema 

coherente de lógica formal. El cambio más importante en la etapa de las operaciones 

formales es que el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible. Los niños de 

primaria razonan lógicamente, pero sólo en lo tocante a personas, lugares y cosas tangibles 

y concretas. En cambio, los adolescentes piensan en cosas con que nunca han tenido 

contacto, pueden generar ideas acerca de eventos que nunca ocurrieron; y pueden 
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hacer predicciones sobre hechos hipotéticos o futuros. La capacidad de pensar en forma 

abstracta y reflexiva se logra durante la etapa de las operaciones formales. 

 

 

a) Lógica proposicional 

 
Es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre dos 

afirmaciones o premisas. En el lenguaje cotidiano puede expresarse en una serie de 

proposiciones hipotéticas. En esta etapa, la validez del argumento se relaciona más con la 

forma en que se relacionan las proposiciones que con la veracidad del contenido. 

 
 

b) Razonamiento hipotético - deductivo 

 
A medida que el adolescente aprende a utilizar la lógica proposicional, empieza a abordar 

los problemas de un modo más sistemático. Formula hipótesis, determina cómo 

compararlas con los hechos y excluye las que resulten falsas. Piaget dio el nombre de 

pensamiento hipotético-deductivo a la capacidad de generar y probar hipótesis en una 

forma lógica y sistemática. 

 

 
 

3.2. Desarrollo biológico 

 
Según Papalia, en esta etapa los niños y las niñas físicamente hablando, se diferencian 

considerablemente en cuanto a tamaño y peso de los niños menores, en esta etapa son más 

propensos a sufrir problemas de obesidad a diferencia de etapas anteriores. 

 
 

 
3.2.1. Estatura y peso 

 
Alrededor de los 10 a 11 años de edad ocurre lo que se conoce como “el estirón del 

crecimiento” que implica un considerable y rápido de la estatura, peso, crecimiento  
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muscular y óseo que ocurre durante la pubertad, suele durar alrededor de dos años, pero 

poco después de que termina, suelen alcanzar la madurez sexual. Tanto las hormonas de 

crecimiento como las hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos) contribuyen a este 

patrón del crecimiento puberal (Susman y Rogol, 2004). 

 

 

 
3.2.2. La pubertad 

Es un proceso biológico en el que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales 

secundarios, la maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales, así como 

la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular y se logra la talla adulta. Se 

considera como inicio de la pubertad normal a la aparición de telarquia entre los 8-13 años 

en las niñas y el aumento del tamaño testicular entre los 9-14 años en los niños. 

Los cambios físicos en la pubertad son: Aceleración y desaceleración del crecimiento, 

cambios de la composición corporal y desarrollo de órganos y sistemas así como 

maduración sexual (gónadas, órganos reproductores y caracteres sexuales secundarios). 

 

 

a) Crecimiento y desarrollo puberal 

 
El comienzo y la progresión de la pubertad varían, de un niño a otro, con un amplio rango 

de normalidad. Cada persona tiene su propio patrón de desarrollo, cuanto más precoz es la 

edad de comienzo de la pubertad la ganancia de talla durante la pubertad es mayor. Este 

crecimiento puberal no es armónico sino que se crece por “segmentos”, con crecimiento 

inicial del segmento inferior (extremidades inferiores) y con un orden de crecimiento de 

distal a proximal, crecen primero los pies. El aumento de peso durante el estirón puberal 

llega a suponer alrededor del 50% del peso ideal del adulto. Las chicas acumulan más 

grasa que los chicos, y en éstos predomina el crecimiento óseo y muscular, produciendo 

al final del crecimiento un cuerpo más delgado. 
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b) Maduración sexual 

 
Los cambios más llamativos tienen lugar en la esfera sexual y se culminan con la 

adquisición de la fertilidad. La edad cronológica tiene poca correlación con la maduración 

sexual y el crecimiento puede ser muy variable. El primer signo de desarrollo puberal en 

las chicas es el aumento del botón mamario que puede iniciarse entre los 9 y 13 años, junto 

con aumento de la velocidad de crecimiento y acontece a una edad ósea de 11 años. Antes 

de los 9 años hablamos de pubertad precoz y después de los 13 de pubertad tardía. 

En los varones la pubertad puede suceder dos años más tarde que en las chicas y por ello 

éstas pueden parecer más maduras físicamente que sus compañeros. El primer signo de 

desarrollo puberal en ellos es el aumento del volumen testicular así como enrojecimiento 

y rugosidad de la bolsa escrotal que puede empezar entre los 10 y 14 años y acontece a 

una edad ósea de 13 años. Antes de los 10 años hablamos de pubertad precoz y después 

de los 14 de pubertad tardía. (Gumes, Ceñal e Hidalgo 2017). 

 

 
3.2.3. Desarrollo del cerebro 

 
En ésta etapa del desarrollo humano un cambio de maduración que se aprecia con claridad 

es la pérdida en la densidad de la materia gris en ciertas regiones de la corteza cerebral. El 

volumen de la materia gris forma una “U” invertida y alcanza su momento más alto en 

diferentes momentos en los distintos lóbulos. 

En los lóbulos parietales que se encargan de manejar la comprensión espacial, la materia 

gris alcanza su máximo volumen en las niñas alrededor de los diez años y en los niños a 

los once años y medio. 

Los lóbulos frontales que manejan y controlan funciones de orden superior como el 

pensamiento alcanzan su volumen máximo a los once años en las niñas y a los doce  años 

en niños. 
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Los lóbulos temporales que ayudan al lenguaje más o menos a los 16 años en ambos sexos. 

 

 
 

3.2.4. Desarrollo motor 

 
Durante esta importante etapa continúa el progreso de las habilidades motoras. A los diez 

años de edad los niños son capaces de anticipar e interceptar trayectorias de pelotas 

pequeñas lanzadas de una distancia considerable, por su parte las niñas ya pueden llegar a 

correr una distancia de cinco metros por segundo. A los 11 años los niños pueden realizar 

saltos de longitud sin impulso de metro y medio; y las niñas de un metro con treinta 

centímetros. (Juster, Ono Y Stanfford, 2004). 

 

Los niños varones participan de actividades con mayor actividad física, mientras que las 

niñas prefieren los que incluyen expresión verbal y conteo en voz alta, como la rayuela, 

saltar la cuerda o simplemente charlar y contar secretos. Estas actividades ayudan a 

mejorar la agilidad y la competencia social y favorecen el ajuste en la escuela. El juego 

Rudo alcanza su punto más alto en la niñez media, pero disminuye considerablemente a 

cerca de 5% a los once años de edad, desde un punto de vista evolutivo el juego rudo 

genera beneficios adaptativos considerables, ya que desarrolla en crecimiento del 

esqueleto y de los músculos, ofrece una práctica segura para la cacería y la lucha y canaliza 

la agresión y la competencia, a los once años suele convertirse en una manera  de establecer 

el dominio dentro del grupo de pares. 

 
 

 
3.3. Desarrollo psicosocial 

 
 

3.3.1. Laboriosidad versus inferioridad 

 
Para Erick Erickson (1993) en este periodo se acentúan los intereses por el grupo del 

mismo sexo. La niñez desarrolla el sentido de la industria, para el aprendizaje cognitivo,  
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para la iniciación científica y tecnológica y para la formación del futuro profesional. La 

fuerza dialéctica es el sentimiento de inadecuación o de inferioridad existencial, 

sentimiento de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental y productividad. 

De la resolución de esta crisis nace la competencia personal y profesional para la iniciación 

científica-tecnológica y la futura identidad profesional. 

 

La tarea principal es desarrollar una capacidad de laboriosidad al tiempo que se evita un 

sentimiento excesivo de inferioridad. Los niños deben “domesticar su imaginación” y 

dedicarse a la educación y a aprender las habilidades necesarias para cumplir las 

exigencias de la sociedad. Deben aprender lo que es el sentimiento del éxito, ya sea en el 

patio o el aula; ya sea académicamente o socialmente. (Boeree, 1999). 

 

 
 

4. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS 

 
 

Según Goleman (1999) el grado de inteligencia emocional no está determinado 

genéticamente, este autor señala que es posible ir aprendiendo desde corta edad a ser más 

intelectuales emocionalmente a medida que vamos teniendo distintas experiencias. 

Según Bisquerra (2003), el desarrollo de la inteligencia emocional no solo garantiza el 

bienestar personal, sino que hace menos probable que la persona se implique en 

comportamientos de riesgo como los conflictos, la violencia, el estrés, la depresión o el 

consumo de drogas. Razón de más para evidenciar la importancia de fomentar la 

inteligencia emocional desde la escuela. Y es que, además de ser adecuada para aquellos 

alumnos que tienen problemas, presentan dificultad o por sus circunstancias tienen más 

probabilidad de iniciarse en comportamientos de riesgo, es beneficiosa para todos y cada 

uno de ellos, con independencia de las características personales, etnia, cultura o sexo, 

puesto que abarca a la persona en su conjunto de manera integral. 

El lugar donde el niño desarrolla su inteligencia emocional es en el seno familiar, ya que 

no se trata de un simple aprendizaje cognoscitivo, sino que está lleno de emocionalidad 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77344439002/html/index.html#redalyc_77344439002_ref18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77344439002/html/index.html#redalyc_77344439002_ref3
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al producirse en un ambiente tan afectivo como es el. Aunque es posible tener intensas 

experiencias afectivas fuera de este ámbito que beneficien o perjudiquen su desarrollo; es 

más, es posible que incluso reestructuren o suplanten el aprendizaje emocional aprendido 

en el hogar. Este entorno suele ser el escolar, razón que justifica el ambiente educativo 

para desarrollar la inteligencia emocional de un modo positivo (Gallego-Gil & Gallego-

Alarcón, 2006). 

 

Está comprobado que a medida que los niños crecen van tomando mayor consciencia 

sobre sus sentimientos y emociones así como de los demás. A partir de los siete años de 

edad son capaces de regular y controlar mejor sus emociones y responder al malestar 

emocional de otras personas (Saarni, 2007). 

 

 
Estudios realizados sobre el cerebro muestran que las acciones en la etapa pre- adolescente 

son guiadas en gran magnitud por la amígdala, lo que repercute al momento de tomar 

decisiones y resolver problemas (Davidson, 2012). De igual manera con base en el estado 

del desarrollo del cerebro tienden a actuar impulsivamente, mal interpretar las señales 

emocionales y sociales, envolverse en todo tipo de conflictos y participar en 

comportamientos peligrosos y arriesgados (Rodríguez, 2014). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77344439002/html/index.html#redalyc_77344439002_ref15
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77344439002/html/index.html#redalyc_77344439002_ref15
https://www.redalyc.org/jatsRepo/773/77344439002/html/index.html#redalyc_77344439002_ref15
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II. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

 

Objetivo general 

 
 Implementar un programa para fortalecer la inteligencia emocional en estudiantes 

de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” de la ciudad de La Paz. 

 

 
Objetivos específicos 

 
 Identificar el nivel de Inteligencia Emocional existente en cada uno de los 

estudiantes antes de la aplicación de los talleres, a través del cuestionario sobre 

inteligencia emocional de Hendrie Weisinger. 

 Fortalecer la autoconciencia emocional, el autocontrol emocional, la 

automotivación, la empatía y las habilidades sociales en los estudiantes a través de 

talleres con técnicas dinámicas que ayuden a su mejor comprensión. 

 Evaluar el nivel de Inteligencia Emocional alcanzado después de la aplicación de 

los talleres a través del cuestionario sobre inteligencia emocional de Hendrie 

Weisinger. 

 Demostrar la importancia de las dinámicas y talleres para fortalecer la Inteligencia 

Emocional en niños y niñas. 
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III. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

 
Estos indicadores fueron elaborados basándonos en cada uno de los ítems del cuestionario 

sobre inteligencia emocional de Hendrie Weisinger que evalúa las cinco áreas de la 

Inteligencia Emocional, estos indicadores son expuestos en el siguiente cuadro: 

 

AREA INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

TÉCNICA DE 

VERIFICACIÓN 

Confia 

bi- 

lidad 

AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL 

- Identifican sus emociones 

básicas y complejas. 

- Relacionan las emociones y los 

síntomas físicos. 

- Reconocen las emociones 

positivas y negativas. 

- Saben interpretar las 

emociones 

- Definen y explican sus 

emociones de manera adecuada. 

- Pueden diferenciar una 

emoción de otra. 

- Identifican las emociones a 

través de las expresiones faciales. 

- Relacionan las diferentes 

emociones con experiencias 

propias y ajenas. 

Cuestionario de 

Hendrie Weisinger. 

Ítems: 

 
1-6-11-12-13-14- 

15-17-18-19-20-21 

0.85 

AUTOCONTROL 

EMOCIONAL 

- Pueden relajarse en 

situaciones de tensión. 

- Controlan sus emociones en 

diferentes situaciones. 

-Expresan de manera adecuada 

su enojo y rabia. 

- Acuden a técnicas para aliviar 

su enojo. 

Cuestionario de 

Hendrie Weisinger. 

Ítems: 

 
1-2-3-4-5-7-9-10- 

13-27 

0.85 
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 - Buscan respuestas asertivas a 

los problemas. 

  

AUTOMOTIVACIÓN - Pueden motivarse a sí mismos 

para lograr sus objetivos. 

- Reconocen sus cualidades y la 

de los demás. 

- Identifican sus habilidades. 

- Identifican su sentido de logro 

y metas. 

- Acuden a las emociones 

correctas para conseguir sus 

objetivos. 

Cuestionario de 

Hendrie Weisinger. 

Ítems: 

 
7-22-23-25-26-27- 

28 

0.85 

EMPATÍA - Identifican las emociones 

propias y ajenas. 

- Entienden los problemas 

ajenos. 

- Ayudan a resolver los 

problemas de sus compañeros. 

- Buscan el bienestar de su 

entorno. 

Cuestionario de 

Hendrie Weisinger. 

Ítems: 

 
8-10-16-18-34-35- 

37-38-39-40-41- 

44-45 

0.85 

HABILIDADES - Interactúan de manera Cuestionario de 0.85 

SOCIALES adecuada con el resto de los Hendrie Weisinger. 

 niños. Ítems: 
 - Se expresan de manera  

 adecuada. 8-10-16-19-20-29- 
 - Ayudan a los demás a 30-31-32-33-34- 

 reconocer sus emociones. 35-36-37-38-39- 

 - Apoya al resto del grupo. 42-43-44-45 
 - Adoptan una actitud asertiva  

 para expresar sus puntos de  

 vista.  

 - Trabajan en equipo.  

 - Aceptan opiniones distintas a  

 las suyas.  

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 



40  

 

IV. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN (actividades, técnicas) 

 
 

1. Actividades 

 
Los talleres que fueron parte del programa para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional en estudiantes de 10 a 12 años se constituyó de 5 módulos basándonos en las 

cinco habilidades de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman las cuales son: 

Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades 

sociales. Cada módulo significó el desarrollo de una habilidad tal como se muestra a 

continuación: 

 

 

 
 

Módulo 1 Autoconciencia emocional 

Módulo 2 Autocontrol emocional 

Módulo 3 Automotivación 

Módulo 4 Empatía 

Módulo 5 Habilidades sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Cada uno de los módulos contó con dos a cinco actividades elaboradas y ejecutadas por la 

autora de este trabajo dirigido; dichas actividades se realizaron de manera didáctica y 

práctica para el fácil aprendizaje de los niños y niñas. 
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MÓDULO SESIÓN ACTIVIDAD 

 
1. AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL 

 
1 

¿Cómo se ven las emociones? 

El origen de las emociones 

La hora de NEMO 

2 El tren de las emociones 

Diario de las emociones 

 
2. AUTOCONTROL 

EMOCIONAL 

3 Relajación 

Somos tortugas 

 
4 

El semáforo emocional 

Tiempo fuera positivo 

3. AUTOMOTIVACIÓN 5 Ayuda / No ayuda 

6 Collage motivacional 

 
4. EMPATÍA 

 
7 

Proyección de videos: “El ratoncito 

orejón”, El perro y el pájaro”, y “Pablo 

en la escuela” 

Cada situación tiene solución 

8 La caja de los sentimientos 

 
5. HABILIDADES 

SOCIALES 

9 ¿Qué es la comunicación asertiva? 

Sociodrama asertivo 

10 Verdad o reto positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Técnicas 

 
2.1. Cuestionario sobre Inteligencia Emocional de Hendrie Weisinger 

 
Esta prueba creada por el Dr. Hendrie Weisinger (2001) evalúa el nivel de la capacidad de 

los sujetos en las cinco áreas o categorías de la inteligencia emocional antes indicadas. 

 

El cuestionario tiene una confiabilidad de 0,80, realizado en un análisis estadístico 

mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. Además de que este instrumento ha sido 

utilizado en muchas investigaciones, de las cuales se puede mencionar: “Inteligencia 

emocional y toma de decisiones de mando en cadetes de la escuela naval  militar” Autora: 

Lizeth Gossweiler, tesis de grado Universidad Mayor de San Andrés e “Inteligencia 

emocional y expresiones resilientes en adolescentes de familias monoparentales, del 

centro integral San José de las Lomas” autora: Carla Pacheco, tesis de grado Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

Consta de 45 ítems con cinco alternativas de respuesta: 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3, A veces, 

4, Casi siempre, 5 Siempre. (Véase Anexo A). La administración es colectiva, con una 

duración de 30 a 40 minutos. 

 
 

 

 Interpretación del puntaje 
 
 

INTERPREPTACIÓN DEL PUNTAJE GENERAL 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 – 45 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 46 – 90 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad. 

 91 – 115 Existe bajo nivel del manejo de la 
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III.  capacidad. 

IV. 116 – 180 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 181 – 225 Existe un adecuado manejo de 

capacidad. 

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 

 
 

 
 Interpretación del puntaje en cuanto a las competencias personales 

 

 
1. AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 12 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 13 - 24 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 25 - 36 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 37 – 48 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 49 – 60 Existe un adecuado manejo de 

la capacidad. 

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 
 
 

 

 

 

2. AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 10 Ausencia del manejo de la capacidad. 
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II. 11 – 20 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 21 – 30 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 31 – 40 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 41 – 50 Existe un adecuado manejo de 

la capacidad. 

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 
 

 
3. AUTOMOTIVACIÓN 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I 1-7 Ausencia del Manejo de la capacidad. 

II 8-14 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad. 

III 15-21 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad. 

IV 22-28 El manejo de la capacidad es variable. 

V 29-35 Existe un adecuado manejo de la 

capacidad. 

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 
 
 

 
4. EMPATÍA 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 13 Ausencia del manejo de la capacidad. 
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II. 14 – 26 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 27 – 39 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 40 – 52 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 53 – 65 Existe un adecuado manejo de 

la capacidad. 

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 
 

 

 
5. HABILIDADES SOCIALES 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 20 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 21 – 40 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 41 – 60 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 61 – 80 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 81 – 100 Existe un adecuado manejo de 

la capacidad. 

Fuente: Hendrie Weisinger (2001) 

 

 

 
Con la ayuda de esta técnica se logró evaluar el nivel de Inteligencia Emocional presente 

en cada niño y niña antes de la aplicación de los talleres del programa para el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional y asimismo su posterior aplicación nos ayudó 

a observar los cambios obtenidos después de dichos talleres. 
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2.2. Dinámicas grupales 

 
Son experiencias sociales de aprendizaje integral, en la que se conjugan aprendizajes de 

distinto orden y se propicia la trasferencia de los aprendizajes a la práctica cotidiana.  Son 

experiencias grupales que dinamizan internamente a cada integrante, promoviendo la 

introspección y la reflexión. (Banz, 2008). 

 

Las dinámicas grupales nos ayudaron a lograr un aprendizaje y entendimiento óptimo en 

los niños y niñas partícipes del programa, debido a su cómodo alcance fue la técnica 

mayormente utilizada en las sesiones. 

 
 

 
2.3. Proyección de videos 

 
A través de la proyección de videos los niños y niñas pudieron comprender mejor los 

conceptos sobre la inteligencia emocional, autoconciencia, autocontrol, automotivación, 

empatía y habilidades sociales y pudieron relacionarlas con las historias que se plasmarán 

en los videos. 

 

 
 

2.4. Explicaciones verbales 

 
Esta técnica nos ayudó a lograr un entendimiento más amplio sobre la inteligencia 

emocional y sus componentes, las explicaciones verbales son de mucha utilidad al 

momento de generar ideas, expresar conocimientos y aclarar conceptos. 

 

 

 
2.5. Lluvia de ideas 

 
Es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental 

respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas supone el pensar 
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rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan relacionar 

con un tema previamente definido y que, entonces, puedan servir a diferentes fines. 

 

Esta técnica fue utilizada para que los niños y niñas puedan sugerir ideas sobre los temas 

a tratar y acudiendo a la creatividad para proponer nuevas ideas. 

 

 
 

2.6. Actividades lúdicas: 

 
Tiene que ver con todo lo referido al juego, son actividades placenteras donde el ser 

humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

 

En el niño, son particularmente necesarias las actividades lúdicas,  como  expresión de su 

imaginación y de su libertad, para crecer individual y socialmente, según que el juego se 

realice. 

 

 

 
2.7. Manualidades: 

 
Son trabajos efectuados con las manos, con o sin ayuda de herramientas. Por extensión, el 

resultado de dicha labor también es conocido como manualidad. Son labores didácticas en 

las cuales se busca como objetivo un avance personal, desarrollo de la creatividad, y son 

una forma de esparcimiento. 

 

A través de las manualidades los niños y niñas pudieron plasmar su creatividad y además 

entender mejor sobre su inteligencia emocional. 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/general/expresion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Manos
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
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CAPÍTULO TRES 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 
I. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

 
El presente programa se desarrolló en tres fases: La primera hacer referencia a la 

aplicación de la prueba diagnóstica, con la ayuda del instrumento: “Cuestionario sobre 

inteligencia emocional” autor: Hendrie Weisinger, donde se evaluó el grado de 

inteligencia emocional presente en cada estudiante participante del programa, con una 

duración de una sesión. 

La segunda fase corresponde a la aplicación de los talleres para el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional, con una duración de diez sesiones, donde se realizaron actividades 

elaboradas por la autora de este trabajo dirigido, trabajando aquí los cinco módulos 

correspondientes a las cinco habilidades de la inteligencia emocional de manera dinámica 

para lograr una mejor asimilación por parte de los participantes. 

Por último la tercera fase consistió en la aplicación del cuestionario sobre inteligencia 

emocional de Hendrie Weisinger, con el objetivo de evaluar el nivel de inteligencia 

emocional presente en cada participante después de la implementación de los talleres, y 

valorar si existió algún cambio positivo. 

Dichas fases se desarrollan con más detalle a continuación: 
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Primera fase 

 
APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 
En una primera instancia se realizó la aplicación de la prueba diagnóstica a todos los niños 

participantes del programa, esto nos ayudó a determinar el nivel de inteligencia emocional 

presente en cada uno de los niños.. Para ello se utilizó el cuestionario sobre Inteligencia 

Emocional de Hendrie Weisinger, que evalúa el nivel de inteligencia emocional a través 

de sus cinco competencias: Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, 

automotivación, empatía y habilidades sociales. 

Se administró el cuestionario a los 36 niños partícipes del programa, la aplicación fue 

colectiva. Primeramente se dio las gracias a todos los niños por participar en el programa 

y se les explicó en qué consistía la prueba, la forma en que debían marcar sus respuestas 

(con una X) y posteriormente aclarando dudas de algunos ítems de ser necesario. Esta 

actividad se la realizó en una sesión. 

Como resultado de la aplicación de este cuestionario se identificó lo siguiente: 

 
 19 estudiantes con un manejo emocional variable. 

 13 estudiantes con bajo nivel de manejo emocional 

 4 estudiantes con deficiencia en el manejo emocional 

 
(Ver Capítulo 4: resultados de la prueba diagnóstica). 

 
A partir del descubrimiento de estos resultados se dio paso a la siguiente fase. 
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Segunda fase 

 
INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE TALLERES PARA FORTALECER LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La segunda fase de la propuesta consistió en la ejecución de diez talleres elaborados y 

ejecutados por la autora de este trabajo dirigido, con el objetivo de fortalecer la 

inteligencia emocional en los 36 participantes del programa. 

Dicha intervención constó de diez sesiones, divididas en 5 módulos, cada módulo 

corresponde a las habilidades de: autoconciencia emocional, autocontrol emocional, 

automotivación, empatía y habilidades sociales, respectivamente. 

A continuación se detalla el desarrollo de cada una de las sesiones: 

 
 

 
SESIÓN 1 

 
Módulo 1: AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

 

 

 
Actividad 1: ¿CÓMO SE VEN LAS EMOCIONES? 

 
Objetivo: Identificar las emociones primarias: alegría, tristeza, miedo, desagrado, amor, 

enojo susto, sorpresa y vergüenza. Y las complejas: Envidia, rechazo, preocupación, 

culpa, compasión y frustración. 

Duración: 40 minutos 

 
Materiales: 

 
 Imágenes impresas con expresiones emocionales básicas (Anexo A1) 

 Imágenes impresas con expresiones emocionales complejas (Anexo A2) 

 Peluche. 

 Aparato de música. 
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 Masquín 

 Marcador de agua 

 
Desarrollo 

 
Se empezó realizando un círculo, inmediatamente se dio la consigna; se explicó que 

cuando suene la música deben pasar el peluche de mano en mano, una vez que la música 

pare se iba a mostrar una imagen que expresaba una emoción, la persona que tenga el 

peluche en la mano, debería decir de que emoción se trata y cuándo sintió dicha emoción. 

No fue muy difícil para los niños identificar las emociones básicas como la alegría, la 

tristeza, el enojo o el desagrado, pero a medida que avanzaba la dinámica se iban 

presentando emociones más complejas que ciertos niños no conocían o confundían con 

otras, como por ejemplo la envidia o la culpa; algunos niños que no conocían la emoción 

se quedaban callados, pero enseguida otros levantaban la mano dando su opinión sobre  lo 

que creían que era, y también compartiendo experiencias donde sintieron esa emoción; 

una vez reconocida cada imagen se la pegó en la pizarra y se escribió el nombre 

correspondiente. 

A algunos niños les costó un poco reconocer ciertas emociones, a otros no les resultó 

difícil recordar y compartir experiencias relacionadas a la emoción que les había tocado, 

y otros por su parte, decían nunca haber sentido ciertas emociones como envidia, 

desprecio, amor, entre otras; por lo que posteriormente se explicó que todos sentimos 

muchas emociones durante toda nuestra vida y es completamente normal sentirlas. Con 

esta reflexión se dio paso a la siguiente actividad. 

 
 

Actividad 2: “EL ORIGEN DE LAS EMOCIONES” 

 
Objetivo: Enseñar sobre el origen biológico de las emociones y su presencia en todos los 

seres humanos. 



52  

Duración: 10 minutos 

 
Materiales: 

 
 Cuadro con imagen de cerebro (Anexo B3) 

 Fichas con nombres de las partes del cerebro 

 
Desarrollo 

 
Se empezó preguntando a los niños: ¿Ustedes saben que órgano de nuestro cuerpo se 

encarga de que sintamos alegría, tristeza o miedo?, algunos niños opinaron diciendo “el 

corazón”, “la mente” y otros dijeron “el cerebro”; seguidamente se pasó a colocar la 

imagen del cerebro diciendo que efectivamente el órgano encargado de nuestras 

emociones es el cerebro, se explicó que dentro de éste existe una parte llamada sistema 

límbico o cerebro emocional, éste almacena dentro suyo absolutamente todas las 

emociones básicas y complejas que sentimos, dentro de éste existe una pequeña parte en 

forma de nuez llamada amígdala, que sirve como un botón que reacciona ante los 

estímulos exteriores expresando una emoción en concreto. De esta manera los niños 

entendieron que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones y que es 

completamente normal sentirlas y expresarlas. 

 
 

Actividad 3: “LA HORA DE NEMO” 

 
Objetivo: Fortalecer la autoconciencia emocional en los niños 

 
Duración: 20 minutos aproximadamente 

 
Materiales: 

 
 Cuadro con imagen de NEMO y su significado (Anexo B4) 
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Desarrollo 

 
Se presentó el cuadro con la imagen del pez de la película “Buscando a Nemo” y enseguida 

se preguntó a los niños ¿Cómo se llama éste personaje?, todos lo conocían y dijeron el 

nombre (Nemo), inmediatamente se indicó que se iba a dar un nuevo significado al nombre 

de NEMO y sería el siguiente: 

 La letra N significa NOMBRE: Cada niño debía decir su nombre. Ej.  Yo soy Juan 

 La letra E significa EMOCIÓN: El niño debía decir qué emoción sentía en ese 

preciso momento. Ej. Me siento feliz 

 La letra M significa MOTIVO: Aquí debían decir el motivo o el porqué de su 

emoción. Ej. Porque estoy aprendiendo sobre las emociones 

 La letra O significa OBJETIVO: En este apartado se debía expresar qué es lo que 

querían hacer a partir de esa emoción. Ej. Mi objetivo es  seguir aprendiendo más. 

De esta manera cada uno de los niños fue diciendo su nombre, la emoción que sentía, el 

porqué de esa emoción y su objetivo a partir de ella. A algunos les costó un poco identificar 

que emoción estaban sintiendo en ese momento, o el porqué, otros por su parte expresaban 

motivos que habían pasado hace días atrás, u otros, razones de eventos que aún no 

ocurrían. Posteriormente se realizó una reflexión sobre las observaciones  y se consensuó 

en que se realizaría esta actividad en cada una de las sesiones posteriores. (Fotografías en 

Anexo B5) 
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SESIÓN 2 

 
Módulo 1: AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

 

 

 
Actividad 1: EL TREN DE LAS EMOCIONES 

 
Objetivo: Identificar las emociones en situaciones determinadas 

 
Duración: 30 minutos 

 
Materiales: 

 
 Hoja de actividades: “Cómo me siento cuando” (Anexo B6) 

 
Desarrollo: 

 
Para comenzar se hizo una ronda donde cada uno debía mirar la espalda de su compañero 

y empezar a caminar todos en círculo, uno detrás de otro, seguidamente se enseñó a los 

niños la canción del tren de las emociones “Vamos que avance el tren, el tren de las 

emociones, el que quede adentro nos responderá” Una vez aprendida la canción se mostró 

a los niños un cuadro hecho con masquín en el suelo y se explicó que todos debían caminar 

en círculo cantando la canción del tren de las emociones, una vez concluida la canción un 

niño quedaría dentro del cuadrado y éste debía responder cómo se sentirán en una situación 

particular que se le daría, si la respuesta era por ejemplo “Triste” se tenía que volver a 

caminar en círculo cantando la canción pero con mucha tristeza y así sucesivamente con 

todas las emociones que se responderían. 

Las niñas y niños pudieron identificar sus emociones en situaciones específicas, dando 

mayor énfasis a su autoconciencia emocional, a algunos niños les costó un poco ponerse 

en la situación que se les decía o imaginar cómo se sentirían en esa situación, pero a 

medida que iban pasando las rondas se les facilitó cada vez más, participando de la 

mayoría de las situaciones que se presentaban a pesar de que era el turno de otro 

compañero, todos quisieron participar. 



55  

Actividad 2: EL DIARIO DE EMOCIONES 

 
Objetivo: Crear una conciencia emocional diaria 

 
Duración: 20 minutos 

 
Materiales: 

 
 Hoja de portada y contraportada del diario de emociones (Anexo B7) 

 Hojas bond 

 Perforadora 

 Cinta de tela 

 Colores 

 Marcadores 

 
Desarrollo: 

 
Se entregó a cada niño una hoja impresa con la portada y contraportada del diario de 

emociones, junto con varias hojas blancas, se explicó que cada uno debía armar su propio 

diario de emociones con esos materiales, debían poner su nombre donde correspondía, 

pintar los dibujos y adornarlo como mejor les parezca, utilizaron colores y marcadores 

para adornar sus diarios, una vez terminado esto se perforó cada diario como una carpeta 

y se colocó una cinta para sostener todas las hojas. 

Se explicó que en este diario debían escribir cada día una emoción que predominó y 

explicar porque sintieron esa emoción, así cada uno podía ser más consciente de sus 

emociones y del motivo de ellas. 

Los niños elaboraron con mucho afán y entusiasmo sus diarios los personalizaron de tal 

manera que se diferenciaran de los demás, cada uno fue escribiendo sus emociones en sus 

diarios y mostrándolos en las sesiones posteriores. (Fotografías de los diarios en Anexo 

B8) 
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SESIÓN 3 

 
Módulo 2: AUTOCONTROL EMOCIONAL 

 

 

 
Actividad 1: RELAJACIÓN 

 
Objetivo: Aprender a controlar la respiración para regulas las emociones 

 
Duración: 15 minutos 

Materiales: Ninguno 

Desarrollo: 

Esta actividad estuvo basada en la relajación progresiva de Jacobson cuya teoría y técnica 

consistía tensar cada grupo de músculos lo más que se pueda para luego relajarlos 

progresivamente. 

Para comenzar esta actividad nos sentamos todos en un círculo, a continuación se les pidió 

a los niños que extendieran las manos sobre las rodillas y hacer caso a las indicaciones 

posteriores: 

1. Cerrando los ojos metemos aire por la nariz y contamos en nuestra mente hasta 

tres, y poco a poco soltamos el aire, volvemos a realizarlo. 

 
2. Tensamos los pies como si exprimiríamos una naranja por 5 segundos y poco a 

poco los liberamos en 15 segundos. Hacemos una vez más el ejercicio. 

 
3. Tensamos nuestras piernas y rodillas como si en medio tuviéramos una manzana y 

la quisiéramos aplastar por 5 segundos y poco a poco los liberamos en 15 segundos. 

Repetimos el ejercicio. 
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4. Tensamos las manos por separado como si exprimiríamos un limón por 5 segundos 

y las liberamos en 15 segundos. Repetimos el ejercicio. 

 
5. Tensamos los brazos hacia el tronco como si tuviéramos mucho frío por 5 segundos 

y poco a poco los liberamos en 15 segundos. Repetimos el ejercicio. 

 
6. Encogemos los hombros hasta las orejas por 5 segundos y poco a poco los 

liberamos en 15 segundos. Repetimos el ejercicio. 

 
7. Llevamos el mentón al pecho por 5 segundos y poco a poco los liberamos en 15 

segundos. Repetimos el ejercicio. 

 
8. Cerramos fuerte los ojos y fruncimos el ceño como si estuviéramos muy enojados 

por 5 segundos y poco a poco los liberamos en 15 segundos. Repetimos el 

ejercicio. 

 
9. Metemos aire por la nariz y contamos en nuestra mente hasta tres, y poco a poco 

soltamos el aire, volvemos a realizarlo. 

Una vez realizados estos ejercicios se explicó a los niños que muchas veces cuando nos 

enojamos nuestro cuerpo se pone así de tenso como lo habíamos puesto y que en  lugar de 

reaccionar de mala manera, debemos respirar profundamente, tensar nuestros músculos y 

posteriormente relajarnos ya que esto nos ayudará a tener un mayor control de nuestro 

cuerpo y sacar la tensión de éste. 

Las niñas y niños realizaron todos los ejercicios y expresaron sentirse mucho más 

relajados y calmados. (Fotografías en Anexo B9). 
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Actividad 2: SOMOS TORTUGAS 

 
Objetivo: Canalizar las emociones y buscar soluciones asertivas. 

 
Duración: 15 minutos 

 
Materiales: 

 
Ninguno 

 
Desarrollo: 

 
Para empezar se realizó una ronda, nos sentamos en el piso, a continuación se pidió a los 

niños que pensaran en una situación estresante, de enojo o tristeza, se pidió opiniones de 

cómo reaccionarían, algunos niños dijeron que quizás golpearían a otra persona,  llorarían 

o dirían algo hiriente a los demás así que se les pidió a los niños imaginarse que cada uno 

de ellos es una tortuga, todas las tortugas tienen un caparazón, se preguntó que creían ellos 

que las tortugas tenían dentro de su caparazón, algunos niños dijeron que tienen 

videojuegos, otros dijeron que tienen una cama donde dormir, una sala con muchos 

juguetes, un lugar abierto con muchas plantas y aire fresco, etc., entonces se pidió a los 

niños que entren dentro de sus caparazones, a un lugar muy especial para ellos, allí dentro 

debían relajarse, pensar en lo que pasó y buscar una buena solución. 

Después se hizo una conversación donde los niños expresaron que es lo que había dentro 

de su caparazón y que soluciones buscaron, cada uno de ellos expresó que se sintieron 

felices dentro de su caparazón y les ayudó a distraerse y además a buscar soluciones para 

sus problemas. 
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SESIÓN 4 

 
Módulo 2: AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Actividad 1: EL SEMÁFORO EMOCIONAL 

Objetivo: Racionalizar respuestas asertivas 

 
Duración: 20 minutos 

 
Materiales: 

 
 Semáforo de cartón 

 
Desarrollo: 

 
Se armaron tres grupos, los rojos, los amarillos y los verdes cada uno de los grupos tiene 

una característica particular: 

o Los Verdes cuyo número de integrante era el más reducido, puede correr por 

donde quieran. 

o Los amarillos con integrantes de mediana cantidad pueden ir por donde sea pero 

lento, no pueden correr. 

o Los rojos con mayor número de integrantes debe quedarse en su lugar y no 

pueden moverse. 

 

Se explicó que el objetivo del juego era que cada grupo debía armar una estrategia para 

convertir a los demás niños a su color con la característica que cada grupo tenía, podían 

ponerse en lugares estratégicos para poder tocar a sus compañeros y convertirlos a su 

color. Se empezó el juego y cada grupo hizo su mayor esfuerzo por ganar, finalmente 

resultó ganador el equipo de los verdes. 

Posteriormente se presentó el semáforo de cartón y se explicó que frente a situaciones de 

enojo las personas solemos reaccionar con gritos, palabras hirientes, o golpes, pero en lugar 

de eso debemos recordar el semáforo, primero ponernos en rojo y parar, no hacer ni decir 

nada, después nos cambiamos a amarillo, ahí empezamos a respirar lentamente y 
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poco a poco procesamos lo que está pasando, aquí también pensamos una solución o 

respuesta asertiva, y por último nos cambiamos a verde donde ya podemos emitir el 

comentario o dar una respuesta. 

Las niñas y niños compartieron experiencias donde dijeron que se podría utilizar esta 

técnica, otros expresaron que les cuesta un poco para y pensar pero que tratarían de hacerlo 

para mejorar sus relaciones personales. (Fotografías en Anexo B10) 

 

 

Actividad 2: TIEMPO FUERA POSITIVO 

 
Objetivo: Regular las emociones 

Duración: 15 minutos 

Materiales: 

Ninguno 

 
Desarrollo: 

 
En esta actividad se explicó a las niñas y niños que cuando sentimos alguna emoción como 

el enojo, la tristeza o alguna otra que nos haga sentir mal, es bueno primeramente expresar 

lo que sentimos y hacérselo saber a la o las personas que están a nuestro alrededor y 

después informar nuestro deseo de darnos un tiempo a solas, una vez expresado eso, nos 

podemos ir a algún lugar tranquilo y que nos haga sentir mejor, como ser: la habitación, 

la biblioteca, la sala de estar, en la casa, el pasillo, el patio o jardín, en el colegio; una vez 

que estemos en este lugar podemos pensar en lo que sucedió y buscar soluciones positivas 

que nos hagan sentir mejor. 

Los niños y niñas expresaron haber utilizado esta técnica en algunas ocasiones, también 

compartieron información sobre qué lugares son especiales para ellos y los ayuda a 

tranquilizarse y prensar mejor las cosas. 
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SESIÓN 5 

 
Módulo 3: AUTOMOTIVACIÓN EMOCIONAL 

 
Actividad 1: AYUDA / NO AYUDA 

 
Objetivo: Reconocer las emociones que nos ayudan y perjudican para el logro de nuestras 

metas 

Duración: 50 minutos 

 
Materiales: 

 
 Dos peluches 

 Imágenes impresas con expresiones emocionales. (Anexos A1 y A2) 

 Masquín 

 Marcador de agua 

 
Desarrollo: 

 
Se comenzó explicando que todas las emociones que existen y que están presentes en cada 

uno de nosotros pueden influir de manera positiva o negativa al momento de lograr 

nuestros objetivos y metas, posteriormente se escribió en la pizarra una columna que decía 

“ayuda” y a su lado otra que decía “no ayuda”, se escribió esto en ambos extremos de la 

pizarra para cada uno de los dos grupos que se formaría, una vez elaborado esto, se 

realizaron dos filas con la misma cantidad de participantes, se instruyó que el primer 

miembro del equipo se pondría enfrente de su fila y debería lanzar un peluche al primero 

de la fila, éste debía volvérselo a lanzar y agacharse, nuevamente el del frente tiraría el 

peluche al segundo de la fila, le devolverían y se agacharía, y así sucesivamente debía 

lanzar el peluche a todos los integrantes de la fila, una vez que pasara a todos debía correr 

hacia la pizarra y agarrar una imagen que expresaba una emoción en concreto y ponerla 

en la columna “ayuda” si pensaba que esa emoción ayudaba a cumplir los objetivos, o en 

la columna “no ayuda” si creía que esta emoción no ayudaba a cumplir las metas. 
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Una vez dada la consigna los niños empezaron la actividad tratando de pasarse los 

peluches lo más rápido que podían, al momento de correr hacia la pizarra les costaba un 

poco elegir a que columna poner la imagen, algunos por su parte no quisieron pensar 

demasiado y lo pusieron en la columna más cercana o de forma aleatoria, una vez 

terminadas las imágenes se contó el número de fichas que había conseguido cada equipo 

y se felicitó al equipo ganador. 

Finalmente se sociabilizó sobre las imágenes puestas en las columnas de “ayuda” y en las 

columnas de “no ayuda”, todos los niños participaron de manera activa justificando porque 

creían que ciertas emociones ayudaban y otras no. También se vio que existen algunas 

emociones que nos pueden perjudicar si no sabemos utilizarlas de la mejor manera, pero 

también ayudar siempre y cuando sepamos controlarlas y utilizarlas a nuestro favor. 

(Fotografías en Anexo B11) 
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SESIÓN 6 

 
Módulo 3: AUTOMOTIVACIÓN EMOCIONAL 

 

 

 
Actividad 1: COLLAGE MOTIVACIONAL 

 
Objetivo: Identificar las metas y motivaciones de cada niño 

 
Duración: 50 minutos 

 
Materiales: 

 
 Fotografías de cada niño 

 Papel de regalo 

 Hojas de color 

 Lápices 

 Marcadores 

 Pegamento 

 Cinta masquin 

 Scoch 

 
Desarrollo: 

 
Para esta actividad se pidió a cada niño que lleve una foto de él o ella y un papel de regalo 

para elaborar su collage, se repartió ocho hojas a cada niño, cuatro medianas y cuatro 

pequeñas. 

En la primera hoja mediana debían anotar todos los sueños y metas que ellos tienen y en 

la hoja más pequeña poner de título “quiero lograr…”. 

Una vez hecho esto en otra hoja mediana tenían que escribir el nombre de las personas 

más importantes para ellos, como familiares o amigos cercanos y en otra hoja pequeña 

poner el título “lo hago por…”. 
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Al terminar esto, en la tercera hoja mediana escribieron todo por lo que están agradecidos, 

como su familia, sus amigos, su colegio, etc., y en la hoja pequeña poner el título “Porque 

tengo…”. 

Una vez concluido eso se habló brevemente sobre los súper héroes, cada niño expresó cuál 

era su súper héroe favorito y también sobre algunos personajes que ellos admiraban, y que 

cualidades tenía estos que el niño o niña admiraba tanto, se explicó que así como los súper 

héroes o personajes famosos tienen muchas cualidades que la gente admira, también ellos 

mismos (los niños) tienen muchas cualidades dignas de admirar, así que en la última hoja 

mediana debían anotar todas sus cualidades y fortalezas personales empezando por el texto 

“te admiro porque…” y en la hoja pequeña poner el título “mi súper héroe favorito” y en 

el caso de las niñas “mi súper heroína favorita”.  

Posteriormente se comenzó a pegar todos los papeles con sus respectivos títulos en el 

papel de regalo dejando un espacio al medio, donde quedó el título “mi súper heroína o 

súper héroe favorito” y se les pidió que mostraran sus fotos y se les explicó que a partir 

de ese momento su súper héroe favorito, la persona que más admiran debían ser ellos 

mismos, por todas sus cualidades, también se explicó que las cosas que actualmente tienen 

y las personas que ellos aman, deberían ser una motivación para cumplir todas las metas 

que escribieron, que cada uno de ellos tienen toda la capacidad para lograr sus sueños. Así 

fue que los niños elaboraron sus cuadros (Fotografías en Anexo B12). 

Posteriormente se pidió que cada uno pueda pegar su collage en un lugar  importante para 

ellos donde puedan verlo todos los días y recordar sus sueños y metas. 
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SESIÓN 7 

 
Módulo 4: EMPATÍA 

Actividad 1: PROYECCIÓN DE VIDEOS 

Objetivo: Concientizar sobre la empatía 

 
Duración: 45 minutos 

 
Materiales: 

 
 Video “El ratoncito orejón” (portada en Anexo B13) 

 Video “Joy Story” (portada en Anexo B14) 

 Video “Pablo en la escuela” (portada en Anexo B15) 

 Data Show 

 Laptop 

 Parlantes 

 
 

Desarrollo: 

 
Primeramente se realizó una breve explicación sobre lo que es la empatía, la capacidad de 

ponerse en el lugar de la otra persona y de comprender sus emociones. 

Seguidamente se proyectó el primer video titulado: “El ratoncito orejón” que es la historia 

de un pequeño ratón con unas enormes orejas, este se encuentra en una tienda de mascotas 

esperando tener un hogar, un día llegan dos niños buscando mascotas, al ver al ratoncito 

se extrañan por sus enormes orejas, por su parte el roedor presume sus orejotas de la mejor 

manera, pero a cambio de eso sólo recibe burlas de parte de los niños que se alejan de él 

tirando carcajadas y bromas, el pobre ratoncito se pone muy triste y siente que nadie lo va 

adoptar, una cucaracha burlona se ríe de él y el ratoncito que más triste todavía. Otro día 

llega un niño portando unos enormes audífonos que le tapan ambas orejas por completo, 

el ratón se pone muy contento porque espera que ese pequeño le de por fin un hogar, el 

niño observa a otros animales que le parecen interesantes y el ratón 
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orejón trata de llamar su atención a toda costa, lanza un maní pero solo consigue tirarlo 

en su propia cabeza y no así al niño, la cucaracha burlona se mata de risa por el intento 

fallido del ratoncito, este se molesta tanto que agarra a la cucaracha y la lanza hacia el 

niño, por fin logra llamar su atención y el pequeño se acerca hacia el ratón que presume 

sus grandes orejas, el niño maravillado se quita los audífonos y muestra que también tiene 

unas orejas enormes. 

Después de ver el video los niños realizaron comentarios, decían que el niño fue empático 

con el ratoncito porque sabía lo que es tener orejas grandes, por lo tanto lo entendía casi 

a la perfección, ambos se entendían y se ponían en el lugar del otro. 

Después se proyectó el segundo video titulado: “Joy Story” que es la historia de un 

pequeño perrito que navegaba en una balsa con su amo viendo si podían pescar algo del 

lago, mientras el amo se concentraba en su pesca el perrito observaba su alrededor, de 

pronto en la punta de la balsa se posa un pájaro, ambos se miran muy curiosos cuando de 

pronto el pájaro se roba unas lombrices de la cubeta, el perrito empieza a ladrar y el pájaro 

se escapa, entonces el amo silencia y regaña al pobre perrito que sólo quería ayudar, más 

tarde vuelve el pájaro y el perrito quiere volverle a ladrar para ahuyentarlo y evitar que 

robe lombrices pero no lo hace por miedo a que su amo vuelva a regañarle, el pájaro 

nuevamente roba una lombriz y el perro trata de quitársela, forcejean, y el perro se choca 

sin querer con su amo, este se da la vuelta, mira al pájaro, enseguida lo ahuyenta, y felicita 

al perrito que orgulloso se queda mirando como huye el pájaro, pero también se percata 

de que éste llega a un nido donde lo esperan tres polluelos hambrientos, al no poder 

conseguir lombrices, el pájaro les ofrece a los pequeños un pescado que consiguió en el 

lago, pero ellos lo rechazan pues no es el alimento que ellos necesitan, en ese momento el 

perrito entiende el porqué del accionar del pájaro y enseguida agarra todas las lombrices 

de la cubeta y los deja en la punta de la balsa para que el pájaro pueda llevárselas, éste, 

algo asombrado recoge cuidadosamente las lombrices y se las lleva a sus pequeños que 

muy alegremente se alimentan, el perro queda satisfecho al saber que hizo una buena 

acción pero algo triste porque sabe que su amo lo regañará mucho al ver la cubeta vacía, de 

pronto le cae un pez en la cabeza, 
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seguido de otro, otro, y muchos más y se percata de que el pájaro en agradecimiento al 

noble gesto que tuvo el perro, le regala muchos pescados para que pueda dárselos a su 

amo y se aleja con una gran sonrisa, de pronto el amo se da la vuelta y al ver tantos 

pescados felicita a su perrito y ambos vuelven a casa muy contentos. 

Luego de ver el video los niños y niñas comentaron sobre la empatía que tuvo el perrito 

con el pájaro al ponerse en su lugar y entender que necesitaba llevar alimento a sus 

polluelos, que por eso robaba lombrices, y por su parte el pájaro también sintió empatía 

del perro, porque sabía que su amo podía regañarlo al no encontrar lombrices en la cubeta 

y atrapó peces para él y su amo en agradecimiento. 

El tercer video proyectado fue “Pablo en la escuela” que trata de unos amigos que están 

llegando al colegio, cuando de pronto uno de ellos, Pablo, repentinamente se cae al suelo 

y sus compañeros se ríen de él, al levantarse Pablo reclama a sus compañeros por las burlas 

recibidas y les dice que deberían ayudarlo en lugar de reírse, una de sus compañeras 

recuerda lo que una vez un maestro les dijo, que debían ponerse en el lugar del otro y 

siempre tratar de ayudar al prójimo, en ese momento la niña corre donde su profesor y le 

comenta lo ocurrido, el maestro aprecia la honestidad de la pequeña y le pide que ayude a 

traer a Pablo, una vez que llega el niño le preguntan el porqué de su repentina caída y él 

explica que sintió un mareo y se desvaneció, además cuenta de que muchas veces al 

caminar mucho o correr le falta el aire pero que siempre su mamá le recuerda que debe 

ser fuerte y muy valiente, e intenta hacerlo. De esta manera sus compañeros comprenden 

lo que le sucede a Pablo y a partir de ese  momento tratan de ser más comprensivos con él 

y de ayudarlo en lo que puedan. 

A partir de esta última proyección los niños y niñas partícipes del taller comprendieron 

más sobre la empatía, expresaron opiniones sobre su importancia y dieron ejemplos de 

situaciones donde se puede ser empático y donde ellos mismos lo fueron. (Fotografías  en 

Anexo B16). 
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Actividad 2: CADA SITUACIÓN TIENE SOLUCIÓN 

 
Objetivo: Comprender las emociones de los demás y ayudar a buscar soluciones. 

 
Duración: 20 minutos 

 
Materiales: 

 
 Tarjetas con situaciones (Anexo B17) 

 
Desarrollo: 

 
Para ésta dinámica se conformaron dos grupos (grupo 1 y grupo 2) A cada integrante del 

grupo 1 se le entregó una tarjeta con una situación específica (ejemplo: Estás triste porque 

te lastimaste la rodilla), esta situación debía ser expresada de la mejor manera  con ayuda 

de mímicas y gesticulaciones, de igual manera, a cada miembro del grupo 2  se le otorgó 

tarjetas con las mismas situaciones pero ellos en lugar de hacer mímicas debían observar 

las expresiones de los niños del grupo 1 y encontrar quién tenía la misma situación que él 

o ella, cuando todos encontraban su pareja se hacía la verificación, las personas cuyas 

tarjetas coincidían, debían buscar alguna solución para el problema que tenían en sus 

tarjetas. Después se cambiaron los papeles, esta vez el grupo 2 debía hacer las mímicas y 

el grupo 1 debía encontrar a su pareja y nuevamente verificarlas y buscar las soluciones a 

los problemas. 

Con esta actividad los niños y niñas lograron identificar las distintas emociones en los 

demás y buscar soluciones a los problemas, a algunos niños les costó un poco expresar  la 

situación que les había tocado, incluso expresar facialmente la emoción pero a medida que 

iba avanzando la dinámica se pudieron soltar más y expresarse de mejor manera. 

(Fotografías en Anexo B18) 
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SESIÓN 8 

 
Módulo 4: EMPATÍA 

Actividad 1: LA CAJA DE LOS SENTIMIENTOS 

Objetivo: Entender las situaciones por las que pasa el resto y tratar de buscar una 

solución. 

Duración: 45 minutos 

 
Materiales: 

 
 Caja 

 Hojas blancas 

 Bolígrafos 

 
Desarrollo: 

 
Para esta actividad cada niño debía escribir en la hoja de papel algún problema que haya 

tenido en la semana y expresar de manera escrita que emoción sintieron con esta situación, 

una vez realizado esto, todos los niños pusieron sus hojas en una caja, posteriormente cada 

uno salió al frente y sin ver, sacó un papel de ésta, la moderadora leyó el problema en 

primera persona y se pidió al niño que pensara que este es su problema y que tratara de 

buscar una solución para la dificultad. 

A medida que los niños iban saliendo al frente trataban de adoptar el problema como suyo, 

iban expresando cómo se sentirían en esa situación y además trataban de encontrar una 

solución al problema, también el resto de los niños trataba de ayudar en la búsqueda de 

soluciones. 

Después de que todos los niños salieran se dio una reflexión sobre la empatía, ya que 

muchas veces solo juzgamos a los demás sin ponernos en su situación, los niños también 

expresaron algunas situaciones en las que no fueron muy empáticos y también en las que 

si lo fueron. 
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SESIÓN 9 

 
Módulo 5: HABILIDADES SOCIALES 

Actividad 1: ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN ASERTIVA? 

Objetivo: Instruir sobre la comunicación asertiva 

 
Duración: 15 minutos 

 
Materiales: 

 
 Marcador de agua 

 
Desarrollo: 

 
Se comenzó preguntando a los niños si sabían lo que era la comunicación asertiva, algunos 

opinaban que era saber hablar bien, otros decían que era saber expresarse, y otros 

particularmente no sabían lo que era, así que se les explicó sobre este tema con el siguiente 

ejemplo: Se dibujó en la pizarra un león furioso y un poco separado de él un pequeño 

gatito asustado, se explicó: imaginemos que estamos en una gran pradera y de repente 

vemos a un enorme león, además podemos notar que ese león parece muy enojado y 

furioso, ¿qué creen que hará al vernos? Los niños emitieron respuestas como: nos comerá, 

nos perseguirá para comernos, etc., muy bien, ahora imaginemos que estamos en la misma 

gran pradera pero en lugar de ver al león vemos a un pequeño gatito, vemos que está muy 

asustado, ¿qué hará el gatito si intentamos agarrarlo? Los niños opinaron: se escapará, 

llorará, huirá, etc., perfecto, ahora imaginemos que estos animales pueden hablar con 

nosotros, volvemos al momento donde nos encontramos con el león a pesar de que 

sabemos que está muy enojado, nos acercamos a él para pedirle que nos regale uno de sus 

pelos, ¿qué creen que nos respondería el león?, los niños dieron opiniones como: nos diría 

que nos vayamos, que no le molestemos, que no quiere darnos nada, que si no nos vamos 

nos comería, etc., después se les explicó  que todas esas opiniones eran correctas y que esa 

manera de responder, tan violenta, sin pensar en el otro, dañando los sentimientos del resto 

se conoce como COMUNICACIÓN 
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AGRESIVA, y es un tipo de comunicación que muchas veces nosotros mismos utilizamos 

sin darnos cuenta, con este tipo de comunicación herimos y lastimamos al resto y podemos 

provocar una discusión aún más grande, ahora volvamos al momento donde nos 

encontramos con el pequeño gatito que se asusta al vernos, imaginemos que a él también 

le pedimos que nos regale uno de sus pelos, ¿cómo reaccionaría el gatito?, 

¿qué nos diría?, ¿nos daría uno de sus pelos? Los niños opinaron: si nos daría su pelo, 

otros dijeron no porque es bebé y le dolería sacarse su pelo, etc., se explicó que 

efectivamente es muy probable que el gatito no hubiera querido darnos uno de sus pelos 

ya que le podría doler el quitárselo pero que por el miedo que sentía no le iba a importar  y 

no los daría, no le importaría hacerse daño con tal de no crear un posible futuro conflicto, 

a este tipo de comunicación se lo conoce como COMUNICACIÓN PASIVA donde la 

persona quiere evitar conflictos y es capaz de rebajarse con tal de no entrar en una 

discusión, es muy complaciente y sumiso y sobretodo huye de los problemas. Después de 

dar este ejemplo se dibujó un círculo justo en medio de ambos dibujos y se explicó que ese 

centro, ese equilibrio entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva se conoce 

como la COMUNICACIÓN ASERTIVA que es saber expresar de manera adecuada 

nuestras opiniones, sin humillar o agredir al otro pero tampoco haciéndonos daño a 

nosotros mismos, es saber expresarnos con firmeza y empatía. 

Después de la explicación se pidió a los niños ejemplos de comunicación asertiva, sobre 

cómo podríamos comunicarnos de esta manera, los niños dieron sus respectivas opiniones 

para posteriormente pasar a la dinámica. (Fotografías en Anexo B19) 
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Actividad 2: SOCIODRAMA ASERTIVO 

 
Objetivo: Desarrollar una actitud asertiva ante diferentes situaciones. 

 
Duración: 45 minutos 

 
Materiales: 

 
 Fichas con situaciones (Anexo B20) 

 
Desarrollo: 

 
Se realizaron grupos de tres personas, a cada grupo se le dio una ficha con una situación 

determinada (ejemplo: Cuando hacen una fiesta y no te invitan) lo que tenía que hacer 

cada grupo era crear una pequeña dramatización o mini teatro sobre esta situación y cómo 

reaccionarían las personas de manera agresiva, pasiva y de manera asertiva; se dio 

alrededor de diez minutos para que cada grupo armara su dramatización, una vez listos 

todos los grupos, pasaron al frente para presentar sus obras. 

Cada uno de los grupos hicieron su mayor esfuerzo para presentar una linda dramatización 

y para que todos sus compañeros entendieran cada una de las actitudes. (Fotografías en 

Anexo B21) 
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SESIÓN 10 

 
Módulo 5: HABILIDADES SOCIALES 

Actividad 1: VERDAD O RETO POSITIVO 

Objetivo: Incentivar al buen trato entre compañeros 

 
Duración: 30 minutos 

 
Materiales: 

 
 Avioncito tipo “rayuela” 

 Dado grande 

 Cartilla de “verdades positivas” 

 Cartilla de “retos positivos” 

 
Desarrollo: 

 
En esta actividad se realizó un círculo grande y en medio se colocó un avión de colores 

parecido al del clásico juego “rayuela”,  cada casilla tenía  la palabra “verdad” o “reto”, el 

juego consistía en que cada uno de los participantes, debían lanzar el dado y saltar las 

veces que éste le indicaba, una vez llegado a la casilla correspondiente, si esta casilla tenía 

la palabra “verdad” el niño o niña debía responder una pregunta positiva que se le haría 

(ejemplo: ¿Qué es lo que más aprecias de tu mejor amigo?, ¿Qué es lo que más te gusta de 

ti mismo?, etc.), pero si la casilla decía “reto” debía responder un reto positivo (ejemplo: 

Dale un abrazo a tu compañero de la derecha, di algo positivo de tu compañero del frente), 

también habían espacios que tenían tanto verdades como retos a la par, ahí los niños debían 

cumplir un reto y también responder una pregunta. 

De esta manera los niños y niñas pudieron expresar cosas positivas de sus compañeros, 

apreciar sus virtudes como del resto, compartir abrazos amistosos entre compañeros y así 

mejorar el buen trato entre pares. 
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Al final se dio una reflexión sobre la importancia del buen trato, que es muy significativo 

saber decir algo positivo sobre las demás personas, aprender a valorarnos unos a otros, ver 

cualidades del resto y saber decírselas, las niñas y niños también compartieron opiniones 

sobre la importancia de tratarnos con amabilidad. (Fotografías en Anexo B22) 
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Tercera fase 

 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS TALLERES Y 

POSTERIOR RETROALIMENTACIÓN 

 

 
 

Una vez concluida la aplicación de los talleres, nuevamente se realizó la aplicación del 

cuestionario sobre Inteligencia Emocional de Hendrie Weisinger que evalúa el nivel de 

inteligencia emocional a través de sus cinco competencias. Esto nos ayudó a evaluar si 

hubo un incremento en las competencias mencionadas en comparación de la primera 

aplicación que se realizó antes de la implementación de los talleres de inteligencia 

emocional. 

 

Se administró el cuestionario a los 36 niños que participaron en todo el programa, la 

aplicación fue colectiva, se explicó que debían volver a llenar el cuestionario para evaluar 

los resultados de los talleres realizados. 

 

Una vez concluida la aplicación de la prueba, se dio un breve resumen de todo lo visto  en 

el programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional: 

 

 Autoconciencia emocional: Aprendimos a conocer todas las emociones, como se 

ven estas, y en que situaciones las sentimos, su existencia en cada una de las 

personas, su origen biológico, y la identificación de cada una de ellas en momentos 

determinados de nuestro día a día, aprendimos a expresarlas, entender su motivo y 

crear objetivos a partir de ellas. 

 
 Autorregulación emocional: Aprendimos técnicas para poder regular nuestras 

emociones, con ayuda de una adecuada respiración y control emocional pudimos 

poco a poco controlar y regular nuestros estados de ánimo, al mismo tiempo 
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aprendimos a expresar de manera adecuada nuestras emociones en momentos de 

estrés o enojo sin dañar al resto. 

 
 Automotivación emocional: Aprendimos a reconocer las emociones que nos 

ayudan y perjudican en el logro de nuestros objetivos, como saber utilizarlas en 

momentos determinados para que éstas jueguen a nuestro favor y podamos cumplir 

nuestras metas, además identificamos nuestros sueños, metas y motivaciones 

propias. 

 
 Empatía: una vez identificadas nuestras propias emociones, nos enfocamos 

también en el resto, aprendimos a conocer las emociones de los demás, ponernos 

en el lugar de la otra persona y aprender a tratarlo como nos gustaría ser tratados, 

aprendimos a comprender al resto antes de juzgarlo, a ayudar al prójimo y ayudar 

a buscar soluciones a los problemas de los demás. 

 
 Habilidades sociales: Aquí aprendimos sobre cómo comunicarnos asertivamente, 

de tal manera que podamos expresar nuestras emociones y opiniones sin dañar al 

otro ni a nosotros mismos, entendimos su importancia para la buena convivencia 

social, además aprendimos la importancia del buen trato entre compañeros y lo 

pusimos en práctica expresando virtudes del resto, asimismo entendimos sobre el 

trabajo en equipo y una comunicación óptima para el logro de objetivos comunes. 

 

Una vez concluido este resumen, se dio las gracias a todos los niños y niñas que 

participaron en el programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional, se destacó 

la imprescindible participación de cada uno de ellos en todas las sesiones realizadas, los 

niños y niñas también emitieron cometarios sobre los talleres y las actividades realizadas, 

algunos expresaron mucha satisfacción por aprender sobre sus emociones y la de los 

demás, otros también opinaron que no querían concluir las sesiones pues les habría 

agradado mucho. (Fotografías en Anexo B23). 
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II. LOGROS INICIALES 

 

 
Los logros iniciales en el trabajo dirigido titulado: Programa para el fortalecimiento de la 

Inteligencia Emocional en estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” 

de la ciudad de La Paz, son los siguientes: 

 La aprobación y predisposición de la Unidad Educativa “Amoretti” para la 

realización del trabajo dirigido fue el primer paso para la ejecución de este. 

 
 La realización de un diagnóstico institucional con ayuda de la psicóloga de la 

Unidad Educativa, licenciada María Elena Cornejo Villegas, el cual expuso la 

necesidad de trabajar el programa para fortalecer la inteligencia emocional en los 

niños y niñas de 10 a 12 años, correspondientes a los curso de sexto de primaria y 

primero de secundaria. 

 

 Los primeros meses en la Unidad Educativa, se pudo realizar un acercamiento con 

los niños y niñas, desarrollando un vínculo de afecto y confianza, lo cual facilitó la 

posterior realización del programa para el fortalecimiento de la Inteligencia 

Emocional. 

 
 La formidable predisposición y apoyo de todos los profesores de la Unidad 

Educativa “Amoretti” al ceder horarios de sus clases en los tres meses de 

realización del programa, fue uno de los entes imprescindibles para el logro de los 

objetivos trazados. 

 
 Debido a que la población de niños y niñas de 10 a 12 años de la Unidad Educativa 

conforman dos cursos, los cuales son: sexto de primaria y primero de secundaria, 

se realizaron los talleres de manera separada, vale recalcar que los contenidos y 

actividades fueron idénticas para ambos cursos y se realizaron en diferentes días, 

pero en la misma semana, ayudando esto a mantener a la par a 
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todos los estudiantes de ambos cursos en cuanto al avance del programa para el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional. 

 
 Se pudo realizar la prueba diagnóstica y la evaluación final a  los niños y niñas  de 

manera conjunta, lo cual facilitó su aplicación e incentivó a un entendimiento 

conjunto de los niños y niñas hacia la prueba realizada. 

 
 El entusiasmo y gran voluntad de los niños y niñas ayudó de gran manera a la 

fluida continuidad de los talleres, su colaboración en cuanto a la asistencia regular, 

el orden, la disciplina, retroalimentación y la participación activa en cada una de 

las sesiones fue indispensable para el logro y conclusión del programa para el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional. 

 

 Todas las actividades se realizaron de manera dinámica para lograr un mayor 

entendimiento de parte de los niños y niñas, se realizaron juegos, dinámicas 

recreativas, manualidades, proyección de videos y dramatizaciones, que 

incentivaron la participación activa de todos los niños que fueron parte de este 

programa. 

 
 En todas las sesiones del programa se utilizaron materiales didácticos, como: 

imágenes, fichas didácticas, música, material audiovisual, entre otros, esto 

colaboró en la realización de los talleres, ayudando a lograr un mayor 

entendimiento de parte de los niños y niñas partícipes del programa. 

 

 A medida que pasaban las sesiones se puedo evidenciar un mayor 

desenvolvimiento de los niños y niñas en cuanto a al reconocimiento y la expresión 

emocional, la regulación de conductas negativas, y la colaboración con el resto de 

sus compañeros, no sólo dentro de los talleres, sino también fuera, en horarios de 

clases y en el recreo. 
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 En uno de los cursos existe un niño que fue diagnosticado con un trastorno 

cognitivo y del lenguaje, el cual tiene una dificultad para comunicarse con el resto 

de sus compañeros y también para entender algunas consignas, al principio de las 

sesiones le costaba bastante adaptarse a las dinámica de autoconciencia emocional, 

pero a medida que iban pasando las sesiones él fue capaz de expresar de manera no 

verbal las emociones que sentía en ese momento, además de mostrar un mayor 

entendimiento de los módulos que fueron parte del programa, asimismo sus 

compañeros aprendieron a comunicarse de manera óptima con él, comprendiendo 

su forma de ser y expresarse y colaborando con él en todas las sesiones para que 

pueda participar de manera activa al igual que todos. 

 

 En otro curso también existe un niño que padece Síndrome de Down, al cual, de 

igual manera, en un principio le costaba un poco entender ciertas consignas y 

expresar sus emociones, a medida que iban pasando las sesiones, aprendió a 

expresarse de mejor manera y comunicar casi con exactitud lo que sentía, asimismo 

con ayuda de sus compañeros que se adaptaron y aprendieron a comprender al 

niño, éste pudo desenvolverse de manera activa en cada una se las sesiones del 

programa. 

 
 La evaluación final también se puedo realizar de manera conjunta a los niños y 

niñas que participaron del programa, esto para que no existiera nada que alterara 

la aplicación y los resultados. 

 
 Por último se realizó la clausura del trabajo realizado, con todos los niños y niñas 

partícipes del programa para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional, cada 

uno de ellos pudo expresar las sensaciones y aprendizajes que les dejaron los 

talleres realizados. 
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III. EXPERIENCIAS 

 
Las experiencias vividas durante la realización del trabajo dirigido y el programa para el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad 

Educativa “Amoretti” fueron las siguientes: 

 Conocer más sobre el rol del psicólogo dentro de las unidades educativas fue de 

mucha importancia en mi formación profesional. 

 
 Se realizaron muchas evaluaciones psicológicas a los estudiantes de diferentes 

ciclos y cursos en la unidad educativa, esto fue de mucha ayuda para reforzar lo 

aprendido en mi formación académica, además de que esto incentivó a una mayor 

práctica y destreza para un mejor futuro profesional. 

 
 La aplicación y orientación sobre las currículas adaptativas, significativas y no 

significativas dentro de la unidad educativa, fue de gran importancia para mí, ya 

que me ayudó a conocer sobre este método y poder orientar de manera óptima y 

precisa al plantel docente. 

 
 El apoyo con el Plan Socio comunitario Productivo (PSP) sobre la comunicación 

asertiva y el buen trato fue una experiencia que me ayudó a desarrollar mis 

habilidades sobre estos temas, teniendo la posibilidad de colaborar con distintos 

profesores en la realización de charlas, dinámicas y socio dramas, referidos a este 

tema. 

 

 La colaboración y el trabajo con estudiantes con dificultades de aprendizaje 

también ha sido una de las mayores experiencias a destacar dentro del tiempo de 

realización de este trabajo dirigido, debido a que pude conocer mucho más sobre 

las características de las dificultades del aprendizaje, como la dislexia, las 

disgrafía, la discalculia y la dislalia, al igual que las características de los niños y 
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niñas que las padecen, asimismo poder realizar métodos de intervención para 

tratar estas dificultades. 

 
 El trabajo en equipo tanto con la psicóloga de la unidad educativa, plantel 

administrativo y docente, fue también una gran experiencia y aprendizaje que 

recalco de este trabajo. 

 
 La más grande experiencia fue la de la realización del programa para el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en estudiantes de 10 a 12 años de la 

Unidad Educativa, poder indagar sobre la problemática de la falta de inteligencia 

emocional y sus repercusiones en cada uno de los niños, en su vida escolar y la 

convivencia diaria con sus compañeros en el colegio, asimismo el poder realizar 

una intervención para su fortalecimiento, realizar los talleres con dinámicas, 

exposiciones, juegos, proyecciones audiovisuales y más. 

 

  La aceptación, predisposición y cariño de todos los niños y niñas partícipes del 

programa, colaborar con su aprendizaje sobre Inteligencia Emocional, ser testigo 

de su participación activa, su progreso y evolución a medida que pasaban las 

sesiones fue una linda experiencia en este proceso de realización de trabajo 

dirigido. 
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CAPÍTULO CUATRO 

RESULTADOS 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

Tabla 1: Edad 

EDAD NÚMERO DE SUJETOS PORCENTAJE 

10 años 5 14% 

11 años 14 39% 

12 años 17 47% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 1 se observa que la mayor parte de los niños partícipes del programa para  el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional tienen una edad de 12 años, correspondiente 

al 47% de la población, un 39% de los niños tienen 11 años de edad, y solamente el 14% 

de los niños y niñas tienen una edad de 10 años. 
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Tabla 2: Sexo 
 
 

SEXO NÚMERO DE SUJETOS PORCENTAJE 

Masculino 24 67% 

Femenino 12 33% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 2 podemos evidenciar que la mayor cantidad de participantes del programa 

para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional pertenecen al sexo masculino, 

correspondiente al 67% de la población total, y la población femenina corresponde a un 

33% del total. 
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33% 
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Tabla 3: Escolaridad 
 
 

ESCOLARIDAD NÚMERO DE SUJETOS PORCENTAJE 

6to de Primaria 13 36% 

1ro de Secundaria 23 64% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gráfico 3 nos indica que el 64% de la población general de niños y niñas, pertenece al 

curso de 1ro de Secundaria, mientras el 36% restante pertenece al curso de 6to de Primaria.  
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B. RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA A TRAVÉS DEL 

CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE HENDRIE 

WEISINGER. 

Tabla 4: Prueba diagnóstica, Inteligencia Emocional 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 45 Ausencia del manejo emocional 0 0% 

46 – 90 Deficiencia en el manejo emocional 4 11% 

91 – 115 Bajo nivel en el manejo emocional 13 36% 

116 – 180 Manejo emocional variable 19 53% 

181 – 225 Adecuado manejo emocional 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 4 se observan los resultados de la prueba diagnóstica a nivel general: se 

puede evidenciar que el 53% de la población presentaba un manejo emocional variable, el 

36% un bajo nivel en el manejo emocional, un 11% de los niños y niñas mostraban 

deficiencia en el manejo emocional, mientras que ninguno presentaba ausencia del manejo 

emocional ni tampoco un adecuado manejo emocional. 
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RESULTADOS POR ÁREAS: 

 
Tabla 5: Prueba diagnóstica, Autoconciencia Emocional 

 
 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 12 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

13 – 24 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

2 6% 

25 – 36 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

17 47% 

37 – 48 Manejo de la capacidad variable 17 47% 

49 – 60 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gráfico 5 nos muestra que el 47% de la población presentaba un bajo manejo de la 

autoconciencia emocional, mientras otro 47% evidenciaba un manejo variable de la 

capacidad, y el 6% restante presentaba deficiencia en el manejo de esta capacidad, por otra 

parte no se presentó ausencia ni un adecuado manejo de la autoconciencia emocional. 
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Tabla 6: Prueba diagnóstica, Autocontrol Emocional 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOCONTROL 

EMOCIONAL 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 10 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

11 – 20 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

4 11% 

21 – 30 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

19 53% 

31 – 40 Manejo de la capacidad variable 12 33% 

41– 50 Adecuado manejo de la capacidad 1 3% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 6 podemos observar que el 53% de la población presentaba un bajo  nivel en 

el manejo de la capacidad de autocontrol emocional, un 33% mostraba un manejo de  la 

capacidad variable, 11% presentaba deficiencia en el manejo de esta capacidad, mientras 

el 3% indicaba un adecuado manejo de esta, por otra parte no se observa una ausencia del 

manejo de la capacidad de autocontrol emocional. 
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Tabla 7: Prueba diagnóstica, Automotivación 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOMOTIVACIÓN NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 7 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

8 – 14 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

8 22% 

15 – 21 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

20 56% 

22 – 28 Manejo de la capacidad variable 8 22% 

29– 35 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gráfico 7 nos muestra que el 56% de los niños y niñas presentaban en la prueba 

diagnóstica, un bajo manejo en la capacidad de automotivación, un 22% mostraba un 

manejo de la capacidad variable, mientras que otro 22% presentaba deficiencia en el 

manejo de esta capacidad, por otra parte no se observa una ausencia ni adecuado manejo 

de la capacidad de automotivación. 
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Tabla 8: Prueba diagnóstica, Empatía 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE EMPATÍA NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 13 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

14 – 26 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

2 6% 

27 – 39 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

26 72% 

40 – 52 Manejo de la capacidad variable 8 22% 

53– 65 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 8 podemos observar que el 72% de los niños y niñas presentaban en la prueba 

diagnóstica un bajo nivel en la capacidad de empatía, un 22% mostraba un manejo variable 

de capacidad, mientras un 6% presentaba deficiencia en el manejo de esta capacidad, por 

otra parte no se observa ausencia ni un adecuado manejo de la capacidad de empatía. 
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Tabla 9: Prueba diagnóstica, Habilidades Sociales 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE HABILIDADES 

SOCIALES 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 20 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

21 – 40 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

6 17% 

41 – 60 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

25 69% 

61 – 80 Manejo de la capacidad variable 5 14% 

81– 100 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gráfico 7 nos muestra que el 69% de los niños y niñas presentaban en la prueba 

diagnóstica, un bajo manejo en la capacidad de habilidades sociales, un 17% mostraba 

deficiencia en el manejo de esta habilidad, mientras que un 14% presentaba un manejo 

variable de la capacidad, por otra parte no se observa ausencia ni un adecuado manejo de 

la capacidad de habilidades sociales. 
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C. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL A TRAVÉS DEL 

CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE HENDRIE 

WEISINGER. 

Tabla 10: Evaluación final, Inteligencia Emocional 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 45 Ausencia del manejo emocional 0 0% 

46 – 90 Deficiencia en el manejo emocional 0 0% 

91 – 115 Bajo nivel en el manejo emocional 0 0% 

116 – 180 Manejo emocional variable 31 86% 

181 – 225 Adecuado manejo emocional 5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 10 podemos evidenciar que en la evaluación final un 86% de los niños y 

niñas participantes del programa para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional 

presentan un manejo emocional variable, mientras que un 14% muestra un adecuado 

manejo emocional, por otra parte se observa que no existen personas con bajo nivel, 

deficiencia ni ausencia en el manejo emocional. 
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RESULTADOS POR ÁREAS: 

 
Tabla 11: Evaluación final, Autoconciencia Emocional 

 
 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 12 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

13 – 24 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

0 0% 

25 – 36 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

4 11% 

37 – 48 Manejo de la capacidad variable 26 72% 

49 – 60 Adecuado manejo de la capacidad 6 17% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 11 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gráfico 11 nos muestra que el 72% de la población presenta un manejo variable de la 

capacidad de autoconciencia emocional, un 17% un adecuado manejo de  la capacidad, un 

11% aún presenta un bajo nivel en el manejo de ésta, sin embargo no se observa deficiencia 

ni ausencia del manejo de la capacidad de autoconciencia emocional. 
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Tabla 12: Evaluación final, Autocontrol emocional 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOCONTROL 

EMOCIONAL 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 10 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

11 – 20 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

0 0% 

21 – 30 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

11 31% 

31 – 40 Manejo de la capacidad variable 21 58% 

41– 50 Adecuado manejo de la capacidad 4 11% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El gráfico 12 nos muestra que un 58% de la población presenta un manejo variable de la 

capacidad de autocontrol emocional, un 31% aún presenta un bajo nivel en el manejo de 

la capacidad, mientras que un 11% muestra un adecuado manejo de ésta capacidad, por 

otro lado se observa que no existe deficiencia ni ausencia en el manejo de  la capacidad de 

autoconciencia emocional. 
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Tabla 13: Evaluación final, automotivación 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE AUTOMOTIVACIÓN NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 7 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

8 – 14 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

0 0% 

15 – 21 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

11 30% 

22 – 28 Manejo de la capacidad variable 20 56% 

29– 35 Adecuado manejo de la capacidad 5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 13 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 13 podemos observar que el 56% de la población tiene un manejo variable 

de la capacidad de automotivación, un 30% aún cuenta con un bajo nivel en el  manejo de 

la capacidad, mientras un 14% presenta un adecuado manejo de ésta, también se puede 

evidenciar que no existe una deficiencia ni ausencia en el manejo emocional de la 

capacidad de automotivación. 
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Tabla 14: Evaluación final, empatía 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE EMPATÍA NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 13 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

14 – 26 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

0 0% 

27 – 39 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

7 19% 

40 – 52 Manejo de la capacidad variable 24 67% 

53– 65 Adecuado manejo de la capacidad 5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 14 se puede observar que el 67% de la población presenta un manejo variable 

de la capacidad de empatía, un 19% aún lleva un bajo nivel en el manejo de la capacidad, 

mientras que un 14% muestra un adecuado manejo en ésta, además se puede evidenciar 

que no existe una deficiencia ni ausencia en el manejo emocional.  
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Tabla 15: Evaluación final, habilidades sociales 
 
 

PUNTAJE NIVEL DE HABILIDADES 

SOCIALES 

NÚMERO DE 

SUJETOS 

PORCENTAJE 

1 – 20 Ausencia del manejo de la 

capacidad 

0 0% 

21 – 40 Deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

0 0% 

41 – 60 Bajo nivel en el manejo de la 

capacidad 

8 22% 

61 – 80 Manejo de la capacidad variable 24 67% 

81– 100 Adecuado manejo de la capacidad 4 11% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 15 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 15 se puede observar que el 67% de la población presenta un manejo variable 

de la capacidad de habilidades sociales, un 22% aún muestra un bajo manejo de la 

capacidad, mientras que un 11% tiene un adecuado manejo de ésta, por otra parte se puede 

evidenciar que no existe deficiencia ni ausencia en el manejo de la capacidad de 

habilidades sociales. 
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D. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA Y 

EVALUACIÓN FINAL. 

Tabla 16: Resultados comparativos, Inteligencia Emocional 
 
 

 
PUNTAJE 

 
NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

FINAL 
 

NÚMERO DE 
SUJETOS 

 

PORCENT 
AJE 

 

NÚMERO DE 
SUJETOS 

 

PORCEN 
TAJE 

1 – 45 Ausencia del manejo emocional 0 0% 0 0% 

46 – 90 Deficiencia en el manejo emocional 4 11% 0 0% 

91 – 115 Bajo nivel en el manejo emocional 13 36% 0 0% 

116 – 180 Manejo emocional variable 19 53% 31 86% 

181 – 225 Adecuado manejo emocional 0 0% 5 14% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 16 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede observar que existió un cambio considerable en cuanto a la prueba diagnóstica y 

la evaluación final, un 11% de los niños tenían una deficiencia en el manejo  emocional, 

actualmente un 0% tiene esta deficiencia, en la prueba diagnóstica  se observó que un 36% 

de la población evaluada contaba con un bajo nivel en el manejo emocional, en la 

evaluación final se evidenció que un 0% cuenta con un bajo nivel, por otro lado se puede 

ver que el manejo variable incrementó de un 53% a un 86% al igual que el adecuado 

manejo emocional con un incremento del 14%. 

ADECUADO 
MANEJO 

MANEJO 
EMOCIONAL 
VARIABLE 

MANEJO 
EMOCIONAL 

MANEJO 
EMOCIONAL 

DEFICIENCIA EN EL BAJO NIVEL EN EL AUSENCIA DEL 
MANEJO 

EMOCIONAL 

0% 0% 0% 
14% 11% 

0% 0% 

36% 
53% 

86% 

RESULTADOS COMPARATIVOS 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN FINAL 
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AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 
72% 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN FINAL 

47% 47% 

17% 

0% 0% 
6% 

11% 

0% 0% 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS POR ÁREAS: 

 
Tabla 17: Resultados comparativos, Autoconciencia Emocional 

 
 

 
PUNTAJE 

 
NIVEL DE AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

FINAL 
 

NÚMERO 

DE 
SUJETOS 

 

PORCENT 

AJE 

 

NÚMERO 

DE 
SUJETOS 

 

PORCEN 

TAJE 

1 – 12 Ausencia del manejo de la capacidad 0 0% 0 0% 

13 – 24 Deficiencia en el manejo de la capacidad 2 6% 0 0% 

25 – 36 Bajo nivel en el manejo de la capacidad 17 47% 4 11% 

37 – 48 Manejo de la capacidad variable 17 47% 26 72% 

49 – 60 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 6 17% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico17 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico se puede observar que la deficiencia en el manejo de la autoconciencia 

emocional redujo de un 6% a un 0%, al igual que el bajo nivel de un 47% a un 11%, por 

su parte el manejo variable de esta capacidad incrementó de un 47% a un 72% al igual 

que el adecuado manejo de la capacidad, con un incremento del 17% después de la 

aplicación del programa. 
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58% 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN FINAL 

53% 

31% 33% 

11% 11% 

0% 0% 0% 3% 

 

Tabla 18: Resultados comparativos, Autocontrol Emocional 
 
 

 
PUNTAJE 

 
NIVEL DE AUTOCONCIENCIA 

EMOCIONAL 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

FINAL 
 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCENT 

AJE 

 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCEN 

TAJE 

1 – 10 Ausencia del manejo de la capacidad 0 0% 0 0% 

11 – 20 Deficiencia en el manejo de la capacidad 4 11% 0 0% 

21 – 30 Bajo nivel en el manejo de la capacidad 19 53% 11 31% 

31 – 40 Manejo de la capacidad variable 12 33% 21 58% 

41– 50 Adecuado manejo de la capacidad 1 3% 4 11% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 18 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En este gráfico se puede evidenciar una reducción en la deficiencia del manejo de la 

capacidad de autocontrol emocional de un 11% a un 0%, al igual que en el bajo nivel de 

un 53% a un 31%, por otra parte se observa que el manejo variable de la capacidad 

incrementó de un 33% a un 58% al igual que el adecuado manejo del autocontrol 

emocional de un 3% a un 11% después de la implementación del programa para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional. 
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Tabla 19: Resultados comparativos, Automotivación 
 
 

 
PUNTAJE 

 
NIVEL DE AUTOMOTIVACIÓN 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

FINAL 
 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCENT 

AJE 

 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCEN 

TAJE 

1 – 7 Ausencia del manejo de la capacidad 0 0% 0 0% 

8 – 14 Deficiencia en el manejo de la capacidad 8 22% 0 0% 

15 – 21 Bajo nivel en el manejo de la capacidad 20 56% 11 30% 

22 – 28 Manejo de la capacidad variable 8 22% 20 56% 

29– 35 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 5 14% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 19 se puede observar una considerable reducción en cuanto a la deficiencia 

en el manejo de la capacidad de la automotivación de un 22% a un 0% al igual que el bajo 

nivel que redujo de un 56% a un 30%, por otra parte se puede evidenciar que el manejo 

variable de esta capacidad se incrementó de un 22% a un 56% al igual que el adecuado 

manejo de la automotivación que incrementó en un 14% después de la implementación del 

programa. 

AUSENCIA EN EL DEFICIENCIA EN EL      BAJO NIVEL EN EL    MANEJO VARIABLE ADECUADO 
MANEJO DE LA MANEJO DE LA MANEJO DE LA DE LA CAPACIDAD MANEJO DE LA 

CAPACIDAD  CAPACIDAD  CAPACIDAD   CAPACIDAD 

0% 0% 0% 0% 

14% 

22% 22% 

30% 

AUTOMOTIVACIÓN 
56% 56% PRUEBA DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN FINAL 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN FINAL 

EMPATÍA 
72% 

67% 

19% 22% 
14% 

6% 
0% 0% 0% 0% 

 

Tabla 20: Resultados comparativos, Empatía 
 
 

 
PUNTAJE 

 
NIVEL DE EMPATÍA 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

FINAL 
 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCENT 

AJE 

 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCEN 

TAJE 

1 – 13 Ausencia del manejo de la capacidad 0 0% 0 0% 

14 – 26 Deficiencia en el manejo de la capacidad 2 6% 0 0% 

27 – 39 Bajo nivel en el manejo de la capacidad 26 72% 7 19% 

40 – 52 Manejo de la capacidad variable 8 22% 24 67% 

53– 65 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 5 14% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 20 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 20 se puede evidenciar una reducción en la deficiencia del manejo de la 

capacidad de la empatía de un 6% a un 0% al igual que del bajo nivel de un 72% antes del 

programa a un 19% después de este, por otra parte también se observa un incremento en 

el manejo variable de esta capacidad de un 22% a un 67% de la misma manera en el 

adecuado manejo de la empatía que aumentó en un 14% después de la aplicación del 

programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional. 
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Tabla 21: Resultados comparativos, Habilidades Sociales 
 
 

 
PUNTAJE 

 
NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

EVALUACIÓN 

FINAL 
 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCENT 

AJE 

 

NÚMERO 

DE 

SUJETOS 

 

PORCEN 

TAJE 

1 – 20 Ausencia del manejo de la capacidad 0 0% 0 0% 

21 – 40 Deficiencia en el manejo de la capacidad 6 17% 0 0% 

41 – 60 Bajo nivel en el manejo de la capacidad 25 69% 8 22% 

61 – 80 Manejo de la capacidad variable 5 14% 24 67% 

81– 100 Adecuado manejo de la capacidad 0 0% 4 11% 

TOTAL 36 100% 36 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 21 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 21 podemos evidenciar que existió una reducción en la deficiencia del 

manejo de las habilidades sociales de un 17% a un 0% al igual que en el bajo nivel de esta 

capacidad de un 69% a un 22%, por otro lado observamos que el manejo variable de la 

capacidad incrementó de un 14% a un 67% al igual que el adecuado manejo de las 

habilidades sociales que incrementó en un 11% después de la implementación del 

programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 
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CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados expuestos en el presente trabajo dirigido, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

El nivel de inteligencia emocional de los estudiantes participantes de este programa 

incrementó de manera considerable, tomando en cuenta que en la prueba diagnóstica se 

evidenció un nivel bajo tanto a nivel general como en cada una de sus áreas 

(Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y 

habilidades sociales), este resultado inicial motivó a la implementación de  los talleres del 

programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional, mismo que dio como 

resultado una notoria mejoría en los resultados de la prueba que fue aplicada luego de 

dichos talleres. 

Los talleres para el fortalecimiento de la inteligencia emocional que fueron realizados en 

diez sesiones, dieron resultados óptimos que fueron demostrados día a día, con la 

participación activa de parte de los estudiantes en cada una de las sesiones, asimismo se 

observó y evidenció el aprendizaje generado en cada uno de ellos sesión tras sesión, los 

niños y niñas demostraron cada día su interés por aprender sobre sus emociones, 

describirlas y expresarlas de manera adecuada, encontrar un motivo por el que sentían las 

emociones, identificarlas en diferentes circunstancias de su vida, además de aprender a 

controlarlas y regularlas, aprendieron también técnicas que les ayudaron a controlar 

emociones negativas para bien suyo y el de su entorno, buscar soluciones asertivas en 

lugar de responder de mala manera, asimismo pudieron aprender a reconocer las 

emociones que pueden ayudarlos en el logro de sus objetivos, saber utilizar estas 

emociones para conseguir sus metas y propósitos personales, pudieron identificar sus 

fortalezas y cualidades y la de sus compañeros, de igual manera lograron comprender de 
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mejor manera las emociones de sus pares, ponerse en el lugar de sus compañeros y 

ayudarlos a resolver sus problemas de manera adecuada, aprendieron a no juzgar a otros, 

y más bien apoyarlos en sus metas, además pudieron entender la importancia del trabajo 

en equipo para el logro de objetivos comunes, aprendieron estrategias para una mejor 

comunicación entre compañeros, entendieron la importancia de expresarse claramente y 

amablemente para que el resto pueda comprender mejor su mensaje. Todo esto se fue 

evidenciando a medida que pasaron las sesiones, los problemas que a un principio de 

presentaban entre los niños y niñas de esta edad empezaron a reducir poco a poco a medida 

que pasaba el programa, mostrando desde ese instante los cambios generados en cada uno 

de las y los estudiantes de 10 a 12 años. 

Una vez finalizados los talleres del programa para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional se realizó la evaluación final que nos ayudó a evidenciar la importancia de las 

dinámicas y talleres implementados en el programa. Los resultados del programa 

mostraron un cambio considerable en el nivel de la Inteligencia Emocional de los niños y 

niñas de 10 a 12 años que participaron en el taller, tanto a nivel general como en cada una 

de las áreas. 

Se pudo observar que existió un cambio considerable en cuanto  a la prueba diagnóstica y 

la evaluación final, en una primera instancia se evidenció que en la prueba diagnóstica un 

11% de los niños tenían una deficiencia en el manejo emocional, pero una vez 

implementado el programa esta cifra redujo a un 0%, es decir, actualmente no existe 

ningún niño participe del programa con deficiencia en el manejo de la Inteligencia 

Emocional; de la misma manera se vio que en la prueba diagnóstica un 36% de la población 

tenía un bajo nivel en el manejo emocional, más en la evaluación final se comprobó que 

esta cifra se redujo a 0%, esto quiere decir que al igual que en la deficiencia en el manejo 

emocional, actualmente, ningún niño y niña que participaron en el programa tienen un bajo 

nivel en el manejo de sus emociones. Ahora bien, el manejo variable de las emociones 

continúa estando presente en los niños y niñas, de un 53% antes de la aplicación del 

programa a un 86% después de la aplicación de éste, esto nos dice que antes de 

implementar el programa la mayoría los niños tenían bastante 
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deficiencia o no manejaban sus emociones de manera adecuada, sin embargo después de 

participar en el programa el manejo de sus emociones se volvió más variable, se 

incrementó y fortaleció su manejo emocional, de igual manera se evidenció que antes  del 

programa ningún niño contaba con un adecuado manejo de la inteligencia emocional, sin 

embargo, después de la implementación de este, se comprobó que esta cifra aumentó a un 

14% de los niños que actualmente tienen un nivel de inteligencia emocional adecuado. 

Al igual que en la inteligencia emocional a nivel general, se pudo observar que en cada 

una de sus cinco áreas (Autoconciencia emocional, autocontrol emocional, 

automotivación, empatía y habilidades sociales) se incrementó el nivel de su manejo. 

En la categoría de autoconciencia emocional, se observó que el 6% de la población tenía 

una deficiencia en el manejo de la inteligencia emocional, actualmente esa cifra se redujo 

a un 0% es decir que ningún niño partícipe del taller tiene una autoconciencia emocional 

deficiente, por otro lado antes de la implementación del programa  ningún niño contaba 

con un manejo adecuado en esta área, sin embargo después de la aplicación de este esta 

cifra se incrementó a un 17% que actualmente tienen una autoconciencia emocional 

adecuada. 

En cuanto al área de autocontrol emocional, también se lograron cambios considerables 

antes y después de la implementación programa, en la prueba diagnóstica se pudo ver que 

un 11% de los niños tenían una deficiencia en el manejo del autocontrol de emociones, 

pero actualmente este porcentaje se redujo a un 0% evidenciando la inexistencia de niños 

y niñas con autocontrol emocional deficiente; por otro lado antes del programa solamente 

un 3% de los niños tenía un autocontrol emocional adecuado, sin embargo después de este 

un 11% cuenta con un adecuado manejo de la capacidad, lográndose fortalecer así el 

autocontrol emocional. 

De la misma manera la automotivación se incrementó en cada uno de los niños  partícipes 

del programa, existiendo en una primera instancia un 22% de niños que tenían una 

automotivación deficiente, actualmente ningún niño tiene deficiencia en esta 
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capacidad; por otro lado antes de la aplicación del programa de inteligencia emocional, 

ningún niño tenía una adecuada automotivación, sin embargo después de la 

implementación de éste esa cifra se incrementó en un 14% de niños y niñas que cuentan 

con una automotivación adecuada. 

Asimismo la capacidad de Empatía de los niños y niñas se incrementó de manera 

considerable con la implementación del programa, debido a que antes de este un 6% de 

los sujetos tenía una empatía deficiente, actualmente esa cifra se redujo a 0%, es decir que 

ningún niño partícipe del programa tiene una empatía deficiente, además se evidenció que 

en la prueba diagnóstica nadie tenía un nivel de empatía adecuado, sin embargo después 

de este se mostró que un 14% de los niños cuentan con un nivel de empatía adecuado. 

De igual forma, como en el resto de las áreas de la inteligencia emocional, las habilidades 

sociales de los niños y niñas se fortalecieron de gran manera gracias al programa para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional, esto se demuestra observando que antes del 

programa un 17% de los sujetos mostraban una deficiencia en esta área, sin embardo 

después de la implementación del programa no  existe  ningún niño con las habilidades 

sociales deficientes, por otro lado vemos que antes  del programa no existían sujetos con 

un adecuado nivel en el manejo de las habilidades sociales, sin embargo después de este 

vemos que un 11% de los niños actualmente cuentan con habilidades sociales adecuadas 

gracias al programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional. 

Como pudimos observar, el programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 

en estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” dio resultados 

sumamente positivos tanto a nivel general como en cada una de las capacidades de la 

inteligencia emocional, esto demuestra la importancia de los talleres, dinámicas, 

proyecciones, y explicaciones que se compartieron con los niños y niñas. 
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Se afirma que el objetivo general ha sido cumplido en su totalidad, pues se ha conseguido 

fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad 

Educativa “Amoretti”. 

Asimismo los objetivos específicos fueron cumplidos favorablemente. Primeramente se 

logró identificar el nivel de Inteligencia Emocional existente en cada uno de los 

estudiantes antes de la aplicación del programa esto a través del cuestionario sobre 

inteligencia emocional de Hendrie Weisinger, gracias a esto se pudo evidenciar que los 

niños y niñas presentaban un bajo nivel en el manejo emocional, justificando así la 

necesidad de la implementación del programa para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional. 

 

El segundo objetivo específico planteado para el presente trabajo dirigido fue el de 

fortalecer la autoconciencia emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, la 

empatía y las habilidades sociales en los estudiantes, este objetivo también se cumplió 

favorablemente, como vimos anteriormente cada una de éstas áreas fueron fortalecidas 

notablemente y realizadas en el tiempo establecido, a su vez se pudieron observar cambios 

positivos en cada una de las sesiones programadas, se manifestó una participación activa 

de todos los participantes en cada una de las actividades realizadas, mostrando interés y 

mucha predisposición por aprender e involucrarse en el programa. 

 

Por otro lado se había planteado el objetivo de evaluar el nivel de Inteligencia  Emocional 

alcanzado después de la aplicación del programa a través del cuestionario sobre 

inteligencia emocional, este objetivo fue realizado exitosamente, ya que a partir de la 

aplicación del cuestionario sobre Inteligencia Emocional de Hendrie Weisinger se pudo 

evidenciar los cambios favorables alcanzados con ayuda del programa, tanto a nivel 

general como en cada una de sus categorías. 

 

Por último se logró demostrar la importancia de las dinámicas y los talleres para fortalecer 

la Inteligencia Emocional en niños y niñas, como se indicó anteriormente, gracias a las 

actividades realizadas en este programa se pudo lograr fortalecer la 
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inteligencia emocional en cada uno de los estudiantes de 10 a 12 años, mostrando su 

eficacia en la intervención de la inteligencia emocional. 

 

En conclusión expresamos que el programa para el fortalecimiento de la Inteligencia 

Emocional en estudiantes de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” de la ciudad 

de La Paz, fue realizado con éxito, debido a que toda la población participante incrementó 

su nivel de inteligencia emocional, asimismo se evidenció un notable crecimiento en cada 

una de las categorías de la inteligencia emocional: Autoconciencia emociona, autocontrol 

emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Asimismo se evidenció un 

cambio comportamental positivo en los estudiantes en cuanto al manejo y expresión de sus 

emociones y la de sus compañeros, que a su vez fue un factor determinante para la mejora 

en la convivencia entre compañeros,  demostrando con esto la importancia de la 

inteligencia emocional en el bienestar psicológico y social de los niños, niñas y del ser 

humano. 
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RECOMENDACIONES 

 
Debido a importancia que implica la inteligencia emocional para el bienestar e  integridad 

del ser humano, las recomendaciones del presente trabajo dirigido son las siguientes: 

 Se recomienda continuar con los programas sobre inteligencia emocional en los 

niños de 10 a 12 años de edad, debido a la importancia que representa el trabajo 

con las emociones y los resultados observados en el presente trabajo dirigido, se 

cree conveniente lograr desarrollar un trabajo constante y continuo con esta 

población para fortalecer cada vez más las capacidades emocionales en esta etapa 

del desarrollo humano. 

 
 Crear más espacios, actividades y planes curriculares dentro de las unidades 

educativas, donde se pueda fortalecer aún más la inteligencia emocional en los 

niños y jóvenes. 

 
 Instruir al plantel docente y administrativo, en unidades educativas sobre el tema 

de la inteligencia emocional para lograr un mejor desenvolvimiento y 

relacionamiento tanto dentro como fuera del aula. 

 
 Capacitar y trabajar con los padres de familia sobre el valor de la inteligencia 

emocional y su importancia en el ámbito familiar, además también fortalecer su 

inteligencia emocional para así lograr una mejor convivencia en el hogar y la 

sociedad. 

 Concientizar a la población en general sobre la importancia de la Inteligencia 

Emocional y de los programas que la fortalezcan tanto en niños jóvenes y adultos. 

 
 Asimismo es muy importante implantar una mayor cantidad programas sobre 

inteligencia emocional para niños y jóvenes que se encuentran en las distintas 



110  

etapas del desarrollo humano, tanto fuera como dentro de las unidades educativas, 

para así conseguir fortalecer las habilidades emocionales que favorecerán de gran 

manera a nuestros niños y jóvenes. 

 
 Indagar e investigar aún más sobre la inteligencia emocional, su importancia para 

el desarrollo de una adecuada salud mental, además de su relación con otras áreas 

de la psicología. 

 
 Crear y validar muchos más instrumentos que puedan medir el nivel de inteligencia 

emocional en niños y también jóvenes, con el fin de crear un mayor estudio e 

intervención en esta área, facilitar la aplicación de programas, además de extender 

este campo aún más en la psicología. 

 
 A las personas que desean crear programas sobre inteligencia emocional, se les 

recomienda tomar en cuenta: la edad de los participantes para así implantar 

actividades de acuerdo a su edad, además de tener bastante cautela con el tiempo 

que se delimita a cada actividad, ya que debe ser un tiempo oportuno donde los 

participantes no lleguen al cansancio ni se aburran, asimismo utilizar recursos 

visuales, auditivos y didácticos que favorezcan y faciliten el entendimiento de las 

personas, buscar contenidos adecuados y científicos que avalen la implementación 

de los programas para así brindar una buena información y creación de saberes, 

encontrar instrumentos adecuados y validados de acuerdo a la edad de los 

participantes que puedan colaborar con el desarrollo de la investigación o del 

programa. 
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Anexo A 

Instrumento 

Anexo A1 

Cuestionario sobre inteligencia emocional 

Dr. Herndrie weisinger 

 

 

Nombre:.....................................................................Curso:........................Edad…...……Fecha…... ........ 
 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario no alterará tus calificaciones, por lo tanto sé lo más sincero posible. 

En cada frase califica tu capacidad marcando con una X en el cuadro que consideres que te describe mejor, 

después de leer cada capacidad. Antes de responder cada ítem piensa en situaciones reales en las que has 

tenido que utilizar dicha capacidad. 

 
  NUNCA CASI 

NUNCA 
A VECES CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Nº CAPACIDAD 1 2 3 4 5 

1 Identifico los cambios físicos en mi cuerpo      

2 Me puedo relajar en situaciones de presión      

3 Hago bien mi trabajo aunque esté enfadado      

4 Actúo de modo productivo en situaciones de ansiedad      

5 Puedo tranquilizarme rápidamente cuando me enfado      

6 Puedo relacionar diferentes síntomas físicos con emociones d      

7 Hablo conmigo mismo para controlar mis emociones      

8 Puedo comunicar mis sentimientos con facilidad      

9 Puedo pensar en mis sentimientos negativos sin angustiarme      

10 Puedo mantener la calma cuando los demás se enojan conmi      

11 Me doy cuenta cuando tengo sentimientos negativos      

12 Sé cuándo mi voz interna es positiva      

13 Sé cuándo empiezo a enfadarme      

14 Sé cómo interpretar los acontecimientos      

15 Sé cómo me siento en éste momento      

16 Sé comunicar con precisión lo que siento      

17 Me doy cuenta de la información que domina mis pensamien      

18 Identifico mis cambios de humor      

19 Sé cuándo estoy defendiéndome de los demás      

20 Me doy cuenta cuando mi comportamiento afecta a los demá      

21 Sé cuándo no me comunico con sentido correcto      

22 Puedo ponerme en acción cuando lo deseo      
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23 Me recupero rápidamente después de un contratiempo      

24 Termino las tareas de larga duración dentro del tiempo previs      

25 Soy positivo aunque mi trabajo sea poco interesante      

26 Puedo abandonar o cambiar hábitos inútiles      

27 Puedo conocerme más y cambiar mi comportamiento      

28 Cumplo con lo que decido      

29 Sé resolver los conflictos con los demás      

30 Puedo consensuar con los demás      

31 Puedo ser mediador en los conflictos con los demás      

32 Utilizo técnicas de comunicación eficaz con los demás      

33 Puedo expresar los sentimientos de un grupo      

34 Influyo sobre los demás de forma directa o indirecta      

35 Los demás confían en mi      

36 Puedo montar grupos de apoyo      

37 Hago que los demás se sientan bien      

38 Proporciono apoyo y consejos a los demás cuando lo necesit      

39 Reconozco muy bien los sentimientos de los demás      

40 Reconozco la angustia de los demás      

41 Ayudo a los demás a controlar sus emociones      

42 Puedo comprender a los demás      

43 Puedo entablar conversaciones profundas con los demás      

44 Puedo ayudar a un grupo a controlar sus emociones      

45 Me doy cuenta cuando las personas se contradicen entre lo q 
sienten, dicen y hacen 

     

 

 

 

Esta prueba creada por el Dr. Hendrie Weisinger, evalúa el nivel de la capacidad de los 

sujetos a partir de los 10 años de edad en las cinco áreas de la inteligencia emocional: 

Autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

 

Consta de 45 ítems con cinco alternativas de respuesta: 1 Nunca, 2 Casi nunca, 3, A veces, 

4 Casi siempre, 5 Siempre. La administración es colectiva con un tiempo de 30 a 40 

minutos. 
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Anexo A2 

Interpretación del puntaje 

INTERPREPTACIÓN DEL PUNTAJE GENERAL 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 – 45 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 46 – 90 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad. 

 
III. 

91 – 115 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad. 

IV. 116 – 180 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 181 – 225 Existe un adecuado manejo de 

capacidad. 

 
 

Interpretación del puntaje en cuanto a las competencias personales: 
 

 
AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 12 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 13 - 24 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 25 - 36 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 37 – 48 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 49 – 60 Existe un adecuado manejo de 
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  capacidad. 

 

 

 
 

AUTOCONTROL EMOCIONAL 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 10 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 11 – 20 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 21 – 30 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 31 – 40 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 41 – 50 Existe un adecuado manejo de 

capacidad. 

 

AUTOMOTIVACIÓN 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I 1-7 Ausencia del Manejo de la capacidad. 

II 8-14 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad. 

III 15-21 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad. 

IV 22-28 El manejo de la capacidad es variable. 

V 29-35 Existe un adecuado manejo de la 
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  capacidad. 

 

 

 
 

EMPATÍA 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 13 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 14 – 26 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 27 – 39 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 40 – 52 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 53 – 65 Existe un adecuado manejo de 

la capacidad. 

 

 

 
 

HABILIDADES SOCIALES 

Nº PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

I. 1 - 20 Ausencia del manejo de la capacidad. 

II. 21 – 40 Existe deficiencia en el manejo de la 

capacidad 

III. 41 – 60 Existe bajo nivel del manejo de la 

capacidad 

IV. 61 – 80 El manejo de la capacidad es variable. 

V. 81 – 100 Existe un adecuado manejo de 

la capacidad. 
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Anexo B 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Anexo B1 

 

Imágenes de expresiones faciales emociones básicas 
 

 

 

Anexo B2 

 

Imágenes de expresiones faciales emociones complejas 
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Anexo B3 

 

Cuadro “El origen de las emociones” 
 

 

 
Anexo B4 

Cuadro NEMO 
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Anexo B5 
 

Dinámica: “La hora de Nemo” 
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Anexo B6 
 

Hoja de actividades “Como me siento cuando” 
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Anexo B7 
 

Portada y contraportada “El diario de las emociones” 
 
 

 

Anexo B8 
 

Resultado de la actividad “Diario de las emociones” 
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Anexo B9 

Actividad de relajación 

 

 
 

Dinámica de relajación para el control de emociones 
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Anexo B10 
 

Actividad El semáforo emocional 
 
 

 

 
Ejecución de la dinámica “El semáforo emocional” 
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Anexo B11 

Dinámica Ayuda / No ayuda 

 

 

 

 
 

 

 
Niños y niñas participando en la actividad “Ayuda / No ayuda” 
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Anexo B12 
 

Actividad “Collage motivacional” 
 

 

 

 
 

Resultados de la actividad “Collage motivacional” donde cada niño hizo su propio cuadro. 
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Anexo B13 
 

Portada de video: “El ratoncito orejón” 
 

Anexo B14 
 

Portada del video “Joy story” 

 

 
Anexo B15 

 

 

 
Portada del video “Pablo en la escuela” 



129  

Anexo B16 
 

 

Proyección de los videos “El perro y el pájaro” y “Pablo en la escuela” 
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Anexo B17 

 

Fichas con situaciones para la dinámica “Cada situación tiene solución” 
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Anexo B18 
 

 

 

Dinámica “Cada situación tiene solución” sobre la empatía 
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Anexo B19 

 

Explicación sobre comunicación asertiva 

 

Anexo B20 
 

Fichas de situaciones para el “Sociodrama asertivo” 
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Anexo B21 
 
 

 

Realización de los “sociodramas asertivos” 
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Anexo B22 

 

 

Dinámica “Verdad o reto positivo” 



135  

 

Anexo B23 
 

ÚLTIMA SESIÓN, RETROALIMENTACIÓN 
 

 
Retroalimentación y síntesis de todo lo visto en el programa para el fortalecimiento 

De la inteligencia emocional. 

 

 
Todos los participantes del programa para el fortalecimiento de la inteligencia emocional 

de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Amoretti” 


