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RESUMEN 

La presente Tesis de Maestría presenta una investigación de un Programa de Inteligencia 

Emocional para mejorar la prevención del cutting en los estudiantes de 1ro y 2do de 

secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, gestión 2019. Para este 

fin se trabajó un enfoque descriptivo correlacional en base a una valoración cuantitativa 

para indagar la inteligencia emocional de los estudiantes. En la primera fase valorativa, se 

realizó dos cuestionarios: El pre-test se aplicó a los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria, 

como de control saber el nivel de Inteligencia Emocional que tenían. 

El segundo pre-test fue para valorar el nivel de autolesión en el que se encuentran los 

estudiantes de la Unidad Educativa. Estos cuestionarios tenían la finalidad de diagnosticar 

sus emociones a nivel de autolesión de ambos, para poder implementar la propuesta de un 

Programa de Inteligencia Emocional para la prevención del cutting. 

 Finalmente, la recopilación y el análisis de los resultados nos permitieron crear 

actividades para mejorar a través de la Inteligencia Emocional para la prevención del 

cutting. 

La segunda fase; implementar la propuesta de: El Programa de Inteligencia Emocional; 

según los autores: Mayer, Salovey, Baron y Daniel Goleman, quienes desarrollaron 

habilidades emocionales, como percepción, facilitación, comprensión y regulación 

emocional. Estas habilidades nos ayudaron a crear actividades de auto fortalecimiento a 

uno misma: tener más empatía, identificar sus propias emociones, proponer soluciones 

positivas, hacer uso del dialogo interior para controlar los estados emocionales. Una vez 

implementada esta propuesta en la clase, se les volvió a tomar un post-test a los estudiantes 

de primero y segundo de secundaria, para verificar su veracidad y autenticidad del 

Programa. Dando como resultado, la eficacia de implementar un Programa basado en la 

Inteligencia Emocional para la prevención del cutting. Se concluye que la inteligencia 

emocional es un elemento imprescindible a nivel educativo que coadyuvo al bienestar 

personal y éxito en la vida en base al manejo adecuado de relaciones interpersonales que 



 

vi 

 

generarán una nueva capacidad humana, al sentir, entender, controlar y modificar los 

estados emocionales de uno mismo y de los demás.   
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ABSTRACT 

This Master's Thesis presents an investigation of an Emotional Intelligence Program to 

improve the prevention of cutting in 1st and 2nd year high school students of the Marcelo 

Quiroga Santa Cruz Educational Unit, management 2019. For this purpose, a correlational 

descriptive approach was worked on based on a quantitative assessment to investigate the 

emotional intelligence of students. In the first assessment phase, two questionnaires were 

carried out: The pre-test was applied to the 1st and 2nd year high school students, as a 

control to know the level of Emotional Intelligence they had. 

The second pre-test was to assess the level of self-harm in which the students of the 

Educational Unit are. These questionnaires had the purpose of diagnosing their emotions 

at the level of self-harm of both, in order to implement the proposal of an Emotional 

Intelligence Program for the prevention of cutting. 

 Finally, the compilation and analysis of the results allowed us to create activities to 

improve through Emotional Intelligence for the prevention of cutting. 

The second phase; implement the proposal of: The Emotional Intelligence Program; 

according to the authors: Mayer, Salovey, Baron and Daniel Goleman, who developed 

emotional skills, such as perception, facilitation, understanding and emotional regulation. 

These skills helped us to create self-strengthening activities: have more empathy, identify 

their own emotions, propose positive solutions, and make use of internal dialogue to 

control emotional states. Once this proposal was implemented in the class, a post-test was 

once again taken for the first and second year high school students, to verify the veracity 

and authenticity of the Program. Resulting in the effectiveness of implementing a Program 

based on Emotional Intelligence for the prevention of cutting. It is concluded that 

emotional intelligence is an essential element at an educational level that contributed to 

personal well-being and success in life based on the proper management of interpersonal 

relationships that will generate a new human capacity, by feeling, understanding, 

controlling and modifying the emotional states of oneself and others.  
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INTRODUCCION 

La inteligencia emocional, son estructuras de la conciencia para la prevención del cutting 

sobre las que se construye el sentido de la vida en sus diferentes aspectos. Las emociones 

conforman la idea que tiene cada persona sobre cómo vivir (encuentro con las demás 

personas) y la decisión a favor de una manera de ser (desarrollo de un proyecto personal). 

Las emociones son, aquello que regula a la vida, orientándola hacia un camino u otro, 

determinando principios éticos. Asimismo, es la apreciación positiva que se hace de las 

cosas, ideas o personas en relación con la propia cultura y la propia vida. 

La inteligencia emocional, ayuda a solucionar problemas emocionales a través de los 

sentimientos para ser más flexible en momentos de cambio y que permita que los 

adolescentes expresen sus necesidades y preocupaciones a través del programa 

“Inteligencia emocional”. La propuesta de este programa se prioriza en primer lugar en 

estudiantes, las necesidades que ellos tienen y como solucionar los, problemas 

emocionales, sin que afecte su rendimiento académico, psicológicamente y físicamente y 

por último los padres de familia, quienes notaran en el comportamiento de sus hijos 

cambios afectivos de manera positiva en algunos aspectos. 

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

respondiendo a una necesidad importante de nuestra sociedad, de recuperar los valores, el 

respeto a uno mismo y hacia los demás, especialmente en los adolescentes, quienes pasan 

por diversos problemas, también sabemos ahora que no solo es importante el 

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

emotivamente. 

En Bolivia,  Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez (Ley N° 070 de 20 de diciembre de 

2010), ha instaurado un modelo sociocomunitario productivo, que enfatiza los valores 

sociocomunitarios, promoviendo la convivencia armónica entre los seres humanos, la 

Madre Tierra y el Cosmos, a través de : la práctica de la unidad, igualdad, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, honestidad, paz, inclusión física, cognitiva y social 
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en la familia, la comunidad y el Estado, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales (Art. 3, numeral 13). Asimismo, se toman en cuenta las 

representaciones simbólicas de cada práctica de valores en las sociedades. 

Por ello en el presente trabajo de investigación se propone efectuar un análisis sobre la 

inteligencia emocional y la prevención del cutting, en los estudiantes del 1ro y 2do de 

secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Ciudad de El Alto. 

A continuación, se efectúa una breve descripción del contenido del presente trabajo de 

investigación: 

 El Capítulo I. Contiene la formulación del problema, los objetivos generales y 

específicos y la justificación de la investigación. 

 El Capítulo II. Se describe la teorización del estado del arte, es el marco teórico 

que apoya   al trabajo de investigación que presenta la definición de las 

inteligencias emocionales, posteriormente para la prevención del cutting, 

enfatizando en el conocimiento de uno mismo las emociones positivas, negativas. 

También se desarrolló el marco legal de la Constitución Política del Estado, ley 

070 del Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ley 348 lucha contra la violencia. 

Marco institucional, visión, misión y organigrama institucional.  

 El   Capítulo   III, Detalla   los aspectos   inherentes   al método de la investigación, 

el tipo de estudio, el diseño metodológico, la población y muestra, así como los 

instrumentos utilizados para la recopilación de información. 

 El   Capítulo   IV. Presentación del planteamiento de hipótesis y definición de los 

variables: inteligencia emocional y la autolesión.  

 El Capítulo V. En el presente capítulo se desarrollan la propuesta del programa 

que se llevara en diferentes actividades de los talleres implementados con los 

estudiantes. La concientización. Como un programa fortalece los conocimientos, 

sobre las emociones y la prevención del cutting.  
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 El Capítulo VI. En este capítulo se expone la interpretación de los cuestionarios 

aplicados a estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz de la Ciudad de El Alto, con respecto a “La inteligencia 

emocional y la prevención del cutting, en los estudiantes” para saber el nivel en el 

que se encontraron, tanto en el pre-test como en el post – test, en Microsoft Excel, 

en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente 

ser analizados e interpretados por medio de tablas y gráficas. 

 El Capítulo VII. Puntualiza las conclusiones y recomendaciones correspondientes, 

como consecuencia de un proceso de investigación descriptiva correlacional, 

implementado en la Unidad Educativa. Finalmente, la cita bibliografía y los 

anexos que apoyan el presente estudio 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACION 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la sociedad actual, en la presente generación se ha visto muchos cambios actitudinales 

y a diario la temática del cutting por factores: económicas, sociales, religiosos y políticos. 

Las victimas de estas conductas son los adolescentes más vulnerables en situación de crisis 

humanitaria y los entornos frágiles que afectan a los adolescentes a menudo. Sin embargo, 

los padres de familias y comunidades influyen en su comportamiento. 

Se observa docentes que no sospechan en su clase, si existen estudiantes con situaciones 

de cortes (cutting) que podrían indicar las autolesiones de los mismos, como también hay 

docentes que no tratan de acercarse al estudiante de una manera confidencial y acogedora, 

ellos no aceptan su comportamiento. 

No comprenden su manera de lidiar ese problema que está pasando el adolescente. 

También docentes que no tienen bastante conocimiento respecto al tema del cutting que 

afecta a su inteligencia emocional y su rendimiento escolar. 

Entre adolescentes la moda de cortarse el cuerpo ante situaciones de angustias internas y 

externas crece y preocupa. Estas situaciones negativas de los adolescentes, en la etapa en 

que las emociones están a flor de piel y por eso mismo se menosprecia los pesares de los 

jóvenes: desamores, bajones emocionales y un sin fin de momentos en los que el mundo 

parece devastador. Que lleva a los adolescentes a tomar las decisiones de cortarse el 

cuerpo, es un fenómeno que va creciendo entre los estudiantes. 

La relación familiar entre padres e hijos es una interacción que afecta a ambos agentes 

sociales, pueden generar beneficios o daños potenciales los estilos de crianza, el valor de 

la forma de educar de los padres, que son fuerte influencia en el crecimiento saludable del 

adolescente. Tenemos cinco pilares básicos, que los padres de adolescentes deben seguir: 

a) ofrecer amor y conexión, b) controlar la conducta y el bien estar del adolescente c) 
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aconsejar y fijación de límites d) ofrecer información y dialogo continuo e) proveer y 

abogar por otras personas con especialistas en el caso y buscar solución. También se 

manifiesta que la desintegración familiar y violencia en las familias causa que los menores 

de edad lastimen su cuerpo. Ellos ven una forma de rechazo a su cuerpo y hacia su vida, 

cada cicatriz representa una agresión. 

Los adolescentes, se hacen heridas y cortes, suben las fotos a las redes sociales este 

comportamiento ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esta tendencia 

preocupa mucho a padres y expertos, la llegada de la adolescencia supone un aumento de 

temores por parte de los padres, el alcohol y las drogas, el uso de las redes sociales, el 

inicio de la actividad sexual, los desórdenes alimenticios, la vida de los adolescentes, 

parece estar rodeada de peligro. A toda esta situación de alarma hay que añadir una más, 

las autolesiones no es algo nuevo, pero si lo es el aumento de su prevalencia, aunque no 

hay muchos informes al respecto, la tecnología ha potenciado las autolesiones no suicidas 

por contagio, que incluso ha generado modas de autolesionarse, para ellos es una manera 

de canalizar el sufrimiento. 

Según: Valda, “La práctica del cutting en los adolescentes suele expandirse a través del 

“contacto social”, es decir que un adolescente que practica, esta autolesión lo comenta con 

sus pares y aunque en la primera vez causa desconcierto en ellos, más adelante recurren a 

lo mismo cuando atraviesan por un problema.” También hay alerta en la ciudad de El Alto 

por casos del cutting, la práctica en adolescentes de auto flagelarse por retos.  

Según: (Ariñez, 2018): En un particular caso atendido por la policía, al menos 26 

adolescentes de una Unidad Educativa de la ciudad de El Alto fueron hallados con signos 

de autoflagelación en el marco de un reto y una menor tiene un centenar de heridas en su 

cuerpo por efecto de esa práctica que activo la alerta en esa urbe.  

Según: (Joshuar Gutiérrez, 2018): Jóvenes practican cutting en El Alto para entrar a 

pandillas y otros colegiales se provocaron las heridas para pertenecer a grupo de emos o 
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para vencer un desafío en redes sociales, algunos tienen hasta 200 lesiones como también 

hay estudiantes que practicaron cutting como ritual de desafió. 

Los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la unidad educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz aparente mente se vio en el diagnóstico que tienen problemas del 

cutting por problemas familiares separación de los padres y ellos piensan que nos les 

importa como hijos en su situación emocional hay padres que vienen a inscribirles a 

principio del año, luego se ausenta en los reunión de aula  abierta el seguimiento de su 

aprendizaje y se aparece finales del años, y otros padres de familia viajan por motivos 

económicos para dar una mejor educación y sobrevivencia a sus hijos pero sin darse cuenta 

afectan emocionalmente, amártelos, y que no le apoya en la responsabilidad y bien estar 

en los hijos. En la unidad educativa también se vio ese problema el reto del cutting entre 

compañeros de paralelos o amigos, de igual forma que llego la etapa del enamoramiento 

en los adolescentes y se sienten depresivos, peor si tienen mal experiencia en ese punto. 

En cambio, los varones se autolesionan de juego o curiosidad, sin embargo, sólo se tratan 

de algunos casos pues la mayoría recurre a esta práctica por problemas emocionales como 

las violencias intrafamiliares, bulliyng y la baja autoestima.  

Algo insólito del caso, es que algunos estudiantes adolescentes pretendieron justificar el 

hecho con la versión que el gato que tiene como mascota en su casa, le ocasiono esas 

lesiones, la autolesión es un problema que está de moda en los adolescentes se expresa a 

través de jalones de cabello, golpes en la cabeza y cortes en diferentes partes del cuerpo. 

Estas personas se expresan de esta manera debido a que no saben cómo manifestar sus 

emociones 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo un programa de inteligencia emocional prevendrá el cutting en los estudiantes de 

1ro y 2do de secundaria de la unidad educativa Marcelo Quiroga santa cruz de la Ciudad 

de El Alto? 
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1.2.1. Preguntas secundarias 

– ¿Cuál es el diagnostico de los problemas del cutting en los estudiantes de primero 

y segundo de secundaria en la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz? 

– ¿Cuál es el nivel del Pre-test de conocimiento de Inteligencia Emocional en los 

estudiantes? 

– ¿Cuál será el programa de Inteligencia Emocional que será adecuado para la 

intervención con los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria? 

– ¿Cuál es el programa de Inteligencia Emocional para la prevención del cutting en 

los estudiantes? 

– ¿Cuál es el nivel de un Post-test de los resultados del programa de Inteligencia 

Emocional para la prevención del cutting en los estudiantes? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar, si el programa de inteligencia emocional previene el cutting en los estudiantes 

de primero y segundo de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

1.3.2. Objetivo específico 

 Diagnosticar los problemas de cutting en los estudiantes de primero y segundo de 

secundaria en la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 Conocer a través de Pre-test el nivel de conocimiento del Inteligencia Emocional en 

los estudiantes. 

 Desarrollar la propuesta del programa de intervención con los estudiantes de 1ro y 

2do de secundaria. 

 Diseñar un programa de inteligencia emocional para la prevención del cutting en los 

estudiantes. 

 Valorar a través de un Post-test los resultados del programa de Inteligencia Emocional 

para la prevención del cutting en los estudiantes. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación social  

Esta investigación pretende contribuir a la prevención del cutting en los adolescentes para 

evitar que se dañen física y emocionalmente dándoles a conocer alternativas para evitar 

que sigan lastimando su cuerpo. La inteligencia emocional ayuda a solucionar problemas 

emocionales a través de los sentimientos, para ser más flexible en momentos de cambio y 

que permita que los adolescentes expresen sus necesidades y preocupaciones a través de 

programa. (Inteligencia emocional). 

1.4.2. Justificación Científica 

Es científica porque se implementa un elemento muy importante como la inteligencia 

emocional para la prevención de la autolesión. Dentro del enfoque comunicativo se 

menciona que se debe tomar en cuenta el desarrollo afectivo del estudiante esta forma de 

aprender a conocer y saber reaccionar con su inteligencia emocional, así el adolescente se 

sentirá fortalecido. 

1.4.3. Justificación Educativa 

Esta investigación es fundamental en el ámbito educativo como se planteará un programa 

de inteligencia emocional, propuesta para el desarrollo de la prevención del cutting y para 

su desarrollo emocional. 

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

lugar, porque en ellos se está priorizando esta propuesta, por las necesidades que ellos 

tienen, como solucionar sus problemas emocionales, sin que afecte su rendimiento 

académico, psicológicamente, físicamente y por último los padres de familia, quienes 

notaran en el comportamiento de sus hijos cambios afectivos de manera positiva, en 

algunos aspectos. 

1.4.4. Justificación Temática  

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

mejorará “la prevención del cutting en los estudiantes ”, es interesante porque en el ámbito 
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educativo combina dos aspectos: El primero responde a una necesidad de resolver 

problemas emocionales controlar sus propias actitudes y lo segundo, el desarrollo de la 

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

que el estudiante se conozca, sienta su  auto - empatía y hacia los demás, comprenda sus 

emociones y controle los mismo para que no reaccione de manera violenta en su entorno 

consigo mismo y con los demás. Y esto lo hará a través del programa de inteligencia 

emocional, así estará desarrollándose de forma académica y psicológicamente. 

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

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

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

quienes pasan por estos problemas diversos, también sabemos ahora que no solo es 

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

reaccionar emotivamente.   

1.5. Conceptual 

El “Programa de Inteligencia Emocional, para mejorar la prevención del cutting el 

autolesionarse en los estudiantes: de 1ro y 2do de secundaria” permitirá que Instituciones 

Educativas fortalezcan la inteligencia emocional  para responder a una necesidad de 

recuperar el bien estar de los adolescentes y de esta manera incorporar en la malla 

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

combinadas para generar buenos resultados en el Proceso Educativo la Inteligencia 

Emocional y los conocimientos trabajan de la mano, no solamente con los estudiantes 

también los docentes y padres de familia. 

1.6. Originalidad 

Esta indagación es nueva porque hasta el momento en nuestro país no existe en las 

Instituciones Educativas, Es una preocupación, también incorporar en su malla curricular, 

el mecanismo de emoción junto con la comprensión para desarrollar ambas en diferentes 

situaciones: esta investigación trata de hacer conocer que la mente y el corazón trabajan 

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

lo académico.  
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1.7. Relevancia 

Esta investigación es relevante porque incorpora un Programa de Inteligencia Emocional 

para que mejoré sus actitudes emocionales todos están interesados en dar conocimientos 

a los estudiantes mediante libros y charlas (seminarios).  

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

de Inteligencia Emocional para mejorar la prevención del cutting y una mejor inteligencia 

emocional para dar a conocer que hay una forma diferente de solucionar problemas 

emocionales que expresamos día a día en nuestras vidas. 

1.8. Factibilidad 

Para la elaboración de la presente investigación, se cuenta con bibliografías 

especializadas, con el apoyo de la institución donde se aplicará este trabajo, se dispone de 

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

1.9. Estrategia 

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

estrategias y dinámicas grupales para que los estudiantes se motiven como: otra de las 

estrategias de los diálogos libres, en las que pueden expresar sus sentimientos ya sea detrás 

de un personaje o de ellos mismos si lo quieren hacer. 
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CAPITULO II 

TEÓRIZACION 

2.1. Estado de arte  

El estado de arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio 

del conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. 

Según (Escobar P. H., 2018): “El estado de arte, desarrolla una metodología resumida en 

tres grandes pasos: contextualización, clasificación y categorización; los cuales son 

complementados por una fase adicional que permita asociar al estado del arte de manera 

estructural, es decir, hacer análisis (sinónimo de investigación)”. (pág. 33) 

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

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

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

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

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

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

resultados. Estos dos componentes hoy en día son muy importantes en las aulas de 

Unidades Educativas, Institutos, Universidades u otras instituciones académicas para 

enseñar y aprender cualquier materia o profesión, ya que las emociones influyen mucho 

en el momento de adquirir nuevos conocimientos prácticos o teóricos. 

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

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

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

comportamiento ante nosotros mismos como a los demás. También estas investigaciones 

hechas recomiendan amplificar en todos los ámbitos, especialmente en lo educativo 

porque de nada sirve si solo se tiene una acumulación de conocimientos sino sabe el 

individuo ponerlos en práctica en la sociedad. Por ello cada estudiante debería aprender a 
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desarrollar sus dos inteligencias su conocimiento y afectividad para no tener 

inconvenientes a futuro. 

2.1.1. A nivel internacional 

TÍTULO DE LA TESIS: Tesis doctoral: RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL, RECURSOS Y PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, EN LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

AUTOR: LUISA YSERN GONZÁLES 

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

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

sociodemográficos y su distribución según sexo y edad, Posteriormente se 

describirán las variables e instrumentos de medida utilizadas para su estudio. Se 

detallará también el procedimiento seguido en el recogido y almacenamiento de los 

datos. Por último, se comentarán los procedimientos estadísticos que se emplearán 

para su estudio. 

PROBLEMÁTICA: 

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

competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades 

cognitivas, que aluden a contenidos de tipo emocional y social, que influyen en la 

conducta inteligente y determinan nuestra eficacia para comprender y relacionarnos 

con otras personas, así como para enfrentarnos con los problemas cotidianos. 

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

carácter que permiten a los individuos y a las comunidades prosperar cambiando el 

foco, de la preocupación por reparar los déficits, a construir cualidades positivas. En 

este contexto, a pesar del predominio del modelo centrado en el déficit, surge en 
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Estados Unidos un nuevo modelo centrado en el desarrollo positivo y en la 

competencia durante la adolescencia. 

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

la relevancia de considerar estos aspectos para la adaptación y bienestar del 

individuo, Dada la importancia de la infancia y la adolescencia para el desarrollo nos 

proponemos estudiar estos aspectos en estas etapas de la vida. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Conocer cómo se relacionan las 

variables Inteligencia Emocional, 

Fortalezas, Ansiedad, Depresión, y 

Quejas Somáticas, con la finalidad 

de comprender como interactúan 

en la segunda infancia y la 

adolescencia. 

Objetivos específicos  

 Estudiar la incidencia de la Edad y 

el Sexo. 

 Explorar las relaciones entre las 

variables evaluadas: Inteligencia 

Emocional, Fortalezas personales, 

Ansiedad, Depresión y Quejas. 

 Identificar que influencia tiene la 

Inteligencia Emocional en el resto 

de variables (los participantes de 

HIPÓTESIS 

– Según diferentes estudios, las niñas y 

adolescentes, presentan mayores 

niveles de Inteligencia Emocional, 

Fortalezas, Ansiedad, Depresión y 

Quejas Somáticas que los niños y 

adolescentes. 

– Dado que Bar- On (…) consideró la 

IE como un conjunto de 

competencias, que dentro de las 

Fortalezas también han sido 

consideradas diferentes 

competencias, que los niños y 

adolescentes se encuentran en un 

proceso de desarrollo y cambio. 

– En la literatura consultada se ha 

observado una tendencia a que los 

niveles de Ansiedad, Depresión y 

Quejas Somáticas, se incrementen 

conforme aumenta la edad, por ello 

esperaremos observar mayores 
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entre 10 a 16 años de edad de 

ambos sexos. 

niveles de estas tres variables a mayor 

edad. 

– Se ha indicado una relación negativa 

entre IE, Ansiedad, Depresión y 

Quejas somáticas. 

– Las Fortalezas personales se 

relacionan con menos problemas 

externalizantes e internalizantes, 

menores niveles de síntomas y 

problemas depresivos, ansiedad, 

menos problemas somáticos, menos 

trastornos de ansiedad, menores 

niveles de ansiedad social y menores 

niveles de ansiedad y estrés. 

RESULTADOS 

Los resultados indicaron diferencias estadísticas significativas según el sexo: 

presentando las mujeres mayores niveles de Inteligencia Emocional, concretamente 

habilidades Interpersonales, Empatía y Ansiedad, Depresión y Quejas Somática. 

También indicaron diferencias estadísticamente significativas según la edad, 

observándose una tendencia a l descenso tanto en la Inteligencia Emocional como en 

fortaleza, percibidas y una tendencia a incrementar conforme aumenta la edad en 

Ansiedad, Depresión, y Quejas Somáticas. Por otro lado las habilidades de 

Inteligencia Emocional se relacionaban negativamente con Ansiedad, Depresión y 

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

de las dimensiones de fortaleza. La Inteligencia explicada sobretodo , con intensidad 

moderada, los niveles de Depresión, con intensidad baja – moderada, las 

competencias de Establecer metas, Regulación Emocional y Ansiedad Estado-Rasgo, 
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y con intensidad baja Competencia Social, Empatía, Quejas somáticas y Conciencia 

Emocional. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, la Inteligencia se muestra como una variable relevante de cara al 

desarrollo de Fortalezas Personales como en la prevención de la Ansiedad, 

Depresión, y Quejas Somáticas, en la infancia y la adolescencia. 

ANÁLISIS  

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

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

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

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

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

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

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

mayores niveles de Habilidades de Manejo del estrés y mejor estado de ánimo. 

 Se ha tomada en cuenta estas dimensiones, Inteligencia Emocional, Recursos y problemas 

psicológicos, en la infancia y adolescencia. 

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

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

protectores y activadores del desarrollo, en la infancia y adolescencia, que promueva un 

mayor ajuste y un mejor clima escolar, lo que a su vez contribuirá a un mejor estado de salud 

mental en general. 

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

un cuasi experimento, creando un Programa de Inteligencia Emocional, para la prevención 

del cutting en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz de la ciudad de el Alto  
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Esta investigación tiene relación con mi trabajo en cuanto a que las dos se enfocan en 

desarrollar programas de Inteligencia Emocional para mejorar el clima académico y 

personal, lo cual contribuye a la buena convivencia entre estudiantes, docentes y  padres de 

familia. 

(Gonzales, 2016). 

 

TÍTULO DE LA TESIS: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COMO PREDICTORES DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

AUTOR: OLIMPIA LOPEZ MUNGUIA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Tesis de Maestría.  

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

porque se han medido las variables, no se han manipulado las mismas y se busca 

explicar una variable dependiente (Rendimiento académico) en función a dos 

variables independientes (Inteligencia Emocional y estrategias de aprendizaje) 

Buendía, Colas, Hernández (1997); Hernández, Fernández y Baptista, (2006). 

PROBLEMÁTICA 

 Diversas investigaciones se centran en analizar el rendimiento académico desde una sola 

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

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

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

académico. 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

HIPÓTESIS  

La Inteligencia 

Emocional y las 
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¿La Inteligencia 

Emocional y las 

estrategias de 

aprendizaje son 

variables predictores 

de rendimiento 

académico en 

estudiantes 

ingresantes a la 

Universidad Nacional 

Federico Villareal? 

 

 Determinar si la Inteligencia 

Emocional y las estrategias de 

aprendizaje son predictores del 

rendimiento académico en 

estuantes universitarios. 

Objetivos Específicos 

 Describir y comparar la IE en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo. 

 Comparar la IE en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo a facultades. 

 Describir y comparar las 

estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo. 

 Comparar las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes 

universitarios de acuerdo a 

facultades. 

 Describir y comparar el 

rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios de 

acuerdo al sexo. 

 Comparar el rendimiento 

académico de los estudiantes 

universitarios de acuerdo a 

facultades de procedencia. 

estrategias de 

aprendizaje son 

factores que 

predicen el 

rendimiento 

académico. 
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 Identificar la relación entre la IE 

y el rendimiento académico. 

 Identificar la relación entre las 

estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico. 

 Identificar la relación entre las 

estrategias de aprendizaje y la IE. 

RESULTADOS  

– Se encontró que el 36% la población de los universitarios encuestados presentan 

una IE promedio, datos que no coinciden con los hallados por Torres (2004) que 

al evaluar a estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, encontró que el 

51,63% dela muestra se encontraba en ese rango… 

– Se hallaron diferencias significativas en la IE al compararla según sexo, 

favoreciendo esta diferencia a las mujeres, resultado que se contrasta con el de 

Chavarri (2007) quien estudia a universitarios de las Facultades de Ingeniería de 

Sistemas, encontrando también diferencias significativas al tratarse de la variable 

sexo….. 

– En la presente investigación se encontraron diferencias significativas al tratarse 

de las escalas: Intrapersonal, Interpersonal y de Adaptabilidad de la IE, mostrando 

las mujeres mayor nivel de desarrollo en estas escalas, lo cual se corrobora con 

lo planteado por lo que se garantiza. 

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

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

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

estrategias de aprendizaje que los varones, siendo esta diferencia altamente 

significativa, a su vez las mujeres presentan un mayor rendimiento académico a 

comparación de los varones; lo que coincide con Cano (1996). 



 

21 

 

– Por último, ante los resultados expuestos se acepta la hipótesis planteada en el 

presente estudio, la que indica que la inteligencia emocional y las estrategias de 

aprendizaje son factores que predicen el rendimiento académico. 

CONCLUSIONES  

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

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

que las Sub escalas de Adaptabilidad y Manejo en los jóvenes encuestados, ya que 

presentan un nivel muy bajo. 

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

presentan mayores niveles de desarrollo en comparación a los varones, sucediendo lo 

mismo en las sub escalas: Intrapersonal, Interpersonal y Adaptabilidad. No existiendo 

diferencias en el Manejo de la Tensión y Estado de Ánimo General. 

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

diferencia significativa alguna, esto quiere decir que el pertenecer a una facultad 

especifica no determinara el nivel de Inteligencia Emocional. 

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

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

académico de los estudiantes. 

– Así mismo se encontró relación del Rendimiento Académico con las Sub escalas: 

Intrapersonal, Interpersonal y Estado de ánimo general, siendo esta relación positiva, a 

mayor nivel de estas sub escalas, mayor será el rendimiento académico. 
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ANÁLISIS  

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

connotación porque se han medido las variables, no se han manipulado las mismas 

y se explicó una variable dependiente (Rendimiento académico) en función a dos 

variables independientes (Inteligencia Emocional y estrategias de aprendizaje; con 

esta investigación se ha hecho una comparación entre género masculino y femenino, 

por ejemplo se estableció que las mujeres tienen mayor desarrollo afectivo que los 

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

mayor será el rendimiento académico. 

La autora nos muestra que se debe profundizar la investigación en otros contextos 

también, porque cada contexto tiene su particularidad que no puede ser 

generalizable; también nos dice que hay que diseñar y ejecutar proyectos 

psicopedagógicos tutoriales para mejorar el rendimiento académico. 

Las dimensiones que manejo fueron Rendimiento Académico, Inteligencia 

Emocional y Estrategias de Aprendizaje. 

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

realizar un cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para 

la prevención del cutting en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad 

Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

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

desarrollar nuevas estrategias en el prevención, es decir, no limitarse solo en lo 

cognitivo sino desarrollar también la Inteligencia Emocional para que ambas 

trabajen juntas y tener buenos resultados en lo académico y emocional. 

(Munguia, 2008). 
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2.1.2. A nivel nacional 

TÍTULO DE LA TESIS: PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLES EN ESTUDIANTES DE 4to DE SECUNDARIA DE LA 

UNIDAD EDUCATICA PRIVADA PRINCIPE DE LUZ. 

AUTOR: (Alanoca, 2017) 

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Este tipo de investigación 

será Explicativo – Correlacional, en el sentido de cómo explica (Sampieri, 2014, pág. 

98) “el propósito de este tipo de investigación es conocer el grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. En 

cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que 

dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. 

Explicativo porque está dirigida a responder las causas de los eventos y fenómenos 

físicos sociales. Se enfoca en explicar porque ocurre un fenómeno y ¿en qué 

condiciones se manifiesta? o porque se relacionan dos o más variables y su valor se 

encuentra más estructurado que los demás alcances; además de que proporciona un 

sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia.” 

PROBLEMÁTICA: El aprendizaje del inglés es cada vez más importante para el 

desarrollo de nuestra cultura, considerado el ámbito académico y laboral 

específicamente; muchos de los textos actualizados se los encuentra en este idioma y 

si uno no lo domina no se actualiza y pierde oportunidades en su vida profesional.  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la 

Inteligencia 

Emocional mejora el 

Proceso de 

OBJETIVOS  

Objetivo General   

 Determinar si el Programa de 

Inteligencia Emocional mejora el 

Proceso de Enseñanza – 

HIPÓTESIS 

El Programa de 

Inteligencia 

Emocional mejora el 

Proceso de 

Enseñanza – 
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Enseñanza – 

Aprendizaje del 

idioma inglés en 

estudiantes de 4to de 

secundaria de la 

Unidad Educativa 

Príncipe de Luz? 

 

Aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de 4to de 

Secundaria de la Unidad Educativa 

Príncipe de Luz. 

Objetivos Específicos 

 Conocer a través de un pre - test 

el nivel de conocimiento del 

inglés en los estudiantes. 

 Establecer a través de un pre –test 

el nivel de Inteligencia 

Emocional que tienen los 

estudiantes. 

 Diseñar el Programa de 

Inteligencia Emocional para el 

Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del idioma inglés 

para los estudiantes de 4to de 

Secundaria de la Unidad 

Educativa Príncipe de Luz. 

 Valorar a través de un post - test 

los resultados del Programa de 

Inteligencia Emocional en el 

Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del inglés en 

estudiantes de 4º de Secundaria 

de la Unidad Educativa Príncipe 

de Luz. 

Aprendizaje del 

idioma inglés en los 

estudiantes de 4to de 

Secundaria de la 

Unidad Educativa 

Príncipe de Luz. 
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RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que muchos de los estudiantes del 

grupo experimental tenían que mejorar su atención emocional, este hecho significaba 

que ellos no eran capaces de sentir y expresar sus emociones de forma adecuada; en 

comprensión emocional debían de mejorar su comprensión en un 48% , mientras que 

un 52% obtuvieron una adecuada comprensión emocional; este hecho significaba que 

no identificaban las causas de las emociones que expresaban, ni las consecuencias de 

sus actos y el 52% de adecuada comprensión significo que ellos eran capaces de 

comprender las causas y consecuencias de sus emociones; en regulación emocional 

tenían que mejorar un 24%, mientras que un 72% se encontraba en una adecuada 

regulación emocional y un 4% tenía una excelente regulación emocional. 

Este hecho significo que no todos los estudiantes estaban en un buen estado 

emocional, muchos de ellos tenían que aprender a desarrollar su inteligencia 

emocional. 

CONCLUSIONES  

La comparación entre el Grupo Experimental y Control nos muestran que el nivel 

de estructuración gramatical de las oraciones en inglés, la fluidez en la 

conversación, el leer y escuchar que hicieron los estudiantes de 4to Blanco (grupo 

experimental) tuvo sus resultados positivos, estas actividades situacionales a través 

de personajes de los Simpsons fueron desarrolladas a través de las 4 habilidades de 

la Inteligencia Emocional que desarrollaron los investigadores Mayer y Salovey, 

es decir, percepción comprensión, y regulación emocional; con estas habilidades 

los estudiantes aprendieron a estructurar de forma correcta oraciones en inglés, a 

hablar e identificar emociones en inglés, eso significa que no solamente 

aprendieron vocabulario sino a realizar oraciones. 
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TÍTULO DE LA TESIS: INTELIGENCIA EMOCIONAL, INTELIGENCIA 

COGNITIVA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 

AUTOR: MARTHA PATRICIA SANCHEZ MIRANDA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN :  

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

manipular las variables independientes; el tipo de estudio fue correlacional. 

PROBLEMÁTICA: 

Las instituciones educativas, necesitan realizar búsquedas apoyadas en 

investigaciones y teorías de calidad para encontrar caminos que permitan la inclusión 

de recursos que conduzcan a la 

Formación y desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas, es decir, de medios 

que complementen los existentes centralizados en aspectos cognitivos del ser 

humano. Una alternativa es la Inteligencia Emocional. 

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

carreras profesionales, en particular a la de la Psicología. 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es el perfil de 

Inteligencia Emocional en 

los alumnos de la Facultad 

de Psicología? 

 ¿Cuáles son los niveles de 

la Inteligencia Cognitiva en 

los alumnos de la facultad 

de Psicología? 

 ¿Cuál es la relación entre la 

Inteligencia Emocional y el 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Detectar las relaciones entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Cognitiva y 

Rendimiento Académico. 

Objetivos Específicos 

 Detectar el Perfil de la Inteligencia Emocional. 

 Detectar la relación que hay entre la 

Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico de cada una de las materias. 
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Rendimiento Académico de 

cada una de las matearías? 

 ¿Cuál es la relación entre la 

Inteligencia Emocional y el 

Rendimiento Académico 

Global? 

 ¿Cuál es la relación entre la 

Inteligencia Emocional y la 

Inteligencia Cognitiva? 

 ¿Cuál es la corrección entre 

la Inteligencia Cognitiva y 

el Rendimiento 

Académico? 

 ¿Cuál es la correlación 

entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento 

Académico? 

 ¿Cuál es la validez y 

confiabilidad del TMMS-

24? 

 Detectar la relación entre Inteligencia 

Emocional y los promedios globales 

(generales) de los participantes de la facultad de 

Psicología. 

 Detectar la relación que existe entre la 

Inteligencia Emocional en general y la 

Inteligencia Cognitiva. 

 Identificar la relación entre la Inteligencia 

Cognitiva y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes que colaborarán en el estudio. 

 Detectar las relaciones entre la Inteligencia 

Emocional, Inteligencia Cognitiva y 

Rendimiento Académico por materias y 

promedio global. 

 Detectar la validez y confiabilidad del 

instrumento de Inteligencia Emocional 

(TMMS- 24). 
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RESULTADOS 

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

encontraron que las relaciones ente la Inteligencia Emocional y el Rendimiento 

Académico fueron de fuerza baja. 

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

poco influenciada por la Inteligencia Emocional, al menos en los estudiantes con los 

cuales se trabajó. 

La Inteligencia Emocional es un conducto nuevo. Están en fase de construcción por 

lo que los datos de nuevas investigaciones conducen a revisiones permanentes para 

una mejora continua de la teoría y sus instrumentos de medición. 

CONCLUSIONES:  

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

Inteligencia Cognitiva para el éxito del individuo en su vida cotidiana, laboral y 

escolar. Sin embargo, la evidencia empírica reunida no ha sido clara al respecto, 

debido a que los resultados son contradictorios. 

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

es un buen predictor y que está relacionado con el buen rendimiento o desempeño del 

estudiante en la escuela. Por otro lado, buena cantidad de literatura no reporta 

evidencia de que la Inteligencia Emocional sea predictor de éxito o que esta muestre 

relaciones significativas con el éxito escolar. 



 

29 

 

ANÁLISIS : 

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

variables independientes; el tipo de estudio fue correlacional Las dimensiones de su 

estudio fueron: Inteligencia Emocional, Inteligencia Cognitiva y Rendimiento 

Académico en alumnos de la Facultad de Psicología. Los logros que encontró son que 

el perfil de Inteligencia Emocional en los estudiantes de cuarto semestre de la facultad 

de Psicología de una Universidad Pública fue: 

– Adecuada forma de enunciar y sentir las emociones dado que se obtuvo un mayor 

porcentaje en el rango medio de Atención. 

– Excelente comprensión de los estados emocional, es porque el factor Claridad 

obtuvo la mayor frecuencia en el rango alto. 

– Apropiada regulación de las emociones, ya que fue el factor de Reparación el 

segundo más frecuente en el rango medio. 

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

profesionales para trabajar con muestras más amplias y heterogéneas que permitan 

diferenciar las características del perfil de Inteligencia Emocional del psicólogo con el 

de otras carreras. 

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

realizar un cuasi experimento creando un programa de Inteligencia Emocional para la 

prevención del cutting en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la unidad 

educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

Esta investigación se relaciona porque estamos de acuerdo que la Inteligencia 

Cognitiva no es la única variable predictor del éxito de las personas sino que tiene que 

estar acompañada de la Inteligencia Emocional para desarrollar habilidades que 

permitan al sujeto desenvolverse de manera positiva en cualquier ámbito que se 

encuentre ya sea trabajo, estudio u otros. 

(Miranda, 2006)  
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TÍTULO DE LA TESIS: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

DOCENTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO. 

AUTOR: (Vargas, 2017) IRMA MARGOTH VARGAS VARGAS  

TIPO DE INVESTIGACIÓN O DE DOCUMENTO: Dado la amplitud de la 

investigación se optó por tomar la investigación Descriptiva: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (…) Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar.”, Sampieri H. (1997) 

PROBLEMÁTICA: En todas las instituciones educativas del país, como espacio y 

tiempo de relaciones humanas, se observa una serie de dificultades sobre todo las de 

carácter actitudinal, entendiendo la actitud como la respuesta a un estímulo externo 

por medio de alguna reacción o emoción. Estas actitudes repercuten en los procesos 

de aprendizajes. 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción 

de los estudiantes 

respecto a la 

inteligencia emocional 

proyectada por sus 

docentes en el 

desarrollo áulico en la 

Carrera de Educación 

Parvularia de la 

UPEA? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la percepción de 

los estudiantes respecto a las 

características y el nivel de 

inteligencia emocional 

proyectada por sus docentes 

de pre grado en el desarrollo 

áulico en la Carrera de 

Educación Parvulario de la 

Universidad Pública de El 

Alto. 

HIPOTESIS  

La inteligencia 

emocional proyectada 

por los docentes según 

la percepción de los 

estudiantes en la 

Carrera de Educación 

Parvularia de la 

UPEA, presentan 

bajos niveles en el 

ámbito áulico. 
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Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de 

proyección de la 

inteligencia emocional 

desarrollado por los 

docentes de Carrera en 

Educación Parvularia. 

 Describir la percepción de 

los estudiantes en relación a 

la inteligencia emocional 

desarrollada por los 

docentes en su proceso 

áulico. 

 Analizar las características 

de la inteligencia 

emocional proyectada por 

los docentes en su proceso 

áulico. 

 Diseñar una propuesta de 

Diplomado en Inteligencia 

Emocional aplicado a la 

Educación Superior para el 

fortalecimiento del 

desempeño docente de la 

Carrera de Educación 

Parvularia de la UPEA. 
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RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos del Cuestionario de Inteligencia Emocional, 

destinado al plantel de docentes de la Carrera de Educación Parvularia de la 

Universidad Pública El Alto, se evidencia que un importante porcentaje fueron 

partícipes del diagnóstico emocional, presentando problemas que van enfocados en 

diferentes características, vale decir, desde dificultades internas y externas que 

poseen como: la desconfianza, egocentrismo, dificultad de expresión emocional, 

dificultad de reconocer la conciencia emocional de sí mismo y de los otros y 

dificultad de manejo de empatía. 

CONCLUSIONES:  

La temática en Inteligencia emocional representa para la Carrera de Educación 

Parvularia de la Universidad Pública de El Alto, un insumo vital en comparación a 

otras carreras, porque la población meta está dirigida a la formación de infantes de 0 

– 6 años, esto significa que estos profesionales deben adquirir herramientas 

emocionales que fortalezcan su formación universitaria y que de esta manera la 

proyecten posteriormente a ámbitos externos. Los profesionales que forja este espacio 

universitario deberán gestionar por sí mismos sus propias emociones para enseñarlas 

asertivamente a la niñez boliviana, demostrando así, cómo se debe actuar en base a 

un nivel adecuado de inteligencia emocional como insumo básico de una calidad 

humana que promueve este tercer milenio. 

 

2.1.3. Conclusiones del estado de arte 

Las investigaciones que se realizaron, a nivel Internacional y Nacional se centran en la 

Inteligencia Emocional, alguno de tipo no experimental y experimental tanto a femenino 

y masculino  dando a conocer de acuerdo a sus experiencias que a mayor Inteligencia 

Emocional mayor será el rendimiento académico de cualquier persona que emprenda este 

camino, pero no solamente en lo académico sino también en el trabajo, se sabe que la 
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persona que tiene una excelente hoja de vida en lo académico no es garantía de que tenga 

el mismo éxito en el trabajo sino sabe combinar conocimiento y emoción. 

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

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

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

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

diseñar y ejecutar proyectos psicopedagógicos para mejorar el rendimiento académico. 

Las dimensiones que se manejaron fueron: rendimiento académico, Inteligencia 

Emocional, estrategias de aprendizaje, problemas psicológicos en la infancia y 

adolescencia.   

La presente investigación se relaciona y también una de mis variables es la Inteligencia 

Emocional, creando un Programa de Inteligencia Emocional para la prevención del cutting 

en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga 

Santa Cruz de la Ciudad de El Alto. para hacer conocer de una manera diferente de 

prevenir y que no se centre en sí mismo sino desarrolle la parte afectiva también de los 

estudiantes para que a través de las emociones pueda manifestarse sus sentimientos, 

identificándolo, sabiendo las causas que la genera y analizando las posibles soluciones a 

ellas a través de los programas de prevención. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Definición de Inteligencia  

(Gardner, 2001) “Es la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que 

son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada.” 

En su libro “Estructuras de la Mente” se describen 8 tipos de Inteligencia: Lingüística, 

Lógico –matemática, Musical, Espacial, quinestésico – motriz o corporal, Interpersonal, 

Intrapersonal y Naturalista. Hasta ahora se suponía que la cognición humana era unitaria 

y que era posible describir en forma adecuada a las personas como poseedoras de una 

única y cuantificable inteligencia. Pero la realidad es que existen por lo menos ocho 

inteligencias diferentes cuantificadas por parámetros cuyo cumplimiento les da tal 
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definición. Por ejemplo: tener una localización en el cerebro, posee un sistema simbólico 

o representativo, ser observable en grupos especiales de la población tales como: 

“prodigios” y “tontos sabios” y tener una evolución característica propia. La mayoría de 

los individuos poseen la totalidad de este espectro de inteligencias. Cada una desarrollada 

de un modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica del individuo, de 

su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Todas 

ellas se combinan y se usan en diferentes grados, de manera personal y única. Gardner, 

basa su teoría en la ciencia del conocimiento, la psicología y la neurociencia, tomando en 

cuenta que en el cerebro existen neuronas que trabajan en forma diferente al procesar la 

información. 

 ¿Qué es una inteligencia? 

 Es la capacidad: 

• Para resolver problemas cotidianos. 

• Para generar nuevos problemas. 

• Para crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 

2.2.2. Emoción 

El interés de esta presente investigación es conocer etimológicamente que es la palabra 

emoción, para entender a lo que se llama inteligencia emocional. 

Según: (Goleman, Inteligencia Emocional, 2005) Etimologícamente, la palabra 

“emoción” proviene del latín “motere” que significa “estar movido por”, siendo la 

emoción el catalizador que impulsa a la acción. (pág. 88) 

Según: (Klaric, 2016) La emoción es la función más utilizada de la mente, sin ella no se 

moverían con excelentes resultados ni la inteligencia ni la memoria. Es verdad sin 

emoción no habría novelas, música, películas, publicidad, recuerdos, conmemoraciones, 

etc. (pág. 42) 
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Según: (Goleman, Inteligencia Emocional, 2005) Termino emoción, para referirse a un 

sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a 

una variedad de tendencias a actuar existen cientos de emociones, juntos con sus 

combinaciones, variables, mutaciones y matices. 

2.2.3. Conceptualización de Inteligencia Emocional 

Como aproximación al tema han ido surgiendo diversas conceptualizaciones de variados 

autores; sin embargo, en la presente investigación recogeremos los conceptos de aquellos 

autores que consideramos se han constituido en aportantes principales sobre el tema de 

inteligencia emocional. 

a) Según Mayer y Salovey 

Mayer y Salovey consideran a la Inteligencia Emocional como: 

Una habilidad centrada en el procesamiento de la información emocional que unifica 

las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizar nuestras emociones para 

facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre 

nuestra vida emocional (como se citó en Fernández, P. y Extremera, N., 2005, p. 6) 

Según este concepto se busca contar con las potencialidades necesarias para poder 

supervisar no solo nuestros sentimientos y emociones, sino también la de los demás; 

supervisión que nos aporte la información necesaria y relevante para conducir 

nuestros pensamientos y acciones de manera efectiva; es decir hacer un uso 

inteligente de nuestras emociones. 

b) Según Goleman 

Daniel Goleman conceptualiza a la inteligencia emocional como: 

Un conjunto de características clave para resolver con éxito los problemas vitales 

entre las que destacan: la habilidad de auto motivarse y persistir sobre las 

decepciones; controlar el impulso para demorar la gratificación; regular el humor; 
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evitar trastornos que disminuyan las capacidades cognitivas, mostrar empatía y 

generar esperanza. (Como se citó en Fragoso, R., 2015, p.115) 

Este modelo toma en cuenta también la parte motivacional como una variable a 

considerar dentro de la inteligencia emocional. 

c) Según Bar – On 

Según Reuven Bar – On, citado por Fragoso Rocío (2015), define a la inteligencia 

socio emocional como: 

Un conjunto de competencias y habilidades que determinan cuán efectivamente los 

individuos se entienden, comprenden a otros, expresan sus emociones y afrontan las 

demandas de la vida cotidiana. (p. 116) 

El autor en su concepto hace mención a competencias y habilidades emocionales. 

2.2.4. Orígenes y Evolución de la Inteligencia Emocional 

Para analizar los orígenes y evolución de la Inteligencia Emocional debemos mencionar 

que anteriormente se daba mucho énfasis y sobrevaloración al coeficiente intelectual del 

ser humano, las personas que presentaban coeficientes altos de inteligencia eran 

categorizados como superdotados, muy preparados, capaces de desenvolverse o 

desempeñar diversas actividades; incluso para poder acceder a algún cargo laboral, se 

empleaban los famosos test de inteligencia para ver si el profesional calificaba o no para 

el cargo: es decir si era inteligente o no. 

En el transcurrir de los años los psicólogos Jhon Mayer y Peter Salovey (1997), se 

constituyen en los primeros precursores que empiezan a dar una definición sobre 

Inteligencia Emocional a través de publicaciones de artículos sobre el tema, intentando 

identificar y descomponer cuáles son los indicadores de Inteligencia Emocional, es así que 

en su artículo “Emotional Intelligence” de la revista “Imaginatión Cognitión and 

Personality”(1990) refieren que la Inteligencia Emocional está comprendida por 3 

habilidades: La percepción y apreciación emocional, la regulación emocional y la 
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utilización de la inteligencia emocional, dicha propuesta posteriormente será mejorada por 

los mismos autores. 

Es el autor Daniel Goleman psicólogo periodista (1995) que a través de la publicación de 

su libro Inteligencia Emocional reúne los conocimientos que varios científicos habían ido 

adquiriendo, hasta ese entonces, acerca de las emociones del comportamiento, planteando 

que la inteligencia emocional abarca dos tipos de competencias: Las personales y sociales. 

Es quien popularizó el término de inteligencia emocional presentando un modelo 

ampliado en base a la teoría de Mayer. 

En 1998 Salovey y Mayer logran mejorar su propuesta inicial de 3 habilidades que 

componían la Inteligencia emocional, hasta ese entonces, presentando ahora 4 habilidades: 

La percepción y apreciación emocional, facilitación emocional, la comprensión emocional 

y la regulación reflexiva de las emociones. Creando nuevos instrumentos de medición; 

habilidades que explicaremos ampliamente en los tipos de modelos. 

Es a partir de todo lo señalado que hasta hoy, se han ido suscitando numerosas 

investigaciones sobre este tema, llegando a relacionar y aplicar a la inteligencia emocional 

con otras variables y contextos. 

2.2.5. Modelos de la Inteligencia Emocional  

A medida que se fue profundizando el concepto de inteligencia emocional, fueron 

surgiendo también distintos modelos, que se pueden clasificar en modelos Mixtos y el 

modelo de habilidad. 

Según: Fragoso, Rocío (2015) afirma que los modelos mixtos hacen alusión a aquellos 

modelos que están integrados por varias habilidades, destrezas, rasgos de personalidad, 

competencias y disposiciones afectivas; sus autores más representativos son Goleman y 

Bar – On. Modelos que a lo largo del tiempo fueron objeto de muchas críticas debido a 

las numerosas y complejas variables con que se describe, donde sus instrumentos de 

medición llegan a ser confusos. (p.115). 
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En tanto que el modelo de Habilidad se centra en los autores Mayer y Salovey quienes 

refieren que la Inteligencia emocional se encuentra integrada por habilidades de 

procesamiento de la información y no así como los anteriores autores. 

Las características de cada modelo son: 

2.2.5.1. Modelo de Daniel Goleman  

El modelo de Goleman (1995) nos plantea que la Inteligencia emocional está conformada 

por cuatro dimensiones y estas a su vez de varias competencias. Estas cuatro dimensiones 

son: 

a) Consciente de sí mismo 

Según: (Goleman, Inteligencia Emocional, 2005) las personas poseen, 

comprensiblemente, cierta sofisticación con respecto a su vida emocional. Su 

claridad con respecto a las emociones puede reforzar otros rasgos de su 

personalidad: son independientes y están seguras de sus propios límites, poseen 

una buena salud  psicológica y suelen tener una visión positiva. (pág. 62) 

El autoconsciente de sí mismo, de uno mismo incluye la competencia de 

autoconocimiento emocional, que a su vez está integrado por la capacidad de 

atender señales internas, reconocer como los sentimientos afectan el desempeño 

laboral, escuchar a la intuición y hablarse uno mismo con el yo interior de las 

emociones. 

 

b) Sumergido 

Según: (Goleman, Inteligencia Emocional, 2005) “Se trata de personas que a 

menudo se sientan empantanadas en sus emociones e incapaces de liberarse de 

ellas, como si el humor la dominara. Son volubles y no muy conscientes de sus 

conocimientos, que quedan perdidas en ellos en lugar de tener ciertas perspectiva” 

(pág. 62) 
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c) Aceptador 

Según: (Goleman, Inteligencia Emocional, 2005) Si bien estas personas suelen ser 

claras con claras con respecto a lo que sienten, también tendencias a aceptar sus 

humores, y no tratan de cambiarlos. Al parecer existen dos ramas en el tipo 

aceptador: lo que suelen estar de buen humor y tienen pocos motivos para 

cambiarlo y las personas, que a pesar de su claridad que tienen con respecto a su 

talante, son susceptible al mal humor. (pág. 62) 

  

d) La regulación de relaciones interpersonales 

Está relacionado a la persuasión e influencia sobre otros. 

Según: (Goleman, Inteligencia Emocional, 2005) “El arte de las relaciones se basa, 

en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las 

emociones ajenas.” (pág. 53).  

MODELO POSTERIOR DE GOLEMAN (1998) 

Autoconciencia  Autoconciencia emocional 

 Autoevaluación 

 Autoconfianza  

Autorregulación   

 

 Autocontrol  

 Confiabilidad  

 Responsabilidad  

 Adaptabilidad 

 Innovación  

Automotivación  

 

 Motivación de logro 

 Compromiso 

 Iniciativa  

 Optimismo  

Empatía  

 

 Empatía  

 Conciencia organizacional 

 Orientación al servicio  
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 Desarrollo de los demás  

 Aprovechamiento de los demás  

Habilidades sociales  

 

 Liderazgo   

 Comunicación  

 Influencia  

 Gestión de conflictos  

 Construcción de alianzas 

 Colaboración  

 Trabajo en equipo  

Elaboración de Daniel Goleman, (1998) 

2.2.5.2. Modelo de Bar – On  

El modelo de Reuven Bar – On, tras varios años de investigación, presenta un modelo 

denominado Emotional Social Intelligence (ESI), en la que la Inteligencia socio 

emocional, se basa en cinco dimensiones. 

Según: (Fragoso, 2015) hace una síntesis de la propuesta de Bar – On en sus cinco 

dimensiones: 

a) Intrapersonal 

Esta dimensión consiste en tener conciencia de las propias emociones, así como 

de su autoexpresión, las habilidades y competencias que la conforman son: auto 

reconocimiento, autoconciencia emocional, asertividad, independencia y auto 

actualización. 

MODELO DE BAR – ON (1997) 

Componente Intrapersonal  

 

 Autoconciencia Emocional 

 Asertividad  

 Autoestima 

 Autorrealización 

 Independencia  
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Componente Interpersonal  

 

 Relaciones interpersonales  

 Empatía 

 Responsabilidad social  

Componentes de Adaptabilidad 

 

 Solución de problema 

 Prueba de realidad  

 Flexibilidad 

Gestión de estrés 

 

 Tolerancia al estrés  

 Control de impulsividad  

Estado de Animo General 

 

 Felicidad  

 Optimismo 

Elaboración de Bar – On (1997) 

2.2.5.3. Modelo de Mayer Y Salovey  

El modelo de Habilidad presentado por Mayer y Salovey se basa en los aspectos 

cognitivos y afectivos, sin tomar en cuenta la parte motivacional. Presentando así las 

cuatro habilidades básicas de la inteligencia emocional. Percepción, valoración y 

expresión de las emociones en esta primera habilidad se describe a la Percepción 

Emocional como  

Según: (Extremera, 2005) “…la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar 

con precisión las señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y 

tono de voz.” (pág. 69)  Es decir como la persona va identificando sus propias emociones 

y a su vez como éstos se expresan a través de nuestras expresiones y actitudes, habilidad 

que también permitirá identificar las emociones de los demás. 

Según Fragoso, (Fragoso, 2015) afirma: Es la habilidad más básica y se refiere a la certeza 

con la que las personas pueden identificar las emociones y el contenido emocional en ellos 

mismos y otras personas. Incluye el registro, la atención y la identificación de los mensajes 

emocionales, su manifestación se observa en expresiones faciales, movimientos 

corporales, posturas, tonos de voz, etcétera. (pág. 117) 
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a) Facilitación emocional del pensamiento 

Esta habilidad permite tener en cuenta los sentimientos, que cuando los 

razonamos, nos facilitan la resolución de problemas. “Esta habilidad se centra en 

cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados 

afectivos ayudan a la toma de decisiones” (Fragoso, 2015) “La autora también 

refiere que esta habilidad ayuda a priorizar y focalizar nuestra atención en lo que 

realmente es importante, llegando incluso a cambiar nuestro punto de vista en 

relación a los problemas y mejorando nuestro pensamiento crítico” (pág. 69) 

Según: (Fragoso, 2015) nos dice sobre esta habilidad: 

 

Se relaciona con el uso de las emociones como una parte de procesos cognitivos 

como la creatividad y resolución de problemas, estos se debe a que los estados 

emocionales dirigen nuestra atención hacia cierta información considerada 

relevante, determinando tanto la manera en que procesamos la información, como 

la forma en que enfrentamos problemas. (pág. 118) Esta habilidad a su vez está 

integrada por cuatro sub habilidades: priorización y redirección del pensamiento 

basado en los sentimientos, uso de emociones para facilitar el juicio y la memoria, 

capitalización de variaciones en los estados emocionales para permitir al individuo 

cambiar de perspectiva y considerar diversos puntos de vista y el uso de diferentes 

estados emocionales para facilitar formas específicas de abordar un problema, el 

razonamiento y la creatividad. (Mayer y Salovey, 1997). 

 

b) Comprensión de las emociones. - La comprensión emocional involucra: 

Según: (Extremera, 2005) “la habilidad para desglosar el amplio y complejo 

repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué 

categorías se agrupan los sentimientos.” (pág. 70): analizamos las causas que 

originan nuestro estado anímico y las consecuencias de nuestro accionar, 

identificando a su vez el cómo se combinan los diversos estados emocionales; 



 

43 

 

según el autor refiere además que esta habilidad nos ayuda a interpretar el 

significado de las emociones complejas. 

c) Fragoso, Rocío afirma: 

Esta habilidad nos lleva a conocer cómo se procesa la emoción a un nivel 

cognitivo, y cómo afecta el empleo de la información emocional en los procesos 

de razonamiento; comprende el etiquetado correcto de las emociones, la 

comprensión del significado emocional, no sólo de emociones sencillas, sino 

también de emociones complejas, así como la evolución de unos estados 

emocionales en otros. (pág. 118) 

Según Mayer y Salovey esta habilidad se compone de cuatro sub habilidades: 

habilidad para etiquetar emociones y reconocer las relaciones entre ellas y las 

palabras, habilidad para la expresión de las emociones en función de relaciones, 

habilidad para entender emociones complejas y habilidad para reconocer posibles 

transiciones entre emociones. 

 

d) Regulación reflexiva de las emociones 

Es considerada la habilidad más compleja de la inteligencia emocional.  

Según. (Extremera, 2005) “esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto 

a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos 

para descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de su 

utilidad.” (pág. 71).  

Según estos autores esta habilidad nos ayuda a moderar las emociones negativas e 

intensifica las positivas, manejando el área intrapersonal e interpersonal, 

regulando nuestras emociones y la de los demás, a través de diversas estrategias 

de regulación emocional, para el logro de un crecimiento emocional e intelectual, 

por lo que se llega a alcanzar un proceso emocional complejo. 

Sobre esta habilidad  (Fragoso, 2015) nos dice: Esta habilidad se relaciona con la 

capacidad de estar abierto tanto a los estados emocionales positivos como 
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negativos, reflexionar sobre los mismos y determinar si la información que los 

acompaña es útil sin reprimirla ni exagerarla, así como para la regulación 

emocional de las propias emociones y las de otros. (pág. 118) 

Esta habilidad a su vez integra cuatro sub habilidades: habilidad para permanecer 

abiertos a sentimientos, habilidad para atraer o distanciarse reflexivamente de una 

emoción, habilidad para monitorear reflexivamente las emociones en uno mismo 

y otros y la habilidad para manejar en uno mismo y otros las emociones. 

e) Interpersonal 

Dimensión que considera a la conciencia social y las relaciones interpersonales 

como su punto central, las habilidades y competencias que la comprenden son: 

empatía, responsabilidad social y establecimiento de relaciones interpersonales 

satisfactorias. 

 

f) Manejo del Estrés 

Los puntos centrales de esta dimensión son el manejo y regulación emocional, las 

habilidades que la conforman son: tolerancia al estrés y control de impulsos. 

 

g) Adaptabilidad 

El núcleo de esta dimensión es el manejo del cambio, las habilidades y 

competencias que la integran son: La realidad, flexibilidad y resolución de 

problemas. 

 

h) Humor 

Es la última dimensión considerada por Bar – On y se relaciona con la motivación 

del individuo para manejarse en la vida, se integra de las habilidades: optimismo 

y felicidad. 
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Como podemos apreciar en el modelo de Bar – On integra no solo competencias 

emocionales al igual que Goleman, sino también Habilidades, que describen su 

propuesta.  

MODELO DE HABILIDADES (SALOVEY Y MAYER, 1997) 

HABILIDADES DEFINICION 

Percepción y expresión emocional Habilidad de percibir emociones, en uno 

mismo y en otros, así como la capacidad 

de expresarlas adecuadamente. 

Facilitación emocional Capacidad de generar adecuados 

sentimientos y emociones que preparen 

para la atención, contenido y forma de 

pensamiento. 

Comprensión emocional Destreza para integrar lo que sentimos 

dentro de nuestro conocimiento 

emocional. 

Regulación emocional Facultad de aceptación y regulación 

emocional, es decir, estar abierto a estados 

emocionales positivos y negativos, 

reflexionar sobre la información que los 

acompaña, así como ser capaces de 

regular emociones propias y de otros. 

Elaboración de Salovey (1997) 

2.2.6. La Inteligencia Interpersonal 

Estas personas se caracterizan, entre otras, por las siguientes señales: 

 Tienen una alta sensibilidad a los sentimientos y estados de ánimo ajenos. No 

quiere decir que sean extrovertidos, o que resulten muy simpáticos, sino que 

interpretan y comprenden de forma muy eficaz las necesidades de los demás. 

 

 Son capaces de ponerse en el lugar del otro sin esfuerzo, de forma natural. Son 

niños que enfatizan con facilidad. La empatía es, precisamente, ese conjunto de 

capacidades que nos permiten reconocer y entender las emociones ajenas, sus 

motivaciones y las razones que explican sus comportamientos. 



 

46 

 

 Esto no quiere decir, sin embargo, que sean personas siempre “bondadosas”. La 

empatía puede utilizarse para ayudar a los demás o bien para fastidiar “donde más 

duele” llegando a ser cruel. (De nosotros depende, como padres, ayudar a encauzar 

adecuada-mente esta capacidad) 

2.2.7. La Inteligencia Intrapersonal 

(Torres, 1983)   Estas personas se caracterizan, entre otras, por las siguientes claves: 

 Suelen expresar sus sentimientos con facilidad y sin recelos una vez establecen 

una buena relación interpersonal con su entorno humano. Si no, tienden a volverse 

introvertidos. 

 Cuando su trato con los demás es sano y abierto, suelen mostrar un alto nivel de 

confianza en sí mismos. Entonces exhiben una notable capacidad de iniciativa, y 

tienen facilidad para organizarse en base a objetivos y estrategias acordes con sus 

habilidades. Tienen una elevada capacidad de autodisciplina y de autonomía 

personal. 

 Acostumbran a ser autocríticos. Tienen muy presentes, constantemente, sus 

fortalezas y debilidades. 

 Tienen altas capacidades de análisis y reflexión, y por ese motivo suelen dar 

muchas vueltas antes de adoptar una decisión acerca de aquellos dilemas que les 

afectan. 

 No dudan en aconsejar a sus amigos cuando estos deben resolver problemas 

emocionales. 

 Tienen un desarrollado sentido de lo que es y no es justo. 

2.2.8. La Localización de las Emociones en el Cerebro 

2.2.8.1. Sistema Límbico  

Este compuesto por un conjunto de estructuras cerebrales que se consideran muy 

primitivas en términos evolutivos, situándose en la parte superior del tronco 

cerebral, por debajo de la corteza. 
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Según: (Valdovinos, 2009) El placer, la tristeza, la depresión, el miedo, el enojo, la 

hostilidad, la ansiedad, son emociones que dan ciertas tonalidades a nuestra vida 

cotidiana, que enriquecen cada una de nuestras experiencias y nos permiten aplicar 

el conocimiento obtenido con pasión y carácter. Cuando la intensidad y 

características de estas emociones salen de los valores “normales” o fisiológicos, se 

presentan desórdenes emocionales, los cuales constituyen un gran número de 

enfermedades mentales, por ejemplo la depresión, las psicosis y los trastornos de 

afectividad. Según E. Kandel (2000), dice que el estado emocional de los humanos 

está compuesto por un elemento evidente caracterizado principalmente por las 

sensaciones físicas y otro caracterizado por un sentimiento concreto por ejemplo: 

cuando se tiene la sensación de “pesadez” en el corazón, concretamente se siente 

miedo: es decir, se interpreta una sensación. 

 

  

Elaboración: Andrade Delma, Anatomía Humana 

2.2.8.2. El Tálamo 

Está implicado más en la percepción y la regulación del movimiento, también se conecta 

con otras partes del cerebro y la medula espinal, que juegan un papel esencial en las 

sensaciones.  



 

48 

 

2.2.8.3. El Hipotálamo  

Según: (Klaric, 2016) Regula las emociones primarias, como el hambre, los impulsos 

sexuales y la temperatura corporal. También está relacionado con las respuestas 

hormonales del cuerpo recibe información nerviosa (vía neuronas) del cerebro. (pág. 26) 

Regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la temperatura corporal, y 

organiza conductas como la alimentación, ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. 

Es el regulador central de la función visceral y autónoma y endocrina. 

  

Elaboración: Andrade Delma, Anatomía Humana 

2.2.8.4. El Neo Córtex  

Según: (Rouviere, 2005) Con el terreno de la actividad consciente voluntaria, y 

propiamente psíquica, también es en hombre donde se presenta su mayor desarrollo 

cuantitativo y su más delicada estructura. El procedimiento de exposición más sencillo 

de sus localizaciones funciones consiste en el estudio sucesivo de las zonas denominadas 

para cada una de ellas, del estudio de los territorios que las rodean y que representan sus 

zonas asociativas. (pág. 345) 
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Elaboración: Andrade Delma, Anatomía Humana 

2.2.8.5. El Neo Cortex 

Según: (Goleman, 1996) Es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y 

procesan los datos registrados por los sentidos. Y también agregó al sentimiento nuestra 

reflexión sobre él y nos permitió tener sentimientos sobre las ideas, el arte, los símbolos y 

las imágenes una enorme ventaja en la capacidad del individuo para superar las 

adversidades.  

La supervivencia de nuestra especie debe mucho al talento del neo córtex  para la 

estrategia, la planificación a largo plazo y otras estrategias mentales, y del él proceden 

también sus frutos más maduros: el arte, la civilización y la cultura (pág. 33) 

 También nos indica este autor en la misma página que el neo córtex y sus conexiones con 

el sistema límbico permitieron el establecimiento del vínculo ente la madre y el hijo. Con 

estas indicaciones podemos decir que la aparición de la esta capa del cerebro contribuyó 

a enriquecer la vida emocional del hombre complejizando, añadiendo mil matices a las 

emociones primitivas y adaptándolas para la supervivencia mediante el procesamiento 

intelectual de las mismas añadiendo, en definitiva, razón a la emoción. 

Dos partes del neo córtex tienen una especial incidencia en el funcionamiento de la 

emoción: los lóbulos pre-frontales y frontales. Estos dos lóbulos moderan la señal 

emocional emitida por la amígdala y elaboran planes concretos para la respuesta 
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emocional. Esto se debe a la gran cantidad de conexiones existentes entre los dos sistemas, 

aunque es especialmente importante la unión entre la amígdala.  

ANATOMÍA DE UN CEREBRO QUE PIENSA, SIENTE Y ACTÚA 

Fuente: Henri Rouver-Andrade Delma, Anatomía Humana 

2.2.9. Desarrollo Humano 

(Papalia, 2012). Desde el momento de la concepción, los seres humanos emprendemos un 

proceso de cambio que continúa durante toda la vida. Una célula única se convierte en una 

persona que vive, respira, camina y habla. Esta célula única se convierte en un individuo 

singular, pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen 

aspectos en común. Los bebés crecen y se transforman en niños, que siguen creciendo 

hasta convertirse en adultos. (pág. 44) 

2.2.9.1. Ámbitos del Desarrollo 

 Desarrollo físico. - Proceso de crecimiento del cuerpo y el cerebro, que incluye 

las pautas de cambio de las capacidades sensoriales, habilidades motrices y salud. 

 Desarrollo cognoscitivo. - Pauta de cambio de los procesos mentales, como 

aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y 

creatividad. 

 Desarrollo psicosocial. - Pauta de cambio de emociones, personalidad y 

relaciones sociales 
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 Constructo social. - Concepto o práctica que parece-ría natural y obvia para 

quienes la aprueban, pero que en realidad es una invención de una cultura o 

sociedad particulares (pág. 66) 

Los científicos del desarrollo estudian tres ámbitos principales: físico, cognoscitivo y 

psicosocial. El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las 

habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje, atención, 

memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad conforman el desarrollo 

cognoscitivo. Las emociones, personalidad y relaciones sociales son aspectos del 

desarrollo psicosocial. 

2.2.9.2. Influencias en el Desarrollo 

 Diferencias individuales. - Diferencias en las características, influencias y 

resultados del desarrollo. 

 Herencia. - Rasgos o características innatos heredados de los progenitores. 

 Medio ambiente. - Totalidad de las influencias sobre el desarrollo que no son 

hereditarias, sino fruto de la experiencia. 

 Maduración. - Desenvolvimiento de una secuencia natural de cambios físicos y 

conductuales. 

2.2.9.3. Adolescencia 

Es una transición del desarrollo En muchas sociedades tradicionales son comunes los 

rituales que marcan que un niño ha alcanzado la mayoría de edad. Por ejemplo, las tribus 

apaches celebran la primera menstruación de una niña con un ritual de cuatro días de 

salmodias desde que sale el sol hasta que se pone. En las sociedades más modernas, el 

paso de la niñez a la adultez no se distingue por un único suceso, sino por un largo periodo 

conocido como adolescencia, una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes 

escenarios sociales, culturales y económicos (pág. 354) 
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2.2.9.4. Desarrollo Físico 

La pubertad implica cambios biológicos notables. Esos cambios forman parte de un largo 

y complejo proceso de maduración que empezó antes del nacimiento, y sus ramificaciones 

psicológicas continúan en la adultez. 

2.2.9.5. Como Empieza la Pubertad: Cambios Hormonales 

La pubertad es resultado de la producción de varias hormonas. El incremento en el 

hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) da lugar al aumento en 

dos hormonas reproductivas clave: la hormona latinizante (LH) y la hormona folículo 

estimulante (FSH). En las niñas, los mayores niveles de la hormona folículo estimulante 

dan inicio a la menstruación. En los varones, la hormona latinizante inicia la secreción de 

testosterona y androstenediona (Buck Louiset al 2008). La pubertad está marcada por dos 

etapas 1) la activación de las glándulas suprarrenales y 2) la maduración de los órganos 

sexuales unos cuantos años más tarde. La primera etapa discurre entre los seis u ocho años. 

Durante esta etapa, las glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones, secretan 

niveles gradualmente crecientes de andrógenos, sobre todo dehidroepiandrosterona 

(DHEA) (Susman y Rogol, 2004). A los 10 años, los niveles de DHEA son 10 veces 

mayores de lo que eran entre las edades de uno y cuatro años. La DHEA influye en el 

crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así como en un crecimientocorporal más 

rápido, mayor grasa en la piel y en el desarrollo del olor corporal. La maduración de los 

órganos sexuales desencadena una segunda explosión en la producciónde 

dehidroepiandrosterona (DHEA), que luego se eleva a niveles adultos (McClintock y 

Herdt, 1996). En esta segunda etapa, los ovarios de las niñas aumentan su producción de 

estrógeno, lo que estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los 

senos y del vello púbico y axilar. En los varones, los testículos incrementan la producción 

de andrógenos, en particular testosterona, que estimula el crecimiento de los genitales 

masculinos, la masa muscular y el vello corporal. Niños y niñas poseen ambos tipos de 

hormonas, pero en las mujeres son mayores los niveles de estrógeno mientras que en los 

varones los niveles de andrógenos son más elevados. En las niñas la testosterona influye 
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en el crecimiento del clítoris, los huesos y el vello púbico y axilar (vea la figura 11-1, p. 

358) (pág. 355) 

2.2.9.6. El cerebro Adolescente 

No hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creía que el cerebro había madurado 

por completo a la llegada de la pubertad. Sin embargo, estudios actuales de imagenología 

revelan que el desarrollo del cerebro del adolescente todavía está en progreso. Entre la 

pubertad y la adultez temprana tienen lugar cambios espectaculares en las estructuras del 

cerebro involucradas en las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el 

autocontrol (figura 11-2). La inmadurez del cerebro ha suscitado preguntas respecto de la 

medida en que es razonable hacer a los adolescentes legalmente responsables de sus actos 

(Steinberg y Scott, 2003), lo cual dio lugar a que en2005 la Suprema Corte de Estados 

Unidos dictaminara que la pena de muerte era inconstitucional para un asesino convicto 

que tuviera 17 años o menos en el momento en que se cometió el delito (Mears, 2005).La 

toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales: 1) una Red socio 

emocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los 

pare (pág. 360) 

2.2.9.7. Desarrollo Cognoscitivo 

Aspectos de la maduración cognoscitiva. - Los adolescentes no sólo tienen una apariencia 

diferente de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera 

distinta. La velocidad con que procesan la información sigue aumentando. Aunque en 

ciertos sentidos su pensamiento aún es inmaduro, muchos son capaces de adentrarse en el 

razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, además de poder hacer 

planes más realistas para el futuro. 

2.2.9.8.Etapa Piagetiana de las Operaciones Formales 

Los adolescentes entran en lo que Piaget denominó el nivel más alto del desarrollo 

cognoscitivo—las operaciones formales cuando perfeccionan la capacidad de 

pensamiento abstracto. Esta capacidad, por lo regular alrededor de los 11 años, les 

proporciona una forma nueva y más flexible de manipular la información. Ya no están 
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restringidos al aquí y ahora, sino que pueden entender el tiempo histórico y el espacio 

extraterrestre. Pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos (por ejemplo, 

hacer que la letra represente un número desconocido) y por consiguiente pueden aprender 

álgebra y cálculo. Pueden apreciar mejor las metáforas y alegorías y por ende encuentran 

más significados en la literatura. Pueden pensar en términos de lo que podría ser  y no sólo 

de lo que es. Pueden imaginar posibilidades y formar y probar hipótesis. La capacidad 

para pensar de manera abstracta tiene implicaciones emocionales. Mientras un niño 

pequeño puede amar a un padre u odiar a un compañero de clase, “el adolescente puede 

amar la libertad y odiar la explotación [. . .] lo posible y lo ideal cautivan la mente y el 

sentimiento” (H. Ginsburg y Opper, 1979, p. 201). (pág. 372) 

2.2.10. Descripcion General del Cutting 

Según: (Zaragozano, 2017) Las autolesiones son todas aquellas conductas que implican la 

provocación deliberada de lesiones en el propio cuerpo sin finalidad suicida (NSSI: «Non-

suicidal Self- Injury») como por ejemplo cortes en la piel («Self-cut- ting»), quemaduras, golpes, 

arrancarse el pelo, punciones, arañazos, pellizcos y envenenarse, entre otros comportamientos 

anómalos. (pág. 1) 

La autolesión no suicida, a menudo denominada autolesión, es el acto de dañarse 

deliberadamente el propio cuerpo, como cortarse o quemarse. Normalmente, no pretende 

ser un intento de suicidio. En cambio, este tipo de autolesión es una forma dañina de 

enfrentar el dolor emocional, la ira intensa y la frustración.  Si bien la autolesión puede 

traer una sensación de calma momentánea y de liberación de tensión, generalmente, luego 

de que se lleva a cabo aparecen la culpa y la vergüenza, y regresan las emociones 

dolorosas. Aunque las lesiones potencialmente mortales generalmente no son 

intencionadas, la autolesión conlleva la posibilidad de acciones agresivas contra uno 

mismo más graves e incluso mortales. Obtener el tratamiento adecuado puede ayudarte a 

aprender formas más saludables de enfrentar la situación.  
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2.2.10.1. Cutting en la Adolescencia 

La adolescencia es una etapa muy difícil para la vida de las personas que van alcanzando 

ésta etapa de vida, los cambios hormonales, físicos y sociales hacen que los adolescentes 

se encuentren en situaciones nuevas que debe enfrentar por primera vez y que pueden 

suponer para él o ella una fuerte presión emocional. No digamos cuando estos jóvenes 

que apenas están abriendo los ojos a la vida, están creciendo en un ambiente de familia 

disfuncional o sufriendo bullyng escolar, abuso físico, psicológico, la muerte de un ser 

querido, etc., y que puede llevar a un adolescente a hacer lo que comúnmente se le llama 

“Cutting” "risuka" o "self injury" el cual es “un trastorno de la conducta que consiste en 

cortarse la piel con un objeto afilado, generalmente una hoja de afeitar,  con el fin de 

sufrir físicamente para aliviar o sustituir un dolor psicológico por un dolor físico”.  

Parece ser que la autolesión es el único modo que encuentran estas personas para 

sobrellevar el trauma psicológico o dolor emocional provocado por las situaciones 

mencionadas, los jóvenes con este trastorno sustituyen el dolor emocional por el dolor 

físico producido por la autolesión, que además les provocar cierta calma, se sienten 

tranquilos y aliviados, y liberan su amargura y su enojo. Estas lesiones pueden ser 

provocadas en brazos, piernas y abdomen. 

2.2.10.2.  Síntomas 

Entre los signos y los síntomas de las autolesiones se pueden incluir los siguientes: 

 Heridas, con frecuencia en patrones. 

 Cortes nuevos, arañazos, hematomas, marcas de mordeduras u otras heridas. 

 Frotamiento excesivo de un área para crear una quemadura. 

 Mantener objetos afilados al alcance. 

 Usar mangas largas o pantalones largos, incluso en climas cálidos. 

 Denuncias frecuentes de lesiones accidentales 

 Dificultades en relaciones interpersonales. 

 Inestabilidad del comportamiento y emocional, impulsividad e imprevisibilidad. 
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 Declaraciones de impotencia, desesperanza o falta de valor. 

2.2.10.3.  Formas de autolesión  

Las autolesiones suelen ocurrir en privado y se realizan de una manera controlada o de 

manera de ritual, que a menudo deja un patrón sobre la piel. Algunos ejemplos de 

autolesión incluyen los siguientes: 

 Cortes (cortes o rasguños profundos con un objeto afilado) 

 Rascado 

 Quemaduras (con fósforos o cigarrillos encendidos, o con objetos afilados o 

calientes, como cuchillos) 

 Grabarse palabras o símbolos en la piel. 

 Darse golpes a sí mismo, puñetazos o golpearse la cabeza. 

 Perforarse la piel con objetos afilados. 

 Insertarse objetos debajo de la piel. 

Las autolesiones ocurren con mayor frecuencia en los brazos, las piernas y la parte frontal 

del torso, pero cualquier lugar del cuerpo puede ser objeto de autolesiones. Las personas 

que se lastiman pueden emplear más de un método para hacerse daño. El enojo puede 

provocar el impulso de autolesionarse. Muchas personas se lastiman unas pocas veces y 

luego se detienen. Sin embargo, para otras, las autolesiones pueden volverse un 

comportamiento repetitivo a largo plazo. 

2.2.10.4.  Cuándo debes Consultar con un Médico 

Si te autolesionas, aunque las lesiones sean menores, o si piensas en lesionarte, busca 

ayuda. Cualquier forma de autolesión es un signo de un problema mayor que requiere 

tratamiento. 

Habla con alguien de confianza, como un amigo, un ser querido, un líder espiritual, o un 

asesor escolar, un enfermero o un profesor, que te pueda ayudar a dar los primeros pasos 
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para alcanzar el éxito en el tratamiento. Si bien puedes sentirte avergonzado o incómodo 

al hablar de tu comportamiento, puedes encontrar apoyo, atención y ayuda sin prejuicios. 

2.2.10.5.  Cuando un Amigo o un ser Querido se Autolesiona 

Si tienes un amigo o un ser querido que se autolesiona, puedes sentirte conmocionado y 

atemorizado. Toma seriamente cualquier charla sobre autolesiones. Aunque puedas sentir 

que estás traicionando su confianza, las autolesiones son un problema demasiado 

importante como para ignorarlo o afrontarlo solo. He aquí algunas maneras que pueden 

resultar útiles. 

 Tu hijo. Puedes comenzar por consultar con un pediatra u otro profesional de 

atención médica; ellos pueden brindar una evaluación inicial o derivarte a un 

profesional de salud mental. Muéstrate preocupado, pero no le grites a tu hijo ni lo 

amenaces o acuses. 

 Amigo preadolescente o adolescente. Sugiérele a tu amigo que hable con sus 

padres, un docente, un asesor escolar u otro adulto en quien confíe. 

 Adultos. Amablemente expresa tu preocupación y alienta a la persona a buscar 

tratamiento médico y de salud mental. 

2.2.10.6.  Cuando Obtener Ayuda de Emergencia 

Si te lesionaste gravemente o consideras que tu lesión puede ser potencialmente mortal, o 

si crees que puedes lastimarte o intentar suicidarte, llama al 911 o al número de 

emergencia local de inmediato. También considera estas opciones si tienes pensamientos 

suicidas: 

 Llama al profesional de salud mental, si consultas uno actualmente. 

 Busca ayuda de la enfermera o el consejero, el maestro, el médico u otro proveedor 

de atención médica de tu escuela. 

 Ponte en contacto con un amigo cercano o un ser querido. 

 Ponte en contacto con un líder espiritual o alguien más en tu comunidad de fe. 
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2.2.10.7.  Causas 

Según: (Zaragozano, 2017) Gran parte de las ocasiones se deben a una finalidad psicológica.  La 

autodestrucción, que se manifiesta en cortes, quemaduras, rasguños, arañazos, tirones del pelo, golpes 

(sobre todo en la cabeza), cualquier forma de producción de dolor es una forma de expresar el 

sufrimiento, una forma no verbal de comunicación donde los sentimientos se transmiten visualmente 

a través del cuerpo. General- mente se usa para liberarse de sentimientos de rabia, ira, tristeza, 

soledad, rencor y dolor emocional. Se efectúa para liberar las emociones que el auto agredido no 

puede expresar. A veces, ante el sentimiento de no estar vivo, los autoflageladores se cortan para 

cerciorarse de que siguen vivos. (pág. 39) 

No existe una causa única y simple que provoque que alguien se autolesione en general; 

las autolesiones pueden ser el resultado de los siguientes factores: 

 Escasa capacidad de enfrentar desafíos o situaciones. Las autolesiones no 

suicidas por lo general son la consecuencia de una incapacidad de enfrentar el 

dolor psicológico de manera saludable. 

 Dificultad para controlar las emociones. La persona tiene dificultad para 

regular, expresar o comprender las emociones. La mezcla de emociones que 

desencadenan la autolesión es compleja. Por ejemplo, pueden manifestarse 

sentimientos de inutilidad, soledad, pánico, enojo, culpa, rechazo, odio a sí mismo 

o sexualidad confusa. 

Cuando una persona se autolesiona, puede que intente lo siguiente: 

 Controlar o reducir la angustia grave o la ansiedad y buscar una sensación de alivio 

 Distraerse de las emociones dolorosas a través del dolor físico. 

 Tener un sentimiento de control sobre su cuerpo, sus emociones o las situaciones 

de la vida. 

 Tener cualquier sentimiento, incluso si se trata de dolor, cuando la persona se 

siente vacía emocionalmente. 

 Expresar los sentimientos internos a través de una forma externa. 
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 Comunicar los sentimientos de depresión o angustia al mundo exterior. 

 Castigarse por errores aparentes. 

2.2.10.8.  Factores de Riesgo 

La mayoría de las personas que se autolesionan son adolescentes o adultos jóvenes, 

aunque hay personas de otros grupos etarios que se autolesionan. La autolesión suele 

comenzar en la pre adolescencia o en los primeros años de adolescencia, cuando las 

emociones son más volátiles y los adolescentes se enfrentan a la presión de los pares, la 

soledad y los conflictos con los padres u otras figuras de autoridad. Existen ciertos factores 

que pueden incrementar el riesgo de autolesión, entre ellos se incluyen los siguientes: 

 Tener amigos que se autolesionan. Las personas que tienen amigos que se 

lastiman intencionalmente son más propensas a comenzar a autolesionarse. 

 Problemas de vida. Algunas personas que se autolesionan sufrieron negligencia, 

abuso sexual, físico o emocional, o experimentaron otros eventos traumáticos. Es 

posible que hayan crecido o permanezcan con una familia inestable, o que sean 

jóvenes que cuestionan su identidad personal o su sexualidad. Algunas personas 

que se autolesionan están socialmente aisladas. 

 Problemas de salud mental. Las personas que se autolesionan son más propensas 

a la autocrítica constante y a tener dificultades para resolver problemas. Además, 

la autolesión se suele asociar con ciertos trastornos mentales, tales como el 

trastorno limítrofe de la personalidad, la depresión, los trastornos de ansiedad, el 

trastorno de estrés postraumático y los trastornos alimentarios. 

 Abuso de alcohol o drogas. Aquellas personas que se autolesionan a menudo lo 

hacen bajo la influencia del alcohol o de drogas de uso recreativo. 

2.2.10.9.  Complicaciones 

Las autolesiones pueden provocar una variedad de complicaciones como las siguientes: 

 Empeoramiento en los sentimientos de vergüenza, culpa y autoestima baja 

 Infección, ya sea en heridas o por compartir herramientas 
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 Cicatrices permanentes o desfiguración 

 Lesión grave posiblemente mortal 

 Empeoramiento de problemas y trastornos no diagnosticados, si no se tratan de la 

manera correcta. 

 

 Riesgo de suicidio. - Aunque autolesionarse generalmente no es un intento de 

suicidio, puede aumentar el riesgo de que esto suceda debido a los problemas 

emocionales que desencadena. Y el patrón de dañar el cuerpo en momentos de 

angustia aumenta la probabilidad de suicidio. 

 Prevención 

No hay manera segura de prevenir la conducta de autolesión de un ser querido. 

Pero reducir el riesgo de que haya autolesión incluye estrategias que involucran a 

individuos y comunidades. Los padres, los familiares, los maestros y entrenadores 

o los amigos pueden ayudar. 

 Identificar a alguien en riesgo y ofrecer ayuda. A una persona en riesgo 

se le puede enseñar resiliencia y una capacidad saludable de enfrentar 

desafíos o situaciones, que se pueden utilizar durante los periodos de 

angustia. 

 Alentar la expansión de las conexiones sociales. Muchas personas que se 

autolesionan se sienten solas y desconectadas. Ayudar a alguien a crear 

conexiones con otros que no se dañan a sí mismos puede mejorar las 

habilidades para relacionarse y comunicarse. 

 Crear conciencia. Aprender sobre las señales de advertencia que indican 

la existencia de autolesiones y sobre qué hacer cuando tienes una sospecha. 

 Alentar a los pares a buscar ayuda. Los pares suelen ser leales con los 

amigos. Alienta a los niños, los adolescentes y los adultos a evitar el 

secretismo y a que busquen ayuda si están preocupados por un amigo o un 

ser querido. 
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 Hablar sobre la influencia de los medios de comunicación. Los medios 

de noticias, la música y otros canales de visibilidad alta que muestran 

autolesiones pueden impulsar a niños y jóvenes adultos vulnerables a 

experimentar. Enseñar a los niños a pensar críticamente sobre las 

influencias que los rodean podría reducir el impacto dañino 

2.2.10.10. Señales de Alerta para los Padres 

Se les recomienda a los padres estar atentos al comportamiento de sus hijos, ya que estas 

prácticas se hacen a escondidas, presentamos algunas señales de que sus hijos están 

teniendo  

Este tipo de conducta: los hijos se visten con ropa propicia de tal manera que cubra las 

lesiones. 

 Manchas de sangre en su ropa o sabanas de cama. 

 Se notan nerviosos cuando van al baño y se tardan mucho para salir. 

 Mal genio en un momento y después de estar solo(a) un tiempo, con mejor estado 

de ánimo. 

 Baja autoestima. 

2.2.10.11. Consecuencias del Cutting 

Es importante que sepan que este tipo de auto lesión como cortarse, arañarse, quemarse 

con cigarrillos,  todas son irreversibles y a algunos pacientes hay que hospitalizarlos por 

la gravedad de las lesiones, todas estas actividades tienen un problema de fondo de tipo 

emocional y psicológico, existen terapias que ayudan en el tratamiento de este 

comportamiento, para conseguir los resultados adecuados en la terapia es importante el 

apoyo de la familia, no cuestionar ni juzgar al adolescente será determinante para que se 

atreva a enfrentar al problema. Es muy recomendable mostrarse comprensivo y hacer 

saber al joven que la familia le ayuda en su lucha. 

Para ti querido Adolescente: Recuerda que nadie puede hacerte sentir mal si tú no se 

los permites, quiéranse mucho, amen su cuerpo y todo lo que son, interna y 
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externamente. Son humanos, ¡Son grandiosos!, no permitan que nadie les diga lo 

contrario. 

2.3. Marco Normativo Legal 

En Bolivia tenemos políticas legales que se encargan de regular y administrar la 

educación. 

2.3.1. Constitución Política del Estado de Bolivia  

Dentro del marco legal a nivel de nuestro país mencionamos a la Constitución Política del 

Estado que establece en su. 

Según: (Constitución, 2009) Artículo 77, parágrafo I refiere “La educación constituye una 

función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, siendo prioridad del Estado” (pág. 

23), afirma también en su artículo 17, que “toda persona tiene derecho a recibir educación 

en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación” (pág. 9), al hacer mención al término integral hace referencia no solo a la 

parte teórica de conocimientos, sino también se puede afirmar que toma en cuenta, la parte 

afectiva y emocional del estudiante. 

De la misma manera encontramos estas afirmaciones en la misma Constitución en la 

sección I sobre Educación en su Artículo 80, parágrafo I. “La educación tendrá como 

objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social 

crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la 

 formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades 

físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y 

protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su 

regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley”. (pág. 24) 

Así también a nivel de educación superior tenemos el Artículo 91 de la Constitución 

Política del Estado en su parágrafo I. “La educación superior desarrolla procesos de 
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formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al 

desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos 

universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos”. (pág. 26) 

En el mismo artículo, en el parágrafo II afirma “La educación superior es intracultural, 

intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de recursos humanos 

con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación 

científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover 

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural 

y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para 

construir una sociedad con mayor equidad y justicia social” (pág. 26). 

En ambos parágrafos se hace referencia a una formación integral que denota tanto la 

formación en conocimientos como la formación socio afectiva – emocional del estudiante, 

este último relacionado con la inteligencia emocional. 

2.3.2. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 348 

Según: (348, 2013) Artículo 1. (Marco constitucional). 

La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan 

a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, 

sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. (pág. 1) 

Según: (348, 2013) ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de 

género.  
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II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y 

políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con 

carácter obligatorio.  

 

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y 

responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos 

destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar 

todas las formas de violencia hacia las mujeres. (págs. 1,2) 

2.3.3. Ley de Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Perez  

En la actualidad la nueva ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez promulgada 

por el expresidente Evo Morales Ayma, en diciembre del 2010, para la sociedad boliviana 

es un tema de mayor discusión, el gobierno afirma de que esta ley favorece a todos, porque 

propugna un modelo social, comunitario  y productivo, además de incluir una educación 

liberadora, revolucionaria anti imperialista y transformadora de las estructuras 

económicas y sociales, estableciendo una educación única en cuanto a calidad, política 

educativa y currículo, es laica, pluralista y garantiza la libertad de conciencia y de fe, es 

intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo además de apuntar a 

una educación técnica, tecnológica y artística. 

Bases, fines y objetivos de la educación 

Esta nueva ley educativa, está orientada principalmente al vivir bien de todos los 

bolivianos, tienen como parámetros principales la democracia, solidaria, soberana y 

productiva. Además toma en principio como marco filosófico y político las bases, fines y 

objetivos de la educación de acuerdo a la participación plenas de la sociedad. 

Bases de la Educación  

Considera a la sociedad como la base de la educación respetando sus diversas expresiones 

sociales y culturales en sus diferentes formas de organización, haciendo referencia al 

artículo 2, que toma como principios: al estado plurinacional como el ente financiero de 

la educación, además de estar fundamentada en base a una educación descolonizadora, 
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comunitaria democrática, participativa, integradora del territorio, es laica pluralista y 

espiritual, es universal, única, diversa, es fiscal y gratuita, es intracultural, intercultural y 

plurilingüe, es productiva y territorial, es científica, técnica, tecnológica y artística, es 

educación en la vida y para la vida. Todo esto orientado a favor de los sectores marginados 

no tomado en cuenta en la anterior ley de educación Nº 1565, y en este aspecto es un 

acierto. 

Fines de la Educación  

Toma como fines de la educación a consolidar, reafirmar, garantizar, desarrollar, 

promover y formar, una educación descolonizada, de la dignidad, unidad e integridad 

territorial, con la participación de los pueblos y naciones, teniendo principios de 

reciprocidad y solidaridad. Una educación laica y pluralista, para potenciar y proyectar la 

identidad cultural, la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo, tomando 

conciencia de convivencia con la naturaleza, una educación ligada a la producción, para 

formar integralmente y equitativamente a todos en función a sus necesidades, además una 

educación cívica, humanística, técnica-tecnológica, cultural, artística y deportiva; a partir 

de los saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación científica vinculada 

a la cosmovisión. 

Objetivos. 

Tiene como objetivos de promover, consolidar, contribuir, formar, cultivar, fortalecer, 

fomentar el desarrollo de programas educativos, formular e implementar, atender 

universalizar y establecer la unidad del país, todo en el Ámbito Educativo. 

Características centrales de la nueva ley de educación 

Disposiciones generales 

En la nueva ley de educación se indica que el estado reconoce la participación social, 

Unidades Educativas Fiscales, Unidades Educativas Privadas, Unidades Educativas de 

Convenio, del derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus 

hijos, consolidando el Reglamento del Escalafón del Magisterio, inmovilidad funcionaria 

docente, sindicalización del magisterio, organización estudiantil, pero se exceptúa el 
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derecho estudiantil de los institutos militares y policiales por encontrarse sujetos al 

régimen especial y normativa específica y promoción del deporte. 

Estructura del sistema educativo plurinacional 

Basado en tres subsistemas las cuales son: educación regular, educación alternativa y 

especial y educación superior. 

 Subsistemas de educación regular 

 Educación inicial en familia comunitaria 

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-

afectivas, espirituales y artísticas, para iniciar procesos de aprendizaje sistemáticos en el 

siguiente nivel, (2 años). 

 Educación primaria comunitaria vocacional 

Formación básica, cimiento de todo el proceso de formación posterior y tiene 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Desarrolla todas sus capacidades, 

potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-

morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos y productivos, educación física, deportiva y artística. 6 años. 

 

 Educación secundaria comunitaria productiva 

Articula la educación humanística y la Educación Técnica- Tecnológica con la 

producción. Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones para 

continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio- productivas. 

Orientada a la formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico 

Humanístico, y de manera progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a 

las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del Estado 

Plurinacional 6 años. 

 

Artículo 10. (Objetivos de la Educación Regular). 

 Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica 

humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la formación 
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productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el 

marco de la interculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo. 

 Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural 

propia y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los 

saberes y conocimientos de los pueblos indígena originarios campesinos, en 

diálogo intercultural con los conocimientos de otras culturas. 

 Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 

humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida 

y la continuidad de estudios en el subsistema de Educación superior de formación 

profesional. 

 Lograr habilidades y aptitudes comunicativas trilingües mediante el desarrollo de 

idiomas indígena originarias, castellano y un extranjero. 

 Complementar y articular la Educación Humanística con la formación histórica, 

cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y 

educación en seguridad ciudadana. 

 Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, 

morales, espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales. 

2.3.4. Educación Secundaria 

Según. (Educación, 2016).-  El  general de educación secundaria comunitaria productiva 

es Consolidar la formación científica-humanística y técnica, tecnológica del bachillerato 

con el grado de Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas 

de las regiones y del Estado Plurinacional contribuyendo a la transformación de la matriz 

productiva y la seguridad y soberanía alimentaria. 

2.3.5. Objetivos Específicos de Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

 Consolidar la formación técnica humanística con valores socio-comunitarios 

orientada a la transformación de la matriz productiva y a asegurar la soberanía 

alimentaria, a través de proyectos socio-productivos que respondan a las 



 

68 

 

problemáticas sociopolíticas, culturales y económicas con pertinencia a las 

vocaciones y potencialidades productivas regionales. 

 Fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, consolidando 

capacidades de investigación que permitan comprender hechos y fenómenos 

sociales y naturales generando procesos de transformación mediante el diálogo 

intercultural para el bien de la comunidad, el país y el mundo. 

 Promover prácticas de valoración de las culturas propias, mediante interrelaciones 

equitativas sin discriminación, para fortalecer la convivencia armónica en la 

diversidad cultural. 

 Consolidar el manejo de las lenguas originaria, castellana, una extranjera y los 

lenguajes, incorporando las lógicas de estructuración y organización del 

pensamiento, para generar procesos productivos pertinentes a la transformación de 

la matriz productiva y al desarrollo de las ciencias y artes. 

 Fortalecer los valores sociocomunitarios, la espiritualidad y el equilibrio 

emocional del ser integral, desarrollando capacidades organizativas personales y 

comunitarias en equidad de género, en diálogo intercultural y en convivencia 

armónica con toda forma de vida 

2.4. Marco institucional 

La Unidad Educativa "Marcelo Quiroga Santa Cruz" fue fundado un 08 de Octubre de 

1982. Desde entonces es un colegio considerado ejemplo en la Calidad educativa para 

toda la sociedad. Con el pasar del tiempo esta Unidad fue mejorando más y más. 

La Unidad Educativa “Marcelo Quiroga Santa Cruz” ubicada en Río Seco, Puerto de 

Mejillones (que esta gestión cumple 27 años de vida) con resolución ministerial Nº. 7 del 

4 de enero de 1984 se amplía todo el nivel medio o secundario, esto por la preocupación 

de los profesores Anacleto Mamani y Oscar Solís Tamayo. 

La Unidad Educativa, se constituyó de manera independiente se preocupó por su progreso 

hasta llegar a 1250 estudiantes en el nivel secundario de 1ro a 6to de secundaria, con 

reconocimiento del gobierno Municipal de El Alto, mérito “Bartolina Sisa” de la brigada 
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Parlamentaria del Departamento de La Paz, ganadores de 6 concursos nacionales de banda 

en Cochabamba. Con el 1er. Lugar en su categoría. 

Actualmente contamos con un personal de 62 integrantes, entre docentes y 

administrativos, profesionales con las ganas y conocimientos necesarias para educar a 

1250 estudiantes conscientes de que la Nueva Bolivia necesita gente Capaz de afrontar los 

problemas futuros, tengan estos que ver con aspectos sociales, tecnológico - científicos, 

entre otros. 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

ESTUDIANTE TOTAL 

Marcelo Quiroga 

Santa Cruz. 

62 1250 1312 

Elaboración Propia 

2.4.1. Visión 

Formar y forjar estudiantes con sentido crítico reflexivo, creativos, analíticos y 

democráticos, en formación integral orientado por un Personal Docente, comprometido 

con la identidad del centro educativo, con el fin de fortalecer y valorar la cultura e 

identidad personal, autoestima y formación de valores bajo las necesidades de los 

estudiantes de los dos niveles.  

2.4.2. Misión 

Elevar la calidad y eficacia en la gestión educativa, empleando nuevas estrategias, 

recursos pedagógicos en base a la planificación y las necesidades de las y los estudiantes. 

Actualizar a los docentes mediante cursos de capacitación constante bajo los nuevos 

enfoques pedagógicos. 
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2.4.3. Organigrama Institucional 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Paradigma de la Investigación  

Según (Roque, 2009): “También denominado paradigma cuantitativo, empírico – 

analítico, racionalista es el paradigma dominante en algunas comunidades científicas, 

considerada al objeto de investigación como aquel que pueda ser medido o mensurado y 

observado; es además un objeto real .por excelencia, el método que utiliza esta tendencia 

es el experimental, donde se establecen relaciones casuales entre variables” (pág. 85) 

La investigación se basará en una experimentación mediante un programa de inteligencia 

emocional para la prevención del cutting en los estudiantes de primero y segundo de 

secundaria. 

Se manipulará variables para desarrollar las actividades como el variable dependiente 

programa de inteligencia Emocional y la variable dependiente prevención del cutting. 

Los métodos que se manejara son el hipotético – deductivo porque se responderá a la 

pregunta ¿el Programa de inteligencia emocional para la prevención del cutting en los 

estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga 

Santa Cruz? Si efectivamente este programa sirve o no para luego generalizarlo y a si 

aplicarlo con otros sujetos a futuro. 

Cuantitativo en el sentido de que se obtendrán resultados que se necesitarán cuantificar 

estadísticamente los resultados para luego explicarlos la ocurrencia del fenómeno de 

investigación. 

3.2. Enfoque de investigación  

Según (Escobar, 2018): “Cuantitativa son las que van a determinar el camino que vamos 

a seguir para el procedimiento de la investigación y el alcance de los resultados: sé 

fundamente en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizados una serie de 

postulados”. (pág. 67) 

Según (Roque, 2009) “la recolección de datos es un principio, cualquier recurso de que se 
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vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información dentro 

de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes forma y 

contenido” (pág. 225) 

En esta investigación se usará el Enfoque Cuantitativo porque se recolectará datos para 

probar la hipótesis de que la inteligencia emocional que prevendrá el cutting con base en 

las actividades de la inteligencia emocional en las cesiones de talleres, dependiendo de las 

actividades que se les dé como cuestionarios sobre ¿Cómo te sientes hoy? u otros para ver 

los comportamientos que se tienen con los sujetos en la investigación y probar las teorías, 

así como lo explica. 

3.3. Tipo de Investigación 

Este tipo de investigación será Descriptivo – Correlacional, en el sentido de cómo explica 

Según: (Escobar, 2018) “La investigación descriptiva buscan especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos, poblaciones, cosas o cualquier otro fenómeno. Este 

estudio es independiente de cada característica, con la posibilidad de integrar alguna 

medición de dos o más característica en un concepto o variable con el fin de determinar 

“como es”,” como esta” o “como se manifiesta” el fenómeno. (págs. 51,52) 

Según“(Sampieri, 2014) La investigación correlacional es su propósito de investigación 

es conocer o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto específico. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta 

información explicativa” (pág. 98) 

Según (Sampieri, 2014): “Busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Y es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones 

de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (pág. 98) Finalidad es 

responder a la pregunta: 

¿Cómo la Inteligencia Emocional prevendrá el cutting, la finalidad de lo explicativo 

dentro de esta investigación es sí el Programa de Inteligencia Emocional prevenir en los 

estudiantes de 1ro y 2 do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa 
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Cruz? Y se explicativo porque dentro el Descriptivo es necesariamente se tiene que 

explicar el hecho de que las dos variables se relacionen aportando información sobre las 

mismas, es decir, que se va a relacionar dos variables (Programa de Inteligencia 

Emocional y la prevención del cutting. que van a estar dirigidas a responder las causas del 

fenómeno de la investigación y se centrara en explicar porque ocurre este fenómeno, en 

qué condiciones se manifiesta para dar una solución posible. 

3.4. Diseño de Investigación 

Según (Escobar, 2018): “Es un diseño con un solo grupo con pre-test y pos-test que es un 

diseño sin grupo control, se efectúa una medición de inicio y una medición posterior este 

diseño es de un solo grupo grupo experimental, dónde el grado de control es riguroso”. 

(pág. 61) 

Según (Roque, 2009): Se denomina diseños experimentales que son aquellas que se 

reúnen requisitos para lograr el control y la validez interna auténticamente experimentales 

pueden abarcar una o más variables independiente o dependientes”. (pág. 182)  

Dentro de nuestra investigación tenemos las variables de Programa de Inteligencia 

Emocional prevenir en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se implementara en un solo grupo de primero y segundo 

de secundaria que se experimentara con un diagnostico ver el nivel de grado del cutting y 

luego con actividades de la propuesta se conocerá el impacto del programa de Inteligencia 

Emocional en los estudiantes para luego comparar apropiadamente con el post-test ver los 

resultados que obtengan de las actividades desarrollada. 

3.5. Métodos de Investigación  

3.5.1.  Hipotético –Deductivo 

Según (Roque, 2009)  “Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el 

primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos inductivos. Es la vía primera de inferencia lógico deductivo para 

arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente”. (pág. 69) 
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Es por ello que dentro de nuestra investigación responderemos a la hipótesis ¿De qué 

manera el Programa de Inteligencia Emocional mejorará en la prevención del cutting en 

los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa 

Cruz? para deducir y explicar el fenómeno en cuestión y generar una teoría que satisfaga 

la necesidad mediante la experimentación que se hará. 

3.5.2. Análisis – Síntesis 

Según (Alvares, C.E., 2001): El análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada uno de las partes que caracteriza una realidad; de este modo podrá 

establecer las relaciones causas – efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación; y el conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación 

de las partes que conforman el todo (análisis) o como resultado de ir aumentando el 

conocimiento de la realidad iniciada con los elementos más simples y fáciles de conocer 

para acceder poco a poco; gradualmente, al conocimiento de lo más complejo (síntesis). 

(pág. 147) En resumen el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, 

mientras que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea 

explicaciones a partir de su estudio. 

3.6. Técnica  

La técnica que se usará en esta investigación será la guía de observación, para el pre- test, 

durante la aplicación del Programa de Inteligencia Emocional para mejorar la prevención 

del cutting en estudiantes de 1ro y 2do de secundaria para ver el desarrollo y la encuesta 

para saber los resultados que se obtendrán al inicio, y al final de las actividades propuestas 

y el cuestionario tanto para la Inteligencia Emocional (TMMS-24). 

3.7. Instrumento 

El pre-test consiste en conocer el nivel de Inteligencia Emocional con el TMMS -24 que es el Test 

para medir el Estado de Ánimo en los estudiantes, el cual consta de 24 items, divididos en 3 

secciones, es decir, del ítem 1 al ítem 8 evalúa la atención emocional, del 9 al 16 evalúa la claridad 

emocional y del 17 al 24 evalúa la regulación emocional; para su aplicación solo se tienen que 

sumar los resultados para saber los resultados. Este instrumento tiene su propia puntuación tanto 
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para hombres como para mujeres. Se lo desarrolla a continuación: son cuestionario, guía de 

observación. 

ATENCIÓN EMOCIONAL 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 

 
Menor a 21 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 

 
Menor a 24 

Atención adecuada 

De 22 a 32 

Atención adecuada 

25 a 35 

Debe mejorar su atención: presta mucha atención 

 
Mayor a 33 

Debe mejorar su atención: presta mucha atención 

 
Mayor a 36 

 

CLARIDAD EMOCIONAL 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su claridad 

 
Menor a 23 

Debe mejorar claridad 

 
Menor a 23 

Adecuada claridad  

De 26 a 35 

 Adecuada claridad 

24 a 34 

Excelente claridad 

 
Mayor a 36 

Excelente claridad 

 
Mayor a 35 
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REPARACION  EMOCIONAL 

HOMBRE MUJER 

Debe mejorar su reparación  

 
Menor a 23 

Debe mejorar su reparación  

 
Menor a 23 

 Adecuada reparación  

De 24 a 35 

 Adecuada reparación  

24 a 34 

Excelente reparación  
Mayor a 36 

Excelente reparación  
Mayor a 35 

Elaboración de TMMS – 24 

3.8. Universo  

Es en la unidad educativa Marcelo Quiroga santa cruz, la cual se localiza en la ciudad de 

El Alto. 

Según (Escobar, 2018) “Se entiende por “universo” se constituye como la totalidad de las 

personas, poblaciones o instituciones donde se presenta la característica o problemas, que 

se quiere investigar. En este grupo, se generalizaran los resultados”. (pág. 104) 

Nuestro universo dentro de la investigación será la Unidad Educativa Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, la cual se localiza en la ciudad de El Alto, específicamente en la calle Nro. 

431 Zona Mejillones – Ex tranca de Rio seco. 

3.9.  Población 

Según (Sampieri, 2014): La población es una parte del universo, de donde realmente se 

obtiene la información. “Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común.” (pág. 174) Citados por (Lavado, 2015) y según Lepkowski, 2008b) 

“una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones.”  

La población dentro de nuestra investigación son los estudiantes del nivel de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva estos adolescentes tienen la edad 12 a 14 años entre 

femeninos y masculinos. 
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La cantidad de los estudiantes son de primero y segundo de secundaria 54 estudiantes. 

 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

CURSOS CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

EDAD 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Marcelo Quiroga 

Santa Cruz 

Primeros 22 estudiantes 12 y 13 años 

Marcelo Quiroga 

Santa Cruz 

Segundos 32 estudiantes 13 y 14 años 

Total = Primeros y segundos 54 estudiantes 12,13 y 14 años 

Elaboración propia 

3.10. Muestra 

Según (Sampieri, 2014) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (pág. 175) 

Dentro de nuestra investigación la muestra de los cursos primero y segundo de secundaria, 

con quienes se experimentará las actividades del Programa de inteligencia Emocional para 

la prevención del cutting. 

SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 

VARONES MUJERES TOTAL 

 

Primero 

 

13 

 

19 

 

32 
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Segundo 

 

12 

 

10 

 

22 

Elaboración Propia 

3.11. Muestreo aleatorio estratificado 

Según (Escobar, 2018) “Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya 

que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestra para un tamaño dado de la 

muestra. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estrados) que poseen 

gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, 

según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.) ” (pág. 107) 

Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estrados de 

interés estarán representados   adecuadamente en la muestra. Cada estrado funciona 

independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el 

estratificado para elegir los elementos concretos que formaran parte de la muestra. En 

ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un 

conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, sexos, edades,) 

3.12. Tipo de muestreo 

Según: (Escobar, 2018) En la muestra probabilística, su ventaja reside, básicamente, en 

que las unidades de análisis o de observación (sujetos de investigación), son seleccionada 

en forma aleatoria, al azar; cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido y es 

posible conocer el error de muestreo, o sea, la diferencia entre las medidas de la muestra 

y los valores poblaciones. (pág. 105) 

3.13. Delimitación de la Investigación 

 Delimitación temática. -  La investigación está circunscrito en el proceso del 

aprendizaje significativo en el programa de inteligencia emocional de la 

prevención del cutting. 

 Espacial. -  la investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz” de la ciudad de El Alto. 
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 Delimitación de sujeto. - Los sujetos de investigación serán los estudiantes de 1ro 

y 2do de secundaria de la unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la 

ciudad de EL Alto, estos corresponden la edad de 12 y 13 años de edad. 

 Delimitación Geográfica. - La presente investigación se realizó en la unidad 

Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, esta se ubica en la zona de rio seco ex 

tranca de la ciudad de El ALTO, específicamente en la zona Mejillones. 

 Delimitación Temporal. - Esta investigación se empezó a aplicar desde el junio 

al septiembre, los cuales abarcan parte del segundo y tercer bimestre de la gestión 

2019 

 Alcances de la investigación. - Con la presente investigación se pretende 

incorporar la prevención del cutting un programa de inteligencia emocional para 

que el estudiante no solo aprenda la prevención sí que reaccione con diferentes 

contextos activando su emotividad 
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CAPITULO IV 

HIPOTESIS 

4.1. Planteamiento de hipótesis  

El programa de inteligencia emocional previene el cutting en los estudiantes de 1ro y 2do 

de secundaria de la unidad educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Ciudad de El Alto.  

4.2. Definición de variables  

4.2.1. Programa de Inteligencia Emocional  

Los adolescentes de 1ro y 2do de secundaria del colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz 

cuyo contenido se enfoca en la inteligencia emocional que es la habilidad para percibir, 

valorar, y expresar emociones con exactitud, la habilidad para comprender emociones y 

el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

conocimiento intelectual. 

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

tensiones emocionales prolongadas pueden obstaculizar nuestras facultades intelectuales 

y dificultar nuestra capacidad de aprendizaje para ello necesitamos desarrollar nuestra 

Inteligencia Emocional para lograr éxitos en nuestra vida. 

4.2.2. Autolesión  

El Síndrome de Cutting es el acto de autolesionarse con el fin de alterar un estado de 

ánimo, terminar con un estado de confusión emocional o aliviar una situación que 

implique estrés infligiéndose un daño físico en el cuerpo. El propósito último no es el 

suicidio, tampoco obtener placer o como ritual para pertenecer a un grupo. Se observa 

frecuentemente en adolescentes y la ubicación corporal es generalmente en las muñecas y 

el medio es cualquier objeto afilado (ej. hoja de afeitar). Desde las ciencias biológicas y 

neuroquímicas se relaciona este síndrome con el sistema de serotonina (niveles bajos). 

Como predisponentes psicológicos se tiene la existencia de abuso físico o sexual, 

negligencia física o emocional y condiciones familiares disfuncionales durante la infancia 
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y adolescencia. El ciclo de desarrollo del síndrome indica que el paciente con Cutting 

necesitará cortarse cada vez más para obtener el mismo resulta. 
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4.3. Operacionalización de Variables  

 

 

VARIABLES 

 

        DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

SUB 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

TECNICA 

 

INSTRUME

NTOS 

 

 

 

PROGRAMA 

DE 

INTELIGENCIA  

EMOCIONAL 

La inteligencia 

emocional nos permite 

tomar conciencia de 

nuestras emociones, 

comprender los 

sentimientos de los 

demás, tolerar las 

presiones y 

frustraciones que 

soportamos en el 

trabajo, acentuar nuestra 

capacidad de trabajar en 

equipo y adoptar un 

actitud empática y 

social, que nos brindara 

mayores posibilidades 

de desarrollo personal 

(Goleman)  

 

 

Inteligencia  

Intrapersonal 

 

 

 

 

Inteligencia 

interpersonal 

 

 

Percepción  

Emocional 

 

Facilitación  

Emocional 

 

 

Comprensión 

Emocional 

 

Regulación  

Emociones 

Agradables 

 

 

Emociones  

Desagradables 

 

Guía  

Observación 

Encuesta 

Cuestionario 

Pre- test 

(Test de 

Inteligencia 

emocional, 

2017) 

TMMS - 24 

Post- test 

TMMS - 24 
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Emocional 

 

 

 

 

 

 

(CUTTING) 

AUTOLESION 

Las autolesiones son 

todas aquellas lesiones 

provocadas 

deliberadamente en el 

propio cuerpo sin 

finalidad suicida, 

especialmente en la piel. 

Su incidencia es cada vez 

mayor, son más 

frecuentes en las mujeres 

que en los hombres, 

especialmente en las 

adolescentes. 

(Joshuar Gutierrez, 2018) 

 

Problemas 

familiares. 

 

Tendencias de 

modas 

 

Influencia de 

redes sociales 

 

Influencia de 

amistades 

Desamores 

 

 

Conflictos de 

pareja 

Problemas de 

divorcio 

Problemas 

económicos 

 

 

 

Insta Gram 

Facebook 

You Tube 

Amigas (os) 

Compañeros 

 

Frustración 

 

Autoestima 

 

Efectividad 

 

Prevención  

 

Empatía  

 

 

Guía 

de 

observación 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

Cuestionario  

 

Pre – test  

 

Cuestionario 

de  

Autolesión 

 en español 

(Harm, 2015) 

 

 

Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

“PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA PREVENCION DEL 

CUTTING EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO” 

En el presente capítulo se desarrollan las actividades de los talleres implementados con 

los estudiantes de 1ro Y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa 

Cruz. 

5.1. Datos referenciales 

 

Departamento              : La Paz 

Provincia                        : Murillo 

Municipio                       : El Alto 

Institución                     : U.E. Marcelo Quiroga Santa Cruz 

Turno                              : Tarde 

Nivel                                : Secundario 

Director Responsable : Lic. Rene Aruquipa   

Investigadora                  : Hilda Aquino Huanca 

Tiempo                            : 4 meses 

Gestión                            : 2019. 
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5.2. Presentación 

La presente propuesta pretende mostrar la concientización. Como una estrategia que 

fortalece los conocimientos sobre la inteligencia emocional y la prevención del cutting. 

En los estudiantes de primero y segundo de secundaria en la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz. Como una de las principales actividades es desarrollar el programa 

de Inteligencia Emocional. 

A continuación, se efectúa una descripción del contenido del presente  

Trabajo de los talleres: 

 Realizar una introducción hacia la inteligencia emocional y el cutting para que los 

estudiantes conozcan más sobre el tema, que es muy importante como en su vida 

personal, y en el entorno familiar y social. 

 En los talleres se desarrolló los diferentes temas vinculados a la inteligencia 

emocional en grupos de trabajo como exposiciones, trabajos grupales utilizando 

materiales educativos y la socialización de los conocimientos con los estudiantes 

en el aula. 

 En la finalización los talleres se realizó una convivencia entre los estudiantes, para 

confraternizar y democráticamente entre todos por igual, y de esta manera 

desarrollando la inteligencia emocional y su importancia. 

5.3.Justificación 

El proceso de aprendizaje es constante, el adquirir conocimientos es a diario cada persona 

aprende cada momento ya sea forma directa o indirecta, es importante fortalecer nuestros 

conocimientos para un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad. La propuesta 

muestra “programa de inteligencia emocional para la prevención del cutting en los 

estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga 

Santa Cruz de la ciudad de El Alto”  viendo la realidad en nuestro entorno es importante 

la información y concientización de la inteligencia emocional para la prevención del 

autolesión en los estudiantes, para crear un desarrollo emocional positiva con valores en 
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el presente y a futuro, como estrategia para fortalecer los conocimientos de las emociones  

en el entorno familiar y social que nos inculcan desde niños y estas enseñanzas nos 

permiten vivir y convivir con personas de distintos hábitos, el respeto exige un trato 

amable y cortes; el respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en 

comunidad, del trabajo en equipo, de la vida. 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo General 

Aplicaremos  la Inteligencia emocional para lograr que los estudiantes aprendan a lidiar 

problemas emocionales como el cutting a través de la Inteligencia emocional. 

5.4.2. Objetivo Especifico 

 Identificaremos las emociones que sienten los estudiantes a través de la empatía.  

 Identificaremos las emociones y las causas que las provocan. 

 Conocer la influencia de las emociones en las situaciones causales. 

 Distinguir una emoción desagradable a una agradable para solucionar un 

problema. 

 Reflexionar y buscar soluciones a las emociones desagradables sin reprimirlas 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA                                 : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO                              : 11 Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Fortalecemos el valor de la responsabilidad en la familias y comunidad, a través de la 

inteligencia emocional, qué son elementos de las emociones, diagnostico, 

autolesionarse, raíces de la empatía, enemigos íntimos, mente medicina mediante 

actividades de investigación, exposiciones, video, dinámicas, para potenciar su  

inteligencia emocional y  ampliar sus conocimientos de  emociones y que manejen 

mejor su personalidad y la empatía  promoviendo una convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

-DIAGNOSTICO 
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-QUE ES AUTOLESIONARSE - (video) 

-INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL - (El lápiz bicolor de la 

inteligencia emocional) 

-QUE SON LAS EMOCIONES - (Las cartas de las emociones del cutting)  

-CONOCETE A TI MISMO) - (Juego del espejo) 

-RAICES DE LA EMPATIA - (Enseñar a entender las emociones) 

-ENEMIGOS INTIMOS - (Los papeles arrugados de las empatía) 

-MENTE Y MEDICINA - (Me gusta mi cuerpo) 

-CRISOL DE LA FAMILIA - (La pizza de los valores emocionales) 

-EL COSTO DEL ANALFABETISMO EMOCIONAL - (Llaves que abren puertas) 

-HACER AMIGO EN UNO MISMO - (Restaurar la alegría) 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Organizamos todas las actividades 

en grupos, para la observación de la 

temática. 

-Registramos las observaciones en 

cartillas de trabajo y 

problematizamos la importancia de 

la inteligencia emocional en la 

comunidad educativa. 

MATERIALES DE LA 

VIDA: 

- Pizarra 

- Cajita 

- Llave 

- Espejo 

- Mueble viejo. 

- Dialogo 

- Teoría y practica 

SER 

-Valoración de las 

formas de 

expresión  

-aplicación de las 

dinámicas de 

autolesiones y 

dinámicas 

SABER 
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TEORÍA 

-Definimos los conceptos de 

autolesionarse e inteligencia 

emocional. 

-analizamos de los conceptos y 

comprensión de diferentes tipos de 

emociones. 

Valoración 

-Valoración de los diferentes 

temáticas de autolesiones y 

emociones 

-valoración de los manejos de 

emocionales  

-Reflexión sobre la importancia 

sobre las inteligencias emocionales.  

PRODUCCIÓN  

-Composición de cuadros hacia la 

temática. 

-Desarrollando las dinámicas 

reflexivas. 

 

MATERIALES DE 

PRODUCCIÓN: 

- videos 

- Data show 

- Apuntes 

- Apuntes 

- Análisis y 

observación 

- Dialogo 

- Exposición de 

grupo 

MATERIALES DE 

ANALÓGICOS: 

- Ficha de trabajo 

- Textos 

- Papelógrafos 

- Periódicos 

- Cuadernos 

- Lápices de color 

- Marcadores 

- Bolígrafos 

- Reglas 

-  

-Reconocimiento 

del desarrollo y 

función de las 

emociones. 

HACER 

-Participación 

activa en las 

dinámicas y 

juegos en grupo. 

-practica 

constante en 

aprender a 

mamejar las 

emociones,on los 

diferentes 

temáticas de la 

propuesta. 

DECIDIR 

-Comprension y 

análisis de la 

importancia de las 

emociones del 

cutting. 

PRODUCTOS: 

-Más responsable. 
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-Más seguro de sí mismo. 

-Más popular y sociable. 

-Más pro social y colaborador. 

- Mejor comprensión de los demás.  

- Más Considerado y preocupado. 

-Más estrategias pro sociales para la resolución interpersonal de problemas. 

-Más armonioso. 

-Más democrático. 

-Mejores habilidades para la resolución de conflictos. 

-Tolerancia de la frustración. 

-Habilidades sociales asertivas. 

-Dominio de sí mismo. 

-Más empatías. 

-Autoestima elevada. 

BIBLIOGRAFÍA.- 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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CRONOGRAMA DE LOS TALLERES SOBRE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y LA PREVENCION DEL CUTTING 

TALLERES 

FACES ACTIVIDAD TIEMPO 

 

- FASE 1 

CONCIENTIZACION 

- TALLER I 

- DIAGNOSTICO 
1  SESION 

- TALLER 2  

- QUE ES AUTOLESIONARSE 

(video) 
1 SESION 

 

-  FASE II 

TALLER SOBRE 

ENTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA LA 

PREVENCION DEL 

CUTTING 

 

- TALLER 3 

- INTRODUCCION A LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

(El lápiz bicolor de la inteligencia 

emocional) 

1 SESION 

- TALLER 4 

- QUE SON LAS EMOCIONES  

- (Las cartas de las emociones del 

cutting) 

1 SESION 

- TALLER 5 

- CONOCETE A TI MISMO 

- (Juego del espejo) 
1 SESION 

- TALLER 6 

RAICES DE LA EMPATIA 

(Enseñar a entender las emociones) 

1 SESION 

- TALLER 7 

- ENEMIGOS INTIMOS 

- (Los papeles arrugados de las 

emociones) 

1 SESION 

- TALLER 8 

MENTE Y MEDICINA 

(Me gusta mi cuerpo) 

1 SESION 

- TALLER 9 

-      CRISOL DE LA FAMILIA 

- (La pizza de los valores emocionales) 

1 SESION 

- TALLER 10 

EL COSTO DEL 

ANALFABETIMO EMOCIONAL 

(Llaves que abren puertas) 

1 SESION 

- TALLER11 

HACER AMIGO EN UNO 

MISMO 

(Restaurar la alegría) 

1 SESION 

Elaboración propia 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR Nº 1 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario    

                                                    Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 1er Periodo 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA: 

DIAGNOSTICO DE ENCUESTA 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Fortalecemos el valor de la responsabilidad en la familias y comunidad, a través de la 

inteligencia emocional, qué son elementos de las emociones, diagnostico, la prevención 

del cutting, mediante actividades de investigación, encuestas, cuestionario. Para 

verificar su nivel de diagnóstico y potenciar su  inteligencia emocional y  ampliar sus 

conocimientos de  emociones y promoviendo una convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- Diagnósticos 
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- Cuestionario de inteligencia emocional. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA 

-Organizamos para el diagnóstico 

personal en enfoque al contexto de 

la temática. 

- Registramos las observaciones en 

cartilla de trabajo. 

TEORÍA 

-investigación gráfica y 

comparativa. 

- comprensión de la teoría del 

diagnóstico. 

VALORACIÓN 

-Reflexionamos sobre la 

importancia del diagnóstico y la 

responsabilidad. 

PRODUCCIÓN  

-Elaboración del cuestionario de 

diagnóstico. 

- Realización valorativa y 

comparativa entre los diagnostico y 

MATERIALES DE 

LA VIDA: 

- Pizarra 

MATERIALES DE 

PRODUCCIÓN: 

- Test de 

cuestionario 

- Hojas bon 

- bolígrafos 

 

MATERIALES DE 

ANALOGÍA: 

- Materiales 

didácticos del 

docente 

- Textos de 

consulta 

SER 

-Valoración de los 

diagnósticos  

SABER 

-Explicación del 

diagnóstico. 

 

HACER 

-Presentación de los 

cuestionarios  

- Realizar los 

cuestionarios 

realizados. 

DECIDIR 

-Aplicar el diagnostico 

con los conocimientos 

de cada uno. 
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el análisis del porqué de los 

opiniones de los estudiantes. 

PRODUCTOS: 

-Cuestionarios llenados. 

- Diagnostico satisfecho. 

-Resultados obtenidos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR Nº 2 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario   

                                                     Productivos 

PARALELO   : 1ro y 2do 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 2do Periodo 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA: 

QUE ES AUTOLESIONARSE  

(video) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Asumimos el valor de la responsabilidad, la libertad en expresión de pensamiento en la 

familias y comunidad, a través de la inteligencia emocional y elementos que desarrollan, 

mediante actividades de investigación de videos y análisis para analizar del autolesión 

y su inteligencia emocional y promoviendo una convivencia para vivir bien. 
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CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

-Que es el cutting. 

-Causas y consecuencias. 

- Cutting entre adolescentes y como ayudarlo. 

- Depresión  

- Heridas con frecuencias en patrones. 

- Rascado 

- Grabarse palabras o símbolos en la piel. 

- Darse golpes a sí mismo. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Organizamos para ver los videos 

Documentales. 

 

TEORÍA 

-Investigación sobre los videos de 

la temática 

- Investigación y debate sobre el 

cutting. 

VALORACIÓN 

MATERIALES DE 

LA VIDA: 

MATERIALES DE 

PRODUCCIÓN: 

 

MATERIALES DE 

ANALOGÍA: 

- Data show 

- Videos 

Documentales. 

-  

SER 

-Demuestra la 

responsabilidad en la 

atención del video. 

-muestra la participación 

en la organización en el 

aula. 

SABER 

-Explicación de las 

causas de tomar esas 

decisiones negativas 
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-Taller de análisis y valoración 

emocional de sí mismo.  

 

PRODUCCIÓN  

-Reflexiónanos y construimos 

emociones positivas. 

HACER 

-Representación de 

ideas. 

DECIR 

-transformación de 

nuevas emociones 

positivas y reflexivas a la 

temática. 

PRODUCTOS: 

-Más seguro de sí mismo. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   N° 3 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA  : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 3er Periodo 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

Temática Orientadora:          

INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

(El lápiz y lana de bicolor de la inteligencia emocional) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Desarrollamos el valor de la responsabilidad en la familias y comunidad, a través de la 

introducción a la  inteligencia emocional y elementos que desarrollan, mediante 

actividades dinámicas y de investigación, expresión de sentimiento, impulsó para 

analizar inteligencia emocional y promoviendo una convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- Dinámica  

- Introducción a la inteligencia emocional. 
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- Importancia de las habilidades emocionales. 

- Expresión de sentimientos. 

- Manejo de sentimiento. 

- Dominios de impulsos. 

 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Nos organizamos en tres grupos 

para realizar una dinámica del lápiz 

y lana bicolor de la inteligencia 

emocional. 

-identificamos expresiones y 

manejos de sentimiento y dominios 

de impulso. 

TEORÍA 

-Desarrollamos las actividades de la 

importancia de las habilidades 

emocionales. 

VALORACIÓN 

-Reflexionamos sobre la 

importancia de desarrollar la 

inteligencia emocional respecto al 

cutting. 

PRODUCCIÓN  

-Realizamos reflexiones sobre la 

importancia de la introducción 

habilidad, impulsó. 

MATERIALES 

DE LA VIDA: 

MATERIALES 

DE 

PRODUCCIÓN: 

-Lápiz de dos 

colores rojo y azul 

-Lana  rojo 

-Lana  azul 

 

MATERIALES 

DE 

ANALOGÍA: 

-Data show 

- Video  

 

SER 

-Demuestra la importancia 

como manejo de impulso, 

sentimiento, expresión. 

SABER 

-Reconoce la importancia 

de las emociones para vivir 

bien. 

 

HACER 

-Analiza las relaciones de 

la inteligencia emocional. 

DECIR 

-Asume el compromiso de 

la buena convivencia con el 

entorno vivir. 

PRODUCTOS: 
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BIBLIOGRAFÍAS:   

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   Nº 4 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 4to Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

Temática Orientadora:  

QUE SON LAS EMOCIONES 

(Las cartas de las emociones del cutting) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Asumimos el valor del amor, y del pensamiento en la familia y comunidad, a través de 

la ira en la sociedad, tristeza en el entorno familiar y vergüenza en el aula, desarrollando 

que son las emociones, mediante actividades de investigación, dinámicas exposiciones, 

analizando reflexivamente para potenciar y ampliar su dominio de las emociones en 

diferentes aspectos y mejores habilidades para la reducción de conflictos. Promoviendo 

una convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- Ira en la sociedad  
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- tristeza en el entorno familiar 

- vergüenza en el aula. 

- Temor, placer, amor, sorpresa y disgusto. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Realizamos la dinámica “las 

cartas de emociones del cutting” 

-Realizamos los diferentes tipos de 

emociones temor, placer, amor, 

sorpresa y disgusto. 

TEORÍA 

-Conservamos sobre la dinámica 

de emociones. 

-Dialogamos sobre las formas de 

emociones del cutting. 

-Análisis sobre la ira, tristeza en el 

entorno familiar. 

VALORACIÓN 

-Reconoce la importancia de 

conocer bien las emociones. 

PRODUCCIÓN  

-Dominio de los emociones en 

diferentes aspectos. 

 

-Cartulina 

-Hojas de color 

-Marcadores de 

color. 

-Dado de  juego. 

 

SER 

-Asume la importancia de las 

emociones. 

-Valoración de las actividades 

de la dinámica. 

SABER 

-Reconocimiento del 

desarrollo y función de las 

emociones. 

HACER 

-Participación activa en las 

dinámicas. 

-Practica constante en aprender 

a manejar las emociones.  

DECIDIR 

-Comprensión y análisis de la 

importancia de las emociones 

del cutting. 

PRODUCTOS: Mejores habilidades para la resolución de conflictos. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   Nº 5 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do  

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 5to Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA:                             

CONOCETE A TI MISMO 

(Juego del espejo) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Asumimos el valor del aprecio, en expresión de pensamiento en la familias y 

comunidad, a través de juego del  espejo conócete a ti mismo, elogió de los sentimientos 

uno mismo, él apasionado y el indiferente., mediante actividades de investigación, 

exposiciones, dinámicas de juego análisis reflexivo. Para potenciar su  autoestima, 

elogió de los sentimientos  de uno mismo, promoviendo una convivencia para vivir 

bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 
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- El apasionado y el indiferente 

- El hombre sin sentimientos 

- Elogio de los sentimientos viscerales 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Desarrollamos el auto concepto y 

autoestima 

-Observación sobre la identidad en 

uno mismo 

-Visualización de sobre la temática 

del juego del espejo. 

TEORÍA 

-Descripción del apasionado e 

indiferente, el hombre sin 

sentimientos. 

-Reconocimientos del elogio de los 

sentimientos viscerales 

VALORACIÓN 

-Reflexión y meditación sobre 

conocerse a uno mismo. 

-Valoración y respeto a uno mismo 

emocionalmente y mentalmente. 

PRODUCCIÓN  

-Preparación de uno mismo tanto 

emocional. 

 

-Pizarra acrílica  

 

-Marcadores o 

lápiz de color. 

 

-información del 

internet. 

 

-Textos de 

lectura. 

 

-Espejo  

SER  

-Reflexión crítica frente al 

autoconocimiento. 

-Respeto a la opinión ajena. 

-Actitud de respeto y 

responsabilidad sobres los 

niveles de uno mismo. 

SABER 

-Análisis y compresión de los 

factores que intervienen. 

Reconocimiento y valor a la 

temática. 

HACER 

-Participación activa en las 

actividades de desarrollo de 

las clases de conócete a ti 

mismo. 

DECIDIR 

-Valoración de nuestro 

autoconocimiento y concepto 

de uno mismo 

PRODUCTOS:  

Mejora de la emoción, él conocimiento y la comprensión  y mejor dominio de sí mismo 

en los diferentes ámbitos.. 
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BIBLIOGRAFÍA:  

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   Nº 6 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do. 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 6to  Periodo 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA:  

RAICES DE LA EMPATIA 

(Enseñar a entender las emociones) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Asumimos el valor de la empatía, en expresión de pensamiento en la familias y 

comunidad, a través de del desarrollo de la empatía, falta de la sintonía y la neurología 

de la empatía, mediante actividades de  la dinámica, exposiciones, investigaciones, 

análisis reflexivas y proyección de video, para potenciar la reflexión antes de actuar y 

mejora habilidades cognitivas sociales y promoviendo una convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 
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- ¿Qué es la empatía? 

- Como se desarrolla la empatía. 

- Los costos de la falta de sintonía 

- La neurología de la empatía  

- Vida sin empatía 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Proyección de video 

-Conformación de grupos de trabajo 

para enseñar a entender las 

emociones. 

-Desarrollamos en grupo y personal a 

entender las emociones y descargar 

las emociones negativas. 

TEORÍA 

-Socializamos la dinámica y 

observando a través de situaciones 

negativas. 

-desarrollo de la temática de la 

empatía. 

VALORACIÓN 

 

-Texto 

 

-Data show 

 

-Cuaderno 

 

-Hojas blancas 

 

-Papelografos  

resma. 

 

-Colores 

SER 

-Participa de forma activa y 

responsable en el proceso 

del aprendizaje. 

SABER 

-Analiza y compara las 

empatías. 

-Comprende la importancia 

de la temática. 

 

HACER 

-Demuestra las habilidades 

de descarga de las empatías 

negativas  

DECIDIR 
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-La técnica aplicada a los estudiantes 

a ser participe activo de su propio 

conocimiento de la empatía. 

-Reflexión sobre la raíces de la 

empatía. 

PRODUCCIÓN  

-Elaboración del papelógrafo.  

-Elaboración de carteles. 

-Practica trabaja sus 

conocimiento acerca en la 

empatía. 

PRODUCTOS: 

-Reflexión antes de actuar y Mejora de las habilidades cognitivas sociales. 

-Descarga de las empatías negativas. 

BIBLIOGRAFÍA:  

-Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   Nº 7 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do. 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 7mo Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA:  

ENEMIGOS INTIMOS 

(Los papeles arrugados de las emociones) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

Asumimos el valor de la cooperación y expresión de pensamiento en la familias y 

comunidad, a través de la raíces de la infancia, pensamientos toxicos,serenarse 

desarrollando enemigos íntimos., mediante la dinámica actividades de investigación, 

exposiciones, para potenciar, promoviendo una convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- El matrimonio de él y de ella las raíces en la infancia.  

- Errores maritales. 
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- Pensamientos tóxicos. 

- Desbordamiento: de un matrimonio  

- Pelea buena 

-  Serenarse 

- La desintoxicante charla con uno mismo. en presentación de trabajos 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Nos organizamos en tres 

grupos para realizar una 

convivencia de los papeles 

arrugados de las emociones. 

-Identificamos actitudes de 

pensamientos tóxicos y 

desbordamiento de un 

matrimonio. 

TEORÍA 

-Desarrollamos las actividades 

de la temática 

-Resumimos las actividades en 

el papelógrafo trascribiendo.  

VALORACIÓN 

-Reflexionamos sobre la 

importancia de la temática para 

una buena convivencia. 

PRODUCCIÓN  

-Realizamos en el papelografo  

arrugado un decálogo en el 

mismo papel. 

 

-Papel cebolla 

 

-Colores 

 

-Bolígrafos 

 

-Textos de apoyo 

 

-Escenificaciones 

 

 

 

 

SER 

-Demuestra valores socio-

comunitarios con la temática de 

la dinámica. 

SABER 

-Reconoce la importancia de 

conocer de los enemigos 

íntimos para el buen vivir 

 

HACER 

-Analiza las raíces de la 

infancia. 

-Utiliza dinámicas y reflexión 

para comprender la temática. 

DECIDIR 

-Asume el compromiso de la 

buena convivencia con el 

entorno del vivir bien. 
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PRODUCTOS: 

-Elaboración de mensaje y gráficos para la convivencia armónica. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR Nº 8 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do. 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 8vo  Periodo 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA: 

MENTE Y MEDICINA 

(Me gusta mi cuerpo) 

OBJETIVO HOLISTICO: 

 Asumimos el valor del amor y el expresión de pensamiento en la familias y comunidad, 

a través de la mente y medicina, la ira es suicida y la ansiedad desproporcionada, 

mediante actividades de investigación, exposiciones dinámicas grupales con metas 

positivas, para potenciar sus emociones raciónales y hacer uso del dialogo  interior para 

controlar los estados emocionales. Pará vivir bien. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- ¿Qué es mente y medicina? 
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- La mente del cuerpo: cómo influyen las emociones en la salud. 

- Cuando la ira es suicida  

- Estrés: la ansiedad desproporcionada y fuerza de lugar. 

- El precio del pesimismo y las ventajas del optimismo. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Nos organizamos en grupos de diez 

estudiantes para realizar la dinámica. 

Ejempló: mi nombre es Hilda me gusta 

mi brazo. 

-Trabajamos con preguntas 

problematizadora para identificar las 

preguntas acerca de las medicinas 

emocionales y cuerpo. 

-Realizamos la temática la mente del 

cuerpo y cómo influyen las emociones 

en la salud. 

TEORÍA 

-Leemos textos sobre la temática  y  

buscamos más información en uno 

mismo. 

VALORACIÓN 

-Pelotita 

mediana. 

 

-Fotocopias 

 

-Texto de apoyo. 

 

 

SER 

-Capacidad crítica y 

reflexiva relacionado  al 

a temática y muestra 

respeto por su cuerpo. 

SABER 

-Realiza 

investigaciones 

reflexivas sobre la 

temática. 

-Reconoce el respeto 

por el cuerpo como ser 

tan valioso. 

 

HACER 

-Contextualiza la mente 

y el cuerpo y cómo 
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-Recuperemos aspectos relevantes de 

nuestra mente del cuerpo y la ansiedad. 

PRODUCCIÓN  

-Realización de una dinámica reflexiva. 

-Respeto a nuestro cuerpo y mucho 

aprecio. 

influye las emociones 

de la salud. 

DECIDIR 

-Asume el sentido de 

respeto y aprecio del 

cuerpo. 

PRODUCTOS: 

-Actitud positiva hacia  la vida, Conciencia de uno mismo. 

-Aprecio y respeto a su cuerpo y vida. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   Nº 9 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do. 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 9 Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA:  

CRISOL DE LA FAMILIA 

(La pizza de los valores emocionales) 

OBJETIVO HOLISTICO: Asumimos valores socio comunitarios  en la familias y 

comunidad, a través del programa de inteligencia emocional para la prevención del 

cutting y crisol de la familia, mediante actividades de investigación, exposiciones, 

dinámicas educativas y reflexivas para tener la habilidad de resolver conflictos, 

proporcionando apoyo y consejo a los demás cuando es  necesario, 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- El valor del crisol familiar  en el hogar  

- Respeto, amor, solidaridad, compresión etc. 
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- Alcanzar los elementos emocionales básicos.  

-  Abuso: la extinción de la empatía. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

PRACTICA  

-Nos organizamos grupo de cinco 

para realizar la dinámica de pizza de 

los valores. 

-Realizamos la temática el valor del 

crisol familiar, elementos 

emocionales, la extinción de la 

empatía. 

TEORÍA 

-Analizamos sobre la temática y 

reflexionamos. 

VALORACIÓN 

-Recuperamos aspectos relevantes 

de los diferentes puntos temáticos 

que influye a nuestros elementos 

emocionales. 

PRODUCCIÓN  

-producción de comprensión de la 

temática. 

 

-Cuatro cajas de 

pizza de valores. 

 

-Cuatro 

rotuladores. 

 

-Cuatro 

marcadores 

 

-Cuatro goma 

Eva. 

 

-Texto de apoyo 

a la temática. 

 

SER 

-Capacidad crítica y 

reflexiva relacionado a la 

temática y muestra 

tolerancia hacia los valores 

humanos. 

SABER 

-Realiza investigaciones 

sobre la temática  

-Reconoce la extinción de la 

empatía. 

 

HACER 

-Contextualiza el origen del 

crisol familiar y elementos 

emocionales básicos. 

 

DECIDIR 
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-contribuimos más profundo sobre 

la temática. 

-Asume el sentido del buen 

trato y compresión de los 

valores de la empatía. 

PRODUCTOS: 

-Más armonioso., más democrático y más reflexivo antes de actuar. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Goleman, D. (1995). La Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairos. 

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR   Nº 10 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do. 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 10 Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS 

SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA:  

EL COSTO DEL ANALFABETIMO EMOCIONAL 

(Llaves que abren puertas) 

OBJETIVO HOLISTICO: Asumimos el valor de la autoestima en la familias y 

comunidad, a través del costo del analfabetismo emocional hacia la prevención del 

cutting., mediante actividades de investigación, exposiciones, dinámicas reflexivas, 

desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas, recuperarse después de un 

contra tiempo. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADOR: 

- ¿Qué es el analfabetismo emocional? 

- Un malestar emocional  
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- Domar la agresión  

- Prevención en la agresión  

- Curso de la depresión en la juventud. 

ESTRATEGIAS  

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

PRACTICA  

-Realizamos la dinámica referido a 

las temáticas llaves que abren 

puertas. 

-Ejemplo. Llaves que abren 

pensamientos y emociones. 

Analfabetismo emocional  y 

depresión en la juventud.  

TEORÍA 

-Identificación de la importancia 

de la temática del desarrollo. 

-Análisis sobre el desarrollo del 

tema. 

VALORACIÓN 

-Reflexión sobre la importancia de 

la prevención de la agresión física 

y psicológica de uno mismo. 

-Interés por cambiar de actitud y 

cuidar nuestro cuerpo. 

PRODUCCIÓN  

-Ejecución correcta de la dinámica. 

-Desarrollo de la temática. 

 

 

-Una cajita. 

 

-Llaves pasadas. 

 

-Textos de 

apoyo. 

 

-Hojas bon- 

 

-Marcadores de 

color. 

 

 

SER 

-Actitud reflexiva y tolerante. 

-Respeta los conocimientos 

del desarrollo. 

 

SABER 

-Reconoce y analiza la 

variedad de analfabetismo 

emocional. 

-Comparte las ideas y 

reflexiones respecto al tema. 

 

HACER 

-Realiza la dinámica 

constructivamente y reflexiva. 

-Rescata la prevención de la 

agresión física. 

DECIR 

-Asume su importancia acerca 

de la temática. 

-Muestra actitud propositiva 

frente a la depresión.  
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PRODUCTOS: 

-Disminución del analfabetismo emocional, disminución de la ansiedad la depresión y 

agresión. 

BIBLIOGRAFÍA:  

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR Nº 11 

DATOS REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA         : “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

INVESTIGADORA                : Hilda Aquino Huanca 

AÑO DE ESCOLARIDAD     : Segundo año de Educación Secundario Comunitario 

Productivo 

PARALELO   : 1ro y 2do. 

BIMESTRE   : Tercero 

FECHA   : 22 de julio al 4 de septiembre del 2019 

TIEMPO   : 11 Periodos 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“UNA COMUNIDAD LIMPIA CON MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SOLIDOS.” 

TEMATICA ORIENTADORA:  

HACER AMIGO EN UNO MISMO 

(Restaurar la alegría) 

OBJETIVO HOLISTICO: Asumimos el valor de la confiabilidad y autocontrol 

positiva  en la familias y comunidad, hacer amigo en uno mismo, restaurar la alegría 

para tener mente positiva., mediante actividades de análisis, debates grupales, 

abandonar o cambiar habitos inútiles, cumplir con lo que se decide y promoviendo una 

convivencia para vivir bien. 

CONTENIDOS DE EJES ARTICULADOR: 

- Qué es ser amigo en uno mismo 

- amigo en mi hogar  



 

 125 

 

- amigo en el colegio y trabajos de grupo. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

PRACTICA  

-Desarrollamos la dinámica que 

titula restaurar la alegría. 

-Ejemplo. Restaurar un mueble que 

está en mal estado. 

-Reconstrucción del mueble porque 

esto oculta la alegría. 

TEORÍA 

-Socialización de la dinámica. 

VALORACIÓN 

-La técnica de la dinámica aplica 

motivadora para la restauración de 

la alegría. 

-Reflexivo y analítico ser amigo en 

uno mismo en el hogar y colegio. 

PRODUCCIÓN  

-Desarrollo de la temática.  

-Elaboración de la restauración de la 

alegría. 

 

 

-Cajita de 

madera 

 

-Llaves 

 

-Texto de apoyo. 

 

-Cuaderno  

 

-Bolígrafo de 

color.  

SER 

Participa de forma activa y 

responsable en el proceso del 

aprendizaje de la temática. 

SABER 

-Analiza y reflexiona 

-Comprende la importancia 

en la vida de ser amigo uno 

mismo. 

 

HACER 

-Aplica la creatividad de ser 

amigo uno mismo y restaurar 

la alegría. 

DECIDIR 

-Practica trabaja sus 

conocimientos, para analizar 

constructivamente en su vida 

personal. 
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PRODUCTOS: 

-Dominio de impulsos., Manejo de sentimientos y Reducción de estrés. 

BIBLIOGRAFÍA:  

-Goleman, D. (1996). La Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam 

Books. 
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CAPITULO VI 
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CAPÍTULO VI 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo que se expone a continuación los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados a estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz de la ciudad de El Alto con respecto a la Inteligencia Emocional y 

cutting, en los estudiantes para saber el nivel en el que se encontraron, tanto en el pre-test 

como en el post–test. 

Para llevar a cabo el análisis de forma más clara se creó un archivo en Microsoft Excel, 

en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 

analizados e interpretados por medio de tablas y gráficas. 

El tamaño de la muestra fue de 54 estudiantes encuestados, de los cuales 29 son mujeres 

y 25 varones en el grupo experimental y entre la población encuestada del grupo 

experimental se encontró que el 24% tenía 12 años, seguidos por un 48% que tenía 13 

años y el restante 28% tenía 14 años entre varones y mujeres. 

A continuación, expondremos los resultados generales, por indicadores, para luego seguir 

con las comparaciones de Inteligencia Emocional del Pre-test y Post-test, como también 

con el nivel de emociones de los grupos experimental y control para analizarlos.  
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6.1. Representación y Análisis de Datos de, 1ro y 2do de Secundaria de la Unidad 

Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz 

6.1.1. Datos del Individuo 

Tabla Nº 1 - DATOS GENERALES DEL SEXO 

 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 29 54% 

Masculino 25 46% 

TOTAL 54 100% 
TABLA Nº  1: DATOS GENERALES DEL SEXO 

 

GRAFICO Nº 1 
GRAFICO Nº  1: DATOS DEL SEXO 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes. 

 

En la tabla y grafico 1 observamos que del total de 54 estudiantes que representan al 100% 

entre femenino y masculino, el 54% son de género femenino y el 46% son de género 

masculino, lo que nos muestra que el mayor porcentaje de estudiantes son de sexo 

femenino, lo cual nos indica que son más mujeres que hombres.  

54%46%

DATOS DEL SEXO

Femenino

Masculino
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6.1.2. Datos Sobre la Edad 

Tabla Nº 2 - DATOS GENERALES SOBRE LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 
GRAFICO Nº  2: EDAD 

 
 

Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico 2 observamos que del total de los 54 estudiantes de 1ro y 2do  de 

secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz que representa el 100%, 

un 24% tiene la edad de 12 años, un 48% tiene la edad de 13 años y un 28% tiene la edad 

de 14 años, las cuales son las edades que se trabajara.  

24%

48%

28%

EDAD

12  años

13 años

14 años

TABLA Nº  2: DATOS GENERALES SOBRE LA EDAD 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

12  años   13 24% 

13 años 26 48% 

14 años 15 28% 

Total 54 100% 
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6.2. Resultados generales Pre-Test y Post-Test 

6.2.1. Sobre la Inteligencia Emocional 

Según: (Gardner, 2001)La inteligencia emocional es la habilidad de percibir, comprender, 

expresar emociones, acceder y generar sentimientos que facilitan el pensamiento y regular 

las emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional. 

En otras palabras, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros de 

identificar y reconocer nuestros sentimientos propios y ajenos, para poder comprenderlos 

y regularlos para adaptarnos de manera positiva al mundo que nos rodea. 

El instrumento que usamos es el TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer. La escala original es de 48 items 

mediante el cual se evalúa el meta-conocimiento de los estados emocionales, sin embargo, 

los autores Fernadez Berrocal, Extremera lo resumieron en 24 items. 

El TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la Inteligencia Emocional con 8 Items 

cada una de ellas: Atención emocional, Claridad Emocional y Reparación Emocional, la 

cual contiene puntuaciones tanto para hombres como para mujeres. 

El instrumento descrito párrafos arriba lo usamos con nuestros sujetos de investigación, 

tanto para el grupo experimental para determinar su Inteligencia Emocional tanto en el 

Pre- test y Post-test para saber si el Programa de Inteligencia Emocional mejora realmente 

el Proceso de la prevención del cutting y a la vez ayuda a desarrollar y activar su 

Inteligencia Emocional. 
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6.3. Resultados del Pre-Test de Primero de Secundaria  

6.3.1. Resultados de Inteligencia Emocional Femenino 

6.3.1.1. Atención Emocional 

Tabla Nº 3 - Atención Emocional Femenino 

 

ITEM: 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Presto mucha 

atención a 

los 

Sentimientos. 

D
eb

e 

M
ej

o
ra

r 

A
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u
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a 

C
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ri
d
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E
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R
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D
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e 

M
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o
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r 

A
d
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u
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a 
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le
n
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R
ep
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n
 

9 4 0 69% 31% 0% 
TABLA Nº  3: ATENCIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 3 

GRAFICO Nº  3: ATENCIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

 

Elaboración propia 

A las 19 mujeres de 1ro de Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa 

Cruz se realizaron una encuesta con respecto a su Inteligencia Emocional a través del 

instrumento TMMS-24, la cual está basada en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del 

grupo de investigadores Salovey y Mayer. 

En la tabla y gráfico 3, se observa que los resultados obtenidos un 69% de las estudiantes 

deben mejorar su percepción de su inteligencia emocional, mientras que el 31% de ellos 

presentan una percepción adecuada en esta área y un 0% en el que se encuentran en una 

excelente percepción. La mayoría de los estudiantes deben mejorar su percepción 

emocional, eso significa que les falta identificar sus propios sentimientos y la de los 

demás, así como los estados y sensaciones que conlleva y el restante tiene una adecuada 

percepción, eso significa que ellos identifican sus propios sentimientos y la de los demás 

de manera adecuada. 

69%

31%
0%

Debe Mejorar

Adecuada  Claridad

Excelente Reparacion
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6.3.1.2. Pre-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 4 - Claridad Emocional Femenino 

ITEM: 

  

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

Tengo claro 

mis 

Sentimientos. D
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9 3 1 69% 23% 8% 
TABLA Nº  4: CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 4  
GRAFICO Nº  4: CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 4, se observa los resultados generales del TMMS-24 la mayoría de 

los estudiantes encuestados con un 23% tienen una comprensión adecuada, eso significa 

que ellos conocen las causas y las consecuencias que producen determinados estados de 

ánimo ya sean agradables o desagradables y un 69% debe mejorar su claridad emocional, 

eso significa que ellos no son capaces de reconocer las causas y las consecuencias de esas 

emociones agradables o desagradables, y un 8% tiene una excelente claridad emocional.  

69%

23%

8%

Debe Mejorar

Adecuada  Claridad

Excelente Reparacion
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6.3.1.3. Reparación Emocional Femenino 

Tabla Nº 5 – Reparación Emocional Femenino 

ITEM: 

  

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

 

Aunque a 

veces me  

siento triste, 

suelo tener 

una visión 

positiva 
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9 4 0 69% 31% 0% 
TABLA Nº  5: REPARACION EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº  5 
GRAFICO Nº  5: REPARACION EMOCIONAL FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla y grafico 5, se observa que los resultados generales del TMMS-24 donde un 

31% tiene una adecuada reparación  emocional ,esto significa que ellos tienen la capacidad 

de estar abiertos a los sentimientos, independientemente si son agradables o 

desagradables, y que también son capaces de tomar y eliminar aquella información que 

les son más o menos útiles, y un 69% debe mejorar su reparación emocional, esto significa 

que ellos no son capaces de controlar sus emociones y tampoco las ajenas y finalmente un 

0% no tiene una excelente reparación emocional, lo que significa que ellos son capaces 

de controlar sus emociones y la de los demás con el fin de frenar las emociones 

desagradables y favorecer las agradables para adaptarse al medio que les rodea. 

69%

31%
0%

Debe Mejorar

Adecuada  Claridad

Excelente Reparacion
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6.4. Resultados de Pre-Test de Segundo de Secundaria 

6.4.1. Pre-Test Atención Emocional 

Tabla Nº 6 - Atención Emocional Femenino 

TABLA Nº  6: ATENCIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

 

ITEM: 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Presto mucha 

atención a los 

Sentimientos. 
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7 2 0 78% 22% 0% 

 

GRÁFICO Nº 6 

GRAFICO Nº  6: ATENCIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

Elaboración Propia 

De las 10 mujeres de 2do de Secundaria de la Unidad Educativa  Marcelo Quiroga Santa 

Cruz se realizó las encuestas con respecto a su Inteligencia Emocional a través del 

instrumento TMMS-24. En la tabla y gráfico 6, se observa que los resultados obtenidos 

Un 78% de las estudiantes deben mejorar su percepción de su atención emocional, 

mientras que el 22% de ellos presentan una percepción de atención adecuada en esta área 

y un 0% en el que no se encuentran en una excelente percepción. La mayoría de los 

estudiantes deben mejorar su atención emocional, eso significa que les falta identificar sus 

propios sentimientos y la de los demás, así como los estados y sensaciones que conlleva 

y el restante tiene una adecuada percepción, eso significa que ellos identifican sus propios 

sentimientos y la de los demás de manera adecuada. 

78%

22%
0%

Debe Mejorar

Adecuada  Claridad

Excelente Reparacion
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6.4.2. Pre-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 7 - Claridad Emocional Femenino 

ITEM: 
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8 1 0 89% 11% 0% 
TABLA Nº  7: CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 7 
GRAFICO Nº  7: CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

 

Elaboración propia 

En la tabla y gráfico 7, se observa los resultados generales del TMMS-24 la mayoría de 

los encuestados con un 89% debe mejorar su claridad emocional, eso significa que ellos 

no son capaces de reconocer las causas y las consecuencias de esas emociones agradables 

o desagradables, y un  11% tienen una comprensión adecuada, eso significa que ellos 

conocen las causas y las consecuencias que producen determinados estados de ánimo ya 

sean agradables o desagradables y un 0% no tiene una excelente comprensión emocional. 

89%

11% 0%

Debe Mejorar

Adecuada  Claridad

Excelente Reparacion
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6.4.3. Pre-Test Reparación Emocional 

Tabla Nº 8 - Reparación Emocional Femenino 

ITEM: 
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8 1 0 89% 11% 0% 
TABLA Nº  8: REPARACIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 8 
GRAFICO Nº  8: REPARACION EMOCIONAL FEMENINO 

 

En la tabla y grafico 8, se observa que los resultados generales del TMMS-24 donde un 

89% debe mejorar su reparación emocional, esto significa que ellos no son capaces de 

controlar sus emociones y tampoco las ajenas y finalmente un 11% tiene una adecuada 

reparación  emocional, esto significa que ellos tienen la capacidad de estar abiertos a los 

sentimientos, independientemente si son agradables o desagradables, y que también son 

capaces de tomar y eliminar aquella información que les son más o menos útiles, y un 0% 

no tiene una excelente reparación emocional, lo que significa que ellos son capaces de 

controlar sus emociones y la de los demás con el fin de frenar las emociones desagradables 

y favorecer las agradables para adaptarse al medio que les rodea. 
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6.5. Resultados de Primero de Secundaria 

6.5.1. Inteligencia Emocional Masculino 

6.5.1.1. Pre-Test Atención Emocional 

Tabla Nº 9 - Atención Emocional Masculino 

 

ITEM: 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Presto mucha 

atención a 
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Sentimientos. 
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15 3 1 79% 16% 5% 
TABLA Nº  9: ATENCION EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 9  
GRAFICO Nº  9: ATENCION EMOCIONAL MASCULINO 

 

 

De los 13 estudiantes masculinos de 1ro de Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, la mitad de los varones con un 79% deben mejorar su atención 

emocional, es decir, identificar las emociones agradables y desagradables que sienten ellos 

y los demás. Por otro lado, existen estudiantes que presentan una percepción adecuada y 

un 16%, lo que significa que se encuentran en adecuada claridad emocional de su 

percepción, y un 0% que no tiene excelente reparación. 
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6.5.1.2. Pre-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 10 - Claridad Emocional Masculino 

ITEM: 
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PORCENTAJE 

Tengo claro 

mis 
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15 4 0 79% 21% 0% 
TABLA Nº  10: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 10 
GRAFICO Nº  10: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

 
Elaboración propia 

En la tabla y grafico 10 se puede evidenciar que el 79% de los varones de 4to de secundaria 

Blanco deben mejorar su comprensión emocional, los estudiantes se encuentran en un 

porcentaje en el que deben mejorar su comprensión emocional, lo que significa que ellos 

no son capaces de reconocer las causas que las generan esas emociones agradables o 

desagradables; y el restante 21% que son capaces de reconocer las causas y las 

consecuencias de esas emociones agradables o desagradables; es decir, que entienden las 

causas que las provocan. Y un 0% que no tiene excelente reparación. 
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6.5.1.3. Pre-Test Reparación Emocional 

Tabla Nº 11 - Reparación Emocional Masculino 

ITEM: 

  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 
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siento triste, 

suelo tener 

una visión 
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16 3 0 84% 16% 0% 
TABLA Nº  11: REPARACION EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 11 
GRAFICO Nº  11: REPARACION EMOCIONAL MASCULINO 

 

Elaboración propia 

En la tabla y grafico 11, se observa que los estudiantes de un 84% debe mejorar su 

reparación emocional, lo que significa que ellos no son capaces de controlar o estar 

abiertos a los sentimientos agradables o desagradables con uno mismo y con los demás; 

por otro lado, un 16% tiene una adecuada regulación emocional, lo que significa que ellos 

son capaces de controlar y estar abiertos a los sentimientos positivos y negativos ya sea 

con uno mismo y con los demás y finalmente un 0% que tiene una excelente regulación 

emocional. 
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6.6. Segundo de Secundaria  

6.6.1. Pre-Test Atención Emocional  

Tabla Nº 12 - Atención Emocional Masculino 

 

ITEM: 
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11 2 0 85% 15% 0% 
TABLA Nº  12: ATENCIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 12  
GRAFICO Nº  12: ATENCIÓN EMOCIONAL MACULINO 

 

Elaboración propia 

De los 12 estudiantes varones de 2do de Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz les hicimos una encuesta con respecto a su Inteligencia Emocional a 

través del instrumento TMMS-24, En la tabla y gráfico 12, se observa que los resultados 

obtenidos un 85% de las estudiantes deben mejorar su atención emocional, mientras que 

el 15% de ellos presentan una atención adecuada en esta área y un 0%  que no se 

encuentran en una excelente atención. La mayoría de los estudiantes deben mejorar su 

atención emocional, eso significa que les falta identificar sus propios sentimientos. 
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6.6.2. Pre-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 13 - Claridad Emocional Masculino 

ITEM: 
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9 4 0 69% 31% 0% 
TABLA Nº  13: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 13 
GRAFICO Nº  13: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

 

Elaboración Propia 

En la tabla y grafico 13, se observa que los resultados generales del TMMS-24 donde un 

69% que debe mejorar su claridad emocional que no son capaces de mostrar su claridad 

emocional y un 31% tiene una adecuada claridad emocional ,esto significa que ellos tienen 

la capacidad de estar abiertos a los sentimientos, independientemente si son agradables o 

desagradables. Y un 0% que no tiene una excelente claridad emocional.  
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6.6.3. Pre-Test Reparación Emocional 

Tabla Nº 14 - Reparación Emocional Masculino 

ITEM: 
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11 2 0 85% 15% 0% 
TABLA Nº  14: REPARACIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 14 
GRAFICO Nº  14: REPARACION EMOCIONAL MASCULINO 

 

Elaboración Propia 

En la tabla y gráfico 14, se observa los resultados generales del TMMS-24 la mayoría de 

los encuestados con un 85% debe mejorar su comprensión, eso significa que ellos no son 

capaces de reconocer las causas y las consecuencias de esas emociones agradables o 

desagradables,15% tienen una comprensión adecuada, eso significa que ellos conocen las 

causas y las consecuencias que producen determinados estados de ánimo ya sean 

agradables o desagradables y un 0% tiene una excelente comprensión emocional. 
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6.7. Pre-Test de los Resultados del Cutting: ¿Cuándo te lastimaste por última vez? 

Tabla Nº 15 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      En las 24 horas 8 15% 

b)      En la última 

semana 10 18% 

c)       En el último mes 24 44% 

d)      En el último año 10 19% 

e)      Hace más de un año 2 4% 
TABLA Nº  15: ¿CUÁNDO TE LASTIMASTE POR ULTIMA VEZ? 

GRÁFICO Nº 15 
GRAFICO Nº  15: ¿CUÁNDO TE LASTIMASTE POR ULTIMA VEZ? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a estudiantes. 

 

Los cuestionarios desarrollados que son en las 24 horas que un 15% y en la última 

semana un 18% y último mes 44%, ultimo año 19%, hace más de un año 4% en el 

cuestionario indica los tiempos del  autolesión por última vez que ellos se autoflagelan. 

Y estos puedan ayudar a conocer más sobre los estudiantes.  
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44%
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d)      En el último año

e)      Hace más de un año
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6.7.1. Pre-Test del Cutting: ¿Qué hizo que pensaras en lastimarte? 

Tabla Nº 16 

   FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Problemas familiares 32 59% 

b)      Problemas de tu novia (o) 10 19% 

c)       Problemas escolares 2 4% 

d)      Problemas con las moda 5 9% 

e)      Problemas con el alcohol 5 9% 
TABLA Nº  16: ¿QUÉ HIZO QUE PENSARAS EN LASTIMARTE? 

GRÁFICO Nº 16 
GRAFICO Nº  16: ¿QUÉ HIZO QUE PENSARAS EN LASTIMARTE? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

 

En la tabla y gráfico de 1ro y 2do de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga 

Santa Cruz que se observa en un total de 59% de problemas familiares, 19% problemas 

de novia (o), 4% problemas escolares, 9% problemas de moda, 9% problemas con el 

alcohol. Se determinó estos datos con los cuestionarios realizados que se autolesionan por 

diferentes tipos de problemas que el adolescente pasa en su vida diaria.  
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6.7.2. Pre-Test del Cutting: ¿Qué sentimientos experimentaste antes de 

lastimarte? 

Tabla Nº 17 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Enojo 15 28% 

b)      Tristeza 14 26% 

c)       Preocupación 13 24% 

d)      Placer 2 4% 

e)      Desorientación 0 0% 

f)       Tensión 4 7% 

g)      Vergüenza 2 4% 

h)      Miedo 4 7% 
TABLA Nº  17: ¿QUÉ SENTIMIENTOS EXPERIMENTASTE ANTES DE LASTIMARTE? 

GRÁFICO Nº 17 
GRAFICO Nº  17: ¿QUÉ SENTIMIENTOS EXPERIMENTASTE ANTES DE LASTIMARTE? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

 

En la tabla y gráfico de los 1ro y 2do de secundaria se dio a conocer los sentimientos 

experimentados antes de lastimarse son: 28% enojo, tristeza 26%, preocupación 24%, 

placer 4%, desorientación 0%, tensión 7 %, vergüenza 43%,miedo 7%, que se dieron a 

conocer los resultados obtenidos de los encuestados de los estudiantes. 
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6.7.3. Pre-test del Cutting: ¿Después de lastimarte tú? 

Tabla Nº 18 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Te sientes mejor 8 52% 

b)      Te sientes peor 28 33% 

c)       Te sentiste igual 18 15% 
TABLA Nº  18: ¿DESPUÉS DE LASTIMARTE TÚ? 

GRÁFICO Nº 18 
GRAFICO Nº  18: ¿DESPUÉS DE LASTIMARTE TÚ? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

 

En la tabla y gráfico, se observó que los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria que dicen: 

te sientes mejor 52%, te sientes peor 33%, te sentiste igual 15%, lo que significa que los 

estudiantes después de lastimarse sienten esas emociones negativas a causa de la 

autolesión de uno mismo que los adolescentes tienen esa conducta negativa hacia su 

cuerpo y emocionalmente se lastima.  
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52%

33%

a)      Te sientes mejor

b)      Te sientes peor

c)       Te sentiste igual
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6.7.4. Pre-Test del Cutting: ¿Después de lastimarte por última vez? ¿Le hiciste 

saber a alguien sobre lo que habías hecho? 

Tabla Nº 19 

   FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      A nadie 22 41% 

b)      A tus padres 2 4% 

c)    Alguien a quien no conocía 10 18% 

d)      Profesores 8 15% 

e)      te descubrieron sin querer 12 22% 
TABLA Nº  19: ¿DESPUÉS DE LASTIMARTE POR ÚLTIMA VEZ? 

GRÁFICO Nº 19 
GRAFICO Nº  19: ¿DESPUÉS DE LASTIMARTE POR ÚLTIMA VEZ? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

 

En el tabla y grafico que se verifico se dio a conocer los datos estadísticos que son: a nadie 

41%, a tus padres 4%, alguien que no conocía 18%, profesores 15%, te descubrieron sin 

querer 22% que fue los datos arrojados de los adolescentes que después de lastimarse por 

última vez hicieron saber un porcentaje menor sobre su autolesión de uno mismo.  
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6.7.5. Pre-Test del Cutting: ¿Has recibido tratamiento previo para las 

autolesiones? 

Tabla Nº 20 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)      Si 6 11% 

b)      No 48 89% 
TABLA Nº  20: ¿HAS RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO PARA LAS AUTOLESIONES? 

GRÁFICO Nº 20 
GRAFICO Nº  20: ¿HAS RECIBIDO TRATAMIENTO PREVIO PARA LAS AUTOLESIONES? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

Los resultados obtenidos de la tabla y grafico que si recibieron tratamiento previo de la 

autolesión, NO 89%, SI 11%, estos datos son alarmante de la situación que pasa los 

adolescentes. Y es muy preocupante que no recibieron tratamiento profesional a tiempo.  
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6.8. Resultados por Indicadores de Primero de Secundaria 

Tabla Nª 21 

Primeros. -  Registro de Observaciones 

ITEM: 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Registro de 
Observación 

 
Logro 

Proceso de 
Logro 

No 
Logro 

Logro Proceso de 
Logro 

No 
Logro 

275 60 17 78% 17% 5% 
TABLA Nº  21: REGISTRO DE OBSERVACIONES (PRIMEROS) 

GRÁFICO Nº 21 
GRAFICO Nº  21: REGISTRO DE OBSERVACIONES (PRIMEROS) 

 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 21 del registro de observación   realizado en los  estudiantes  

de 1ro de Secundaria, un 78% está en logro, mientras que un 17% tiene un proceso de 

logro y un 5% no lograron en su totalidad.  
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6.9. Resultados por Indicadores de Segundo de Secundaria 

Tabla Nª 22 

Segundo. -  Registro De Observaciones 

ITEM: 
 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Registro de 

Observación 

 

Logro 
Proceso de 

Logro 

No 

Logro 

Logro Proceso de 

Logro 

No 

Logro 

170 55 17 70% 23% 7% 
TABLA Nº  22: REGISTRO DE OBSERVACIONES (SEGUNDOS) 

GRÁFICO Nº 22 
GRAFICO Nº  22: REGISTRO DE OBSERVACIONES (SEGUNDOS) 

 

Elaboración propia  

De acuerdo a la tabla y gráfico 22 del registro de observación  realizado a los  estudiantes 

de 2do de Secundaria, un 70% en proceso de logro que llegaron a ese porcentaje, mientras 

que un 7% no logro de las actividades realizadas y un 23% tiene un logro.  
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NO LOGRO
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6.10. Resultados por Indicadores en General 

Tabla Nº 23 

Registro De Observaciones 

ITEM: 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Registro de 
Observación 

 
Logro 

Proceso de 
Logro 

No 
Logro 

Logro Proceso de 
Logro 

No 
Logro 

445 115 34 75% 19% 6% 
TABLA Nº  23: REGISTRO DE OBSERVACIONES POR INDICADORES EN GENERAL 

GRÁFICO Nº 23 
GRAFICO Nº  23: REGISTRO DE OBSERVACIONES POR INDICADORES EN GENERAL 

 

 

Elaboración propia  

De acuerdo a la tabla y gráfico  del registro de observación  realizado a los  estudiantes en 

general de ambos grados, un 75% que lograron y llegaron a ese porcentaje, mientras que 

un 19% estaría en proceso de logro de las actividades realizadas y un 6% no llego al 

alcance de logro.  
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PROCESO DE LOGRO

NO LOGRO
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6.11. Resultados del Post-Test de Primero de Secundaria 

6.11.1. Resultados de Inteligencia Emocional Femenino 

6.11.1.1. Post-Test Atención Emocional 

Tabla Nº 24 – Pos-Test de Atención Emocional Femenino 

 

ITEM: 
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1 10 2 8% 77% 15% 
TABLA Nº  24: POS-TEST DE ATENCION EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 24 
GRAFICO Nº  24: POS-TEST DE ATENCION EMOCIONAL FEMENINO 

 

De 

acuerdo a la tabla y gráfico 24 a la aplicación del Post- test que se les hizo a las mujeres 

de 1ro de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, el 8% debe 

mejorar su percepción emocional, eso significa que los sujetos en cuestión tienen poca 

atención emocional, mientras que el 77% tiene una adecuada atención emocional y 

finalmente un 15% tiene una excelente percepción emocional. 
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De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de las estudiantes 

femeninas están dentro el rango de una adecuada percepción, lo que significa que en este 

Post – test la cantidad de estudiantes femenina se encuentran en un rango normal de su 

atención emocional a diferencias del Pre-test en el que se encontraban en un 31% subiendo 

a un 77%. Lo que significa que las estudiantes son capaces de sentir y expresar sus 

sentimientos de forma adecuada según el modelo de Mayer y Salovey, quienes identifican 

a la percepción emocional como una habilidad para percibir las emociones propias y las 

de otros. Por otro lado, se ha reducido en porcentajes el de mejorar la atención emocional 

a un 8% en el Post-test a diferencia del Pre –test que tenía un 69%, lo que significa que 

ellas está desarrollando su Inteligencia Emocional de manera adecuada y que son capaces 

de sentir e identificar sus emociones como la de los demás ya sea emociones positivas o 

negativas.  
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6.11.1.2. Post-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 25 – Pos-Test: Claridad Emocional Femenino 

ITEM: 
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PORCENTAJE 

Tengo claro 
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3 9 1 23% 69% 8% 
TABLA Nº  25: POS-TEST DE CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 25 
GRAFICO Nº  25: POS-TEST DE CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

 

 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 14 del Post – test realizado a los  estudiantes femeninos de 

1ro de Secundaria, un 23% deben mejorar su claridad emocional, mientras que un 69% 

tiene una adecuada claridad emocional y un 8% tiene una excelente claridad emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 69% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 69%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 23% a diferencia del 

Pre- test del 69%. 

23%

69%

8%

Debe Mejorar

Adecuada  Claridad

Excelente Reparacion



 

 156 

 

6.11.1.3. Post-Test Reparación Emocional 

Tabla Nº 26 – Pos-Test de Reparación  Emocional Femenino 

ITEM: 

  

 

FRECUENCIA 
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1 10 2 8% 77% 15% 
TABLA Nº  26: POS-TEST DE REPARACION EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 26  
GRAFICO Nº  26: POS-TEST DE REPARACION EMOCIONAL FEMENINO 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 26 del Post – test realizado a las estudiantes femeninas, un 8% 

deben mejorar su reparación emocional, mientras que un 77% tiene una adecuada comprensión 

emocional y un 8% tiene una excelente comprensión emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 77% está dentro el rango adecuada comprensión en este Post-

test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 31%, lo que significa que ellos son 

capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones agradables y 

desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó la baja del rango debe 

mejorar su comprensión en el Post test de un 8% a diferencia del Pre- test del 69%. 
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6.12. Resultados del Post-Test de Segundo de Secundaria 

6.12.1. Post-Test Atención Emocional 

Tabla Nº 27 – Atención Emocional Femenino 

 

ITEM: 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Presto mucha 

atención a 
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Sentimientos. 
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1 7 1 11% 78% 11% 
TABLA Nº  27: ATENCIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 27 
GRAFICO Nº  27: ATENCION EMOCIONAL FEMENINO 

 
Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 27 del Post – test realizado a las estudiantes femeninas de 

2do de Secundaria, un 11% deben mejorar su comprensión emocional, mientras que un 

78% tiene una adecuada comprensión emocional y un 11% tiene una excelente 

comprensión emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 78% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 22%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 11% a diferencia del 

Pre- test del 78%.  
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6.12.2. Post-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 28 – Claridad Emocional Femenino 

ITEM: 
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PORCENTAJE 

Tengo claro 

mis 
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1 6 2 11% 67% 22% 
TABLA Nº  28: CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 28  
GRAFICO Nº  28: CLARIDAD EMOCIONAL FEMENINO 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 28, las mujeres   de 2do, un 11% debe mejorar su claridad 

emocional, mientras que un 67% tiene una adecuada claridad emocional y un 22% está en 

una excelente comprensión emocional. 

La mayoría de las mujeres se encuentran en una adecuada comprensión emocional con un 

67% en este Post test a diferencia del Pre test en el que se encontraban con un 11%, lo que 

significa que los estudiantes comprenden sus estados emocionales de forma adecuada y 
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son capaces de expresar las causas y consecuencias de sus propias emociones y ajenas de 

manera adecuada ya sea de emociones agradables o desagradables para adaptarse al medio 

que les rodea. 

Por otro lado, existe un 11% que debe aún mejorar su comprensión emocional en este Post 

test a diferencia del Pre test en el que se encontraban con un 89%,y  en el post – test un 

22% está en una excelente reparación en cambio en pre- test un 0% y lo que significa que 

ha disminuido la cantidad de estudiantes para mejorar su comprensión emocional en este 

Post test y que están dentro una comprensión adecuada y que son capaces de comprender 

las causas de sus propias emociones y los ajenos para adaptarse al medio que les rodea y 

responder de manera adecuada a sus emociones agradables o desagradables.  
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6.12.3. Post-Test Reparación Emocional 

Tabla N° 29 - Reparación Emocional Femenino 

ITEM: 
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1 6 2 11% 67% 22% 
TABLA Nº  29: REPARACION EMOCIONAL FEMENINO 

GRÁFICO Nº 29 
GRAFICO Nº  29: REPARACIÓN EMOCIONAL FEMENINO 

 
Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 29 del Post – test realizado a las estudiantes femeninas de 

2do de Secundaria, un 11% deben mejorar su comprensión emocional, mientras que un 

67% tiene una adecuada reparación emocional y un 22% tiene una excelente comprensión 

emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 67% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 11%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 11% a diferencia del 

Pre- test del 89%.  
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6.13. Post-Test de Primero de Secundaria Masculino 

6.13.1. Post-Test de Atención Emocional 

Tabla Nº 30 - Atención Emocional Masculino 

 

ITEM: 

 
FRECUENCIA 
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1 15 3 5% 79% 16% 
TABLA Nº  30: ATENCIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 30  
GRAFICO Nº  30: ATENCION EMOCIONAL MASCULINO 

 
Elaboración Propia 

De acuerdo al cuadro N° 30, los varones de 1ro de Secundaria de la Unidad Educativa 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, un 5% debe mejorar su percepción, mientras que un 79% 

está dentro el rango percepción adecuada y un 16% en excelente Atención emocional. 

La mayoría de los varones están con el 79% en una adecuada percepción en este Post- test 

a diferencia del Pre test que tenían un 89%, lo que significa que en este Post – test los 

estudiantes han subido de porcentaje, manifestando que son capaces de sentir y expresar 

los sentimientos de forma adecuada.  
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6.13.2. Post-Test de Claridad Emocional 

Tabla Nº 31 - Claridad Emocional Masculino 

ITEM: 
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3 14 2 74% 16% 10% 
TABLA Nº  31: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 31 
GRAFICO Nº  31: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 31, los varones de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, un 16% de ellos deben mejorar su claridad emocional, mientras que un 74% 

está dentro de una adecuada claridad emocional y un 10% alcanzaron una excelente 

regulación emocional. 

Por otro lado, en este Post test se puede evidenciar que un 74% tiene una adecuada 

regulación emocional a diferencia del Pre test en el que se encontraban con un 21%, lo 

que significa que disminuyó debido a que un 10% alcanzó una excelente claridad 

emocional durante el proceso de actividades, esto significa que son capaces de regular, 

controlar sus estados de ánimo correctamente y respondiendo positivamente a toda 

emoción que se lees presente en su vida diaria. 
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6.13.3. Post-Test Reparación Emocional 

Tabla Nº 32 - Percepción Emocional Masculino 

ITEM: 
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3 14 2 16% 74% 10% 
TABLA Nº  32: REPARACION EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 32  
GRAFICO Nº  32: REPARACION EMOCIONAL MASCULINO 

 
Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 32 del Post – test realizado a las estudiantes varones de 1ro 

de Secundaria, un 16% deben mejorar su reparación emocional, mientras que un 74% tiene 

una adecuada comprensión emocional y un 10% tiene una excelente comprensión 

emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 74% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 16%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 16% a diferencia del 

Pre- test del 84%.  
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6.14. Post-Test de Segundo de Secundaria Masculino 

6.14.1. Post-Test de Atención Emocional 

Tabla Nº 33 - Atención Emocional Masculino 

 

ITEM: 
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1 9 3 8% 69% 23% 
TABLA Nº  33: POS-TEST DE ATENCIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 33 
GRAFICO Nº  33: ATENCIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

 
Elaboración  Propia 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico 33 del Post – test realizado a las estudiantes varones de 

2do de Secundaria, un 8% deben mejorar su atención emocional, mientras que un 69% 

tiene una adecuada comprensión emocional y un 23% tiene una excelente comprensión 

emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 69% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 15%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 8% a diferencia del 

Pre- test del 85%. Y 23% que tiene excelente reparación emocional en post-test y en 

cambio de pre-test fue 0% de excelente en percepción emocional.  
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6.14.2. Post-Test Claridad Emocional 

Tabla Nº 34 - Claridad Emocional Masculino 

ITEM: 
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1 10 2 8% 77% 15% 
TABLA Nº  34: POS-TEST DE CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 34 
GRAFICO Nº  34: CLARIDAD EMOCIONAL MASCULINO 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 34 del Post – test realizado a las estudiantes varones de 

2do de Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, un 8% deben 

mejorar su claridad emocional, mientras que un 77% tiene una adecuada comprensión 

emocional y un 15% tiene una excelente comprensión emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 77% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 31%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 8% a diferencia del 

Pre- test del 69%.  
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6.14.3. Post-Test de Reparación Emocional 

Tabla Nº 35 - Reparación Emocional Masculino 

ITEM: 
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siento triste, 

suelo tener 

una visión 

positiva 

D
eb

e 

M
ej

o
ra

r 

A
d
ec

u
ad

a 

C
la

ri
d
ad

 

E
x
ce

le
n
te

 

R
ep

ar
ac

ió
n
 

D
eb

e 

M
ej

o
ra

r 

A
d
ec

u
ad

a 

C
la

ri
d
ad

 

E
x
ce

le
n
te

 

R
ep

ar
ac

ió
n
 

1 12 1 7% 86% 7% 
TABLA Nº  35: POS-TEST DE REPARACIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

GRÁFICO Nº 35 
GRAFICO Nº  35: REPARACIÓN EMOCIONAL MASCULINO 

 
Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico 24 del Post – test realizado a las estudiantes varones de 2o 

de Secundaria, un 7% deben mejorar su comprensión emocional, mientras que un 86% 

tiene una adecuada reparación emocional y un 7% tiene una excelente comprensión 

emocional. 

Podemos ver que una mayoría del 86% está dentro el rango adecuada comprensión en este 

Post-test a diferencia del Pre –test en el que se encontraban en un 15%, lo que significa 

que ellos son capaces de identificar expresar las causas y consecuencias de las emociones 

agradables y desagradables ya sea de sí mismos como los ajenos; lo cual también generó 

la baja del rango debe mejorar su comprensión en el Post test de un 7% a diferencia del 

Pre- test del 85%. 
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6.15. RESULTADOS GENERALES DE PRE-TEST DE PRIMERO DE 

SECUNDARIA 

Tabla Nº 36 – Resultados Generales de Pre-Test: Primero de Secundaria 

GRAFICO N° 36 

GRAFICO Nº  36: RESULTADOS GENERALES DE PRE-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y grafico del Pre-test realizando a los estudiantes de primero de 

secundaria, que fue 76% debe mejorar su reparación emocional, mientras que un 22% es 

una adecuada claridad, y un 2% excelente reparación. Con todo esto debe mejorar siempre 

sus emociones. Que hace daño a uno mismo en los estudiantes.  
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  73 21 2 76% 22% 2% 
TABLA Nº  36: RESULTADOS GENERALES DE PRE-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE PRIMERO DE SECUNDARIA 
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6.16. RESULTADOS GENERALES DE PRE-TEST DE SEGUNDO DE 

SECUNDARIA 

Tabla Nª 37 - Resultados Generales de Pre-Test: Segundo de Secundaria 

GRAFICO N° 37 

GRAFICO Nº  37: RESULTADOS GENERALES DE PRE-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE SEGUNDO DE 
SECUNDARIA 

 
Elaboración Propia 

De acuerdo del Pre-test de la tabla y gráfico, un 82% debe mejorar su comprensión 

emocional, y un 18% es una adecuada claridad emocional, 0% excelente reparación. En 

los estudiantes de segundo de secundaria. Con todo esto es reforzar siempre el programa 

de emociones en los adolescentes de secundaria. 
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  73 21 2 76% 22% 2% 

TABLA Nº  37: RESULTADOS GENERALES DE PRE-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 
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6.17. RESULTADOS GENERALES DE POS-TEST DE PRIMERO DE 

SECUNDARIA 

Tabla Nª 38 - Resultados Generales de Pos-Test: Primero de Secundaria 
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 11 62 12 13% 73% 14% 
TABLA Nº  38: RESULTADOS GENERALES DE POS-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE PRIMERO DE SECUNDARIA 

GRAFICO N° 38 

GRAFICO Nº  38: RESULTADOS GENERALES DE POS-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico, del Pos-Test se dio la referencia un 73% de adecuada 

claridad emocional, y un 14% excelente reparación, y un alto de 73% de adecuada claridad 

en los estudiantes de primero de secundaria. En esta tabla se verifico un progreso positivo 

en los adolescentes.  
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6.18. RESULTADOS GENERALES DE POS-TEST DE SEGUNDO DE 

SECUNDARIA 

Tabla Nº 39 - Resultados Generales de Pos-Test: Segundo de Secundaria 

ITEM   FRECUENCIA     FRECUENCIA   
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 6 50 11 9% 75% 16% 
TABLA Nº  39: RESULTADOS GENERALES DE POS-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 

GRAFICO N° 39 

GRAFICO Nº  39: RESULTADOS GENERALES DE POS-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE SEGUNDO DE 
SECUNDARIA 

 
Elaboración Propia 

De acuerdo al Pos-Test que se realizó en los estudiantes de segundo de secundaria, un 

75% adecuada claridad emocional, y un 16% excelente reparación emocional, y el 9% 

debe mejorar sus emociones. En su mayor porcentaje está bien en los adolescentes.  
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6.19. Pre-Test en General de Primero y Segundo de Secundaria 

Tabla   Nº 40 - Pre-Test de Inteligencia Emocional en General 

ITEM: 

 

FRECUENCIA 
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127 33 2 79% 20% 1% 
TABLA Nº  40: PRE-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN GENERAL: PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 

GRÁFICO Nº 40  
GRAFICO Nº  40: PRE-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN GENERAL: PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico del Pre-test realizado a los estudiantes de primero y 

segundo Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, un 79% deben 

mejorar su percepción emocional, mientras que un 20% tiene una adecuada comprensión 

y un 1% tiene una excelente comprensión emocional.  
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6.20. Post-Test en General de Primero y Segundo de Secundaria 

Tabla Nº 41 - Pos-Test de Inteligencia Emocional en General 

ITEM: 
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18 122 23 11% 75% 14% 
TABLA Nº  41: POS-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN GENERAL: PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 

GRÁFICO Nº 41 
GRAFICO Nº  41: POS-TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN GENERAL: PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla y gráfico del Post–test realizado a las estudiantes de primero y 

segundo de Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, un 75% tiene 

una adecuada comprensión emocional, 14% tiene una excelente comprensión emocional. 

11% que debe mejorar emocionalmente. Estos datos finales nos dieron a conocer más 

sobre el nivel de comprensión emocional para los adolescentes.  
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6.21. Prueba “t” de Student 

6.21.1. “t” de Student de Pre y Post – Test de Inteligencia Emocional en Primero de 

Secundaria 

Tabla Nº 42 – “t” de Student de Pre y Post - Test  

FRECUENCIA Pre-Test Pos-Test 

DEBE MEJORAR 79% 11% 

ADECUADA CLARIDAD 20% 75% 

EXCELENTE REPARACION 1% 14% 

 

FRECUENCIA Pre-Test Pos-Test 

DEBE MEJORAR 79% 11% 
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20% 75% 
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 GRÁFICO Nº 42 
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GRAFICO Nº  42: “T” DE STUDENT DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
PRIMERO DE SECUNDARIA 
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Una vez realizada la prueba estadística de la “t” de Student se puede observar en el 

instrumento aplicado a los estudiantes de primero de secundaria, en el programa de 

inteligencia emocional en un Pre-Test, donde una gran mayoría respondió a las preguntas 

que debe mejorar con un 76%, con adecuada claridad en un 22% y con un excelente 

reparación del 2%, esto implica que los estudiantes en su inteligencia emocional en su 

Comunidad Educativa no tiene conocimiento en su estado emocional, son de baja 

autoestima, pero una vez aplicado el programa de inteligencia emocional, se puede 

observar en el Post –Test que una gran mayoría de los estudiantes mejoro en su autoestima 

en el desempeño y participación de las actividades de los talleres, ya que a las preguntas 

respondieron  una adecuada claridad con un 73%, excelente reparación con un 14%, debe 

mejorar con un  13%, por lo mismo, el “t” de Student indica que en la investigación existe 

una diferencia estadística significativa, esto demuestra que dio buenos resultados. 

6.21.1.1. Prueba “t” de la diferencia significativa de Pre y Post – Test de 

Inteligencia Emocional en Primero de Secundaria 

Tabla Nº 43 - Prueba “t” de Student 

  
Variable 1 Variable 2 

Media 0,333333 0,33333333 

Varianza 0,146533 0,11803333 

Observaciones 3,000000 3 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,270441  

Diferencia hipotética de las medias 0,000000  

Grados de libertad 2,000000  

Estadístico t 0,000000  

P(T<=t) una cola 0,500000  

Valor crítico de t (una cola) 2,919986  

P(T<=t) dos colas 1,0000000  

Valor crítico de t (dos colas) 4,302653   
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6.21.2. “t” de Student de Pre y Post – Test de Inteligencia Emocional en Segundo de 

Secundaria 

Tabla Nº 44 – “t” de Student de Pre y Post - Test  

Escalas Pre-Test Pos-Test 

DEBE MEJORAR 82% 9% 

ADECUADA CLARIDAD 18% 75% 

EXCELENTE REPARACION 0% 16% 

TABLA Nº  42: “T” DE STUDENT DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN SEGUNDO DE SECUNDARIA 

  

GRÁFICO Nº 43 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la prueba estadística de la “t” de Student se puede observar en el 

instrumento aplicado a los estudiantes de segundo de secundaria, en el programa de 

inteligencia emocional en un Pre-Test, donde una gran mayoría respondió a las preguntas 
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GRAFICO Nº  43: “T” DE STUDENT DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
SEGUNDO DE SECUNDARIA 



 

 176 

 

que debe mejorar con un 82%, con adecuada claridad en un 18% y con un excelente 

reparación del 0%, esto implica que los estudiantes en la inteligencia emocional en su 

Unidad Educativa no tiene conocimiento de la inteligencia emocional, son de bajo 

autoestima, pero una vez aplicado el programa de inteligencia emocional, se puede 

observar en el Post –Test que una gran mayoría de los estudiantes mejoro en su autoestima 

en el desempeño y participación de los talleres, ya que a las preguntas respondieron  una 

adecuada claridad con un 75%, excelente reparación con un 16%, debe mejorar con un  

9%, por lo mismo, el “t” de Student indica que en la investigación existe una diferencia 

estadística significativa, esto demuestra que dio buenos resultados. 

6.21.1.2. Prueba “t” de la diferencia significativa de Pre y Post – Test de 

Inteligencia Emocional en Segundo de Secundaria 

Tabla Nº 45 - Prueba “t” de Student 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,333333 0,33333333 

Varianza 0,185733 0,13143333 

Observaciones 3,000000 3 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,398527  

Diferencia hipotética de las medias 0,000000  

Grados de libertad 2,000000  

Estadístico t 0,000000  

P(T<=t) una cola 0,500000  

Valor crítico de t (una cola) 2,919986  

P(T<=t) dos colas 1,0000000  

Valor crítico de t (dos colas) 4,302653   
TABLA Nº  43: PRUEBA “T” DE LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
SEGUNDO DE SECUNDARIA 
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6.21.3. “t” de Student de Pre y Post – Test de Inteligencia Emocional en Primero y 

Segundo de Secundaria 

Tabla Nº 46 – “t” de Student de Pre y Post – Test 

FRECUENCIA Pre-Test Pos-Test 

DEBE MEJORAR 79% 11% 

ADECUADA CLARIDAD 20% 75% 

EXCELENTE REPARACION 1% 14% 

TABLA Nº  44: “T” DE STUDENT DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN PRIMERO Y SEGUNDO DE 
SECUNDARIA 

  

GRÁFICO Nº 44 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la prueba estadística de la “t” de Student se puede observar en el 

instrumento aplicado a los estudiantes de primero y segundo de secundaria, en el programa 

de inteligencia emocional en un Pre-Test, donde una gran mayoría respondió a las 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

DEBE MEJORAR ADECUADA CLARIDAD EXCELENTE REPARACION

"t" de Student: Prueba de la diferencia significativa de 

Pre y Post - Test de Primero y Segundo de Secundaria

Pre-Test Pos-Test

GRAFICO Nº  44: “T” DE STUDENT DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 
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preguntas que debe mejorar con un 79%, con adecuada claridad en un 20% y con un 

excelente reparación del 1%, esto implica que los estudiantes adolescentes en su 

inteligencia emocional no tiene conocimiento de que es? inteligencia emocional, su 

autoestima está muy bajo, pero una vez aplicado el programa de inteligencia emocional, 

se puede observar en el Post –Test que una gran mayoría de los estudiantes mejoraron en 

su autoestima emocional en el desempeño y participación de las actividades de los talleres, 

ya que a las preguntas respondieron  una adecuada claridad con un 75%, excelente 

reparación con un 14%, debe mejorar con un  11%, por lo mismo, el “t” de Student indica 

que en la investigación existe una diferencia estadística significativa, esto demuestra que 

dio buenos resultados.  

6.21.3.1. Prueba “t” de la diferencia significativa de Pre y Post – Test de 

Inteligencia Emocional en Primero y Segundo de Secundaria 

Tabla Nº 47 - Prueba “t” de Student 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,333333 0,33333333 

Varianza 0,165433 0,13043333 

Observaciones 3,000000 3 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,323475  

Diferencia hipotética de las medias 0,000000  

Grados de libertad 2,000000  

Estadístico t 0,000000  

P(T<=t) una cola 0,500000  

Valor crítico de t (una cola) 2,919986  

P(T<=t) dos colas 1,0000000  

Valor crítico de t (dos colas) 4,302653   
TABLA Nº  45: PRUEBA “T” DE LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE PRE Y POST – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA 
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6.22. Comprobación de la Hipótesis 

El Programa de Inteligencia Emocional previene el cutting en los estudiantes de 1ro y 2do 

de Secundaria de la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Ciudad de El 

Alto.  

La Inteligencia Emocional influye de manera positiva para la prevención del cutting      

porque el estudiante puede aprender a desarrollar la inteligencia emocional; es decir, 

aprender las diferentes emociones expresando lo que siente, identificando las causas que 

la provocan y las posibles soluciones que se pueden dar a ellas. 

Para empezar el estudiante tiene que conocer el vocabulario de emociones, e identificar 

las emociones tanto en lo interpersonal como en lo intrapersonal. 

Una vez conociendo el vocabulario puede pasar a desarrollar para expresar lo que siente 

en palabras y expresar también las causas que las provoca y finalmente buscar alternativas 

de solución a ellas. 

Con los talleres enmarcarnos en los temas emocionales puede crearse y expresarse 

emociones propias y ajenas, también es un medio por el cual uno puede expresar sin temor 

y vergüenza su sentir su pensar, su deseo a futuro y de esta manera desarrollar la 

Inteligencia Emocional. 

6.23. Confirmación de la Hipótesis 

Programa de Inteligencia Emocional a través de la Prevención del Cutting en los 

Estudiantes de Primero y Segundo de Secundaria “de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz de la Ciudad de El Alto”   

En la autoestima y conocerse uno mismo para crear relaciones sociales interpersonales e 

intrapersonales. 

Los resultados del estudio de la presente investigación, nos evidencia claramente haberse 

dado efectos del Programa de Inteligencia Emocional para la prevención del cutting, de 

manera positiva, ya que la mayoría de los estudiantes están en proceso de mejorar sus 
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emociones a través del Programa de Inteligencia Emocional; este programa les ha servido 

para desarrollar además su inteligencia emocional a través de los talleres, por tanto, ambas 

se correlacionan. 

 Variable Independiente: Programa de Inteligencia Emocional, los resultados nos 

muestran la efectividad de la misma en la prevención del cutting. 

 Variable Dependiente: Cutting los resultados nos evidencian un aprovechamiento 

positivo en el grupo experimental, en la mejora de la prevención a través del 

Programa de Inteligencia Emocional. 

De esta manera, se ha respondido satisfactoriamente los objetivos específicos planteados 

y como el objetivo general sintetiza los objetivos específicos, confirmándose la solidez de 

los resultados positivos obtenidos, respaldando el logro del objetivo general de esta 

investigación, validando y confirmando la hipótesis planteada, evidenciando que el 

Programa de Inteligencia Emocional para la prevención del cutting. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 La presente investigación representa un aporte a la Unidad Educativa estudiantil del 

nivel secundaria con un Programa de Inteligencia Emocional para la prevención del 

cutting. Las conclusiones se presentan basadas en los resultados que dan a conocer 

aspectos relevantes con relación al logro de los objetivos propuestos. El objetivo 

general de la investigación fue determinar si el Programa de Inteligencia Emocional 

que previene el cutting en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 

Unidad Educativa Marcelo Quiroga santa cruz. 

A continuación, se exponen las conclusiones por objetivos, donde se hace referencia 

al logro de los objetivos específicos de esta investigación. 

 Diagnosticar los problemas de cutting en los estudiantes de primero y segundo de 

secundaria en la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

De acuerdo a los diagnósticos realizados, se identificaron que había un porcentaje que 

realizaron el cutting autoflagelación, y un bajo autoestima, conocimiento, confianza 

de uno mismo, que todo eso les llevo a realizar la autoagresión. en los estudiantes de 

primero y segundo de secundaria. 

 Conocer a través de Pre-test el nivel de conocimiento del Inteligencia Emocional en 

los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que no tenían un buen nivel de 

conocimiento de la Inteligencia Emocional porque los estudiantes no sabían que los 

problemas familiares, tendencias de moda, influencia de amistades, los medios de 

comunicación, etc. afectaría a esa conducta y se evidenció también que no había 

motivación e interés de uno mismo en querer cambiar esos aspectos negativos que les 

hace daño a uno mismo sin medir las consecuencia o secuelas que les iba dejar en lo 

físico y psicológico . 

 Desarrollar la propuesta del programa de intervención con los estudiantes de 1ro y 

2do de secundaria. 
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La propuesta se desarrolló con la concientización. Como una estrategia que fortalece 

los conocimientos sobre la inteligencia emocional y la prevención del cutting. En los 

estudiantes de primero y segundo de secundaria en la Unidad Educativa. Como una 

de las principales actividades es desarrollar el programa de Inteligencia Emocional. 

Para que ellos tengan más conocimiento y comprensión de las emociones que son 

muy importantes en uno mismo.  

 Diseñar un programa de inteligencia emocional para la prevención del cutting en los 

estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Unidad Educativa Marcelo 

Quiroga Santa Cruz. 

Para lograr la consolidación de este objetivo se ha diseñado un Programa de 

Inteligencia Emocional para la prevención del cutting. en base a las 4 habilidades 

emocionales desarrollada por los autores Mayer y Salovey, quienes sostienen que la 

Inteligencia Emocional acompaña de manera positiva a la Inteligencia Cognitiva, 

estos investigadores desarrollaron 4 habilidades como la percepción y facilitación 

emocional, que significa identificar la emoción que uno o los demás sienten; la 

comprensión emocional, que nos da a conocer las causas por las que se generan las 

emociones y por último la regulación emocional que nos permite dar posibles 

soluciones a nuestras emociones negativas y mejorar aún más nuestras emociones 

positivas enfocadas en las 4 habilidades lingüísticas como el leer, escribir, hablar y 

escuchar. 

 Valorar a través de un Post-test los resultados del programa de Inteligencia Emocional 

para la prevención del cutting en los estudiantes.  

Validar el programa de inteligencia emocional para la prevención del cutting a través 

de criterio de expertos (grupo focales) en estudiantes de 1ro y 2do de Secundaria de 

la Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

En cuanto a su Inteligencia Emocional, los estudiantes se identificaron con algunas 

situaciones vividas  en las dinámicas realizadas en los talleres que realizamos en cada 

sesión y supieron de acuerdo a su experiencia porque sentían tal emoción para poder 

expresarlos en uno mismo y hacia los demás empatía, la expresión del disgusto, 
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tristeza, ira, miedo, felicidad y amor. y desarrollo emocional en lo interpersonal, lo 

que significa que los estudiantes aprenden más si se les motiva con situaciones 

similares a su vivencia, porque es una manera para ellos de expresar también su estado 

de ánimo desarrollando su emoción intrapersonal sin temor o vergüenza.  

Por otro lado, hay estudiantes que están en un proceso de organización, y desarrollo 

de su emoción, es decir, que ellos aún les faltan comprenderse uno mismo conocerse 

sus auto emociones positivo y negativo.  

De esta manera, se ha respondido satisfactoriamente a los objetivos específicos 

planteados y como el objetivo general sintetiza los objetivos específicos, 

confirmándose la solidez de los resultados positivos obtenidos, respaldando el logro 

del objetivo general de esta investigación, validando y confirmando la hipótesis 

planteada, evidenciando que el Programa de Inteligencia Emocional para la 

prevención del cuttin
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7.2. Recomendaciones  

Considerando los resultados obtenidos, y con el propósito de contribuir a la educación que 

se realizó Programa de Inteligencia Emocional en los estudiantes de secundaria para 

prevenir el cutting. Se recomienda lo siguiente:  

 Al Ministerio de Educación, alcaldía y gobernaciones implementar programas de 

Inteligencia Emocional por ser un eje fundamental en la vida social de cada ser 

humano, especialmente en los Adolescentes, quienes pasan por cambios 

emocionales fuertes, quienes buscan formas de manifestar sus sentimientos; para 

ellos es necesario educarlos y que tengan más información la parte emocional 

también, para que expresen sus necesidades, en caso de conflictos intrapersonal e 

interpersonal y reflexionar sobre las causas para encontrar soluciones posibles a 

ellas. En definitiva, la inteligencia emocional permite mantener una perspectiva 

optimista, saber cuándo se tienen pensamientos negativos e identificar los cambios 

de humor, abandonar o cambiar hábitos inútiles. 

 A los directores de las Unidades Educativas, para que promuevan de una manera 

en su malla curricular este Programa de Inteligencia Emocional para el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje en las materias académicas. 

 A los estudiantes de las Unidades Educativas, Institutos, y Universidades, sugerir 

a los docentes la ampliación del Programa de Inteligencia Emocional para mejor 

su Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 A los docentes y estudiantes sugerirles recopilar información con respecto a la 

Inteligencia Emocional para desarrollar su inteligencia cognitiva como emocional, 

porque está comprobado que nosotros aprendemos mejor si fusionamos ambas el 

mismo tiempo. 

 A uno mismo para que desarrolle su propia Inteligencia Emocional para conseguir 

el bienestar menos violencia a uno mismo, clima de mayor cuidado, mejor 

comprensión de las consecuencias de las conductas y mejor dominio de impulso 
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hacia uno mismo, mejores habilidades para la resolución de conflictos, mayor 

habilidad para manejar problemas interpersonales, mejor manejo de la ansiedad y 

el éxito que se quiere alcanzar en la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en lo 

académico o en la vida diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 
 

BIBLIOGRAFÍA 

348, L. (2013). LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA. Bolivia: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PLURINACIONAL. 

Ajuriaguerra. (1979). MANUAL DE PSICOMOTRICIDAD . BARCELONA: TORAY 

MASSON. 

Alanoca, M. (2017). Programa de Inteligencia Emocional Para la Mejora El Proceso de 

Enseñnza - Aprendizaje del Idioma Ingles en Estudiantes de 4to de Secundaria de 

la Unidad Educativa Principe De Luz . LA PAZ - BOLIVIA. 

Alvares, C.E. (2001). Metodologia: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigacion. 

Bogota - Colombia. 

Ariñez, R. (viernes de Noviembre de 2018). LA RAZON. 26 Adolescentes de una 

educativa de la ciudad de El Alto fueron hallados con signo de autoflagelacion, 

pág. 5. 

CARANQUEL, G. F.-B. (2004). DOLOR POSTOPERATORIO E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL . REVISTA ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGI REANIMACION,, 

51,75,79. 

Carranque, G. (2004). Inteligencia Emocional. Anestesiologi Reanimacion , 51,75,79. 

Constitucion. (2009). Nueva Constitucion. La Paz - Bolivia: U.P.S. 

Educacion, M. d. (2016). Ministerio de Educacion . 1. 

Escobar. (2018). Guia de investigacion para grado y posgrado facilito. Bolivia - La Paz: 

ITN. 

Escobar, P. H. (2018). Guia de Investigacion. LA PAZ - BOLIVIA: ITN. 

EXTREMERA, N. Y. (2002). RELATION OF PERCEIVED EMOTIONAL 

INTELLIGENCE . REPORT - PSYCHOLOGICAL, (págs. 91,47,59). 

Extremera, P. F. (2005). La Inteligencia Emocional y la educacion de las emociones desde 

el modelo de Mayer Salovey. Revista Universitaria Formacion de Profesionales, 

69. 

Fragoso, R. (2015). Inteligencia Emocional . Inteligencia Emocional y competencias 

emocionales en educacion Superior,un mismo concepto? . 

Gardner, H. (2001). Teoria de las Inteligencia Multiples. COLOMBIA: ISBN. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam Books. 



 

188 
 

Goleman, D. (2005). Inteligencia Emocional. Buenos Aires - Argentina: Bantam. 

Goleman, D. (2005). Inteligencia Emocional. Buenos Aieres - Argentinas: Bantam. 

Harm, S. . (2015). CUESTIONARIO DE AUTOLESIONISMO. SALUD MENTAL, 291 

292. 

Joshuar Gutierrez. (12 de Septimbre de 2018). LA RAZON. jovenes Practican Cutting en 

El Alto para entrar en las pandillas., pág. 3. 

Klaric, J. (2016). Neuroventas. Buenos Aires - Granica: ISBN. 

Papalia, D. (2012). DESARROLLO HUMANO. Mexico: ISBN. 

Roque, M. (2009). Diseño de proyectos de Investigacion en Ciencias Sociales y 

Humanidades. La Paz- Bolivia. 

Rouviere, H. (2005). Anatomia Humana. Barcelona: MASSON. 

Sampieri, H. (2014). Metologia de la Investigacion (Sexta Edicion ed.). D.F, Mexico: S.A. 

DE C.V. 

(27 de SEPTIEMBRE de 2017). Test de Inteligencia emocional. (B. MARQUEZ, 

Entrevistador) 

Torres, A. (1983). LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES Y ELM 

FOMENTO DE LAS CAPACIDADES DE NUESTROS HIJOS. Educa Barrie. 

Valdovinos, D. I. (2009). El Sistema Limbico y las Emciones Empatia en Humanos y 

Primates. Psicologia Iberoamericana, 62. 

Vargas, I. (2017). LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA 

DE EL ALTO. LA PAZ - BOLIVIA. 

Zaragozano, F. (2017). Articulo Especial. Autolesiones en la Adolescencia: Una 

Conducta Emergente, 1. 

Alzina Bizcarra. (2017). Educacion emocional y competencias basicas para la vida. 

 

Obtenido de http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-

emocional/inteligencia- emocional-segun-salovey-mayer.html. 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/inteligencia-
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/inteligencia-


 

189 
 

Andalucia, F. d. (Enero de 2011). La Inteligencia Emocional. 

Obtenido de 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7866.pdf. 

Barco, A. d. (s.f.). https://www.pinterest.com/pin/330873903851929568/. 

Obtenido de 

https://www.pinterest.com/pin/330873903851929568/. 

Bizquerra, A. (2000). Educacion Emocional y bienestar. Barcelona: Praxis. 

 
Bizquerra, R. (2017). http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-

emocional/modelo- de-goleman.html. Obtenido de 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia- emocional/modelo-

de-goleman.html. 

Escoto, M. A. (28 de Marzo de 2017). http://miguelangeldiaz.net/el-tercer-gran-

modelo- de-inteligencia-emocional-reuven-bar-on/. Obtenido de 

http://miguelangeldiaz.net/el-tercer-gran-modelo-de-inteligencia-

emocional-reuven- bar-on/. 

D, A. L. (julio de 2015). KidsHealth. Obtenido de https://kidshealth.org 

PIAGET. (s.f.). https:// blog.cognifit.com/es/teoria- piaget - etapas - desarrollo - niños/.  

TELLO, D. G. (2020). transtornolimite.com. Obtenido de http://www.transtornolimite.com

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7866.pdf
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7866.pdf
http://www.pinterest.com/pin/330873903851929568/
http://www.pinterest.com/pin/330873903851929568/
http://www.pinterest.com/pin/330873903851929568/
http://www.pinterest.com/pin/330873903851929568/
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/modelo-
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional/modelo-
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-
http://miguelangeldiaz.net/el-tercer-gran-modelo-
http://miguelangeldiaz.net/el-tercer-gran-modelo-
http://miguelangeldiaz.net/el-tercer-gran-modelo-de-inteligencia-emocional-reuven-
http://miguelangeldiaz.net/el-tercer-gran-modelo-de-inteligencia-emocional-reuven-


 

 190 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 191 

 

ANEXO Nº 1 

CUADRO DE RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 ANEXO 1: CUADRO DE RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Paradigma   Positivista 

Enfoque Cuantitativo 

Tipo de Investigación  Descriptivo – Correlacional. 

Diseño de Investigación 

 

Experimental 

 

Método de Investigación Hipotético – Deductivo 

- Análisis – síntesis. 

Técnica Registro de observación, la encuesta. 

Instrumento Pre -Test ( TMMS) 

Post – Test (TMMS) 

Universo U.E. “Marcelo Quiroga Santa Cruz” tarde. 

Población  Nivel Secundario. 

Tipo de Muestra Aleatorio Estratificado. 

 Elaboración Propia 
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ANEXO  Nº  2 

FOTOGRAFÍA: UNIDAD EDUCATIVA “MARCELO QUIROGA SANTA 

CRUZ”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Queda ubicada en la ciudad de El Alto, 

zona Mejillones. 

 

 

 

 

ANEXO 2: FOTOGRAFIA: UNIDAD EDUCATIVA “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ” 
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ANEXO Nº 3 

FOTOGRAFÍA: DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CUTTING 

 

Realizando el diagnostico a los estudiantes, de primero y segundo de secundaria de la 

temática del cutting y el grado de inteligencia emocional. 

 

 

ANEXO 3: FOTOGRAFIAS DE DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACION DEL CUTTING 
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ANEXO Nº 4 

FOTOGRAFIA: REALIZACIÓN DE LOS TALLERES  

(SOBRE QUE ES AUTOLESIONARSE) 

 

 
ANEXO 4: FOTOGRAFIA DE REALIZACION DE TALLERES SOBRE ¿QUE ES AUTOLESIONARSE? 

 

 

Reflexionamos las causas, consecuencias, heridas con frecuencia en patrones, rascado, 

grabarse palabras o símbolos en la piel, darse golpe a sí mismo etc. 
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ANEXO Nº 5 

FOTOGRAFIAS: INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 (El lápiz bicolor y lana de la inteligencia emocional) 

  
ANEXO 5: FOTOGRAFIAS DE INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (El lapiz bicolor y lana de la Inteligencia 
Emocional) 

 
 

Se organizó en grupos, para realizar la dinámica de la inteligencia emocional. Que son el 

lápiz de bicolor y lanas de color rojo representa al CORAZÓN y el azul al CEREBRO, 

con eso identificamos expresiones y manejos de sentimientos y dominio de impulsos. 

También la importancia de las habilidades emocionales respecto al cutting. 
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ANEXO N° 6 

FOTOGRAFIA: JUEGO DEL ESPEJO “CONOCETE A TI MISMO”  

 

 
ANEXO 6: FOTOGRAFIA DE  JUEGO DEL ESPEJO "CONOCETE A TI MISMO" 

 
 

La visualización sobre la temática del juego del espejo, reconocimiento del elogio de los 

sentimientos viscerales. Reflexión y meditación sobre conocerse a uno mismo. Con eso 

mejorar la emoción el conocimiento y comprensión y mejor dominio de uno mismo. 
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ANEXO Nº 7 

FOTOGRAFIAS: RAICES DE LA EMPATIA 

(Enseñar a entender las emociones) 

 

 

Rayar con un lapiz en el papelografo y romper, con los pequeñps trosos realizar un avion, 

lanzar lo mas lejos que puedas. y descargar  las empatias negativas, y eso lleva un  

reflexion antes de actuar y mejora de las habilidades cognitivas sociales. 

 

 

 

 

ANEXO 7: FOTOGRAFIA DE RAICES DE LA EMPATIA 
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ANEXO Nº 8 

FOTOGRAFIA: ENIMIGOS INTIMOS 

(Los papeles arrugados de las emociones) 

 
ANEXO 8: FOTOGRAFIAS DE TALLER ENEMIGOS INTIMOS 

 
 

 
 

Arrugar los papeles tipo pelota lanzar por grupo, y cada grupo tiene que dejar lo más liso 

posible. Eso significa que las relaciones humanas también se arrugan por los conflictos 

que se presentan en la vida personal, escribir un decálogo mensaje y gráficos para la 

convivencia armónica de uno mismo. 
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ANEXO Nº 9 

FOTOGRAFIAS DE MENTE Y MEDICINA 

(Me gusta mi cuerpo) 

 
ANEXO 9: FOTOGRAFIAS DE MENTE Y MEDICINA (Me gusta mi cuerpo) 

 

 

Realizamos una dinámica reflexiva y realizar una ronda entre todos y expresar.  Respecto 

a nuestro cuerpo, actitud positiva hacia la vida, conciencia de uno mismo, aprecio y 

respeto a nuestro cuerpo y el aprecio que uno mismo nos tenemos. 
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ANEXO Nº 10 

FOTOGRAFIAS: CRISOL DE LA FAMILIA 

(La pizza de los valores emocionales) 

 

Realizamos la temática el valor del crisol familiar, elementos emocionales, la extinción 

de la empatía. Y que uno mismo tiene que ser más armonioso, democrático y reflexivo 

antes de actuar. La educación emocional es como la pizza la masa de la empatía. 

Ingredientes: respeto, igualdad, escuchar, empatía etc. 

 

 

ANEXO 10: FOTOGRAFIAS DE CRISOL DE LA FAMILIA (La pizza de los valores emocionales) 



 

 201 

 

ANEXO Nº 11 

FOTOGRAFIAS: EL COSTO DEL ANALFABETISMO EMOCIONAL 

(Llaves que abren puertas) 

  

Disminución del analfabetismo emocional, disminución de la ansiedad la depresión y 

agresión. ¿La llave significa que puertas quieres abrir? el pensamiento (cerebro) o las 

emociones (corazón). 

ANEXO 11: FOTOGRAFIAS DE EL COSTO DEL ANALFABETISMO EMOCIONAL (Llaves que abren puertas) 
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ANEXO Nº 12 

FOTOGRAFIAS: HACER AMIGO EN UNO MISMO 

(Restaurar la alegría) 

 

  

Realizamos la dinámica, de la restauración de la alegría, ser amigo de uno mismo. 

Dominio del impulso, manejo de los sentimientos y reducción de estrés, para aquello 

utilizamos un mueble que ya estaba archivado en el depósito, porque esto nos oculta la 

alegría, y restaurando el mueble podemos ser alegres y optimistas. 

 

ANEXO 12: FOTOGRAFIAS "HACER AMIGO EN UNO MISMO", (Restaurar la alegria) 
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ANEXO Nº 13 

CREDENCIAL 

 

ANEXO 13: CREDENCIAL 
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ANEXO Nº 14 

CUESTIONARIO PRE-TEST 

 

ANEXO 14: CUESTUENARIO PRE-TEST 
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6.- Tensión 

7.- Vergüenza 

8.- Miedo 

9.- Alivio 

10.- Algún otro (Especifica) 

 

Pregunta 6. ¿Después de lastimarte, tú…? (Marca una casilla) 

1.- Te sentiste mejor 

 2.- Te sentiste peor 

 3.- Te sentiste igual 

 

Pregunta 7. Cuando te lastimaste por última vez, ¿tú querías...? (Marca una casilla)  

1.- Morirte 

2.- Autocastigarte 

3.- Mostrarle a alguien más cómo te sentías 

 4.- Dejar de sentirte mal 

5.- Evitar hacer algo más 

 6.- Sentirte mejor 

7.- Conseguir que otros hicieran algo 

8.- Conseguir detener a otros de hacer algo 

 9.- Algo más (Especifica): 

 

Pregunta 8. Cuando te lastimaste por última vez, ¿ingeriste…? (Marca una casilla)  

1.- Drogas y alcohol 

2.- Drogas 

3.- Alcohol 

4.- Ninguno 

 

Pregunta 9. Antes de lastimarte por última vez ¿Cuánto tiempo pasaste pensando en ello? (Marca una casilla) 

1.- Meses 

2.- Semanas 

3.- Días 

4.- Minutos 

5.- Segundos 

 

Pregunta 10. Después de lastimarte por última vez, ¿le hiciste saber a alguien sobre lo que habías hecho? (Marca 

una casilla) 

1.- A nadie 

2.- A alguien a quien conocía 

Específica a quien: 

¿Cómo se lo hiciste saber?: 

3.- Alguien a quien no conocía 

¿Cómo se lo hiciste saber?: 
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ANEXO Nº 15 

CUESTUENARIO PRE Y POS-TEST 

 

 

 

 

PRE-TEST  Y POST-TEST 

Apellido y Nombre: ...........................................................Curso:............Sexo...F.M 

A continuación encontrara algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 

las mismas, señale con una “x” la respuesta que más se aproxime a sus referencias. 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARA VEZ A VECES  CON FRECUENCIA SIEMPRE 

 

1.- Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.- Normalmente me preocupo por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.- Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.- Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones. 1 2 3 4 5 

5.- Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.- Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.- A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.- Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.- Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.- A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión positiva. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.- Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
 

ANEXO 15: CUESTUENARIO PRE Y POS-TEST 
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ANEXO Nº 16 

INSTRUMENTO  DE ESCALA RASGO DE METACONOCIMIENTOS SOBRE 

ESTADOS EMOCIONALES (TMMS-24) 

ANEXO 16: INSTRUMENTO  DE ESCALA RASGO DE METACONOCIMIENTOS SOBRE ESTADOS EMOCIONALES (TMMS-
24) 
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ANEXO Nº 17 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES Y ACTIVIDADES MES JUNIO MES JULIO 
MES 

AGOSTO 
MES 

SEPTIEMBRE 
MES 

OCTUBRE 

FASE ACTIVIDADES 
SESIONE

S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1 
CONCIENTIZACI

ON 

TALLER 1 
DIAGNOSTICO 

1 

SESION 
                    

                    

TALLER 2 QUE ES 
AUTOLESIONARSE(VID

EO) 

1 

SESION 

                    

                    

FASE II 

TALLER SOBRE 

ENTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
PARA LA 

PREVENCION 

DEL CUTTING 

 

TALLER 3 

INTRODUCCION A LA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
(El lápiz bicolor de la 

inteligencia emocional) 

1 

SESION 

                    

                    

                    

                    

                    
TALLER 4 

QUE SON LAS 

EMOCIONES 

(Las cartas de las emociones 

del cutting) 

1 

SESION 

                    

                    

                    

                    
TALLER 5 

CONOCETE A TI 

MISMO 

(Juego del espejo) 

1 

SESION 

                    

                    

                    
TALLER 6 

RAICES DE LA 

EMPATIA 

(Enseñar a entender las 

emociones) 

1 

SESION 

                    

                    

                    

TALLER 7 

ENEMIGOS INTIMOS 

(Los papeles arrugados de 
las emociones) 

1 

SESION 
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ANEXO 17: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

 
TALLER 8 

MENTE Y MEDICINA 

(Me gusta mi cuerpo) 
1 SESION 

                    

                    

                    

                    

TALLER 9 

CRISOL DE LA FAMILIA 
(La pizza de los valores 

emocionales) 

1 SESION 

                    

                    

                    

                    

TALLER 10 

EL COSTO DEL 

ANALFABETIMO 

EMOCIONAL 
(Llaves que abren puertas) 

1 SESION 

                    

                    

                    

                    

                    
TALLER11 

HACER AMIGO EN UNO 

MISMO 

(Restaurar la alegría) 

1 SESION 
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ANEXO Nº 18 

REGISTRO DE OBSERVACION 

Dónde: L= logro / PL= Proceso de Logro / NL = No logro

 

ANEXO 18: REGISTRO DE OBSERVACION 
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16 MAMANI MACHACA LIZBETH

17 MAMANI QUISPE GABRIEL ALEJANDRO

18 MANZANEDA CARITA OLIVIA

19 NACHO BLANCO MAILY

20 PACHAJAYA SANCHEZ BELINDA

21 QUISPE CALLIZAYA JHOEL BORIS

22 QUISPE ESCOBAR SILVIA MARELLY

23 QUISPE LIMACHI CARLOS

24 QUISPE MAMANI GARY LUDWIN

25 RENGEL QUISPE ALEXANDER JOEL

26 RIOS APAZA ANGELA

27 RODRIGUEZ BLANCO PRINCELA

28 ROJAS CORI CESAR DANIEL

29 ROMERO CALDERON CRISTIAN DANILO

30 VARGAS RAMOS PAMELA

31 VASQUEZ MAMANI MAYCOL

32 YAVIRA ROJAS CARLOS RODRIGO


