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Resumen 

Esta investigación parte de la siguiente interrogante ¿La educación 

sólo transmite conocimientos? Según parece ser la perspectiva general, la 

Educación sólo instruye y no se involucra en la dirección del Aprendizaje, es 

decir, en la formación del ser intelectual como emocional de los estudiantes. 

Es así que ya muchos países están en busca de soluciones a este problema 

que se ha generalizado por los cambios abruptos de la sociedad. 

López, O. (2008), realizó una tesis para optar el grado de Magíster en 

Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención 

en Psicología Educativa; dicha tesis se titula “La inteligencia emocional y las 

estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en 

estudiantes universitarios”; cuyo objetivo general es “Determinar si la 

Inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son predictoras del 

rendimiento académico en estudiantes universitarios”. 

 Esta investigación se realizó con una muestra de 236 estudiantes; 

asimismo, usó el Test de ICE Bar-On para determinar el nivel de Inteligencia 

Emocional, así como la Escala de estrategias de aprendizaje ACRA. 

Finalmente, llegó a la conclusión de que al relacionar el Rendimiento 

académico con la Inteligencia emocional, existe una relación positiva, vale 

decir a mayor desarrollo de la Inteligencia emocional, mayor será el 

rendimiento de los estudiantes. Ante esto, López, O. (2008), nos dio la 

recomendación de incorporar en la enseñanza universitaria programas que 

contengan estrategias para desarrollar la Inteligencia emocional, los cuales 

deben estar contenidas en los syllabus de las diversas asignaturas de cada 

facultad. 

López, C. (2004) realizó una tesis en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala para optar el grado académico de Licenciatura en Ciencias 

Psicológicas. Dicha tesis se titula: “La inteligencia emocional como 

herramienta para alcanzar el éxito escolar en niños y niñas”; cuya hipótesis 

general nos dice que “El manejo y desarrollo de las diversas áreas que 
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integran la Inteligencia emocional en el niño, coadyuvan al desempeño y 

éxito escolar”. 

 Esta investigación se realizó con una muestra de 66 estudiantes. Para 

determinar el nivel de Inteligencia Emocional de los niños se utilizó la 

adaptación de un test de cociente emocional elaborado por Siegfried 

Brockert y Gabriele Braun, de acuerdo a las necesidades y características 

que se evidenciaron en la población seleccionada como muestra. 

 Asimismo, llegó a la conclusión de que el manejo y desarrollo de las 

diversas áreas que integran la Inteligencia emocional en el niño, coadyuvan 

al desempeño y éxito escolar, además de que el ambiente escolar para el 

niño no contempla los aspectos necesarios para el desarrollo de las 

habilidades que conforman la Inteligencia emocional y finalmente que tanto 

los padres de familia como educadores desconocen la importancia de la 

Inteligencia emocional en la educación y por ello no se le concede la 

atención necesaria para ser desarrollada en los niños. 

Con ello, se ha demostrado que el aprendizaje de las aptitudes 

sociales y emocionales promueve el desarrollo integral de los niños y actúa 

como factor de prevención de problemas en sus fases de desarrollo, además 

de mejorar el aprendizaje. También inciden favorablemente en ámbitos como 

los problemas sociales y de conducta, la conducta disruptiva en el aula, el 

auto-concepto y la autoestima, la prevención en el consumo de drogas, los 

trastornos psíquicos como la agresividad, ansiedad o depresión, las 

conductas agresivas, el control del estrés, las habilidades sociales y 

emocionales, las habilidades académicas. 

Ante esta situacion, la presente tesis tiene como objetivo principal 

conocer y establecer la relación entre la Inteligencia emocional y el 

aprendizaje de los estudiantes de 5° grado de Educación Primaria. Teniendo 

como variable independiente a la Inteligencia emocional, la cual se define 

como la capacidad para reconocer, expresar, regular, controlar y utilizar las 

emociones propias y ajenas para lograr un mejor desempeño personal en 
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distintos ámbitos de su realidad; a su vez esta variable se presenta dos sub-

variables de estudio: la inteligencia intrapersonal (respecto a nosotros 

mismos) y la inteligencia interpersonal (respecto de los demás). 

Por otra parte, tenemos a la variable dependiente representada por el 

aprendizaje, la cual se define como un proceso de captación y asimilación de 

conocimientos, actitudes y habilidades en el que participa activamente el 

estudiante orientado por el docente; del mismo modo, esta variable se refleja 

cuantitativamente en la sub-variable rendimiento escolar, el cual se 

subdivide en: rendimiento escolar alto, rendimiento escolar medio y 

rendimiento escolar bajo. No obstante, el aprendizaje es una variable 

compleja, por ello se subdivide cualitativamente en tres sub-variables 

importantes: el aprendizaje conceptual (ideas, conceptos, datos), 

aprendizaje procedimental (conjunto de acciones) y el aprendizaje actitudinal 

(valores, normas, creencias). 

 Asimismo, la población y muestra de estudiantes, son 

aproximadamente 74 niños, quienes fueron analizados a través de la 

aplicación del Cuestionario CODIACOA de Inteligencia emocional, así 

también .los registros de notas nos permitieron evaluar cuantitativamente el 

aprendizaje a través del promedio final de cada estudiante; además se 

realizó una prueba mixta para el estudio cualitativo del aprendizaje; no 

obstante antes de ello se aplicó una encuesta socioeconómica para conocer 

con más detalle a la muestra de investigación. 

En suma, esta investigación nos ha permitido demostrar nuestras 

hipótesis, obteniendo como resultado que la Inteligencia emocional se 

relaciona directa y significativamente con el aprendizaje de los estudiantes 

del quinto grado de Educación primaria de la I.E. 6025 del distrito de Villa 

María Del Triunfo – Lima, ya que al efectuar la correlación a través de la R 

de Pearson entre las variables inteligencia emocional y aprendizaje, 

obtuvimos una correlación significativa de 0.626. 
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Abstract 

 This investigation departs of the following question Does the education 

only transmit knowledge? As it seems being the general perspective, the 

Education only instructs and it does not engage in the direction of Learning, 

that is, the formation of the intellectual being like emotional of the students. 

 Thus, as many countries are looking for solutions to this problem has 

become widespread by abrupt changes in society. 

 López, O. (2008), he accomplished a thesis for to choose Master's 

degree in Psychology at San Marcos's National Bigger University, with 

mention in Educational Psychology; the aforementioned  thesis titles “The 

emotional intelligence and the learning strategies like predictors of the 

academic performance in university students”; López, Or. (2008), whose 

general objective is to determine if the emotional Intelligence and the learning 

strategies are predictors of the academic performance in university students. 

 This investigation realized itself with 236 students' sample; also, he 

used the ICE BarOn Test to determine the level of Emotional Intelligence 

Scale and learning strategies ACRA. Finally, he concluded that to relate the 

academic Performance to the emotional Intelligence, a positive relation 

exists, that is to bigger development of the emotional Intelligence, bigger the 

academic performance will be to the students. In front of this, López O., he 

gave us the recommendation of to incorporate programs that contain 

strategies to develop the emotional Intelligence into the university teaching, 

which should be contained in the syllabus of the various courses of each 

faculty (2008). 

 López, C. (2004), he accomplished a thesis at San Carlos's University 

of Guatemala for to choose Licenciatura's academic degree in Psychological 

Science. This thesis is titled: “The emotional intelligence like tool to attain the 

school success in boys and girls”; whose general hypothesis says us that 

conduction and development of the various areas that integrate the emotional 
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Intelligence in the little boy, collaborate to the performance and school 

success. 

 This investigation realized itself with 66 students' sample. To 

determine the level of emotional intelligence of children adapting an 

emotional quotient test elaborated by Siegfried Brockert and Gabriele Braun, 

according to the needs and characteristics that became evident in the 

selected population as a sample. 

 Also, he concluded than conduction and development of the various 

areas that integrate the emotional Intelligence in the little boy, contribute to 

the performance and school success, in addition to that the school 

environment for the little boy does not have provision for the necessary 

aspects for the development of the abilities that they conform the emotional 

Intelligence. Finally, that so much the family's parents as educators are 

ignorant of the importance of the emotional Intelligence in education and 

therefore is not given the necessary attention for to be develop in the 

children. 

 With it, it has been  proven that the learning of the social and 

emotional skills promotes the children's integral development and act like 

spare factor of problems in his phases of development, in addition to improve 

learning. In addition, they have favorably an effect on spaces like the social 

and conduct problems, the disruptive conduct at the classroom, the auto-

concept and the self-esteem, the prevention in drug abuse, the psychic 

disorders like aggressiveness, anxiety or depression, the self-assertions, the 

control of the stress, the social and emotional abilities, and the academic 

abilities. 

 In front of this situation, this thesis has as main objective to know and 

establish the relationship between emotional intelligence and learning of 

students in fifth grade of Primary Education. Taking as an independent 

variable to emotional intelligence, which is defined as the ability to recognize, 

express, regulate, control and use their own and others' emotions for better 

personal performance in different areas of your reality at the same time this 
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variable has two sub-variables of study: intrapersonal intelligence (about 

ourselves) and interpersonal intelligence (than others). 

 Moreover, we have represented the dependent variable for learning, 

which is defined as a process of acquisition and assimilation of knowledge, 

attitudes and skills that the student guided by the teacher participates 

actively, even so, this variable is quantitatively reflected in the sub-varying 

academic performance, which is divided into: high school performance, 

average school performance and low school performance. However, learning 

is a complex variable for it classified qualitatively into three important sub-

variables: conceptual learning (ideas, concepts and data), procedural 

learning (set of actions) and attitudinal learning (values, norms, beliefs). 

 In like manner, the population and students' sample are approximately 

74 children. They were examined through the application of the 

Questionnaire emotional Intelligence’s CODIACOA, that way also, the 

records of notes permitted us to evaluate learning, this through the final 

average of every student quantitatively. Besides, a mixed test for the 

qualitative study of learning came true; nevertheless, before it a 

socioeconomic opinion survey to know with more details the research sample 

was applicable. 

 In sum, this investigation has allowed us demonstrating our 

hypotheses. Obtaining as a result that the emotional Intelligence is  related 

direct and significantly to the learning of students in the fifth grade of primary 

school education 6025 the district of Villa Maria del Triunfo - Lima, and that 

the correlation effect through the Pearson R between emotional intelligence 

and learning variables, we obtained a significant correlation of 0.626. 
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Introducción 

 Actualmente, la nueva generación de niños de hoy en día refleja un notable 

crecimiento en cuanto a emociones, no solo por la influencia social sino tecnológico, 

por todo eso se aprecia a niños  depresivos, más enojados e incontrolables, más 

nerviosos y estresados, más impulsivos y agresivos y menos respetuosos. De allí la 

importancia y preocupación de que la educación tome en cuenta tanto la 

inteligencia emocional, como la racional (cognoscitiva) debido a que ambas 

contribuyen a la formación y realización del individuo, en este caso los niños. Por 

ello, estamos presentando esta tesis, la cual tiene por objetivo principal conocer y 

establecer la relación entre la Inteligencia emocional y el aprendizaje de los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

6025 del distrito de Villa María del Triunfo – Lima. 

Panorámicamente podemos decir que, esta tesis es de tipo No experimental 

– Cuantitativa; asimismo, para su desarrollo se utilizó el diseño Transversal 

Correlacional/ Causal tomando como muestra a los estudiantes del 5to grado de la 

Institución Educativa N° 6025 perteneciente al distrito de Villa María del Triunfo. Del 

mismo modo, esta muestra fue analizada a través de la aplicación del Cuestionario 

CODIACOA de Inteligencia emocional, así también se aplicó una prueba mixta para 

analizar cuantitativamente el aprendizaje de los estudiantes y los tipos de 

aprendizaje (conceptual, procedimental y actitudinal), también se utilizó las nóminas 

oficiales de notas, los cuales nos permitieron evaluar cualitativamente el 

aprendizaje a través del promedio final de cada estudiante; no obstante antes de 

ello se aplicó una encuesta socioeconómica para conocer con más detalle a la 

muestra de investigación. 

La presente tesis se divide en dos partes: la Primera Parte, que a su vez 

se subdivide en tres capítulos, donde el Primer capítulo nos da a conocer el 

marco teórico y los antecedentes; el Segundo capítulo nos explica el 

Planteamiento del problema; mientras que el Tercer capítulo nos presenta la 

metodología utilizada en esta tesis. Mientras que, en la Segunda parte 

comprobamos nuestras hipótesis a través del trabajo de campo realizado en la 

Institución N° 6025, donde presentamos un Cuarto capítulo que trata sobre la 

aplicación de instrumentos, la estadística descriptiva e inferencial y los resultados 

esperados, los cuales nos confirman la notable y significativa influencia de la 

Inteligencia emocional en el aprendizaje. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 Dentro de esta página web 

http://biblio2.ugb.edu.sv/bvirtual/8909/capitulo2.pdf se 

mencionan los siguientes antecedentes internacionales de la 

Inteligencia emocional: 

 En 1976, el Dr. Wayne Dyer, Psicoterapeuta y Psicólogo 

estadounidense, quien en su libro "Tus Zonas Erróneas" 

empezó a cuestionar el término de coeficiente de 

inteligencia, usado para creer que una persona 

inteligente, es aquel que tiene una serie de títulos 

académicos, o una gran capacidad dentro de alguna 

disciplina escolástica (matemáticas, ciencias, un enorme 

vocabulario, una memoria para recordar hechos 

superfluos, o si es un gran lector), sin embargo dice que 

los hospitales psiquiátricos están llenos de pacientes 

que tienen todas las credenciales debidamente 

presentadas”. Si el intelecto no determina la inteligencia 

del ser humano, entonces ¿Qué más hace falta para 

considerar inteligente a una persona? 

 En los años ochenta, un modelo precursor de la 

inteligencia emocional (aún sin ese nombre tan explícito) 

había sido propuesto por Reuven Bar-On, psicólogo 
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israelí, quien manifestaba que era la habilidad para 

afrontar las demandas, los desafíos y las presiones del 

día a día  

 En 1989, Ayman Sawaf, inicia estudios sobre los 

conocimientos emocionales aplicados en la empresa. 

 En 1990, el término "Inteligencia Emocional" se utilizó 

por primera vez por los psicólogos norteamericanos 

Peter Salovey de la Universidad de Harvard y Jhon 

Mayer de la Universidad de New Hampshire, dando 

inicio a muchos estudios al respecto en esta década. 

 En 1995, el libro sobre "Inteligencia Emocional" de 

Daniel Goleman fue el más vendido, e impulsó este 

concepto en la conciencia pública Norteamérica. 

 En 1997, Robert Cooper y Ayman Sawaf, publican el 

libro la Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a 

las Organizaciones, en donde publican el primer test 

estadísticamente aprobado para el Coeficiente 

Emocional. 

Los modelos sobre Inteligencia Emocional han sido de lo 

más variado, incluyendo concepciones y habilidades 

muy diferentes (Bar-On, 1997; Cooper y Sawaf, 1997; 

Goleman, 1995 y 1998; Shapiro, 1997, etc.). Desde 

luego, los libros de autoayuda, los medios de 

comunicación y la infinidad de páginas Web sobre 

Inteligencia Emocional surgidas durante la cúspide de la 

moda emocional no han contribuido a dar una imagen 

científica a dicho término. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 

Tobalino (2002) dividió la Inteligencia Emocional en 5 

componentes: Interpersonal, Intrapersonal, de Adaptación, de 

Manejo de la Tensión y del Estado de Ánimo. Encontró que 

existe una relación entre estos y el rendimiento académico; es 

decir que existe una correlación entre la inteligencia emocional 

y la variable mencionada. Relación que López O. (2008) 

refuerza al concluir que “a mayor nivel de I.E, mayor es el 

rendimiento académico de los estudiantes, sobre todo si el 

nivel del componente interpersonal, Intrapersonal y estado de 

ánimo son óptimas. 

Afirmaciones y conclusiones que si bien son aportes 

claves para esta investigación, no son las únicas respuestas, 

ya que también lo es el ambiente escolar y el conocimiento por 

parte de la comunidad educativa, tal y como agrega López C. 

(2004) al afirmar que a través de estos factores se lograra el 

desarrollo de las habilidades en los estudiantes. 

Algo mas pero ya desde la normatividad educativa es la 

idea de Tornique (2009) al recomendar que “debe 

considerarse el desarrollo de la Inteligencia emocional como 

una actitud educativa dentro del currículo escolar, para que a 

través de las metodologías de los docentes, se estimule en 

cada estudiante sus capacidades y habilidades con la finalidad 

de que el estudiante sea artífice de su propio desarrollo y 

autorregulación. 

Bajo estos antecedentes y conclusiones antes presentados 

por dichos investigadores, afirmamos que si la Inteligencia 

emocional tiene una gran correlación con el rendimiento 

académico en los estudiantes; de mayor magnitud lo tendrá 
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con el aprendizaje siendo así que su importancia en la 

educación será mayor. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Inteligencia emocional 

1.2.1.1. Concepto 

Seguramente hemos oído hablar del C.I., el 

cociente intelectual, pero ¿Qué se sabe sobre 

inteligencia emocional? Huffman (2008, p. 448) nos 

dice que “Según Daniel Goleman, (1996, 2000), la 

inteligencia emocional supone conocer y manejar 

las emociones personales, establecer empatía con 

los demás y mantener relaciones satisfactorias. En 

otras palabras, una persona con inteligencia 

emocional combina adecuadamente los tres 

componentes de las emociones (cognoscitivo, 

fisiológico y conductual)”. Concordando con lo dicho 

por Goleman, Jiménez (2008) aduce que“(…) es la 

capacidad de comunicarse adecuadamente con uno 

mismo y con los demás. Es la capacidad clave para 

toda persona a la hora de interrelacionarse 

eficazmente” 

Del mismo modo, Rodríguez (2009, p. 2) nos 

menciona que “El término inteligencia emocional se 

refiere a la capacidad humana de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales en uno 

mismo y en los demás. De esta forma, inteligencia 

emocional no se plantea como ahogar las 

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas”. Con una 

similar concepto tenemos a Mestre (2007, p. 44) 

sostiene que “la inteligencia emocional es la 
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habilidad para percibir, acceder y generar emociones 

para facilitar el pensamiento, comprender las 

emociones y los significados emocionales y 

regularlas reflexivamente para promover mejor la 

emoción y el pensamiento.” 

La inteligencia emocional no es una 

capacidad fija e innata; por el contrario, es una 

cualidad que se puede aprender, desarrollar y 

enriquecer a lo largo de toda la vida. Si bien es cierto 

que la infancia es el periodo ideal para desarrollarla, 

nunca es tarde para comenzar; cualquiera que sea 

la edad que tenga el individuo, puede aprender a 

controlar efectivamente sus emociones, puede lograr 

ese autoconocimiento que le permita relacionarse 

mejor consigo mismo, con su medio inmediato y con 

la sociedad entera. 

La inteligencia emocional es una forma de 

interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta 

los sentimientos, y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran 

rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan 

indispensables para una buena y creativa 

adaptación social. 

Entonces podemos concluir, que la 

Inteligencia Emocional es el uso inteligente de los 

sentimientos y emociones, es hacer que nuestras 

emociones trabajen para nosotros utilizándolas 

adecuadamente, controlándolas o regulándolas. 
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Ellas nos deben ayudar a guiar nuestras acciones y 

pensamientos hacia mejores resultados; es por ello 

que las personas exitosas, que triunfan en la vida 

son aquellas que consiguen unir la Inteligencia 

Racional con la Inteligencia Emocional. 

Aprovechar la Inteligencia Emocional no 

implica estar siempre contento o evitar las 

perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber 

atravesar los malos momentos que nos depara la 

vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y 

salir airoso de esas situaciones sin dañarse ni dañar 

a los demás. La difusión de este “alfabetismo 

emocional”, como señala Goleman (1996), pocas 

veces valorado en su justa medida, haría del mundo 

un lugar más agradable, menos agresivo y más 

estimulante. No se trata de borrar las pasiones, sino 

de administrarlas con inteligencia. 

1.2.1.2. Bases neuroanatómicas 

La explicación biológica de la Inteligencia 

emocional se apoya en una explicación del 

funcionamiento de la corteza cerebral. 

Goleman (1997, p. 77) sostiene que “en el 

individuo existen dos mentes: la razón y la emoción 

ambas apoyadas en la actividad del cerebro. 

Además sostiene que “existen conexiones entre la 

amígdala, las estructuras límbicas relacionadas y la 

neocorteza, que son el centro de las batallas o 

acuerdos cooperativos alcanzados entre la cabeza y 

el corazón, pensamiento y sentimiento. Este circuito 

explica la importancia de la emoción para el 
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pensamiento eficaz, para la toma de decisiones 

acertadas y la solución de problemas. 

Agrega que los neurólogos utilizan el término 

“memoria operativa” para la capacidad de atención 

que toma en cuenta los datos esenciales para 

completar un problema o una tarea determinada, ya 

sea las características ideales que el individuo busca 

en una casa, mientras analiza diversas 

posibilidades, o los elementos de un problema de 

razonamiento de un test. La corteza pre – frontal es 

la zona del cerebro responsable de la memoria 

operativa. Pero los circuitos existentes desde el 

cerebro límbico a los lóbulos pre – frontales 

significan que las señales de emoción intensa, 

ansiedad, ira u otros similares, pueden crear 

interferencias nerviosas saboteando la capacidad del 

lóbulo pre- frontal para mantener la memoria 

operativa”.  

Es por eso que cuando el individuo se siente 

emocionalmente alterado se dice que no puede 

“pensar correctamente”, y la perturbación constante 

puede crear carencias en las capacidades 

intelectuales de un alumno, deteriorando la 

capacidad de aprender. 

Goleman (1997, p. 81) afirma que “el cerebro 

utiliza un método sencillo pero ingenioso para hacer 

que los recuerdos emocionales queden, registrados 

en especial fuerza; los mismos sistemas de alerta 

neuroquímica que preparan los organismos para que 

reaccione ante las emergencias que ponen en 

peligro la vida luchando o huyendo también graban 
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el momento en la memoria con intensidad, sometido 

a tensión. Señala que un nervio que va desde el 

cerebro a las glándulas suprarrenales, situadas 

encima de los riñones, provocan la secreción de la 

hormona epinefrina y norepinefrina, que se 

desplazan sobre el organismo preparándola para 

una emergencia. La amígdala es el lugar más 

importante del cerebro al que van estas señales; 

activan neuronas que se encuentran dentro de la 

amígdala para indicar a otras regiones del cerebro 

que refuercen la memoria para registrar lo que está 

ocurriendo. 

Esta activación en la amígdala parece grabar 

en la memoria la mayoría de los momentos del 

despertar emocional con un grado añadido de que 

exista mayor probabilidad de recordar. Cuanto más 

intenso es el despertar de la amígdala, más fuerte es 

la huella. Las experiencias más atemorizadora o 

estremecedora en la vida están entre los recuerdos 

más imborrables. El cerebro tiene dos sistemas y 

uno de ellos es para aquello que posee carga 

emocional.” 

Por tanto, estas dos mentes, la emocional y la 

racional, operan en justa armonía entrelazando 

diferentes formas de conocimiento para guiar el 

individuo por el mundo. Es así que la emoción 

alimenta e informa las operaciones de la mente 

racional. 

Shapiro (1998, p. 133) sostiene que “la 

corteza cerebral constituye la capa pensante del 

cerebro, que le da sentido a lo que el individuo hace 
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y percibe, y que le diferencia de los seres restantes. 

Este cerebro está conformado por cuatro lóbulos. El 

lóbulo occipital ubicado en la parte posterior de la 

cabeza, que contiene el área visual primaria del 

cerebro. El lóbulo temporal, ubicado detrás del oído, 

es el responsable de la memoria a largo plazo. El 

lóbulo prefrontal gobierna las reacciones 

emocionales organizándolas y es el responsable de 

la memoria operativa. Finalmente, el lóbulo parietal 

en donde arriban las vías específicas que conducen 

información exteroceptiva cutánea y propioceptiva 

general.”  

Este autor plantea que la corteza, además de 

constituir la parte pensante del cerebro desempeña 

también un papel importante para comprender la 

inteligencia emocional. La corteza permite tener 

sentimientos y discernir sobre ellos, por qué la gente 

y luego hacer algo al respecto. Esto se explica ya 

que la parte emocional y la parte lógica del cerebro 

cubren diferentes funciones al determinar el 

comportamiento del individuo. La parte emocional 

del cerebro puede responder más rápidamente y con 

más fuerza, alterándose cuando hay algún peligro 

aun cuando no se conozca de qué tipo se trata. La 

corteza por otra parte específicamente, los lóbulos 

prefrontales, pueden actuar como freno, dándole 

sentido a una situación emocional antes de 

responder a ella. 

Shapiro (1998, p. 136), expone que “las 

emociones infantiles se apoyan en un sistema de 

circuitos emocionales innatos, específicos del 
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cerebro, que determinan el esquema de la expresión 

emocional presente, futura y del comportamiento.” 

De allí que un alumno tímido nace con una 

amígdala fácilmente excitable, posiblemente debido 

a una predisposición heredada para tener niveles 

elevados de norepinefrina u otras sustancias 

químicas que sobreestimularon este centro de 

control del cerebro emocional. Estos estudiantes 

aparentemente no desarrollan los caminos neurales 

entre la amígdala y la corteza que permiten que la 

parte pensante del cerebro ayude a la parte 

emocional a calmarse. Por tanto, aunque los 

estudiantes nacen con predisposiciones 

emocionales específicas, su sistema de circuitos 

cerebrales retiene por lo menos cierto grado de 

plasticidad. Pueden aprender nuevas capacidades 

emocionales y sociales que crearan nuevas vías 

nerviosas y pautas bioquímicas más adaptables. 

Por otra parte, Ledoux (1999, p. 55) encontró 

que “existen ciertos circuitos cerebrales que van 

directamente de los órganos de los sentidos a la 

amígdala, “puenteando” la supervisión racional. 

Cuando estos recorridos neuronales se encienden, 

se produce un estallido emocional, un secuestro 

emocional, es decir unas reacciones 

desproporcionadas en momentos de crisis o 

episodios de alteración personal y de la que después 

nos arrepentimos, cuando hacemos funcionar el 

cerebro pensante.” 

A veces las emociones nos perturban, 

sabotean el funcionamiento del neocórtex y no nos 
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permiten pensar correctamente dificultando la 

capacidad de aprender. 

La Inteligencia emocional posee una base 

neuroanatómica con localizaciones cerebrales 

específicas que asumen neurológicamente su 

funcionamiento. Anatómica y fisiológicamente la 

Inteligencia Racional y la Inteligencia Emocional 

expresan la actividad de regiones diferentes del 

sistema nervioso. 

El intelecto se basa su funcionamiento en el 

neocórtex, el estrato evolutivamente más reciente 

que recubre la superficie cerebral a modo de capa o 

manto replegado. 

El manto externo o neocórtex es el asiento del 

pensamiento, el responsable del razonamiento, la 

reflexión, la capacidad de prever y de imaginar. Allí 

también se procesan las informaciones que llegan 

desde los órganos de los sentidos y se producen las 

percepciones conscientes. 

La denominada parte emocional del cerebro, 

de reacción instantánea, casi refleja; que parece 

imponerse a nuestra voluntad consciente, está bien 

guardada entre las capas más profundas del 

cerebro. Ocupa un lugar inferior a nivel cortical, 

siendo filogenéticamente más antiguo. Su base de 

operaciones se encuentra en el sistema límbico, el 

cual está compuesto por la amígdala , que se podría 

definir como el centro de control emocional y el 

asiento de toda pasión, y el hipocampo, que es el 

lugar donde se almacena la memoria, los recuerdos 
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emocionales; y, en donde se produce el aprendizaje 

emocional. Allí surgen las emociones de placer, 

disgusto, ira, miedo, y se guardan los “recuerdos 

emocionales” asociados con ellos. 

No obstante todo lo anterior, la Inteligencia 

emocional es el producto del funcionamiento 

concertado y armónico entre los centros 

emocionales y las áreas intelectuales. Normalmente 

el neocórtex puede prever las reacciones 

emocionales, elaborarlas, controlarlas y hasta 

reflexionar sobre ellas. 

A la corteza se le atribuyen funciones de 

metaconocimiento, es decir la conciencia sobre 

estados emocionales, nos permite discernir, analizar 

y comprender por qué sentimos emociones.  

Por tanto, el cerebro pensante actúa como 

freno de las emociones fuertes, el denominado 

cerebro emocional responde más rápidamente y con 

mucha más fuerza que el pensante, nos alerta de 

cuando estamos en peligro.  

Todos los planteamientos antes mencionados 

sirven de apoyo para la comprensión de la 

inteligencia emocional como variable de interés para 

este estudio, aun cuando no se evalúa el desarrollo 

neurológico de la inteligencia emocional, ya que ello 

corresponde a otra área de estudio. 

1.2.1.3. Cociente emocional 

Kostelnik (2009, p. 138) afirma “El 

autocontrol emocional del niño, su interpretación de 
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los sentimientos de otros y su capacidad de controlar 

lo que siente, todo esto contribuye a su competencia 

social. Esta combinación de conocimiento y acción 

se le conoce popularmente como cociente 

emocional”.  

Está comprobado que los niños con un buen 

desarrollo y habilidades emocionales (alto cociente 

emocional) tienen más éxito en la vida. “Por ejemplo, 

cuando el niño muestra un alto nivel de conciencia 

emocional, los compañeros y adultos lo perciben 

como simpático, cooperativo y amigable. Al niño sin 

ese nivel no lo perciben bajo esa luz positiva.” (p. 

138) 

Huffman (2008, p. 448) nos menciona que 

“Goleman señala que tener un grado de Inteligencia 

Emocional alto explica por qué quienes tienen un 

Cociente Intelectual modesto son a menudo más 

exitosos que quienes tienen puntuaciones  de 

Cociente Intelectual mucho más elevadas. 

Considera que en las pruebas tradicionales de 

inteligencia humana se ignora una gama crucial de 

capacidades que caracterizan a las personas que 

destacan en la vida real: la conciencia personal, el 

control de los impulsos, la persistencia, el afán y la 

automotivación, la empatía y la habilidad social”. 

El niño incapaz de controlar sus emociones es 

propenso a los arranques emocionales, a obtener 

respuestas negativas y a llevar una vida emocional 

carente de satisfacciones. Por el contrario, quien 

aprende a manejar sus emociones en forma 

constructiva soportará mejor la decepción, 
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frustración y el sentimiento que acompaña siempre 

al crecimiento. 

En gran medida la eficacia al realizar los 

procesos emocionales de la niñez determina hasta 

qué punto se desarrolla el cociente emocional. 

1.2.1.4. La Inteligencia Intrapersonal 

Cabrera (2009, párr. 6), nos dice que “La 

Inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de los 

aspectos internos de la persona: el acceso a la 

propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre las emociones y finalmente 

ponerles nombre y recurrir a ellas como un medio de 

interpretar y orientar la propia conducta.” 

Aldaz (2006, p. 8) nos menciona que “Es la primera 

que desarrolla la habilidad del conocimiento 

individual personal, su identidad, su autoestima. La 

inteligencia intrapersonal consiste, según la 

definición de Howard Gardner, en el conjunto de 

capacidades que nos permiten formar un modelo 

preciso y verídico de nosotros mismos, así como 

utilizar dicho modelo para desenvolvernos de 

manera eficiente en la vida”. Siguiendo la misma 

perspectiva Pérsico (2007, p. 12) nos menciona que 

“hace posible comprender los propios sentimientos, 

emociones, motivaciones y deseos. Sirve para el 

crecimiento personal, para superarse a un mismo. 

Es propia de personas preocupadas por su propio 

desarrollo espiritual.” 
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1.2.1.4.1. La Inteligencia Intrapersonal en el Aula 

“La inteligencia intrapersonal 

determina en gran medida el éxito o el 

fracaso de nuestros estudiantes. 

Desde el punto de vista del 

profesor es muy importante porque de ella 

depende que acabemos el año en mejor o 

peor estado anímico.  

Para los estudiantes es importante 

porque sin capacidad de auto - motivarse 

no hay rendimiento posible” nos menciona 

Aldaz (2006, p. 8). 

Cualquier aprendizaje supone un 

esfuerzo. El control de las emociones es 

importante no sólo durante un examen, 

sino en el día a día. Cualquier aprendizaje 

de algo nuevo implica inevitables periodos 

de confusión y frustración y de tensión. 

Los estudiantes incapaces de manejar 

ese tipo de emociones muchas veces se 

resisten a intentar actividades nuevas, por 

miedo al fracaso”. 

Desde el punto de vista de los 

profesores no podemos olvidar que en 

muchos países la docencia es una de las 

profesiones con mayor índice de 

enfermedades mentales como la 

depresión. Si nuestros estudiantes pasan 

por periodos de frustración y tensión, 
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¿qué no decir de nosotros, los 

profesores?  

A pesar de su importancia la 

inteligencia intrapersonal está totalmente 

dejada de lado en nuestro sistema 

educativo. La inteligencia intrapersonal, 

como todas las demás inteligencias es, 

sin embargo, educable. 

1.2.1.5. La Inteligencia Interpersonal 

Cabrera (2009, párr. 5), manifiesta que “La 

Inteligencia interpersonal se construye a partir de 

una capacidad nuclear para sentir distinciones entre 

los demás, en particular, contrastes en sus estados 

de ánimo, temperamentos, motivaciones e 

intenciones.” Coincidiendo con Cabrera, Aldaz 

(2006, p. 8), menciona que “La inteligencia 

interpersonal es la que nos permite entender a los 

demás.  “La inteligencia interpersonal se basa en el 

desarrollo de dos grandes tipos de capacidades, la 

empatía (Reconocimiento de las emociones ajenas) 

y la capacidad de manejar las relacione sociales 

(Manejo de la persona dentro del grupo)” (p. 9). Con 

la misma perspectiva, Pérsico (2007, p. 12) nos dice 

que “es la capacidad para comprender los estados 

de ánimo de otras personas, sus deseos y 

motivaciones, sus acciones. Es propia de 

psicólogos, psiquiatras, vendedores y educadores” 

La inteligencia interpersonal es mucho más 

importante en nuestra vida diaria que la brillantez 

académica, porque es la que determina la elección 
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de la pareja, los amigos y, en gran medida, nuestro 

éxito en el trabajo o el estudio. 

1.2.1.5.1. La Inteligencia Interpersonal en el Aula 

“La inteligencia interpersonal es 

importante para cualquier estudiante, 

porque es la que le permite hacer amigos, 

trabajar en grupos, o conseguir ayuda 

cuando la necesita. El aprendizaje es una 

actividad social en gran medida. La 

inteligencia interpersonal es todavía más 

importante desde el punto de vista del 

profesor, porque sin ella no podemos 

entender a nuestros estudiantes, sus 

necesidades y sus motivaciones” (Aldaz, 

2006, p. 9). 

(Inteligencia Interpersonal, 2009, 

párr. 8) nos dice que “A continuación se 

presentan algunos casos en el cual el 

niño o niña que predomina en la 

inteligencia interpersonal adquiere un 

aprendizaje significativo y vivencial.  

 Estudiando con otros y trabajando 

en equipo. 

 Intercambiando experiencias. 

 Dialogando. 

 En un clima de armonía. 

 En juegos grupales”. 

El aula es el contexto donde se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es un escenario interactivo 
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en el que el maestro y alumno ejercen su 

actividad, teniendo como objetivo los 

mismos fines y la dinámica social que se 

produce en el aula como resultado de la 

interacción origina una serie de 

características determinantes del 

aprendizaje que depende de la estructura 

de participación, fundamentalmente del 

alumno y de la estructura académica y su 

organización. Es así, que las relaciones 

interpersonales por norma general son 

muy beneficiosas para los estudiantes y 

del mundo, ya que favorecen la 

comunicación y el desarrollo personal del 

individuo, exceptuando los casos de 

acoso en los que la relación interpersonal 

se convierte en perjudicial para las 

personas. 

1.2.1.6. Educación emocional 

Bisquerra (2000, p. 243) define  la educación 

emocional como: “Es un proceso educativo, continuo 

y permanente, que pretende potenciar  el  desarrollo  

emocional  como  complemento indispensable del 

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos  esenciales  del  desarrollo  de  la  

personalidad  integral. Para ello se propone el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 

emociones con el objeto de capacitar a l  individuo 

para afrontar mejor los retos que se planten en la 

vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 

aumentar el bienestar personal y social.” 
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Steiner y Perry (1998, p. 27), sostienen que 

“la educación emocional debe dirigirse al desarrollo 

de tres capacidades básicas: “la capacidad para 

comprender las emociones, la capacidad para 

expresarlas de una manera productiva y la 

capacidad para escuchar a los demás y sentir 

empatía respecto de sus emociones” 

Greenberg (2000, p. 41), “(…) si queremos 

enseñar las habilidades necesarias para la 

inteligencia emocional será necesario que en las  

escuelas y, también, en los hogares, se fomente el 

tipo de entorno emocional que ayude a las personas 

a desarrollarse emocionalmente, del mismo modo 

en que  se han creado entornos físicos que 

fomentan el desarrollo corporal e intelectual.” 

Pérsico (2007, p. 262) sostiene que “el hecho 

de enseñar al niño a reconocer sus propias 

emociones y a controlarlas, le evitará sufrimientos, 

ya que podrá desembarazarse de sus sentimientos 

negativos, al tiempo que le permitirá una mejor 

adaptación al medio social.” 

Huffman (2008, p. 449) nos dice que 

“Goleman también propone que muchos de los 

problemas de la sociedad, como la violencia 

doméstica y la violencia juvenil, pueden atribuirse a 

una I. E. baja. Por tanto, debería fomentarse la 

Inteligencia emocional en todos. Los partidarios de la 

I. E. han señalado que los programas de formación 

profesional deberían hacer que la enseñanza de la 

INTELIGENCIA EMOCIONAL fuese una materia de 

los planes de estudios, (…) Las escuelas que han 
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instituido las ideas de Goleman indican que los 

estudiantes no sólo muestran “actitudes más 

positivas en su interacción con las personas, sino 

que también manifiestan mejoras en sus habilidades 

de pensamiento crítico)” (p. 449). 

“Los críticos sostienen que es difícil identificar 

y medir los componentes de la Inteligencia 

emocional (cognoscitivo, fisiológico y conductual); 

otros temen que un término fácil como Inteligencia 

emocional se preste a un uso incorrecto. Mc Hugh, 

director de psiquiatría en la Universidad Johns 

Hopkins, señala que Goleman “supone que puede 

haber alguien que tenga la clave para enseñarles las 

emociones correctas a los niños, pero ni siquiera 

conocemos las emociones correctas que deben 

enseñarse a los adultos” (p. 449). 

Aldaz (2011, p. 50), refiere que “La educación 

de las emociones denominada “ALFABETIZACIÓN 

EMOCIONAL” (también, escolarización emocional), 

pretende enseñar a los niños a modular su 

emocionalidad desarrollando su Inteligencia 

emocional” 

Hasta ahora la educación parece tener dos 

finalidades básicas: la adquisición de conocimientos 

de tipo académico y aceptación de normas sociales 

como responsabilidad, honestidad, etc. Es así, que a 

muchas generaciones se les enseñó a reprimir los 

sentimientos negativos. Mostrar enfado, en caso de 

los varones, e incluso el afecto de una manera poco 

discreta, no se consideraba de buena educación y 

merecía la reprobación del medio. Pero “tragarse” 
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las emociones, tal y como hoy sabemos, no sirve 

más que para crear una serie de desequilibrios. 

1.2.1.6.1. La educación emocional desde la 

pedagogía  

Vivas (2003, p. 5), nos menciona 

que “ Dewey en su obra “Cómo 

pensamos”, concluye que las escuelas 

deben ser espacios donde los estudiantes 

aprendan acerca de la democracia, las 

habilidades necesarias para preservarla, 

el estado mental reflexivo para avanzar en 

ella y del clima social y emocional 

necesarios para ejercerla. Desde la propia 

finalidad de la educación: el Informe a la 

UNESCO propone a los países 

fundamentar sus esfuerzos educativos en 

cuatro pilares básicos: aprender a 

conocer, aprender a ser, aprender a ser y 

aprender a vivir.  Igualmente recomienda 

que “cada uno de estos pilares debería de 

recibir una atención equivalente a fin de 

que la educación sea para el ser humano 

en su calidad de persona y de miembro de 

la sociedad, una experiencia global”. El 

aprender a ser y el aprender a vivir, son 

aspectos implicados en la educación 

emocional.” 

La educación tradicionalmente se 

ha centrado en el desarrollo del intelecto, 

con un marcado olvido de lo emocional. 

Sin embargo, en todos los tiempos 
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siempre se ha planteado la necesidad de 

la educación integral, en tanto que deben 

desarrollarse todas las dimensiones del 

individuo. Ello implica que el desarrollo 

cognitivo debe complementarse con el 

desarrollo emocional. Por otro lado, la 

educación es un proceso caracterizado 

por la relación interpersonal, la cual está 

impregnada de factores emocionales y 

ello exige que se le preste una atención 

especial a las emociones por las múltiples 

influencias que tienen en el proceso 

educativo.” 

1.2.1.6.2. Principios de la educación emocional 

Bisquerra (2000, p. 150), 

menciona los siguientes principios: 

a) El desarrollo emocional es una parte 

indisociable del desarrollo global de la 

persona: se concibe a la persona como 

una totalidad que abarca cuerpo, 

emociones, intelecto y espíritu. En ese 

sentido, la educación debe atender a la 

educación de los sentimientos, en 

función de desarrollar y recobrar la 

capacidad de identificar los propios 

sentimientos, así como de expresarlos 

en forma auténtica y adecuada. 

b) La educación emocional debe 

entenderse como un proceso de 

desarrollo humano, que abarca tanto lo 
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personal como lo social e implica 

cambios en las estructuras cognitiva, 

actitudinal y procedimental. 

c) La educación emocional debe ser un 

proceso continuo permanente que 

debe estar presente a lo largo de todo 

el currículum académico y  en la 

formación permanente. 

d) La educación emocional debe tener un 

carácter participativo porque requiere 

de la acción conjunta y cooperativa de 

todos los que integran la estructura 

académico-docente-administrativa de 

las instituciones educativas y porque 

es un proceso que exige la 

participación individual y la interacción 

social. 

e) La educación emocional debe ser 

flexible porque cuanto debe estar 

sujeta a un proceso de revisión y 

evaluación permanente que permita su 

adaptabilidad a las necesidades de los 

participantes y a las circunstancias 

presentes” 

Con otro grupo de principios 

tenemos a Steiner (1997, p. 30), el que 

presenta los siguientes considerandos: 

a) No jugarás juegos de poder. Pide en 

cambio lo que deseas, hasta que 

obtengas. 
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b) No permitirás que jueguen contigo 

juegos de poder. No hagas nada que 

no quieras hacer por tu propia voluntad. 

c) No mentirás por omisión ni por 

comisión, excepto cuando esté en 

juego tu propia seguridad o la de los 

demás. 

d) Defenderás lo que sientes y lo que 

deseas. Si no lo haces tú, es poco 

probable que otro lo haga. 

e) Respetarás los sentimientos y los 

deseos de los demás. Esto no quiere 

decir que debas someterte a ellos. 

f) Buscarás el valor de las ideas de los 

otros. Hay más de una manera de ver 

las cosas. 

g) Te disculparás y enmendarás tus 

errores. Nada te hará crecer más que 

esto. 

h) Desearás perdonar a los demás por 

sus errores. Haz por los demás lo que 

quisieras que hiciesen por ti. 

i) No aceptarás falsas disculpas. Vale 

menos que no disculparse. 

j) Seguirás estos mandamientos según tu 

mejor juicio, después de todo, no están 

escritos en piedra.” 
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1.2.1.6.3. Objetivos de la educación emocional 

Los siguientes autores tienen 

similar grupo de objetivos y entre ellos 

tenemos a Goleman (1996, p. 110), “Los 

objetivos que se persiguen con la 

implantación de la Inteligencia emocional 

en la escuela, serían los siguientes: 

a) Detectar casos de pobre desempeño 

en el área emocional. 

b) Conocer cuáles son las emociones y 

reconocerlas en los demás. 

c) Clasificarlas en sentimientos, estados 

de ánimo, etc.  

d) Modular y gestionar la emocionalidad. 

e) Desarrollar la tolerancia a las 

frustraciones diarias. 

f) Prevenir el consumo de drogas y otras 

conductas de riesgo. 

g) Desarrollar la resiliencia. 

h) Adoptar una actitud positiva ante la 

vida. 

i) Prevenir conflictos interpersonales. 

j) Mejorar la calidad de vida escolar.” 

Con otra idea tenemos a Bisquerra 

(2000, p. 80), “En cuanto a los objetivos 

de la educación emocional son: 
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 Adquirir un profundo conocimiento de 

las propias emociones. 

 Identificar y entender la de los demás. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de 

las emociones negativas. 

 Desarrollar habilidades para generar 

emociones positivas. 

 Promover la habilidad de 

automotivarse.  

 Lo más importante, adoptar una 

actitud positiva frente a la vida y saber 

fluir a través de ella. 

Con otra formación tenemos a 

Aldaz (2011, p. 50), “Los objetivos serán 

los siguientes: 

 Aprender a servir con calidad. 

 Mejorar la calidad de la vida escolar, 

familiar y comunitaria. 

 Prevenir conflictos interpersonales. 

 Adoptar una actitud positiva ante la 

vida. 

 Detectar casos de pobre desempeño 

en el área emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y 

reconocerlas en los demás. 
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 Clasificar sentimientos, estados de 

ánimo. 

 Modular y gestionar la emocionalidad. 

 Desarrollar la tolerancia a las 

frustraciones diarias”. 

Vivas (2003, p. 9), con otra visión 

nos menciona “los siguientes objetivos: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las 

propias emociones. 

 Identificar las emociones de los 

demás. 

 Desarrollar la habilidad de regular las 

propias emociones. 

 Prevenir los efectos perjudiciales de 

las emociones negativas intensas. 

 Desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas. 

 Desarrollar la habilidad de 

relacionarse emocionalmente de 

manera positiva con los demás.” 

Para conseguir estos objetivos se 

hace necesaria la figura de un nuevo 

Profesor, con un perfil distinto al que 

estamos acostumbrados a ver 

normalmente y que aborde el proceso de 

“ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL” de 
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manera eficaz para sí y para sus 

estudiantes.” Aldaz (2011, p. 50). 

1.2.1.6.4. Importancia de educar la Inteligencia 

emocional 

Seggal (1997, p. 47), expone que 

“la inteligencia emocional permite 

recuperar la vida y la salud, preservar la 

familia, entablar relaciones amorosas 

duraderas y tener éxito en el trabajo. 

Cuando el individuo se permite, asimismo 

sentir sus emociones, plena y físicamente, 

tal como está creado despierta partes del 

cerebro que ha permanecido dormido y 

adquiere el potencial de mantener su 

inteligencia en constante crecimiento 

durante toda la vida.” 

Huffman (2008, p. 449).nos 

menciona que “los problemas de la 

sociedad, como la violencia doméstica y 

la violencia juvenil, pueden atribuirse a 

una Inteligencia Emocional baja. Por 

tanto, debería fomentarse la Inteligencia 

emocional en todos. Los partidarios de la 

Inteligencia emocional han señalado que 

los programas de formación profesional 

deberían hacer que la enseñanza de la 

Inteligencia emocional fuese una materia 

de los planes de estudios”  

Por tanto, es de suma importancia 

educar los conceptos de Inteligencia 
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Emocional sobre los niños en el seno 

familiar y escuela inicial, ya que pueden 

ser útiles en la prevención primaria de la 

salud mental. Además, la inteligencia 

emocional permite que el individuo se 

manifieste, piense y actúe en forma 

ajustada dentro de su entorno; siendo 

indispensable para garantizar la calidad 

de vida, las decisiones individuales y 

colectivas y, en general, de lo que ocurre 

en su mundo real. 

1.2.1.6.5. La educación emocional en el profesor 

y en el alumno 

Huffman (2008, p. 449) nos 

manifiesta que “Las escuelas que han 

instituido las ideas de Goleman indican 

que los estudiantes no sólo muestran 

actitudes más positivas en su interacción 

con las personas, sino que también 

manifiestan mejoras en sus habilidades 

de pensamiento crítico” en tanto 

Fernández y Extremera (2009, p. 5), 

menciona que “En el contexto escolar, los 

educadores son los principales líderes 

emocionales de sus alumnos. La 

capacidad del profesor para captar, 

comprender y regular las emociones de 

sus alumnos es el mejor índice del 

equilibrio emocional de su clase.” 

Para nosotros, desde la 

perspectiva del profesor, la educación 
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emocional consiste en saber gestionar 

sus sentimientos para el bienestar 

personal y profesional. En su orientación 

a los alumnos incluye reconocer los 

sentimientos y facilitarles el desarrollo 

afectivo mediante la canalización de 

emociones con el fin de generar 

autonomía, adaptación, motivación, 

autoestima y conseguir mejorar la 

convivencia dentro del aula. 

1.2.1.6.6. Evaluación de la Inteligencia 

Emocional 

Sucari (2009, p. 55), “Evaluar la 

Inteligencia emocional es fundamental 

para obtener información sobre el manejo 

efectivo de la persona. Existen 

principalmente tres enfoques evaluativos 

de la Inteligencia emocional que son: 

 Instrumentos clásicos de medidas, 

basados en cuestionarios y 

autoinformes que son realizados por la 

propia persona. 

 Medida de evaluación de observadores 

externos basados en cuestionarios que 

son rellenados por otros. 

 Medida de habilidad o reejecución de la 

Inteligencia emocional compuestos por 

diversas tareas emocionales que la 

persona debe cumplir.” 
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La evaluación de la Inteligencia 

emocional a través de cuestionarios es 

muy útil en aquellos casos en los que se 

quiere obtener un índice del ajuste 

emocional de un determinado grupo 

humano y obtener un perfil de las 

carencias afectivas en determinadas 

áreas cuya única forma de evaluar se a 

través de la propia introspección de la 

persona. Por ejemplo, es de gran utilidad 

para conocer la capacidad de 

discriminación emocional, la atención a 

las emociones positivas y negativas, el 

nivel de regulación afectiva, o el grado de 

tolerancia al estrés ante las frustraciones. 

1.2.1.6.7. Competencias y sub-competencias de 

la Inteligencia emocional 

A) Competencias de la Inteligencia 

Intrapersonal 

Está compuesta a su vez por una 

serie de competencias que determinan el 

modo en que nos relacionamos con 

nosotros mismos. Esta inteligencia 

comprende tres componentes cuando se 

aplica en el trabajo: 

a.1. Autoconciencia: 

Goleman (1997, p. 120), nos menciona 

que “Es la capacidad de reconocer y 

entender en uno mismo las propias 

fortalezas, debilidades, estados de 
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ánimo, emociones e impulsos, así 

como el efecto que éstos tienen sobre 

los demás y sobre el trabajo.” 

similarmente Pérsico (2007, p. 26), 

explica que “Es la capacidad de 

conocer los sentimientos en el mismo 

momento en que hacen acto de 

presencia. No se trata sólo de percibir 

aquellas emociones intensas sino en 

saber detectar hasta los más mínimos 

matices de nuestra vida emocional. 

Saber en cada momento qué sentimos 

exactamente y ser capaces de ponerle 

nombre a esa emoción.” 

La capacidad de conocimiento de uno 

mismo nos capacita para establecer 

contacto con los propios sentimientos, 

diferenciarlos entre ellos con objeto de 

orientar nuestra conducta. Esta 

capacidad de reconocer nuestros 

sentimientos es la piedra angular de la I 

Inteligencia emocional Su verificación 

se obtiene mediante la introspección 

subjetiva que nos permite seguir con 

atención nuestros sentimientos. Las 

personas que poseen una mayor 

comprensión y una más clara certeza 

de sus emociones saben dirigir mejor 

sus propias vidas. 

a.2. Autocontrol: 
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Goleman (1997, p. 120), nos dice que 

“Es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones e impulsos para 

adecuarlos a un objetivo, de 

responsabilizarse de los propios actos, 

de pensar antes de actuar y de evitar 

los juicios prematuros.” y Pérsico 

(2007, p. 26), nos explica  “Una vez 

que tenemos conciencia de las 

emociones negativas que nos 

embargan, podemos desembarazarnos 

de ellas mediante un proceso dirigido 

por la razón. Si estamos tristes, 

podemos tratar de pensar de manera 

optimista; si estamos furiosos, tal vez 

un paseo nos calme. Pero si no 

reconocemos las emociones que 

estamos viviendo, difícilmente 

podamos hacer algo sobre ellas.” 

Por tanto, a partir de la conciencia de 

uno mismo estamos en la capacidad de 

controlar nuestros sentimientos y 

adecuarlos a las circunstancias del 

momento. Hay que tener la habilidad 

para saber tranquilizarse y 

desembarazarse de la ansiedad, de la 

tristeza o la irritabilidad. Las personas 

que carecen de estas habilidades, se 

enfrentan constantemente con 

tensiones desagradables que 

desestabilizan y atormentan su estado 

interior. Quienes tienen esta habilidad 
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se recuperan más rápido de los 

reveses de la vida. 

a.3. Aprovechamiento Emocional o 

 Automotivación: 

Goleman (1997, p. 120), nos dice que 

“Es la habilidad de estar en un estado 

de continua búsqueda y persistencia en 

la consecución de los objetivos, 

haciendo frente a los problemas y 

encontrando soluciones.” 

Con la misma perspectiva Pérsico 

(2007, p. 26), menciona que “uno de 

los peores enemigos del éxito es la 

impaciencia, es decir: la incapacidad de 

esperar la gratificación por el trabajo 

que estamos realizando, la necesidad 

de abandono cuando lo consideramos 

tedioso; si sabemos motivarnos, 

encontraremos placentero el trabajo y 

no perderemos la calma durante el 

periodo de espera de la gratificación” 

En suma, definimos la automotivación 

como la capacidad de dirigir las 

emociones hacia un objetivo que nos 

permite mantener la motivación y fijar 

nuestra atención en las metas en lugar 

de en los obstáculos. En esto es 

necesaria cierta dosis de optimismo e 

iniciativa, de forma que seamos 
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emprendedores y actuemos de forma 

positiva ante los contratiempos. 

B) Competencias de la Inteligencia 

Interpersonal 

Al igual que la anterior, esta 

inteligencia también está compuesta por 

otras competencias que determinan el 

modo en que nos relacionamos con los 

demás: 

b.1. Empatía: 

Goleman (1997, p. 120), refiere que 

“Es la habilidad para entender las 

necesidades, sentimientos y problemas 

de los demás, poniéndose en su lugar, 

y responder correctamente a sus 

reacciones emocionales. Las personas 

empáticas son aquellas capaces de 

escuchar a los demás y entender sus 

problemas y motivaciones, que 

normalmente tienen mucha popularidad 

y reconocimiento social, que se 

anticipan a las necesidades de los 

demás y que aprovechan las 

oportunidades que les ofrecen otras 

personas.” 

Con similar concepto Pérsico (2007, p. 

26), nos explica “En un entorno social 

como el que vivimos hoy, rodeados de 

personas de todas las clases, culturas 

y condición social, la habilidad de 
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reconocer las emociones de los demás 

facilita enormemente la convivencia.” 

Las relaciones sociales se basan 

muchas veces en saber interpretar las 

señales que los demás emiten de 

forma inconsciente y que a menudo 

son no verbales. Ahora el relacionarse 

bien es la capacidad de reconocer las 

emociones ajenas, aquello que los 

demás sienten y que se puede 

expresar por la expresión de la cara, 

por un gesto, por una mala 

contestación, nos puede ayudar a 

establecer lazos más reales y 

duraderos con las personas de nuestro 

entorno. No en vano, el reconocer las 

emociones ajenas es el primer paso 

para entenderlas e identificarnos con 

ellas. 
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b.2. Habilidades de Relación 

 Interpersonal: 

Goleman (1997, p. 120), “Es el talento 

en el manejo de las relaciones con los 

demás, en saber persuadir e influenciar 

a los demás. Quienes poseen 

habilidades sociales son excelentes 

negociadores, tienen una gran 

capacidad para liderar grupos y para 

dirigir cambios, y son capaces de 

trabajar colaborando en un equipo y 

creando sinergias grupales.” contra 

esta definición Salinas (2000, párr.. 9), 

agrega que “Este componente hace 

referencia a la capacidad de las 

personas para manejar las relaciones 

con los demás y conducirlos hacia la 

dirección que se desee ,estas 

habilidades se llevan a cabo 

exitosamente con la ayuda de la 

comunicación y el liderazgo.” 

De los párrafos citados se resalta uno 

de los principales objetivos que tiene la 

educación: desarrollar líderes que 

enfrenten y respondan a los diversos 

retos que se les presenten en el futuro, 

y al líder lo entendemos a aquel que 

dirige tomando en cuenta las opiniones 

de los demás y que trabaja e incentiva 

el trabajo cooperativo dentro del grupo 

así como también mantiene una 
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comunicación sincera, directa y 

democrática. 

1.2.2. Aprendizaje 

1.2.2.1. Concepto 

Chiroque y Rodríguez (1999, p.35) 

mencionan al aprendizaje como un proceso donde 

se “encadenan o eslabonan” los saberes externos a 

los internos del sujeto. Mientras Coloma y Tafur 

(2000, p.68) agregan que “se inicia y concluye en el 

ambiente”. Dentro de este proceso el sujeto que 

aprende “adquiere destrezas” Sánchez, citado por 

Coloma y Tafur (2000, p.70) 

Este proceso influye significativamente en el 

individuo dentro de un determinado ambiente, donde 

recibe una serie de estímulos que los procesará y 

asimilará para finalmente actuar conforme al nuevo 

conocimiento; esto quiere decir que existe una 

interacción entre el “emisor” y el “receptor” del 

aprendizaje, sobre todo si el receptor está interesado 

en aprender. 

Este constructo tiene sustento en el concepto 

recogido de Soto por el MINEDU (2004, p.52) 

cuando resaltan que “el aprendizaje es el resultado 

de una acción intencional y voluntaria del sujeto que 

aprende, fuertemente influenciada por el contexto en 

el que esta se desarrolla”; una “interacción sujeto – 

objeto” (El proceso de enseñanza – Aprendizaje, 

2003, p.1) 
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Esta interacción empieza a partir de la 

actividad motivada del sujeto que relaciona y asimila 

los aprendizajes nuevos con los ya adquiridos para 

crear un nuevo conocimiento. Bricall (2000), citado 

por García (2010, párr. 1)  

Algo más significativo e importante que se 

agregan hacia estos conceptos son los constructos 

de Talizina (2004, p.75) y Bricall (2000), citados por 

García (2010, párr.1); el primero se refiere al 

aprendizaje como un “proceso de socialización” que, 

como cita el segundo, “produce un cambio personal 

en el modo de pensar, sentir y comportarse”. 

1.2.2.2. Contenidos del Aprendizaje 

Los contenidos de aprendizaje (…) equivalen 

a las capacidades que hay que desarrollar en los 

alumnos, expresándose en "objetivos de 

capacidades" y lo definen como "los medios por los 

que se pretende lograr los objetivos e intenciones 

educativas" expresados en verbos que permiten 

enunciar los objetivos de los distintos ámbitos 

involucrados: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

El problema de cómo diseñar las actividades 

de aprendizaje reside en crear las situaciones de 

aprendizaje adecuadas para que los esquemas de 

conocimiento, que construye el alumno, evolucionen 

en un sentido determinado. Dichas situaciones 

deben ser desarrolladas atendiendo a los diversos 

tipos de contenidos. Es decir, según se trate de 

datos, conceptos, habilidades, destrezas, o 
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actitudes, deberán considerarse situaciones de 

aprendizaje diferentes. 

Veremos en las siguientes páginas cuáles son 

las características de cada tipo de contenido y que 

situaciones favorecen su aprendizaje. 

1.2.2.2.1. Aprendizaje de contenidos 

Conceptuales 

“Son básicamente datos, ideas y 

conceptos que los estudiantes deben 

alcanzar” (El Proceso de Aprendizaje 

según el tipo de contenido, 2003, p.2). 

Concepto al que da razón Gonzales 

(2009, párr.3), pero dándole un carácter 

más probabilístico que exhortativo en el 

alcance del objetivo. 

Orellana (2003, p.73) agrega que 

el Aprendizaje Conceptual incluye la 

generalización dentro de la clase y la 

discriminación fuera de ella” 

Este contenido según Orellana 

(2003, p.74) se subdivide en: 

 Los Conceptos: son las ideas 

generales adquiridas por principios 

del pensamiento y los 

razonamientos a partir de 

experiencias y aprendizaje. 

 La Red Conceptual: es un 

conjunto de conceptos que tienen 
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estrecha relación entre ellos, que 

permite tanto a docente como al 

alumno establecer comparaciones 

dentro de un marco integral 

disciplinar. 

 Los Hechos: son acontecimientos 

o asuntos que se observan, 

perciben y que dejan al alumno 

directa o indirectamente una 

interpretación propia. 

Sin embargo, finalmente no basta 

con obtener información y tener 

conocimientos acerca de las cosas, 

hechos y conceptos de una determinada 

áreas científica o cotidiana, es preciso 

además comprenderlos y establecer 

relaciones significativas con otros 

conceptos, a través de un proceso de 

interpretación y tomando en cuenta los 

conocimientos previos que se poseen. 

1.2.2.2.2. Aprendizaje de contenidos 

procedimentales 

Orellana (2003, p.81) expresa que 

son “estrategias que deben guiar al 

alumno a la solución de un problema”; 

“estrategia que incluye: reglas, técnicas, 

métodos, destrezas o habilidades que 

siguen una secuencia.” Zavala, citado por 

(El proceso de aprendizaje según el 

tipo de contenido, 2003, p.3). 
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Monereo (1998), citado por 

Orellana (2003, p.32), propone la 

siguiente clasificación: 

 Procedimientos Disciplinares 

Modos de operar o actuar sobre datos 

o fenómenos especializados que 

corresponden a una disciplina 

específica. 

 Procedimientos Interdisciplinares 

Modos más generales de actuación 

que benefician a más de una 

disciplina; por ejemplo, la elaboración 

de mapas conceptuales, el tomar 

apuntes, el revisar resúmenes, la 

consulta bibliográfica, etc.  

 Procedimientos algorítmicos 

Son formas de operar y actuar 

exitosamente cuando la sucesión de 

acciones de hay que realizar se haya 

completamente prefijada (acciones y 

decisiones) y su correcta ejecución 

lleva a una solución segura del 

problema o de la tarea, por ejemplo 

realizar una operación matemática o 

poner en funcionamiento un vídeo 

grabador, manejar un automóvil, 

aplicar un test psicométrico, encender 

la microcomputadora, solicitar una 
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obra en una biblioteca de servicio 

público. 

 Procedimientos heurísticos 

Son formas de recuperar y actuar con 

normas generales; pero, concierto 

creador de variabilidad en las 

relaciones, dependiendo de la 

habilidad del sujeto para hallar un 

logro o una solución exitosa, por 

ejemplo planificar un entrevista, la 

comprensión lectora de una obra 

literaria o científica, la aplicación de un 

instrumento psicológico con el método 

clínico crítico, la experiencia de 

innovación pedagógica, el de resolver 

un examen de rendimiento académico. 

En fin, el aprendizaje por 

contenidos procedimentales constituye un 

conjunto de acciones que facilitan el logro 

de un fin propuesto. El estudiante será el 

actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los 

contenidos, es decir, desarrollará su 

capacidad para “saber hacer”. En otras 

palabras contemplan el conocimiento de 

cómo ejecutar acciones interiorizadas. 

Estos contenidos abarcan habilidades 

intelectuales, motrices, destrezas, 

estrategias y procesos que impliquen una 

secuencia de acciones. Los 

procedimientos aparecen en forma 
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secuencial y sistemática. Requieren de 

reiteración de acciones que llevan a los 

estudiantes a dominar la técnica o 

habilidad. 

1.2.2.2.3. Aprendizaje de contenidos 

actitudinales 

Orellana (2003, p.83) afirma que 

son “tendencias de comportamiento a 

consecuencia de una experiencia”. Estas 

se pueden expresar a través de actitudes 

positivas, negativas o neutrales. 

Las actitudes, según (El proceso 

de aprendizaje según el tipo de 

contenido, 2003, p. 5), “son 

disposiciones afectivas y racionales que 

se manifiestan en los comportamientos, 

por ello, tienen un componente conductual 

(forma determinada de comportarse) 

rasgos afectivos y una dimensión 

cognitiva no necesariamente consciente 

Estas actitudes involucran las 

normas y los valores (2009, párr.8) 

1.2.2.3. La evaluación del aprendizaje 

Este proceso – variable en nuestra 

investigación – es sistemático ya que es planificado 

minuciosamente durante el desarrollo del sistema 

educativo. 
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“Los resultados que se recogerán en la 

evaluación del aprendizaje es uno de los indicadores 

del grado de eficacia y eficiencia de los programas 

de formación y por consiguiente de la calidad de la 

formación impartida” La Francesco (2005, p.70) 

1.2.2.3.1. Clases de evaluación del aprendizaje 

De acuerdo a (2005, p. 78) “la 

evaluación según su aplicación en el 

tiempo puede ser diagnostica, formativa o 

sumativa”: 

 Evaluación diagnóstica: 

Esta se emplea, por ejemplo, para saber 

cómo se encuentra un estudiante antes 

de iniciar un curso, programa o proceso 

de aprendizaje. Mediante sus resultados 

podemos saber si sabe más de lo que 

necesita saber, o si sabe menos de lo 

requerido. También tendremos 

conocimiento de sus capacidades o 

limitaciones en relación con los 

contenidos que se desean impartir en la 

materia o asignatura. A partir de los 

datos obtenidos, toman entonces las 

decisiones convenientes para hacer una 

instrucción rectificadora, rediseño del 

programa o profundización según el 

caso.  

Las conductas de entrada y los pre – 

test son formas de evaluación 

diagnóstica. 
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 Evaluación formativa: 

Como su nombre lo indica tiene el 

carácter de formación. Con ella se 

busca ir acompañando el proceso de 

aprendizaje del estudiante para 

orientarlo en sus logros, avances o 

tropiezos que tenga durante el mismo. 

La evaluación formativa consiste en la 

apreciación continua y permanente de 

las características y rendimiento 

académico del estudiante, a través de 

un seguimiento durante todo su proceso 

de formación. Esto permite verificar en 

el alumno la capacidad de aplicar lo 

aprendido en el momento de la toma de 

decisiones y en la solución de 

problemas. 

 Evaluación sumativa: 

Este tipo de evaluación consiste en la 

verificación o constatación respecto a la 

obtención o no de lo propuesto 

inicialmente y, de su valoración 

depende la toma de decisiones que por 

lo general son bastantes 

comprometedoras para la vida 

estudiantil, tales como la aprobación o 

no de un curso, de una asignatura, o 

una práctica, etc. o relacionada con el 

paso de una unidad programática a otra, 

con la promoción. 
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1.2.2.4. Relación Maestro – alumno 

Revista Iberoamericana de Educación (s.f, 

pág. 1), menciona que “La inteligencia emocional 

es un conjunto de habilidades que el docente 

debería aprender por dos razones: (1) porque las 

aulas son el modelo de aprendizaje socio -

emocional adulto de mayor impacto para los 

alumnos y (2) porque la investigación está 

demostrando que unos adecuados niveles de 

inteligencia emocional ayudan a afrontar con 

mayor éxito las contratiempos cotidianos y el 

estrés laboral al que se enfrentan los profesores 

en el contexto educativo.” 

La Revista Iberoamericana de Educación 

(s.f, pág. 2-3), nos menciona que “Las 

interacciones profesor-alumno son un espacio 

socio -emocional ideal para la educación emocional 

con actividades cotidianas como: 

 Contar problemas o intercambiar opiniones y 

consejos. 

 La mediación en la resolución de conflictos 

interpersonales entre alumnos. 

 Las anécdotas que pueda contar el propio 

profesor sobre cómo resolvió problemas 

similares a los que pasan los alumnos. 

 La creación de tareas que permitan 

vivenciar y aprender sobre los sentimientos 

humanos como la proyección de películas, 

la lectura de poesía y narraciones, las 
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representaciones teatrales. El contenido 

artístico relacionado con la música y la 

pintura y su posterior debate en clase 

desempeñan una función emocional 

esencial.” 

“El profesor, sobre todo en los ciclos de 

enseñanza primaria, llegará a asumir para el 

alumno el rol de padre/madre y será un modelo 

de inteligencia emocional insustituible. Junto con 

la enseñanza de conocimientos teóricos y valores 

cívicos al profesor le corresponde otra faceta igual 

de importante: moldear y ajustar en clase el perfil 

afectivo y emocional de sus alumnos.” Nos 

explica la Revista Iberoamericana de Educación 

(s.f, pág. 2) 

Educar la inteligencia emocional de los 

estudiantes se ha convertido en una tarea 

necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de 

los docentes considera primordial el dominio de 

estas habilidades para el desarrollo evolutivo y 

socio-emocional de sus alumnos. 

Para que el alumno aprenda y desarrolle las 

habilidades emocionales y afectivas relacionadas 

con el uso inteligente de sus emociones necesita 

de un “educador emocional”. 

Con las actividades que el docente realice 

el alumno descubre la diversidad emocional, 

fomenta su percepción y comprensión de los 

sentimientos propios y ajenos, observa cómo los 

sentimientos motivan distintos comportamientos, 
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percibe la transición de un estado emocional a 

otro por ejemplo del amor al odio, es consciente 

de la posibilidad de sentir emociones 

contrapuestas como la sorpresa e ira, felicidad y 

tristeza y cómo los personajes literarios o de cine 

resuelven sus conflictos o dilemas personales. El 

objetivo final es que con la práctica lleguen a 

trasladar estas formas de tratar y manejar las 

emociones a su vida cotidiana, aprendiendo a 

reconocer y comprender los sentimientos de los 

otros alumnos o profesores, empatizando con las 

emociones de los demás compañeros de clase, 

regulando su propio estrés y/o malestar, optando 

por resolver y hacer frente a los problemas sin 

recurrir a la violencia. En definitiva, e n señando  a 

los alumnos a  prevenir comportamientos violentos, 

desajustados emocionalmente, tanto fuera como 

dentro del aula. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Inteligencia: Es la capacidad que tenemos para utilizar 

eficazmente los procesos de pensamiento para afrontar el mundo. 

Una ventaja de esta definición es que incorpora la mayor parte de 

los puntos de vista modernos y las influencias sociales y 

culturales. 

 Emoción: Son alteraciones súbitas, rápidas e intuitivas de 

nuestro estado de ánimo que experimentamos casi sin darnos 

cuenta. Son provocadas por ideas, recuerdos o acontecimientos 

que producen reacciones rápidas que conducen a actuar en 

función de lo que sentimos en ese momento. 
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 Inteligencia Emocional: Es el conocer y manejar las emociones 

personales, establecer empatía con los demás y mantener 

relaciones satisfactorias. Es una cualidad que se puede aprender, 

desarrollar y enriquecer a lo largo de toda la vida. 

 Contenidos de aprendizaje: Son las capacidades que se 

desarrollan en los estudiantes. 

 Alegría: sentimiento de placer originado generalmente por una 

viva satisfacción del alma.  

 Amor: afecto por el cual el ánimo busca el bien verdadero o 

imaginado y apetece gozarlo  

 Confianza: seguridad que uno tiene en sí mismo, en otro o en 

una cosa. Animo, aliento y vigor para actuar.  

 Ansiedad: estado de inquietud o zozobra del ánimo ante un 

peligro interior y no definido.  

 Angustia: Estado de aflicción y congoja caracterizado por una 

sensación penosa psíquica o física que suele acompañarse de 

sensaciones orgánicas. 

 Miedo: perturbación angustiosa del ánimo ante un peligro real o 

imaginario, presente o futuro. 
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2. CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En los años 90, la Unesco solicitó un informe a la Comisión 

Internacional para la Educación, ésta estaba dirigida por Delors 

(1996), quien al finalizar dicho informe enfatizó que “La educación 

debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad; ya no basta con que cada individuo acumule al 

comienzo de su vida una reserva de conocimientos. (…), el individuo 

debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la 

vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y 

enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en 

permanente cambio”. 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta los Pilares de la 

Educación que plantea dicho informe como: Aprender a conocer, es 

decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; Aprender a hacer, 

para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, Aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres anteriores.  

Concluimos que estos pilares están interrelacionados entre sí y 

logran el desarrollo propio de la educación a través de dicha 
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interrelación. Asimismo, nuestra experiencia pedagógica nos permite 

deducir que al priorizarse dos pilares (aprender a conocer y aprender 

a hacer), el aprendizaje también se ve limitado a estos pilares dejando 

de lado los otros tales como: el aprender a ser y el aprender a vivir 

juntos. De ahí, que encontramos niños con un gran bagaje de 

conocimientos que presentan problemas de socialización o de 

expresión, asimismo encontramos niños con problemas de 

aprendizaje que tienen gran capacidad de interrelación y expresión, 

entre otros casos; siendo esto una muestra del aprendizaje 

incompleto debido a un desarrollo incompleto de los Pilares de la 

Educación. Del mismo modo, nuestras prácticas pre-profesionales nos 

permitieron observar que los niños al no saber cómo entender y 

manejar sus emociones acarrean muchos problemas como ansiedad, 

frustración, baja autoestima, incapacidad para establecer relaciones 

amistosas y muchas veces la agresividad consigo mismos y con los 

demás. 

Reconocemos que se han hecho esfuerzos por lograr una 

formación integral, sin embargo, estos parecen ser insuficientes, ya 

que hasta ahora no hay un logro real y destacable que lo demuestre. 

Si bien nuestro país no pasa por una situación tan caótica como otros 

países donde la violencia ha alcanzado puntos máximos dentro y 

fuera de las instituciones educativas, es importante crear programas 

de inteligencia emocional que aseguren que el índice de violencia no 

siga escalando; tal es el caso que nos menciona, Inteligencia 

emocional en la Educación. (s.f, párr. 1) donde revela que: “En la 

Universidad de Illinois en Chicago, donde Collaborative for Social and 

Emotional Learning informó que, en la actualidad, miles de escuelas 

estadounidenses están utilizando más de 150 programas para la 

preparación emocional.” Asimismo, (párr. 2) nos señala que “en todas 

partes del mundo (Asia, Europa, Oriente Medio, América del Norte, 

América del Sur, Australia) van surgiendo programas similares.” 
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Es así que muchos países ya están en busca de soluciones a 

este problema que se ha generalizado por los cambios abruptos de la 

sociedad. A continuación, presentaremos algunos indicios que 

muestran el avance real del tan ansiado cambio: 

Feijóo (2012, párr. 6) señala que, “En el II Congreso 

Internacional de Inteligencia Emocional se analizó cómo introducir la 

Inteligencia Emocional en niños y adolescentes, fomentando el 

desarrollo de la empatía y el optimismo, las aplicaciones prácticas de 

la Inteligencia Emocional o una invitación a revisar los programas 

educativos para promover el aprendizaje socioemocional de los 

estudiantes”. Es así que, surgen proyectos innovadores, por ejemplo, 

Madridiario (2010) publicó que “La Institución Educativa SEK y la 

Fundación para la Comprensión Pública de la Ciencia de Eduard 

Punset aplicarán la inteligencia emocional en los colegios. Este 

proyecto comenzará con la formación de los docentes, partiendo de 

una premisa: el aprendizaje social y emocional no puede darse de 

forma voluntarista y espontánea, sino que debe aplicarse de forma 

rigurosa, de acuerdo a parámetros científicamente controlados. La 

experiencia adquirida en los colegios de la Institución Educativa SEK 

servirá para aplicar el modelo en escuelas de todo el mundo, a través 

de acuerdos de colaboración y formación.” 

Estimulados por las evidencias presentadas, es que hemos 

elaborado el presente proyecto, el cual pretende ayudar a comprender 

la necesidad de iniciar una verdadera educación integral. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

 ¿Cómo se relaciona la Inteligencia emocional y el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa N° 6025 del 

distrito de Villa María del Triunfo - Lima, 2013? 
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2.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera se relaciona la inteligencia intrapersonal y 

el aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa N° 6025 del 

distrito de Villa María del Triunfo - Lima, 2013? 

 ¿De qué manera se relaciona la inteligencia interpersonal y 

el aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de 

Educación primaria de la Institución Educativa N° 6025 del 

distrito de Villa María del Triunfo - Lima, 2013? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. General 

 Conocer y establecer la relación entre la Inteligencia 

emocional y el aprendizaje de los estudiantes del quinto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

6025 del distrito de Villa María del Triunfo - Lima, 2013. 

2.3.2. Específicos 

 Establecer la relación entre la inteligencia intrapersonal y el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 6025 del 

distrito de Villa María del Triunfo - Lima, 2013. 

 Establecer la relación entre la inteligencia interpersonal y el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 6025 del 

distrito de Villa María del Triunfo - Lima, 2013. 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante para nosotros desarrollar esta investigación 

porque a través de nuestras prácticas pre - profesionales nos hemos 
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percatado que la educación a pesar de decirse integral ha 

manifestado cierto  vacío, el cual está representado por la presencia 

de niños “inteligentes” que tienen problemas de autoestima, de 

socialización  y resolución de problemas cotidianos; no obstante 

también nos encontramos con niños “no muy inteligentes”, que sin 

embargo son más dinámicos y parecen presentar más herramientas 

en la resolución de problemas cotidianos. Es decir, el aprendizaje no 

está siendo desarrollado en sus tres principales aspectos (conceptual, 

procedimental y actitudinal), sino por el contrario se ha centrado en el 

aspecto meramente cognitivo y apenas se ha desarrollado el aspecto 

procedimental, dejando casi del lado el aspecto actitudinal, el cual es 

un componente fundamental para iniciar nuestro desarrollo emocional. 

Asimismo, suponemos que el problema radica en la deficiencia del 

desarrollo de la Inteligencia emocional, la cual podría ser la 

enfermedad que ha estado menoscabando el aprendizaje integral de 

los niños, manifestando como síntomas principales los problemas de 

aprendizaje, problemas de autoestima, problemas de socialización, 

entre otros. 

Además, esta investigación nos permite analizar la 

predisposición del alumno al aprendizaje mediante sus emociones, así 

como evaluar cuán trascendente es la deficiencia de la Inteligencia 

emocional en el proceso de aprendizaje, siendo los componentes de 

este proceso inseparables en nuestra investigación. 

Del mismo modo, a través de esta investigación identificaremos 

la necesidad de una Educación emocional, específicamente en el 

sujeto principal del proceso educativo, los niños. 

Por otra parte, es resoluble porque al identificar la 

trascendencia de la Inteligencia emocional, podemos fomentar la 

Educación emocional empezando por los profesores; de modo que los 

actores educativos identifiquen y reconozcan la importancia de la 

Educación emocional así como las consecuencias de su deficiencia.  
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

No obstante, también tuvimos algunas limitaciones, de las 

cuales podemos enumerar las siguientes: 

 Los resultados servirán solo para la Institución educativa 

investigada y/o instituciones aledañas.  

 Los resultados del aprendizaje son relativos, ya que existen 

factores externos que influyen, como por ejemplo el tipo de 

enseñanza del docente y su forma de evaluación, así también 

el ambiente familiar del estudiante. 
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3. CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general  

 La inteligencia emocional se relaciona directa y 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes del 

quinto grado de Educación primaria de la INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – 

Lima, 2013. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 La inteligencia intrapersonal se relaciona directa y 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes del 

quinto grado de Educación primaria de la INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – 

Lima, 2013. 

 La inteligencia interpersonal se relaciona directa y 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes del 

quinto grado de Educación primaria de la INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – 

Lima, 2013. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable I: Inteligencia emocional 

3.2.2. Variable II: Aprendizaje 

3.2.3. Variables intervinientes 

 Condiciones ambientales en donde se da el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 Edad: 9-13 años 

 Sexo: varones – mujeres 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo NO 

EXPERIMENTAL– CUANTITATIVA, ya que no hacemos 

variar en forma intencional la variable independiente 

(inteligencia emocional), ni la variable dependiente 

(aprendizaje); no obstante nos centramos en el posible efecto 

de la inteligencia emocional sobre la variable dependiente, 

que es el aprendizaje. Es decir, solo observamos las variables 

en su contexto natural y analizamos cuantitativamente la 

relación que hay entre estas dos variables. 

Lo antes mencionado, solo confirma lo que Ñaupas 

(2009, p.352) nos dice sobre este tipo de investigación: “(…) 

se caracteriza por no manipular deliberadamente la variable 

independiente”, siendo ratificado por Hernández (2010, 

p.149) al mencionar que “podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables”. 

3.4.2. Método de investigación 

En esta investigación usamos el método correlacional, 

ya que buscamos el grado o tipo de relación entre la 

Inteligencia emocional y el aprendizaje. 

A través de este método correlacional buscamos 

determinar si existe una correlación positiva o negativa. 

3.4.3. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es: TRANSVERSAL – 

CORRELACIONAL, ya que tanto la inteligencia emocional 
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X1   X2 

(variable independiente) y el aprendizaje (variable dependiente) 

fueron medidas en un momento determinado, luego se analizó la 

relación entre ambas variables y con ello contrastamos nuestras 

hipótesis planteadas. 

Con ello, reafirmamos lo dicho por Pino (2006, p.358), 

quien nos explica que “este tipo de diseño consiste en medir y 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado”, además (p. 358) agrega que, “esta relación no 

tiene una interpretación individual sino que el investigador se 

interesa en medir el grado de relación existente entre dos o más 

fenómenos”. Asimismo, Hernández, Roberto (2010, p.105) 

ratifica lo antes mencionado al mencionar que “(…) se mide 

cada variable presuntamente relacionada y, después, se mide y 

analiza la correlación. Tales correlaciones se sustentan en 

hipótesis sometidas a prueba”. Por otra parte, (pág. 105) nos 

recalca que “(…) es importante señalar que toda causalidad 

implica correlación, y no toda correlación implica causalidad”. 

 

 

Donde:  

X1; X2: son variables 

  : es un conector que significa correlación entre dos 

variables. 

3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Instrumentos 

 Registros de notas: Es el instrumento principal de recojo 

de información que permite ir identificando y anotando los 

logros obtenidos por los estudiantes. Es decir, precisa los 
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niveles de desarrollo de habilidades alcanzados. Este 

instrumento reforzó cualitativamente la relación entre la 

inteligencia emocional y el aprendizaje. 

 Prueba Mixta: Es un instrumento que permite evaluar 

cuantitativamente tanto habilidades, como destrezas, 

conocimientos teóricos y prácticos. Representan una gran 

ventaja para el educador ya que se pueden incluir  diferentes 

tipos de objetivos para su evaluación. 

 Cuestionario CODIACOA de Inteligencia emocional 

“El cuestionario es un instrumento que se utiliza para 

recolectar información, se conforma de preguntas de todo 

tipo (abiertas, cerradas - opción -, objetivas, subjetivas).” 

nos dice Osorio (2000, ¶ 10) 

3.5.1.1. Inteligencia emocional en niños 

El desarrollo de la inteligencia emocional en 

los niños se presenta de la siguiente manera: 

Desde los 8 a 9 años los niños se convierten 

en actores y jueces de sí mismo y de su entorno. 

En estas edades aparecen el orgullo y la vergüenza 

aunque no haya público. 

Entre los 10 y 12 años de edad el niño 

reconoce que puede experimentar dos sentimientos 

muy distintos ante el mismo objeto o situación. Es 

la primera vez que se percata de “emociones 

mixtas”. Al inicio, la mezcla causa confusión y 

entonces expresa ansiedad o sufre porque sus 

emociones “están peleándose”. Empieza a darse 

cuenta de que los sentimientos deben controlarse. 

A Los 13 años el adolecente se encuentra en la 
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búsqueda de su identidad personal e 

independencia, además de experimentar cambios 

repentinos en sus emociones. 

Otra característica emocional del niño en 

últimos años de primaria consiste en que no 

modifica sus estados emocionales con la misma 

rapidez que en etapas anteriores. Ahora las 

emociones duran más tiempo, están arraigadas en 

el pasado y el futuro, en el aquí y ahora. 

3.5.1.2. Componentes de la Inteligencia emocional 

Para medir el nivel de inteligencia emocional 

en la población de estudio, el cuestionario 

CODIACOA se divide en dos dimensiones, los 

cuales se subdividen en los siguientes 

componentes: 

a) Inteligencia emocional intrapersonal: 

 Autoconciencia 

Es la capacidad de reconocer y 

comprender en uno mismo las propias 

fortalezas, debilidades, estados de 

ánimo, emoción es e impulsos, así 

como el efecto que éstos tienen sobre 

los demás. 

 Autocontrol 

Es la habilidad de controlar nuestras 

propias emociones, impulsos y 

estados de ánimo para adecuarlos a 

un objetivo. 
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 Aprovechamiento emocional o 

Automotivación 

Es la habilidad de originar motivos y 

recursos para sí mismo, con la 

finalidad de afirmar y reafirmar la 

voluntad de alcanzar aquello que es 

de interés propio. 

b) Inteligencia emocional interpersonal 

 Empatía  

Es la habilidad para entender las 

necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose 

en su lugar, y responder 

correctamente a sus reacciones 

emocionales. 

 Habilidades de relación 

interpersonal 

Es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones sanas y/o 

gratificantes con los demás basadas 

en la cooperación y manejo de 

conflictos interpersonales. 

3.5.1.3. Objetivos 

 Conocer el nivel de inteligencia emocional en 

los estudiantes del 5to grado de primaria. 

 Coadyuvar a que el profesor disponga de una 

información detallada sobre el nivel de 

inteligencia emocional así como el tipo de 

aprendizaje desarrollado por los estudiantes.  
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 Establecer la confiabilidad y la validez de 

constructo del cuestionario. 

 Desarrollar normas de utilización en cuanto a 

aplicación, calificación e interpretación de los 

resultados. 

3.5.1.4. Construcción 

Para evaluar los componentes de la 

Inteligencia Emocional, se diseñó el cuestionario 

CODIACOA de Inteligencia Emocional (2012) 

basado en el cuestionario de Inteligencia 

Emocional Bar-On (1997), el Método EOS, 

elaborado por Valles Arandiga (2008), las 

investigaciones de Daniel Goleman (1995), Peter 

Salovey (1990), entre otros. Está orientado a niños 

y adolescentes de 9 hasta 13 años. Valora los 

componentes anteriormente comentados. Además: 

 Se ha utilizado con 74 alumnos 

aproximadamente. 

 Se obtiene un nivel de Inteligencia 

Emocional. 

 Se indica además un índice de 

Inconsistencia, cuyo objetivo es valorar las 

discrepancias que pueda tener el estudiante 

consigo mismo, al desarrollar este 

cuestionario. 

3.5.1.5. Ficha técnica 
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Ficha técnica 

Nombre original:  Cuestionario CODIACOA de INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Autores:  

 COAGUILA BASTIDAS, William Milton 

 COAGUILA DURAN, María del Pilar 

 DIAZ PUJAY, David 

Procedencia:   Lima – Perú 

Administración:  Individual y/o Colectiva 

Formas:   Completa 

Duración:   20 – 30 minutos aproximadamente 

Aplicación:   Niños y adolescentes entre 9 – 13 años 

Puntuación:  Calificación manual – computarizada 

Significación:  Evaluación de las Habilidades de Inteligencia 

Intrapersonal – Interpersonal 

Tipificación:  Juicio de Expertos y Aplicación de la Prueba 

Usos:   Educacional y en la Investigación. Son usuarios 

potenciales los profesionales que se desempeñan como 

docentes, tutores, investigadores educativos. 

Materiales:   3 hojas que contienen el cuestionario CODIACOA de la 

   forma  completa, cuadros de evaluación y marco teórico. 
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3.5.1.6. Descripción 

El instrumento CODIACOA es un cuestionario de 

evaluación de la Inteligencia emocional formado 

por 50 ítems que integra conocimientos teóricos, 

fundamentos empíricos y una sofisticada medición 

estadística. Este instrumento permite saber el nivel 

de inteligencia emocional (alto, medio y bajo) de los 

niños y adolescentes de 9 a13 años de edad. 

El instrumento está dividido en 2 dimensiones, los 

cuales se subdividen en componentes:  

a) Inteligencia emocional intrapersonal: 

Autoconciencia, Autocontrol, Automotivación. 

b) Inteligencia emocional interpersonal: 

Empatía y Habilidad de Relación 

interpersonal. 

El instrumento es confiable y válido, además que 

presenta: 

 Un cuadro de escala dicotómica (0 – 2) por 

cada ítem. 

 Un cuadro de puntuación con los valores 

para los niveles de inteligencia emocional: 

Alta (100-76); Media (75-51) y Baja (50-0). 

3.5.1.7. Administración y utilidades 

 Es un instrumento de fácil aplicación. Se puede 

completar en unos 20 minutos 

aproximadamente. 
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 Después de la administración los datos se 

vacían en la hoja de corrección que dará una 

información rápida del nivel de inteligencia 

emocional del alumno de acuerdo al cuadro de 

puntuación. 

 Se puede utilizar en los alumnos para ver el nivel 

de Inteligencia Emocional en el aprendizaje. 

 Sirve para que el maestro tenga una información 

útil sobre los diferentes componentes de la 

Inteligencia Emocional de los alumnos. 

 Destacar en los niños que no hay respuestas 

correctas e incorrectas en el cuestionario. 

 Concientizar al evaluado para que no tenga 

prejuicios sobre la evaluación. 

 Es esencial e imprescindible que los niños 

entiendan bien las instrucciones y lo que deben 

hacer. 

 Hay que asegurarse que el niño entienda y lea 

cada uno de los ítems. 

 Si el niño no estuviese seguro cómo responder a 

un ítem, se le dirá que procure seleccionar la 

respuesta que se acerque más a su forma de 

sentir y pensar.  

 No se debe dejar en blanco ningún ítem; todos 

deben ser contestados. En cualquier caso, se lo 

puede indicar al niño que conteste todas y, más 

tarde, se comentarán aquellas más 

problemáticas. 



 
90 

3.5.1.8. Puntuación e interpretación de resultados 

Atendiendo al estudio de la inteligencia emocional, 

se ha redactado un cuestionario al tema tratado, 

con los niveles: Alto, Medio y Bajo, y con un 

parámetro para identificar cada nivel. 

De forma general en el cuadro se ha puesto el 

siguiente puntaje por cada respuesta: 

 Si (2 puntos) 

 A Veces (1punto) 

 No (0 puntos) 

El máximo puntaje obtenido dentro del cuestionario 

es de 100 puntos. 

Nivel de inconsistencia: Esta dado por los 

siguientes ítems donde se aplicará el siguiente 

puntaje: 

ÍTEM A ÍTEM B 

Si (2 puntos) 

A Veces(1 punto) 

No (0 puntos) 

Si (0 puntos) 

A Veces (1 punto) 

No (2 puntos) 
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3.5.1.8.1. Escalas: 

a) Para el instrumento CODIACOA:  

Para la obtención de esta escala se 

tomó como referencia los puntajes 

máximos. 

Pasos:  

1- Se obtuvo los máximos puntajes 

referentes a los puntos antes 

explicado; Si (100 puntos), A Veces 

(50 puntos) y No (0 puntos). 

2- Luego se realizó la media 

aritmética del máximo puntaje de la 

puntuación (“Si” y “A Veces”) 

(100+50)/2 saliendo como 

resultado 75. Entonces con este 

resultado nos permitió hacer una 

escala de 0-50, el cual 

representaría la Inteligencia 

Emocional Baja, de 51-75 

representaría la I.E Media, y 76-

100 la Inteligencia Emocional Alta. 
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Para obtener la escala de la Inteligencia 

intrapersonal se realizó lo siguiente: 

Se obtuvo la media aritmética de (0+60)/2 =30. A 

su vez, a este puntaje se le realizó otra media 

aritmética 30 + (60/2) =45 

Entonces la escala será de (0-30) representaría la 

Inteligencia intrapersonal Baja, (31-45) 

representaría la Inteligencia intrapersonal Media y 

(46 – 60) representaría la Inteligencia intrapersonal 

Alta 

Para obtener la escala de la Inteligencia 

interpersonal se realizó lo siguiente: 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

BAJA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

MEDIA 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

ALTA 

0 - 50 51 - 75 76 - 100 

INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

ALTA 

INTELIGENCIA  

INTRAPERSONAL 

MEDIA 

INTELIGENCIA  

INTRAPERSONAL 

BAJA 

60-46 45-31 30-0 
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Se obtuvo la media aritmética de (0+40)/2 =20. A 

su vez, a este puntaje se le realizó otra media 

aritmética (20+40)/2 =30 

Entonces la escala será de (0-20) representaría la 

Inteligencia intrapersonal Baja, (21-30) 

representaría la Inteligencia intrapersonal Media y 

(31 – 40) representaría la Inteligencia intrapersonal 

Alta 

b) Para la prueba mixta: 

Se aplicó la escala vigesimal del 

Diseño Curricular Nacional, donde 

tenemos que: 

 AD (17-20 puntos) 

 A (14-16 puntos) 

 B (13-11 puntos) 

 C (10-00 puntos) 

3.5.1.9. Validéz y confiabilidad 

Para ello, dicho cuestionario fue sometido al Juicio 

de Expertos correspondiente, conformado por 

psicólogos, docentes e investigadores.  

INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

ALTA 

INTELIGENCIA  

INTERPERSONAL 

MEDIA 

INTELIGENCIA  

INTERPERSONAL 

BAJA 

40-31 30-21 20-0 
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La confiabilidad está dada por la aplicación de la R 

de Pearson entre las variables Inteligencia 

emocional y Aprendizaje.  

3.5.2. Técnicas 

a) La encuesta: Se utilizó la encuesta para adquirir 

información de nuestra población de estudio, esto se hizo 

mediante un cuestionario previamente elaborado, conocimos 

la opinión y valoración de nuestra muestra seleccionada. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

La población está representada por los 74 estudiantes 

aproximadamente del quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 6025 del distrito de Villa María del 

Triunfo.  

3.6.2. Muestra 

La muestra representativa equivale al total de estudiantes del 

Quinto Grado de primaria, los cuales son aproximadamente 

74 niños. Siendo nuestra muestra del tipo no probabilística, es 

decir intencional, el cual se da “cuando el investigador, por las 

características de su estudio, necesita incorporar en la 

muestra a sujetos que posean las características deseadas 

por él.” (Mejía, 2005, pág. 111). 
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QUINTO 

GRADO 
VARONES MUJERES TOTAL 

Sección A 16 8 24 

Sección B 8 20 28 

Sección C 14 10 22 

TOTAL 38 38 74 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 

CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 Teniendo en cuenta que la validez es el grado en el que un 

instrumento mide la variable que se busca medir. Tenemos que el 

instrumento de investigación CODIACOA ha sido validada mediante el 

Juicio de expertos, los cuales están conformados por especialistas del 

campo de la Psicología educativa. 

 Por otra parte, la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales. Es así que, la confiabilidad de la presente 

investigación está dada por la aplicación del Test Re-test, que 

consiste en la ejecución de un instrumento dos o más veces al mismo 

grupo después de cierto periodo para posteriormente hallar el 

Coeficiente de Correlación de Pearson o R de Pearson. Por tanto, si 

el coeficiente de correlación establece que si el resultado de la 

aplicación es cercano a 1, el cuestionario es confiable; pero si es 

cercano a 0 (cero) no lo es. 

 Finalmente, podemos afirmar que el instrumento de 

investigación CODIACOA es confiable, ya que al efectuar la 

correlación a través de la R de Pearson entre las variables inteligencia 

emocional y aprendizaje, obtuvimos una correlación significativa de 

0.626.  
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

 La organización de la información recopilada durante el trabajo 

de campo se ha efectuado siguiendo las partes de la estadística 

descriptiva, a fin que faciliten la interpretación de las dimensiones de 

las variables de estudio. 

 En la estadística descriptiva se desarrollan descripciones 

graficas (Gráfico de barras) para que a cada valor de la variable se le 

asigne una barra con altura equivalente a su frecuencia absoluta o 

porcentual. 

 Para la interpretación de datos se utilizó la técnica estadística 

descriptiva Inferencial, con el objetivo de medir, describir y 

correlacionar los datos obtenidos de la información recogida a través 

de los cuestionarios, para inferir correlaciones a través del análisis y la 

construcción de conclusiones del trabajo realizado. De ahí, que 

utilizamos la R de Pearson para la asociación de las variables, 

Coeficiente de correlación de Pearson. (2012, parr. 2) nos dice que 

“podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un 

índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas”.Todos estos 

aspectos de esta estadística descriptiva la desarrollamos en el 

programa SPSS Stadistic versión 20. 
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CUADRO N°1 

AUTOCONCIENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTA 68 91,9 91,9 91,9 

MEDIA 6 8,1 8,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO 1 

5.  

6.  
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14.  

 

 

El cuadro N°1, nos muestra que la autoconciencia alta está 

representada por el 91.9%, en cambio, la autoconciencia media 

representa el 8,1%, y finalmente, tenemos que el 0% representa la 

autoconciencia baja. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de encuestados tiene un nivel alto de autoconciencia, mientras que el 

resto tiene un nivel medio en el subcomponente mencionado y que 

ninguno tiene un nivel bajo. Concluyendo que la mayoría de la 

población tiende a reflexionar sobre sus actitudes positivas y 

negativas para finalmente reconocer lo que siente. 
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CUADRO N°2 

AUTOCONTROL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTA 38 51,4 51,4 51,4 

MEDIA 24 32,4 32,4 83,8 

BAJA 12 16,2 16,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°2

 

El cuadro N°2 nos muestra que el autocontrol alto representa el 

51.4%, el autocontrol medio representa el 32.4% y finalmente el 

autocontrol bajo muestra un 16.2%. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados tiene un alto nivel de autocontrol, seguido por los 

individuos que tienen un autocontrol de nivel medio y por último, el 

mínimo porcentaje de encuestados con un nivel bajo de autocontrol. 

Concluyendo que la mayoría de la población tiende a moderar sus 

emociones y expresarlas de una manera adecuada.  
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CUADRO N°3 

AUTOMOTIVACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTA 50 67,6 67,6 67,6 

MEDIA 21 28,4 28,4 95,9 

BAJA 3 4,1 4,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°3

 

El cuadro N°3 nos muestra que la automotivación alta representa el 

67,6%, la automotivación media representa el 28.4% y finalmente la 

automotivación baja muestra un 4,1%. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados tiene un alto nivel de automotivación, seguido por 

los individuos que tienen una automotivación de nivel medio y por 

último, el mínimo porcentaje de encuestados con un nivel bajo de 

automotivación. Concluyendo que la mayoría de encuestados tiende a 

creer en sí mismo, buscar superarse constantemente y ser 

perseverantes. 
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CUADRO N°4 

EMPATÍA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTA 47 63,5 63,5 63,5 

MEDIA 22 29,7 29,7 93,2 

BAJA 5 6,8 6,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°4

 

El cuadro N°4 nos muestra que la empatía alta representa el 63,5%, 

la empatía media representa el 29.7% y finalmente la empatía baja 

muestra un 6,8% 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados tiene un alto nivel de empatía, seguido por los 

individuos que tienen una empatía de nivel media y por último, el 

mínimo porcentaje de encuestados con un nivel bajo de empatía. 

Concluyendo que la mayoría de encuestados tiende a entender la 

forma en que los demás expresan sus emociones, escuchar con 

atención, reconocer y respetar las emociones de otros.  
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CUADRO N°5 

HABILIDAD DE RELACIÓN INTERPERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTA 37 50,0 50,0 50,0 

MEDIA 36 48,6 48,6 98,6 

BAJA 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°5 

 

El cuadro N°5 nos muestra que el alto nivel de habilidad de relación 

interpersonal representa el 50%, el nivel medio de habilidad de 

relación interpersonal representa el 48.6% y finalmente nivel bajo de 

habilidad de relación interpersonal muestra un 1,4%. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados tiene un alto nivel de habilidad de relación 

interpersonal, seguido por los individuos que tienen un nivel medio en 

habilidad de relación interpersonal y por último, el mínimo porcentaje 

de encuestados con un nivel bajo en habilidad de relación 

interpersonal. Concluyendo que la mayoría de encuestados tiende a 

establecer y mantener relaciones sanas y solidarias con su entorno, 
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asimismo comunicar con asertividad sus sentimientos ante los demás, 

y trabajar en equipo. 

CUADRO N°6 

APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

LOGRO DESTACADO 36 48,6 48,6 48,6 

LOGRO PREVISTO 32 43,2 43,2 91,9 

EN PROCESO 4 5,4 5,4 97,3 

EN INICIO 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°6

 

El cuadro N°6, nos muestra que en cuanto al aprendizaje conceptual 

tenemos que el 48,6% presenta un Logro Destacado, mientras que el 

43,2% presenta un Logro Previsto, además que el 5,4% se encuentra 

en Proceso de desarrollar este tipo de aprendizaje, finalmente 

tenemos que el 2,7% se encuentra En Inicio de desarrollar dicho 

aprendizaje. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados ha logrado satisfactoriamente desarrollar el 

aprendizaje conceptual, seguido por los individuos que presentan un 
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logro previsto de dicho aprendizaje, mientras que un mínimo 

porcentaje de encuestados se encuentra en proceso, y un ínfimo 

porcentaje en inicio. Concluyendo que la mayoría de encuestados ha 

logrado desarrollar el aprendizaje conceptual, conformado 

básicamente por ideas, datos y conceptos que deben alcanzar en una 

etapa determinada. 

CUADRO N°7 

APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

LOGRO DESTACADO 23 31,1 31,1 31,1 

LOGRO PREVISTO 39 52,7 52,7 83,8 

EN PROCESO 9 12,2 12,2 95,9 

EN INICIO 3 4,1 4,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°7

 

El cuadro N°7, nos muestra que en cuanto al aprendizaje 

procedimental tenemos que el 31,1% presenta un Logro Destacado, 

mientras que el 52,7% presenta un Logro Previsto, además que el 

12,2% se encuentra en Proceso de desarrollar este tipo de 
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aprendizaje, finalmente tenemos que el 4,1% se encuentra En Inicio 

de desarrollar dicho aprendizaje. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados ha desarrollado un logro previsto en el 

aprendizaje procedimental, seguido por una relativa mayoría que 

presentan un logro desatacado de dicho aprendizaje, mientras que un 

mínimo porcentaje de encuestados se encuentra en proceso, y un 

ínfimo porcentaje en inicio. Concluyendo que la mayoría de 

encuestados ha desarrollado un logro previsto del aprendizaje 

procedimental, conformado por un conjunto de acciones que facilitan 

el logro de un fin propuesto. 

CUADRO N°8 

APRENDIZAJE ACTITUDINAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

LOGRO DESTACADO 46 62,2 62,2 62,2 

LOGRO PREVISTO 25 33,8 33,8 95,9 

EN PROCESO 2 2,7 2,7 98,6 

EN INICIO 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

GRÁFICO N°8 
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El cuadro N°8, nos muestra que en cuanto al aprendizaje actitudinal 

tenemos que el 62,2% presenta un Logro Destacado, mientras que el 

33,8% presenta un Logro Previsto, además que el 2,7% se encuentra 

en Proceso de desarrollar este tipo de aprendizaje, finalmente 

tenemos que el 1,4% se encuentra En Inicio de desarrollar dicho 

aprendizaje. 

Esto quiere decir que dentro de la población encuestada, la mayoría 

de los encuestados ha logrado satisfactoriamente desarrollar el 

aprendizaje actitudinal, seguido por una relativa mayoría que 

presentan un logro previsto de dicho aprendizaje, mientras que un 

mínimo porcentaje de encuestados se encuentra en proceso, y un 

ínfimo porcentaje en inicio. Concluyendo que la mayoría de 

encuestados ha logrado desarrollar el aprendizaje actitudinal, 

conformado por los valores, normas, creencias y actitudes 

conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. 
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GRÁFICO N°9 

 

En el cuadro N°9 se muestra que dentro de la inteligencia 

intrapersonal alta, el 43.24% desarrolló un aprendizaje con logro 

destacado, el 24.32% un aprendizaje con logro previsto y el 2.70% un 

aprendizaje en proceso. Mientras que, en la inteligencia intrapersonal 

media el 2.70% desarrolló un aprendizaje con logro destacado, el 

18.92% un aprendizaje de logro previsto, y el 1.35% un aprendizaje 

en proceso. Finalmente, en la inteligencia emocional baja el 2.70% 

desarrolló un aprendizaje en proceso, y el 4.05% un aprendizaje en 

inicio. 

CUADRO N°9 

Tabla de contingencia INTELIGENCIA INTRAPERSONAL * APRENDIZAJE 

Recuento 

 APRENDIZAJE Total 

AD(18-20) A(14-17) B(11-13) C(0-10) 

INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

ALTA 32 18 2 0 52 

MEDIA 2 14 1 0 17 

BAJA 0 0 2 3 5 

Total 34 32 5 3 74 
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Estos datos nos brindan, que de los 74 niños que representa el 100%, 

el 43.24% tiene una inteligencia intrapersonal alta con un aprendizaje 

de logro destacado, mientras que el 18.92% tiene una inteligencia 

intrapersonal media con un aprendizaje de logro previsto y el 4,05% 

posee una inteligencia intrapersonal baja con un aprendizaje en inicio. 

Concluyendo que los educandos que tienen un nivel de inteligencia 

intrapersonal alta lograron un aprendizaje destacado. 

GRÁFICO N°10

 

En el cuadro N°10 se muestra que dentro de la inteligencia 

interpersonal alta, el 40.54% desarrolló un aprendizaje con logro 

destacado, el 13.51% un aprendizaje con logro previsto y el 2.70% un 

aprendizaje en proceso. Mientras que, en la inteligencia interpersonal 

CUADRO N°10 

Tabla de contingencia INTELIGENCIA INTERPERSONAL * APRENDIZAJE 

Recuento 

 APRENDIZAJE Total 

AD(18-20) A(14-17) B(11-13) C(0-10) 

INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

ALTA 30 10 2 0 42 

MEDIA 6 23 0 0 29 

BAJA 0 0 2 1 3 

Total 36 33 4 1 74 
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media, el 8.11% desarrolló un aprendizaje con logro destacado, el 

31.08% un aprendizaje de logro previsto. Finalmente, en la 

inteligencia interpersonal baja, el 2.70% desarrolló un aprendizaje en 

proceso, y el 1.35% un aprendizaje en inicio. 

Estos datos nos brindan, que de los 74 niños que representa el 100%, 

el 40.54% tiene una inteligencia interpersonal alta con un aprendizaje 

de logro destacado, mientras que el 31.08% tiene una inteligencia 

interpersonal media con un aprendizaje de logro previsto y el 2.70% 

posee una inteligencia interpersonal baja con un aprendizaje en 

proceso. Concluyendo que los educandos que tienen un nivel de 

inteligencia interpersonal alta lograron un aprendizaje destacado. 

GRÁFICO N°11 

 

CUADRO N°11 

Tabla de contingencia INTELIGENCIA EMOCIONAL  * APRENDIZAJE 

 

Recuento  

 

 

APRENDIZAJE Total 

AD (18-20) A (14-17) B (11-13) C (0-10) 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

I.E ALTA 31 14 2 0 47 

I.E. MEDIA 4 18 1 0 23 

I.E. BAJA 0 0 2 2 4 

Total 35 32 5 2 74 
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En el cuadro N°11 se muestra que dentro de la inteligencia emocional 

alta, el 41.8% desarrolló un aprendizaje con logro destacado, el 

18.92% un aprendizaje con logro previsto y el 2.70% un aprendizaje 

en proceso. En la inteligencia emocional media el 5.41% desarrolló un 

aprendizaje con logro destacado, el 24.32% un aprendizaje de logro 

previsto, y el 1.35% un aprendizaje en proceso. En la inteligencia 

emocional baja el 2.70% desarrolló un aprendizaje en proceso y 

también en inicio. 

Estos datos nos brindan, que de los 74 niños que representa el 100%, 

el 41.8% tiene una inteligencia emocional alta con un aprendizaje de 

logro destacado, mientras que el 24.32% tiene una inteligencia 

emocional media con un aprendizaje de logro previsto y el 2.70% 

posee una inteligencia emocional baja con un aprendizaje en inicio. 

Concluyendo que los educandos que tienen un nivel de inteligencia 

emocional alta lograron un aprendizaje destacado. 

CUADRO N°12 

Tabla de contingencia APRENDIZAJE * SITUACIÓN FINAL * INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Recuento 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL (I.E.) 

APRENDIZAJE SITUACIÓN FINAL Total 

Aprobado Desaprobado 

I.E ALTA APRENDIZAJE AD (18-20) 31 0 31 

A (14-17) 14 0 14 

B (11-13) 2 0 2 

Total 47 0 47 

I.E. MEDIA APRENDIZAJE AD (18-20) 4 0 4 

A (14-17) 17 1 18 

B (11-13) 0 1 1 

Total 21 2 23 

I.E. BAJA APRENDIZAJE B (11-13) 
0 

2 2 

C (0-10) 
0 

2 2 

Total 
0 

4 4 

TOTAL  68 6 74 
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En el cuadro N°12 se muestra que dentro de la inteligencia emocional 

alta, 31 educandos obtuvieron un aprendizaje con logro destacado, 

los cuales aprobaron el año escolar según el Acta oficial de 5TO grado 

de primaria; 14 educandos obtuvieron un aprendizaje con logro 

previsto, los cuales aprobaron el año escolar según el Acta oficial de 

5TO grado de primaria; y 2 educandos obtuvieron un aprendizaje en 

proceso, los cuales aprobaron el año escolar según el Acta oficial de 

5TO grado de primaria.  

En la inteligencia emocional media, 4 educandos obtuvieron un 

aprendizaje con logro destacado, los cuales aprobaron el año escolar 

según el Acta oficial de 5TO grado de primaria; 18 educandos 

obtuvieron un aprendizaje de logro previsto, dentro de los cuales 17 

aprobaron el año escolar y 1 estudiante desaprobó; finalmente, sólo 1 

estudiante obtuvo un aprendizaje en proceso, el cual desaprobó el 

año escolar.  

En la inteligencia emocional baja, 2 educandos obtuvieron un 

aprendizaje en proceso, los cuales desaprobaron el año escolar; 

finalmente, 2 educandos obtuvieron un aprendizaje en inicio, los 

cuales también desaprobaron el año escolar. 

Concluyendo, que de los 74 educandos, 47 estudiantes que 

obtuvieron un nivel de Inteligencia emocional alta aprobaron el año 

escolar; mientras que 23 educandos obtuvieron un nivel de 

Inteligencia emocional media, dentro de los cuales 21 estudiantes 

aprobaron el año escolar y sólo 2 desaprobaron; finalmente, 4 

estudiantes obtuvieron un nivel de Inteligencia emocional baja, los 

cuales también desaprobaron el año escolar. Por tanto, según estos 

datos a mayor nivel de inteligencia emocional obtenemos un 

aprendizaje destacado y/o previsto, por ende la aprobación del año 

escolar. 
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CUADRO N°13 

El presente cuadro N°13 nos permite demostrar que la Inteligencia 

intrapersonal se relaciona directa y significativamente con el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de Educación primaria 

de la I.E. 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – Lima , ya que al 

efectuar la correlación a través de la R de Pearson entre las variables 

inteligencia intrapersonal y aprendizaje, obtuvimos una correlación 

significativa de 0.678, la cual comprueba la hipótesis específica de 

dicha inteligencia. 

CUADRO N°14 

Correlaciones 

 INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

APRENDIZAJE 

INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL 

Correlación de Pearson 1 ,580
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El presente cuadro N°14 nos permite demostrar que la Inteligencia 

interpersonal se relaciona directa y significativamente con el 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de Educación primaria 

de la I.E. 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – Lima, ya que al 

efectuar la correlación a través de la R de Pearson entre las variables 

inteligencia interpersonal y aprendizaje, obtuvimos una correlación 

significativa de 0.580, la cual comprueba la hipótesis específica de 

dicha inteligencia. 

  

Correlaciones 

 INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

APRENDIZAJE 

INTELIGENCIA 

INTRAPERSONAL 

Correlación de Pearson 1 ,678
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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CUADRO N°15 

Correlaciones 

 INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

APRENDIZAJE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,626
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 74 74 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El presente cuadro N°15 nos permite demostrar que la Inteligencia 

emocional se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje 

de los estudiantes del quinto grado de Educación primaria de la I.E. 

6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – Lima, ya que al efectuar 

la correlación a través de la R de Pearson entre las variables 

inteligencia emocional y aprendizaje, obtuvimos una correlación 

significativa de 0.626, la cual comprueba la hipótesis general de la 

Inteligencia emocional. 

4.3. Discusión de resultados 

Ante los resultados, encontramos que la Inteligencia intrapersonal se 

relaciona directa y significativamente con el aprendizaje de los 

estudiantes del quinto grado de Educación primaria de la I.E. 6025 del 

distrito de Villa María Del Triunfo – Lima, ya que al efectuar la 

correlación a través de la R de Pearson entre las variables inteligencia 

intrapersonal y aprendizaje, obtuvimos una correlación significativa de 

0.678, comprobando así la primera hipótesis específica de la tesis. 

También se ha encontrado que la Inteligencia interpersonal se 

relaciona directa y significativamente con el aprendizaje de los 

estudiantes del quinto grado de Educación primaria de la I.E. 6025 del 

distrito de Villa María Del Triunfo – Lima, ya que al efectuar la 

correlación a través de la R de Pearson entre las variables inteligencia 

interpersonal y aprendizaje, obtuvimos una correlación significativa de 

0.580, comprobando así la segunda hipótesis específica de la tesis. 
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Habiéndose comprobado nuestras dos hipótesis específicas utilizando 

la R de Pearson, concluimos que nuestra hipótesis general queda 

comprobada. Es decir, que la inteligencia emocional se relaciona 

directa y significativamente con el aprendizaje de los estudiantes del 

quinto grado de Educación primaria de la I.E. 6025 del distrito de Villa 

María Del Triunfo – Lima, ya que al efectuar la correlación a través de 

la R de Pearson entre las variables inteligencia emocional y 

aprendizaje, obtuvimos una correlación significativa de 0.626. 
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CONCLUSIONES 

 En los estudiantes del quinto grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – 

Lima, la inteligencia emocional y el aprendizaje se relacionan directa y 

significativamente, ya que se obtuvo una correlación significativa de 

0.626 entre las dos variables mencionadas. 

 En los estudiantes del quinto grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – 

Lima, la inteligencia intrapersonal y el aprendizaje se relacionan 

directa y significativamente, ya que se obtuvo una correlación 

significativa de 0.678. 

 En los estudiantes del quinto grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa 6025 del distrito de Villa María Del Triunfo – 

Lima, la inteligencia interpersonal y el aprendizaje se relacionan 

directa y significativamente, ya que se obtuvo una correlación 

significativa de 0.580 
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RECOMENDACIONES 

 Los docentes deben recibir una formación y/o capacitación 

psicopedagógica dentro de su Institución educativa, para que sepan 

enfocar adecuadamente tanto el aprendizaje como la Inteligencia 

emocional en sus estudiantes. 

 Fomentar dentro de las instituciones educativas el desarrollo integral 

del niño en sus áreas cognitivas y emocionales a partir de los 

primeros años escolares. 

 Insertar la Inteligencia emocional como asignatura dentro de la 

currícula académica de las universidades, principalmente en las 

facultades de Educación y/o afines, para que así los egresados 

cuenten con herramientas útiles que les permita desarrollar la 

Inteligencia emocional en sus educandos, y así lograr que la 

Educación sea de desarrollo integral. 

 Desarrollar los tres tipos de aprendizajes simultáneamente, y dejar de 

centrarse solamente en un tipo específico de aprendizaje. 
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AUTOCONCIENCIA    

 SI 
A 

VECES 
NO 

1. Trato de portarme bien cada día.    

2. Me gusta portarme mal.    

3. Pienso que debo ayudar más a mis padres.    

4. Pienso mucho acerca de mi comportamiento.    

5. Me gusta decir la verdad.    

6. Pienso que debo ayudar a los demás.    

7. Devuelvo las cosas que me prestan.    

8. Me gusta portarme bien.    

9. Pienso que mis travesuras molestan a los demás.    

10. Siento que necesito mucho cariño.    

TOTAL    
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AUTOCONTROL    

 SI 
A 

VECES 
NO 

1. Puedo controlar mi molestia.    

2. Para mí es difícil controlar mi molestia.    

3. Sé cómo mantenerme tranquilo.    

4. Me pongo nervioso cuando me preguntan.    

5. Resuelvo mis problemas conversando    

6. Me desespero fácilmente cuando no me escuchan.    

7. Me molesto con facilidad.    

8. Peleo con aquellos compañeros que me tratan mal.    

9. Me desquito con los demás cuando estoy molesto.    

10. Todo me molesta.    

TOTAL    
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AUTOMOTIVACIÓN    

 SI 
A 

VECES 
NO 

1. Me siento bien conmigo mismo.    

2. Pienso que soy el mejor en todo lo que hago.    

3. Pongo mucho interés en lo que hacemos en clase.    

4. Trato de ser el mejor en todo lo que hago.    

5. Miento porque nadie cree en mí.    

6. Me siento seguro de mí mismo.    

7. Trato de resolver un problema hasta solucionarlo.    

8. Necesito que me obliguen para hacer mis tareas.    

9. Me desanima seguir estudiando    

10. Me desanimo cuando las cosas me salen mal.    

TOTAL    
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EMPATÍA    

 SI 
A 

VECES 
NO 

1. Comprendo a mis amigos cuando se portan mal.    

2. Es fácil para mí entender lo que mis amigos 

sienten cuando están molestos. 
   

3. Me siento mal cuando mis amigos están tristes.    

4. Puedo darme cuenta cuando uno de mis amigos 

no se siente bien. 
   

5. Sé cuándo las personas están molestas, incluso 

cuando aparentan estar contentas. 
   

6. Me importa lo que les pasa a las personas que 

están a mí alrededor. 
   

7. Me da igual cuando alguno de mis amigos tiene 

problemas. 
   

8. Me gusta escuchar a los demás.    

9. Respeto la opinión de los demás.    

10. Me siento triste cuando un amigo está enfermo.    

TOTAL    
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HABILIDAD DE RELACIÓN INTERPERSONAL    

 SI 
A 

VECES 
NO 

1. Me da vergüenza jugar con personas del sexo 

opuesto. 
   

2. Manifiesto mis opiniones ante los demás.    

3. Me gusta ayudar a los demás.    

4. Hago amigos con facilidad.    

5. Soy el líder en mi grupo.    

6. Tener amigos es importante para mí.    

7. Me gusta trabajar en equipo.    

8. Pido ayuda cuando tengo alguna dificultad.    

9. Me hablo con mis vecinos(as) del barrio.    

10. Todo lo puedo hacer solo.    

TOTAL    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

CUESTIONARIO CODIACOA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nombre y Apellidos: 
__________________________________________________ 

Sexo:       

Fecha Nacimiento: __/__/____  Edad: _____  Fecha de Hoy: 
__/__/____ 

Nombre de la Institución educativa en el que 
estudias:……………………………….. 

Estimado estudiante: 

Estamos realizando un trabajo de investigación con el fin de conocer  tu nivel de 

Inteligencia emocional, para ello solicitamos tu colaboración, la cual consiste en 

llenar  en forma correcta y sincera tus respuestas en el presente cuestionario, para 

ello es necesario que sigas las siguientes instrucciones: 

 Lee atentamente cada frase. 

 Marca con un aspa (x) sólo una opción (“SI”, “A VECES”, “NO”) en el 

cuadro vacío correspondiente. 

Ejemplo: 

 SI 
A 

VECES 
NO 

1. Me gusta estar contento. 
   

 

 Es interesante que sepas que ninguna respuesta es mejor que otra. 

 Si ya marcaste la opción, no debes borrarla, responde la siguiente frase. 

 Contesta a todas las frases con sinceridad. 

 Pregunta a los encuestadores ante cualquier duda que tengas sobre este 

cuestionario. 

Para empezar a responder este cuestionario, te pedimos que firmes en la parte 

inferior de esta hoja. 

 

     FIRMA 
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SI 

A 

VECES 
NO 

1. Para mí es difícil controlar mi molestia.    

2. Me gusta decir la verdad.    

3. Pienso que mis travesuras molestan a los demás.    

4. Me da vergüenza jugar con personas del sexo 

opuesto. 

   

5. Tener amigos es importante para mí.    

6. Todo lo puedo hacer solo.    

7. Sé cuándo las personas están molestas, incluso 

cuando aparentan estar contentas. 

   

8. Me gusta escuchar a los demás.    

9. Me siento triste cuando un amigo está enfermo.    

10. Me siento seguro de mí mismo.    

11. Me desespero fácilmente cuando no me escuchan.    

12. Me desquito con los demás cuando estoy molesto.    

13. Miento porque nadie cree en mí.    

14. Me desanimo cuando las cosas me salen mal.    

15. Devuelvo las cosas que me prestan.    

16. Manifiesto mis opiniones ante los demás.    

17. Me siento mal cuando mis amigos están tristes.    
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SI 

A 

VECES 
NO 

18. Trato de portarme bien cada día.    

19. Peleo con aquellos compañeros que me tratan mal.    

20. Siento que necesito mucho cariño.    

21. Todo me molesta.    

22. Me siento bien conmigo mismo.    

23. Trato de ser el mejor en todo lo que hago.    

24. Trato de resolver un problema hasta solucionarlo.    

25. Pienso que soy el mejor en todo lo que hago.    

26. Me gusta portarme mal.    

27. Pienso mucho acerca de mi comportamiento.    

28. Resuelvo mis problemas conversando    

29. Me gusta ayudar a los demás.    

30. Soy el líder en mi grupo.    

31. Pido ayuda cuando tengo alguna dificultad.    

32. Respeto la opinión de los demás.    

33. Comprendo a mis amigos cuando se portan mal.    

34. Me importa lo que les pasa a las personas que 

están a mí alrededor. 
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SI 

A 

VECES 
NO 

35. Sé cómo mantenerme tranquilo.    

36. Me pongo nervioso cuando me preguntan.    

37. Puedo darme cuenta cuando uno de mis amigos 

no se siente bien. 

   

38. Pongo mucho interés en lo que hacemos en clase.    

39. Puedo controlar mi molestia.    

40. Necesito que me obliguen para hacer mis tareas.    

41. Pienso que debo ayudar más a mis padres.    

42. Pienso que debo ayudar a los demás.    

43. Me gusta portarme bien.    

44. Hago amigos con facilidad.    

45. Me gusta trabajar en equipo.    

46. Me hablo con mis vecinos(as) del barrio.    

47. Es fácil para mí entender lo que mis amigos 

sienten cuando están molestos. 

   

48. Me molesto con facilidad.    

49. Me da igual cuando uno de mis amigos tiene 

problemas. 

   

50. Me desanima seguir estudiando.    

TOTAL    
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CLAVE DE RESPUESTAS 

ÍTEM SI 
A 

VECES 
NO 

1. Para mí es difícil controlar mi molestia. 0 1 2 

2. Me gusta decir la verdad. 2 1 0 

3. Pienso que mis travesuras molestan a los demás. 2 1 0 

4. Me da vergüenza jugar con personas del sexo 

opuesto. 
0 1 2 

5. Tener amigos es importante para mí. 2 1 0 

6. Todo lo puedo hacer solo. 0 1 2 

7. Sé cuándo las personas están molestas, incluso 

cuando aparentan estar contentas. 
2 1 0 

8. Me gusta escuchar a los demás. 2 1 0 

9. Me siento triste cuando un amigo está enfermo. 2 1 0 

10. Me siento seguro de mí mismo. 2 1 0 

11. Me desespero fácilmente cuando no me escuchan. 0 1 2 

12. Me desquito con los demás cuando estoy molesto. 0 1 2 

13. Miento porque nadie cree en mí. 0 1 2 

14. Me desanimo cuando las cosas me salen mal. 0 1 2 

15. Devuelvo las cosas que me prestan. 2 1 0 

16. Manifiesto mis opiniones ante los demás. 2 1 0 

17. Me siento mal cuando mis amigos están tristes. 2 1 0 
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ÍTEM SI 
A 

VECES 
NO 

18. Trato de portarme bien cada día. 2 1 0 

19. Peleo con aquellos compañeros que me tratan mal. 0 1 2 

20. Siento que necesito mucho cariño. 2 1 0 

21. Todo me molesta. 0 1 2 

22. Me siento bien conmigo mismo. 2 1 0 

23. Trato de ser el mejor en todo lo que hago. 2 1 0 

24. Trato de resolver un problema hasta solucionarlo. 2 1 0 

25. Pienso que soy el mejor en todo lo que hago. 2 1 0 

26. Me gusta portarme mal. 0 1 2 

27. Pienso mucho acerca de mi comportamiento. 2 1 0 

28. Resuelvo mis problemas conversando 2 1 0 

29. Me gusta ayudar a los demás. 2 1 0 

30. Soy el líder en mi grupo. 2 1 0 

31. Pido ayuda cuando tengo alguna dificultad. 2 1 0 

32. Respeto la opinión de los demás. 2 1 0 

33. Comprendo a mis amigos cuando se portan mal. 2 1 0 

34. Me importa lo que les pasa a las personas que 

están a mí alrededor. 
2 1 0 
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ÍTEM SI 
A 

VECES 
NO 

35. Sé cómo mantenerme tranquilo. 2 1 0 

36. Me pongo nervioso cuando me preguntan. 0 1 2 

37. Puedo darme cuenta cuando uno de mis amigos 

no se siente bien. 
2 1 0 

38. Pongo mucho interés en lo que hacemos en clase. 2 1 0 

39. Puedo controlar mi molestia. 2 1 0 

40. Necesito que me obliguen para hacer mis tareas. 0 1 2 

41. Pienso que debo ayudar más a mis padres. 2 1 0 

42. Pienso que debo ayudar a los demás. 2 1 0 

43. Me gusta portarme bien. 2 1 0 

44. Hago amigos con facilidad. 2 1 0 

45. Me gusta trabajar en equipo. 2 1 0 

46. Me hablo con mis vecinos(as) del barrio. 2 1 0 

47. Es fácil para mí entender lo que mis amigos 

sienten cuando están molestos. 
2 1 0 

48. Me molesto con facilidad. 0 1 2 

49. Me da igual cuando uno de mis amigos tiene 

problemas. 
0 1 2 

50. Me desanima seguir estudiando. 0 1 2 

TOTAL    
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1. Prueba Mixta de Aprendizajes para niños de 5
to

 grado  

                                          1.1. El aprendizaje 

 
Son cambios relativamente permanentes de conductas 

producto de los estímulos o eventos externos. El 

aprendizaje es parte de la estructura de la educación y 

tiene una importancia fundamental para el ser humano, 

ya que es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que 

luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

1.2. Componentes del Aprendizaje 
 
 

Para medir el nivel de aprendizaje en la población de 

estudio, la Prueba Mixta incluye los siguientes 

componentes: 

 

a) Aprendizaje conceptual 
 

 
Está constituida básicamente por ideas, datos y 

conceptos que los estudiantes deben alcanzar en 

una etapa determinada 

 

b) Aprendizaje procedimental 
 

Está constituida por un conjunto de acciones que 

facilitan el logro de un fin propuesto. 
 
c) Aprendizaje actitudinal 
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Está constituida por los valores, normas, creencias y 

actitudes conducentes al equilibrio personal y a la 

convivencia social. 

 

                                     1.3. Objetivos 
 
 

 Conocer el nivel de aprendizaje en los estudiantes 

del 5to grado de primaria.



 Adaptar y estandarizar esta prueba Mixta de 

Aprendizaje en una muestra representativa de 

niños del 5to grado de primaria de la Institución 

Educativa 6025 en el distrito de Villa María del 

Triunfo.



 Establecer la confiabilidad y la validez de 

constructo del inventario.



 Desarrollar normas de aplicación, calificación e 

interpretación de los resultados.

 
                                      1.4. Construcción 
 
 

Para evaluar los componentes del Aprendizaje, se 

diseñó la Prueba Mixta de Aprendizajes. Dicha prueba 

está orientado a niños de 5to grado. Valora los 

componentes anteriormente comentados. Además: 

 
 

 Se ha utilizado con 74 alumnos aproximadamente.

 Se valoran las diferentes escalas, según el género y  

la edad.

 Se obtiene un nivel de aprendizaje.
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                                        1.5. Ficha técnica 
 
 

Nombre original: Prueba Mixta de aprendizajes 

 

Autores: 
 

 COAGUILA BASTIDAS, William Milton


 COAGUILA DURAN, María del Pilar


 DÍAZ PUJAY, David

 

Procedencia: Lima – Perú 
 
 
Administración: Individual o Colectiva 
 
 
Formas: Completa 
 
 
Duración: 30 minutos aproximadamente 

 

Aplicación: Estudiantes de 5to grado 

 

Puntuación:  Calificación manual – computarizada 
 
 
Significación: Evaluación de las aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

 

Tipificación: Diseño Curricular Nacional y Aplicación de la Prueba 
 
 
Usos: Educacional y en la Investigación. Son usuarios potenciales 

los profesionales que se desempeñan como docentes, 

tutores, investigadores educativos. 

 

Materiales: 3 hojas que contienen la Prueba Mixta de aprendizajes de la 

forma completa, cuadros de evaluación y marco teórico. 
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                                              1.6. Descripción 
 
 

La prueba Mixta de aprendizajes integra        

conocimientos teóricos – prácticos – valorativos de las 

cuatro áreas más relevantes de la Educación primaria, 

tales como, Comunicación Integral, Matemática,     

Personal Social, Ciencia y Ambiente. A su vez       

contiene fundamentos empíricos y una sofisticada 

medición estadística. 

 

El instrumento está compuesto por 3 componentes: 

Aprendizaje Conceptual, Aprendizaje Procedimental y 

Aprendizaje Actitudinal; es confiable, válido además que 

presenta: 

 

 Los ítems están distribuidos en 4 preguntas por   

cada componente, divididas en las 4 áreas 

principales. Es decir un área contendrá 1 pregunta 

del tipo conceptual, 1 pregunta del tipo    

procedimental y 1 pregunta del tipo actitudinal.



 Un cuadro de puntuación con los valores para los 

niveles de aprendizaje: Logro destacado (18-20); 

Logro previsto (17-14), En proceso (13-11) y En   

inicio (10-00).

 

                                               1.7. Administración y utilidades 

 

 Es un instrumento de fácil aplicación. Se puede 

completar en unos 30 minutos aproximadamente.



 Después de la administración los datos se vacían    

en la hoja de corrección que nos da una     

información rápida del nivel de aprendizaje del 

alumno de acuerdo al cuadro de puntuación.



 Sirve para que el maestro tenga una información    

útil      sobre      los       componentes       (Conceptual,
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Procedimental y Actitudinal) del aprendizaje que     

han desarrollado los estudiantes. 

 

 Es esencial e imprescindible que los niños    

entiendan bien las instrucciones y lo que deben 

hacer.



 Hay que asegurarse que el niño entiende y lee 

despacio cada uno de los ítems.



 Si el niño no estuviese seguro cómo responder a      

un ítem, se le dirá que continúe realizando los      

otros ítems.



 Se puede dejar en blanco algún ítem, si en caso      

no supieran la respuesta.

 

                                                1.8. Puntuación e interpretación de resultados 

 

Atendiendo al estudio del aprendizaje, se ha redactado 

una prueba Mixta al tema tratado, con la escala 

presentada por el Diseño Curricular Nacional, es decir: 

 

AD (18-20puntos), A (17-14 puntos), B (13-11 

puntos) y C (10-00 puntos). 

 

             En el cuadro se ha realizado las siguientes 

operaciones; por cada respuesta correcta se ha puesto 

el siguiente puntaje: 1.7 puntos, siendo 6.8 puntos el 

máximo puntaje obtenido por componente del 

Aprendizaje y el total de puntaje dentro de la prueba 

Mixta es de 20 puntos. 

 

*En las siguientes preguntas (N°5 y N°10) se tomará   

en cuenta lo siguiente: la pregunta N° 5 contiene 3       

sub-preguntas los cuales toman una valor de 0.56 

puntos cada una; asimismo en la N° 10 hay 2 sub-

preguntas los cuales toman el valor de 0.85 puntos. 

 

En los puntajes generales dentro del cuadro se han 

realizado los siguientes pasos: 
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1- Se obtuvo los máximos puntajes referentes a los 

puntos antes explicados; siendo 6.8 por 

componente y 20 el puntaje total. 

 
2- Luego se realizó la media aritmética del máximo 

puntaje por componente 6.8 puntos 6.8/2    

saliendo como resultado 3.4 puntos. del mismo 

modo, se realizó otra media aritmética entre  

6.8/3.4 obteniendo como resultado 5.1, es así    

que obtenemos la siguiente escala por 

componente: En inicio (0-3.3 puntos), En 

proceso (3.4-5.1puntos) y Logro (5.2 -6.8 

puntos) 

 

En una explicación resumida: 
 
 
a) 0-3.3 puntos representaría el aprendizaje En 

inicio ya sea conceptual, procedimental o 

actitudinal 

 
b) 3.4-5.1 puntos representaría el aprendizaje En 

proceso ya sea conceptual, procedimental o 

actitudinal 

 
c) 5.2-6.8 puntos representaría el aprendizaje 

Logrado ya sea conceptual, procedimental o 

actitudinal. 

 
 
 
                                                      APRENDIZAJE = 20 PUNTOS 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
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3. Luego, se realizará la suma de los puntajes 

obtenidos en cada componente del aprendizaje y 

se clasificará de acuerdo a la escala presentada 

por el Diseño Curricular Nacional, es decir:    AD 
 
(18-20puntos), A (17-14 puntos), B (13-11 

puntos) y C (10-00 puntos). De ahí que se 

obtiene el nivel de aprendizaje total. 

 

Este parámetro se va a efectuar dentro de la prueba 
 

Mixta que medirá el aprendizaje global:  

 

LOGRO DESTACADO AD (20-18) 
  

LOGRO PREVISTO A (17-14) 
  

EN PROCESO B (13- 11) 
  

EN INICIO C (10 – 00) 
   

 

1 
 
.9. Validez y confiabilidad 

 
 

El propósito de estudiar la confiabilidad es examinar 

en qué medida las diferencias individuales de los 

puntajes en una Prueba Mixta pueden mostrar el nivel 

de aprendizaje y, comparando con los resultados de 

un cuestionario de Inteligencia emocional, pueda 

mostrarse la influencia que tiene la Inteligencia 

emocional en el aprendizaje. Para ello, dicha prueba 

Mixta está basada en el Diseño Curricular Nacional. 
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                                    PRUEBA MIXTA 
 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………... 
 

Grado y sección: ………………………                 Fecha: ……………………… 
 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee atentamente y luego marca con un aspa (x) la respuesta correcta 

 

                                     ÁREA: MATEMÁTICA 

 

1.  Resuelve el siguiente problema 

 

De un barril de vino sacan 18 litros, luego 123 litros y por    

ultimo 115 litros. Si todavía quedan 149 litros en el barril,      

¿Qué cantidad de vino tenían? 

 

 

 

 

a)  400  
b)  405  
c)  305 

 

2. ¿Qué operaciones utilizaste para resolver el problema anterior? 

 

a)  Resta y Suma  
b)  Suma y Resta  
c)  Sólo Suma  
d)  Sólo Resta 

 

3. ¿Por qué son importantes las matemáticas? 

a) Es importante porque me dicen que así es.  

b) Es importante porque me permite contar, calcular y 

resolver problemas matemáticos y de nuestra vida 

cotidiana. 

c) En verdad no es tan importante, porque no me sirve. 
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                                ÁREA: CIENCIA Y AMBIENTE 
 

4. El conjunto de seres bióticos y abióticos de un área determinada 
que viven interactuando entre sí, es: 

 
a) El ecosistema 

b) La comunidad 

c) La población 

 
5. Relaciona: 

 

a) Las plantas  Descomponedores 

b) Hongos y bacterias  Productores 

c) Animales  Consumidores 
 

 

6. ¿Por qué es importante conservar el medio ambiente? 
 

a) Porque me dicen que así es. 

b) Porque es el lugar donde vivimos. 

c) Para mí, no es tan importante conservar el medio ambiente. 

 

 

 

 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 
 

7. ¿Cuál era el idioma oficial que se hablaba en el imperio Incaico? 
 

a)  Castellano b) Inglés c) Shipibo d) 

 Quechua 

 

 

 

8. “Es un día más de clases en tu salón, estas sentado atendiendo la 
clase. Cuando de repente suena la sirena de simulacro ante un sismo. 
¿Qué se debe hacer en ese caso? 

 
a) Mantener la calma, salir del aula, ubicarse en un lugar seguro. 

b) Salir corriendo, salir del aula, ubicarse en un lugar seguro. 

c) Mantener la calma, salir del aula, ubicarse en cualquier lugar. 

 
 
 

9. ¿Por qué son importantes los Derechos del Niño? 
 

a) Porque me permite hacer cualquier cosa, sin temor a nada. 

b) Porque nos protegen y cuidan ante algo malo. 

c) En verdad, no son tan importantes porque me cuido y defiendo solo. 
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                ÁREA: COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 

Lee atentamente el siguiente texto: 
 

   "Donde los derechos del niño Pirulo chocan con los de la                
rana Aurelia" 

 

                                           Ema Wolf (fragmento) 
 

A Pirulo le gusta ir a la casa de su abuela porque en el jardín hay un estanque y el 
estanque está lleno de ranas. Además le gusta ir por otras razones. Porque su      
abuela nunca le pone pasas de uva a la comida. Y para él, que lo obliguen a comer 
pasas de uva es una violación al artículo 37 de los Derechos del Niño que       
prohíbelos tratos inhumanos. 
 

Porque su abuela jamás atenta contra su libertad de expresión oral o escrita –       
artículo 13 –, de manera que puede decir todo lo que piensa sobre su maestra      
Silvina sin que su abuela se enoje. Para hacerla corta: en casa de su abuela él es     
una persona respetada. 
 

Pero lo que más le gusta es el estanque de ranas del jardín. Ahora mismo,       
amparado por el artículo 31, se dispone a gozar de una actividad recreativa      
apropiada para su edad: va a cazar ranas. 

 

Con mucha mala suerte, la primera rana que saca del estanque es Aurelia. 
 

–   ¡Un momento! – le dice Aurelia– ¿Qué estás haciendo? 

–   Cazo ranas. 

–   Lo siento, pero los animales tenemos derecho a la existencia. 

–   ¿Eso quién lo dice? 

– El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Animal           

proclamada en París en 1978. 

–   ¿Eso vale en el Perú? 

–   Sí, vale 

 

10. Subraya 2 sustantivos comunes y encierra con un círculo 2 sustantivos 
propios que encuentres en el texto que acabaste de leer. 

 
11. ¿Cuál es tema central del texto? 

a) El respeto por los derechos. 

b) Los derechos del niño 

c) Los derechos de los animales. 

 
12. Marca con X: ¿Qué valor es lo que Pirulo debería practicar más al 

escuchar el derecho de la rana Aurelia, según el texto? 

    a) El Respeto                                b) La Fé                              c) El Amor 
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