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Introducción  

El ser humano ha estado inmerso en experiencias relacionadas a las emociones desde 

el inicio de su historia. Experiencias que han contribuido en el desarrollo de su 

comportamiento, relaciones interpersonales, inteligencia y, prácticamente, toda su vida. 

Pero, a pesar de lo anterior, las emociones y su relación con otros aspectos de la vida 

humana (inteligencia, relaciones interpersonales, entre otras) tardaron demasiado tiempo 

para ser tomadas en cuenta de manera concreta por el área científica (Alteiro y Pérez, 2003; 

Assanova & McGuire, 2009; Bermúdez, Teva y Sánchez, 2003; Fernadez-Berrocal, 

Berrios-Martos, Extremera y Augusto, 2012; Mayer & Salovey, 1997). 

No fue hasta 1985, con Wayne Payne, que surge el concepto de “Inteligencia 

Emocional”, en su tesis doctoral “A Study of Emotion: Developing Emotional Intelligence” 

(Un estudio de la emoción: el desarrollo de la inteligencia emocional) (Assanova & 

McGuire, 2009); estudio que contribuyo al acercamiento del papel científico de las 

emociones y al auge y crecimiento en el número de profesionales enfocadas en esta tópico 

y su relación con el desarrollo integral humano. 

A pesar de lo anterior, fue en 1990 con los autores John Mayer y Peter Salovey 

(1997) que la inteligencia emocional adquirió un cuerpo teórico y, con ello, un sustento 

importante capaz de demostrar su papel fundamental en los procesos educativos; 

formándose así, y desde entonces, diversos programas de educación emocional (Fernández-

Berrocal, Berrios-Martos, Extremera y Augusto, 2012). Dichos programas, tal y como 

señala Bisquerra (2003), son un proceso de innovación educativa que no pretende 

potencializar la capacidad intelectual entendida como factor de inteligencia general sino 

potenciar el desarrollo emocional como complemento fundamental de la formación integral 

de las personas, aumentando el bienestar y éxito personal y social. 

El sistema educativo colombiano, institución social por excelencia (Ambrona, López-

Pérez y Márquez-González, 2012), antes de ahora enmarcado en un régimen sistemático y 

tradicional, a razón de acontecimientos políticos y culturales (Cerón,  Pérez-Olmas e 
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Ibáñez, 2011); gracias a la “Revolución Educativa” del Plan de Desarrollo Nacional, está 

enmarcado desde la perspectiva de derechos y deberes de la ciudadanía colombiana, la cual 

busca el desarrollo no solo de habilidades tradicionales (matemáticas, comunicativas y 

científicas) para hacer frente a las exigencias actuales sino también de competencias 

ciudadanas (conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas) que 

formen una ciudadanía democrática (Ministerio de Educación Nacional, 2004).  

A razón de lo anterior, y dando respuesta al Plan de Desarrollo Nacional,  en relación 

al desarrollo de programas educativos que fomenten el desarrollo de competencias 

ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, 2004), la presente investigación, mediante 

una metodología de investigación-acción critica de diseño estudio de caso exploratorio 

(Corona, 2006; Fontes, García-Gallego, Quintanilla, Rodríguez, Rubio, y Sarriá, 2010; Yin, 

2003); tiene como objetivo analizar los cambios en la inteligencia emocional y relaciones 

personales producto de la aplicación de un programa de educación emocional desde el 

modelo de Mayer y Salovey (1997), modelo con mayor evidencia empírica (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004; Ruiz y Fernández-Berrocal, 2008), en niños de 7 a 9 años, 

momento clave para el desarrollo de estrategias de afrontamiento personales y sociales que 

favorecen al ajuste, bienestar y éxito personal, social y académico (Ambrona, López-Pérez 

y Márquez-Gonzales, 2012) y, de manera paradójica, menos estudiado (Garrido y Repetto, 

2008), de la Institución Educativa Colegio Centauros sede La Rosita de Villavicencio, 

como alternativa para el mejoramiento de las relaciones interpersonales. 
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Planteamiento del problema 

Desde un panorama internacional, la inteligencia emocional, ha llegado a tomar un 

papel y punto de interés alto en los campos y comunidades científicas, promoviendo así su 

aplicación, a manera de programas educativos, en los procesos educativos. Por ejemplo, en 

los países desarrollados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 

Unido, se ha demostrado cómo los programas de educación emocional favorecen, y 

previenen, diversos factores psicosociales. Algunos de estos son: el ajuste, bienestar y éxito 

personal, académico, social y laboral; la creación de mejores estrategias de afrontamiento, y 

de relaciones interpersonales más perdurables y menos reactivas (Ambrona, López-Pérez y 

Márquez-Gonzales, 2012; Bisquerra, 2003; Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; Garrido 

y Repetto, 2008; Jiménez y López-Zafra, 2009; Martínez, Piqueras y Ramos, 2010; 

Martínez, Piqueras e Inglés, 2011; Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008; Pades, 

2003; Ruiz y Fernández-Berrocal, 2008; Trujillo y Rivas, 2005).  

En el panorama nacional, el sistema educativo colombiano, a pesar del desinterés en 

años anteriores hacia los aspectos emocionales en el desarrollo personal, social, académico 

y laboral, debido a un régimen tradicional y sistemático (Cerón,  Pérez-Olmas e Ibáñez, 

2011); actualmente, y gracias a la Ley 115 de 1994, al Plan de Desarrollo Nacional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004) y la Ley 1620 de 2013, toma como eje de interés 

la promoción de estrategias pedagógicas que contribuyan al fomento y fortalecimiento de 

competencias ciudadanas (emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras), y 

prevengan el ausentismo escolar, los conflictos interpersonales, los niveles de delincuencia 

juvenil e incluso la tasa de problemas en el área de salud en el estudiantado y los docentes.  

De igual manera, desde la psicología, como rama auxiliar de la educación y su 

correspondiente interés en la comprensión, análisis y mejoramiento de los procesos y 

fenómenos educativos (psicología de la educación) (Coll, Palacios y Marches, 2007; 

Giraldo y Rosalba, 2000), los programas emocionales, como una estrategia de 

comprensión, explicación y mejoramiento de cambios comportamentales, psicológicos, se 

han comenzado a analizar y promover como una estrategia benefactora en los procesos y 

fenómenos educativos que conjeturaría positivamente en el ajuste, bienestar y éxito 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 4 

 

 
 

personal y social; y la prevención de diversos factores psicosociales negativos en 

estudiantes y docentes (Bisquerra, 2003, Extremera y Fernández-Berrocal, 2003, 

Fernández-Berrocal, 2015, Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008). 

Pero, a pesar de los panoramas expuestos, la educación emocional en Colombia como 

estrategia pertinente para el Plan de Desarrollo Nacional se ha tomado en cuenta desde un 

eje transversal, dejando atras la oportunidad para la aplicación de programas de educación 

emocional; programas que resultarían importantes en el mejoramiento de los procesos 

educativos, el desarrollo de diversas áreas del ser humano y en la prevención de problemas 

físicos, mentales y sociales (Ambrona, López-Pérez y Márquez-Gonzales, 20012). 

Y fue así, con el mismo interés  hacia la educación emocional, que se encontró la 

Institución Educativa Colegio Centauros sede la Rosita de Villavicencio, Meta. Institución 

educativa publica que ha demostrado su interés y motivación por la adquisición, desarrollo 

y aplicación de nuevas estrategias para el fortalecimiento integral de sus estudiantes; pero 

que, hasta la fecha, no presentaba aplicaciones de programas de educación emocional como 

una estrategia de respuesta al Plan de Desarrollo Nacional (Colegio Centauros, 2015). 

Lo anterior no solo demuestra y pretende el interés del sistema educativo colombiano, 

la psicología y la Institución Educativa Colegio Centauros sede la Rosita por aspectos más 

allá de los académicos; si no, a su vez, su implícita preocupación por problemas en las 

escuelas públicas colombianas relacionados a factores psicosociales. A razón de ello, se 

lleva a cabo el presente proyecto, el cual tiene como objetivo analizar la aplicación de un 

programa de educación emocional basado en el Modelo de Mayer y Salovey de 1997, 

modelo con mayor validez empírica (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Ruiz y 

Fernández-Berrocal, 2008), dirigido a niños escolarizados en la Institución Educativa 

Colegio Centauros sede la Rosita, como respuesta al Plan de Desarrollo Nacional.  

Para verificar lo anterior, se crea el siguiente planteamiento del problema: 

¿Qué cambios en la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales se 

presentarían, producto de la aplicación de un programa de educación emocional desde el 

Modelo de Mayer y Salovey (1997), en niños de 7-9 años de la Institución Educativa 

Colegio Centauros sede La Rosita de Villavicencio? 
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Justificación 

Actualmente, los países “G8”: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón y Reino Unido, tienen conciencia de la importancia de factores emocionales y 

sociales en el proceso educativo como estrategia para el mejoramiento del bienestar y éxito 

personal y social, y no solo del aspecto tradicional de la educación como son los 

relacionados con el coeficiente intelectual y todos lo que ello amerita (Alterio y Pérez, 

2003; Fernández-Berrocal, 2015; Ovejero, 1990; Ruiz y Fernández-Berrocal, 2008). 

El sistema educativo colombiano, gracias al Plan de Desarrollo Nacional, está 

tomando cada vez mayor interés por los factores emocionales como un componente capaz 

de fomentar las competencias ciudadanas en el estudiantado; a pesar de ello, los programas 

desarrollados como respuesta a dicho plan de se han realizado desde un eje transversal. 

Dicho eje ha hecho que, muchas veces, la importancia a los factores emocionales en los 

programas educativos termine siendo un componente diluyente en el proceso aplicativo 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004). 

Por lo anterior, se desarrolla el proyecto “Educación Emocional, como alternativa de 

mejoramiento de relaciones interpersonales en niños(as) escolarizados de la Institución 

Educativa Colegio Centauros sede La Rosita de Villavicencio”; que busca crear y aplicar, 

desde, y para, un espacio único, un programa de educación emocional como estrategia de 

respuesta al Plan de Desarrollo Nacional, aspecto que resultaría novedoso. Además de: 

1. Resultar relevante y estar en estrecha relación con la línea de investigación de 

Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio: “infancia y adolescencia, entorno y desarrollo”. 

2. Ser pertinente para el departamento del Meta, dando respuesta a uno de los tópicos 

del Programa de Gobierno 2016-2019: Inversión social para el desarrollo humano, 

enlazado a su vez con los puntos de interés del Plan de Desarrollo Nacional.  Dicho 

tópico que impulsa estrategias para el desarrollo humano integral, la convivencia, la 

inclusión social y la participación efectiva; además de educación para la paz y la 

competitividad basadas en competencias ciudadanas (Gobernación del Meta, 2016). 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 6 

 

 
 

3. Ser pertinente para la Institución Educativa Colegio Centauros sede La Rosita, por su 

interés en incluir estrategias pedagógicas que desarrollen competencias ciudadanas 

que mejoren el desarrollo integral de sus estudiantes y prevengan el desarrollo de 

problemas de carácter físico, mental y social (Colegio Centauros, 2015). De esta 

forma, es válido aclarar que, no solo será beneficiaria la institución educativa; sino, 

además, el conjunto de estudiantes a los cuales va dirigido el programa y sus 

respectivos familiares, debido al posible fortalecimiento, y con ello en la 

disminución de problemas relacionados, en el área psico-socio-emocional de los 

participantes. 

De igual manera, dentro del área de estudio en la cual se fundamenta la presente 

investigación: la Psicología, esta contribuiría no solo a fomentar el interés en futuros 

investigadores en el estudio de la inteligencia emocional y su estrecha relación en el 

desarrollo integral del ser humano; sino que, además, será una más aportación de carácter 

científico al sumo de investigaciones que se esfuerzan por seguir demostrando el carácter 

relevante de las emociones en el éxito y bienestar personal, social, académico y laboral del 

ser humano. 

Respecto a la factibilidad y viabilidad de la investigación, el estudio requiere, para la 

recolección de información antes, durante y después de la investigación, de la utilización de 

herramientas investigativas que permitan una recolección y análisis de manera certera y 

sistemática. Dichas herramientas son: un formato de observación, notas de campo, una 

entrevista-semiestructurada y la utilización del programa ATLAS.ti, programa que se 

encuentra disponible para estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio. 

Finalmente, el proyecto investigativo, no requiere de un número excesivo de recursos 

materiales para su desarrollo; a diferencia de ello, es más importante la disponibilidad de 

sus participantes: los investigadores y su asesor académico, la institución educativa y sus 

integrantes, los estudiantes (niños entre 7-9 anos) y sus familiares. Esto último, resultaría 

viable debido a que el proyecto investigativo creara una oportunidad de los participantes 

para de mejorar, en este caso, su institución educativa y sus vidas. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los cambios en la inteligencia emocional y relaciones personales, producto de la 

aplicación de un programa de educación emocional desde el modelo de Mayer y Salovey 

(1997), en niños escolarizados de 7 a 9 años de la Institución Educativa Colegio Centauros 

sede La Rosita de la ciudad de Villavicencio, Meta. 

Objetivos específicos  

Describir las habilidades emocionales en niños escolarizados de 7 a 9 años de la Institución 

Educativa Colegio Centauros sede La Rosita de la ciudad de la ciudad de Villavicencio, 

Meta. 

Describir los niveles de amplitud y profundidad de las relaciones interpersonales en niños 

escolarizados de 7 a 9 años de la Institución Educativa Colegio Centauros sede La Rosita 

de la ciudad de Villavicencio, Meta. 

Describir la relación existente entre la inteligencia emocional y las relaciones 

interpersonales en niños escolarizados de 7 a 9 años de la Institución Educativa Colegio 

Centauros sede La Rosita de la ciudad de Villavicencio, Meta. 
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Marco referencial 

Modelo teórico de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997) 

Surge por primera vez en 1990 en la publicación del artículo What is The Emotional 

Intelligence?, en donde definen la inteligencia emocional como “la capacidad para 

supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de 

discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el 

pensamiento propios” (Mayer & Salovey, 1997, p. 10). 

Luego en 1997, redefinen la inteligencia emocional, para hacer hincapié en los 

procesos y habilidades inmersas, como “la habilidad para percibir, valorar y expresar las 

emociones con exactitud; la habilidad para acceder y generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para entender la emoción y el conocimiento emocional e 

intelectual” (Mayer & Salovey, 1997, p. 5). Dichas habilidades, organizadas desde los 

procesos psicológicos más básicos, hasta los más altos procesos psicológicos, son: 

Percepción emocional. Hace referencia a la habilidad para identificar emociones 

propias y/o de otros (personas, objetos, animales) mediante el lenguaje verbal o no 

verbal; para expresar emociones de manera exacta y adecuada; y para reconocer y 

discriminar la genuinidad en las expresiones emocionales (Mayer & Salovey, 1997). 

Facilitación emocional. Hace referencia a la habilidad para utilizar las emociones 

como medio de redirección del pensamiento, dirigiendo la atención hacia la 

información significativa e importante; para utilizar las emociones en la creación de 

juicios y/o actividades; para utilizar las emociones en la creación de múltiples 

perspectivas; y para utilizar las emociones en la resolución de problemas (Mayer & 

Salovey, 1997). 

Comprensión y análisis de las emociones: Hace referencia a la habilidad para 

comprender las emociones, sustantivarlas, etiquetarlas e interpretarlas; así como 

comprender y reconocer la transición entre unos estados emocionales a otros. De igual 

forma, fomenta la comprensión de emociones complejas, es decir, aquellas en las cuales 

hay dos emociones de manera simultánea (Mayer & Salovey, 1997). 
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Regulación reflexiva de las emociones. Hace referencia a la habilidad para estar 

abierto a emociones agradables y desagradables; desprenderse o involucrarse en una 

emoción dependiendo de su funcionalidad; y fomentar estados emocionales propios o 

ajenos, que permitan el aumento del bienestar personal, aumentando las emociones 

agradables y minimizando las de las desagradables (Mayer & Salovey, 1997). 

Teoría de la penetración social (TPS) de Altman & Taylor (1973) 

De acuerdo a esta teoría, las relaciones interpersonales presentan diversos niveles de 

amplitud (variedad de información) y/o profundidad (cantidad de información) en la 

comunicación, organizados desde niveles de comunicación poco profundos, hasta niveles 

de comunicación más profundos; que dependen del proceso gradual de autorevelación, y de 

la aceptación de los participantes en las interacciones (Altman & Taylor, 1973). 

Los niveles son: (a) Orientación, el individuo se comporta de acuerdo a los 

estándares sociales y culturales que se le han enseñado; (b) Intercambio afectivo 

exploratorio, el individuo muestra más acerca de su “yo” interno; (c) Intercambio afectivo, 

el individuo muestra su verdadera personalidad, con más espontaneidad y comodidad; y (d) 

Intercambio estable, donde la expresión de sentimientos, pensamientos y comportamientos 

es más sincera y franca (Altman & Taylor, 1973). 

Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson 

Esta teoría, comprende la personalidad del sujeto como el resultado de la transición 

de 8 diferentes estadios psicosociales vitales, estadios que se desarrollan gracias a la 

interacción social. Para la presente investigación, se tomará como referente la etapa de 

Industriosidad vs Inferioridad, comprendida de los 7 a 12 años (Erikson, 2000). 

Durante esta etapa, el niño busca un lugar entre los de su misma edad, ya que no 

puede ocupar un sitio en igualdad de condiciones entre los adultos, invirtiendo gran parte 

de su energía en el desarrollo de cualidades corporales, musculares y perceptivas; el 

conocimiento sobre el mundo, y la capacidad para relacionarse y comunicarse con los 

demás. Esta búsqueda dinámica de competitividad se hace para evitar el fracaso a cualquier 

previo, disminuyendo así su sensación de inferioridad (Erikson, 2000; Maier, 2003). 
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Marco Legal 

Existen fundamentos constitucionales que rigen y permiten el cumplimiento del 

derecho a la educación en Colombia y que representan las bases para el desarrollo y 

consecución del presente proyecto. 

Como primera instancia, la Constitución Política de Colombia (1991), la cual 

especifica los derechos fundamentales de los niños: la vida, la educación, la integridad 

física, la salud, la seguridad social, la cultura, el libre desarrollo de su personalidad y la 

libre expresión; siendo el Estado y la Sociedad los garantizadores de los mismos. 

La ley 115 de 1994, Ley general de educación, se habla de la educación como 

proceso de formación socio-cultural; permitiendo así una concepción integral de la persona 

frente a sus derechos y deberes. Así mismo, promueve en los establecimientos educativos la 

incorporación de acciones pedagógicas promotoras el desarrollo de competencias 

ciudadanas y de estándares competentes y democráticos en relación a la calidad de vida. 

 La Ley 1620 del 15 de marzo del 2013, contribuye al fortalecimiento de la 

convivencia escolar, promoviendo estrategias enfocadas al mejoramiento de estilos de vida 

saludables, previniendo y siguiendo aquellos casos en los cuales se vulneren derechos. 

Igualmente, la Ley 1098 del 08 de noviembre de 2006, contribuye en el fortalecimiento de 

un ambiente pleno y armónico para su desarrollo mediante el reconcomiendo, garantía y 

penalización de actos en contra de sus derechos y deberes. 

Otro constructo legal dirigido al desarrollo y mantenimiento del bienestar de los niños 

y jóvenes, es el Decreto No. 2732 de 1989 en el Código del menor. Este tiene por objetivo 

fomentar la expresión artística y la búsqueda del conocimiento; promoviendo una visión del 

hombre consciente, activo y capaz de ejercer en la preservación de sus derechos y deberes.  

Finalmente, es pertinente mencionar, con apoyo de los anteriores constructos legales, 

como el presente proyecto es una acción pedagógica promotora del conocimiento en 

relación a aspectos emocionales, psicológicos y sociales; los cuales, en conjunto, juagarían 

un papel importante en la disminución de problemas académicos, psicológicos, sociales y 

emocionales (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 
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Marco Histórico 

La inteligencia ha sido uno de los campos de estudio más prolíficos, importantes y de 

gran desarrollo histórico (Pérez, 2013). Por ello y para facilitar la diferenciación de los 

periodos de estudio de la inteligencia, Trujillo y Rivas (2005) hacen la siguiente división:  

El periodo de estudios legos, caracterizado por el estudio y comprensión de los 

atributos del hombre, incluyendo la inteligencia, desde una postura filosófica. Aquí resaltan 

autores como Sócrates (470-399 a.C.), Patón (428-322 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.) 

(Trujillo y Rivas, 2005). 

El periodo del preludio de estudios psicométricos, caracterizado por hacer científica 

la psicología y por la creación de leyes generales de conocimiento. Aquí resaltan Galton, F. 

(1822-1910) y Wundt (1832-1920) (Bisquerra, 2003; Trujillo y Rivas, 2005). 

El periodo de estudios psicométricos, caracterizado por el surgimiento de las primeras 

pruebas y técnicas de medición y valoración de personas (Trujillo, y Rivas, 2005). Aquí 

resaltan Binet (1857-1911), con la creación del primer test de inteligencia; y Stern en 1912, 

creando el Cociente Intelectual (CI), como remplazo del termino de edad mental de Binet 

(Bisquerra, 2003; Sánchez, 2001; Trujillo, y Rivas, 2005). 

El periodo de jerarquización, caracterizado por la elaboración de una estructura 

jerárquica de la inteligencia. Aquí resaltan Spearman (1863-1945) y Thurstone (1887-

1955), estableciendo la teoría factorial de la inteligencia; Cattell en 1967, distinguiendo 

entre Inteligencia Fluida e Inteligencia Cristalizada. (Bisquerra, 2003; Sánchez, 2001); y 

Sternberg en 1985, con la teoría triárquica de la inteligencia (Pérez, 2013; Sánchez, 2001).  

Y el periodo de distribución y pluralización, caracterizado por resaltar la importancia 

e influencia de elementos afectivo-emocionales sobre el desarrollo y predicción del éxito y 

bienestar personal y social (Sánchez, 2011). Aquí resalta Gardner, H. (1988, citado por 

Bisquerra, 2003) al introducir el término de Inteligencias Múltiples (IM), distinguiendo 

nueve tipos de inteligencia: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, 

espacial, interpersonal, intrapersonal; y la existencial y naturalista, postuladas en 2001. 
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Entre los antecedentes centrados en la emoción, resalta el enfoque de cosunselling de 

la psicología humanista, con Allport, Maslow y Rogers, y la psicoterapia racional-emotiva 

de Albert Ellis; que ponen en relieve la necesidad de la persona de sentirse bien consigo 

misma, experimentar emociones propias y crecer emocionalmente (Bisquerra, 2003). 

Estos dos componentes: inteligencia y emoción, son los factores básicos para la 

creación de la inteligencia emocional. Ésta, a pesar de haber sido mencionada 

anteriormente (Assanova, & McGuire, 2009; Bisquerra, 2003), surge como tal en 1990, 

gracias al artículo “Emotional Intelligence” de Mayer y Salovey, quienes en 1997 la 

redefinen y forman el primer modelo: modelo de habilidades. Luego de ellos, surgen otros 

modelos de inteligencia emocional: modelos mixtos, que incluyen aspectos como: empatía, 

motivación, personalidad, entre otros; aquí se encuentran el Modelo de Goleman, Modelo 

de Bar-On y el Modelo EQ-Map de Oriolo y Cooper (Trujillo y Rivas, 2005). 

Respecto a las relaciones interpersonales, podría decirse que nacen con la aparición 

del hombre sobre la tierra; desde el momento que el hombre tuvo trato y comunicación con 

sus semejantes. Por tal razón, las relaciones interpersonales ha sido un tema de gran interés 

y de desarrollo histórico; encontrándose investigaciones desde áreas como la filosofía, la 

fenomenología, la sociología, la psicología, entre otras áreas (Guzmán, 2009). 

Pero es a mediados del siglo XX, que los estudios sobre relaciones interpersonales 

toman más auge (Guzmán, 2009). Aquí resaltan William (1937), identificando la 

“asertividad”; Murphy y Newcomb (1937), distinguiendo entre una conducta socialmente 

asertiva y otra socialmente no asertiva; Mead (1934), con el interaccionismo simbólico; y 

los teóricos neo-freudinianos como Sullivan, Horney, Adler y White, destacando la 

influencia de las relaciones interpersonales sobre la personalidad (Gismero, 2010).  

Pero, es gracias a Altman y Taylor en 1973, que surge la teoría de la penetración 

social; quienes, fundamentados por las investigaciones de Thibaut, J., Kelly, H. y Jourard, 

S. (Guzmán, 2009), conciben las relaciones interpersonales como un espacio de 

comunicación con diferentes grados de profundidad, que dependen del proceso gradual de 

autorevelación, y de la aceptación de los participantes en las interacciones (Altman & 

Taylor, 1973). 
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Marco Contextual 

El departamento del Meta está situado en la región centro-oriental de Colombia 

entre 1°32’30” y los 4°57’30” latitud norte y entre los 71°2’30” y 74°57’00” longitud Oeste 

de Greenwich.  Limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare; al 

sur con los de Caquetá y Guaviare; al oriente con el departamento del Vichada y al 

occidente con el departamento del Huila y con Bogotá, Distrito Capital. El departamento 

del Meta tiene una superficie de 85.770 km2 lo que representa alrededor del 7.5 del 

territorio nacional, está dividido en 29 municipios, con una población de 714.659 

habitantes, y su capital es Villavicencio (Gobernación del Meta, 2015). 

Villavicencio es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales con 

una población urbana de 450.000 habitantes aproximadamente. Está situada en el 

Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente del departamento del Meta, en la margen 

izquierda del río Guatiquía. Como capital departamental, alberga las sedes de la 

Gobernación del Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la 

Electrificadora Del Meta, la sucursal del Banco de la República de Colombia y la Cámara 

De Comercio De Villavicencio. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital 

de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. De momento la 

consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana está descartada, de ser posible la 

integraría los municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo (Villavicencio Gobierno de la 

Ciudad, 2012). 

En esta ciudad se encuentra la Institución Educativa Colegio Centauros sede La 

Rosita, ubicada en el barrio La Rosita de Villavicencio, siendo su rectora la psicóloga Alba 

María Rincón Wilchez, ofrece educación para los niños y jóvenes de la comunidad desde el 

grado cero hasta el grado once. Institución que se centra en el desarrollo integral de sus 

estudiantes, promoviendo lideres con altos niveles de excelencia en valores, compromiso 

ambiental, capacidad de investigación y autogestión social; papeles importantes al 

momento de enfrentarse con las exigencias de una comunidad laboral competente y 

productiva (Colegio Centauros, 2015). Por lo anterior, un proyecto como el presente, será 

una herramienta relevante para el fortalecimiento del desarrollo integral de sus estudiantes. 
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Marco Empírico 

El impacto que ha tenido el estudio de la Inteligencia Emocional y su implementación 

mediante los programas de educación emocional se ha visto reflejado por el destacado 

número de investigaciones enmarcadas en la búsqueda de correlaciones entre la inteligencia 

emocional, la educación emocional y diversos factores psicosociales, relacionados al 

género, la edad, la cultura, la educación, el deporte y la salud (Alterio y Pérez, 2003; 

Bisquerra, 2003 Fernández-Berrocal, 2013; Fernández-Berrocal, Berrios-Martos, Extremera 

y Augusto, 2012; Garrido y Repetto, 2008; Jiménez y López-Zafra, 2009; Martínez, 

Piqueras y Ramos, 2010). A continuación, describiremos algunas investigaciones, 

internacionales y nacionales, con las cuales se podría comprender un poco más la 

relevancia e importancia empírica del constructo de la Inteligencia Emocional; así mismo, 

algunas de estas investigaciones, son investigaciones que contribuyen en la construcción, 

comprensión y análisis del presente proyecto investigativo. 

Desde el panorama Internacional, Filella-Guiu, Agulló, Pérez-Escoda y Oriol (2014), 

en España, realizan un estudio con el objetivo de conocer el impacto de la aplicación de un 

programa de desarrollo en cinco dimensiones de la inteligencia emocional: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia emocional y 

competencias para la vida y el bienestar, teniendo en cuenta el sexo. El estudio consto con 

la participación final de 423 estudiantes de 8 centros educativos públicos de Barcelona y 

Lleida, con edades entre los 6 a 12 años (51,3% hombres); con un diseño cuasi-

experimental con un grupo control (200) y un grupo experimental (223); con evaluación 

inicial, durante y al final del proceso mediante la utilización de la escala de observación “ad 

boc” y el Inventario de Indigencia emocional de Bar-On. 

El programa inicio con la aplicación inicial de ambas pruebas; luego de ello, se 

aplicaron las 20 actividades del programa por parte del profesorado (análisis de casos, 

cuentos, situaciones, role playing, entre otras), distribuidas en 5 bloques temáticos, 

correspondientes a las competencias del modelo, al grupo experimental; mientras que al 

grupo control no se le aplico el programa. Posterior a esto, se aplicó una vez más el 
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conjunto de pruebas y se realizó el análisis de los resultados con el programa PASW Static 

18 (Filella-Guiu, Agulló, Pérez-Escoda y Oriol, 2014). 

Los resultados de la investigación indicaron un aumento significativo de las 

puntuaciones en el grupo control respecto a las competencias emocionales después de la 

intervención. Además de ello, en términos de género, las mujeres se destacaron en 

regulación emocional, competencia social y competencias de vida y bienestar (Filella-Guiu, 

Agulló, Pérez-Escoda y Oriol, 2014). 

A su vez, en España, Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos-Díaz (2003), 

realizaron un estudio con el objetivo de examinar la relación entre inteligencia emocional y 

los síntomas de depresión endógena versus la depresión por desesperanza en una muestra 

de 250 estudiantes, 120 hombres y 130 mujeres, con edades entre los 14 y 19 años; para 

ello, utilizaron el Traid Meta Mood Scale-24 (TMMS-24) y el Beck Depression Inventory 

(BDI). Los resultados de la investigación demostraron que la relación entre la regulación 

emocional, factor de la inteligencia emocional, y la depresión endógena es menor que entre 

la misma y la depresión por desesperanza debido a que los síntomas de la depresión 

endógena se caracterizan más por la falta de reactividad, punto en el cual la regulación 

emocional no logra mantenerse. 

Otra investigación española resulta de Ambrona, López-Pérez y Márquez-Gonzáles 

(2012), quienes tuvieron contrastaron la eficacia en la aplicación de un programa breve de 

educación emocional para incrementar la capacidad en el reconocimiento y comprensión de 

emociones simples y complejas. Para esto, se logró la participación de 60 niños de la 

Comunidad Autónoma de Madrid con edades de 6 a 8 años (29 hombres y 31 mujeres); con 

una metodología cuasi-experimental con grupo control (30) y grupo experimental (30), y la 

utilización de pruebas de reconocimiento facial (14 fotografías expresando las 6 emociones 

básicas), la prueba de comprensión emocional (15 historias, 3 historias por cada emoción) y 

la prueba de comprensión emocional mixta (6 historias, 2 por cada emoción). 

El programa consto de una evaluación inicial con las pruebas mencionadas 

anteriormente, la aplicación de las actividades durante 1 año, distribuidas por módulos: 

módulo de reconocimiento de emociones faciales y corporales, y el módulo de comprensión 
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emocional, cada uno con 4 actividades de 45 minutos; y, finalmente, la evaluación final con 

las mismas pruebas. Los resultados indicaron una diferencia significativa entre el grupo 

experimental y el grupo control, siendo el grupo experimental aquel que obtuvo mejorar 

resultados en las dimensiones a desarrollar: la capacidad en el reconocimiento y 

comprensión de emociones simples y complejas; además de inferir la necesidad desarrollar, 

mejorar y potenciar las conductas prosociales y los procesos de ensñanza-aprendizaje 

(Ambrona, López-Pérez y Márquez-Gonzáles, 2012). 

De igual manera, Ferragut y Fierro (2012), en España, realizaron una investigación en 

la cual tomaron 166 estudiantes de primaria entre 9 y 12 años, usando como instrumentos  

el Traid Meta Mood Scale-24 (TMMS-24), la Escala de Eudemon, el Ítem General de 

Felicidad de Fierro, notas y observación de conductas por parte de docentes. Los 

resultados indican como el bienestar personal juega un papel apreciable en el rendimiento 

académico y la educación en valores; pero, a su vez, demuestra como la inteligencia 

emocional es un aspecto clave para el desarrollo psicológico integral y, con ello el 

correspondiente aumento del bienestar personal y el rendimiento académico, la prevención 

de trastornos del comportamiento y en la promoción de actitudes saludables para la 

sociedad. 

Desde Ecuador, Quintanilla y Tacuri (2011), preocupados por los factores 

emocionales que afectaban la educación en los niños y docentes: actitudes déspotas hacia 

docentes, indiferencia frente a los problemas socioeducativos, suicidio (primera causa de 

muerte en jóvenes), embriaguez, entre otros, realizaron un estudio cuasi-experimental, 

transaccional y correlacional; desarrollaron un programa de educación emocional como 

alternativa para el mejoramiento del rendimiento académico. Para ello, contaron con la 

participación de 66 estudiantes y 3 docentes del colegio del colegio militar N°6 

“combatientes de TAPI” del cantón Riobamba; con la utilización de instrumentos 

cualitativos (observación y participación directa, encuesta y entrevista); y, posteriormente 

un proceso de análisis exploratorio, descriptivo e inferencial de los datos.  

Los resultados, luego implementar el programa y su correspondiente análisis, indican 

una relación positiva entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico; además, 
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con la opinión de los docentes, se consideró oportuno el tratamiento de la Inteligencia 

Emocional como alternativa para el mejoramiento del rendimiento académico y como 

alternativa para la inclusión de una nueva época educativa (Quintanilla y Tacuri, 2011). 

Desde el panorama nacional, es importante destacar la poca equivalencia entre el 

número de investigaciones y el nivel de importancia e influencia de la inteligencia 

emocional en los procesos educativos. A pesar de ello, se destaca la investigación de 

Bermúdez, Teva y Sánchez (2003), la cual consistió en evaluar la relación entre la 

inteligencia emocional, el bienestar psicológico y la estabilidad emocional. Para ello, 

contaron con la participación de 65 estudiantes universitarios de 18 a 33 años, aplicando la 

Escala de Bienestar Psicológico, el Inventario de Pensamiento Constructivo y la Escala de 

Estabilidad Emocional del Cuestionario “Big Five”; concluyendo que a mayor inteligencia 

emocional, mayor bienestar psicológico puede tener la persona, control sobre las demandas 

del medio, una actitud más positiva hacia sí mismo, control frente a estados alterados y alta 

tolerancia a la frustración.  

Así mismo, con el interés en la inteligencia emocional, Ceballos y Suárez (2012), 

trataron de identificar la relación entre esta y la ideación suicida tomando en 157 

estudiantes de 16 a 32 años, aplicando el Traid Meta Mood Scale-24 (TMMS-24) y la 

Escala de Ideación Suicida de Beck. Los resultados indicaron la existencia de factores 

preventivos frente al intento de suicidio, tales como: factores disuasivos de la familia, 

religión, miedo a fracasar en el intento, no tener fácil acceso al método y falta de coraje 

para llevarlo a cabo; factores que se relacionan de manera directa con la habilidad que se 

tenga para recuperar y reparar las emociones propias. Siendo así, la inteligencia emocional 

una estrategia de prevención frente a la ideación suicida y los niveles altos de depresión. 

Por otro lado, Cerón, Pérez-Olmas e Ibáñez (2011), con el objetivo de determinar las 

diferencias en el grado de desarrollo de la Inteligencia Emocional frente a la edad, la 

escolaridad y el sexo, realizaron una investigación con la participación de 451 estudiantes 

entre 12 y 17 años, usando como instrumentos el Traid Meta Mood Scale-24 y un 

Cuestionario Sociodemográfico Autodiligenciable. Los resultados de su investigación, 

indicaron bajos niveles de inteligencia emocional, déficit en los niveles de bienestar y 
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ajuste psicológico, deterioro de la calidad de las relaciones interpersonales, descenso del  

rendimiento académico y aparición de conductas disruptivas o consumo de sustancias 

psicoactivas.  

A su vez, Jiménez (2012), trabajo en buscar los componentes de la inteligencia 

emocional en niños con dificultades de aprendizaje tomando como muestra 48 niños entre 

los 8 y 11 años de edad; luego de ello, se distribuyeron en dos grupos de 24 niños con 

dificultades de aprendizaje (12 niños y 12 niñas) y 24 niños y niñas sin dificultades de 

aprendizaje (17 niños y 7 niñas), usaron como instrumento la Escala de Inteligencia 

Emocional para Niños, el Cuestionario de evaluación de problemas de aprendizaje, las 

Cuatro escalas de la WISC-R, para dar un CI, y el Cheklist del DSM-IV a padres. 

Finalmente, los resultados indicaron que los niños y niñas con dificultades de aprendizaje 

tienden a reconocer un aspecto negativo en su desempeño escolar, pero lo compensan con 

un auto-concepto muy positivo, también se hallaron diferencias significativas en el 

componente de autocontrol, siendo los niños con déficit de aprendizaje los que puntúan con 

baja capacidad de regular el impacto de las emociones y baja tolerancia a la frustración e 

impulsividad. 

Rodríguez de Avíla, Amaya, y Argota (2011), realizaron un estudio descriptivo-

correlacional con el objetivo de conocer la relación entre la inteligencia emocional 

percibida y la ansiedad rasgo-estado. Para este estudio se utilizaron 167 estudiantes (77.8% 

femeninos y 22.2% masculino), con una media de edad de 20 años, entre el II y el IX de 

Psicología de una universidad pública del Magdalena, Colombia. Además de esto, 

utilizaron el Traid Meta Mood Scale-24, para evaluación de inteligencia emocional y el 

IDARE, para la evaluación de la ansiedad rasgo-estado; y, para el correspondiente análisis, 

el SPSS17, el coeficiente de correlación de Pearson y el Chi2. 

Los resultados de la investigación indicaron relación directa y significativa entre la 

percepción emocional y la ansiedad estado y la ansiedad rasgo; mientras, entre la 

comprensión emocional y la ansiedad de estado y la ansiedad de rasgo se presentó relación 

inversa. Con esto, y a pesar de que los estudiantes presentaron buenos puntajes de 

inteligencia emocional y puntuaciones medias o adecuadas de ansiedad, se logra evidenciar 
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como entre mayor percpeción emocional puede existir mayor ansiedad de estado-rasgo y 

entre mayor comprensión emocional puede existir menor ansiedad y rasgo; demostrando, 

así, la importancia de la implementación de la educación emocional como dimensión para 

la comprensión y el manejo de la naturaleza humana (Rodríguez de Avíla, Amaya, y 

Argota, 2011). 

Es importante, destacar la investigación realizada por Palomera, Fernández-Berrocal 

y Brackett (2008), quienes buscaban evidenciar el tipo de relación entre inteligencia 

sociaemocional en la infancia y adolescencia, el sexo y la edad. Para ello, utilizaron una 

muestra de 536 estudiantes de secundaria (56,4% varones y 53,6% mujeres), con una media 

de 13,4 años, un sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes (Behavior 

Assesment System for Children, BASC-S3 de Reynolds y Kamphaus, 2004) y una escala 

de auto informe para evaluar el ajuste socioemocional en la infancia y adolescencia. Como 

resultado a su investigación, se encontró que existen diferencias con relación al sexo y la 

edad entre percepción emocional y ajuste psicosocial, destacando que la capacidad 

perceptual se incrementa desde la infancia y su punto más alto es la adolescencia; las 

mujeres presentan mayor percepción emocional, un comportamiento interpersonal más 

eficiente, mayor ajuste social, mayor cariño parental, más consciencia y responsabilidad en 

la toma de decisiones y mayor rendimiento académico. 

       En conclusión, es importante destacar como las investigaciones sobre inteligencia 

emocional abarcan la relación entre esta y diversos factores: ansiedad, depresión, estrpes, 

ideación suicida, rendimiento académico, sexo, edad, bienestar psicológico, entre otros. 

(Ambrona, López-Pérez y Márquez-Gonzáles, 2012). Pero, a pesar de la gran proliferación 

de estos estudios en el ámbito internacional y nacional tanto cuantitativos, cualitativos y 

mixtos, en el ámbito nacional, a pesar de la importancia de los factores emocionales en el 

proceso educativa, aún existe un número reducido de investigaciones; y, además de 

reconocer la relevancia que tiene la evaluación de un programa de educación emocional 

como alternativa de mejoramiento de las relaciones interpersonales en la infancia, se 

expone como el presente proyecto llegaría a ser un componente relevante en el balance 

empírico de investigaciones nacionales en relación a la inteligencia emocional.        
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Metodología 

Los fundamentos metodológicos empleados para la investigación son los siguientes: 

Enfoque  

El enfoque metodológico es de corte cualitativo porque: (a) no se encontró ninguna 

investigación en ningún grupo social de la ciudad de Villavicencio en relación a la 

educación emocional desde el modelo de Mayer y Salovey (1997), (b) busca analizar y 

describir la implementación de un programa de educación emocional desde el modelo de 

Mayer y Salovey (1997) como alternativa de mejoramiento de las relaciones 

interpersonales desde la perspectiva, experiencia y opiniones de los participantes de la 

investigación (c) permite mayor flexibilidad durante la investigación y (d) un compromiso 

humanista y transformador (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Fontes et al.,  2010). 

Tipo de investigación 

Se enmarca dentro del tipo investigación-acción crítica, la cual, a razón de críticas 

respecto al papel de las emociones en el proceso educativo, tiene como objetivo analizar 

una propuesta alternativa de educación (Corona, 2006). En el presente caso, vinculando el 

modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey, la construcción del programa de 

educación emocional como alternativa de mejoramiento de relaciones interpersonales desde 

dicho modelo y su implementación; para después, a partir de un análisis reflexivo desde la 

perspectiva, experiencia y opiniones de los participantes directos evidenciar la 

transformación y/o cambio educativo. 

Diseño 

El diseño es estudio de caso exploratorio, con el fin de explorar, analizar y 

comprender los resultados de la implementación de un programa de educación emocional 

desde el Modelo de Mayer y Salovey (1997) como alternativa para el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, desde la perspectiva, experiencia y opiniones de los 

participantes directos: niños(a) escolarizados de 7 a 9 años, así como de su tutor académico 

y padre de familia o cuidador, en su contexto natural (Fontes, et al. 2010; Yin, 2003). 
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Participantes  

La selección de los participantes se realizó por conveniencia, ya que se requerían 

participantes con unas características específicas (Fontes, et al. 2010).  

Los 6 niños seleccionados tenían como características la edad, de 7 a 9 años; el 

ambiente, Institución Educativa Colegio Centauros sede la Rosita y mismo grado de 

escolaridad; y dificultad en las relaciones interpersonales. El tutor académico, debía ser el 

representante académico del grupo de estudiantes seleccionado. Y, los padres de familia o 

cuidadores, debían estar adscritos en la matricula del niño(a) como representante familiar. 

Técnicas de recolección  

Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta como componentes de 

investigación las siguientes técnicas (Fontes, et al. (2010):  

La primera técnica consistió en una observación participante, previa a la 

implementación del programa. Esta con el fin de describir la situación de estudio en 

relación a las relaciones interpersonales e inteligencia emocional (Fontes, et al. 2010). 

Durante la aplicación del programa se utilizó la observación participativa y las notas 

de campo; registrando y describiendo detalladamente, al igual que un “viajero” (Hernández, 

2014), el conjunto de hechos, emociones, reflexiones, experiencias de los participantes y 

los investigadores (Fontes, et al. 2010) in situ (Báez y Pérez, 2009). 

Posterior a la aplicación del programa de educación emocional, junto con la 

observación participativa y las notas de campo, se realizó una entrevista semiestructurada a 

los niños(as), su tutor académico y padre de familia o cuidador; con el fin de obtener 

información desde su perspectiva sobre el programa (Báez y Pérez, 2009; Fontes, et al. 

2010; Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica, 2012). Para lograrlo se llevó a 

cabo un pilotaje en niños, maestros y padres de familia, y una evaluación y validación por 

expertos. 
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Categorías de análisis 

Se determinaron las categorías de inteligencia emocional, conformada por las 

subcategorías de percepción, facilitación, comprensión y regulación emocional; y la de 

relaciones interpersonales, conformada por las subcategorías de orientación, intercambio 

afectivo exploratorio, intercambio afectivo e intercambio estable (ver Marco Teórico). 

Procedimiento  

La investigación se realizó en las 5 fases siguientes (Fontes, et al. 2010): 

En la primera fase, la reflexión, se elaboró la propuesta de investigación y se 

estructuro el proyecto de investigación. 

En la segunda fase, la planificación, se seleccionó el sitio de la investigación, los 

participantes objeto de estudio, las estrategias de recolección de datos, la elaboración del 

programa de educación emocional y la estrategia de análisis (triangulación de datos). 

En la tercera fase, la fase de entrada, se llevó a cabo la presentación a la institución de 

la historia de la investigación; posteriormente, se hizo una observación participante de los 

niños, para confirmar si cumplían los criterios y describir la situación. Luego, se citó al 

representante familiar, para realizar el consentimiento informado e iniciar el programa. 

El programa se desarrolló durante dos meses y medio en la institución, con 1, 2 o 3 

encuentros por semana y una duración aproximada de 1 hora por encuentro, teniendo 5 

fases en común: saludo, actividad rompe hielo, actividad central, retroalimentación y 

conclusión teórica; durante cada encuentro se hacían observaciones y notas de campo. 

Finalmente, tras el programa, se realizó la entrevista semi-estructurada. 

La cuarta fase, la recogida de datos, se establecieron relaciones de los datos con las 

variables de análisis. Esto se hizo teniendo en cuenta que la investigación está 

fundamentada en el método inductivo (Corona, 2006). 

Y la quinta fase, consistió en la retirada del escenario y presentación de argumentos 

sistemáticos de los datos en un informe final. 
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Técnica e instrumento de análisis  

Se utilizó codificación abierta y axial, mediante el programa ATLAS.ti, con el fin de 

evidenciar y relacionar las categorías de análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Consideraciones Éticas 

El proyecto de investigación “Educación Emocional como alternativa de 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en niños escolarizados”, tendrán en cuenta 

lo siguientes fundamentos éticos: 

El artículo 2 del Código Deontológico y Bioético de Psicología. Este explica el 

principio de beneficencia y No-maleficencia, el cual encamina el ejercicio profesional en 

función del bienestar del usuario o participante (Ley 1090 de 2006).  

Dicho principio se evidencia en la investigación, notificando al conjunto de 

participantes su protección continua por parte de un profesional calificado y/o asesores, 

buscando cuidar y respetar sus derechos, teniendo en cuenta sus características personales y 

las posibles consecuencias o efectos nocivos que se puedan presentar; y respetando los 

límites de competencia en el campo de acción (artículo 5, Resolución Nº 008430 de 1993). 

Respecto al manejo de la información y como derecho fundamental que es el conocer, 

actualizar y rectificar la información de consultantes, usuarios y/o participantes - siendo la 

base de este derecho el consentimiento informado-, se estará notificando e informando de 

los debidos procesos a los tutores o representantes legales de los menores, al igual que a las 

instituciones pertinentes, sobre el desarrollo del proyecto investigativo. Se comunicara y 

aclarara a los participantes y tutores sobre sus derechos, sobre la información que se 

utilizara y los resultados que se hallen (artículo 2, Ley 1090 de 2006). 

Finalmente es preciso nombrar que dentro del marco de acción y/u intervención del 

proyecto investigativo, este no representa un riesgo para la población a estudiar, debido no 

solo a la temática que se maneja, sino a la constante asesoría que se estará solicitando a 

él/los profesionales calificados (Resolución Nº 008430 de 1993). 
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Resultados 

A razón con la estructura propuesta para el presente proyecto, los resultados que se 

presentan a continuación, obtenidos del proceso realizado en la Institución Educativa 

Colegio Centauros sede La Rosita desde el 1 de Marzo de 2016 hasta el 6 de Mayo de 

2016, con la implementación del programa Educación Emocional para Niños (ver anexos); 

están organizados en función de la secuenciación cronológica: antes, durante y después de 

la aplicación del programa, las categorías de análisis y los actores inmersos. Este tipo de 

organización, con apoyo de un soporte gráfico, permite mayor facilidad en la descripción, 

interpretación y análisis de los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Así mismo, se aclara que los siguientes resultados contienen un carácter tipificado y 

no generalizador. Con ello, el objetivo central de los mismos es la búsqueda de elementos 

que permitan analizar los cambios en los individuos particulares del estudio, sin pretender 

una representación estadística que admita la generalización de los resultados a una 

población mayor; aunque, esto, no impida ver algo de generalidad en el estudio 

(Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 2002). 

El proyecto inició el 1 de Marzo de 2016 con la observación participante a los seis 

niños (3 niños y 3 niñas) de la Institución Educativa Colegio Centauros sede La Rosita, con 

edades entre los 7 y 9 años, antes de la implementación del programa de educación 

emocional; registrando las relaciones interpersonales e inteligencia emocional, basados en 

la perspectiva teórica propia a la investigación (Teoría de Inteligencia Emocional de Mayer 

y Salovey, Teoría de la Penetración Social de Altman y Taylor y Teoría de Desarrollo 

Psicosocial de Erikson). Igualmente, durante la observación participante, se contó con las 

opiniones de la docente y compañeros frente a la situación de los estudiantes. 

En relaciones interpersonales, entendida como el grado de amplitud y profundidad 

que tiene la persona al comunicarse con los demás (Altman & Taylor, 1973), teniendo en 

cuenta la observación participante y la opinión de los docenes y estudiantes, se encontró lo 

siguiente: 
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 En orientación, dos estudiantes, presentaban dificultad en adecuar su 

comportamiento a los estándares sociales y culturales en relación al ambiente (escuela) 

(Altman & Taylor, 1973); presentando comportamientos desafiantes hacia los demás 

(estudiantes y docente), interrumpían las actividades y, uno de ellos, corría o se salía del 

aula sin autorización previa. Mientras, los otros cuatro estudiantes mantuvieron un 

comportamiento adecuado al contexto en el cual estaban inmersos. 

En intercambio afectivo exploratorio, entendida como el nivel de cercanía del “yo” 

interno (Altman & Taylor, 1973), cuatro de los estudiantes mostraron este nivel de relación 

interpersonal. Éstos, a pesar de recibir rechazo ocasional por parte de sus compañeros y de 

su preferencia a estar solos durante las horas de clase y descanso, mostraron 

ocasionalmente interés por participar en actividades académicas y recreativas que le 

permitieran desarrollar sus habilidades y cualidades. 

 En Intercambio afectivo, entendiéndola como la expresión del “yo” más espontánea 

y cómoda (Altman & Taylor, 1973), fueron dos estudiantes, quienes presentaron a su vez 

poca orientación, los que se adecuaban a este nivel de relación interpersonal. A pesar de 

recibir continuos problemas con compañeros y docentes, estos estudiantes se mostraban 

más cómodos al momento de entablar una conversación con los demás, expresando alegría 

y comportamientos espontáneos en dichos momentos; además de ello, ambos estudiantes, 

en diversos momentos, tuvieron acercamientos en los cuales expresaban como se sentían 

cuando los demás no les hablaban (tristes o enojados), contaban chistes o jugaban. 

En intercambio estable, cuatro estudiantes, los mismos inmersos en el nivel de 

intercambio afectivo exploratorio, presentaron dificultad en la expresión de sentimientos y 

pensamientos, preferían mantenerse en silencio o apartados; mientras los otros dos, a pesar 

de expresar los sentimientos y pensamientos, solían mentir a sus compañeros y docente con 

el fin de obtener o prevenir algo (Altman & Taylor, 1973). 

En inteligencia emocional, entendida como la habilidad para percibir, utilizar, 

entender y regular las emociones (Mayer & Salovey, 1997); es importante aclarar que, 

debido a la dimensión intrapsíquica de las emociones, hubo dificultad en la obtención de 

información relacionada a esta dimensión. Esto fue lo que se encontró: 
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En percepción emocional, todos presentaron dificultades. Esto es posible, debido al 

conflicto para expresar sus emociones de manera adecuada; por ejemplo, existieron 

momentos en los cuales,  mediante preguntas por parte de la docente y compañeros, se les 

cuestionaba sobre cómo se sentían y qué querían hacer y, ellos, preferían quedarse en 

silencio, enojarse o salir del salón. Además, no notaban las expresiones de sus compañeros 

y docente, ya que no notaban la aprobación de los mismos para la participación de algunas 

actividades, mencionando frases como “ellos nos miran mal cuando queremos participar” 

(L.S.) o “a ellos les gusta que juegue con ellos” (A.M.) cuando se mostraban gestos de 

rechazo. 

En facilitación emocional, los seis estudiantes fueron en algunos momentos tanto 

acertados como desacertados, evidenciando la necesidad de potencializar esta habilidad. En 

esta categoría, para dos de ellos, fue más evidente en las horas de descanso, en las cuales se 

notaba como su estado de alegría promovía la participación en actividades recreativas; 

mientras para los otros, era más evidente durante las horas de clase. A pesar de esto, 

existieron situaciones en las cuales, ante las exigencias académicas o sociales, se notaron 

signos de ansiedad, se aislaban, lloraban o realizaban comportamientos desafiantes. 

En comprensión emocional, debido a su gran dimensión intrapsíquica, fue poco lo 

que se logró hallar. Teniendo como referente la opinión de la docente: “no, no creo que 

ellos comprendan que significado tengan las emociones”, y algunas situaciones 

observadas, se infiere con ello que los estudiantes presentan incapacidad para interpretar y 

comprender los estados emocionales. 

En regulación emocional, todos presentaron dificultad de desprenderse e involucrarse 

de estados emocionales dependiendo de su funcionalidad. Esto, se afirma, ya que ninguno 

era capaz de regular sus estados de ánimo en las diversas actividades en las cuales estaban 

inmersas; razón por la cual, llegaban a dificultades a nivel comportamental y social, por 

ejemplo: gritar a la docente y compañeros, salirse del salón, interrumpir las clases, aislarse, 

entre otras. 

 Entre las anteriores categorías, se infiere un nivel de relación significativo y 

bidireccional, ya que los momentos en los cuales las relaciones interpersonales alcanzaban 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 27 

 

 
 

un mayor o menor grado de profundidad dependían en gran medida del estado emocional 

en el que se encontrarán. Por ejemplo, se encontró como preferían estar aislados a pesar de 

que se mostrara interés cuando ellos participaban en las actividades, evidenciando con esto 

el bajo nivel de percepción y facilitación emocional; o, como la falta de regulación de los 

estados emocionales propios obstaculizo el nivel de interacción con sus compañeros. 

Como categorías emergentes se encontró: El entorno, entendido como el lugar y 

tiempo que rodean a la persona (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), influyendo en las 

relaciones interpersonales e inteligencia emocional. Se evidencia cuando los estudiantes 

mostraban mayor comodidad, espontaneidad y tranquilidad en su “yo” (Erikson, 2000) en 

los espacios ajenos al aula; mientras que en los horarios de clase preferían estar solos.  

La violencia escolar, entendida como la agresión o conjunto de estas que involucran 

un grado de daño físico, psíquico y/o social  (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, UNICEF, 2011), se notó cuando los estudiantes al intentar integrarse en grupos, 

de juego o de trabajo, recibían rechazo y embestían contra sus compañeros u objetos. 

Y, el rendimiento académico cuando la docente menciona el bajo nivel y “ellos no se 

muestran interesados por las clases…llegan de descanso, se sientan y no hacen lo que 

deberían hacer”. La siguiente grafica representa lo encontrado y su nivel de relación: 

Figura 1. Matriz de relación de categorías-Antes 

 

Fuente. Autores. Mediante uso del programa ATLAS.ti 

Nivel de relación: 

 Relación Normal 
 Mayor relación 

 Mucha relación 
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Durante la aplicación del programa, a través de diarios de campo, se encontró un 

desarrollo progresivo en las relaciones interpersonales e inteligencia emocional de los seis 

estudiantes. Al inicio, ninguno fue capaz de identificar y expresar de manera adecuada las 

emociones, de utilizarlas, de comprender sus causas y consecuencias, y de regularlas en sí 

mismos ni en los demás; encontrándose momentos en los que por no percibir y regular las 

emociones molestaron a sus compañeros o no los dejaron hablar. Pero, durante el programa, 

exponían una mejoría, por ejemplo: aprendieron a controlar y utilizar las emociones con la 

actividad de la pulga: “la pulga puede conseguir la comida más fácil porque está tranquila 

y busca bien…” (S.R.) o “…lo que pasa es que la pulga no se enoja y respira despacio, se 

controla y por eso no se enoja y puede correr más rápido” (A.M.); o cuando comprenden 

la transición de los estados emocionales, “…como cuando mi mamá me compra un helado, 

me siento feliz; pero el dinero no alcanza para mi oso, entonces, y me siento triste” (D.M.)  

En la categoría de relaciones interpersonales, pasaron de estar solos y no tener una 

interacción profunda, a demostrar sus sentimientos y pensamientos de forma coherente con 

su comportamiento, dejando de mentir para obtener ventajas y expresando sus necesidades 

de manera asertiva (intercambio estable), mayor comodidad con sus compañeros, 

compartiendo actividades ajenas a las del programa durante el aula de clase y el descanso 

(intercambio afectivo); incluso comprendieron la importancia del respeto por los demás 

(orientación) (Altman & Taylor, 1973), por ejemplo, cuando se defendió al investigador de 

una burla, diciendo “no se burlen, eso no está bien, debemos respetar” (E.G.) Este proceso 

se facilitó, además, por el interés de los estudiantes de enseñar lo aprendido a sus 

compañeros.  

Como categorías emergentes se encontró: la autoestima: capacidad de conocer las 

habilidades, capacidades y debilidades propias, aceptando los diferentes puntos de vista 

(Dolan, García y Díez, 2005); la ansiedad: percepción y preocupación excesiva, continua e 

incontrolable de las reacciones propias (Echeburúa, 2006); y la relación interpersonal con 

los padres. Todas estas relacionadas con la inteligencia emocional y relaciones 

interpersonales. Por ejemplo, cuando S.C. iba a hablar en público se observaba ansioso y 

balbuceaba, pero al estar alegre hablaba claro; cuando aquellos que tenían más regulación 
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emocional, aceptaban los puntos de vista de los demás; o cuando comentaban situaciones 

con sus padres, ellos se sentían alegres y se les facilitaba expresarse e interactuar.  

Se encontró como los medios de comunicación (categoría emergente), entendida 

como cualquier instrumento (ej. Televisión,) que permite el intercambio de información 

desde un emisor hacia un receptor(es) (Domínguez, 2012); la orientación, la facilitación y 

regulación emocional, influyen en la violencia escolar (categoría emergente). Esto en la 

medida que enseñan formas de agresión (ej. gritar, empujar) o, por el contrario, formas de 

solucionar problemas (ej. jugando, cantando). Otra categoría emergente fue la opinión 

docente y la actitud de los estudiantes, evidenciándose como la postura de estos influye en 

la inteligencia emocional de los estudiantes.  

A pesar de haber fluctuaciones en el desarrollo de los estudiantes durante la 

implementación del programa, al finalizar el programa todos los estudiantes mostraron 

evolución; esto, se apoya con la opinión de la docente sobre el caso de A.M., uno de los 

estudiantes más conflictivos y con menor rendimiento académico del salón, al decir: “A.M. 

ha cambiado tanto su actitud, preocupándose más por sus estudios y su comportamiento; 

ahora es más atento y permanece más tiempo en el salón y con sus compañeros.”.  

La siguiente grafica representa las categorías encontradas, su nivel de relación y nivel 

de frecuencia: 

Figura 2. Matriz de relación de categorías-Durante  

 

Fuente. Autores. Mediante uso del programa ATLAS.ti 

Nivel de relación: 
 Poca relación 

Relación Normal 

 Mayor relación 

 Mucha relación 

Nivel de frecuencia: 
 Poca frecuencia 

 
 

 

                 Mucha frecuencia 
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Luego del programa, se realizó una entrevista semiestructurada a los seis estudiantes, 

al tutor académico de los estudiantes y sus padres de familia; encontrándose lo siguiente:  

Con los estudiantes, se demostró que fueron capaces de identificar y expresar las 

emociones, “yo eso lo miro por la cara, porque cuando alguien está feliz, ella sonríe…” 

(L.C.); reconocer su importancia en la solución de tareas, facilitar el pensamiento y la 

acción, “porque es mejor pensar algo que te haga feliz a pensar algo que te haga más 

triste” (L.C); comprender las consecuencias de estas, “consecuencias como jugar, bailar y 

ayudar” (D.M.); y la manera de regularlas, “Dibujando si estoy brava, acudir a un 

compañerito o la profesora si estoy asustada, alejándome si tengo asco y cuando estoy 

triste me pongo a dibujar o juego con mis amigos…” (L.C.)  

Se evidencio relación entre la inteligencia emocional y relaciones interpersonales, y 

entre estas con la autoestima y relación con los padres, estas últimas como categorías 

emergentes. Asimismo, se halló como el entorno, como categoría emergente, influye en las 

relaciones interpersonales e inteligencia emocional, mostrándose diferencias de actividades 

y niveles de interacción dependiendo del lugar donde se encuentre. Y, el rendimiento 

académico, como categoría emergente, se encontró mediado por la facilitación y regulación 

emocional, cuando se mencionaba: “cuando estoy triste, no voy a estudiar” (A.M.) o 

“cuando estoy alegre, pues voy al colegio, hago las tareas y me porto bien” (A.M.)  

La siguiente grafica representa las categorías encontradas, su nivel de relación y nivel 

de frecuencia:  

Figura 3. Matriz de relación de categorías-Después con niños(as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores. Mediante uso del programa ATLAS.ti 

Nivel de relación: 

 Poca relación 

Relación Normal 
 Mayor relación 

Nivel de densidad: 

 Poca frecuencia 
 

 

 
                 Mucha frecuencia 
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Con la docente, se encontró progreso en la inteligencia emocional y relaciones 

interpersonales, comentando: “A.M. se ha comportado mejor, algo cariñoso, no es violento 

en clases, copia en sus cuadernos” y “…demuestran más alegría, tanto con el cuerpo, con 

la cara, el movimiento, los dibujos y todo”, haciendo referencia a como los estudiantes 

desarrollaron habilidades que antes no tenían. Asimismo, se encontró que la facilitación y 

regulación emocional influyen el rendimiento académico, como categoría emergente, al 

decir: “si, ellos aprenden con mayor facilidad la información dependiendo de cómo se 

sientan” y “…el estado de ánimo es muy importante, porque igual ellos llegan contentos 

de sus casas pues así continúan, mientras que al contrario si llegan afectados por alguna 

situación, eso se manifiesta en las actividades escolares”; esto último demuestro, a su vez, 

la influencia del entorno, como categoría emergente, en las relaciones interpersonales, 

inteligencia emocional y rendimiento académico. Otra categoría emergente fue la relación 

con el docente, como factor relacionado con la inteligencia emocional y las relaciones 

interpersonales.  

La siguiente grafica representa las categorías encontradas, su nivel de relación y nivel 

de frecuencia: 

Figura 4. Matriz de relación de categorías-Después con docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores. Mediante uso del programa ATLAS.ti 

Finalmente, desde la perspectiva de los padres se dio un desarrollo en la inteligencia 

emocional y relaciones interpersonales de sus hijos y una relación entre estas categorías, ya  

que ampliaron la capacidad de percibir y expresar adecuadamente sus emociones y de 

utilizarlas: “si, se le ve el compromiso y el esfuerzo, que llega a la casa y el mismo hace las 

tareas” (S.A.); aunque la comprensión y regulación emocional, tuvo un desarrollo menor, 

incluso algunos mencionaron que no comprendían el significado y consecuencias de las 

Nivel de relación: 
 Poca relación 

Relación Normal 

 Mayor relación 
 Mucha relación 

Nivel de densidad: 
 Poca frecuencia 

 

 
 

                 Mucha frecuencia 
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emociones. En las relaciones interpersonales, mostraron mayor comodidad y facilidad para 

interactuar con los demás: “ella le encanta venir al colegio, ella dice que le gusta venir 

porque le gusta hablar con los amiguitos…” (L.E.C.) o “…él era como autoritario, la 

forma de ser de él era muy diferente; pero ahora, en este momento si se puede” (E.A.), y 

mayor capacidad de adecuar su comportamiento al entorno.  

El rendimiento académico, como categoría emergente, se vio influenciado por la 

facilitación y regulación emocional y la motivación de los padres -categoría emergente- , 

con opiniones como: “eeeeh digamos alguna actividad… si no hace tareas no va a patinar 

entonces ella de una vez demuestra su tristeza, a llamar la atención, se pone triste, llora, 

ehh hace pataleta y… digamos si usted le dice, este domingo vamos a una piscina ella es 

feliz, salta, ríe, se porta juiciosa, mejor dicho, hace todo para poder cumplir lo que ella 

quiere” (L.E.C.).  

Por último, la relación con los padres, como categoría emergente, demostró influencia 

en la inteligencia emocional, relaciones interpersonales y autoestima (categoría emergente); 

teniendo como ejemplo cuando L.E.C. menciona que: “cuando ella-(L.C.)- viaja los fines 

de semana a ver al papa, ella se pone muy feliz, entonces allá alista su ropa, ella, se alista 

para salir con él, porque yo no vivo con el papa, entonces los fines de semana, o cuando él 

llega a visitarla ella expresa así como su felicidad”, mientras que con ella sucedía lo 

contrario. La siguiente grafica representa lo obtenido, su nivel de relación y su nivel de 

frecuencia:  

Figura 5. Matriz de relación de categorías-Después con padre de familia 

 
Fuente. Autores. Mediante uso del programa ATLAS.ti 
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Discusiones 

Este trabajo tiene como finalidad analizar los cambios en la inteligencia emocional 

y relaciones interpersonales producto de la aplicación de un programa de educación 

emocional desde el modelo de Mayer y Salovey (1997), en niños de 7 a 9 años, en una 

etapa evolutiva escolar, momento de desarrollo en donde ponen a prueba y desarrollan 

muchas de las habilidades que permanecerán con el sujeto a lo largo de la vida y en donde 

se encuentra la inteligencia emocional (Ambrona, López-Pérez y Márquez-Gonzales, 2012) 

y menos estudiado (Garrido y Repetto, 2008), de la Institución Educativa Colegio 

Centauros sede La Rosita de Villavicencio. Por esto, se ira conceptualizando y analizando 

cada una de las principales variables para comprender mejor los cambios que se efectuaron 

durante la investigación. 

Inteligencia emocional 

De acuerdo con Mayer y Salovey (1997) la inteligencia emocional es, “la habilidad 

para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; la habilidad para acceder y 

generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para entender la emoción y 

el conocimiento emocional e intelectual” (p. 5). Las habilidades que se establecen bajo este 

concepto son: Percepción de las emociones, Facilitación de las emociones, Comprensión y 

análisis de las emociones, y Regulación flexiva de las emociones. 

En la primera etapa se encontró que los participantes tenían dificultades a la hora de 

identificar, percibir, facilitar y regular sus emociones y las de otros. Esto se presentó en las 

primeras actividades de la aplicación del programa pero, de manera progresiva fueron 

demostrando una mejoría en el desarrollo de estas habilidades; de igual forma la docente 

manifestaba continuamente los cambios comportamentales que presentaban los 

participantes, entre ellos: la reducción de la agresividad, acatar las normas, escuchaban más 

y hablaban menos, empezaron a regular sus emociones. En concordancia con lo anterior, 

Bermúdez, Teva y Sánchez (2003) concluyen que a mayor inteligencia emocional, mayor 

bienestar psicológico puede tener la persona, control sobre las demandas del medio, una 

actitud más positiva con respecto a si mismo, control frente a estados alterados y con una 
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alta tolerancia a la frustración. 

Posterior a la aplicación del programa de educación emocional se evidencia un 

cambio notable en el comportamiento de los participantes, demostrando evolución en 

habilidades que antes se les dificultaba. Esto concuerda con la investigación de Filella-

Guiu, Agulló, Pérez-Escoda y Oriol (2014), quienes evidenciaron como las competencias 

emocionales indicaban un aumento significativo después de la intervención con un 

programa de educación emocional; y con la investigación de Martin de Benito (2013), 

quien demostró como la inteligencia emocional contribuía como un factor positivo 

generador de cambios en la conducta y pensamientos de los participantes. En las 

habilidades que más se evidencio evolución fueron en:  

La percepción emocional, habilidad para identificar emociones propias y/o de otros 

mediante el lenguaje verbal o no verbal, “yo eso lo miro por la cara, porque cuando 

alguien está feliz, ella sonríe…” (L.C.); la facilitación emocional, habilidad para utilizar las 

emociones como medio de redirección del pensamiento, dirigiendo la atención hacia la 

información significativa e importante, “porque es mejor pensar algo que te haga feliz a 

pensar algo que te haga más triste” (L.C); y la comprensión y análisis de las emociones, 

que es la habilidad para comprender las emociones, sustantivarlas, etiquetarlas e 

interpretarlas, “Dibujando si estoy brava, acudir a un compañerito o la profesora si estoy 

asustada, alejándome si tengo asco y cuando estoy triste me pongo a dibujar o juego con 

mis amigos…” (L.C.)  (Mayer & Salovey, 1997). 

Mientras,  en regulación, entendida como la capacidad de regular de manera 

reflexiva las emociones, estar abierto a emociones agradables y desagradables; 

desprenderse o involucrarse en una emoción dependiendo de su funcionalidad; y fomentar 

estados emocionales propios o ajenos, que permitan el aumento del bienestar personal  

(Mayer & Salovey, 1997), y a diferencia de las habilidades anteriores no se apreciaron 

cambios tan significativos.  

Relaciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales presentan diversos niveles de amplitud y/o 
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profundidad en la comunicación, organizados desde niveles de comunicación poco 

profundos, hasta niveles de comunicación más profundos; que dependen del proceso 

gradual de autorevelación, y de la aceptación de los participantes en las interacciones 

(Altman & Taylor, 1973).  

Inicialmente los participantes presentaban relaciones superficiales, solo dos de los 

participantes presentaban un intercambio efectivo lo cual significa que el individuo muestra 

su verdadera personalidad, es más espontaneo y tiene mayor comodidad; los otros cuatro 

presentaban un intercambio afectivo exploratorio, donde el individuo muestra más acerca 

de su “yo” interno (Altman & Taylor, 1973). 

Posterior a la aplicación del programa de acuerdo a la información recolectada en 

los diarios de campo y en las entrevistas a los padres, docente y estudiantes, se pudo 

evidenciar que a medida que se trabaja en el desarrollo de las habilidades emocionales en 

los participantes se mejoraban las relaciones interpersonales, no solo entre ellos, sino 

también con sus demás compañeros, con la docente y con sus padres. Tal como se 

evidencio en la investigación de Ferragut y Fierro (2012) en donde se encontró una 

correlación positiva  y significativa entre bienestar personal y componentes de la 

Inteligencia Emocional. Además de profundizar en el tipo de relaciones permitiéndose 

confiar más en el otro y ser más sinceros mostrando su verdadero yo así como lo afirma 

(Altman & Taylor, 1973). 

Igualmente en la investigación de Extremera y Fernández-Berrocal (2004) sobre 

Inteligencia emocional, calidad de las relaciones interpersonales y empatía en los 

estudiantes universitarios, concluyeron que los datos obtenidos en población han permitido 

conocer los aspectos concretos de las relaciones de amistad que prestan una mayor relación 

con las habilidades de IE. 

Otras subcategorías 

Las subcategorías que durante la investigación demostraron mayor nivel de relación 

con la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales son el entorno y el 

rendimiento académico. 
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En relación al entorno se evidencio un tipo de relación bilateral con la inteligencia 

emocional y las relaciones interpersonales, ya que los participantes mostraban diferentes 

habilidades emocionales e interpersonales de acuerdo a los escenarios de integración en el 

colegio y viceversa. Esto se relaciona, parcialmente, con resultados obtenidos en la 

investigación de Bermúdez, Teva y Sánchez (2003), donde obtuvieron que a mayor 

inteligencia emocional, mayor bienestar psicológico pueda tener una persona, control sobre 

las demandas del entorno, entre otras.  

En el rendimiento académico, a medida que se desarrollaba el programa de 

educación emocional, se manifestaron mejorías en la participación activa de las clases, lo 

cual contribuyo y se relacionó de manera indirecta con el rendimiento académico. Mientras 

que en  la investigación de Quintanilla y Tacuri (2001), luego de implementar un programa 

de educación emocional y su correspondiente análisis, se indicó una relación directa y 

significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. 

Teniendo en cuenta los resultados y discusiones de la investigación, más la 

evidencia de como la implementación de programas de educación emocional, en países 

desarrollados, contribuye al mejoramiento del  ajuste, bienestar y éxito personal, 

académico, social y laboral; la creación de mejores estrategias de afrontamiento personales 

y sociales, y de relaciones interpersonales más perdurables y menos reactivas (Ambrona, 

López-Pérez y Márquez-Gonzales, 2012; Bisquerra, 2003; Extremera y Fernández-Berrocal 

, 2003; Garrido y Repetto, 2008; Jiménez y López-Zafra, 2009; Martínez, Piqueras y 

Ramos, 2010; Martínez, Piqueras e Inglés, 2011; Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 

2008; Pades, 2003; Ruiz y Fernández-Berrocal, 2008; Trujillo y Rivas, 2005); aún, en el 

territorio nacional, resulta siendo una necesidad la implementación de dichos programas en 

contextos más allá de los educativos en el territorio nacional. 

Por lo tanto, y referenciando a Ferragut y Fierro (2012), sería pertinente que se 

continúe con una línea de investigación encaminada a evaluar el tipo de relación entre la 

inteligencia emocional, la educación emocional y los diversos aspectos relacionados a la 

calidad de vida del ser humano, en diversas situaciones sociodemográficas; para que, y 

apoyándose en la comparación y análisis de los resultados de estas investigaciones, se 
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plantee la posibilidad de abrir un espacio único y dedicado al fortalecimiento de las 

habilidades implicadas en los procesos emocionales desde el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Finalmente, y dando respuesta a una de las preguntas fundamentales en los procesos 

investigativos: ¿Qué limitaciones se hallaron en el estudio y cuáles problemas quedan sin 

resolver? Respecto a las limitaciones, es importante mencionar que, debido a la 

metodología de la investigación, no se contó con una población lo suficientemente 

representativa para llegar a demostrar con mayor rigurosidad la validez e importancia de la 

educación emocional. De igual forma, factores como el tiempo de aplicación y los lapsos 

entre las actividades terminaron siendo un impedimento para un mejor desarrollo de las 

habilidades emocionales. 

Frente a la pregunta de cuáles problemas quedan sin resolver, termino siendo una 

inquietud el hecho de llegar a conocer cuáles serían los resultados que indicarían 

investigaciones con una metodología de carácter mixto frente a las variables inteligencia 

emocional y relaciones interpersonales. Esto, ya que  una de las limitaciones del estudio fue 

contar con información estadística que permitiera ver, de manera más clara, el conjunto de 

cambios que surgen producto de la aplicación de un programa de educación emocional. 
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Conclusiones 

Con la implementación del programa, teniendo en cuenta la pregunta problema de la 

investigación: “¿Qué cambios se presentarían con la aplicación de un programa de 

educación emocional desde el Modelo de Mayer y Salovey (1997) en la inteligencia 

emocional y las relaciones interpersonales en niños de 7-9 años de la Institución Educativa 

Colegio Centauros sede La Rosita?”, y los resultados obtenidos de la misma, se puede 

concluir lo siguiente: 

 En inteligencia emocional, se evidenciaron cambios positivos en el desarrollo y 

nivel de habilidades emocionales entre los participantes. Los estudiantes transitaron 

de una inadecuada y poca habilidad de percibir y expresar las emociones mediante 

el lenguaje verbal y no verbal a la expresión y percepción adecuada de las mismas; 

de no utilizar las emociones para el desarrollo de diversas actividades a ver su 

carácter funcional en diversos contextos;  de no comprender el significado y 

transición de las emociones a ver la complejidad de las mismas y, de no 

desprenderse de estados emocionales negativos a ser capaces de regular dichos 

estados y producir estados de ánimo positivos (Mayer & Salovey, 1997) 

 En relaciones interpersonales, se evidenciaron cambios positivos en los niveles de 

amplitud y profundidad. Los estudiantes, luego del programa, se situaron dentro de 

los niveles de intercambio afectivo e intercambio estable, mostrándose más 

espontáneos, claros y cómodos en la expresión de su “yo” (Erikson, 2000), 

comportamientos y pensamientos de manera franca y comprometiéndose más con el 

respeto hacia sus compañeros (Altman & Taylor, 1973). 

 Se evidencio, en cuanto a la relación entre inteligencia emocional y relaciones 

interpersonales, un desarrollo equivalente y progresivo, en tanto que a mayor 

desarrollo de inteligencia emocional mayor desarrollo en las relaciones 

interpersonales y viceversa. 

 Finalmente, como categorías emergentes surgieron el entorno, la autoestima, la 

relación con los padres y maestro, el rendimiento académico y la motivación.  Entre 
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éstas y las variables propias de la investigación se encontró que las habilidades 

emocionales e interpersonales se encuentran relacionadas de manera bilateral con el 

entorno, la autoestima y el tipo de relación con los padres, mostrándose aumento o 

disminución en estas habilidades dependiendo de estas categorías emergentes; el 

rendimiento académico, por su parte, se encontró relacionado con la facilitación 

emocional y regulación emocional, viéndose un progreso positivo en el mismo 

según el desarrollo de estas habilidades. Y, respecto al autoestima, se encontró que 

la relación con los padres está relacionada directamente con ésta y, a su vez, se 

relaciona de manera significativa en el desarrollo de las habilidades emocionales. 

Recomendaciones 

Con la finalidad de seguir promoviendo la Inteligencia emocional en las Instituciones 

Educativas de Colombia, se recomienda lo siguiente: 

 Promover la incorporación de programas en el sistema educativo que contengan 

estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales, 

favoreciendo así la prevención de problemas psicológicos y comportamentales. 

 Generar espacios de capacitación y desarrollo de la educación emocional al personal 

relacionado al área educativa, como estrategia en pro de los procesos de aprendizaje 

y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Crear espacios de integración con las familias en donde se genere concientización 

frente a la relevancia que tiene el desarrollo emocional, potenciando a su vez 

aptitudes y habilidades propias en los niños. 

 Generar futuras investigaciones encaminadas al estudio de la inteligencia emocional 

y su relación con otras variables: sexo, edad, bienestar psicológico, suicidio, entre 

otras; desde enfoques metodológicos mixtos. 

 Generar futuras investigaciones en una muestra más representativa y con mayor 

amplitud de factores sociodemográficos. 
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Apéndice B: Juicio expertos.....…...….….......................................................................... 

Juicio de Expertos 

Nombre del Juez________________________________________ 

Especialidad____________________________________________ 

Tiempo de experiencia laboral______________________________ 

Apreciado Juez: 

La siguiente entrevista semi-estructurada es un instrumento creado  con el fin de recolectar 

información relacionada a dos variables de estudio: la Inteligencia Emocional desde el 

Modelo de Mayer y Salovey (1990, 1997) y las relaciones interpersonales desde la Teoría 

de la Penetración Social; información relevante para el proyecto de investigación 

Educación Emocional desde el Modelo de Mayer y Salovey (1990, 1997) como alternativa 

de mejoramiento de las relaciones interpersonales y rendimiento académico en niños de 7 

a 9 años de la Institución Educativa Colegio Centauros sede La Rosita. 

Esta entrevista fue diseñada para 3 actores: niño(a) de 7 a 9 años, padre de familia y tutor o 

docente encargado del mismo. Cuenta con 107 ítems, 48 para evaluar la inteligencia 

emocional teniendo en cuenta el Modelo de Mayer y Salovey (1990, 1997), y 59 para 

evaluar las relaciones interpersonales. 

A continuación encontrará 107 ítems de la entrevista semi-estructurada diseñada para el 

proyecto de investigación, mencionado anteriormente, su labor consistirá en traducir y/o 

transformar dichos ítems para un mayor entendimiento teniendo en cuenta la información 

brindada y sus conocimientos en psicología y manejo de entrevista. 

   Inteligencia Emocional  

 # Pregunta Dimensión Explicación de 

la dimensión 

Observación 

Padre 

de 

familia 

 

1 

¿Considera que su 

hijo(a) identifica 

cada emoción con 

facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

 

1. 

Percepción 

emocional 

 

Hace referencia 

a la habilidad 

para identificar 

emociones 

propias y/o de 
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respuesta es sí, 

¿Cómo identifica 

su hijo(a) cada 

emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal)  

otros (personas u 

objetos) 

mediante el 

lenguaje verbal o 

no verbal. De 

igual manera 

incluye la 

habilidad para 

expresar 

emociones de 

manera exacta y 

discriminar entre 

una expresión 

emocional 

exacta e 

inexacta, u 

honesta y 

deshonesta. 

 

2 

¿Considera que su 

hijo(a) expresa 

cada emoción con 

facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo expresa su 

hijo(a) cada 

emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal)  

 

 

3 

¿Considera que su 

hijo(a) diferencia 

entre una emoción 

real y una 

emoción 

simulada? 

 

 

4 

¿Considera que su 

hijo(a) presta 

mucha atención a 

sus emociones y a 

las emociones de 

los demás? 

 

 

5 

¿Considera que su 

hijo(a) piensa que 

los animales u 

objetos tienen 

emociones? 

 

Docente  

6 

¿Considera que 

el/la estudiante 

identifica cada 

emoción con 

facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo identifica 

su hijo(a) cada 

emoción? 

(lenguaje verbal y 
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no verbal)  

 

7 

 ¿Considera que 

el/la estudiante 

expresa cada 

emoción con 

facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo expresa su 

hijo(a) cada 

emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal)  

 

 

8 

¿Considera que 

el/la estudiante 

diferencia entre 

una emoción real 

y una emoción 

simulada? 

 

 

9 

¿Considera que 

el/la estudiante 

presta mucha 

atención a sus 

emociones y a las 

emociones de los 

demás? 

 

 

10 

¿Considera que 

el/la estudiante 

piensa que los 

animales u 

objetos tienen 

emociones? 

 

Niño(a)  

11 

¿Conoce cada 

emoción con 

facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo identifica 

en usted cada 

emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal) 

   

 

12 

¿Expresa cada 

emoción con 

facilidad? 
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(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo expresa 

cada emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal) 

 

13 

¿Reconoce 

cuándo una 

persona siente 

cada emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado).  Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo identifica 

en usted cada 

emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal) 

 

 

14 

¿Reconoce 

cuando una 

persona expresa 

una emoción con 

sinceridad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo identifica 

cada emoción? 

(lenguaje verbal y 

no verbal) 

 

  

15 

¿Se preocupa 

mucho por lo que 

siente o sienten 

los demás?  Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué siente 

cuando alguien 

esta alegre, triste, 

enojado, con 

miedo?. 

   

Padre 

de 

familia 

 

16 

¿Considera que su 

hijo(a) utiliza las 

emociones para 

realizar 

actividades? Si la 

respuesta es sí, 

¿Podría 

 

2. 

Facilitación 

emocional 

 

Esta habilidad 

resalta el papel e 

importancia que 

tienen las 

emociones sobre 
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describirme una 

situación en la 

cual utilice las 

emociones? 

el procesamiento 

de manera 

funcional de la 

información. 

Dentro de esta 

habilidad se 

destacan la 

capacidad para 

utilizar las 

emociones como 

medio de 

redirección del 

pensamiento, 

dirigiendo la 

atención a la 

información 

importante; la 

capacidad de 

utilizar las 

emociones en la 

creación y 

construcción de 

juicios; la 

capacidad de 

utilizar las 

emociones para 

fomentar 

múltiples 

perspectivas de 

vista; y la 

capacidad para 

utilizar las 

emociones en la 

solución de 

problemas. 

 

17 

¿Con cuál 

emoción 

considera que su 

hijo(a) aprende y 

recuerda 

información con 

mayor facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

18 

¿Con cuál 

emoción 

considera que su 

hijo(a) soluciona 

problemas con 

mayor facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

19 

¿Considera que su 

hijo(a) cambia sus 

pensamientos 

dependiendo de 

cómo se sienta? 

 

Docente  

20 

¿Considera que 

el/la estudiante 

utiliza las 

emociones para 

realizar 

actividades? Si la 

respuesta es sí, 

¿Podría 

describirme una 

situación en la 

cual utilice las 

emociones?  

 

 

21 

¿Considera que 

el/la estudiante 

aprende o 

recuerda 

información con 

mayor facilidad 

dependiendo de 

cómo se sienta? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Cuál emoción 
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considera 

contribuye más? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

22 

¿Con cuál 

emoción 

considera que 

el/la estudiante 

soluciona 

problemas con 

mayor facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

23 

¿Considera que su 

hijo(a) cambia sus 

pensamientos 

dependiendo de 

cómo se sienta? 

 

Niño(a)  

24 

¿Qué tipo de 

actividades hace 

cuando siente: 

alegría, tristeza, 

ira, miedo y 

desagrado? 

 

  

25 

Cuando está 

estudiando, ¿Con 

cuál emoción 

aprende con 

mayor facilidad? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

  

26 

¿Cambia su forma 

de pensar 

dependiendo de 

qué emoción 

sienta? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué piensa con 

cada emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

  

28 

¿Cómo soluciona 

los problemas con 

cada emoción? 

Por ejemplo, 
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cuando estoy 

alegre soluciono 

los problemas…? 

Padre 

de 

familia 

 

29 

¿Considera que su 

hijo(a) comprende 

el significado que 

tiene cada 

emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

3. 

Comprensión 

emocional 

 

Esta habilidad 

permite 

comprender las 

emociones, 

sustantivarlas, 

etiquetarlas, 

interpretarlas; así 

como 

comprender y 

reconocer la 

transición entre 

unos estados 

emocionales a 

otros. De igual 

forma, gracias a 

esta habilidad 

surge la 

capacidad de 

poder dar una 

interpretación y 

comprensión a 

emociones 

complejas, es 

decir, aquellas 

que incluyen la 

aparición 

simultanea de 

sentimientos. 

 

 

30 

¿Considera que su 

hijo(a) comprende 

las causas y 

consecuencias de 

cada emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

31 

¿Considera que su 

hijo(a) comprende 

las emociones en 

los demás? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado) (Sus 

causas y 

consecuencias) 

 

Docente  

32 

¿Considera que 

el/la estudiante 

comprende el 

significado que 

tiene cada 

emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

33 

¿Considera que 

el/la estudiante 

comprende las 

causas y 

consecuencias de 

cada emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

34 

¿Considera que 

el/la estudiante 

comprende las 
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emociones en los 

demás? (alegría, 

tristeza, ira, 

miedo, desagrado) 

(Sus causas y 

consecuencias) 

Niño(a)  

35 

¿Comprende el 

significado que 

tiene cada 

emoción? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué significa 

cada emoción? 

(alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado). 

 

 

36 

¿Comprende las 

causas y 

consecuencias de 

cada emoción? Si 

la respuesta es sí, 

¿Qué puede 

causar cada 

emoción y que 

consecuencias 

tendrían? 

 

 

37 

¿Comprende la 

razón por la cual 

una persona siente 

alegría, tristeza, 

ira, miedo, 

desagrado? Si la 

respuesta es sí, 

¿Podría decirme 

un ejemplo? 

 

Padre 

de 

familia 

 

38 

¿Considera que su 

hijo(a) expresa 

emociones 

agradables y 

desagradables de 

manera adecuada? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Podría 

describirme como 

expresa una 

emoción 

agradable y una 

emoción 

desagradable? 

 

4. 

Regulación 

emocional 

 

Esta habilidad 

permite, de 

manera 

reflexiva, estar 

abierto a las 

emociones, tanto 

las agradables 

como las 

desagradables; 

desprenderse de 

una emoción 

dependiendo del 

juicio funcional 
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39 

¿Considera que su 

hijo(a) modera 

sus emociones? Si 

la respuesta sí, 

¿Qué estrategias 

utiliza para ello? 

(ej. Juega, 

escribe) 

de la misma; 

motivar 

reflexivamente 

las emociones 

propias y de los 

otros; y manejar 

las emociones 

propias y las de 

los otros 

moderando las 

emociones 

negativas y 

aumentando las 

placenteras, sin 

suprimir o 

exagerar la 

información que 

puedan 

transmitir. 

 

 

40 

¿Considera que su 

hijo(a) modera las 

emociones en los 

demás? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué estrategias 

utiliza para ello? 

 

 

41 

¿Considera que su 

hijo(a) acepta 

sugerencias de los 

demás para 

cambiar sus 

emociones? 

 

Docente  

42 

¿Considera que 

el/la estudiante 

expresa 

emociones 

agradables y 

desagradables de 

manera adecuada? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Podría 

describirme como 

expresa una 

emoción 

agradable y una 

emoción 

desagradable? 

 

 

43 

¿Considera que 

el/la estudiante 

modera sus 

emociones? Si la 

respuesta sí, ¿Qué 

estrategias utiliza 

para ello? (ej. 

Juega, escribe) 

 

 

44 

¿Considera que 

el/la estudiante 

modera las 

emociones en los 

demás? Si la 

respuesta es sí, 
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¿Qué estrategias 

utiliza para ello? 

 

45 

¿Considera que 

el/la estudiante 

acepta 

sugerencias de los 

demás para 

cambiar sus 

emociones? 

 

Niño(a)  

46 

¿Controla sus 

emociones ? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué estrategias 

utiliza? Por 

ejemplo, ¿Cuándo 

siente que se va a 

enojar, qué hace? 

¿Cuándo siente 

que se va poner 

triste, qué hace? 

 

 

47 

¿Controla las 

emociones en los 

demás? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué estrategias 

utiliza? Por 

ejemplo, ¿Cuándo 

siente que alguien 

está enojado, qué 

hace? ¿Cuándo 

esta triste, qué 

hace? 

 

 

48 

¿Acepta 

sugerencias de los 

demás para 

cambiar sus 

emociones? Por 

ejemplo, cuando 

se siente enojado 

y le dicen que 

sería bueno jugar, 

¿lo acepta? 

 

   Relaciones Interpersonales  

Padres 

de 

familia 

 

49 

¿Considera que su 

hijo(a) conoce y 

respeta las reglas 

o normas 

establecidas en 

casa? 

 

1.  

Orientación 

 

Hace referencia 

a la capacidad de 

adecuar el 

comportamiento 

de acuerdo a los 
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50 

¿Considera que su 

hijo(a) conoce y 

respeta las reglas 

o normas 

establecidas 

socialmente? 

estándares 

sociales y 

culturales que se 

le han enseñado. 

 

 

51 

¿Considera que su 

hijo(a) conoce y 

respeta las reglas 

o normas 

establecidas en el 

colegio? 

 

 

52 

¿Considera que su 

hijo(a) conoce y 

respeta las reglas 

o normas 

establecidas en 

juegos? 

 

 

53 

¿Considera que 

cuando su hijo(a) 

es sancionado 

comprende el 

motivo de la 

sanción? 

 

Docente  

54 

¿Considera que 

el/la estudiante 

conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas 

socialmente? 

 

 

55 

¿Considera que 

el/la estudiante 

conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas en el 

colegio? 

 

 

56 

¿Considera que 

el/la estudiante 

conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas en 

juegos? 
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57 

¿Considera que 

cuando el/la 

estudiante es 

sancionado 

comprende el 

motivo de la 

sanción? 

 

Niño(a) 58 ¿Conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas en 

casa? 

 

 

59 

¿Conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas 

socialmente? 

 

 

60 

¿Conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas en el 

colegio? 

 

 

61 

¿Conoce y respeta 

las reglas o 

normas 

establecidas en 

los juegos? 

 

 

62 

¿Cuándo lo 

castigan, 

comprende el 

motivo por el cual 

lo castigaron? 

 

Padre 

de 

familia 

 

63 

¿Considera que su 

hijo(a) se reúne 

con compañeros 

voluntariamente? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Qué tipos de 

actividades 

hacen?, ¿Cuánto 

tiempo comparte 

con ellos? 

 

2. 

Intercambio 

afectivo 

exploratorio 

 

Hace referencia 

a la capacidad 

que tiene el 

individuo para 

mostrar más de 

manera más 

clara su “yo” 

(ser). 

 

 

64 

¿Considera que su 

hijo(a) expresa 

sus gustos y/o 

disgustos a las 

demás personas? 

 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 62 

 

 
 

 

65 

¿Considera que su 

hijo(a) colabora 

con las tareas de 

la casa? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué tipo de 

tareas hace? 

 

 

66 

¿Considera que su 

hijo(a) muestra 

iniciativa para 

relacionarse con 

otras personas? Si 

la respuesta es sí, 

¿Qué estrategias 

utiliza para 

hacerlo? 

 

 

67 

¿En actividades 

recreativas, 

familiares y/o 

sociales su hijo(a) 

permanece solo? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Por qué cree 

que esto sucede? 

 

Docente  

68 

¿Considera que 

el/la estudiante se 

reúne con sus 

compañeros 

voluntariamente? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Qué tipo de 

actividades hace?, 

¿Cuánto tiempo 

comparte con 

ellos? 

 

 

69 

¿Considera que 

el/la estudiante 

expresa sus gustos 

y disgustos a las 

demás personas? 

 

 

70 

¿Considera que 

el/la estudiante 

muestra iniciativa 

para relacionarse 

con otras 

personas? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué estrategias 

utiliza para ello? 
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71 

¿En actividades 

recreativas o 

sociales el/la 

estudiante 

permanece solo? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Por qué cree 

que esto sucede? 

 

Niño(a)  

72 

¿Se reúne con sus 

compañeros? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué tipo de 

actividades hace?, 

¿Cuánto tiempo 

comparte con 

ellos? 

 

73 ¿Expresa sus 

gustos y disgustos 

con las demás 

personas? 

 

 

74 

¿Inicia 

conversaciones 

con otras 

personas? Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo inicia la 

conversación? 

 

 

75 

¿Prefiere estar 

solo en reuniones 

con sus 

compañeros, 

familiares o los 

demás? Si la 

respuesta es sí, 

¿Por qué prefiere 

estar solo? 

 

Padre 

de 

familia 

 

76 

¿Considera que su 

hijo(a) se siente 

cómodo al 

relacionarse con 

otras personas? Si 

la respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace?, ¿Cómo se 

comporta?, 

¿Cuánto tiempo 

dura con las 

personas? 

 

3. 

Intercambio 

afectivo 

 

Hace referencia 

a la capacidad 

del individuo 

para mostrarse 

más espontaneo 

y cómodo en las 

relaciones 

interpersonales 

 

 ¿Considera que su  
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77 hijo(a) se siente 

cómodo en 

situaciones 

familiares?  Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace?, ¿Cómo se 

comporta?, 

¿Cuánto tiempo 

dura en dichas 

situaciones? 

 

78 

¿Considera que su 

hijo(a) se siente 

cómodo en el 

colegio?  Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace?, ¿Cómo se 

comporta?, ¿Qué 

sensaciones 

considera que se 

producen en 

él/ella? 

 

 

79 

¿Considera que su 

hijo(a) disfruta de 

las actividades en 

grupo? Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo se 

comporta? 

 

 

80 

¿Considera que 

las personas 

disfrutan de estar 

con su hijo(a)? Si 

la respuesta es sí, 

¿Por qué cree 

esto? 

 

Docente  

81 

¿Considera que 

el/la estudiante se 

siente cómodo al 

relacionarse con 

otras personas? Si 

la respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace? ¿Cómo se 

comporta? 

¿Cuánto tiempo 

dura el contacto 

con las personas? 

 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 65 

 

 
 

 

 

82 

¿Considera que 

el/la estudiante se 

siente cómodo en 

el colegio? Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo se 

comporta? ¿Qué 

sensaciones 

considera que se 

producen en 

él(ella)? 

 

 

 

83 

¿Considera que 

el/la estudiante 

disfruta de las 

actividades en 

grupo? Si la 

respuesta es sí, 

¿Cómo se 

comporta? 

 

 

 

84 

¿Considera que 

las personas 

disfrutan de estar 

con el/la 

estudiante? Si la 

respuesta es sí, 

¿Por qué cree 

esto? 

 

Niño(a)  

85 

¿Se siente 

cómodo al 

relacionarse con 

otras personas? Si 

la respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace?, ¿Cómo se 

comporta? 

 

 

86 

¿Se siente 

cómodo en 

reuniones 

familiares? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace? ¿Cómo se 

comporta? 

 

 ¿Se siente 

cómodo en el 
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87 colegio? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué actividades 

hace? ¿Cómo se 

comporta? 

 

88 

¿Disfruta o le 

gustan las 

actividades en 

grupo? Si la 

respuesta es sí, 

¿Qué tipo de 

actividades en 

grupo le gusta 

hacer? 

 

89 ¿Crees que las 

demás personas 

disfrutan de su 

compañía? 

 

Padre 

de 

familia 

 

90 

¿Considera que su 

hijo(a) expresa lo 

que siente y 

piensa con 

sinceridad?  

 

4. 

Intercambio 

estable 

 

Aunque esta fase 

la alcanzan muy 

pocas relaciones, 

trata sobre la 

expresión de 

sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos 

más sincera y 

franca. 

 

 

91 

¿Considera que su 

hijo(a) se 

preocupa por los 

demás, sus 

sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Cómo lo 

hace? 

 

 

92 

¿Considera que su 

hijo(a) es genuino 

o honesto cuando 

se acerca a los 

demás? 

 

 

93 

¿Cómo se expresa 

y comporta su 

hijo(a) cuando le 

ganan en un 

juego? 

 

 

94 

¿Considera que su 

hijo(a) se enoja 

con facilidad 

cuando debe 

hacer tareas? 

 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 67 

 

 
 

 

95 

¿Considera que lo 

que su hijo(a) 

expresa está 

relacionado con lo 

que siente? 

 

Docente  

96 

¿Considera que 

el/la estudiante 

expresa lo que 

siente y piensa 

con sinceridad? 

 

 

97 

¿Considera que 

el/la estudiante se 

preocupa por los 

demás, sus 

sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos? 

Si la respuesta es 

sí, ¿Cómo lo 

hace? 

 

 

98 

¿Considera que 

el/la estudiante es 

genuino o honesto 

cuando se acerca 

a los demás? 

 

 

99 

¿Cómo se expresa 

y comporta el/la 

estudiante cuando 

le ganan en un 

juego? 

 

 

100 

¿Considera que 

el/la estudiante se 

enoja con 

facilidad cuando 

debe hacer tareas? 

 

 

101 

¿Considera que lo 

que el/la 

estudiante expresa 

está relacionado 

con lo que siente? 

 

Niño(a) 102 ¿Expresa lo que 

siente y piensa 

con sinceridad? 

 

 

103 

¿Se preocupa por 

los demás, sus 

sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos? 
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Apéndice C: Notas de campo......…...….…...................................................................... 

Diarios de campo 

A continuación, hallará los diarios de campo elaborados durante el proceso 

investigativo realizado desde el 1 de Marzo de 2016 hasta el 6 de Mayo de 2016. Estos se 

encuentran organizados por módulos, según la habilidad emocional que se desarrolló 

(percepción emocional, comprensión emocional, facilitación emocional, regulación 

emocional); cada uno, a su vez, subdividió en fechas, hora, lugar, personas inmersas, 

acontecimientos y observaciones. De igual manera, están consignados los días de 

aplicación que fueron aplazados  

Es importante esclarecer que las personas inmersas en el proceso corresponden a 

estudiantes, docente académico, padres de familia e investigadores; y, que sus nombres han 

sido abreviados debido a la confidencialidad de los datos. 

 

 

Si la respuesta es 

sí, ¿Qué hace para 

mejorar sus 

sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos? 

104 ¿Es sincero 

cuando se acerca 

a los demás? 

 

 

105 

¿Cómo se expresa 

y comporta 

cuando alguien le 

gana en un juego? 

 

106 ¿Se enoja con 

facilidad cuando 

debe hacer tareas? 

 

107 ¿Lo que dices es 

lo mismo de lo 

que piensas? 
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Módulo 1- Percepción emocional  

Fecha Hora Lugar Personas 

inmersas 

Acontecimiento Observaciones 

01-03 4:30 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Aula de 

clases 

• Investigadores 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

Salida hacia la 

actividad 

Todos los niños se 

notaron alegres y 

dispuestos a 

participar; se 

tomaron de las 

manos y 

caminaron en tren 

hacia el lugar 

donde se haría la 

actividad en 

orden; aunque 

A.M. tendía a 
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4:35 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Aula de 

actividades 

• L.C. 

• D.M. 

“Juego agresivo” Antes de entrar al 

salón de la 

actividad, estaban 

L.C. y D.M. 

jugando. L.C. le 

hizo cosquillas a 

D.M. y, él, en 

medio del juego el 

golpeo en el 

pecho, causándole 

dolor físico. A 

pesar de ver el 

rostro de dolor de 

L.C., no reacciono 

ante ello. 

4:55 

p.m. 

- 

5:15 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Aula de 

actividades 

• A.M. 

• L.C. 

Distracción 

durante la 

actividad 

A pesar de haber 

estado tranquilo y 

obediente en la 

actividad, A.M., 

durante un periodo 

de tiempo, se 

distraer y 

comienza a hacer 

otras cosas; 

afectando así, el 

flujo de la 

actividad. 

5:20 Colegio • S.C. No participación S.C. y D.M. 
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p.m. Centauros 

la Rosita- 

Aula de 

actividades 

• D.M. presentaron  

momentos en los 

que no 

participaron en la 

actividad; 

manteniéndose 

silenciosos y 

observando a los 

demás. 

5:30 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Aula de 

actividades 

• Investigadores 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

Retroalimentación Al dar cierre a la 

actividad, a 

manera de 

retroalimentación, 

todos sintieron 

mucha alegría y 

demostraron haber 

aprendido a 

identificar las 

emociones en 

objetos 

inanimados. De 

igual manera, 

reconocen la 

importancia de las 

pautas de respeto 

hacia los demás al 

momento de 

trabajar en grupos. 

5:35 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Aula de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

Salida hacia el 

salón de clases 

A diferencia de la 

salida a la 

actividad, todos se 

sintieron por un 

momento 

desanimados; pero 

después, se fueron 

alegres y en orden. 

 

Módulo 2- Comprensión emocional  

Fecha Hora Lugar Personas 

inmersas 

Acontecimiento Observaciones 

15-03 4:45 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Salón de 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

Salida a la 

actividad 

Los chicos al salir 

del salón se 

organizaron en fila, 

y mantuvieron así 
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clases • S.C. 

• D.M. 

• Investigador 

hasta llegar al salón 

de la actividad. 

15-03 4:48 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Salón de 

actividad 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Llegada y 

explicación de la 

actividad 

Antes de iniciar la 

explicación de la 

actividad, se les 

pregunta, de nuevo 

y como siempre, 

que hemos 

aprendido durante 

todo el proceso; a 

esto, dan respuestas 

positivas respecto a 

las normas de 

convivencia y la 

denominación de 

las emociones.  

Se inicia la 

explicación de la 

actividad 

4:49 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita-

Salón de 

actividad 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• David M. 

• Investigadores 

Enojo de A.M. A.M. se enoja 

porque no se le deja 

hablar al momento 

de dar una opinión. 

Al ver esto, se les 

pregunta a los 

chicos que emoción 

acaban de ver en 

A.M. y sus causas. 

Todos responden: 

Ira; aunque solo 

uno explico el 

porqué. 

5:00 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita-

Salón de 

actividad 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

 

Cambio de 

comportamiento 

Al pintarles la cara 

a las chicas, 

cambiaron 

totalmente de 

comportamiento; 

pasando de un 

estado de pasividad 

y atención, a un 

estado de euforia y 

descontrol. Ante 

esto se les pidió que 

se calmaran un 

poco, pero se 
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mantuvieron así por 

10 minutos más. 

5:10 

p.m. 

- 

5:45 

Colegio 

Centauros 

la Rosita-

salón de 

actividad 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Desarrollo de la 

actividad 

Durante el 

desarrollo de la 

actividad se 

mantuvo un 

comportamiento 

acorde para el flujo 

de la misma; 

participando todos 

de manera 

adecuada a 

excepción de A.M. 

Él, durante la 

actividad, estuvo 

disperso e 

interrumpió 

algunos momentos 

la actividad. 

5:50 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita-

Salón de 

actividad 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Feedback de la 

actividad 

Se les pregunto: 

¿Cómo se 

sintieron?, ¿Qué 

aprendieron? Y 

¿Cuál fue la 

emoción que más 

se presentó durante 

la actividad? 

Ante esto todos, a 

excepción de A.M., 

mostraron un 

sentimiento de 

alegría ante el 

desarrollo de la 

actividad, diciendo 

además, que la 

emoción que más 

se presento fue 

alegría. 

A.M., por su parte, 

menciona que se 

sintió mal porque 

sus compañeros le 

gritaban y jalaban 

cuando debía 

participar.  

Ante esto, se les 
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recuerda el 

conjunto de pautas 

establecidas para la 

próxima actividad.   

Módulo 3- Facilitación emocional  

Fech

a 

Hora Lugar Personas 

inmersas 

Acontecimiento Observaciones 

06-04 4:00 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

la Rosita- 

Salón de 

clases 

 Aplazamiento de 

la actividad 

A razón de la 

ausencia de Saray, 

R. la actividad se 

aplaza para el 07 de 

abril de 2016. 

07-04 

 

3:50 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

La Rosita-

Salón de 

clases. 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Salida a la 

actividad 

Al llegar al salón 

para sacar a los 

chicos a la 

actividad, A.M. aún 

estaba afuera a 

pesar de haber 

sonado el timbre de 

entrada hace 10 

minutos. Por lo 

anterior, tuvimos 

que esperarlo, 

mientras iba a 

lavarse las manos. 

Otro factor que 

resalto, antes de 

salir a la actividad, 

fue el rostro de 

E.G.; mostraba 

signos de 

desagrado, diciendo 

a su vez “ahh”. 

4:00 

p.m. 

Colegio 

Centauros 

La Rosita-

Salón de 

actividad 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Llegada al salón 

de la actividad y 

retroalimentación. 

Al llegar al salón 

de la actividad, se 

les pregunta cómo 

se siente cada uno, 

a razón del 

acontecimiento 

anterior con E.G. A 

esto, tal como se 

suponía, todos 

responden que 

están bien y que 

tienen ganas de 
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jugar excepto E.G. 

Ella menciona que 

esta triste porque se 

le perdió el carnet y 

que no siente 

muchos ánimos. 

Ante esto, le 

decimos que si 

quiere no 

participar, no hay 

problema, lo 

importante es que 

observe la actividad 

y aprenda un poco; 

a pesar de ello, 

decide participar. 

De igual manera se 

les felicita por los 

comentarios de la 

profesora respecto 

a su 

comportamiento. A 

esto, ellos, 

responden con 

alegría. 
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Módulo 4- Regulación emocional  

Fech

a 

Hor

a 

Lugar Integrantes Acontecimiento Comentarios 

19- 

04 

 Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Salida del salón  Todos salen en 

silencio y completo 

orden  

04:2

9 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Bienvenida y 

explicación 

Laura comenta un 

acontecimiento 

familiar. 

La investigadora 

comienza a dar la 

explicación sobre la 

actividad 

mencionando 

ejemplos. 

D.M. y L.C. 

interrumpen 

mientras la 

investigadora está 

hablando. 

S.R. dice que el día 

anterior no había 

venido porque 

estaba enferma y 

había cumplido 

años. 

A.M. comienza 

hablar y no permite 

que la investigadora 

hable. 

04:3

4 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

Primera imagen  E.G.: ¿Qué crees 

que pasa? 

“él está perdonando 

a la niña le está 

pidiendo perdón y la 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 76 

 

 
 

 niña no quiere. 

L.C.: “la niña 

debería disculparlo 

porque él le está 

dando una flor”. 

S.C.: ¿porque crees 

que deberías 

perdonarla? 

“porque…porque… 

porque… la niña – 

L.C. dice no quiere 

disculparla- eso” 

afirma luego S.C.  

A.M.: “la niña está 

recibiendo 

desplantes”. 

D.M.: la niña 

rechaza porque él ha 

sido malo” 

04:4

0 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Segunda imagen  S.R.: “porque lo está 

asustando” 

(interrumpe E.G. 

diciendo que el 

grandulón está 

asustando al 

pequeño. 

D.M.: “el hizo algo 

malo”. 

¿Qué emoción tiene 

cada uno? 

Todos: furia y 

miedo  

E.G.: “yo creo que 

está enojado porque 

el chiquito pellizco 

al grandulón y lo 

hizo poner furioso” 

(afirma E.G. en todo 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 77 

 

 
 

alegre) 

L.C.: dice que en 

caso de que alguien 

haya hecho algo 

malo, el que lo hizo 

debe pedir 

disculpas. 

L.C. y D.M. 

mencionan que S.C. 

cuando no lo elegían 

para hacer reporte 

golpeaba el puesto; 

pero que ya no lo 

hace. 

¿Qué deberíamos 

hacer cuando nos 

enojamos? 

Todos: controlarnos, 

¿Cómo nos 

controlamos? 

S.R.: calmarse 

A.M.: “alegría” 

¿Qué cosa harías? 

“golpeo algo” 

S.C.: no respondió 

D.M.: controlar la 

furia, con felicidad, 

que me canten el 

happy birthday. 

S.R. “irse y caminar 

y estar en un lugar 

solo y relegado. 

L.C.: debería 

respirar y respirar 

pasito. 

-se realiza un 

ejercicio de 

respiración dado por 
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L.C. y la 

investigadora. A.M. 

no hace caso y no 

quiere hacer el 

ejercicio. 

04:5

1 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

3ra Imagen La investigadora 

mueve la torta del 

lugar donde estaba, 

distrayendo a los 

chicos. 

Se utiliza la 

imaginación para 

crear una historia de 

la imagen. 

E.G. y S.R. dicen 

que están felices. 

S.C. y S.R.: es 

bueno estar felices. 

Mientras la 

investigadora habla, 

D.M. y E.G. 

comienzan a charlar. 

A.M. y el 

investigador se 

aburren. 

L.C., S.R. y S.C. 

están atentos. 

L.C. grita al ver la 

imagen; a pesar de 

haberles dicho que 

hicieran silencio. 

A.M.: el niño tiene 

miedo porque el 

papa le va a pegar al 

niño. (tono alegre) 

L.C.: el papa está 

enojado y el niño 

llora. 
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¿Quién debería 

pedir disculpas? 

L.C.: el papa 

E.G.: el papa 

pegándole al niño. 

Entonces él está 

asustado porque le 

van a pegar. El papa 

debería pedir 

perdón. 

S.R.: el niño porque 

perdió una materia. 

L.C. y S.R. 

discuten. 

La investigadora da 

ejemplos de si sería 

justo golpear a 

alguien. 

S.R. dice que sí. 

L.C. y A.M.: dicen 

otras alternativas de 

castigo. 

D.M. habla más de 

lo normal, 

interrumpiendo la 

actividad. 

E.G.: se distrae de la 

actividad. 

D.M. afirma que es 

bueno golpear a 

alguien para que no 

pierda la materia. 

05:1

3 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

4ta imagen. 

Tres niños están 

amenazando  a 

una niña y esta se 

E.G.: los otros se 

estaban burlando 

porque no tiene 

plata. 
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Apéndice D: Cartilla de Educación Emocional......…...….…............................................ 

• Investigadores pone triste 

05:1

7 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

 Investigadora Se agota Se acaba la 

actividad, los chicos 

están hablando no 

permiten que se 

pueda continuar. No 

prestan atención ni 

hacen caso, faltan a 

las reglas 

establecidas en el 

grupo. 

5:20 Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Finalización   

05;2

0 

Colegio 

Centauros, 

Salón de 

clases 

• L.C. 

• E.G. 

• S.R. 

• A.M. 

• S.C. 

• D.M. 

• Investigadores 

Cumpleaños de 

D.M. 

Comemos torta y 

gaseosa, luego 

recogemos todo y 

nos vamos. 
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Fundamentación teórica 

 

La inteligencia ha sido uno de los campos de estudio más prolíficos, importantes y de gran 

desarrollo histórico (Pérez, 2013). Por ello y para facilitar la diferenciación de los periodos 

de estudio de la inteligencia, Trujillo y Rivas (2005) hacen la siguiente división:  

El periodo de estudios legos, caracterizado por el estudio y comprensión de los atributos del 

hombre, incluyendo la inteligencia, desde una postura filosófica. El periodo del preludio de 

estudios psicométricos, caracterizado por hacer científica la psicología y por la creación de 

leyes generales de conocimiento. El periodo de estudios psicométricos, caracterizado por el 

surgimiento de las primeras pruebas y técnicas de medición y valoración de personas 

(Trujillo, y Rivas, 2005). Aquí resaltan Binet (1857-1911), con la creación del primer test 

de inteligencia; y Stern en 1912, creando el Cociente Intelectual (CI), como remplazo del 

termino de edad mental de Binet (Bisquerra, 2003; Sánchez, 2001; Trujillo, y Rivas, 2005). 

El periodo de jerarquización, caracterizado por la elaboración de una estructura jerárquica 

de la inteligencia. Aquí resaltan Spearman (1863-1945) y Thurstone (1887-1955), 

estableciendo la teoría factorial de la inteligencia; Cattell en 1967, distinguiendo entre 

Inteligencia Fluida e Inteligencia Cristalizada. (Bisquerra, 2003; Sánchez, 2001); y 

Sternberg en 1985, con la teoría triárquica de la inteligencia (Pérez, 2013; Sánchez, 2001).  

Y por último, el periodo de distribución y pluralización descrito por Bisquerra (2003), el 

cual se caracterizó por resaltar la importancia e influencia de elementos afectivo-

emocionales sobre el desarrollo y predicción del éxito y bienestar personal y social 

(Sánchez, 2001). Resaltaron autores como Gardner, por incluir componentes emocionales y 

sociales dentro de sus estudios e investigaciones. 

A pesar de haberse incluido componentes emocionales a algunas investigaciones, el 

concepto de inteligencia emocional surge en 1990, gracias al artículo What is The 

Emotional Intelligence?, en donde definen la inteligencia emocional como “la capacidad 

para supervisar los sentimientos y las emociones de uno/a mismo/a y de los demás, de 

discriminar entre ellos y de usar esta información para para la orientación de la acción y el 

pensamiento propios” (Mayer & Salovey, 1997, pág. 10).  

En 1997 Mayer y Salovey redefinen y forman el primer modelo de inteligencia emocional: 

modelo de habilidades, las cuales son: 1. Percepción emocional, 2. Facilitación emocional, 

3. Comprensión emocional, y 4. Regulación emocional. Luego de ellos, surgen otros 

modelos de inteligencia emocional: modelos mixtos, que incluyen aspectos como: empatía, 

motivación, personalidad, entre otros; aquí se encuentran el Modelo de Goleman (1995), 
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Modelo de Bar-On (1997) y el Modelo EQ-Map de Oriolo y Cooper (2001) (Trujillo y 

Rivas, 2005). 

Finalmente, gracias a los estudios de Erikson sobre su Teoría de desarrollo psicosocial, es 

que se puede entrever cual sería la edad idónea para iniciar una educación emocional. Esta 

sería la etapa de Industria vs Inferioridad, la cual comprende las edades entre 7 a 12 años. 

Etapa caracterizada por la búsqueda dinámica del niño de un lugar entre los individuos de 

su misma edad, invirtiendo gran parte de su energía para desarrollar sus cualidades 

corporales, musculares y perceptivas, su conocimiento sobre el mundo, y su capacidad para 

relacionarse y comunicarse con los individuos Toda esta búsqueda dinámica de 

competitividad se hace con el objetivo de evitar el fracaso a casi cualquier precio, 

disminuyendo así su sensación de inferioridad. (Erikson, 2000). 
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Conceptos Clave 

 

Comprensión emocional: es la capacidad para comprender las emociones, sustantivarlas, 

etiquetarlas. Comprender y reconocer la transición de unos estados emocionales a otros. Así 

como la capacidad de correlacionar distintas emociones en determinadas situaciones o 

palabras que las producen (Pérez, 2013). 

Educación emocional: es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene 

como finalidad aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2003). 

Emoción: complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y objetivos, 

mediados por sistemas neuronales y hormonales que pueden dar lugar a experiencias 

afectivas como sentimientos de activación, agrado-desagrado; generar procesos cognitivos 

tales como efectos perceptuales relevantes, valoraciones y procesos de etiquetado. Las 

emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno (Pérez, 2013).  

Facilitación emocional: capacidad de ver las cosas desde distintos ángulo o puntos de 

vista, diferentes dimensiones o perspectivas, a partir de los cambios emocionales con el fin 

de poder formar juicios gracias a estos cambios (Pérez, 2013). 

Inteligencia emocional: habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y habilidad para 

regular las emociones proviniendo un crecimiento emocional e intelectual (Pérez, 2013). 

Percepción emocional: capacidad para identificar emociones propias y/o de los demás, así 

como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que se derivan de estas, teniendo 

en cuenta el lenguaje verbal y no verbal (Pérez, 2013). 

Regulación emocional: capacidad reflexiva de involucrarse o alejarse de una emoción 

dependiendo de la interpretación personal acertada de los hechos; permitir la 

experimentación de las emociones agradables o desagradables, para tomar la información 

que estas brindan y ser capaz de reflexionar sobre estas, sean propias o de otros. Con la 

finalidad de regular la intensidad de las emociones, aumentando las de las agradables y 

minimizando las de las desagradables (Pérez, 2013). 

Sentimiento: corresponden a estados corporales predominante entre las emociones, donde 

el estado de fondo del cuerpo se verifica continuamente. Estos no son ni demasiado 

agradables ni demasiado desagradables y se experimentan en la vida diaria (Pérez, 2013). 
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Actividades 

 

1. Percepción emocional. 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades para identificar y para expresar las emociones propias y/o de las 

demás personas en nuestro entorno, mediante el lenguaje verbal y no verbal; así mismo, 

poder reconocer la genuinidad de las emociones. Enfocadas en el manejo y mejoramiento 

de las relaciones interpersonales. 

 

1.1 Museo de dibujos: 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Ilustraciones y/o dibujos  

 Cartulina  

 Botones de recuerdo  

 Marcadores 

 Cinta 

 Pegante 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

Inicialmente, se imprimarán 10 imágenes de dibujos animados que ilustren las 5 emociones 

principales (alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo), dos por cada emoción; para luego 

pegar cada imagen en una cartulina independiente. Esta cartulina tendrá por un lado la 

imagen y al reverso tendrá una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuándo sonríes que emoción sientes? 

 ¿Cuándo alguien grita y arruga la cara que emoción siente? 

 ¿Cuándo alguien te asusta que emoción sientes? 

 ¿Cuándo alguien está llorando y solo que emoción siente? 

 ¿Cuándo alguien sonríe que emoción siente? 

 ¿Cuándo alguien saca la lengua y dice "iuuuu" que emoción siente? 

 ¿Cuándo juegas con tus amigos que emoción sientes? 
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 ¿Cuándo tu profesor te dice "muy bien" que emoción sientes? 

 ¿Cuándo te quitan un juguete, que emoción sientes? 

 ¿Cuándo alguien gritas, te pones rojo y arrugas la cara, que emoción sientes? 

Luego de haber realizado el paso anterior, en el salón donde se realizará la actividad, con 

previa anticipación, se pondrá alrededor las cartulinas de manera tal que solo se vean los 

dibujos. 

Al ingresar a los niños, el coordinador comentara "vamos a imaginar que estamos visitando 

un museo de dibujos, en donde hay 10 obras de arte. Cada uno de ustedes deberá elegir cuál 

de estas obras de arte le gusta más y pensar porque es esta su elección". Al terminar de 

decirlo, se dará un tiempo para que los niños observen todas las imágenes y escojan la que 

más le guste, no importa si  más de una persona elige el mismo dibujo. 

Luego de que los niños hayan elegido la imagen, se hará una mesa redonda y se solicitará 

un voluntario para que diga su respuesta. Cuando el voluntario termina, se preguntará al 

grupo si alguien más escogió la misma foto. Si es así, se le invitará a decir su respuesta; 

pero si no es así, se solicitará otro voluntario. La actividad continuara hasta que todos 

hayan participado. 

Al terminar la participación de los estudiantes, se les dirá que el viaje al museo está a punto 

de terminar, pero antes será necesario descubrir el misterio detrás de la obra de arte que 

cada uno escogió.  

Se pide a cada uno de los estudiantes ir a tomar la obra de arte y responder el misterio en el 

orden en el cual participaron en la mesa redonda. Cuando hayan terminado de participar, se 

les dará un recuerdo de la visita al museo. Finalmente, se hará una retroalimentación de la 

actividad, preguntando: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué descubrieron en los compañeros con el ejercicio? Por ejemplo, si participaron 

todos, si respetaron lo que el otro decía, si prestaron atención, etc. 

 ¿Cuál fue la imagen que más y menos llamo la atención? 

 ¿Por qué creen que se hizo la actividad? 

Luego de ello, el coordinador dará a conocer que se buscaba con la actividad y felicitará y/o 

agradecerá la participación del grupo. 
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1.2 Teatro de emociones 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)) 

 Vestuarios (2 director) 

 Dos cortinas grandes (roja-blanca). 

 Hojas 

 Lápiz 

 Sobre 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

Se organizará el salón, con anticipación, de tal manera que, primero, halla un espacio 

amplio y segundo, quede una cortina y vestuarios en cada extremo del salón. 

Al ingresar a los niños, se dividirán en dos subgrupos iguales. Cada grupo se ubicará en un 

lado del salón. Uno en el lado de la cortina roja y otro en el lado de la cortina blanca. 

Luego se explicara a los niños que se jugara al teatro de las emociones, en donde habrá dos 

teatros, cada uno con un director-En este punto, se les dirá a cada grupo que deben escoger 

un director-. Cada teatro tendrá dos mensajeros, que irán, uno por uno, al otro teatro para 

recibir un papel para actuar de cada emoción. 

Por ejemplo, el director del teatro blanco, enviará un mensajero al teatro rojo para recibir 

un papel para actuar por parte del director del teatro rojo. Luego de recibir el papel, irá 

frente al director del otro teatro para actuarlo, el cual deberá adivinar cuál es la emoción 

que está actuando su mensajero. Si esté falla (el director), deberá actuar la emoción por la 

que fallo; pero si gana, recibirá un punto el teatro. 

Así seguirá la actividad, hasta que cada teatro haya actuado y adivinado cada emoción. 

Luego de ello, se sumarán los puntos para ver quien tuvo más aciertos y quien menos.  

Luego se dará un papel y un lápiz a cada participante, en donde escribirán como se 

sintieron con la actividad. Al haber terminado de escribir, de manera anónima se ingresarán 

en un sobre. El(los) coordinado (res), leerán cada una de las hojas. 

Finalmente, se hará una retroalimentación de los objetivos de la actividad, y un 

agradecimiento a los participantes. 
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1.3 Collage de emociones 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Cartulina para cada participante 

 Revistas. 

 Tijeras  

 Pegante  

 Marcadores y colores para cada participante. 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

El salón, con previa anticipación, se organizará de manera tal que las sillas queden 

organizadas en mesa redonda; cada silla tendrá los mismos materiales (cartulina, tijeras, 

pegante, marcadores, colores y revistas). 

Al haber organizado el salón, se pedirá a los estudiantes ingresar y sentarse cada uno en una 

silla. En ese momento se les preguntará a los estudiantes si alguna vez han hecho un 

collage, si la respuesta es negativa, se les explicará a los lo que es un collage; pero si la 

respuesta es positiva se les dirá a los estudiantes que deberán hacer uno, donde expresen 

una emoción (alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo). 

Se dará un tiempo para que los niños realicen el collage. 

Al terminar el collage, se solicitará un voluntario para que pase al frente con su collage. 

Cada integrante del grupo interpretará el collage del compañero; solo cuando los demás 

hayan expresado su punto de vista, el autor del collage explicará la emoción que quiso 

representar. 

Cuando el niño termina de dar su explicación, se le preguntará como él logra identificar esa 

emoción en sí mismo y en los demás. Este ejercicio se realizará con cada uno de los 

participantes, hasta que todos hallan pasado. 

Finalmente, se hace una retroalimentación de la actividad, preguntando cómo se siente cada 

uno y que les enseño la actividad. Se agradecerá la participación y se concluye la actividad. 
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1.4 Mentiroso, mentiroso 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)) 

 Tablero 

 Marcadores 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

Se organiza el salón, con previa anticipación, de manera tal que las sillas queden 

organizadas en forma de "U" mirando hacia el tablero. Se ingresan a los niños al salón y se 

les pide que digan los sentimientos más frecuentes que  sienten; a medida que cada 

estudiante dice un sentimiento, se irá anotando en el tablero. Al finalizar la lluvia de ideas, 

el tablero tendrá que tener las 5 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, desagrado. 

Luego de esto, se les pedirá a los estudiantes que digan como logran identificar cada 

emoción en una persona: lenguaje verbal y no verbal; hasta que quede claro cómo se logra 

identificar cada emoción. 

Al saber cómo se logra identificar cada emoción. Se dividirá el grupo en dos subgrupos del 

mismo tamaño. Uno de los grupos se encargará de expresar cada emoción con las señales 

verbales y no verbales acordadas en el punto anterior; mientras el segundo grupo expresara 

cada emoción sin tener en cuenta las señales verbales y no verbales acordadas en el punto 

anterior. Ninguno de los grupos debe saber lo que hará el otro. 

Teniendo claro esto, se unirán los subgrupos de nuevo para volver al grupo original. Cada 

estudiante pasará a expresar la emoción acordada de manera verbal y no verbal. El orden se 

dará de manera tal que pase alguien que exprese una emoción genuina, luego alguien que 

exprese una emoción no genuina.  

La tarea del grupo es que, a medida que pasa el estudiante a expresar cada emoción, digan 

que emoción es y si la emoción es real o irreal; cuando la emoción sea irreal el grupo dirá 

"mentiroso, mentiroso". 

Esto se hará hasta que cada participante haya pasado a expresar la emoción asignada. 

Al terminar de expresar los sentimientos de los miembros del grupo, se analizarán cuáles 

fueron los sentimientos que mejor se expresaron y cuales tuvieron más dificultad, se hará 

un breve discurso sobre los objetivos de la actividad, y se agradecerá la participación de los 

estudiantes. 
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2. Facilitación emocional. 

Objetivo: 

Demostrar e interiorizar la importancia que tienen las emociones para realizar múltiples 

actividades, tales como: actuar, solucionar problemas, ser creativos, etc. Para concientizar a 

los niños sobre como las emociones tienen un papel influyente e importante en la creación 

de juicios, el procesamiento de la información y la comprensión de múltiples perspectivas 

de vista. 

2.1 El laboratorio: 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Mascaras (una para cada emoción) 

 Historias.  

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Esta actividad se realizará en el salón; el cual estará organizado de tal manera que haya un 

espacio grande en el centro. 

Al ingresar los niños se les explicará que cada uno pasará a actuar una historia, luego de 

haber recibido unas instrucciones en secreto; mientras el resto observa. 

Se seleccionará participante por participante, asignándole una historia y una emoción 

especifica. 

La idea es que cada participante actué toda la historia como si estuviese sintiendo esa 

emoción. 

Cuando todos hayan participado, se hará una mesa redonda y se les preguntará: 

- ¿Qué emoción presentaba cada emoción? 

- ¿Si consideran que la emoción era la mejor para esa emoción? Si la respuesta es no, 

¿Qué emoción sería mejor? 

- ¿Cuál es la emoción que más y menos se presentó? 

- ¿Cuál es emoción consideran es la mejor y porque? 

Finalmente se hará una retroalimentación de la actividad, donde se demuestre la 

importancia que tienen las emociones al momento de hacer actividades, realizar 

valoraciones y en el procesamiento de la información. 
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2.2 El noticiero emocional:  

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Mesa grande 

 Mascaras (una para cada emoción) 

 5 historias. 

Duración: 60 minutos 

Procedimiento:  

Esta actividad se realizará en el salón; el cual estará organizado con una mesa grande en el 

centro, con cinco sillas, y el resto de sillas en forma de “U” frente a esta mesa. 

Al comienzo del ejercicio, se les explica a los niños que están ingresando al noticiero 

emocional, y que para ello se necesitan 5 voluntarios que estén dispuestos a representar una 

emoción y presentar una noticia. El resto de participantes serán los espectadores del 

noticiero. 

Cuando se hayan seleccionado los 5 voluntarios, se les dará una máscara de una emoción 

específica y una historia. 

La idea de la actividad, es que cada uno cuente la historia como si estuviese en un noticiero 

y con la emoción correspondiente. Por ejemplo, si al niño le corresponde la ira, su noticia 

deberá ser expresada como si sintiera dicha emoción. 

Al haber terminado cada uno de contar su historia, se preguntará a los espectadores cual fue 

la noticia que más les gusto y porque; de igual manera, se hora esto con los voluntarios. 

Finalmente se hará una retroalimentación de la actividad, donde se demuestre la 

importancia que tienen las emociones al momento de hacer actividades, realizar 

valoraciones y en el procesamiento de la información. 
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2.3 Salvavidas: 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Tablero (1) 

 Marcadores (5 colores) 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Esta actividad se realizará en el salón, con las sillas organizadas en “U” dirigidas hacia el 

tablero; el cual tendrá dibujado una imagen que ilustre cada emoción básica, con colores 

que permitan distinguir una de la otra. 

Se relatará la historia de un salvavidas que tiene 3 problemas: 

El primero, es que no sabe cómo hacer nuevos amigos, pero quiere tenerlos. 

El segundo, es que  tiene que hacer muchas tareas, pero se siente aburrido. 

Y, el tercero, es que tiene que salvar a una mujer que se está ahogando a 5 kilómetros de 

distancia. 

La idea de la actividad es que en parejas, a medida que se relata cada situación, se les pide 

que escojan una (o más) emoción (es) que ayudarían al salvavidas a solucionar el problema.  

Cuando cada pareja tenga la respuesta, se hará socialización de las respuestas. 

Finalmente, se aclarará el objetivo de la actividad: crear consciencia de como las emociones 

contribuyen en la solución de problemas. De igual forma se hará retroalimentación  de 

cómo se sintieron durante la sesión, que aprendieron y que emoción creen les sería útil para 

la solución de futuros problemas. 
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2.4 ¿Qué forma tienen las nubes? 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Patio amplio y despejado. 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Esta actividad se realizará en un campo abierto en donde se puedan observar las nubes. 

Tumbados en el suelo o sentados, observamos las nubes durante un tiempo, 

concentrándonos en la forma que tienen; cada uno dirá en voz alta la forma que tiene y con 

que figura, cosa o persona se asemeja. A medida que cada uno dice la forma que tiene la 

nube, se le preguntará porque tiene esa forma, que siente al verla, qué significado tiene esa 

forma, y con qué emoción la asociaría. 

Cuando cada uno haya mencionado las formas que vieron y hayan respondido a estas 

preguntas. Se pedirá que se sienten en mesa redonda para hacer una retroalimentación del 

ejercicio, preguntando  

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué descubrieron en los compañeros con el ejercicio? Por ejemplo, si participaron 

todos, si respetaron lo que el otro decía, si prestaron atención, etc. 

 ¿Cuál fue la imagen que más y menos llamo la atención? 

¿Por qué creen que se hizo la actividad? 
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3. Comprensión emocional. 

Objetivo: 

Entender y comprender el conjunto de emociones propias y/o de los demás. Para lograr 

identificar, etiquetar y expresar sentimientos, además de reconocer los cambios de estados 

de ánimo propios y/o ajenos; y así, tener la capacidad de correlacionar distintas emociones 

en determinadas situaciones o palabras que las producen. 

 

3.1 Caja china:  

Recursos: 

 Talento humano 

 Seis cajitas pequeñas forradas y numeradas. 

 Seis papelitos con caracteres chinos dibujados y escondidos debajo de seis asientos. 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Se adecuara el aula creando una ambiente agradable. Planteando que el cofre es de un sabio 

chino, quien dejó un legado para aquellos que pudiera descifrar las preguntas que esconden 

cada una de las cajas y que tienen un valor inestimable.  

Se esconderán en seis pupitres un papel con escrituras chinas, los cuales los participantes 

deberán buscar. La idea es que cada participante obtenga un papel. 

Cada uno de los cofres estará numerado, a medida que van encontrando el papel debajo de 

la silla, estos irán escogiendo el cofre que deseen abrir, y posteriormente darán respuesta a 

la pregunta que se escode en el cofre. 

Posteriormente, luego de haber contestado las preguntas, se unirán las respuestas cuales 

escoden un mensaje oculto, que juntas forman el gran legado del sabio chino. 

Deben descubrir que al dorso de cada pregunta aparece una palabra, y todas ellas podrán 

componer el consejo que les obsequia el sabio chino: “solo el saber da felicidad al hombre”. 

 

 



Inteligencia Emocional como alternativa de mejoramiento de 

Relaciones Interpersonales 

 96 

 

 
 

3.2 ¿Cómo soy yo?: 

Recursos: 

 Talento humano 

 Tarjetas 

 Tablero  

 Marcadores 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Se organiza y despeja el aula con anterioridad, ubicando un cartel con cualidades de la 

personalidad escritas en tarjetas. 

Cada uno de los estudiantes deberá escoger una de las tarjetas con las cualidades, la que 

más le guste y agrade, y caracterice su personalidad. 

Pueden comunicarse entre ellos, para pedir la opinión del otro respecto a cómo son, y como 

los ven los demás. 

Después cada uno pasa y explica las razones por las cuales escogió esa cualidad  

Así mismo, los estudiantes intervendrán para confirmar o hacer algún aporte a la 

justificación que se allá dado, corroborando esa cualidad en ese estudiante. 

 Se realiza un análisis colectivo de las cualidades que deberíamos aspirar a alcanzar o 

eliminar. 
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3.3 Lluvia de ideas: 

Recursos: 

 Talento humano 

 Papelotes 

 Tarjetas 

 Marcadores           

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Se organiza el aula acomodando los pupitres de tal forma que los estudiantes queden 

ubicados en una media luna frente al tablero. 

Se nombra al azar un coordinador, el cual tendrá la posibilidad de escoger una pregunta 

dentro de varias opciones que se le darán. 

El coordinador deberá justificar porque hizo esa elección. 

La elección deberá estar basada no solo en los intereses propios del coordinador, sino 

también en los de sus demás compañeros. 

Posteriormente cada uno de los participantes ira dando ideas sobre posibles soluciones a la 

cuestión, y se irán anotando en el tablero. 

Luego se pasa a escoger aquellas ideas que resuman la opinión de la mayoría del grupo, o 

se elaboran en grupo las conclusiones, realizándose un proceso de eliminación o recorte de 

ideas 
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3.4 La careta: 

Recursos:  

 Talento humano 

 Cartulinas 

 Cuentos o historias   

 Colores                

Duración: 60 minutos  

Procedimiento:  

Se organiza el aula acomodando los pupitres de tal forma que los estudiantes queden 

ubicados en forma de mesa redonda. 

Se les explicara a los niños en que consiste la actividad y que pasen a sentarse en los 

pupitres ya organizados. 

A cada niño se le entrega 5 cartulinas cortadas en forma de óvalo en los que se hicieron 

agujeros para ojos, nariz y boca. Se pide a los niños que dibujen en cada careta los 5 

sentimientos básicos. 

Se les contaran 6 situaciones diferentes donde predominara en cada una, una emoción 

especifica. 

Luego se les pide que de acuerdo a lo que escucharan, elijan una de las caretas 

representando como los hizo sentir la historia. La careta deberán ponérsela al terminar la 

historia.  

Después de esto se les preguntara porque se sintieron así con esa situación en especial y que 

es lo que normalmente hacen frente a esta emoción. Se concluye la actividad. 
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4. Regulación emocional. 

Objetivo: 

Decidir de forma reflexiva si involucrarse o alejarse de una determinada emoción 

dependiendo de la interpretación subjetiva y acertada de cada persona. Obtener la habilidad 

para regular las emociones. Interiorizar y experimentar las emociones, sean propias y/o 

ajenas, agradables y/o desagradables con la finalidad regular la intensidad de las 

emociones, potenciando las agradables y minimizando las desagradables. 

4.1 Perdonar o te perdono: 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Tarjetas con situaciones (10) 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

Inicialmente, se imprimarán 10 tarjetas con diferentes situaciones relacionadas a las 5 

emociones principales (alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo); por ejemplo: 

- Una niña tirándole piedras a otros compañeros. 

- Un niño haciéndole zancadilla a otro y este llora. 

- Un niño que asusta a otro niño y este sale corriendo. 

Luego de haber realizado el paso anterior el salón, se organizara, con previa anticipación, 

de tal manera que las sillas queden en forma de “U”.Al entrar los niños, se les plantea la 

dinámica y la importancia que tiene el pedir perdón o ser perdonado. Se comienzan a 

mostrar las imágenes, una por una; una vez identificadas las escenas representadas en todas 

las tarjetas, se forman parejas para que analicen y valoren en cada situación. Se da un 

momento para esto.  

Luego se pregunta a cada pareja cual sería la mejor forma de actuar de cada persona en la 

situación: si “pedir perdón” o “perdonar”. Posteriormente, al realizar la puesta en común 

por cada pareja, pediríamos a los niños que recordasen y dibujasen situaciones que les han 

ocurrido a ellos, para analizarlas. 

Finalmente se hará una retroalimentación de la actividad, preguntando: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Qué descubrieron en los compañeros con el ejercicio? Por ejemplo, si participaron 

todos, si respetaron lo que el otro decía, si prestaron atención, etc. 

 ¿Cuál fue la imagen que más y menos llamo la atención? 
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4.2 La pulga y dinosaurio: 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 Disfraz de Dinosaurio y Pulga 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

Se organiza el salón, con previa anticipación, de tal manera que quede un espacio grande en 

el centro. Al ingresar los niños, se les dirá que vendrán dos amigos: una pulga y un 

Dinosaurio, para enseñarnos las consecuencias que tiene el manejo de la respiración en los 

momentos de malestar, ira o dolor. 

Ingresan los dos personajes, y se plantean muchas situaciones relacionadas que expresen 

ira, dolor  y miedo; con cada situación, el Dinosaurio, al ser más grande respira grande y 

fuerte, y la Pulga, al ser más pequeña respira más lento. Esto permitirá enseñarles a los 

estudiantes como ante este tipo de situaciones la mejor opción de Respirar es como las 

pulgas. 

Se mostrarán otras situaciones, pero esta vez, los niños intentarán respirar como estos 

animales para que sientan la capacidad de diferencias y sentir las consecuencias entre cada 

tipo de respiración. 

Finalmente, se hace una retroalimentación de la actividad, preguntando cuales fueron las 

sensaciones y enseñanzas durante el ejercicio. 
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4.3 Carita alegre y carita triste: 

Recursos: 

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

 6 caritas tristes y 6 caritas felices 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

La intención de esta actividad consiste, inicialmente, en hacer que los niños formen un 

círculo para entregarle a cada uno una máscara de carita feliz y una máscara de carita triste. 

Luego de ello, se les dirá a los niños que cada uno pasará al centro a recrear una situación 

problema con el conjunto de reacciones que ello amerite; mientras el niño expresa la 

situación, los demás se pondrán la carita feliz o la carita triste dependiendo de si su 

reacción es adecuada o no. Si los niños no desean pasar, se les motivará recreando una 

situación problema. 

Al haber participado cada uno, se hará una retroalimentación sobre la importancia que 

tienen los demás para regular nuestras emociones,  la manera más adecuada de expresar las 

emociones frente a las diversas situaciones, y las sensaciones y enseñanzas que tienen 

gracias a la actividad. 
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4.4 Tiempo fuera: 

Recursos:  

 Talento humano (niños(as) y coordinador(es)). 

Duración: 60 minutos  

Procedimiento: 

Se organizará el salón de tal manera que quede en mesa redonda. Se explicará a los niños 

sobre la influencia que tienen las emociones al momento de presentarse problemas 

(familiares, amigos, etc.) y lo importante que es destinar un tiempo para regular las 

emociones en esos momentos; para ello se pueden utilizar ejemplo simples. 

Luego se pedirá a los niños que digan un problema que hayan tenido últimamente, para así 

representarlo; si no tienen, se representará un caso en estrecha relación con su edad y 

ambiente.  En el momento en el cual el problema este en su clímax, se apartará el niño que 

este expresando emociones negativas para que el mismo consiga, mediante cualquier 

estrategia, la habilidad de regular sus emociones. Al haber terminado de regular sus 

emociones, se pedirá que vuelva y solucione el problema. 

Finalmente, se hace una retroalimentación de la actividad, preguntando cuales fueron las 

sensaciones y enseñanzas durante el ejercicio. 
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