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Introducción  

 

La inteligencia emocional, hace parte indispensable del proceso de desarrollo de los niños 

durante la primera etapa, a partir de ahí, es importante establecer estrategias que permitan 

propiciar las habilidades en los niños en relación a las relaciones sociales, como parte 

indispensable en el marco de la etapa escolar.  

 

Desde la visión de Goleman, (1995), desde el hogar se dan las pautas, las normas y los 

límites para que el niño desarrolle el domino de las emociones, al igual que en el jardín, donde 

éstos establecen relaciones con otras personas distintas al hogar y que hacen que se vaya 

fortaleciendo o debilitando su dominio de acuerdo con las relaciones que establezcan con los 

otros.   

 

Es así, como el personal de una institución educativa, o los miembros adultos de una 

familia que desconocen el concepto práctico de lo que significan las emociones y su dominio, 

hacen que el niño, que se encuentra en ese medio, se vea expuesto al riesgo de un entorno 

violento, intolerante, depresivo, inconforme y empiece a manifestar el vacío en cuanto a las 

relaciones interpersonales, que hace su interacción y la relación con los otros, sea de intolerancia, 

agresividad, negativismo, apatía, desconfianza, desanimo, de tal forma que afecta su 

comportamiento y estabilidad emocional en correlación con los otros. (Goleman, 1995, p. 262). 

 

La propuesta habilidades de inteligencia emocional que mejoren las relaciones sociales en 

niños de tercero primaria tiene como objetivo reconocer las emociones de los niños de tercero 

primaria, mediante actividades lúdicas; además de socializar con los padres de familia la 

importancia de las relaciones sociales y como fomentarlas en los niños y finalmente, sensibilizar 

a los docentes de las instituciones educativas en la importancia de vincular la inteligencia 

emocional para potencializar las habilidades sociales en los niños de preescolar.  

 

Asociando la participación de las habilidades y la inteligencia emocional se busca a través 

del desarrollo de un plan de trabajo planificar actividades que buscan establecer elementos para 

mejorar las relaciones interpersonales en donde se asocian las emociones como el enojo, la 
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frustración o la apatía, mientras por su lado las habilidades sociales generan una comunicación 

efectiva y adecuada (Curiel, 2011). 

 

Desde el punto de vista educativo los análisis habilidades de inteligencia emocional que 

mejoren las relaciones sociales en niños de tercero primaria como investigación buscan 

establecer un punto de partida para que los docentes y padres de familia logren dimensionar la 

participación de las emociones y sentimientos que intervienen en las relaciones con los niños en 

el aula de clase.  

 

Para lo cual integra la recolección bibliográfica de fuentes en bases de datos con el fin de 

identificar otras investigaciones que se han realizado en el plano internacional y nacional frente 

al manejo de la inteligencia emocional como parte de las habilidades y relaciones sociales que 

poseen los niños y niñas.  

 

A partir de ahí, la investigación buscara a través de la aplicación del instrumento Inventario 

de Inteligencia Emocional de Bar On: versión para jóvenes. EQ-i:YV, el cual busca evaluar la 

inteligencia emocional de los niños abordando cuatro subescalas como intrapersonal, 

interpersonal, manejo de estrés y adaptabilidad. (Bar On. y Parker, 2000)  

 

El proceso permitirá inicialmente reconocer cuales son las emociones que poseen los 

estudiantes de tercero de primaria y a partir de ahí, formular estrategias lúdico pedológicas que 

permitan la adaptación al modelo curricular, con el fin de vincular la inteligencia emocional y 

potencializar las habilidades sociales en los niños de tercero de primaria.   
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Planteamiento del problema 

 

¿Qué cambios traería el fortalecer las habilidades en inteligencia emocional para mejorar 

las relaciones sociales en niños de tercero de primaria?  

 

Según María Montesorri (2014), señala que la educación es parte indispensable para la 

construcción de una sociedad más equitativa y que desde la primera etapa de infancia, la 

educación inicia en el hogar, quienes a través de comportamientos y actitudes aportan al 

aprendizaje de los niños. Es importante señalar que cada individuo al nacer posee un potencial 

biológico que enmarca parte del desarrollo y la interacción con el entorno; pensar en el individuo 

como un ser social por naturaleza admite la concepción de la importancia que tienen las 

habilidades de inteligencia emocional en la conformación de las relaciones interpersonales y 

como el aula de clase se convierte en un determinante en la adquisición de estas en la primera 

etapa de la infancia.  

 

A diario al interior de las instituciones de educación los docentes observan que la mayoría 

de los niños y niñas no han desarrollado pautas de comportamiento social; es importante señalar 

que son indispensables en la formación del proceso de adaptación en los hábitos de interacción 

social, los cuales están presentes en diferentes entornos.  

 

Por otra parte, es importante reconocer el impacto que proporcionan las habilidades a través 

de la construcción de hábitos, conductas, pensamientos y emociones presentes en el ser humano 

al momento de relacionarse; sin dejar de lado que intervienen factores personales como 

temperamento, género, atributos físicos y psicológicos tales como cognitivos, afectivos, 

conductuales que determinan en gran medida la conducta social de un individuo, ésta se ajusta, 

se aprende de manera cíclica con la educación, las vivencias cotidianas y la experiencia 

adquirida. 

 

Entonces, en esta etapa surgen muchos factores que intervienen en el desarrollo y 

conformación de las relaciones de los niños y niñas, lo que de una u otra manera tiende a generar 

cambios positivos o negativos dependiendo de la participación de la familia y los docentes 
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quienes son los encargados de impartir conocimientos y guiar en el proceso de desarrollo a los 

niños.  

Desde ese aspecto, para Goleman, la inteligencia emocional es “la forma de interactuar con 

el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control 

de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la 

agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social” (Citado por 

INFEFOR, 2016). 

 

Teniendo en cuenta esto Ocaña (2015) afirma que la forma en que nos relacionamos influye 

de forma determinante en la felicidad de una persona, desde la infancia a la vejez, y muchos de 

los problemas emocionales que tiene la gente se deben a que les cuesta expresar sus 

pensamientos, sus sentimientos, o lo hacen de una manera incorrecta es decir a una falta 

de Habilidades Sociales (HHSS).  

 

La Inteligencia Emocional y las habilidades sociales son instrumentos importantes para que 

la persona se maneje eficientemente en la mayoría de las situaciones, tanto en el ámbito personal 

como en el trabajo, puesto que la inteligencia emocional en el ámbito laboral interviene en la 

toma de decisiones favorables, calidad de las relaciones interpersonales y el apropiado control de 

las emociones como el enojo, la frustración o la apatía, mientras por su lado las habilidades 

sociales generan una comunicación efectiva y adecuada (Curiel, 2011). 

 

De esta manera, la influencia que tiene la Inteligencia Emocional en el trabajo sobre la 

capacidad del líder dentro del entorno profesional se hace evidente y se vuelve, de manera 

indiscutible, el factor determinante para el éxito del ejecutivo, muy por encima de otros tipos de 

inteligencia. Esto principalmente por el hecho de poder interactuar de manera apropiada e 

inteligente con los miembros de un equipo de trabajo y con sus jefes o directores (Bravo, 2017). 

 

Somos seres sociales, esto implica, forzosamente, tener la necesidad de relacionarnos con 

los demás, para sobrevivir y para disfrutar de una vida sana emocional. Es por ello por lo que 
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resulta necesario conocer y ejercitar las habilidades sociales para relacionarnos adecuadamente 

con nuestro entorno (Aragón , 2013). 
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Justificación 

 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de interacciones 

de variables personales, ambientales y culturales. El núcleo familiar se convierte en el principal 

grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de conductas sociales y 

afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento 

social. (Kelly, 2005, p. 34) 

 

Puede parecer cuestión de sentido común que los niños necesiten llevarse bien con otros; 

sin embargo, fomentar habilidades sociales positivas toma tiempo y requiere práctica. Las 

habilidades se desarrollan cuando los niños tienen relaciones estables y continuas con sus padres, 

así como con los responsables de su cuidado, sus maestros y sus amigos. Estas habilidades 

continúan desarrollándose y creciendo a lo largo de su vida. (Zurita, 2018, p.35). 

 

A partir de la importancia que tienen las relaciones en los niños y el manejo que desde el 

punto de vista de la neuropsicología el manejo de la inteligencia emocional como estrategia para 

formular acciones encaminadas hacia la construcción de relaciones saludables que van de la 

mano de la construcción de emociones que favorecen la interacción en los niños. 

 

 Entonces, se hace necesario en el aula que el docente identifique las emociones de los 

niños y niñas de tal manera que logre desarrollar espacios para que los niños alcancen el 

reconocimiento de los sentimientos con el fin de apoyar el ciclo de comunicación en función de 

mejorar las relaciones con los pares.   

 

Es importante trabajar la inteligencia emocional con los alumnos del grado tercero de 

primaria, padres de familia y docentes de la institución ya que este es un desarrollo fundamental 

que le permite al ser humano conocer y aceptar sus sentimientos, dar manejo a emociones 

propias; obtener una adecuada autoestima, un estado de ánimo positivo, y una mejor perspectiva 

dentro del entorno en el que se desenvuelve por ende permitirá a las personas tener un buen 

manejo de habilidades sociales como lo son las opiniones, actitudes tener una espontaneidad al 

momento de sus relaciones interpersonales y llegar a tener una vida plena. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La investigación es pertinente en la población porque permitirá reconocer las emociones de 

los niños de tercero primaria a través del desarrollo de actividades diaria, en las que se propone 

el manejo de actividades, la observación por parte del docente y además el desempeño frente a 

otros compañeros.  

 

En el ámbito de la inteligencia emocional como parte de un proceso para administrar o 

reconocer las emociones, en las que la evaluación desde el punto de vista psicológico se 

convierte en un modelo de trabajo desde la participación al interior del aula y observando las 

relaciones que se dan al interior del aula.  

 

Otro aspecto que hace relevante el desarrollo investigativo tiene que ver con el desarrollo 

emocional  integral del niño a través de la formulación de elementos que a través de la expresión 

de emociones y sentimientos alcanza espacios apropiados para formar en los estudiantes 

habilidades como la empatía, desarrollan la capacidad de aceptar a los demás y reconocer las 

diferencias y asociar los conflictos.  

 

La investigación busca analizar las habilidades en inteligencia emocional para mejorar las 

relaciones sociales en niños de tercero primaria, mediante el desarrollo personal donde las 

emociones se convierten en una parte importante para abordar las actividades cotidianas en el 

aula de clase y a partir de ahí, que desde la perspectiva de Hartup (1992) expresó que las 

relaciones entre pares contribuyen notablemente al desarrollo cognitivo y social en el niño y el 

grado de efectividad con que funcionamos como adultos. Este autor establece que "el mejor 

indicador en la niñez de la adaptación en la vida adulta, no son las notas escolares, ni el 

comportamiento en clase, sino la capacidad con la que este niño se relaciona con otros niños”. 

(p.345). 
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Objetivos 

Objetivo general  

 

Fortalecer las habilidades en inteligencia emocional para mejorar las relaciones sociales en 

niños de tercero primaria de la institución educativa colegio Centauros sede La Rosita de 

Villavicencio 

 

Objetivos específicos  

 

Identificar las emociones de los niños de tercero primaria de la institución educativa colegio 

Centauros sede La Rosita de Villavicencio, a través de la aplicación del Inventario de 

Inteligencia Emocional de Baron versión niños EQ-i:YV. 

Motivar a través del juego de roles en los niños de tercero de primaria de la institución 

educativa colegio Centauros sede La Rosita de Villavicencio para expresar las emociones 

positivas y negativas que surgen en el aula de clase.  

Formular dinámicas de comunicación y resolución de conflictos, para los niños de tercero de 

primaria de la institución educativa colegio Centauros sede La Rosita de Villavicencio, que 

permita practicar las relaciones sociales, en función a las competencias emocionales 

desarrolladas 
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Marco referencial 

 

Para abordar la investigación se recurre a fuentes teorías que permitirán dar un sustento en 

función de varios autores sobre los temas a desarrollar.  

 

Maro Teórico 

 

La inteligencia emocional se ha entendido como un conjunto de competencias que implican 

las emociones (Goleman, 1995). Además de reconocerlas como un subconjunto de la inteligencia 

social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propias, así como 

los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro 

pensamiento y nuestras acciones. (Salovey y Mayer, citados por Casas, 2001, p. 3)  

 

Por otro, lado las personas con una alta inteligencia emocional han sido relacionadas con 

una adecuada autoestima, estado de ánimo positivo, sentimientos de bienestar emocional y una 

mejor perspectiva de vida. Para lograr esta condición es necesario el desarrollo de ciertas 

competencias o habilidades, las cuales han sido expuestas por los teóricos de la inteligencia 

emocional. De esta manera, cuando se ajusta que la teoría de la inteligencia emocional, involucra 

ciertas competencias o habilidades idóneas para que las personas puedan llegar a tener una vida 

más plena. Estas competencias relacionan el conocimiento de las propias emociones, capacidad 

de controlar las emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de las emociones 

ajenas y manejo de las relaciones (Casas, 2001, p. 10) 

 

Así mismo, inteligencia emocional, si bien fue utilizado por algunos autores previos, fueron 

Mayer y Salovey (1993), psicólogos de la Universidad de New Hampshire, quienes englobaron 

la inteligencia intrapersonal e interpersonal en el término inteligencia emocional. Con él, 

pretendieron describir las cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito: la 

empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la 

independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los problemas 

en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto.  
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Ahora bien, adentrándonos el tema de las habilidades sociales como conductas emitidas por 

el individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, 

o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y resolviendo los problemas que surjan en una situación determinada. (Ceiza; Arrieta 

y Goñi, 2008). Teniendo claro el concepto de las habilidades sociales, como procesos que se dan 

de manera espontánea cuando se expresan sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, entre otros; 

la conducta está inmersa en cada ser humano, pero gracias al aprendizaje como parte del proceso 

social que está inmerso en el entorno.  

 

Gran parte del aprendizaje puede describirse como aprendizaje por observación; en esta 

etapa se aprende observando la conducta de un modelo, se afirma que el aprendizaje se da por 

observación, cuando se abarca la imitación. Según Bandura y Walters, la simple observación de 

la conducta del modelo parece ser suficiente para promover el aprendizaje.  (Citado por Dicaprio, 

1998, p.123)  

 

Entonces, las revisiones teóricas dejan entrever que es importante reconocer el impacto que 

proporcionan las habilidades sociales, las cuales demarcan hábitos, conductas, pensamientos y 

emociones presentes en el ser humano al momento de relacionarse; sin dejar de lado que 

intervienen factores personales como temperamento, género, atributos físicos y psicológicos tales 

como cognitivos, afectivos, conductuales que determinan en gran medida la conducta social de 

un individuo, ésta se ajusta, se aprende de manera cíclica con la educación, las vivencias 

cotidianas y la experiencia adquirida. 

 

Se considera importante presentar a continuación algunas definiciones de diversos autores 

como base para el desarrollo de la temática. De esta manera, Monjas y González consideran que 

las habilidades sociales son:  

 

Las destrezas sociales específicas que se requiere para ejecutar competentemente una 

tarea de índole interpersonal. Implica conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
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derechos, de un modo adecuado a la situación, respetando las conductas de los demás, 

y que generalmente le permiten resolver los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas (Monjas y González, 1998, p. 

23)  

 

La asociación de las habilidades sociales en los niños en la primera infancia se presenta a 

través de los sentimientos, actitudes y comportamientos. Por tanto, al iniciar la etapa escolar, 

Caballo, (2007) señala que algunos niños tienen la capacidad para adaptarse más fácilmente que 

otros; y esto simplemente obedece a las habilidades adquiridas a través de la familia; en ese 

ámbito la institución educativa desde el currículo y mediante la pedagogía de los docentes se 

encarga de continuar promoviendo en los niños el refuerzo de las habilidades sociales.  

 

Ahora bien, es importante señalar que los individuos están inmersos todo el tiempo en un 

proceso de adaptación, desadaptación y readaptación; y es por eso, por ser capaz de adaptarse y 

readaptarse que se puede hablar de habilidad. Las habilidades sociales reciben hoy una 

importancia, debido a las exigencias sociales y la complejidad en que se desenvuelven los seres 

humanos. (Caballo, 2007, p. 12) 

 

El termino habilidades hace referencia a la conducta interpersonal en la que se observa el 

conjunto de actuaciones aprendidas. En ese sentido, Aron, (1993) expresa que: 

 

La conducta socialmente habilidosa es el conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

(p.45)  

 

En el contexto como una unidad que determina el grado de adecuación en la expresión de 

sentimientos, cuando se respeta al otro a pesar de las diferencias y que sea capaz de manejar las 

situaciones problemáticas en el momento preciso evitando complicaciones futuras. "El contexto 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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más relevante para el desarrollo social de un niño es el hogar, la escuela y los grupos de pares" 

(Aron, 1993, p. 34). Y es precisamente en estos contextos donde está el génesis del desarrollo 

habilidoso y obviamente un contexto inadecuado afectaría al desarrollo.  

 

Puede parecer cuestión de sentido común que los niños necesiten llevarse bien con otros. 

Sin embargo, fomentar habilidades sociales positivas toma tiempo y requiere práctica. Las 

habilidades se desarrollan cuando los niños tienen relaciones estables y continuas con sus padres, 

así como con los responsables de su cuidado, sus maestros y sus amigos. Estas habilidades 

continúan desarrollándose y creciendo a lo largo de su vida. 

 

Existen unas habilidades sociales básicas y otras más complejas. Sin las primeras no 

podemos aprender y desarrollar las segundas. Cada situación requerirá mostrar unas habilidades 

u otras, dependiendo de las características de la situación y de la dificultad de la misma. Para 

empezar a aprender estas habilidades se tiene que conocer primero las técnicas básicas de la 

comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente deseables que son las 

habilidades sociales.  

Ahora bien, las habilidades sociales están organizadas así: 

Primeras habilidades sociales: Escuchar, iniciar una conversación, mantener una 

conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, 

hacer un cumplido. (Powel, 1998, p. 23) 

Habilidades sociales avanzadas: Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 

instrucciones, disculparse, convencer a los demás. (Powel, 1998, p.23) 

Habilidades relacionadas con los sentimientos: Conocer los propios sentimientos, expresar 

los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, 

expresar afecto, resolver el miedo, auto-recompensarse. (Powel, 1998, p. 23) 

Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, 

negociar, emplear el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar 

los problemas con los demás, no entrar en peleas. (Powel, 1998, p.23) 

Habilidades para hacer frente al estrés: Formular una queja, responder a una queja, 

demostrar deportividad después del juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de 

lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml


INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES 

  

 1

3 

 

 
 

mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, 

hacer frente a las presiones de grupo. (Powel, 1998, p.23) 

 

Habilidades de planificación: Tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, 

establecer un objetivo, recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar 

una decisión, concentrarse en una tarea. (Powel, 1998, p.23) 

 

Según Berk y  Winsler, (1995), el desarrollo social del niño comienza al nacimiento y 

durante la etapa preescolar avanza rápidamente, está muy claro que los programas de educación 

para la niñez temprana deben incluir en forma constante, oportunidades para el juego social 

espontáneo iniciado por el niño.  

 

En relación al momento en el cual el los niños y niñas Pérez y Garanto (2001) expresan que 

al momento de incorporan al entorno académico, inicia el proceso de socialización da paso a las 

habilidades sociales más complejas y extendidas, en las que el proceso de adaptación a un 

contexto requiere de comunicación y relación con el otro. Los niños están expuestos a exigencias 

sociales que desconoce como reglas y necesidades del comportamiento social, cuando se 

relaciona con otros pueden presentarse dificultades durante la interacción.   

 

La relación con los pares que son parte inherente del proceso enriquecedor del ámbito 

educativo favoreciendo el proceso de socialización en el niño; la interacción incide en el 

desarrollo de su conducta social, brindándole al niño la oportunidad de aprender a diferenciar 

entre comportamientos adecuados e inadecuados en su entorno. 

 

Por último, las relaciones afectivas en los niños y niñas le ayudan a formar su imagen de sí; 

el hecho estar vinculado a un grupo de pares, fuera del entorno familiar, permitirá que los niños 

desarrollen identidad propia, además de la adquisición de nuevos patrones de conducta. Así 

mismo, el contexto escolar los niños y niñas potencian las relaciones interpersonales, la 

personalidad, las emociones y el autoconcepto, entre otros, los cuales son conocidos reconocidos 

como una dimensión socioafectiva.  
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Marco empírico  

Las habilidades sociales, una herramienta indispensable en la educación de hoy: una 

experiencia significativa en la Institución Educativa Fidel de Montcla elaborado por Noely 

Julieth Villarreal Mojana en el año 2015, habla sobre la importancia de la promoción de las 

habilidades sociales dentro de los escenarios educativos a partir de los resultados obtenidos en la 

implementación de un programa de intervención sobre las mismas, con el fin de fortalecer los 

procesos de convivencia escolar al interior de la Institución Educativa Fidel de Montclar. 

(Villarreal, 2015, p. 12)  

 

El programa buscó, por medio de talleres y material didáctico, llegar de forma pertinente a 

los educandos, dándoles a conocer la importancia de estas habilidades y la manera de llevarlas a 

la práctica. Se hizo un trabajo complementario con padres de familia y docentes para propiciar la 

corresponsabilidad en el fortalecimiento de las competencias de los adolescentes. Así mismo, 

para fortalecer este proceso de formación y apoyar los procesos de orientación escolar de la 

Institución Educativa, se brindó una atención más personalizada a los estudiantes, atendiendo el 

bajo rendimiento académico y las distintas dificultades a nivel disciplinar, como problemáticas 

principales. (Villarreal, 2015, p. 18) 

 

La investigación de Ruth Villanueva, denominada El papel de la maestra en la promoción 

de dos competencias de la inteligencia emocional de niñas y niños de quinto grado, hace 

referencia a Este artículo resume los resultados de una investigación cualitativa cuyo objetivo es 

analizar el papel de la maestra en la promoción del conocimiento y el manejo de las propias 

emociones de un grupo de niñas y niños de un quinto grado escolar como competencias de la 

inteligencia emocional. (Villanueva y Valenciano, 2012)  

 

Este estudio resultó relevante en la medida en que, desde el ámbito de la psicopedagogía, se 

propone romper con el papel tradicional del personal docente centrado exclusivamente en la 

transmisión de conocimientos, que ha dejado de lado la dimensión de apoyo emocional que tanto 

necesitan las personas. Se evidenció en las niñas y los niños un pobre vocabulario emocional, 

dificultad para identificar algunas emociones y para diferenciarlas. Esto se refleja en una 
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limitación para tomar conciencia de sus propias emociones y en la dificultad para controlarlas. 

(Villanueva y Valenciano, 2012) 

 

Por otra parte, se demuestra la importancia de potenciar habilidades emocionales del 

estudiantado, como una tarea primordial en los centros educativos, en los cuales la persona 

docente desempeña un papel fundamental como modelo y promotora de la inteligencia 

emocional. (Villanueva y Valenciano, 2012) 

 

Ahora bien Martín, González y del Barco, presento el articulo Inteligencia emocional en 

primaria International, en el año 2010 en el cual se logró concluir que en relación a los alumnos 

los conflictos dentro del grupo han descendido, los niños conocen mejor y en más profundidad 

emociones positivas y negativas, también han aprendido qué es la empatía y la asertividad. En el 

contexto de los profesores hubo un ligero aumento de autoestima, arrojo que todos mostraron 

una actitud positiva con respecto a la experiencia; además mejoró la relación interpersonal y 

alcanzaron o desarrollaron capacidades para llegar a acuerdos con más facilidad. (Villanueva y 

Valenciano, 2012) 

 

En campo de los padres: Alto nivel de participación en las sesiones, cambio en la actitud 

para enfrentarse a conflictos familiares, petición de continuidad del curso de entrenamiento. Los 

resultados obtenidos, contribuyen a demostrar la relación existente entre la Inteligencia 

emocional y la mejora del clima social en la escuela y de todos los implicados en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje: alumnos, padres y profesores. (Villanueva y Valenciano, 2012) 

 

Fernández y Ruiz en el año 2008 presentaron el articulo la Inteligencia emocional en la 

Educación el cual los autores examinan el debate surgido en diferentes países (como, por 

ejemplo, Reino Unido, estados Unidos y España) sobre las políticas educativas para facilitarles a 

los niños el mejor comienzo en sus vidas y el desarrollo de sus habilidades de inteligencia 

emocional. (Fernández y Ruiz, 2008, p. 23) 

 



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES 

  

 1

6 

 

 
 

De igual manera, presentan los modelos teóricos de inteligencia emocional y describen con 

detalle el modelo. Así mismo, la investigación referente a la relevancia de la IE a los indicadores 

del éxito personal y escolar como las relaciones interpersonales, el éxito académico, y el ajuste 

personal y social. Finalmente, concluyen con algunas recomendaciones sobre el desarrollo de la 

inteligencia emocional en la escuela y algunas implicaciones sobre las futuras políticas 

educativas en España. (Fernández y Ruiz, 2008, p. 34)  

 

Marco histórico  

 

Los orígenes de la Inteligencia emocional remonta de 1920, cuando Edward Thorndike. 

Este autor identificó la Inteligencia Social y la definió como "la capacidad para comprender y 

dirigir a las personas […] de actuar sabiamente en las relaciones humanas" (Thorndike 1920, p. 

228).  

 

Por otro lado, Robert Thorndike y Saul Stern (1937) revisaron los intentos de E. Thorndike 

de medir la inteligencia social identificando tres áreas relacionadas con esta: la primera engloba 

la actitud de los individuos hacia la sociedad y sus componentes, la segunda tenía que ver con el 

conocimiento social y la tercera estaba relacionada con el grado de ajuste social del individuo. Al 

final concluyeron que “la inteligencia social es un conjunto de habilidades distintas o un 

conjunto de hábitos sociales y actitudes específicas de cada uno” (Thorndike y Stern, 1937, p. 

275)  

 

En 1983 se publicó Frames of Mind de Howard Gardner (que analizamos en el apartado 

anterior), donde planteaba su teoría de las Inteligencias Múltiples. De estas inteligencias las que 

se relacionan con lo que Thorndike consideraba Inteligencia Social son la Interpersonal que se 

refiere a la capacidad que tiene una persona para relacionarse con los otros de manera eficaz y la 

Intrapersonal la capacidad de analizar y entender quiénes somos, nuestras motivaciones y el 

conocimiento de nuestras destrezas y debilidades.  
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Esta teoría supone el inicio del desarrollo de la noción de inteligencia emocional en 1990 

surge la primera definición y el modelo formal de inteligencia emocional con Salovey y Mayer. 

Ellos la describen como “una forma de inteligencia social que envuelve la habilidad de 

monitorear las emociones y sentimientos propios y ajenos, discriminar entre ellos y utilizar esta 

información para guiar el pensamiento y las acciones o conducta propias” (Salovey y Mayer, 

1990, p. 189). 

 

Marco legal  

De otro lado, en las relaciones que tienen los niños y las niñas en su segundo agente de 

socialización la escuela, se inicia un compartir con sus compañeros que se refuerza en las 

actividades lúdicas y pedagógicas como lo son los juegos de roles desarrollados a través de la 

dimensión corporal establecida en la ley general de educación; de acuerdo a la Ley 115 de 1994 

en los artículos 15 y 16 el Ministerio de Educación Nacional establecerá indicadores y 

lineamientos generales del proceso curricular para el preescolar describe que la dimensión 

corporal se debe desarrollar articulando procesos así:  

 

Reconociendo las partes de su cuerpo y las funciones elementales de cada una, además de la 

corporalidad con la del otro y lo aceptarlo en sus semejanzas y diferencias. Controlar a voluntad 

los movimientos de su cuerpo y de las partes del mismo y realiza actividades que implican 

coordinación motriz fina y gruesa. Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos 

relacionándolos entre sí y consigo mismo. Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria. 

Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y experiencias en su 

entorno. Muestra armonía corporal en la ejecución de las formas básicas de movimiento y tareas 

motrices y la refleja en su participación dinámica en las actividades de grupo. Participa, se 

integra y coopera en actividades lúdicas en forma creativa, de acuerdo con su edad. Tiene hábitos 

adecuados de aseo, orden, presentación personal y alimentación. 

 

Ley 1620 del 15 de marzo de 2015 “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar” (párr. 1), debido a que al promover las 
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habilidades sociales se toca temáticas tan importantes como éstas, con el ánimo de contribuir al 

fortalecimiento de los procesos de convivencia escolar, fin último de este programa de 

intervención.  
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Metodología 

 

Enfoque  

 

El enfoque utilizado en esta propuesta de investigación será de tipo cuantitativo, teniendo 

en cuenta que este utiliza “la recolección y análisis de los datos, para resolver interrogantes en la 

investigación”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 5). El cual busca reconocer la 

inteligencia emocional de los niños de tercero de primaria en función de las relaciones sociales. 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es de tipo exploratorio descriptivo asociando que la información 

recolectada de los instrumentos será analizada y se presentará una descripción frente a los 

resultados y triangulando la teoría (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 14). 

 

Diseño de investigación  

 

El diseño que se ajusta al diseño transaccional exploratorio teniendo en cuenta que permite 

conocer una variable o un conjunto de variables en una comunidad, realizando una exploración 

en un momento inicial específico para analizar una problemática o situación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

 

Técnica de recolección de datos  

 

Inventario de Inteligencia Emocional de Bar On: versión para jóvenes: EQ-i:YV, tiene 

como objetivo evaluar la inteligencia emocional de los niños abordando cuatro subescalas 

(intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés y adaptabilidad)  el cual se utiliza en el ámbito 

educativo y clínico, para el caso especifico busca abordar el ámbito educativo en los estudiantes 

de tercero de primaria.  La aplicación se llevará a cabo de manera individual y el tiempo que se 

estima es de 20 a 25 minutos en promedio. (Bar On. y Parker, 2000)  
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Análisis estadístico  

 

La calificación de los instrumentos aplicados, se realizará manualmente. Posteriormente se 

ingresarán los datos en Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Versión 22, y se 

tendrán como valores referentes la media y la desviación típica, para las variables evaluadas. El 

análisis de los resultados obtenidos, será presentado en tablas de distribución de frecuencias.  

 

Población-muestreo 

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

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

La población corresponde estudiante de tercero de primaria de la institución educativa 

colegio Centauros sede La Rosita de Villavicencio. 

 

Consideraciones éticas. 

 

En la investigación se tuvo en cuenta los derechos que tienen los participantes, se tienen en 

cuenta los aspectos éticos según la ley 1090 de 2006 como son:  

 

Del Título II, Disposiciones Generales 

Artículo 2, de los principios generales. 

 

 El bienestar del usuario; donde se establece que los psicólogos respetaran la integridad y 

protegerán el bienestar de las personas y del grupo con el que se trabajó.  

 

Confidencialidad y anonimato. Se generará claridad acerca de la confidencialidad y 

anonimato sobre la información suministrada; por ello los resultados de las pruebas no tendrán 

los nombres de los participantes, únicamente evidentes para el investigador.  
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Retorno de la información. En todo proceso investigativo, el investigador tiene el 

compromiso de devolver la información que se obtuvo a partir del instrumento aplicado. En este 

caso, De tal forma que se dará cumplimiento a los principios de secreto profesional y 

confidencialidad, en los procedimientos psicológicos en Colombia. 

 

Se reconocerá la libertad de participación que tiene los participantes de la investigación. 

 

 La  Confidencialidad de la información y el consentimiento informado de querer participar,  

se fundamentó en la resolución N° 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud; específicamente el Titulo II el cual 

alude a la investigación en seres humanos, y el capítulo 1 que relaciona los aspectos éticos de la 

investigación en los seres humanos, relacionando los siguientes artículos:  

 

Art 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

 

Art. 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a 

los siguiente: se llevara a cabo cuando se obtenga la autorización: del Representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el consentimiento 

informado de los participantes; y a aprobación del proyecto por parte del comité de Ética en 

investigación de la institución. 

Art. 8. De las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requiera y este lo autorice. 

 

Por lo tanto, esta investigación se considerará sin riesgo, debido a que se trata de un estudio 

que “emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables Biológicas, 

Fisiológicas, Psicológicas o Sociales de los individuos que participan en el estudio. 
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De igual manera se consideró necesario aplicar desde la Psicología el Código deontológico, 

para esta investigación se tuvo en cuenta los capítulos IV y V, los cuales hacen alusión a la 

investigación y la docencia y a la obtención del uso de la información. 
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