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b. RESUMEN 

  

     El presente estudio investigativo se encaminó en las relaciones interpersonales y la 

inteligencia emocional frente a la depresión infantil de los niños y niñas, que estudian en la 

escuela Marieta de Veintimilla de la ciudad de Loja, con la finalidad de determinar cómo  

influencia la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales en la depresión infantil; 

indagar como se dan las relaciones interpersonales en los niños y niñas; discernir el tipo de 

inteligencia emocional; discriminar la presencia de depresión infantil; elaborar un plan de 

Psico educación en inteligencia emocional frente a las relaciones interpersonales para evitar la 

depresión infantil.  La metodología que se aplicó fue de carácter científico social con enfoque 

cuanti cualitativo descriptivo de corte transversal sustentados en el uso y aplicación de 

técnicas e instrumentos, se trabajó a 131 estudiantes, los resultados arrojan; que un 48 % 

presenta dificultades en la interacción con el juego en las relaciones interpersonales, en su 

inteligencia emocional un 50 % presta poca atención, 53 % adecuada regulación, 49% déficit 

en su comprensión y un 16 % presenta sintomatología depresiva leve con un 10% severa. De 

forma general se concluye que las relaciones interpersonales inadecuadas con sus pares y una 

inteligencia emocional con funciones deficientes  se traducen como factores de riesgo para la 

aparición de síntomas depresivos. 

 

Tesauros: funciones deficientes, factores de riesgo, síntomas depresivos, integración de 

grupos, destrezas y habilidades sociales, inteligencia emocional, relaciones interpersonales y 

depresión infantil. 
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SUMMARY 

 

This present study is based in the interpersonal relationships and emotional intelligence 

against infant depression in children, studying in the school " Marieta de Veintemilla" of the 

city of Loja, in order to determine how it influences emotional intelligence interpersonal 

relationships in infant depression; as they investigate relationships in children; discern the 

kind of emotional intelligence; discriminate the presence of infant depression; develop a plan 

of psycho education in emotional intelligence versus interpersonal relationships to prevent 

childhood depression. The methodology was applied social scientist with qualitative 

descriptive cross-sectional quantitative approach supported in the use and application of 

techniques and instruments, he worked for 131 students, the results show; that 48% have 

difficulties in interacting with the game in interpersonal relationships, emotional intelligence 

in 50% pays little attention, proper regulation 53%, 49% deficit in understanding and 16% 

have mild depressive symptoms with 10 % severe. In general it is concluded that inadequate 

interpersonal relationships with peers and poor emotional intelligence functions translate as 

risk factors for the emergence of depressive symptoms. 

 

 

Thesauri:: deficient functions, risk factors, depressive symptoms, group integration, skills 

and social skills, emotional intelligence, interpersonal relationships and infant depression 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

     Las Relaciones interpersonales  son consideradas completamente naturales para el ser 

humano ya que el mismo es un ser gregario lo cual quiere decir que vive en sociedades; 

relaciones que son necesarias para el desarrollo pleno de la persona y que fundamentalmente 

se deben ir construyendo desde la niñez. Estudios realizados en América latina demuestran en 

estudiantes escolares la existencia de carencia de inteligencia emocional, déficit en los niveles 

de bienestar y ajuste psicológico del alumnado,  disminución en la cantidad y calidad de 

relaciones interpersonales, descenso del rendimiento académico, aparición de conductas 

disruptivas y síntomas depresivos. Es decir, reflejan  que las relaciones interpersonales deben 

ir acompañadas de inteligencia emocional para lograr un equilibrio emocional en el individuo. 

 

     Según los autores (Hidalgo Y Abarca  1994, p. 17); consideran que “el hombre es un ser 

social por naturaleza y requiere de su entorno para desarrollarse integralmente”, contexto que 

en gran medida es un contexto social. Resulta entonces fundamental el desarrollo de las 

habilidades que permiten relaciones interpersonales satisfactorias y efectivas. 

 

     La niñez que no goza de adecuadas relaciones interpersonales y manejo de sus habilidades 

sociales con sus pares desencadenan conflictos pero sobretodo tienden a caer en  estados 

depresivos que afectan el desarrollo psicosocial de manera directa; según datos emitidos por 

el Instituto de la niñez y la familia (Infa. 2013) y la Defensa de los Niños Internacional (DNI) 

Ecuador presentaron los resultados de la encuesta “Escuelas y colegios amigos de las niñas, 

niños y adolescentes”, revelan que los niños que manejan  inadecuadas relaciones 

interpersonales,  presentan falta de expresión de afecto de sus padres,  dañan la inteligencia 

emocional de los niños y originan la depresión infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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     Dentro del ámbito educativo, en la institución objeto de nuestro estudio, se hace evidente 

con mucha frecuencia, la presencia de barreras que dificultan el sano desenvolvimiento de las 

relaciones interpersonales, factores como la comunicación pasiva, la falta de empatía, el no 

escuchar, la tendencia a juzgar, entre otros, impiden mantener la sensación de equilibrio que 

se anhela obtener en toda interacción, lo cual desencadena patologías como la depresión 

infantil. 

 

     La presente investigación titulada LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL FRENTE A LA DEPRESIÓN INFANTIL DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL 5º Y  6° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MARIETA 

DE VEINTIMILLA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014- 2015. 

 

     Además se apoyó en un marco teórico científico en el cual se abordaron temas y subtemas 

como: Las Relaciones Interpersonales: tipos, estilos, habilidades, relaciones interpersonales 

en el entorno social y aprendizaje en el aula, trastornos; Inteligencia Emocional: etiología, 

características, tipos, habilidades y modelos; Depresión Infantil: afectividad, fenomenología, 

etiología, clasificación, características según la edad, dificultades, criterios diagnósticos 

DSM4 y CI10, programa de pisco educación; se plantearon objetivos un general y 4 

específicos; el general que está encaminado a Determinar cómo influye la inteligencia 

emocional en  las Relaciones Interpersonales  y cómo se desencadena la Depresión Infantil de 

los niños y niñas de 5° y 6° Año de Educación Básica de la escuela “Marieta de Veintimilla” 

de la Ciudad de Loja Período 2014-2015;  los específicos que se refieren a: Indagar como se 

dan las Relaciones Interpersonales en los niños y niñas; Discernir el tipo de Inteligencia 

Emocional; Discriminar la presencia de Depresión Infantil; Elaborar un plan de Psi 
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coeducación en inteligencia emocional frente a las relaciones interpersonales para evitar la 

Depresión Infantil. 

 

     Metodológicamente la presente investigación se manejó de forma descriptiva enfocada en 

analizar, registrar e interpretar las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional frente 

a la depresión infantil de los niños y niñas,  además fue de corte transversal, con un enfoque 

mixto cuanti-cualitativo, que se rigió a través de métodos científicos como el inductivo-

deductivo y el analítico sintético; que se apoyaron en el uso de técnicas e instrumentos para la 

investigación del problema planteado. 

 

     Posteriormente se utilizó los reactivos psicológicos pertinentes: ficha de observación 

dirigida a los niños y niñas del 5°y 6° año de Educación Básica, que permitió indagar las 

relaciones interpersonales, además se la estructuró de acuerdo al marco teórico, la misma que 

constaba de 13 ítems, subdivididos en 5 escalas de conceptualización de sus subtemas; la 

encuesta dirigida a los maestros, fue construida a partir de la operacionalización de variables y 

cada una constó de 5 preguntas cerradas y de opciones múltiples, con el propósito de 

evidenciar las conductas que han observado en sus alumnos, de acuerdo a las opciones 

brindadas, sus actitudes, y los tipos de relaciones interpersonales que presentan los niños y 

niñas dentro del aula. Así mismo se aplicó dos reactivos psicológicos uno de ellos es el 

cuestionario de Depresión Infantil para niños y adolescentes Children Depression Inventory 

(CDI), diseñado por Kovac (1992), con el propósito de indagar la Depresión Infantil en los 

niños y niñas del 5° y 6° año de Educación Básica y la Escala de Inteligencia Emocional  

Auto informada (TMMS4) de Fernández Berrocal (2004), con el objetivo de discernir el tipo 

de inteligencia emocional que presentan los estudiantes. Los mismos que fueron aplicados a 



 

7 

 

una muestra significativa de 131 estudiantes, la misma que estadísticamente fue considerada 

en el 22% de la población total. 

 

     Para dar solución a la problemática estudiada se elaboró el Plan de Psi coeducación en 

Inteligencia Emocional para mejorar las relaciones interpersonales en niños y niñas y evitar el 

desencadenamiento de la depresión infantil, hacia un protocolo de intervención que sin tener 

las características de un modelo de aplicación, será sin duda un instrumento que incidirá en la 

atención psicológica  actual de la muestra estudiada. El objetivo del programa de atención 

piscoeducativa es apoyar a los estudiantes y proponer proyectos de impacto social que 

beneficien a la comunidad que, por circunstancias de diversa índole, presentan problemas, 

enfermedades y/o trastornos, tanto de carácter psicológico, conductual y emocional que 

afectan su desenvolvimiento e inmersión en el ámbito social, lo que limita sus posibilidades 

de terminar con éxito sus estudios y de insertarse en la vida profesional, y de esta manera 

aportar a la unidad educativa al mejoramiento de la salud mental a los estudiantes. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

CAPITULO I 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

1.1.   ANTECEDENTES 

 

     En primer lugar, es importante   mencionar que el autor expone que los orígenes del 

estudio de las habilidades sociales se encuentran en los años 30. A partir de ese momento, se 

dieron a conocer múltiples definiciones sin llegar exactamente a un concepto íntegro 

(Gismero Elena 2000, p. 230)   

 

1.1.1.  DEFINICIONES: 

 

     “La capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o negativamente, 

y de no emitir conductas que son castigadas o extinguidas por los demás” (Libert y 

Lewinsohn, 1973, p. 95).  

 

     “La conducta interpersonal que implica la honesta y relativamente directa expresión de 

sentimientos” (Rimm y Masters, 1974).  

 

     “La habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación 

interpersonal a través de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se 

arriesga a la pérdida de reforzamiento o incluso el castigo” (Rich y Schroeder, 1976). 
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1.2.    RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

1.2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

     En cuanto a las relaciones interpersonales, encontramos que estas vienen determinadas 

principalmente por el contexto familiar, siendo el período de la educación obligatoria, el 

momento clave para su desarrollo y asentamiento, junto con otras competencias básicas. La 

comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la vida humana, sino 

la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres humanos, si una persona no 

mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de vida (Marroquín M y  Villa A 

2007. p128.). 

 

1.2.2. CONCEPTOS: 

 

     Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas, se trata 

de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de 

la interacción social. (Bisquerra Rafael 2003 p.7).  

 

     Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una 

persona y al grupo al cual pertenece. (Ehlermann Georgina 1977. p 121.) 

 

     Por ende es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y 

aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros 

derechos terminan cuando comienzan los de los demás. (ARCELAY Tamaris 2005 pág. 23). 

 

http://definicion.de/persona
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1.2.3. CARACTERÍSTICAS  

 

     Autoafirmación.-Es la actitud del propio yo, dirigida hacia la búsqueda de consideración 

y reconocimiento por parte de los demás. Cuando se utiliza como mecanismo de defensa, el 

individuo se enfrenta a los conflictos emocionales y a las amenazas de origen interno o 

externo. (Franger Robert 2010 p.504) 

 

     La comunicación.- Ocurre cuando hay "interacción recíproca entre los dos polos de 

la estructura relacional (Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la que 

todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. "Es la 

correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente 

dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad". ( Pasquali Antonio 2008 p.51) 

 

     El juego.- Según (Jean Piaget 1956 p.58), forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva 

del individuo.  

 

     La Interacción.- Una de sus ideas fundamentales acerca de la interacción es la afirmación 

de que los cambios en el nivel de los macro fenómenos sociales producen cambios en el nivel 

de la acción y la interacción individual.  (Ritzer George 2007 p.233). 

 

     Expresión.-“La expresión permite la comunicación, adecuación y regulación de las 

emociones dentro del contexto social.” (Gordillo Fernando  2005 p.131) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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1.2.4. TIPOS.- En general podemos clasificar las relaciones interpersonales en: 

 

- Intimas/ Superficiales. 

Es íntima porque corresponde satisfacer las necesidades afectivas. Las superficiales atiende 

pero no se preocupa o ingresa a la intimidad  

 

- Relaciones personales/sociales.  

  Desde el punto de vista de la psicología social, se habla de tres tipos de identidad en las 

personas: 

     La identidad personal se refiere a la individual. La identidad social, a la que le da el 

pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que en situaciones diferentes, toma prioridad una 

identidad sobre la otra.  

 

     En las relaciones sociales toma prioridad la identidad social. Aunque estemos sólo con 

otro, hay una despersonalización y una aplicación de estereotipos sociales. No lo conocemos 

y le suponemos las características del grupo al que pertenece. 

   

     En la relación personal toma prioridad la identidad personal. Tomo a la otra persona como 

única e irrepetible, con sus características personales. Hay una atracción personal. Hay una 

atracción hacia el otro por lo que es, no por lo que representa ni por el grupo al que pertenece. 

 

1.2.5. ESTILOS  

     Se definen diferentes estilos de relación para clasificar de alguna manera las tendencias en 

las relaciones interpersonales. Aquí plantearemos unos prototipos. Algunos estilos de relación 

son más saludables que otros. Vamos a ver los siguientes estilos de relación 
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– Estilo agresivo.- No explica bien su opinión, no toma en cuenta la opinión de los demás (a 

menudo ni oye), amenaza, asusta, acusa, apremia y agrede. No toma en cuenta ni respeta las 

ideas y sentimientos de los demás. A menudo toma decisiones sin consultar. Tanto unos como 

otros manifiestan con claridad sus preferencias. 

 

– Estilo manipulador.- Su característica es la ambigüedad. No sabe decir que no y no 

muestra su disconformidad (por lo menos de forma clara). Por conseguir lo que se propone 

disfraza los auténticos sentimientos y pensamientos. Divaga antes de entrar en materia. Utiliza 

la adulación y las alabanzas para dominar al contrario. Se contradice sin parar. Habla mucho y 

a menudo, confunde a los demás y los lleva por donde quiere. Es un falso escuchador, puesto 

que hace como que escucha, pero no para de interrumpir a los demás, dificultando su 

participación. 

 

– Estilo pasivo. Acepta la opinión de los demás. En la comunicación tiende a devaluarse, y 

utiliza a menudo expresiones de sumisión y auto culpabilización. A pesar de no estar de 

acuerdo, muestra conformidad con tal de no enfrentarse. Acumula hostilidad y rencor que lo 

descarga de forma desproporcionada en lugares y momentos inadecuados. 

 

– Estilo asertivo. Es capaz de enfrentarse con éxito a cualquier estilo de relación. La persona 

asertiva es auténtica pues manifiesta lo que piensa y lo que siente. Respeta ideas y 

sentimientos de los demás sabe escuchar, y le resultará más fácil empatizar y aceptar 

incondicionalmente a los demás. Puesto que explica su punto de vista, y muestra claramente 

sus preferencias, comunica de forma eficaz. 
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CAPITULO II 

EMOCIONES.  

 

2.1. CONCEPTOS 

 

     "El término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan." 

(Goleman Daniel 2003 p.76). 

 

     "Las emociones son reacciones a las informaciones (conocimientos) que recibimos en 

nuestras relaciones con el entorno. La intensidad está en función de las evaluaciones 

subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar a nuestro bienestar. 

En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos 

personales, percepción de ambiente provocativo. Si la emoción es muy intensa puede producir 

disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, depresión)".  (Bisquerra 

Rafael 2003 p. 111). 

 

2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

DEFINICIONES 

 

     La inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. (Salovey y Mayer 1990 p. 185). 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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     “La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 

pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. La 

inteligencia emocional se refiere a un “pensador con un corazón” que percibe, comprende y 

maneja relaciones sociales. (Mayer y Salovey 2002 p. 159). 

 

2.3.    MODELO DE HABILIDADES PARA MANEJAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

     Modelo de Habilidades de (Salovey y Mayer 1990). En su modelo inicial desarrollado en 

las dimensiones de la Inteligencia Emocional, basándose en la valoración y expresión de las 

emociones y en  percepción no verbal y Empatía, regulación y utilización de las emociones. 

A continuación se describe cada uno de sus componentes: 

 

a) Percepción y expresión de las emociones: Incluiría la habilidad de identificar todas 

las emociones en uno mismo, con sus correspondientes correlatos físicos y cognitivos, 

como también en otros individuos, junto con la capacidad de expresar emociones en el 

lugar y modo adecuado. Sería la primera habilidad a desarrollar para poder adquirir el 

resto de competencias que integran la Inteligencia Emocional. El registro, la atención 

y la identificación de los mensajes emocionales, incluye las capacidades involucradas 

en la identificación de las emociones en las caras, las voces, las fotografías, la música 

y otros estímulos. Así las personas que son más precisas en percibir y responder a sus 

propias emociones, también pueden serlo con las emociones de otros, lo que les va a 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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llevar a percibir, comprender y empatizar con las emociones de los demás de un modo 

preciso. (Salovey y Mayer 1990 p.186). 

 

b.) Facilitación emocional del pensamiento.- Remite a la capacidad de aprovechar la 

información emocional para facilitar otros procesos cognitivos, como la resolución de 

problemas, el razonamiento, la toma de decisiones y la ejecución o el desempeño creativo. 

Las emociones dirigen nuestra atención a la información relevante, determinando tanto la 

manera en que procesamos la información como la forma de enfrentarnos a los problemas, y 

ciertos estados emocionales pueden crear condiciones mentales que sean favorables para el 

desarrollo de determinadas tareas. (Salovey y Mayer 1990 p.187). 

 

c.) Comprensión emocional: Hace referencia al conocimiento del sistema emocional, es 

decir, cómo se procesa la emoción, y cómo afecta el empleo de la información emocional, a 

los procesos de comprensión y razonamiento. Designa la capacidad de etiquetar las 

emociones poniéndoles un nombre, la comprensión del significado emocional no sólo en 

emociones sencillas sino también en otras más complejas, reconociendo las relaciones 

establecidas entre los distintos estados afectivos y la evolución de unos estados emocionales a 

otros. (Salovey y Mayer 1990 p.188). 

 

d) Manejo de las emociones: Hace referencia a la capacidad de estar abierto tanto a estados 

emocionales positivos como negativos o apertura a los sentimientos, de reflexionar sobre los 

mismos para determinar si la información que los acompaña es útil sin reprimirla ni 

exagerarla, así como de regular nuestras propias emociones y las de otros. Constituye quizás 

el carácter asociado con mayor frecuencia a la definición de inteligencia emocional, como 
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consecuencia de la presión de la sociedad actual sobre la idoneidad de la regulación de 

nuestras emociones. (Salovey y Mayer 1990 p.189). 

 

CAPITULO III 

LA DEPRESIÓN INFANTIL  

 

3.1. DEFINICIÓN: 

 

     La depresión es una alteración del estado de ánimo, un trastorno afectivo cognitivo en 

donde todos los aspectos de la vida se los ve de forma negativa.  (Alvin Enrrique 2000 p. 34).  

 

     La depresión infantil se define como “una situación afectiva de tristeza mayor en 

intensidad y duración que ocurre en un niño; esta alteración se presenta de muchas formas con 

grados y duración variable”. (Calderón Giomara 2005 p.257). 

 

3.2.    CRITERIOS Y SÍNTOMAS EMOCIONALES DE LA DEPRESIÓN 

INFANTIL  

 

     Según el (DSM-IV 2000) Encontramos los Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los trastornos Mentales  en el cual se considera que para que un niño sea diagnosticado de 

Depresión debe tener al menos 5 de los siguientes síntomas, con una duración de 2 semanas.  

 

A. Uno de los síntomas debe ser (1) el estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o 

de la capacidad para el placer. NOTA: no se deben incluir los síntomas que son claramente 
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debidos a la enfermedad médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el 

estado de ánimo. 

1) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Casi cada día según lo indica el propio 

sujeto (por ejemplo sentirse triste y vacío) o la observación realizada por otros (por ejemplo 

llanto). Nota: en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 

 2) Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las 

actividades, la mayor parte del día casi cada día (según refiere el propio sujeto u observan los 

demás)  

3) Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento significativo de peso casi cada 

día. 

Nota: en niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables.  

4) Insomnio o hipersomnia casi diario. 

5) Agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día (observable por los demás, no meras 

sensaciones de inquietud o de estar enlentecido). 

6) Fatiga o pérdida de energía. 

7) Sentimientos de inutilidad o culpa excesivos (que pueden ser delirantes) casi cada día (no 

los simples autor reproches o culpabilidad por el hecho de estar enfermo)  

8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, casi cada día (ya sea una 

atribución subjetiva o una observación ajena).  

9) Pensamientos recurrentes de muerte (no solo temor a la muerte), ideación suicida 

recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para 

suicidarse.  

 

B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 
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C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en el área social, 

laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento.  

D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, o de una 

enfermedad médica.  

E. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo.  

 

3.3.     DEPRESIONES ENMASCARADAS  

 

     La depresión enmascarada es una forma de afección silenciosa, pero que puede ser 

devastadora para la salud emocional y física de la persona. Esta enfermedad es uno de los 

principales problemas de salud de la sociedad actual. Durante el siglo XX se consideraba que 

la depresión no era un trastorno que afectara en la infancia, pero en 1972 se comprobó que 

también los más niños podían sufrirla, la depresión infantil se bautizó como "depresión 

enmascarada" por los psiquiatras Leon Cytryn y Donald H. McKnew. Generalmente el 

síntoma principal de la Depresión es la tristeza y la falta de ánimo para hacer las cosas, sin 

embargo en los niños se puede presentar algo diferente caracterizado por síntomas físicos más 

que psicológicos así tenemos conductas agresivas, hiperactividad, problemas de aprendizaje o 

dolor en algunas partes del cuerpo como la cabeza o estómago. Para las personas que tienen 

este tipo de depresión es más fácil decir que les duele la barriga o la cabeza al tener que 

aceptar que están tristes, es por eso que buscan a varios profesionales de la salud sin encontrar 

la causa real de su padecimiento físico. El dolor crónico y la depresión se encuentran muy 

relacionados. (Vallejo Julio 2001 p.432). 
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e.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     La presente investigación se manejó de forma descriptiva enfocada en analizar, registrar e 

interpretar las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional frente a la depresión 

infantil de los niños y niñas, además fue de corte transversal, con un enfoque mixto cuanti-

cualitativo, que se rigió a través de métodos científicos como el inductivo-deductivo y el 

analítico sintético; que se apoyaron en el uso de técnicas e instrumentos para la investigación 

del problema planteado. 

 

Universo Y Muestra. 

     La población que se investigó estuvo conformada por 600 estudiantes de la escuela 

“Marieta de Veintenilla” de la ciudad de Loja, de los cuales  se asignó una muestra 

significativa del 22%, que corresponde a 131 alumnos de la jornada matutina, de  los  

paralelos quinto y sexto años  de Educación Básica; el quinto año distribuido en  paralelo A 

con 32 alumnos y B con 32 estudiantes y, el  sexto año distribuido en paralelo A con 35 

alumnos, paralelo B con 32 alumnos; a los cuales se sumaron 4 docentes que  en su totalidad 

del 100% corresponde a una muestra de 135 investigados.  

 

Selección de la Muestra. 

     De acuerdo a un sondeo realizado previamente sobre los problemas psicológicos que se 

presentan frecuentemente en la institución y por medio de la entrevista dirigida a la inspectora 

de los cursos de la unidad educativa, además tomando en cuenta los criterios te inclusión y 

exclusión se consideró una muestra significativa de 131 estudiantes comprendidos entre las 

edades de 8 a 11 años de edad que cursan el quinto y sexto año de educación básica de la 

escuela Marieta de Veintimilla. 
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Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de 5° y 6° año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla”. 

- Niños y niñas comprendidos entre las edades de 8 a 11 años de edad. 

Criterios de Exclusión: 

- Estudiantes de los paralelos inferiores al 5º año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Marieta de Veintimilla” 

- Niños y niñas mayores de 12 años de edad. 

Definición conceptual y operacional de variables. 

     Con el objetivo de identificar algunas determinantes en la muestra estudiada se precisó una 

serie de variables socio demográfico y psicológico: 

 

Variables socio demográficas: Datos de identificación como su edad y sexo. 

Variables psicológicas: Estas variables fueron investigadas a través de los reactivos 

psicológicos, se exploró las relaciones interpersonales dentro del aula, su inteligencia 

emocional y la depresión infantil. 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

     ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Este método implica el análisis y la síntesis de los 

fenómenos.  A través del mismo luego del estudio de campo realizado a la muestra 

seleccionada, se organizó los datos obtenidos para su representación estadísticamente y 

gráfica y finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación, de acuerdo a los 

objetivos planteados 
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     INDUCTIVO- DEDUCTIVO.- Este método nos permite lograr principios, y a partir de 

ellos utilizar el método deductivo en la exposición de conceptos y definiciones para extraer 

conclusiones y recomendaciones.  Por medio de este procedimiento me permitió durante la 

investigación establecer la obtención de conclusiones a través de la observación, los 

principios explicativos y la deducción, partiendo de datos generales para poder llegar a datos 

individuales y lograr la validez de datos encontrados en la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se utilizaron técnicas como: 

 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA.-  La encuesta semiestructura está constituida por cinco preguntas con sus 

respectivos ítems para indagar los tipos de relaciones interpersonales, los estilos, sus 

habilidades sociales, su interacción en grupo y sus reacciones ante la presencia de problemas 

dentro del aula. 

 

     Se aplicó la encuesta semiestructura a los docentes de cada paralelo; de acuerdo a su 

opinión con la intención de conocer cómo se relacionan los niños dentro del aula con sus 

pares y si han evidenciado el manejo adecuado de la inteligencia emocional a través  del trato 

y comunicación asertiva los datos que condujeron a precisar los tipos de comportamiento que 

comúnmente manifiestan los niños en el diario vivir del proceso educativo. 

 

Anexo N° 2 

 Ficha de Observación: La ficha de observación pretendió observar y registrar  las relaciones 

interpersonales dentro del aula; la cual estuvo estructurada por conocer las habilidades 
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sociales englobadas en cuatro subdivisiones como lo son: la interacción en el juego, expresión 

de emociones, autoafirmación y conversación registrando de q manera lo realizan siempre, 

rara vez o nunca. 

 

     Se aplicó una ficha de observación directa a 131 estudiantes para indagar las actitudes 

frente a las relaciones interpersonales con  sus pares, el manejo y control de sus emociones 

frente a dificultades de enojo, reacciones emocionales o del humor como respuesta a la 

provocación, al rechazo de los compañeros, entre otros, además se registraron 

comportamientos, y destrezas en el manejo de la inteligencia emocional dentro del aula,  el 

tiempo brindado para la obtención de esta información fue relevante 3 días a la semana por 

cada paralelo, lo que permitió examinar las variables propuestas en la investigación. 

 

Anexo N° 3 

Cuestionario de Depresión Infantil para niños y adolescentes Children Depression 

Inventory (CDI). 

 

Objetivo: Determinar la Depresión Infantil en los niños y niñas del 5° y 6° año de Educación 

Básica. 

 

Descripción: El Inventario CDI (Children's Depression Inventory) o Inventario de Depresión 

Infantil, de M. Kovacs, es el test para la Depresión Infantil más utilizado en todo el mundo. 

Su objetivo es evaluar los síntomas depresivos en niños y adolescentes, y su facilidad de 

lectura permite la aplicación a partir de los 7 años (y hasta los 11 años) El CDI puede 

administrarse de manera individual o colectiva, oscilando el tiempo de aplicación entre 10 y 

25 minutos, en función de la habilidad lectora del niño.  
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El CDI evalúa dos escalas: Disforia y Autoestima negativa; consta de 27 ítems. 

 

Anexo 4 

Escala de Inteligencia Emocional Autoinformada (TMMS-24)  

 

Objetivo: Discernir el tipo de inteligencia emocional que presentan los estudiantes, escogidos 

para nuestra muestra en el trabajo de investigación. 

 

Descripción: Diseñado por Fernández Berrocal (2004), es una medida de auto informe de 24 

ítems con la finalidad de evaluar las creencias individuales sobre nuestras habilidades 

emocionales, con un tiempo de administración de 30 minutos; contiene tres dimensiones 

claves de inteligencia emocional con 8 ítems cada una de ellas: Atención, Claridad y 

Reparación, indicando previamente las instrucciones que debe cumplir al momento de 

responder el test. 

Pasos de la Investigación. 

La investigación está estructurada en tres etapas y con cada una de ellas se logró llegar a la 

consecución de los objetivos planteados en esta investigación: 

 

Primera Etapa.  

1. El primer paso a realizar fue proceder a la visita  del lugar de estudio y a la entrevista 

con el director encargado de la Escuela “Marieta de Veintimilla” para medir la 

factibilidad de nuestra investigación y la apertura de la misma para realizar la 

investigación.  
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2. Se realizó una solicitud dirigida a los encargados pertinentes para el permiso oportuno 

para realizar el trabajo de campo, estableciendo horarios accesibles y de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de los maestros.  

 

3. Charla dirigida a los estudiantes del 5° y 6° año de educación básica acerca de los 

reactivos psicológicos que se aplicaron, explicándoles minuciosamente cada uno de 

los ítems que constaba cada test, para lo cual se empleó una ficha de observación 

directa a los niños y niñas, y una encuesta semiestructurada a los docente de cada 

paralelo para indagar como se dan las relaciones interpersonales dentro del aula; 

además un Test de Depresión Infantil (CDI) con el objetivo de discriminar la 

presencia de depresión infantil y la Escala de Inteligencia Emocional Auto informada 

(TMMS-24) para discernir el tipo de inteligencia emocional de la muestra 

seleccionada. 

 

Segunda Etapa 

     Se procedió al análisis y la interpretación de los resultados, en primer lugar se llevó a cabo 

la tabulación de datos en base a la técnica de la sabana, y de acuerdo a la prevalencia de datos 

se seleccionaron las preguntas que permitieron dar respuesta a los objetivos planteados; 

estadísticamente se procedió a la representación gráfica de los datos para con apoyo del marco 

teórico analizar e interpretar los resultados y contrastarlos con otros estudios científicos 

relacionados al tema en cuestión confrontarlos o aceptar la coherencia y pertinencia en el 

proceso investigativo a través de la discusión y llegar a las conclusiones y las 

recomendaciones. 
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Tercera Etapa 

     Finalmente en respuesta a la solución de esta problemática la investigadora eleva la 

propuesta de Psico educación en Inteligencia Emocional para mejorar las relaciones 

interpersonales en niños y niñas y evitar el desencadenamiento de la depresión infantil. El 

objetivo del programa de atención psico educativa es apoyar a los estudiantes y proponer 

proyectos de impacto social que beneficien a la comunidad que, por circunstancias de diversa 

índole, presentan problemas, enfermedades y/o trastornos, tanto de carácter psicológico, 

conductual y emocional que afectan su desenvolvimiento e inmersión en el ámbito social, lo 

que limita sus posibilidades de terminar con éxito sus estudios y de insertarse en la vida 

profesional, y de esta manera aportar a la unidad educativa al mejoramiento de la salud mental 

a los estudiantes. 

 

Contexto de la Investigación. 

     La presente investigación se realizó en los meses de Mayo y Junio del 2015 en la Unidad 

Educativa Marieta de Veintenilla de la ciudad de Loja ubicada en el Barrio Motupe. Fundada 

en 1947, cuenta con 600 alumnos y 31 docentes, con jornadas matutinas y vespertinas, 

actualmente dirigida por la rectora Mgs. Miriam López jumbo. 

 

     Se encuentra distribuida desde el Inicial I hasta primero de bachillerato. Actualmente 

cuenta con una infraestructura adecuada, docentes capacitados para una correcta educación. 

 

     Los estudiantes que ingresas a estudiar a la unidad educativa son del sector rural de 

estratos socio-económicos de índole media-baja. 
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Procedimiento general de la investigación 

 

     El estudio se desarrolló fundamentalmente de una etapa de recolección de información a 

través de los instrumentos y técnicas antes mencionados, acudiendo dos días a la semana por 

cada paralelo respectivo como fueron: 5° “A”, 5 “B”; 6 “A” Y 6 “B”  de acuerdo a la 

accesibilidad brindada por los docentes para el ingreso a las aulas, sin interrumpir la 

planificación del día.  Posteriormente se procedió en la etapa dos y tres a la tabulación, 

análisis cuantitativo y cualitativamente tomando en cuenta los objetivos de la investigación, a 

su interpretación y discusión de los resultados, a fin de generar nuestra propuesta de Psi 

coeducación. 
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f. RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1:  Indagar como se dan las Relaciones Interpersonales en los niños y niñas de 

los  5° y 6° año de Educación Básica de la escuela “Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de 

Loja Período 2014-2015. 

 

TÍTULO: Género de los estudiantes del 5° y 6° Año de Educación Básica. 

Género f  % 

Hombres 63 48% 

Mujeres 68 52% 

Total 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

TÍTULO: Género de los estudiantes del 5° y 6° Año de Educación Básica. 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
 

63 
68 

48 
52 

Hombres Mujeres

Género 

f %



 

28 

 

INTERPRETACIÓN: El género de la población  investigada se representa en 63 niños que 

equivale al  48% el sexo masculino y 63 niñas que constituyen el 53% del sexo femenino, por 

lo cual se describe una igual proporción masculina y femenina, esto da lugar a una posible 

interrelación  con ambos géneros y de esta forma se puedan fomentar correctos patrones de 

conducta en la relación de pares.  
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TÍTULO: Relaciones Interpersonales Interacción de Juego de los niños y niñas. 

 

INTERACCIÓN DE JUEGO Hombres Mujeres f Total % 

Siempre 24 31 55 42% 

Regularmente 32 31 63 48% 

Nunca 7 6 13 10% 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla”. 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
 

. 

TÍTULO: Relaciones Interpersonales Interacción de Juego de los niños y niñas. 

 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: La interacción de juego “consiste en la comprensión y estudio de la 

figura de los sistemas de comunicación. Es decir la vida comprendida, percibida y vivida 

como relaciones que se mueven, y son movidas por su acción recíproca, y con otras 

relaciones.” (Galindo 2005). En cuanto a la interacción de juego, la mayoría de varones 

regularmente buscan a otros niños para jugar, en una cantidad de 32 niños, mientras 31 de las 

mujeres regularmente y siempre buscan a otros niños para jugar, en general  la población 

investigada regularmente interactúa en el juego de una manera satisfactoria. Con estos 

resultados, se puede observar una deficiencia en la búsqueda de juego grupal en los niños, 

mientras que las niñas, inician la búsqueda de grupos, sin embargo tienen poca iniciativa al 

participar de los juegos y pocas veces comparten sus juguetes, lo que demuestra que  a pesar 

de la intención de integrar un grupo, la interacción dentro de él es muy baja, influyendo así en 

la formación de conductas y de normas de relación que se usaran durante el desarrollo. 
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TÍTULO: Relaciones Interpersonales Expresión de las Emociones de los niños y niñas. 

 

EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES Hombres Mujeres f Total % 

Siempre 32 36 68 52 

Regularmente 27 29 56 43 

Nunca 4 3 7 5 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación   Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

 

 

TÍTULO: Relaciones Interpersonales Expresión de las Emociones de los niños y niñas. 

 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 
“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
    

32 
27 

4 

36 

29 

3 

68 

56 

7 

Siempre Regularmente Nunca

EXPRESION DE LAS EMOCIONES 

Hombres Mujeres f Total



 

32 

 

INTERPRETACIÓN: Las emociones “Son reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, 

lugar, suceso, o recuerdo importante”. (Levenson, 1994). En la categoría de expresión de las 

emociones el 52% de los niños y niñas siempre expresa sus emociones de una manera 

correcta y acorde al esperado, mientras que el 13% lo hace de manera regular, teniendo 

falencias especialmente los hombres. En  lo que se refiere a la expresión de las emociones, los 

niños de la población investigada mantiene un correcto manejo de las conductas derivadas de 

las emociones, como recibir halagos, expresarse con un tono de voz adecuado, ser simpáticos, 

sin embargo al momento de expresar sus emociones directamente, presentan dificultades, esto 

se puede deber a que no manejan un adecuado concepto de las emociones y no saben 

reconocer con exactitud cuál de ellas están atravesando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
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TÍTULO: Relaciones Interpersonales Afirmación de los niños y niñas. 

 

AUTOAFIRMACIÓN Hombres Mujeres f Total % 

Siempre 31 31 62 47 

Regularmente 26 34 60 46 

Nunca 6 3 9 7 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

TÍTULO: Relaciones Interpersonales Afirmación de los niños y niñas. 

 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: Según lo mencionado por (Carl Rogers 2007) “La Autoafirmación es 

aquel proceso dinámico de autovaloración y aceptación incondicional de sí mismo como señal 

de madurez personal.” En tanto que el desempeño en autoafirmación, 62 niños, que son el 

47% siempre se comportan en base a una autoafirmación funcional; mientras que 60 niños, 

representados por el 46% regularmente desempeñan una adecuada función de autoafirmación. 

La autoafirmación es un factor muy importante en la formación de una inteligencia emocional 

estable y funcional en el individuo, en los resultados expresados se puedo observar que tanto 

hombres como mujeres poseen herramientas para poder enfrentarse ante situaciones adversas 

que pongan en riesgo sus estabilidad emocional, al mismo tiempo que regularmente no 

manejan expresiones correctas para manifestar sus quejas frente a hechos que no sean de su 

agrado a la vez que pocas veces manejan un grado de cordialidad y amabilidad para solicitar 

ayuda o colaboración en cuanto a sus necesidades. 
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TÍTULO: Relaciones Interpersonales Conversación en los niños y niñas.  

   

CONVERSACIÓN Hombres Mujeres f Total % 

Siempre 32 38 70 53% 

Regularmente 24 22 46 35% 

Nunca 7 8 15 12% 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

 

TÍTULO: Relaciones Interpersonales Conversación en los niños y niñas.  

 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora.      
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INTERPRETACIÓN: La Conversación “Es el alma y el alimento de toda sociedad que 

puede conducirnos a cada paso a situaciones difíciles y deslucidas”. (Carreño 1999).  

Finalmente 70 niños investigados que representan el 53% siempre participan de 

conversaciones en clases, iniciando diálogos con los demás niños de su entorno, 46 niños que 

representan el 35% regularmente lo hacen y 15 niños que equivale el 12 % nunca inician una 

conversación con su grupo de pares. El contacto de los niños con otros individuos dentro de 

su grupo de pares juega un papel preponderante en cuanto al manejo de sus emociones, es así 

que los niños investigados se caracterizan por tener ser accesibles a relacionarse con nuevas 

personas y entablar conversaciones fácilmente; en este sentido, son capaces de participar 

satisfactoriamente en las actividades en clases. 
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OBJETIVO 2: Discernir el tipo de Inteligencia Emocional que presentan los niños y niñas de 

los  5° y 6° año de Educación Básica de la escuela “Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de 

Loja Período 2014-2015. 

 

TÍTULO: Inteligencia Emocional Atención de las emociones de los niños y niñas. 

ATENCIÓN Hombres Mujeres f Total % 

<21 Presta poca 

atención 

28 38 66 50% 

22-32 Atención 

Adecuada 

27 25 52 40% 

>33 Presta demasiada 

atención. 

8 5 13 10% 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

TÍTULO: Inteligencia Emocional Atención de las emociones de los niños y niñas. 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la atención de las emociones, el 50% del total de los 

niños, es decir 28 varones y 38 niñas, equivalentes manifiestan una inadecuada percepción a 

sus emociones; el 40% de los niños investigados, que son 52 de ellos manifiestan una 

adecuada atención de sus emociones; el 10% de los niños, equivalente a 10 del total, indican 

una exagerada atención. Tras aplicar el Test se muestra como resultados que los niños 

investigados se caracterizan por identificar de mala manera su emociones, es decir no 

reconocen sus reacciones y activaciones emocionales frente a situaciones significativas, por 

esta razón  no consiguen asociar de una manera correcta un evento activador y 

consecuentemente una emoción, al no poder comprender sus emociones propias y de los 

demás, de un modo preciso,  son proclives a actuar de una manera no congruente.  
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TÍTULO: Inteligencia Emocional Regulación de emociones de los niños y niñas. 

REGULACIÓN Hombres Mujeres Total % 

<23 Presta poca 

Regulación. 

19 24 43 33% 

24-34 Adecuada 

Regulación. 

36 33 69 53% 

>35 Presta Demasiada 

Regulación. 

8 11 19 14% 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

TÍTULO: Inteligencia Emocional Regulación de emociones de los niños y niñas. 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: La Facilitación emocional del pensamiento o el uso inteligente de las 

emociones remite a la capacidad de aprovechar la información emocional para facilitar otros 

procesos cognitivos, como la resolución de problemas, el razonamiento, la toma de decisiones 

y la ejecución o el desempeño creativo, de acuerdo al Modelo de (Mayer - Salovey, 1997).Al 

evaluar a los investigados sobre la regulación, el 53% del total de los niños, es decir 36 

varones y 33 niñas, equivalentes manifiestan una inadecuada regulación a sus emociones; el 

33% de los niños investigados, que  representa a 19 hombres y 24 mujeres, muestran  una 

adecuada percepción de sus emociones; y el 14% del total de niños, 8 varones y 11 mujeres, 

presenta una exagerada regulación de emociones. De acuerdo a los datos obtenidos una 

inadecuada regulación  de las emociones no dirige nuestra atención a la información 

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

enfrentarnos a los problemas, y ciertos estados emocionales pueden crear condiciones 

mentales que  no son favorables en los niños para el control de sus emociones y que no les 

permite desarrollar  buenas estrategias de afrontamiento  para autogenerarse emociones 

positivas 
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TÍTULO: Inteligencia Emocional Comprensión de los niños y niñas. 

COMPRENSIÓN Hombres Mujeres f Total % 

<25 Presta poca 

Comprensión. 

33 31 64 49% 

26-35 Adecuada 

Comprensión. 

24 34 58 44% 

>36 Presta demasiada 

Comprensión. 

6 3 9 7% 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

TÍTULO: Inteligencia Emocional Comprensión de los niños y niñas. 

   

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: La Comprensión emocional hace referencia al conocimiento del 

sistema emocional, cómo se procesa la emoción, y cómo afecta el empleo de la información 

emocional, a los procesos de comprensión y razonamiento. (Salovey, 2001). En cuanto a la 

comprensión  de las emociones, el 49% del total de los niños, es decir 33 varones y 31 niñas, 

equivalentes manifiestan una inadecuada comprensión a sus emociones; el 44% de los niños 

investigados, que son 24 niños y 34 niñas, presentan una adecuada comprensión de sus 

emociones; el 7% de los niños, equivalente a 9 del total de niños, indican una exagerada 

comprensión. De acuerdo a los resultados obtenidos, se indica un alto grado de déficit de 

comprensión y a la vez con una mínima diferencia una adecuada comprensión de sus 

emociones; es decir, no existe la comprensión del significado emocional no sólo en 

emociones sencillas sino también en otras más complejas, sin  reconocer las relaciones 

establecidas entre los distintos estados afectivos y la evolución de unos estados emocionales a 

otros y de la misma manera existen niños que tienen la capacidad de comprender las 

emociones, su significado, cómo se entrelazan, cómo cambian en el tiempo, están realmente 

dotados para comprender importantes aspectos de la naturaleza humana y las relaciones 

interpersonales. 
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OBJETIVO 3: Discriminar la presencia de Depresión Infantil en los niños y niñas de los 5° y 

6° año de Educación Básica de la escuela “Marieta de Veintimilla” de la Ciudad de Loja 

Período 2014-2015. 

 

TÍTULO: Depresión Infantil de los niños y niñas.  

CDI DEPRESIÓN INFANTIL Hombres Mujeres f Total % 

Sin sintomatología 50 47 97 74% 

Sintomatología leve 8 13 21 16% 

Sintomatología Severa 5 8 13 10% 

Total 63 68 131 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
 

 

TÍTULO: Depresión Infantil de los niños y niñas.  

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: La depresión infantil puede definirse como “una situación afectiva de 

tristeza mayor en intensidad y duración que ocurre en un niño; esta alteración se presenta de 

muchas formas con grados y duración variable”. (FRANCIS Xavier. 2011 pág. 231).Al 

evaluar los  resultados obtenidos, la mayoría los niños no presentan sintomatología depresiva, 

es decir 97 de ellos, representados en el 74% y de la misma forma 21 niños, equivalente al 

16% manifiestan una sintomatología leve de depresión; y finalmente 13 niños, que son el 10% 

refieren sintomatología depresiva severa. Al referirnos al mayor índice  presente de 

sintomatología depresiva en un grado leve,  indica que los niños presentan decaimiento en 

gran parte del tiempo presentan irritabilidad, tristeza, falta de concentración, aislamiento 

social, desinterés, enuresis, etc. 
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Título: Inteligencia emocional en niños y niñas con Sintomatología Depresiva Leve 

SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA LEVE 

PERCEPCIÓN  COMPRENSIÓN  REGULACIÓN  

f % f % f % 

Deficiente 18 14% 21 16% 19 14% 

Adecuada 2 1% 0 0% 1 1% 

Exagerada 1 1% 0 0% 1 1% 

Total 21 16% 21 16% 21 16% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

Título: Inteligencia emocional en niños y niñas con Sintomatología Depresiva Leve 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

18 

2 
1 

21 

0 0 

19 

1 1 

Deficiente Adecuada Exagerada

SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA LEVE 

PERCEPCIÓN COMPRENSIÓN REGULACIÓN



 

46 

 

INTERPRETACIÓN: Los niños que refirieron una sintomatología depresiva leve, 

mantienen deficientes sus funciones de percepción, comprensión y regulación de sus 

emociones, es decir no consiguen identificar de una manera correcta sus emociones, 

sentimientos y su estado de humor, por lo que son incapaces de controlar sus acciones cuando 

se encuentran en un momento de tensión emocional, generando sentimientos de inferioridad 

en ellos y formando de una manera poco activa y participativa de las relaciones con sus 

compañeros. De los 21 niños que se encuentran con sintomatología depresiva leve, Tabla 9, 

podemos observar, que 18 de ellos, es decir el 14% presenta una mala regulación en 

comparación con la categoría de buena percepción, con dos niños, siendo el 2%, y un solo 

niño, que es el 0.76% en exagerada percepción; en la categoría de comprensión, la totalidad 

de niños con sintomatología depresiva, es decir el 16%, manifiesta una mala compresión de 

sus emociones; y finalmente en Regulación 19 niños, siendo el 14%, obtienen un puntaje de 

mala regulación de sus emociones, por otro lado las categorías de adecuada y exagerada 

regulación, fueron manifestadas únicamente por un niño en cada uno de ellos, que significa el 

0.76%. 
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Título: Inteligencia emocional en niños y niñas con Sintomatología Depresiva Severa.  

 

SINTOMATOLOGÍA 

DEPRESIVA SEVERA 

PERCEPCIÓN  COMPRENSIÓN  REGULACIÓN  

f % f % f % 

Deficiente 12 9% 10 8% 12 9% 

Adecuada 0 0 0 0 0 0 

Exagerada 1 1% 3 2% 1 1% 

Total 13 10% 13 10% 13 10% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 

 

 

Título: Inteligencia emocional en niños y niñas con Sintomatología Depresiva Severa.  

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes del 5° y 6° año de Educación Básica de la Escuela 

“Marieta de Veintimilla” 
Elaborado por: Mariuxi Valeria Mora Mora. 
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INTERPRETACIÓN: La sintomatología depresiva severa, es un efecto desencadenado por 

la incorrecta identificación de las emociones en la población investigada, la cual se caracteriza 

por una deficiente identificación de las emociones en los niños, no consiguen identificar su 

estado emociona y por lo tanto no pueden controlar sus acciones en los momentos en que se 

encuentran atravesando una gran cantidad de emociones. De los 13 niños que se encuentran 

con sintomatología depresiva severa, Tabla 9, podemos observar, que 12 niños, el 9% 

presenta una mala regulación y un solo niño, que es el 0.76% en exagerada percepción; en la 

categoría de comprensión, 10 niños con sintomatología depresiva, es decir el 8%, manifiesta 

una mala compresión de sus emociones, mientras que 3 niños, siendo el 2% refieren una 

exagerada comprensión de sus emociones; y finalmente en Regulación 12 niños, siendo el 

9%, obtienen un puntaje de mala regulación de sus emociones, por otro lado respecto 

exagerada regulación, fueron manifestadas únicamente por un niño en cada uno de ellos, que 

significa el 0.76%. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     De acuerdo a la investigación  realizada en Ecuador, por la Dra. Luisa Puyol, en el año 

2009; realizó un estudio en Quito, en el Valle de los Chillos, investigando la prevalencia de 

sintomatología depresiva y su asociación con factores psicosociales, en los niños/as de sexto y 

séptimo año de educación básica de una escuela fiscal, se obtuvieron datos biográficos, se 

realizó un familiograma y la aplicación de dos test, el APGAR familiar infantil y la versión 

corta del Children Depression Inventory, es así, que hallaron un prevalencia del 41% en los 

195 niños/as estudiados, en una edad comprendida entre los 9 a 16 años, la disfunción de las 

relaciones interpersonales y familiares se asoció con la sintomatología depresiva en un 34,4% 

(OR 2,00 IC95% 1,00-3,98). Los niños que presentan problemas de integración de grupo, se 

reportaron por 22 participantes (11.28%), y en 6 (3.07%), eran madres quienes habían 

migrado, de esta forma, siendo este el contexto más parecido, es evidente la correlación que 

tienen los resultados de las investigaciones, debido a que la disfunción de las relaciones  

interpersonales y familiares, afecta el desarrollo de una firme inteligencia emocional y 

efectivas habilidades sociales, lo que desencadena frustraciones y fallas en el comportamiento 

infantil, llevándolo a manifestar síntomas depresivos. 

 

     En Neiva, Colombia, Herrera et al. (2009), revelaron una prevalencia del 17.09% de 

síntomas significativos de depresión en la población infantil, cifra promedio si se compara 

con investigaciones realizadas en esta misma nación, como la de Mantilla et al. (2004), cuya 

prevalencia fue del 9,2%; y las más recientes de Gaviria, et al. (2006), donde se reportó el 

12,5% y de Vinaccia, et al. (2006) la cual presentó un elevadísimo número de sintomatología 

depresiva en 768 niños/as, entre 8 y 12 años del oriente antioqueño, que fue de 25.2%. 

Además, Herrera et al., indicaron que en la depresión infantil según la edad, el menor 
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porcentaje lo asumía el periodo preescolar, con un 2%, ascendiendo a un 8 a 10% en edades 

escolares y a 13% en adolescentes. Los trabajos más vigentes concuerdan en que la incidencia 

de esta enfermedad se halla entre el 8 a 10%. En Cuba, Jiménez et al., determinaron la 

presencia e intensidad de la depresión en 90 niños maltratados de 7 a 14 años, siendo de 

85,7% la frecuencia total, pero el 47% correspondía a depresión leve, una vez más 

confirmando las hipótesis bases de esta investigación ya que las relaciones interpersonales, 

son universales en su sentido de objetivos, por tanto las habilidades sociales aprendidas 

durante la infancia en el seno familiar, determinará el estado emocional del niño en 

circunstancias desfavorables. 

 

     Utilizando el test CDI Fritschet al., en Chile, 2007, encontraron que la sintomatología 

depresiva se presentaba en 25,9% de los hijos/as de madres deprimidas y de nivel 

socioeconómico medio bajo y bajo.  

 

     Finalmente, en la ciudad de Quito se realizó la Investigación De Los Estados De Depresión 

Y Los Niveles De Inteligencia Emocional En Niños Y Adolescentes De 9 A 17 Años en 

situación de acogida en la Fundación Casa Daniel, realizada en febrero de 2015, cuyos 

resultados mostraron que el 12% presentó depresión grave, 24.8% presentó depresión 

moderada, 54.1% fueron del sexo femenino, la disfunción familiar se identificó en el 21.3%, 

18.7% presentan dificultades para relacionarse con su grupo de pares y el 34.1% tiene un bajo 

nivel de Inteligencia Emocional, y así llegaron a la conclusión de que la prevalencia de 

depresión infantil fue 36.8%, correspondiendo un 12% a depresión grave y un 24.8% a 

depresión moderada. Los factores de riesgo asociados, encontrados en este estudio fueron: 

disfuncionalidad familiar, dificultades dentro de las interacciones con pares y bajos niveles de 

Inteligencia emocional presentes en los niños. 
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     En lo referente a los estudios de las investigaciones antes planteadas, en calidad de 

investigadora, estoy plenamente de acuerdo con los datos obtenidos en los resultados 

indicados, en comparación con el trabajo investigativo referente a las Relaciones 

Interpersonales y la Inteligencia Emocional frente a la Depresión Infantil de los niños del 5° y 

6° año de Educación Básica de la escuela Marieta de Veintimilla; al evaluar los resultados 

adquiridos, el 16% de los niños manifiestan una sintomatología  depresiva leve, y el 10% 

representa sintomatología depresiva severa; en contraste con los estudios realizados se 

verifica la presencia de depresión infantil en la edad escolar en menor frecuencia de casos 

presentes. 

 

     De igual manera se relaciona con los datos obtenidos de la Inteligencia Emocional, en 

cuanto a la atención de las emociones, el 50% de los niños y niñas manifiestan una 

inadecuada atención, el 53% de los niños representan una adecuada regulación y el 44% de 

los niños reflejan una inadecuada comprensión; es decir se demuestra un déficit  en su 

inteligencia emocional, lo cual se relaciona con investigaciones similares, prevaleciendo 

limitación de identificación de sus emociones. 

 

     Finalmente,  con el cumplimiento de los objetivos del estudio y la comparación de 

investigaciones similares, se logra reafirmar que las habilidades sociales inadecuadas y una 

inteligencia emocional con funciones deficientes, se traducen como un factores de riesgo para 

la aparición de síntomas depresivos ante la ocurrencia de eventos vitales estresantes, 

características cognitivas asociadas a la afectividad negativa, como sentimientos de abandono 

o pérdida y/o de baja autoestima, así como un estilo cognitivo rumiativo, pueden dificultar el 

afrontamiento y aumentar la probabilidad de sufrir depresión en comparación con aquellos 

individuos sin estas características. La presencia de síntomas depresivos, como anhedonia o 
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pensamientos de muerte, incrementan de forma significativa el riesgo de presentar depresión 

mayor en niños y adolescentes. Finalmente, aquellos niños y adolescentes con discapacidades 

físicas o de aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad o alteraciones de conducta, 

también tienen un mayor riesgo de depresión. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las Relaciones Interpersonales que manifiestan los niños y las niñas con sus pares se 

enfocan en las habilidades del manejo de la inteligencia emocional caracterizado por 

la comunicación, autoafirmación e interacción con el juego. 

 

 Las dificultades detectadas en las relaciones interpersonales de los niños y niñas se 

caracterizan por manifestaciones comportamentales de tipo sumiso y agresivo. 

 

 En los niños y niñas de la escuela “Marieta de Veintimilla”, las relaciones 

interpersonales se caracterizan por un manejo inadecuado de la inteligencia emocional 

en la atención y comprensión, con tendencia a la regulación adecuada. 

 

 Los grados de Depresión Infantil de mayor  prevalencia en los estudiantes de la 

escuela “Marieta de Veintimilla” son de sintomatología leve y severa predominante en 

las niñas. 

 

 Los niños y niñas con depresión infantil leve y severa  reflejan un déficit menor en la 

inteligencia emocional, por lo que presentan un inadecuado manejo de  las relaciones 

interpersonales  con sus pares. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades que incentiven la  integración de grupos que involucren la 

participación de todos los estudiantes, con el fin de mejorar sus relaciones 

interpersonales y de esta manera, desarrollen  destrezas de habilidades sociales dentro 

del aula. 

 

 Gestionar en la Coordinación de Educación  Zonal 7 de la ciudad de Loja, se 

incremente en el centro educativo “Marieta de Veintimilla” un área de teatro infantil 

para que los niños y niñas hagan  uso de sus habilidades en el lenguaje escénico que 

permita  reforzar  las relaciones interpersonales y mejore su inteligencia emocional. 

 

 Efectuar talleres dirigidos a padres y niños, que contribuyan a la adquisición de 

herramientas de reconocimiento de sentimientos y manejo del estado emocional 

durante las diversas adversidades y circunstancias adversas que puedan atravesar los 

niños. 

 

 Ejecutar el Plan de Psico educación para mejorar las relaciones interpersonales y 

fortalecer  la inteligencia emocional de los niños y niñas que presentan depresión leve 

o severa. 

 

 A la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad de Nacional de Loja, considerar 

en la maya curricular  el estudio de la inteligencia emocional y las relaciones 

interpersonales por ser un problema social y de salud mental que involucra al ser 

humano desde diferentes ámbitos. 



 

55 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Barriòn Gonzales Remedios (1998) Psicopatologia del niño y del adolescente 

Ed.Piramide S.A (pàg.121) 

 

 Bisquerra Rafael El Gran Libro de las Emociones Ed. Parramón (pág.85) 

 

 Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la 

vida. Revista de Investigación Educativa. Vol. 21, 1, Ed. Madrid (pág. 7-43) 

 

 Bisquerra Alzina, Rafael. Psicopedagogía de las emociones / Rafael Bisquerra 

Alzina.-- Madrid: Síntesis, 2009. (p.253)  

 

 Bomby, J, (1983): " La pérdida afectiva, tristeza y depresión". Ed. Paidos. Buenos 

Aires. 

 

 Caballo VE. Evaluación de las habilidades sociales. En: R. Fernández y J.A.I. 

Carrobles, eds. Evaluación conductual. Pirámide, Madrid, Madrid: Pirámide 1986. 

(pp. 553 - 595). 

 

 Cant Will, P. (1987): "Trastornos afectivos en la infancia y en la adolescencia". Ed. 

Martínez Roca. Barcelona. 

 

 Calderón, G. (2005): "Depresión infantil". Ed. Trillas. México. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml


 

56 

 

 Díaz-Aguado M.J et al. La evaluación de la competencia social a través del 

conocimiento de estrategias de interacción con los compañeros (Cap. 3). En: Díaz 

 

 Aguado M.J. et al. Instrumentos para evaluar la integración escolar. Madrid: ONCE 

1995. 

 

 EHLERMANN, Georgina (1977) Relaciones interpersonales. Revista de 

psicopedagogía. 

 

 Frager, Robert. Teorías de la personalidad Robert Frager, James Fadiman, 6a ed. 

México: Alfaomega, 2010. (p.504) 

 

 Ehlermann, Georgina (1997) Psicologia de las relaciones humanas edición Pax Mex 

Editorial  (pág 58.) 

 

 Gardner Howard (1995) Inteligencias Multiples Ed, Paidos (pág. 105) 

 

 Georg RITZER: Teoría Sociológica Contemporánea, McGraw-Hill, Madrid, 2001 

 

 Gismero E. (2000) EHS, Escala de Habilidades Sociales. Madrid: TEA Publicaciones 

de Psicología Aplicada. 

 

 Goleman Daniel (2009) Inteligencia Emocional Ed.Kairos B (pág.: 167) 

 

 Goleman Daniel (1996) Inteligencia Emocional Editorial Barcelona (pág 125). 



 

57 

 

 Goleman, Daniel “La inteligencia Emocional” Editorial Vergara, Buenos Aires.2.003. 

(pág, 76). 

 

 Gordillo Fernando, León José , Hector Lozano Bleda, R. López Pérez, Miguel Angel 

Pérez Nieto, José María Arana Martínez, Lilia Mestas Hernández , Emoción, Contexto 

Verbal Y Percepción De La Expresión Verbal: Vol. 19, Nº 2-3, 2013, (pp. 131-147). 

 

 Hidalgo y Abarca (1994) Relaciones Humanas Interpersonales en la convivencia de 

grupos y comunidades editorial Sal Terrae (pág 17).  

 

 House Alvin E. DSM-IV: El diagnóstico en la edad escolar. Psicología Alianza 

Editorial. Madrid, 2003. - American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and 

Statistical Manual IVTR. Washington, DC: American Psychiatric Association. 

 

 Ivern Alberto (2004) Temas de Actualidad: Hacìa una pedagogìa de la Reciprocidad. 

Ed. Buenos Aires Ciudad Nueva. (pàg 126). 

 

 Marín Como medir la Inteligencia Emocional 2002 Ed. Edaf BARREA 

AFFECTIVAS. (pág. 32). 

 

 Marroquín M y Villa A. La Comunicación Interpersonal. Medición y estrategias para 

su desarrollo. Bilbao: Mensajero 1995. 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2641049
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400335
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1063684
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=307628
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=307628
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2641052
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4425440
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4425440
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/344039


 

58 

 

 Mayer, J. D. y Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In P. Salovey y D. 

J. Sluyter (Eds.) Emotional Development and Emotional Intelligence. New York, NY, 

US: Basic Books. 

 

 Mendèz Francisco Xavier (2011) Estrategias Para Superar La Tristeza Y La Depresión 

Infantil: El niño que no sonríe. Ed. Pirámide (pàg 231) 

 

 Monjas (1999) Programa de Enseñanza de Interacción Social Ed. CEPE Ciencias de 

la Educación Preescolar y Especial (pág.18) 

 

 Organización Mundial de la Salud. CIE 10. Décima Revisión de la Clasificación 

Internacional de Las Enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento: 

Descripciones Clínicas y pautas para el Diagnóstico. Madrid: Meditor; 1992. 

 

 Pasquali Antonio, "La Comunicación: un modelo simplificado de definición, 

Elementos del Proceso." Comprender la Comunicación, (p.p. 51-52.) 

 

 Piaget, 1956; citado en Manual del Educador, 2001 México: Fondo de Cultura 

Económica. Edición original de 1959.( pág. 58) 

 

 Piaget Jean (2001) Psicología Cognitiva y Educacional: Inteligencia y Afectividad. 

Ed. Primera. Buenos Aires. (pàg.116). 

 

 Pierre Weil Relaciones Humanas En El Trabajo Y La Familia Editorial Kapelusz 2006 

(pág.  235). 



 

59 

 

 RICO, A. R. y SCHROEDER, H. E. (1976). Temas de investigación en entrenamiento 

asertivo. Psychological Bulletin, 83, 1081-1096. 

 

 RIMM, DC Y MASTERS, J. C. (1974). La terapia de comportamiento: Técnicas y 

hallazgos empíricos. Nueva York: Academic. 

 

 Salovey, P., y Mayer, J. D. (1990). Inteligencia emocional. La imaginación, la 

cognición y la personalidad, 9, (pp.185-211). 

 

 Salovey, P., Mayer, J. D., y Caruso, D. (2002). La psicología positiva de la 

inteligencia emocional. En C. R. Snyder y S.J. López (Eds.), El manual de la 

psicología positiva Nueva York: Oxford University Press. (pp. 159-171). 

 

 Rodríguez Velázquez Mercedes (2001) Manuel de Autoestima y Relaciones 

Interpersonales editorial Trillas (pág. 69). 

 

 Sternberg Jeffrey (1986) Inteligencia Humana Ed. Paidos Iberica (pág. 109) 

 

 Simmons y Simmons Como Dessarrollar la Inteligencia Emocional Ed. BAENA 

(pág.89 ). 

 

 Shafii y Shafii Depresion en niños y adolesccentees clínicos Ed. Martinez Roca. 

(págs.. 345-347) 

 

 Tamais Arcelay (2005) Psicopedagogia Ed. Puerto Rico (pág 23.) 



 

60 

 

 Vallejo J. Introducción a la psicopatología y psiquiatría. Madrid: Ed. Salvat; 2001. (p. 

74.) 

 

 Wiemann May (2009)  La comunicación en las relaciones interpersonales Ed.  

INTRESS (pág. 78.) 

 

 Wilks Frances (1999) Emocion Inteligencia Edicion Bolsillo (pág 48) 

 

REFERENCIAS  WEB 

 

 http://es.slideshare.net/mikyfeehily/afectividad-12083613 H: 21:30 

 

 http://psicologia.carpetapedagogica.com/2012/09/caracteristicas-de-la-

afectividad.html H:18:20 

 

 http://matap.dmae.upm.es/cienciaficcion/DIVULGACION/12/AFECTIVIDAD.html 

H:15:15. 

 

 http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf  

 

 http://es.slideshare.net/pedr1dr/tipos-y-estilos-de-relaciones-interpersonales 

 

 http://www.feaps.org/biblioteca/sexualidad_ydi/22_habilidades.pdf 

 

http://es.slideshare.net/mikyfeehily/afectividad-12083613
http://psicologia.carpetapedagogica.com/2012/09/caracteristicas-de-la-afectividad.html
http://psicologia.carpetapedagogica.com/2012/09/caracteristicas-de-la-afectividad.html
http://matap.dmae.upm.es/cienciaficcion/DIVULGACION/12/AFECTIVIDAD.html
http://www.ehu.eus/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf
http://es.slideshare.net/pedr1dr/tipos-y-estilos-de-relaciones-interpersonales
http://www.feaps.org/biblioteca/sexualidad_ydi/22_habilidades.pdf


 

61 

 

 http://cuestion.wikispaces.com/file/view/IMPORTANCIA+DE+LAS+RELACIONES

+INTERPERSONALES.doc 

 

 http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2007/05/42/Lopez-Maria.pdf 

 

 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/511/5/Capitulo3.pdf 

 

 http://www24.zippyshare.com/d/21098053/50935/Inteligencia%20emocional%20Dani

el%20Goleman.pdf 

 

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/ecuadorperspectivas.ht

m 

 

 http://www.cerindetec.com/resources/Inteligencia+Emocional.pdf. 

 

 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). (2002). Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson. 

 

 http://www.capitalemocional.com/Textos_Psico/Clasificaci%F3n_de_trastornos_ment

ales_CIE_10.pdf 

 

 http://uvprintervencioneducativa.blogspot.com/2011/09/la-intervencion 

psicoeducativa-por.html. 

 

 

http://cuestion.wikispaces.com/file/view/IMPORTANCIA+DE+LAS+RELACIONES+INTERPERSONALES.doc
http://cuestion.wikispaces.com/file/view/IMPORTANCIA+DE+LAS+RELACIONES+INTERPERSONALES.doc
http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2007/05/42/Lopez-Maria.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/511/5/Capitulo3.pdf
http://www24.zippyshare.com/d/21098053/50935/Inteligencia%20emocional%20Daniel%20Goleman.pdf
http://www24.zippyshare.com/d/21098053/50935/Inteligencia%20emocional%20Daniel%20Goleman.pdf
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/ecuadorperspectivas.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/ecuadorperspectivas.htm
http://www.cerindetec.com/resources/Inteligencia+Emocional.pdf
http://www.capitalemocional.com/Textos_Psico/Clasificaci%F3n_de_trastornos_mentales_CIE_10.pdf
http://www.capitalemocional.com/Textos_Psico/Clasificaci%F3n_de_trastornos_mentales_CIE_10.pdf
http://uvprintervencioneducativa.blogspot.com/2011/09/la-intervencion%20psicoeducativa-por.html
http://uvprintervencioneducativa.blogspot.com/2011/09/la-intervencion%20psicoeducativa-por.html


 

62 

 

k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PLAN DE PSICO EDUCACIÓN 

 

TEMA: 

 

PLAN DE PSICO EDUCACIÓN EN TALLERES DE ACTIVIDADES DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES PARA 

EVITAR LA DEPRESIÓN INFANTIL DENTRO DEL AULA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El hombre es un ser social, un ser que en gran medida se “construye” en lo social, y las 

relaciones del hombre con otras personas son origen de sus más profundas satisfacciones y 

también de sus más profundas desdichas. Por ello, es lógico que un objeto fundamental de las 

ciencias psicológicas y de la educación, sea precisamente mejorar las capacidades del ser 

humano para desenvolverse con eficacia en su ambiente social, es decir, mejorar las 

habilidades o destrezas sociales. Pues bien, en el ámbito educativo, esto es algo que se 

pretende articular con este programa de intervención para fomentar el desarrollo emocional y 

prevenir la depresión infantil. 

 

El término inteligencia emocional lo toma Goleman de Salovey y Mayer que lo definen como 

“habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones” (Bisquerra 2000, p. 144). 

Goleman (1998, p.430) adapta el concepto y define la inteligencia emocional como “la 
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capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, 

motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos”. 

 

Este programa de educación emocional tiene en cuenta los cinco componentes de la 

inteligencia emocional enunciados por Goleman: “autoconocimiento, autocontrol, 

automotivación, empatía y habilidades sociales”, y se adhiere a la definición de educación 

emocional aportada por Bisquerra que la define como un proceso educativo, continuo y 

permanente dirigido a potenciar el desarrollo emocional como complemento al desarrollo 

cognitivo para fomentar el desarrollo de la personalidad integral, para lo que se propone el 

desarrollo de conocimiento y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al 

individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana, a fin de aumentar 

su bienestar personal y social. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Durante este año lectivo se consideró necesario realizar un trabajo de campo sobre la 

Temática “Las Relaciones Interpersonales y la Inteligencia Emocional frente a la Depresión 

Infantil” de los niños y niñas del 5° y 6° año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Marieta de Veintenilla de la Ciudad de Loja, debido a la demanda de problemáticas 

existenciales en la salud mental de los estudiantes. Para ello se otorgaron varios cuestionarios 

que se distribuyó entre el profesorado y el alumnado para su posterior evaluación. 

 

El análisis de los datos de este estudio nos ha permitido: conocer lo qué está sucediendo 

realmente en la actualidad en este  centro educativo respecto a presencia de situaciones de 

intimidación, dificultades en sus relaciones interpersonales y sus habilidades sociales 
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permitiendo desencadenar trastornos emocionales, por otro lado, valorar la necesidad de poner 

en marcha programas de prevención, como el que ahora se está presentando, que aporten 

estrategias educativas para prevenir la depresión infantil. 

 

El programa de psi coeducación en actividades a los estudiantes sobre la inteligencia 

emocional y las relaciones interpersonales, persigue promover competencias sociales y 

emocionales y reducir las depresiones y problemas de conducta en niños/as al tiempo que, 

simultáneamente, potencia el proceso educativo en la clase. Este programa mejora los factores 

protectores y reduce los de riesgo. Al resaltar el grupo que recibía el programa se han 

encontrado aumentos significativos en las siguientes áreas: 

 

- Mejora del auto control.  

- Mejora del reconocimiento y la comprensión de las emociones.  

- Aumento de la capacidad para tolerar la frustración.  

- Utilización de estrategias de resolución de conflictos más eficaces.  

- Mejora de las habilidades de razonamiento y planificación.  

- Disminución de los síntomas depresivos y ansiosos. 

 

Disminución de conductas problemáticas. 

 

Para Goleman (2003) los programas educativos eficaces se caracterizan por cinco rasgos: 

 

- Centrarse en ayudar a los niños a calmarse.  

 

- Contribuir a aumentar la conciencia de los estados emocionales de los demás.  
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- Necesidad de hablar de los sentimientos para resolver los problemas interpersonales.  

 

- Desarrollar la capacidad de planificar anticipadamente el modo de evitar situaciones 

difíciles.  

 

- Debe tener en cuenta los efectos de nuestra conducta en los demás (empatía y relación 

interpersonal).  

 

Las cuatro ideas básicas que dichos programas eficaces deben transmitir a los niños son: 

 

Los sentimientos son señales (procedentes tanto del interior como del exterior) que nos 

proporcionan una información muy importante sobre uno mismo, o sobre los demás. 

 

Los objetivos, contenidos y métodos de la Educación Emocional deberán ocupar un sitio cada 

vez más amplio y destacado en nuestro sistema educativo. La Educación Emocional puede 

contribuir al desarrollo integral de la persona combatiendo el analfabetismo emocional 

descrito por Goleman. Uno de los elementos de la inteligencia emocional es el autocontrol 

emocional que se ha definido como “la habilidad para controlar o reorientar los propios 

estados de ánimo perjudiciales y la tendencia a pensar antes de actuar, así como a reservarse 

los juicios”. Particularmente, el tema del control de los sentimientos resulta de especial 

relevancia para mejorar la convivencia y evitar la depresión infantil. 
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OBJETIVOS 

Los principales objetivos que perseguimos con este programa son: 

 

- Utilizar las aportaciones de la educación emocional para la prevención de la depresión 

infantil en el ámbito educativo.  

- Dotar al profesorado de herramientas prácticas para  potenciar las relaciones 

interpersonales y la inteligencia emocional dentro del aula. 

 

- Otorgar de recursos al alumnado para que sea capaz de interpretar la realidad que le 

rodea desde la perspectiva de la educación emocional y las relaciones interpersonales 

a la no- depresión. 

 

- Generar en el alumnado estrategias de resolución de conflictos.  

 

- Favorecer un mejor clima del aula a través del desarrollo de competencias 

emocionales en el alumnado.  

 

- Aplicar actividades de educación emocional en el aula.  

 

Como objetivos más concretos o puntuales nos planteamos los siguientes: 

 

- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.  

 

- Identificar las emociones de los demás.  
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- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones.  

 

- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.  

- Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas.  

- Promover la habilidad de auto motivarse.  

- Adoptar una actitud positiva ante la vida.  

- Favorecer la tolerancia a la frustración.  

- Conseguir una mayor competencia emocional en las relaciones sociales.  

 

CONTENIDOS: 

 

Enseñar a convivir supone enseñar a la persona a integrarse de forma adecuada y eficaz en 

nuestra sociedad. Actualmente la sociedad en la que vivimos, y hacia la que cada vez más nos 

dirigimos, se caracteriza por su pluralidad, entendida ésta en su vertiente más amplia: 

pluralidad de orígenes (sociedad multiétnica), pluralidad de creencias, de intereses, de 

motivaciones, de posiciones ante la vida. Resulta por ello fundamental que nuestros alumnos 

aprendan a convivir de forma pacífica, respetando esta pluralidad, aceptando la diferencia y 

valorando ésta como un elemento enriquecedor y no como una amenaza o una fuente de 

conflicto. 

 

Enseñar a ser persona supone fomentar el desarrollo integral de la persona. En el mundo 

educativo con demasiada frecuencia se hace excesivo hincapié en el desarrollo cognitivo del 

alumnado olvidando el desarrollo afectivo. Ambos aspectos forman una unidad en la persona 

y pretender separarlos o fomentar únicamente uno de ellos, además de peligroso, es una tarea 

condenada al fracaso. Enseñar a ser persona supone enseñar a adoptar actitudes y valores, 
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enseñar a manifestar los sentimientos, las emociones, las creencias, enseñar a compartirlas, a 

respetar las de los demás. 

 

Enseñar a comportarse. Es éste otro aspecto fundamental a abordar desde el ámbito 

educativo. Los alumnos, al igual que el resto de personas, nos relacionamos en diferentes 

entornos: familia, escuela, amigos.  Si bien es cierto que algunos de estos entornos quedan 

fuera de las posibilidades de acción del centro, o que incluso algunos son contrarios a las 

pautas de comportamiento que pretendemos transmitir, también lo es que los centros tienen un 

campo de intervención inestimable ya que los alumnos pasan muchas horas en ellos. No se 

puede olvidar pues que, aunque en ocasiones no se puede cambiar radicalmente el 

comportamiento de determinados alumnos, sí que se pueden modificar rumbos o tendencias 

generales de comportamiento en las aulas a través de un trabajo sistemático con el alumnado. 

 

Consideramos que el mundo emocional nos ofrece una perspectiva atractiva e innovadora 

para afrontar estos retos en la educación y que la educación emocional constituye una 

herramienta de incalculable valor para el desarrollo de estos aprendizajes. 

 

El conocimiento de las propias emociones 

 

Es la capacidad para conocer y entender las propias emociones y su efecto sobre otras 

personas. Esta capacidad resulta crucial para la comprensión de uno mismo. La incapacidad 

para comprender nuestros verdaderos sentimientos nos deja a su merced. 

 

El reconocimiento de nuestras propias emociones, darnos cuenta que uno se encuentra 

enfadado, triste o ansioso, supone el primer paso para intentar cambiarlas. 
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Ser conscientes de las propias emociones es la competencia emocional básica sobre la cual se 

construyen las demás. Por tanto resulta fundamental fomentar el desarrollo de esta habilidad 

en el alumnado. 

 

La capacidad de controlar las emociones (autocontrol) 

 

El autocontrol es la tendencia a pensar antes de actuar y a reservarse los juicios. Constituye la 

habilidad para controlar y/o reorientar los propios estados de ánimo perjudiciales. 

 

La necesidad de autocontrol se pone de manifiesto cuando las emociones, en principio 

positivas, se ponen en marcha con excesiva frecuencia, duración o intensidad e influyen 

negativamente en el bienestar personal. 

 

Resulta muy ilustrativa la frase: “cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero 

enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. Es aquí donde 

el autocontrol juega un papel fundamental. 

 

La capacidad de motivarse a uno mismo (automotivación) 

 

La motivación es un concepto que designa el proceso complejo que causa la conducta. En la 

motivación intervienen múltiples variables que influyen en la activación, dirección, intensidad 

y coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas metas. 
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La automotivación hace referencia a la tendencia personal a buscar metas con energía y 

persistencia, guiados por una motivación intrínseca (por la actividad en sí) y no por una 

motivación extrínseca (por el prestigio o la recompensa). Las actividades que proporcionan un 

nivel intermedio de dificultad y desafío estimulan una mayor motivación intrínseca.  

 

Las emociones juegan un papel crucial en la motivación de las personas ya que toda emoción 

conlleva una tendencia a la acción. Las emociones generan unas tendencias más o menos 

típicas a actuar de determinada manera. Así, por ejemplo, si sentimos tristeza se genera una 

tendencia al llanto, perdida de interés, si sentimos ira se genera una tendencia a la lucha, si 

sentimos alegría se genera una tendencia a la acción caracterizada por la búsqueda de 

contacto, aproximación… En la medida en que seamos conscientes de nuestras emociones y 

de las tendencias a la acción que generan, vamos a ser más capaces de utilizar esta motivación 

para reorientar nuestros propios estados de ánimo y utilizar esta energía motivadora para 

orientar nuestra conducta hacia el logro de determinadas metas. 

 

El reconocimiento de las emociones ajenas (empatía) 

 

La empatía es la habilidad para conocer y entender las emociones de los demás. Supone la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, como si estuviera en la piel del otro. 

 

Comportarse de forma empática es poder captar la emoción que vive la otra persona, a través 

de sus gestos, de su expresión corporal y de lo que nos dice, así como compartir con ella esa 

emoción. 
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No es frecuente que las personas formulen verbalmente sus emociones. La mayor parte de los 

mensajes emocionales son de naturaleza no verbal. La clave que nos permite acceder a las 

emociones de los demás radica en la capacidad para captar los mensajes no verbales: el tono 

de voz, los gestos, las expresiones faciales, etc. Cuando las palabras de una persona no 

coinciden con el mensaje que nos transmite su tono de voz, gestos u otros canales de 

comunicación no verbal, la realidad emocional no debe buscarse tanto en el contenido de las 

palabras como en la forma. 

 

La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto 

más abiertos estamos para captar nuestras propias emociones, más habilidad tenemos para 

captar y comprender las emociones de los demás. 

 

Resulta fundamental el desarrollo de esta capacidad ya que, la raíz del afecto sobre el que se 

asienta toda relación humana nace de la empatía, de la capacidad para sintonizar 

emocionalmente con los demás. 

 

Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son el arte de establecer buenas relaciones con los demás. Suponen la 

capacidad para comunicarse, establecer vínculos afectivos y crear redes, la habilidad para 

encontrar una base común en las relaciones. Éstas recogen un conjunto de habilidades como 

la capacidad de comunicarse de forma asertiva con los demás (en contraposición con una 

comunicación pasiva o agresiva), el control de la comunicación tanto verbal como no verbal, 

la capacidad de escucha, capacidades todas ellas que resultan clave para la prevención de la 

depresión. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA UNA APLICACIÓN ÓPTIMA DEL 

PROGRAMA 

 

La educación emocional es un elemento fundamental para conseguir la formación integral del 

alumnado. Cada una de las actividades que plantea el programa recoge la metodología 

específica para su adecuada aplicación, no obstante, es necesario tener en cuenta una serie de 

orientaciones generales que servirán como guía o marco de referencia para el desarrollo del 

conjunto de actividades. 

 

a) Motivación 

 

Para el éxito del programa es básico fomentar la motivación del alumnado, creando una 

actitud positiva hacia la realización de las actividades. Es aconsejable ofrecer un marco de 

referencia que permita ver las distintas sesiones como partes de un todo coherente, con 

conexión entre ellas. Hay que conseguir que sea consciente de la importancia del aprendizaje 

emocional para su enrique-cimiento personal y social. 

 

La realización de las actividades precisa de un ambiente distendido, de confianza y respeto 

para que el alumnado pueda expresar sus opiniones, vivencias, sentimientos y emociones 

libremente. Para que esto sea posible hay que respetar las normas de convivencia en cada 

situación, pues no es posible prevenir la violencia permitiendo la disrupción. 

 

b) Grupos 

 

En muchas de las actividades se dedica un tiempo a trabajar en grupos de 4 ó 5 alumnos. La 

organización de estos grupos es un aspecto muy importante para el funcionamiento del 
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programa, pues si se divide la clase en equipos heterogéneos, formados por personas muy 

diferentes (evitando que sean incompatibles), se puede conseguir que colaboren e 

intercambien vivencias que de otra forma no lo harían. 

 

Esto evita la estructuración de la clase en grupos cerrados homogéneos y ayuda a la fluidez de 

las relaciones interpersonales y a vivir la diversidad como fuente de enriquecimiento, al 

permitir la pluralidad de perspectivas y favorecer la empatía entre compañeros con distintos 

intereses y motivaciones. Para ello hay que incidir en unos principios o criterios básicos: 

 

 Procurar que participe toda la clase. 

 Escuchar las ideas de todo el mundo, aunque no resulten agradables. 

 Ser críticos con las ideas, no con las personas.  

 Reformular las aportaciones que no estén muy claras.  

 Intentar comprender los distintos aspectos de las situaciones o problemas.  

 Ser capaces de cambiar los propios razonamientos cuando las evidencias lo indiquen.  

 Centrarse en tomar buenas decisiones, no en ganar; para ello hay que animar al 

alumnado a buscar soluciones de consenso e integradoras de distintas pos-turas, 

cuando sea posible.  

 

g) Trabajo cooperativo 

 

Ese proceso de cohesión grupal que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, puede servir 

de base para un posterior trabajo cooperativo en diferentes materias lo que, a su vez, redunda 

positivamente en el funcionamiento de la clase y en la mejora de la convivencia 
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DURACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Este programa va dirigido al alumnado de 5º y 6º de la Educación Básica. Se trata de un 

programa de ciclo largo. Se centra en cuatro competencias emocionales: autoconciencia, auto 

motivación, empatía y habilidades sociales. 
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ACTIVIDADES: 

 

1. COLLAGE 

 

OBJETIVOS: 

 

- Promover una imagen positiva de sí mismo/a y de los/as demás miembros del grupo.  

- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.  

- Desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos.  

- Promover hábitos de escucha activa.  

 

Competencias emocionales. Autoconciencia, autoestima y habilidades sociales. 

 

Descripción. Se divide la clase en grupos de 6/8 alumnos/as y se les entrega el material 

necesario para hacer un collage.  

Se dan las instrucciones: "Vas a hacer un collage que represente las cualidades positivas que 

tiene cada uno de los miembros del grupo". Para ello, dedicado unos minutos a dialogar sobre 

qué cualidades positivas definen mejor a cada uno de ustedes y cómo las van a representar. 

Construir un collage que exprese ese conjunto de cualidades, pero atención: 

 

· Nadie del grupo debe quedar excluido, deben representarse cualidades de todos.  

· Elegir sólo cualidades positivas, nunca negativas.  

· Sólo se pueden expresar cualidades que realmente tengan las personas.  

· Elegir el mismo número de cualidades positivas para cada uno: una, dos o tres a lo 

sumo.  
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Una vez finalizados los collages, se realiza una puesta en común. Por turnos, un representante 

de cada grupo expone al resto el collage que han realizado y explica qué han querido expresar 

y cómo lo han expresado. 

 

Cuando todos los grupos han terminado, el tutor/a puede guiar la reflexión y el diálogo en 

gran grupo en torno a: la dificultad de la tarea, el desarrollo del trabajo en equipo, la dificultad 

o facilidad de encontrar cualidades positivas de los compañeros, si han descubierto cualidades 

positivas de algún compañero/a que antes desconocían. 

 

Los collages realizados pueden quedar expuestos para decorar el aula. 

 

Duración. Dos sesiones de 50 minutos. 

 

Estructuración grupal. Pequeño grupo y  gran grupo. 

Participación.  De 25 a 30 estudiantes. 

Metodología. Trabajo en pequeño grupo. Exposición oral. Debate. 

 

Materiales. Una hoja mural grande para cada grupo. Los materiales necesarios para construir 

el collage: tijeras, rotuladores, goma, fotos, recortes de prensa, para cada grupo. 

 

Observaciones para su aplicación. Durante la primera sesión se presenta la actividad, se 

realiza el debate en pequeño grupo y se comienza la elaboración de los collages. Durante la 

segunda sesión se finalizan los collages, se realiza la presentación de éstos al gran grupo y por 

último el debate sobre la actividad realizada. 
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Justificación de su inclusión en el programa. En la medida en que el alumnado desarrolle 

una imagen positiva de sí mismo y reconozca las cualidades positivas de los demás estaremos 

creando un clima de confianza y respeto en el aula que facilitará la prevención de conflictos. 

 

Fase de aplicación. Inicial. 

 

Dificultad para el profesorado. Baja. 

 

Bibliografía. Brunet y Negro (1982). 
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2. DIBUJANDO AL DICTADO 

 

Objetivos 

 

- Mostrar las dificultades de la comunicación.  

- Analizar la importancia del feedback en la comunicación.  

- Mostrar la importancia de la actitud de escucha activa.  

 

Competencias emocionales. Habilidades sociales. 

 

Descripción 

Fase de preparación. El tutor/a selecciona a dos estudiantes y les prepara previamente 

dándoles las instrucciones necesarias. Así, se les presenta un dibujo a cada uno y se les pide 

que, primero uno y después el otro, traten de explicar al grupo cómo realizar ese dibujo. 

 

1ª Fase. Ejercicio de comunicación sin feedback. El primer estudiante que dicta se sitúa 

delante de la clase, de espaldas al grupo y sentado. Su tarea consiste en explicar el dibujo que 

tiene de manera que el resto del grupo pueda reproducirlo con exactitud. 

 

La tarea del resto del alumnado consiste en reproducir en una hoja lo que va dictando. Debe 

hacerse con la mayor perfección posible. 

 

Se explica su dibujo despacio, con pausas suficientes para que todos sigan sin dificultad sus 

instrucciones. No se le puede interrumpir ni hacer preguntas, tampoco puede enseñar el dibujo 

ni hacer ningún gesto. Sólo debe utilizar la palabra. 



 

79 

 

2ª Fase. Ejercicio de comunicación con feedback (con preguntas). Se hace in-

mediatamente después de la primera fase. El siguiente alumno/a explica su dibujo a sus 

compañeros/as, pero en esta ocasión se sitúa al frente de la clase, de cara a los demás y 

sentado/a. Explica su dibujo despacio y con pausas suficientes. Se le puede interrumpir y 

preguntar cuántas veces se quiera. Lo único que no pude hacer es enseñar el dibujo ni dibujar 

en la pizarra. Todas sus intervenciones de-ben ser orales. El tutor/a anotará el tiempo que 

tarda la clase en realizar la tarea. 

 

3ª Fase. Reflexión en grupo 

 

Guías para la reflexión: 

 

Al alumnado que ha dictado: ¿Cómo te has sentido, con comodidad, con inseguridad?      ¿Por 

qué? 

Al conjunto del aula: ¿Cuándo ha sido mejor el rendimiento? ¿Cómo influye el feedback en la 

comunicación? ¿Qué pasa cuando una persona habla sin esperar a recibir información del 

interlocutor? ¿Qué pasa cuando una persona no escucha activamente cuando le hablan? 

 

Normalmente, los dibujos de la fase con feedback se ajustan más a la realidad que los dibujos 

de la primera fase, sin embargo, la comunicación con feedback requiere más tiempo. 

 

Duración. Una sesión de tutoría. 

 

Estructuración grupal. Gran grupo. Participación: de 25 a 30 estudiantes. 
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Metodología. Expresión verbal (dictado). Reproducción de lo que se dicta. Debate. 

 

Materiales. Un lápiz, una goma y dos hojas para cada alumno. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. Útil como actividad previa a la realización de 

otras actividades con contenidos más íntimos y/o personales ya que: 

 

- Su contenido es totalmente neutro.  

- Trabaja la importancia de mantener una actitud de escucha activa.  

- Pone en evidencia cómo mejorar la comunicación cuando se ofrece y recibe feedback.  

 

Fase de aplicación. Inicial. 

 

Bibliografía. Brunet y Negro (1982) 
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3. LA  BALANZA 

 

Objetivos 

 

- Fomentar el autoconocimiento personal.  

- Ser capaz de reflexionar sobre sí mismo.  

- Utilizar el autoconocimiento para mejorar las relaciones personales.  

 

Competencias emocionales. Autoconciencia y autoestima. 

 

Descripción 

 

1º El tutor/a explica que las personas de su entorno tienen una opinión sobre ellos, pero nadie 

los conoce mejor que ellos mismos. Es importante reflexionar sobre las características 

personales, lo que cree que son realmente. 

 

2º Cada estudiante ha de escribir 10 características que lo definan. Al lado describir alguna 

situación donde demuestre que la tiene siguiendo el modelo del anexo (15 minutos). 

 

3º A partir del dibujo de una balanza, el alumno/a debe reflexionar sobre sus características 

personales. Eligiendo las que le parezcan más negativas, aquéllas que le hacen sentir mal. Ha 

de escribir estas características negativas en el plato izquierdo de la balanza. 

 

Ahora, debe imaginar que le pasará a la balanza, qué movimiento se producirá. Es necesario 

equilibrarla. Por tanto, ha de escribir en el plato de la derecha tantas características personales 
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como hay en la izquierda. Estas características personales han de ser las que le hacen sentir 

bien, las positivas. ¿Qué le pasará a la balanza? Los dos platos han de volver a situarse a la 

misma altura (10 minutos). 

 

Con esto se pretende, que el alumnado tome conciencia de que a veces sólo se fijan en los 

aspectos negativos, los que le hacen sentirse mal. Pero tiene otras características personales 

(las del plato de la derecha de la balanza) para estar satisfecho. Se han de alegrar de los 

aspectos positivos y mirar cómo se pueden mejorar los negativos. 

 

4º Ahora, de todas las características personales, han de seleccionar aquéllas que crean que 

explican mejor cómo son (5 minutos). 

 

5º En grupos pequeños de 4 estudiantes, con los compañeros que se conozcan mejor de la 

clase. Cada uno explica al resto las características que mejor los defina, y el resto le dará su 

opinión. Se nombra a un secretario/a que toma nota de las características más representativas 

de los miembros de su grupo (10 minutos). 

 

6º Puesta en común de toda la clase. El secretario/a de cada grupo expone al resto de la clase 

las cualidades positivas y negativas que han aparecido entre los componentes de su grupo (10 

minutos). 

 

7º Para terminar, el tutor/a puede establecer un diálogo general sobre el tema, a partir de la 

puesta en común (10 minutos). 
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Duración. Una sesión de tutoría. El tiempo previsto en cada apartado de la actividad es 

orientativo. El tutor lo puede variar en función de las características del grupo. 

 

Estructuración grupal. Individual. Pequeño grupo. Grupo grande. 

 

Metodología. Estrategias de auto observación en el trabajo individual. En pequeños grupos a 

libre elección del alumnado se ponen en juego estrategias de retroinformación. Debate y 

escucha activa. 

 

Materiales. Fotocopia del anexo, papel y lápiz. 

Observaciones para su aplicación. Para el trabajo en pequeño grupo es necesario que se 

conozcan bien. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. El conocimiento de sí mismo es una habilidad 

básica y fundamental en la Inteligencia Emocional. Un programa de Educación Emocional 

debe adaptarse a las necesidades del alumnado. Por tanto, es necesario evaluar esas 

necesidades, conocer los puntos fuertes y débiles de cada estudiante, para poder identificar 

aquellos en los que deben mejorar. 

 

Fase de aplicación. En la fase inicial. 

 

Otras observaciones. Teniendo en cuenta que la balanza debe quedar equilibra-da con 

características positivas y negativas. Cuando el tutor/a detecte alumnado que sólo presta 

atención a sus aspectos negativos o positivos y presentan dificultades para equilibrar la 

balanza debe pedir asesoramiento al orientador/a 
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Dificultad para el profesorado. En una escala de dificultad: baja-media-alta. Si la balanza 

queda equilibrada el nivel de dificultad es bajo. Si la balanza no que-da equilibrada el nivel de 

dificultad es medio. 

 

Bibliografía. Beltrán (1995). 

 

ANEXO. Escribe 10 características que te definan. Al lado describe alguna situación 

donde has demostrado que las tienes (15 minutos) 

 

Yo soy Situaciones donde lo demuestro 

  

Ej. Soy sociable Ej. Tengo buena relación con los compañeros/as de 

 clase. Tengo un grupo de amigos/as 

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  
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7  

  

8  

  

9  

  

10  

  

 

Escribe en el plato izquierdo de la balanza las características negativas y en el plato de la 

derecha las positivas. 
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IZQUIERDA DERECHA 
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4. AUTORRETRATO 

 

Objetivos 

- Promover el conocimiento de sí mismo/a.  

- Desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos.  

- Valorar la apertura y la confianza en las relaciones interpersonales. 

- Estimular la empatía hacia los estados emocionales de los otros.  

 

Competencias emocionales. Autoconciencia y empatía. 

 

Descripción. Se entregan al grupo: imágenes, postales, recortes de revistas en gran número y 

variedad. Las fotografías deben ser sugerentes, atractivas, simbólicas, que permitan la 

identificación, la proyección y la expresión de pensamientos, sentimientos, valores, 

emociones. Las imágenes también podrán ser figurativas (rostros, situaciones, paisajes, 

objetos, animales…) pero tras la experimentación, en los niveles que nos ocupan, para huir de 

los estereotipos, es más positivo con elementos simbólicos. 

 

Se invita a que cada miembro del grupo elija tres que expresen algún as-pecto de su persona. 

La elección se hace en silencio. No cogerá las imágenes, hasta que no sea su turno. Entonces 

las mostrará a los compañeros/as y explicará el motivo de su elección. Se pueden elegir las 

mismas fotografías, por motivos iguales o distintos. 

 

Sentados, quienes quieran comentan, por turnos, en forma verbal su elección al resto del 

grupo. El resto está atento para lograr comprender bien a quienes se van expresando: sólo se 
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pueden hacer preguntas de aclaración, excluyen-do cualquier clase de objeción, crítica o 

divergencia. 

 

Evaluación del ejercicio. ¿Cómo nos hemos sentido al hablar al grupo de nuestro yo? ¿Cómo 

se han sentido los otros/as al escuchar a los compañeros/as? ¿Cómo valoramos la actividad? 

 

Duración. Se puede realizar en una sesión de tutoría, en función del tamaño del grupo, 20 a 

30 estudiantes. Pero hay que dar tiempo, sin prisas sin agobios, si es necesario, y si la 

actividad ha gustado, se pueden utilizar dos sesiones. 

Estructuración grupal. Trabajo individual en principio 10 minutos y posteriormente puesta 

en común en gran grupo. 

 

Metodología. A ser posible la distribución del aula será en círculo. Los alumnos/as se 

levantarán de la silla, e irán mirando las imágenes que estarán en el suelo, o en una mesa, en 

el centro del círculo, si no es posible se pegarán en la pizarra y las observarán durante unos 5 

ó 10 minutos. 

 

Materiales. Imágenes, fotografías, recortes de revistas, simbólicas que puedan sugerir 

distintas emociones.  

 

Observaciones para su aplicación. Mucho cuidado para que exista verdadera libertad 

respecto a los que no quieran explicar ni manifestar nada, en relación con su autorretrato. 

Cuidado también para que quien lo desee pueda hacer la presentación. Esta actividad se 

realizará tras una primera fase de presentación y conocimiento de grupo, cuando exista un 

buen clima grupal. Se explica al grupo que es una actividad para conocernos más 
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profundamente, nuestras ideas, sentimientos, valores, emociones, que es necesario un clima 

de respeto y escucha activa. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. Considero que puede ser una actividad 

interesante, previa para favorecer el conocimiento más profundo en el grupo y promover la 

cohesión grupal, por ende, que evite la violencia entre los compañeros.  

 

Fase de aplicación. Si el grupo se conoce previamente, y existe una buena relación podría 

darse tras la primera fase inicial de conocimiento y presentación. Si el grupo no se conoce 

será mejor introducirla en una fase media. 

 

Otras observaciones. Las fotos tienen que ser las mismas para todos. 

 

Dificultad para el profesorado. Un nivel medio. Es preciso que crea en la dinámica, 

estimule y promueva el respeto y la escucha activa hacia los compañeros. Sería interesante 

que él participara en la actividad eligiendo imágenes y ex-presando sus emociones y 

sentimientos 

 

Bibliografía. Hostie (1990). 
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5. CARTA DE MI AMIGO/A 

 

Objetivos 

 

- Ayudar a reflexionar sobre las cualidades personales más importantes y considerarlas 

como importantes para poderse enfrentar con más facilidad a la vida.  

 

- Mejorar el auto concepto para fomentar la autoestima y la auto motivación.  

Competencias emocionales. Automotivación y autoconciencia. 

 

Descripción 

 

Se propone un juego en el que van a poder emplear su fantasía y su capacidad de 

autoconocimiento. Se trata de que examinen sus cualidades personales y desarrollen 

posteriormente su autoestima. Tienen que imaginarse que están dando un paseo por el parque, 

gozando de su tranquilidad, y les gusta mirar los árboles, las plantas que crecen en él. De 

pronto se encuentran una carta que ha perdido alguien. 

 

Instrucciones: “La carta va dirigida a una persona que no conoces; en cambio, quien la envía 

es nuestro mejor amigo/a. El sobre no está cerrado y, movidos por la curiosidad, abren la carta 

y empiezan a leerla. La carta habla de nosotros/as: nuestro amigo/a describe cinco cualidades 

que ve en nosotros/as y que nos ayudan a enfrentarnos con seguridad a la vida. A lo largo de 

la carta se dan algunos ejemplos del modo con que se ha usado esas cualidades y de lo que 

han logrado gracias a ellas. Es una carta preciosa y quedarán encantados/as con ella. En ella 

hay palabras sinceras de aprecio y estima hacia nosotros/as, que les hacen muy felices. 
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Tomar una hoja y escribir la carta que has encontrado en nuestra fantasía, según las 

características anteriores. Dispones de 25 minutos. 

 

Después las leerás a sus compañeros/as formando pequeños grupos de cuatro o cinco y 

comentaran que les parece  las cartas de los/as demás: qué es lo que les  ha gustado de ellas, si 

hay elementos que se parecen, si tienen cualidades completamente diferentes de los otros/as. 

Dispones de 15 minutos para trabajo en pequeño grupo. Para finalizar la dinámica, el tutor/a 

puede lanzar estas preguntas al grupo-clase, para comentar la actividad: 

 

- ¿Les ha gustado este juego de interacción? ¿Por qué?  

- ¿Nuestro mejor amigo/a podría haber escrito una carta así?  

- ¿Tienes algún amigo/a que conozcas tan bien?  

- ¿Qué sientes después de haber escrito esa carta?  

- ¿Ha sido fácil encontrar cinco cualidades importantes con los correspondientes 

ejemplos?  

- ¿Les ha servido para algo esta actividad?  

 

Duración. Una sesión de tutoría. 

 

Estructuración grupal. Individual la primera parte. Pequeño grupo la segunda y gran grupo 

la última parte. 

 

Metodología. Reflexión por escrito. Fantasía dirigida. Juego de interacción. Dinámica de 

grupos. 
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Materiales. Papel y bolígrafo. 

 

Observaciones para su aplicación. Una vez finalizada la actividad, si se dispone de tiempo, 

se puede dejar que algunos voluntarios lean su carta, o bien el tutor/a puede leer en el grupo 

algunas cartas sin decir el nombre del autor/a, y los/las participantes deberán adivinar quiénes 

las han escrito. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. Actividad interesante para favorecer la 

educación emocional, ya que facilita la interacción positiva entre el grupo y con el alumnado 

en particular, permitiéndole desarrollar la autoestima. 

 

Fase de aplicación. Media. 

 

Bibliografía. Vopel (2000). 
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6. ¿CÓMO SOY? 

 

Objetivo. Fomentar la automotivación a través de la autoafirmación y la autoestima. 

 

Competencias emocionales. Autoconciencia y automotivación. 

 

Descripción. Todo el grupo sentado en círculo. El tutor/a invita a que cada cual, sin hablar ni 

mirar a nadie, escriba las características positivas que más valora de sí mismo en media 

cuartilla: al menos cuatro características. Se pueden expresar mediante una frase, un dibujo o 

una palabra. El tutor/a también participa, y estimula al grupo afirmando como todo el mundo 

tiene muchas más de cuatro. 

 

A continuación se pegan el papel en el pecho, y en silencio se pasean por la sala para que el 

resto de compañeros pueda leerlo. A una señal dada por el tutor/a, se forman parejas o tríos 

que quieran preguntar más detalles de lo que tienen escrito. 

 

Para finalizar la dinámica, se hace una puesta en común, comentando las siguientes preguntas 

que hace el tutor/a: 

 

- ¿Cómo nos hemos sentido?  

- ¿Nos cuesta encontrar valores positivos de nosotros mismos/as?  

- ¿Qué imagen propia tenemos?  

- ¿Nos aceptamos y queremos?  

 

Duración. Una sesión de tutoría. 
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Estructuración grupal. Individual la primera parte. Pequeño grupo. Gran grupo la segunda. 

 

Metodología. Trabajo individual. Juego de interacción. Puesta en común. 

 

Materiales. Útiles para escribir, medias cuartillas e imperdible. 

Observaciones para su aplicación: Se puede alargar el tiempo, hacer grupos de trios 

haciendo nuevas preguntas de lo que desean preguntar con detalles por escrito. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. Con esta actividad se pretende desinhibir el 

grupo y ayudar a los alumnos a tener en cuenta las actitudes positivas de sus compañeros y 

generar sentimientos de empatía  que van a facilitar la expresión de las emociones y a crear un 

clima de relaciones interpersonales positivas. 

 

Dificultad para el profesor: Baja 

 

Bibliografía: Cansón Soriano, Martín Beritan (2000). 
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7. PANTALLAS DE PROYECCIÓN 

Objetivos 

 

- Promover el autoconocimiento y desarrollar la capacidad de hablar de los 

sentimientos.  

 

- Valorar la apertura y la confianza en las relaciones; reconocer cuando uno puede 

arriesgarse a hablar de los sentimientos más profundos.  

- Estimular la empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos.  

 

Competencias emocionales. Autoconciencia y empatía. 

 

Descripción. Se entregan al grupo fotos, imágenes, recortes de revistas en gran número y 

variedad. Se invita a que cada miembro elija dos entre todas las ex-puestas. Por turno, quienes 

quieran describen o explican a los/las demás el significado que para ellos/as tienen las fotos 

elegidas. Por qué las han elegido, qué les sugiere o evoca, qué valores o ideas se reflejan en la 

imagen. Evaluación de conjunto al finalizar la actividad. 

 

Duración. Se podrá realizar en una sesión. Pero hay que dar tiempo, sin prisas sin agobios, si 

es necesario se pueden utilizar dos sesiones, en función del tamaño del grupo. 

 

Estructuración grupal. Trabajo individual en principio y posteriormente puesta en común en 

gran grupo. 
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Metodología. A ser posible la distribución del aula será en círculo. Se levantarán de la silla, e 

irán mirando las imágenes que estarán en el suelo en el centro del círculo. Si no es posible se 

pegarán en la pizarra y el alumnado las observará durante unos 5 o 10 minutos. 

 

Materiales. Imágenes, fotografías, recortes de revistas, de personas, de situaciones, hechos, 

paisajes. Pizarra, celofán. 

 

Observaciones para su aplicación. Facilitar la verdadera atención al otro, por ello se 

realizará tras una primera fase de presentación y conocimiento de grupo, cuando exista un 

buen clima grupal. 

 

Variantes. Después de una primera vuelta, la expresión se hace, a menudo, más reservada y 

la evaluación más profunda. Se puede proponer, entonces, una segunda vuelta; mejor si se 

propone un objetivo un tanto distinto del anterior. Si se comenzó por la propia presentación 

(A), la segunda vez se puede proponer expresar lo que uno espera (variante B), o cómo se ve 

el grupo (variante C) a partir de las imágenes. 

 

La finalidad propuesta es dar lugar a que cada uno exprese sus ideas, pensamientos y valores. 

(B) El objetivo propuesto es presentarse personalmente expresando los deseos y expectativas 

que tiene hacia el grupo. (C) El fin propuesto es que cada miembro exprese cómo percibe o ve 

al grupo y el clima del mismo. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. La actividad es un medio para que el 

alumnado hable de sus ideas, valores, creencias, percepciones, elementos implicados 

directamente en la educación emocional. 
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En la medida en que conocemos más al otro, estamos, en mayor disposición de entenderle, 

conocerle, y respetar sus ideas y estilo de vida. Por tanto puede ser una actividad preventiva, 

dado que si conocemos más con detenimiento al compañero/a, estamos posibilitando una 

mayor comunicación y por tanto una disminución en la confrontación y aparición de los 

conflictos. 

 

Fase de aplicación. Puede utilizarse en una fase inicial, dónde ha habido un trabajo previo, o 

en una fase media. Ya que deben expresar lo que esas imágenes les provocan, la valoración 

sobre ellas. 

 

Otras observaciones. Si el grupo es muy numeroso, de más de 25 estudiantes, se podrían 

hacer las tres variantes en una sesión, es decir, unos/as elegirían unas imágenes para expresar 

lo que les sugiere y otros/as podrían elegir otras para explicar qué expectativas tienen respecto 

al grupo, o cómo lo ven. Sería un grupo de imágenes sugerentes de: personas, paisajes, 

situaciones. Cada estudiante elegirá, cuando le toque, dos imágenes, explicará por qué las ha 

elegido. 

 

Dificultad para el profesorado. Dificultad media, sólo es necesario un clima de respeto de 

escucha y de atención al otro. 

 

Bibliografía. Hostie, R. (1990). 
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8. APRECIACIÓN 

 

Objetivos 

 

- Establecer relaciones equilibradas, solidarias y respetuosas con las demás personas 

desde la expresión de los sentimientos.  

 

- Fomentar el desarrollo de los valores básicos que rigen la convivencia y el respeto 

entre las personas.  

 

- Desarrollar habilidades para resolver conflictos de forma asertiva y constructiva.  

 

Competencias emocionales. Habilidades sociales y autocontrol. 

 

Descripción. Esta actividad será desarrollada de forma paralela en la pizarra y en la ficha de 

trabajo. 

 

Fases para su aplicación: 

 

- Damos una definición. En la ficha de trabajo el tutor proporciona una definición 

breve y concisa de apreciación y un alumno voluntario la escribe en la pizarra: 

Apreciar es darle valor o mérito a una persona.  

 

- Frases con significado. Siguiendo con la ficha, el tutor da a conocer y explica 

mediante frases breves el significado mientras puede ir escribiéndolas en la pizarra.  
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- Piensa y escribe. Cada alumno piensa en tres personas y en tres cosas que aprecie de 

ellas y expresa la causa de su aprecio.  

 

- Frases de auto apreció. Teniendo en cuenta que una apreciación es una expresión que 

te hace sentir bien, proponemos al alumnado que de forma individual piense y escriba 

cinco ejemplos de ellas.  

 

- Juego de apreciación. A partir de la actividad anterior, se establecen pequeños grupos 

que desarrollan actividades para favorecer la dinámica del grupo.  

 

En pequeño grupo: 

 

- Se forman pequeños grupos para determinar aquellas apreciaciones que han sido más 

representativas desde las diferentes frases de autoaprecio.  

 

- Un/a representante del grupo las escribe en la pizarra.  

En gran grupo: Se analizan las apreciaciones de cada grupo y se llega a una valoración final. 

 

Conclusiones. Completamos espacios 

 

Cada alumno/a en su ficha de trabajo resume algunas ideas en el apartado correspondiente a 

esta actividad. 

 

Duración. Una sesión de tutoría. 
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Estructuración grupal. Individual, pequeño grupo y gran grupo. 

 

La secuenciación de la actividad que presentamos puede ser modificada, atendiendo la mejor 

adaptación al alumnado. 

 

- Presentación y motivación dirigida por el tutor/a (Fase 1 y 2).  

- Trabajo individual (Fase 3 y 4).  

- Trabajo pequeño grupo y gran grupo (Fase 5).  

- Reflexión individual (Fase 6)  

 

Metodología. La metodología que usamos es activa y participativa. La estructura básica 

comprende seis fases de diferente duración, donde se aborda, a partir de dinámicas grupales, 

el concepto que el grupo tiene de la apreciación y las actitudes favorecedoras que determina. 

 

Materiales necesarios. Pizarra, Anexo: ficha para el alumno y folios. 

 

Observaciones para su aplicación. Se primará el carácter constructivo de la actividad, 

basada en un enfoque socio afectivo, destacando su carácter participativo que garantiza la 

multiplicidad de puntos de vista. 

 

Justificación de su inclusión en el programa. Los centros educativos tienen las 

herramientas para identificar el sufrimiento del alumnado y crear un medio seguro en el que 

se pueden desarrollar conductas de respeto e igualdad, actuando desde el saber valorar y 

apreciar a los demás. 

 



 

101 

 

Fase del programa donde se propone su aplicación. Al principio del programa, con la 

finalidad de impulsar y favorecer conductas y acciones que permitan el aprendizaje de un 

lenguaje de expresión y uso adecuado de las emociones y sentimientos. 

 

Otras observaciones. Esta actividad debe presentarse previa a la actividad. 

 

Dificultad para el profesorado. Media-Baja. Se destacan aspectos positivos que benefician 

personalmente. 

 

Bibliografía. .En: http://www.sterm.org/Ensenanza/Mujer/tutoria.doc 

 

Anexo I. Apreciación 

 

Damos una definición (Fase 1) 

 

“Apreciar es darle valor o mérito a una persona” 

Frases con significado (Fase 2) 

 

· Estos dos no son amigos, pero se aprecian mucho entre ellos.  

· Cuídame ese libro que te he prestado, que lo aprecio mucho.  

· Juana siente mucho aprecio por esa cajita de nácar.  

· No sé por qué le tienes tanto aprecio a esa persona.  
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Piensa y escribe (Fase 3) 

 

Piensa en tres personas y en tres cosas que aprecies y escribe las frases correspondientes que 

expresen la causa de tu aprecio. 

 

Personas 

1.- 

2.- 

3.- 

 

Cosas 

1.- 

2.- 

3.- 

 

Frases de auto-aprecio (Fase 4 y 5) 

 

Piensa y escribe cinco palabras que considerarías una apreciación de tu persona teniendo en 

cuenta que: Una apreciación es una frase que cuando te la dicen hace que te sientas bien y que 

vales. 

 

1.- 

2.- 

3.- 
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Completa espacios (Fase 6 de la actividad) 

 

- Una apreciación  hace que te sientas bien, por lo tanto querrás que las demás 

personas...  

 

- Una apreciación aumenta tu autoestima, por lo tanto querrás que las demás personas. 
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ANEXO N° 2 

 

ENCUESTA 

 

Estimado Docente, en calidad de egresada de la Carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Loja; me encuentro interesada en realizar mi tesis de psicóloga 

clínica, para lo cual solicito a Ud. de la manera más comedida responder el presente 

cuestionario, las respuestas quedaran en absoluta reserva por ser de carácter anónimo. 

Curso: 

Fecha: 

 

1.- En la siguiente lista de alternativas señale con una viñeta los Tipos de relación 

interpersonal  que mantienen los niños de 5° y 6° año de Educación Básica de la escuela 

“Marieta de Veintimilla” 

 

 Intimas       (Relaciones afectivas   ) 

 Superficiales     (  Atienden pero no se preocupan ) 

 Personales (Relaciones  individual) 

 Social (Pertenecer a un grupo) 

  

2.- Señale con una X la respuesta que crea conveniente 

Los niños y niñas de esta institución presentan diferentes estilos de Relaciones         

Interpersonales que pueden definirse como:  
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 Estilo Agresivo 

 Estilo Manipulador 

 Estilo Pasivo 

 Estilo Asertivo 

 

3.- señale con una X, cuales  son las habilidades sociales  que presentan  los niños y niñas 

del aula.  

 Conductas Interpersonales(aceptación de la autoridad, destreza en sus conversaciones) 

 Conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de sentimientos, actitud 

positiva). 

 Conductas relacionadas a sus tareas. 

 

   4.- ¿Dentro de la lista que se va a enumerar, como interactúa los niños y niñas dentro 

del aula? 

Dinámico      (   ) 

Retraído        (   ) 

Defensivo     (   ) 

 

5.- Identifique con una X, de qué manera contribuye con los niños y niñas cuando 

presentan  problemas dentro de sus relaciones interpersonales en el aula. 

 Estimula la empatía (   ) 

 Manejo de actitudes y  valores      (   ) 

 Adopta estrategias de comunicación  (   ) 

 Genera un clima de bienestar social (   ) 

 Ignora el problema                           (   ) 
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ANEXO N° 3 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Con la siguiente ficha de observación se pretende observar las relaciones interpersonales 

dentro del aula de los niños y niñas de 5° y 6° año de Educación Básica de la escuela 

“Marieta de Veintimilla”. 

 

Caso N°: 

Curso: 

Fecha: 

 

Habilidades Sociales Siempre Rara vez Nunca 

Interacción en el juego:    

- Buscan otros niños y niñas para jugar.    

- Participan en los juegos teniendo iniciativas.    

- Comparten los juguetes, colores.    

Expresión de emociones:    

- Saben ser agradables y simpáticos o simpáticas.    

- Son capaces de expresar con gestos sus 

emociones (alegría, tristeza, enfado...) 

 

 

 

 

 

 

- Son capaces de mantener un tono de voz acorde 

con la situación. 

 

 

 

 

 

 

- Reciben con agrado las alabanzas de los demás.    

- Saben decir cuáles son las cosas que le gustan 

de los otros. 
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Autoafirmación:    

- Saben defenderse.    

- Expresan quejas adecuadamente.    

- Son capaces de pedir favores.    

Conversación.    

-Establecen fácilmente conversación.    

-Participan en clases.    
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ANEXO N° 4 

 

INVENTARIO CDI 

Edad: 

Sexo: 

Fecha: 

Nombre del examinador: 

 

Los chicos y las chicas como tú tienen diferentes sentimientos e ideas. En este cuestionario se 

recogen esos sentimientos e ideas agrupados. De cada grupo, tienes que señalar una frase que 

sea la que mejor describa cómo te has sentido durante las dos últimas semanas. Una vez que 

hayas terminado con un grupo de frases, pasa al siguiente. No hay contestaciones correctas o 

incorrectas. Únicamente tienes que señalar la frase que describa mejor cómo te has 

encontrado últimamente. Poner una (x) en el círculo que hay junto a tu respuesta. 

 

 

1 

Estoy triste de vez en cuando 

Estoy triste muchas veces 

Estoy triste siempre 

 

2 

Nunca me saldrá nada bien 

No estoy seguro si las cosas me saldrán bien 

Las cosas me saldrán bien 

 

3 

Hago bien la mayoría de las cosas 

Hago mal muchas cosas 

Todo lo hago mal 

 Me divierten muchas cosas 
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4 Me divierten algunas cosas 

Nada me divierte 

 

5 

Soy malo siempre 

Soy malo muchas veces 

Soy malo algunas veces 

 

6 

A veces pienso que me pueden ocurrir cosas malas 

Me preocupa que me ocurran cosas malas 

Estoy seguro de que van a ocurrir cosas terribles 

 

7 

Me odio 

No me gusta como soy 

Me gusta como soy 

 

8 

Todas las cosas malas son culpa mía 

Muchas cosas malas son culpa mía 

 Generalmente no tengo la culpa de que ocurran cosas malas 

9 No pienso en  matarme 

Pienso en matarme pero no lo haría 

Quiero matarme 

 

10 

Tengo ganas de llorar todos los días 

Tengo ganas de llorar muchos días 

Tengo ganas de llorar de vez en cuando 

 

11 

Las cosas me preocupan siempre 

Las cosas me preocupan muchas veces 

Las cosas me preocupan de vez en cuando 

 Me gusta estar con la gente 
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12 Muy a menudo no me gusta estar con la gente 

No quiero en absoluto estar con la gente 

 

13 

No puedo decidirme 

Me cuesta decidirme 

Me decido fácilmente 

 

14 

Tengo buen aspecto 

Hay algunas cosas de mi aspecto que o me gustan 

Soy feo o fea 

 

15 

Siempre me cuesta ponerme hacer los deberes 

Muchas veces me cuesta ponerme hacer los deberes 

No me cuesta ponerme hacer los deberes 

 

16 

Todas las noches me cuesta dormirme 

Muchas veces me cuesta dormirme 

Duermo muy bien 

 

17 

Estoy cansado de vez en cuando 

Estoy cansado muchos días 

 Estoy cansado siempre 

 

18 

La mayoría de los dias no tengo ganas de comer 

Muchos dias no tengo ganas de comer 

Como muy bien 

 

19 

Muchas veces me preocupa el dolor ni la enfermedad 

Siempre me preocupa el dolor ni la enfermedad 

Generalmente no tengo la culpa de que ocurran cosas malas 

 Nunca me siento solo 
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20 Me siento solo muchas veces 

Me siento solo siempre 

 

21 

Nunca me divierto en la escuela 

Me divierto en la escuela solo de vez en cuando 

Me divierto en la escuela muchas veces 

 

22 

Tengo muchos amigos 

Tengo algunos amigos, pero me gustaría tener mas 

No tengo amigos 

 

23 

Mi trabajo en la escuela es bueno 

Mi trabajo en la escuela no es tan bueno como antes 

Llevo muy mal las asignaturas que antes llevaba muy bien 

 

24 

Nunca podre ser tan bueno como otros niños 

Si quiero, puedo ser tan bueno como otros niños 

Soy tan bueno como otros niños 

 

25 

Nadie me quieres 

No estoy seguro de que alguien me quiera 

Estoy seguro de que alguien me quiere 

 

26 

Generalmente hago lo que me dicen 

Muchas veces no hago lo que me dicen 

Nunca hago lo que me dicen 

 

27 

Me llevo bien con la gente 

Me peleo muchas veces 

 Me peleo siempre 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL 

 

Contenido, Presentación Y Descripción 

La última y presente versión del CDI contiene 27 ítems, cada uno de ellos enunciados en tres 

frases que recogen la distinta intensidad o frecuencia de su presencia en el niño o adolescente: 

Este formato alarga la aplicación ya que cada ítem necesita la lectura de tres frases y su 

comparación con lo que, a efectos de duración, es como si la prueba tuviese 81 elementos. 

 

El contenido de los ítems del CDI cubre la mayor parte de los criterios para el diagnóstico de 

la depresión infantil. Los datos que se obtienen de las contestaciones al cuestionario aportan 

conocimiento sobre el nivel de depresión total del niño y sobre las escalas que la constituyen: 

Disforia (humor depresivo, tristeza preocupación, etc.) y Autoestima negativa (juicios de 

ineficacia, fealdad, maldad, etc.). 

 

El CDI evalúa dos escalas: Disforia y Autoestima negativa. Con el fin de facilitar la lectura de 

este manual usaremos normalmente e término Autoestima para referirnos a la segunda escala, 

pero hay que tener siempre presente que el sentido de la escala es inverso, es decir, una pun-

tuación alta denota una autoestima débil y una puntuación baja, por el contrario, refleja un 

nivel elevado de autoestima. 

 

El cuestionarlo puede ser contestado directamente por los niños evaluados, como 

autoinforme, o pueden contestarlo ocultos de referencia como el padre, la madre, profesores, 

enfermeras o cuidadores. Cuando se aplica por este último procedimiento los ítems deben 

leerse en tercera persona.  

 



 

113 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN 

 

Aplicación 

La prueba puede ser aplicada individual o colectivamente. Normalmente con población clí-

nica y con niños más pequeños (7 y 8 años) se aplica de forma Individual y, cuando el 

objetivo es el rastreo de casos (screening) o la investigación, es más eficaz la aplicación 

colectiva. En el caso de la aplicación individual deben tenerse en cuenta todas las normas 

referentes a la evaluación clínica de una persona joven, principalmente acerca de la creación 

del entorno, la empatía y la confidencialidad. 

 

Cuando la aplicación es colectiva, el evaluador debe tener presente que se trata de una 

población no clínica y que, por lo general, la aplicación se lleva a cabo en el aula. En esta 

situación es especialmente relevante explicar a los niños los motivos y la finalidad de la 

evaluación. Cuando se presente a los sujetos la prueba para su cumplimentación, en ningún 

caso se debe usar la palabra DEPRESIÓN. 

 

Instrucciones 

Los datos de identificación deben cumplimentarse antes de proceder a la explicación de la 

prueba. La portada del ejemplar contiene las Instrucciones que el evaluador debe leer en voz 

alta junto con un ejemplo del tipo de ítems que contiene el cuestionario. 

En el caso de los niños pequeños es necesario poner especial cuidado durante las explica-

ciones, tratando de atraer su atención y cerciorándose de que todos han entendido lo que tie-

nen que hacer. Se repetirán las instrucciones las veces que sea necesario. 
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Se deben contestar todas aquellas preguntas que los niños formulen durante la aplicación de la 

prueba y evitar así cualquier mala interpretación de los enunciados que conlleve un sesgo en 

las respuestas. En el caso de los niños más pequeños, la lectura del ítem con voz pausada y 

clara normalmente es suficiente para su comprensión. En ningún caso se debe orientar la 

respuesta. 

 

Teniendo en cuenta que actualmente existen en las aulas niños de integración (que están por 

debajo del rendimiento medio de su nivel de edad), hay que cuidar, sobre todo en las edades 

más bajas, que esos niños posean la suficiente capacidad de comprensión lectora para poder 

realizar la prueba. 

 

Si en algún caso no fuera así, se le aplicaría Igualmente el cuestionario junto con sus com-

pañeros pero su protocolo no se corregirá, puesto que es muy probable que las respuestas sean 

inadecuadas debido a la falta de comprensión. 

 

Cuando se recoja el cuestionario se debe revisar que el sujeto ha cumplimentado los datos de 

Identificación y que ha contestado todas las preguntas. En el caso de que alguna de ellas esté 

en blanco debe animársele a contestarla. 

 

La mayor parte de los niños de 7 a 11 años consumen en la aplicación de la prueba entre 15 y 

20 minutos; a partir de los 12 años la media se acorta y el tiempo de aplicación se suele redu-

cir a 10 ó 15 minutos. Se ha comprobado que los sujetos deprimidos suelen consumir en la 

tarea un tiempo mayor que los de su grupo de edad. 
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Corrección e Interpretación 

La valoración de cada ítem se hace con una escala de 0 a 2 puntos. El cero corresponde a 

aquella opción que representa la Intensidad o frecuencia de aparición del ítem más baja, el 1 

corresponde a una intensidad o frecuencia media y el 2 a la mayor frecuencia e intensidad.  

 

La corrección es muy sencilla, puesto que consiste en sumar las puntuaciones de los ítems que 

componen cada una de las escalas. El formato autocorregible permite realizar estos cálculos 

de manera rápida y sencilla. Basta con desprender el original de la copia del ejemplar para 

tener a la vista tanto las respuestas del sujeto como la escala en la que puntúa cada ítem. Se 

suman las puntuaciones de los ítems de la escala D y se traslada el resultado a la casilla 

correspondiente. Se sigue el mismo procedimiento con la escala A. A su vez la suma de las 

puntuaciones en ambas escalas da lugar a una puntuación total de depresión. Finalmente, las 

tres puntuaciones directas pueden transformarse en sus correspondientes percentiles y 

puntuaciones típicas mediante la consulta de las tablas de baremos diferenciadas por edad y 

sexo. 

 

La determinación de cuándo una puntuación ha de considerarse patológica se decide en 

función del punto de corte que determina la especificidad y la sensibilidad de la prueba. El 

punto de corte se puede utilizar tanto con población general como con clínica y se aplica a la 

puntuación global de depresión. El valor de corte más utilizado, tanto en población española 

como extranjera, es 19 (Del Barrio, 1997). 

En general, la puntuación percentil 90 es indicativa de la existencia de la sintomatología 

depresiva en el sujeto que la alcanza. A partir del percentil 96 el grado de esta existencia se 

considera severo. 
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En las tablas de baremos se han diferenciado con distintos tonos de gris las tres posibles 

clasificaciones que pueden establecerse: Sin síntomas de depresión, sintomatología leve y 

sintomatología severa. 

 

Recordamos que la escala Autoestima evalúa en realidad la Autoestima negativa o la falta de 

autoestima, por lo que son los valores elevados los preocupantes o relevantes a efectos 

clínicos. 

 

No obstante, la interpretación de las puntuaciones obtenidas por cada sujeto cobra sentido en 

un determinado contexto social y en una población concreta. Es frecuente que las pun-

tuaciones medias varíen en distintos ámbitos sociales y culturales (ver tabla 7). Esta variación 

se ha constatado en numerosas ocasiones y en distintos tipos de perturbaciones, sobre todo en 

lo que se refiere a problemas de conducta (Del Barrio et al., 2001), pero también en problemas 

de tipo interiorizado, como es el caso de la depresión (Del Barrio, 2001). 

 

El CDI puede utilizarse como instrumento de rastreo o screening para localizar a niños que 

presentan alta sintomatología depresiva. Si un niño obtiene una puntuación alta debe repetirse 

la aplicación de la prueba. Dado que los estados emocionales de los niños son la mayor parte 

de las veces transitorios, no se debe hacer un diagnóstico de depresión a partir de una única 

aplicación de la prueba, sino que será necesario repetirla en el plazo de una semana a quince 

días. Si los síntomas persisten, se contrastarán estos resultados con otras fuentes o con la com-

probación mediante presencia de los criterios diagnósticos de depresión. Es decir, debe 

procederse a una evaluación multimodal. 
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Se puede utilizar también el CDI para evaluar la eficacia de un tratamiento y la evolución de 

los sujetos sometidos a una Intervención terapéutica. En este sentido analizar el contenido de 

los ítems que han obtenido la máxima puntuación puede ayudar a planificar la intervención. 

 

Cuando se aplica en el entorno escolar, a menudo los responsables de los centros docentes 

solicitan que se suprima el ítem sobre suicidio. A pesar de que algunos profesionales acceden 

a ello no debe hacerse en ningún caso. En primer lugar porque, si el niño no está deprimido, 

presta muy poca atención a la pregunta y la contesta negativamente sin dudarlo y sin 

escandalizarse, En segundo lugar, si por el contrario el niño tiene esa idea o proyecto es 

imprescindible tener conocimiento de ello. Los niños con ideas o planes de suicidio se sienten 

aliviados cuando comprueban que pueden decírselo a alguien que sabe que eso les ocurre a los 

niños y que no es algo terrible que sólo se les pasa a ellos por la cabeza. 

 

Perfiles de las escalas y de los ítems.-  Las puntuaciones percentil correspondientes a cada 

escala (Disforia y Autoestima) y a la puntuación total de depresión pueden representarse en 

un gráfico que proporciona el perfil de cada sujeto. También las respuestas dadas por el sujeto 

a cada ítem pueden representarse para ofrecer información sobre qué aspectos se dan con una 

intensidad de frecuencia elevada, media o baja. 
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ANEXO N° 5 

TMMS-24 DE FERNÁNDEZ-BERROCAL Y COLS. (2004). 

 

TMMS-24. 

 

INSTRUCCIONES 

 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 

las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproximaría a sus preferencias.  

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 

cada respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

Nada de Acuerdo Algo de Acuerdo Bastante de 

acuerdo 

Muy de Acuerdo Totalmente de 

Acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado 

de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 
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17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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Escala de Inteligencia Emocional Autoinformada (TMMS-24)  

Escala de Inteligencia Emocional Autoinformada (TMMS-24) de Fernández-Berrocal y cols. 

(2004). La TMMS-24 está basada en el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer (Salovey, et al., 1995). La escala original es una escala que 

evalúa el “metaconocimiento de los estados emocionales” mediante 48 ítems. En concreto, las 

destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones así como de 

nuestra capacidad para regularlas. El TMMS-24 adaptada y reducida de la escala original por 

el grupo de investigación de Fernández-Berrocal y colaboradores de la Facultad de Psicología 

de Málaga, es una medida de autoinforme de 24 ítems con la misma finalidad que el TMMS-

48, evaluar las creencias individuales sobre nuestras propias habilidades emocionales, pero 

con un tiempo de administración más reducido. Contiene tres dimensiones claves de la IE con 

8 ítems cada una de ellas: Atención, Claridad y Reparación. La Atención es un factor que nos 

comunica hasta qué punto tendemos a observar y pensar sobre nuestros sentimientos y 

emociones o humor. La Claridad evalúa la comprensión e identificación de nuestros estados 

emocionales. Y por último la Reparación se refiere a las creencias individuales sobre la 

habilidad de regular nuestros sentimientos. El inventario se contesta en función del grado de 

acuerdo para cada ítem, a modo de escala tipo Likert con puntuaciones desde 1= Nada de 

acuerdo hasta 5= Totalmente de acuerdo. Sus propiedades psicométricas muestran su validez 

y fiabilidad. La consistencia interna de las subescalas es alta como en los estudios previos de 

la fiabilidad de la versión inglesa. Todos los coeficientes alfa de Cronbach fueron sobre .85 

para los tres subfactores (Atención, Claridad y Reparación). Las correlaciones entre las 

subescalas van en la dirección esperada. La escala de Reparación correlaciona positivamente 

con Claridad (r = .35) pero no con Atención (r = .07). Claridad y Reparación muestran 

similares correlaciones con otras variables criterio. La fiabilidad del retest realizado a los 

cuatro semanas fue satisfactoria: Atención (r = .70), Claridad (r = .70) y Reparación (r = .83).  
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La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: 

Atención emocional, Claridad de sentimientos y Reparación emocional.  

Componentes de la IE en el test: 

 Atención Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada  

 Claridad Comprendo bien mis estados emocionales  

 Reparación Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente  

 

Evaluación  

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los items del 1 al 8 

para el factor atención emocional, los ítems del 9 al 16 para el factor claridad emocional y del 

17 al 24 para el factor reparación de las emociones. Luego mire su puntuación en cada una de 

las tablas que se presentan. Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues 

existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos. Recuerde que la veracidad y la 

confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya sido al responder a las 

preguntas.  

 

Puntuaciones  

ATENCIÓN: 

Puntuaciones Hombres  

Atención Debe mejorar su atención: presta poca atención < 21  

Adecuada atención 22 a 32   

Debe mejorar su atención: presta demasiada atención > 33  

Puntuaciones Mujeres  

Debe mejorar su atención: presta poca atención < 24  

Adecuada atención 25 a 35  
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Debe mejorar su atención: presta demasiada atención > 36 

CLARIDAD: 

Puntuaciones Hombres  

Debe mejorar su claridad < 25  

Adecuada claridad 26 a 35  

Excelente claridad > 36 

 

Puntuaciones Mujeres 

Debe mejorar su claridad < 23  

Adecuada claridad 24 a 34  

Excelente claridad > 35 

 

REPARACIÓN 

Puntuaciones Hombres  

Debe mejorar su reparación < 23 

Adecuada reparación 24 a 35  

Excelente reparación > 36  

 

Puntuaciones Mujeres 

Debe mejorar su reparación < 23  

Adecuada reparación 24 a 34 

Excelente reparación > 35 
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ANEXO N° 6 

FOTOGRAFÍAS 
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