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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente investigación fue comparar la Inteligencia emocional 

según género, en adolescentes de 12 a 17 años, de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, Comas 2017, con el uso del Inventario de Bar-On ICE NA, 

validado y estandarizado en Lima Perú, por Ugarriza, N. y Pajares, L. (2005) en 

una población conformada por 104 adolescentes, y una muestra seleccionada de 

82 adolescentes (41 masculinos y 41 femeninos) que permitió medir los puntajes 

de los cinco componentes; intrapersonal (conocerse a sí mismo), interpersonal 

(relacionarse con otras personas), adaptabilidad (ser aceptado por los demás), 

manejo del estrés (regular las emociones) y estado de ánimo general (situación 

anímica); así como los quince subcomponentes: comprensión emocional de sí 

mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia; empatía, 

relaciones interpersonales y responsabilidad social; solución de problemas, 

prueba de la realidad, y la flexibilidad; tolerancia al estrés y control de los 

impulsos; felicidad y optimismo. Para comparar los datos se dividió a la población 

en dos grupos por géneros masculino (41) y femenino (41). La Comparación de 

los puntajes en Inteligencia emocional en los adolescentes arrojo una diferencia a 

favor del género femenino en el componente interpersonal; en lo que respecta a 

los componentes intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 

ánimo general no se encontraron diferencias significativas.  

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, componentes y subcomponentes. 
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ABSTRACT  

 

The objective of the present investigation was to compare Emotional Intelligence 

according to gender, in adolescents from 12 to 17 years of age, from the Integral 

Development Centers of the Family, Comas 2017, with the use of the Inventory of 

Bar-On ICE NA, validated and standardized in Lima Peru, by Ugarriza, N. and 

Pajares, L. (2005) in a population consisting of 104 adolescents, and a selected 

sample of 82 adolescents (41 male and 41 female) that allowed to measure the 

scores of the five components; intrapersonal (knowing oneself), interpersonal 

(relating to other people), adaptability (being accepted by others), managing stress 

(regulating emotions) and general mood (mood); as well as the fifteen 

subcomponents: emotional self-understanding, assertiveness, self-concept, self-

realization and independence; empathy, interpersonal relationships and social 

responsibility; problem solving, proof of reality, and flexibility; stress tolerance and 

impulse control; happiness and optimism. To compare the data, the population 

was divided into two groups by male (41) and female (41) genders. The 

comparison of emotional intelligence scores in adolescents showed a difference in 

favor of the female gender in the interpersonal component, as regards the 

intrapersonal components, adaptability, stress management and general mood, no 

significant differences were found. 

 

Keywords: Emotional intelligence, components and subcomponents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación tiene el propósito de comparar la Inteligencia  

emocional, según género, en los adolescentes que reciben ayuda especializada, 

como educación emocional para desarrollar habilidades sociales y determinar el 

éxito personal, en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, Comas, 

ubicado en el contexto socio cultural, urbano marginal de Lima Norte.  

 

Por la realidad de nuestra civilización, convulsionada por el conflicto y la 

violencia, se hace necesario comprender la importancia de la educación  

emocional y su activación en los ámbitos de la familia, la comunidad, las unidades 

operativas del gobierno que administran los programas sociales y en todos los 

niveles de las instituciones educativas del Perú, guiándonos por las 

recomendaciones en base a minuciosas investigaciones realizadas por expertos, 

en el transcurso de la últimas décadas, tal como señalara Daniel Goleman: “la 

inmensa mayoría (más del 80%) de las habilidades generales que distinguen a 

los trabajadores "estrella" de los trabajadores promedio no dependen de 

habilidades estrictamente cognitivas sino de la inteligencia emocional” (p.198) 

Libro: La práctica de la inteligencia emocional. Con esta afirmación, el peso de la 

inteligencia emocional representa un 80 % respecto al 20 % de la inteligencia 

racional.  

 

Para una valoración histórica de la intensidad e importancia de las emociones 

en el proceso de desarrollo de la civilización de los antiguos peruanos, conforme a 

las afirmaciones de Darwin, C. (1872) en su libro: La expresión de las emociones 

en el hombre y los animales, se tendría que remontar, desde las etapas más 

primitivas del Hombre Andino–Costero, hasta nuestros días, entonces se puede 

afirmar con énfasis, que el adecuado manejo de las emociones aportaron y  

aportarán a la sobrevivencia de la especie humana frente a los cambios 

climáticos, los cataclismos, y los diversos ciclos cósmicos por los que pasaron 

nuestros ancestros, legándonos la diversidad cultural y étnica; ante todo, la 

regulación emocional tuvo un rol muy importante en el proceso de adaptación de 

los autóctonos sudamericanos a un medio geográfico hostil, agreste e inhóspito.  
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Según los relatos de Valcárcel (1961) expuestos en su libro La educación en el 

antiguo Perú, se remonta a las épocas del periodo cultural Inca, de la que se tiene 

información que en Sudamericana, la dedicación por educar las emociones de 

hombres y mujeres, tenía por finalidad la transformación de los instintos primitivos 

en valores éticos y morales, en la que se sustentaba el comportamiento ético de 

todos pobladores en la Civilización de los Incas, prácticas  conductuales sobre las 

que se han institucionalizado las tres restricciones, Ama Kélla (No ser ocioso), 

Ama Llúla (No mentir), Ama Súa (No robar). Los gobernantes Incas fueron los 

primeros en darse cuenta de la necesidad de educar los instintos emocionales 

primitivos a fin de transformarlos en valores culturales, para ello, contaban con un 

ejército de Amautas del Tawantinsuyo que tenían por misión, dar instrucciones en 

todos los ayllus, para educar los impulsos emocionales desde el nacimiento del 

niño o niña hasta la adolescencia, con el objetivo de cultivar las virtudes que 

ennoblecían al ser humano. “Wiracocha Inca, enuncia un postulado: Consentidos 

con demasiada blandura son anárquicos y caprichosos, criados con crueldad son 

avasallados. Aboga por un término medio, de manera que salgan fuertes y 

animosos para la guerra y sabios y discretos para la paz” (p. 55) 

 

Estas prácticas se iniciaban desde la primera infancia y las consolidaban en la 

edad adulta en los trabajos colectivos como un aporte a las responsabilidades 

sociales como el ayni (banco del trabajo) y la mink’a (trabajo colectivo en obras 

públicas) enseñanzas estas, que se impartían en los Yachay wasi para empoderar 

a los súbditos del Tawantinsuyo en la concienciación del colectivismo como forma 

de convivencia social con bienestar, seguridad y ausostenibilidad. 

 
Paralelamente, en la civilización occidental, en tiempos de los emperadores 

romanos, los cristianos de las catacumbas también usaban la palabra 

“temperantia” que significa templanza o temple para poner freno o control a los 

impulsos  emocionales. La templanza no significaba reprimir las emociones hasta 

extinguirlas, solamente servían para regular la manifestación de sentimientos 

adecuados. Según la concepción Aristotélica, el objetivo es activar la emoción 

apropiada a un sentimiento compatible con las circunstancias del momento.  
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El gran filósofo Griego, Aristóteles (384 - 322 a.c.) maestro de Alejandro 

Magno, les inculcaba a todos sus discípulos la práctica de valores para elevar la 

moral, mediante el manejo de las emociones con el objetivo de adoptar un tipo de 

sentimiento concordante con las circunstancias del momento. Esto significaba la 

adaptación de las emociones a las circunstancias solo en un determinado tiempo, 

en una situación específica. El significado del apego emocional permanente, se 

concebía como una adhesión a la personalidad si duraba demasiado tiempo 

entorpeciendo la maduración emocional y por ende, afectando al desarrollo 

humano. 

Otro referente sobre educación emocional se encuentra en la Cultura 

Oriental, Tibetana, tal como sostiene el Dalai, L. (2001) “Al utilizar conjuntamente 

la inteligencia y la bondad, todas las acciones humanas son constructivas. Al 

combinar un corazón cálido con el conocimiento y la educación, aprendemos a 

respetar los puntos de vista y los derechos de los demás” (p.17) 

 
Con las sistematizaciones realizadas por los teóricos antiguos y modernos, se 

puede interpretar y reconocer que los niños y adolescentes son muy vulnerables 

por no haber adquirido una adecuada educación emocional en los contextos 

familiares, comunales y escolares, por lo mismo, que aún no cuentan con las 

habilidades emocionales y sociales, para manejar adecuadamente sus impulsos 

emocionales y por consiguiente les falta el control de las mismas, lo que conduce 

a situaciones conflictivas. El objetivo de esta investigación fue comparar  la 

Diferencia de género de la Inteligencia Emocional en adolescentes, que reciben 

educación emocional, en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) 

en el distrito de Comas, mediante la aplicación del Inventario de Inteligencia 

Emocional de Bar-On ICE de niños y adolescentes, validado en Lima 

Metropolitana. 

 
En el Primer Capítulo de esta investigación, se abordaron temas referidos al 

problema de la investigación, el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la justificación y aportes del estudio, los objetivos de la investigación, 

objetivo general y objetivos específicos. En el Capítulo segundo, fueron 
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contemplados temas referidos al marco teórico, como antecedentes nacionales e 

internacionales de la investigación, bases teóricas de la variable Inteligencia 

Emocional, el Inventario de Bar-On ICE y la definición de términos básicos. En el 

Capítulo Tercero se desarrollaron temas relacionados a métodos y materiales 

como las hipótesis de la investigación; la variable del estudio, su definición y su 

operacionalización, nivel de investigación, diseño de la investigación, población y 

muestra del estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 

confiabilidad del instrumento, desarrollo de la propuesta de valor y aspectos 

deontológicos. En el Capítulo Cuarto se describen los resultados. Capitulo quinto, 

discusión. Capitulo sexto, conclusiones. Capitulo séptimo, recomendaciones. 

Finalmente se agregaron los anexos referidos a la bibliografía, los cuadros y las 

tablas del procesamiento estadístico. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Planteamiento del problema: 
 
 

El ser humano, se caracteriza por presentar una serie de habilidades y 

capacidades intrínsecas y extrínsecas como la personalidad, las habilidades 

emocionales y sociales, los intereses, las motivaciones, las actitudes, la 

inteligencia, tanto cognitiva como múltiple e inteligencia emocional, que dirige a la 

persona a buscar el éxito y por ende, alcanzar su propio bienestar psicológico 

como también la autorrealización personal. Si se trata en relación al género debe 

de haber posiblemente diferencias entre los adolescentes masculinos con las de 

género femenino referidas a la inteligencia emocional; por tanto, el presente 

estudio se dirige a comparar los puntajes en los componentes y sub componentes 

de la inteligencia emocional de los adolescentes en los Centros de Desarrollo 

Integral de la familia, en el distrito de Comas, 2017. 

 

Según Bar-On (1977) indica que la Inteligencia emocional es la agrupación de 

capacidades de índole afectiva, correspondiente a la propia persona, como 

también en su interrelación con las demás seres, que permiten solucionar 

problemas, alcanzar metas y por ende lograr el propio bienestar. El autor lo enfoca 

bajo los lineamientos de componentes y sub componentes que abordan 

segmentos tanto intrínsecos (como intrapersonal, conocimiento de sí mismo, auto 

concepto, autorrealización, empatía, flexibilidad, optimismo que le conlleva a la 

felicidad) y extrínsecos como (la asertividad, las relaciones interpersonales, la 

responsabilidad social, la adaptabilidad, solución de problemas, prueba de la 

realidad, tolerancia al estrés, y el control de impulsos hacia su contexto social).  

 

En la realidad problemática donde interactúan los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia (CEDIF) Unidades Operativas que ejecutan Programas 

Sociales en el distrito de Comas, Lima Norte, en apoyo a niños, niñas y 

adolescentes de 12 a 17 años de edad, así como población adulto mayor. Los 

adolescentes, que son la población objetiva del presente estudio, al momento de 

ingresar, presentan dificultades referidas a la comunicación y adaptación 
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interpersonal, mostrándose ensimismados en su propia persona, adoptando 

estereotipos en su interrelación con las demás personas, tales como vestimentas 

con formas y colores llamativos que implican llamar la atención, el uso de 

accesorios que dan muestra de indicadores de inestabilidad emocional y 

vulnerabilidad ante las desavenencias de su contexto socio cultural, lo que se 

refleja en una personalidad caracterizada por el apego al conformismo, la 

imitación de los personajes que protagonizan la moda, la desconexión con su 

realidad y la adopción de estilos de vida incompatibles con su nivel socio 

económico, así como una existencia rutinaria sin posibilidades de cambio, 

determinan los bajos niveles de inteligencia emocional mermando sus habilidades 

sociales, su autoconcepto y por ende limitando la búsqueda del éxito personal. 

 

Los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) en el distrito de 

Comas, son Unidades Operativas del INABIF, que ejecutan programas sociales 

bajo los lineamientos establecidos por la Unidad de Desarrollo Integral de la 

Familia, brindando servicios de cuidado diurno, alimentación balanceada y 

complementación educativa (como educación emocional) para dar protección a los 

usuarios, niños, adolescentes, adultos mayores y familias que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y riesgo social. 

 

Por otro lado, se sabe que teóricamente está demostrado que en los seres 

humanos en relación al género masculino y femenino, existen diferencias no solo 

biológicas, sino psicológicas y sociales, a todo nivel, tanto en sus  capacidades y 

habilidades que incluyen la Inteligencia emocional, por consiguiente, la presente 

investigación estuvo dirigida a comparar, según género, con un enfoque de la 

Inteligencia Emocional en adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia (CEDIF) en el distrito de Comas, 2017. 

 

Los Centros de desarrollo integral de la familia (CEDIF) extienden sus 

Servicios a zonas vulnerables, en situación de pobreza y pobreza extrema a 

través de los Centros Comunales Familiares (CCF). 
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Entre las principales funciones que asumen los CEDIF son éstas: 

 Velar por el interés superior de niñas(os) y adolescentes en materia de 

funcionamiento y ejecución de sus programas sociales; 

 Promover la protección integral de niñas(os) y adolescentes en riesgo o 

abandono, propiciando la generación y el mejoramiento de las 

condiciones que aseguren su desarrollo; 

 Desarrollar sistemas adecuados de prevención, promoción, asistencia y 

protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos en 

situación de riesgo social. 

 
1.2 . Formulación del problema 

 
 

1.2.1 Problema General. 

 
 

¿Qué diferencia hay entre la Inteligencia emocional, según género, en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito de 

Comas, 2017?  

 
1.2.2 Problemas Específicos 

 

¿Qué diferencia existe en el componente Intrapersonal, según género, en 

Adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito de 

Comas, 2017?  

 

¿Qué diferencia existe en el componente Interpersonal, según género, en 

Adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia,  en el distrito de 

Comas, 2017?  

 

¿Qué diferencia existe en el componente Adaptabilidad, según género, en 

Adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia,  en el distrito de 

Comas, 2017?  

 

¿Qué diferencia existe en el componente Manejo del Estrés, según género, en 
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Adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia,  en el distrito de 

Comas, 2017?  

 
¿Qué diferencia existe en el componente Estado de Ánimo General, según 

género, en Adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia,  en el 

distrito de Comas, 2017? 

 

1.3 Justificación, relevancia y aportes: 
 

 

Justificación: Conocer y comparar los niveles inteligencia emocional de los 

adolescentes masculinos y femeninos de los Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia del distrito de Comas, en una población de 104 usuarios y una muestra de 

82  adolescentes divididos en dos grupos de 41 masculinos y 41 femeninos de 12 

a 17 años. 

 

Relevancia teórica: A nivel teórico, esta investigación permite fortalecer los 

indicadores teóricos de la variable Inteligencia emocional en base al enfoque 

teórico de Reuven Bar-On tanto para el género masculino como el femenino. 

Asimismo, el aporte teórico de la presente investigación será de gran utilidad para 

implementar programas de educación emocional y ejecutarlo metodológicamente 

para dar cumplimiento a la política de estado señalado en el inciso d) de la Política 

Nacional Nº 16 del Acuerdo Nacional, al tratar temas que atañen a los 

adolescentes del género masculino y femenino en el ámbito nacional, regional, 

local, así como en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, Comas, 

brindando educación emocional a los adolescentes que tienen dificultades para 

interrelacionarse adecuadamente, entre compañeros, compañeras y las 

profesoras, por la falta de control de sus impulsos emocionales; asimismo 

entrenarlos para el adecuado manejo de sus emociones a fin de prevenir los 

conflictos producidos por sentimientos de rechazo, acusaciones mutuas por algún 

fracaso y baja tolerancia frente a las frustraciones, provocando entre ellos 

problemas en la interacción con sus demás compañeros, las mismas que limitan 

una adecuada gestión de la Inteligencia emocional, en intensidades distintas por 

las diferencias de género. 
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Relevancia metodológica: Partiendo que se trata de un estudio comparativo, esta 

investigación permitió establecer cuáles y cómo son la diferencias, según género, 

con respecto a los componentes y subcomponentes de la Inteligencia emocional, 

en una muestra que proviene de una realidad vulnerable a nivel psicosocial como 

son los adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, Comas. 

Asimismo, brinda información específica y actualizada sobre la realidad de los 

adolescentes, para dar indicadores comparativos según género, que contribuyan a 

los profesionales a tener mayores y mejores elementos metodológicos a fin de 

insertarlos a su realidad socio cultural para que puedan lograr el éxito a pesar de 

las desavenencias que su contexto les ha planteado. 

 

Relevancia social: Los beneficios que aporta esta investigación comparativa, 

serán de utilidad para la formulación de propuestas que impulsan los funcionarios 

en la gestión de Programas Sociales; asimismo, los docentes y demás 

colaboradores de la comunidad  se apoyaran en las conclusiones del presente 

estudio, ya que, posteriormente, con los resultados que arrojó, se logrará articular 

modelos de enseñanza y aprendizaje adecuados que optimicen el desarrollo de la 

educación emocional, para fortalecer la Inteligencia Emocional entre adolescentes 

masculinos y femeninos, cuyas capacidades les permitirá lograr el  éxito y el 

bienestar psicológico.  

 

Relevancia epistemológica: El presente estudio se apoyó en la tendencia de la 

filosofía y psicología humanista, cuya fundamentación epistemológica se sustenta 

en el existencialismo, la fenomenología y el cognitivismo que en lo esencial 

definen al hombre como una entidad bio-psico-social que puede ser estudiado 

filosóficamente, psicológicamente y socialmente en relación  dinámica con su 

entorno ambiental, social, cultural y político. Tratándose de la filosofía ligada a la 

ciencia del conocimiento puro, será de gran utilidad al aportar perspectiva 

panorámica, no solo para quienes estudian el comportamiento humano, sino 

también para todos aquéllos que trabajan diariamente tratando de analizar, 

interpretar, comprender y ayudar a los seres humanos, como psicólogos, 

educadores, trabajadores sociales, médicos   y otros, que se encuentran en la 



21  

necesidad de auto educarse para llegar a la comprensión de la consistencia 

epistemológica de la Inteligencia emocional encaminado a fortalecer los métodos 

y las técnicas de trabajo que utilizan en su práctica profesional. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 
 
 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la comparación de la Inteligencia Emocional según género en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito de 

Comas, 2017. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 
Describir los puntajes de los componentes (Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo del estrés y estado de ánimo general) de la Inteligencia 

Emocional, según género, en los adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, en el distrito de Comas, 2017. 

 

Comparar los puntajes del componente Intrapersonal y los sub componentes 

(Comprensión emocional de sí mismo, Asertividad, Autoconcepto, 

Autorrealización, e Independencia) de la Inteligencia Emocional, según género, en 

los adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito 

de Comas, 2017. 

 

Comparar los puntajes del componente Interpersonal y los sub componentes 

(Empatía, Relaciones interpersonales, Responsabilidad social) según género, en 

los adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito 

de Comas, 2017. 

 

Comparar los puntajes del componente Adaptabilidad y los sub componentes 

(Solución de problemas, Pruebas de la realidad, Flexibilidad) según género, en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito de 

Comas, 2017. 
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Comparar los puntajes del componente Manejo del estrés y los sub componentes 

(Tolerancia al estrés, Control de los impulsos) según género, en los adolescentes 

de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito de Comas, 2017. 

 

Comparar los puntajes del componente del Estado de ánimo general y los sub 

componentes (Felicidad, Optimismo) según género, en los adolescentes de los 

Centros de Desarrollo Integral de la Familia, en el distrito de Comas, 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación sobre Inteligencia Emocional 
 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
 
Miranda M, (2017) presentó una investigación para optar el título de 

Licenciada en Psicóloga en la Universidad Privada del Norte, tesis titulada 

“Inteligencia emocional según género en adolescentes de 13 a 16 años de 

una institución educativa de la ciudad de Cajamarca - 2017” que tuvo como 

objetivo determinar las diferencias de la Inteligencia Emocional según 

género en adolescentes de 13 a 16 años, investigación de tipo transversal 

comparativa y no experimental, población conformada por 170 estudiantes 

de 3°,4° y 5° de secundaria entre las edades 13 y 16 años, a quienes se les 

aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn - ICE: NA, niños y 

adolescentes, adaptado en Cajamarca por Moscoso y Rojas (2010), para 

luego pasar al programa de corrección computarizado. Para obtener los 

resultados de la investigación se empleó la prueba no paramétrica U- de 

Mann Whitney, arribándose a resultados en el sentido de que no existen 

diferencias significativas de la Inteligencia Emocional en los varones y 

mujeres evaluados pues la significación bilateral presentó un puntaje de 

0,810; así mismo, en los niveles intrapersonal con un puntaje de 0,383; 

nivel interpersonal con 0,627; nivel de manejo de estrés con 0,621; nivel de 

adaptabilidad con 0,251; nivel de ánimo general con 0,888 y el nivel de 

impresión positiva con 0,101 de puntaje de significación bilateral. 

 
Montalván, M. y Pérez, D. (2016) Bachilleres en Psicología de la 

Universidad Privada Juan Mejía Baca, Chiclayo, agosto 2016, realizaron un 

informe de tesis de Psicología, sobre la inteligencia emocional e imagen 

corporal en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de dos 

instituciones educativas privadas de Chiclayo, para obtener el título 

profesional de Licenciado en Psicología. En esta investigación de tipo 

correlacional se ha demostrado que la inteligencia emocional está 
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relacionada a la imagen corporal que tienen las adolescentes; el objetivo 

fue determinar la correlación aplicándose las variables Inventario de 

inteligencia emocional  ICE de Bar-On (0.93 Crombach) adaptado en 

realidad peruana por Ugarriza y Pajares y el cuestionario de la imagen 

corporal de Body Shape Quetionnaire (0.97 Crombach)  a una población de 

110 estudiantes del género femenino del cuarto y quinto de secundaria de 

dos instituciones educativas privadas de Chiclayo. La prueba de Spearman 

(0.10) permitió afirmar que hay correlación entre ambas variables, 

aceptándose las hipótesis planteadas. Se encontró que la mayoría 76.4% 

de estudiantes presentan niveles bajos de inteligencia emocional, el 40% 

de alumnas del cuarto grado presentan nivel bajo de inteligencia emocional, 

así mismo el 36.4% del quinto grado también presentan niveles bajos de 

inteligencia emocional. El 37. 3% de estudiantes de 15 años presentan 

inteligencia emocional baja y el 33.7% de 16 años; el 15.5% de estudiantes 

presentan insatisfacción extrema y el (23.7%) de adolescentes de 15 años 

que cursan el cuarto grado presentan niveles de insatisfacción leve y 

extrema. Los resultados revelan la necesidad de fortalecer la inteligencia 

emocional e imagen corporal, implementando estrategias con la 

participación de las estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

Miranda, F. y Miranda, V. (2016) de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, Cajamarca, 2016, desarrollaron un informe de Tesis 

sobre Tipos de familia e inteligencia emocional en niños de primaria de 

Cajamarca, tesis presentada para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Psicología. La mencionada investigación tuvo como propósito conocer 

los tipos de familia y la relación que tienen con la inteligencia emocional de 

los niños y niñas de primaria de una institución educativa particular de la 

ciudad de Cajamarca, con una población de 78 alumnos de 8 años a 11 

años de edad matriculados en el tercero, cuarto, quinto y sexto grado del 

nivel de educación primaria, de Cajamarca, Perú. En la recolección de 

datos, se utilizó la ficha de registro de datos familiares de niños y niñas y la 

inteligencia emocional se evaluó con el cuestionario denominado  

Conociendo Mis Emociones de César Ruiz, 2004, Trujillo, Perú, 
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conformada por 40 ítems. El tipo de investigación fue descriptivo 

correlacional, con diseño cuantitativo de tipo no experimental y de clase 

transversal correlacional. Los datos encontrados fueron procesados 

mediante el programa de cálculo Excel y el programa estadístico 

informático IBM SPSS. Se utilizaron análisis de frecuencia, análisis de 

porcentajes y correlación de Cramer para determinar la asociación e 

intensidad. Los resultados obtenidos revelan que no existe asociación 

significativa entre el tipo de familia e inteligencia emocional, además 

muestran que el 67.9% de los participantes pertenecen a familia nuclear, el 

21.8% a familia extendida y el 10.3% a familia compuesta. Con respecto al 

nivel de inteligencia emocional de los niños y niñas el 44.9% se ubica en un 

nivel bajo, el 34.6% un nivel medio y el 20.5% alcanza un nivel alto. 

Además la mayoría de los evaluados alcanzaron un nivel alto en la 

dimensión felicidad-optimismo, un nivel medio en las dimensiones 

autoestima y manejo de la emoción y un nivel bajo en las dimensiones 

socialización y solución de problemas. 

 

Geldres, N. Lima (2016), tesis inteligencia emocional y depresión en 

adolescentes víctimas y no víctimas de violencia familiar, presentado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Psicología, 

Unidad de Posgrado, para optar el Grado Académico de Magíster en 

Psicología con mención en Psicología Clínica y de la Salud. En esta 

investigación se estudió las repercusiones asociadas a la inteligencia 

emocional y depresión, en una muestra de 212 adolescentes agrupados 

según la condición de violencia familiar (con y sin violencia). En la muestra 

evaluada, se halló la existencia de una relación significativa entre las 

variables y los grupos seleccionados. Asimismo se encontró diferencias 

significativas en los componentes intrapersonal y manejo del estrés, en 

relación a la ausencia de violencia familiar en adolescentes, siendo 

aquellos que obtienen un rango promedio mayor en estos componentes. 

Inversamente en los adolescentes que han vivido situaciones de violencia, 

presentan mayor índice de depresión. En el componente interpersonal con 

la depresión existe una relación negativa entre ambas variables solo en el 
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grupo de adolescentes que sufren violencia familiar. Se hallaron relaciones 

significativa entre el componente intrapersonal, adaptabilidad y manejo del 

estrés con la depresión en adolescentes víctimas y no víctimas de violencia 

familiar. También se demostró que existen diferencias significativas para 

todos los componentes de la inteligencia emocional en el grupo de 

adolescentes víctimas de violencia familiar; y solo para el componente 

adaptabilidad en el grupo de adolescentes no víctimas de violencia familiar. 

    

   En el análisis y la discusión de los resultados de la tesis inteligencia 

emocional y depresión en adolescentes víctimas y no víctimas de violencia 

familiar, se han establecido los datos siguientes: 

 

La violencia familiar influye de manera negativa contra los niños, niñas 

y adolescentes constituyendo un problema de salud pública en el que 

intervienen variables psicológicas, culturales, económicas y sociales que 

afectan el desarrollo físico, la escolaridad, la afectividad y social de los 

niños, complicando el riesgo de contraer trastornos relacionadas con el 

estrés y el deterioro cognitivo (la capacidad de pensar, aprender y 

comprender).  

 

Las investigaciones de Kristofferson, M. & Depanfilis, D. hechas en el 

2009, citadas por el Ministerio de Salud de Chile (2013), coincide en el 

sentido de la correlación negativa, encontrada en esta tesis, entre 

depresión e inteligencia emocional, hallados en niños y niñas que han sido 

expuestos a conductas negligentes por lo que llegan a tener más 

problemas emocionales y sociales qué aquellos que no  han sido 

influenciados por la violencia familiar. El haber estado expuesto a maltrato 

físico, en el largo plazo, incrementa el riesgo de conductas violentas, 

comportamientos antisociales e intentos de suicidio, así como desórdenes 

depresivos y consumo de sustancias psicoactivas como alcohol y drogas, 

provocando además, aislamiento social, conductas agresivas y trastorno 

oposicionista desafiante a las figura de respeto, afectando a los 

adolescentes, víctimas de violencia familiar, en el desarrollo de su 
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inteligencia emocional. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009)  previene que el 

maltrato es un factor de riesgo para la salud mental, la educación, el 

empleo y los problemas de relación en el futuro. Oliver (2001) constató que 

las conductas depresivas, autodestructivas y suicidas se dan con mayor 

frecuencia en personas que han llevado vidas familiares crónicamente 

estresantes, por situaciones de violencia familiar. Asimismo, García et al. 

(2007) refiere que los adolescentes víctimas de violencia familiar, con bajos 

niveles de inteligencia emocional en el futuro, serán proclives a presentar 

trastornos afectivos como la depresión, ansiedad y agresividad,  que a su 

vez, estarán acompañadas de otras conductas de riesgo, así como 

dificultades para afrontar situaciones que les resultan estresantes. También 

se enmarcaran en contextos como el alcoholismo, violencia en la escuela, 

dificultad en el aprendizaje, poco interés académico, impulsividad, baja 

tolerancia a las frustraciones y autoimagen negativa. Resultados similares 

hallados en la presente investigación, indican que los adolescentes 

víctimas de violencia familiar presentan bajos niveles de inteligencia 

emocional en comparación a los que no son víctimas de esta. 

Positivamente, se ha hallado en el estudio, que existe mayor nivel de 

inteligencia emocional en el grupo de adolescentes sin violencia, la cual 

permitirá tener formas más efectivas de afrontar sus problemas 

conectándose mejor a su realidad y obedeciendo a sus demandas, como 

señalan Extremera & Fernández-Berrocal (2004).  

 

Asimismo, en el estudio se asocia a la inteligencia emocional con el 

bienestar psicológico, salud mental, menor sintomatología depresiva y 

ansiosa y con una menor tendencia a tener pensamientos automáticos. Por 

lo que es factible predecir que la inteligencia emocional es factor relevante 

que le permitirá al adolescente emplear recursos de afrontamiento a 

situaciones adversas y frustrantes. 
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         Por otro lado, los adolescentes que experimentaron situaciones de 

violencia, presentan mayor índice de depresión. Resultados que guardan 

relación con el estudio realizado por Pasqualini y Llorens (2010), quienes 

han demostrado que la carencia de diálogo en el hogar y la violencia se 

asocian a mayor depresión, baja autoestima, falta de proyectos en la 

adolescencia y, por lo tanto, a mayor probabilidad de comportamiento de 

riesgo (consumo de sustancias psicoactivas, conductas desadaptativas, 

riesgo suicida, entre otras) y malestar psíquico. De igual modo, Vargas et al 

(citado en Revista Peruana de Epidemiología 2010), afirman refiriéndose al 

abuso infantil, que varias investigaciones han constatado que los niños que 

crecen en familias maltratadoras reportan con bastante frecuencia 

síntomas de depresión. 

 

Por otro lado, Pasqualini y Llorens (2010) argumentaron que los 

adolescentes que no son víctimas de la violencia familiar, que reciben  

afecto y fortaleza moral en sus hogares, aprenden a no sentir temor ante 

sus propios sentimientos y pensamientos y progresan en su desarrollo 

emocional, adquiriendo la seguridad esencial para sentirse autónomo, para 

poder desenvolverse, aprender y para sentirse responsables. 

 

Al constatar las puntuaciones en la variable depresión, se apreció en 

el grupo con violencia familiar que disminuyeron las puntuaciones en el 

componente intrapersonal. Lo que pone en evidencia que su baja 

capacidad en este componente, les va a llevar a presentar dificultades para 

percatarse y comprender sus propios sentimientos y emociones, lo que le 

l imitará diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos; como para 

actuar asertivamente, autoaceptarse y autorrealizarse, de igual forma 

evitará que puedan reconocer los aspectos positivos y negativos propios 

como sus limitaciones y potencialidades, además existirá una escasa 

habilidad para autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo con respecto a 

sus pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar sus decisiones.  
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Valverde, G. (Lima 2016) realizo un estudio comparativo-descriptivo 

sobre Inteligencia emocional para optar el título profesional de Psicólogo en 

la Universidad Peruana Unión. El estudio tuvo como objetivo conocer si 

existen diferencias significativas entre la inteligencia emocional global y sus 

dimensiones en los estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana y una universidad nacional de la región Pasco. Fue una 

investigación de tipo descriptivo comparativo, con diseño transversal, en 

una población de 147 estudiantes, 88 estudiantes de una universidad 

privada de Lima, y 59 estudiantes de una universidad nacional de la región 

Pasco. Se aplicó el Inventario de Cociente Emocional de Bar-On adaptado 

y validado por Ugarriza y Pajares (2001). Los resultados arrojaron 

diferencias significativas en los niveles de inteligencia emocional entre los 

estudiantes de una universidad privada y una universidad nacional 

(t=4.49,p<.05) donde los estudiantes de la institución privada presentan 

mayor capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente su autocontrol 

(M=105.7) que los participantes de la universidad nacional (M=94.8). 

Asimismo, se encontró diferencias significativas en los niveles de 

inteligencia intrapersonal entre los estudiantes de ambas universidades 

privada y nacional (t=3.46,p<.05), donde los estudiantes del primer grupo 

presentan mayor capacidad (M=97.5) que los participantes de la 

universidad nacional (M=89.1). Igualmente, se encontró diferencias 

significativas en los niveles de inteligencia interpersonal entre los 

estudiantes de una universidad privada y una universidad nacional 

(t=4.68,p<.05), los estudiantes del primer grupo presentan mayor capacidad 

(M= 102.2) que los participantes de la universidad nacional (M=88.8). De 

manera similar ocurre en los demás componentes de la inteligencia 

(adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general). 

 

Rosas, N. (2010), desarrollo una Tesis Comparativa sobre 

Inteligencia Emocional  para optar el grado académico de maestro en  

Psicopedagogía, Región Callao, Universidad San Ignacio de Loyola, realizó 

esta investigación para comparar los niveles de inteligencia emocional 
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entre estudiantes de quinto año de secundaria de colegios mixtos y 

diferenciados del callao (sólo masculinos o  femeninos). La muestra estuvo 

compuesta por 160 estudiantes (80 varones y 80 mujeres) de quinto de 

secundaria. Edad promedio de adolescentes de 16 años, muestra 

probabilística para un estudio descriptivo comparativo. El instrumento 

aplicado fue el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On, adaptado 

por Nelly Ugarriza (2004) Los resultados mostraron que si existen 

diferencias significativas en los niveles de desarrollo de Inteligencia 

Emocional, encontrándose los niveles más altos en los estudiantes de 

colegios mixtos. Las estadísticas arrojaron diferencias significativas (p. 

valor 0,047 < 0,05) en el cociente emocional total a favor de estudiantes de 

colegios mixtos de 104 puntuaciones frente a un 99 de colegios 

diferenciados. En el componente intrapersonal (p. 0,467 > 0,05) a favor de 

colegios mixtos, media de 102,45 y de 100,68 para estudiantes de colegios 

diferenciados. En el componente interpersonal (p 0.187 > 0,05) medias de 

colegios mixtos, 102,35, frente a 99,52 de colegios diferenciados. En el 

componente de adaptabilidad (p. 0,24 > 0,05) media de colegios mixtos 

(103,05)  y de diferenciados (100,77). En el componente manejo del estrés 

existen diferencias significativas (p 0,025 < 0,05). Las medias de colegios 

mixtos,102,65 y 96,95 para colegios diferenciados. En el componente 

estado de ánimo general (p. 0,825 > 0,05) puntuaciones a favor de colegios 

mixtos (101,08) ante los colegios diferenciados (100,60). 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 
 

Alarcón, A y Pilco, D, (2016) de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, Ecuador, carrera de psicología educativa, presentaron la tesis 

titulada “Inteligencia emocional y autoestima en los estudiantes de la 

unidad educativa “José María Román”, trabajo de grado previo a la 

obtención del título de licenciado en la especialidad de psicología 

educativa, orientación vocacional y familiar. Se trabajó con una población 

total de 1025 estudiantes y una muestra de 113 estudiantes de Quinto Año 

de Educación General Básica, divididos en dos grupos, cincuenta y ocho 

mujeres y cincuenta y cinco hombres. Esta población y muestra se 
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conformó en el transcurso de la realización de Prácticas Pre 

Profesionales, ya que muchos de los estudiantes han presentado 

dificultades en su desarrollo emocional y baja autoestima. Los resultados 

de la aplicación del Cuestionario para la evaluación de la Autoestima en 

Educación Primaria en los estudiantes de quinto año de Educación General 

Básica arrojó que el 59% de los estudiantes se encuentran en el nivel 

medio de autoestima, un 21% de estudiantes en un nivel alto y el 20% 

restante en el nivel bajo de autoestima. Los resultados de la aplicación del 

Inventario de Inteligencia Emocional para estudiantes de Educación 

General Básica en los estudiantes de quinto año de Educación General 

Básica arrojó que el 51% de los estudiantes se encuentran en el nivel 

medio de inteligencia emocional, un 28% de estudiantes en un nivel alto y 

el 21% restante en el nivel bajo de inteligencia emocional. Del análisis de 

los resultados obtenidos en la presente investigación se puede establecer 

que existe una estrecha relación entre Inteligencia Emocional y Autoestima, 

ya que dichos factores son muy similares en cuanto a autoconocimiento, 

autovaloración y autocontrol.  

 

La mencionada investigación sobre la Inteligencia Emocional y 

Autoestima ha tenido como objetivo principal, determinar de qué manera la 

Inteligencia Emocional influye en la Autoestima de dicha población. Por la 

metodología utilizada, esta investigación fue de carácter cuantitativa, los 

resultados de estudio se obtuvieron por medio de dos test: Test Definitivo 

de Inteligencia Emocional para niños escolares, compuesta de cinco ítems 

cada uno, formada de doce preguntas de diferentes aspectos: 

autoconciencia, habilidades sociales, empatía, autocontrol y 

aprovechamientos emocional; a más de ello se utilizó el Test A-EP 

Cuestionario para la Evaluación de la autoestima en educación primaria, 

compuesto por doce preguntas en cuanto a autoconcepto. Las 

conclusiones más significativas obtenidas de este estudio son que en su 

gran mayoría los estudiantes se encuentran en un nivel medio de 

inteligencia emocional y un porcentaje similar se encuentran en un nivel 

medio de autoestima, estableciendo así una relación estrecha entre ambas. 
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Cifuentes, L.  (2016) de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de 

humanidades, Guatemala, presento la tesis  "Autoimagen e inteligencia 

emocional en adolescentes de 15 a 19 años de edad, del instituto Werner 

Ovalle, departamento de Quetzaltenango" tesis de grado previo a 

conferírsele el título de psicóloga clínica en el grado académico de 

licenciada. En relación a los instrumentos de investigación, elaborado por 

Fernando García y Gonzalo Musitu editado por TEA Ediciones, S. A. en 

Madrid España,1999, diseñado para analizar la autoimagen, se aplicó un 

cuestionario de treinta ocho ítems denominado a su vez con el cuestionario 

de AF-5, se califican cinco aspectos que son laboral, social, emocional, 

familiar, físico, la percepción de sí mismo, Además un test de inteligencia 

emocional (TIE) de 63 ítems para calificar las reacciones emotivas, control 

o descontrol de emociones y para medir el nivel de Inteligencia Emocional 

a través de 5 indicadores: el auto-conocimiento, auto-motivación, empatía y 

habilidades sociales; adaptado para Guatemala por el Licenciado Heberto 

Efraín De León, el cual está diseñado para adolescentes. La población de 

estudio fue N = Población o universo = 126, n = Muestra de acuerdo a la 

población 95 sujetos, de ambos géneros, de un estrato social bajo y media 

baja, de diferentes credos religiosos, el segundo instrumento es un Test de  

Estrategias de Manejo de Conflictos (TEMC) con el fin de determinar que 

medio utiliza para manejar sus conflictos. El diseño fue de tipo descriptivo 

correlacional. La conclusión que se llego fue que el adolescente debe 

manejar destrezas intelectuales, saber que va tener conflictos internos 

como externos. Para tener control de su vida, la importancia de desarrollar 

habilidades y estrategias de las emociones, es porque le van a permitir a 

los jóvenes enfrentar los conflictos de la vida cotidiana de manera más 

práctica. 

 

Las puntuaciones obtenidas de la población se dividieron en tres 

niveles bajo, medio, alto, tomando en cuenta los resultados estadísticos, 

que la autoimagen es de un nivel alto del 70% de los adolescentes le dan 

importancia al aspecto físico, por lo que manifiestan un desarrollo 

adecuado. Los porcentajes obtenidos fueron los siguientes: Físicos bajos 
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13%; Medio 17% estos resultados manifiestan que el resto de los 

adolescentes no le dan la importancia a lo físico. La prueba AF-5 calificó 

cinco aspectos que son: Laboral/académica, que el 64% de la población 

está bien, el 36% medio y bajo un 18% han descuidado el aspecto 

académico; Social el 45% es bajo se les dificulta tener contacto social, el 

22% alto y 33% mediano tiene la capacidad de relacionarse con otras 

personas, emocional el 46% bajo, demuestra que la población, no tiene el 

control emocional, el 34% alto y 20% mediano se encuentra bien en ese 

aspecto. Familiar el 44% alto tiene buena relación con sus familiares, el 

25% baja y 31% media les dan más realce a otras cosas y no la familia. 

Físico el 70% alto les importa lo físico el 17% medio, 13% bajos no se 

preocupan por mantenerse físicamente en óptimas condiciones. 

 

La prueba Test de Inteligencia Emocional General TIE-G, califica los 

estados de ánimo que se ven reflejados en la estadística el 55% bajo de los 

adolescentes manifiestan un descontrol en la conducta emocional, 38% 

medio de la población 7% alto tiene equilibrio emocional. Por los resultados 

anteriores los datos obtenidos, son significativos fiables, por lo que este 

estudio es de relevancia, porque tienen relación con la autoimagen e 

inteligencia emocional en los adolescentes queda expuesto para futuras 

investigaciones e intervenciones. 

 

Mesa, J. (2015), Universidad de Murcia, España, Facultad de 

Psicología, presentó la Tesis Inteligencia Emocional, Rasgos de 

Personalidad e Inteligencia Psicométrica en Adolescentes, para optar el 

grado de Doctor en Psicología, en esta tesis de tipo cualitativo y 

comparativo entre adolescentes españoles y dominicanos, se tuvo la 

oportunidad de analizar con mayor profundidad los resultados de la 

muestra de República Dominicana de manera individual y cumplir con los 

objetivos de este estudio empírico. Se midió el perfil de IE de rasgo y de 

personalidad de la muestra española y el perfil de IE de rasgo y 

personalidad de una muestra de alumnos adolescentes dominicanos, se 

estudiaron las relaciones entre la IE de rasgo con el rendimiento 
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académico, la inteligencia general y la personalidad en la República 

Dominicana. Se analizaron las características psicométricas de los 

instrumentos de evaluación solo con la muestra de República Dominicana, 

para comprobar la consistencia interna ante una población con una cultura 

especifica. Los resultados del análisis de fiabilidad tanto para la escala de 

los Cinco Grandes de la personalidad (BFQ-NA, =.802) como de la escala 

de IE de rasgo (TEIQue-AFF, =.896) presentaron valores de consistencia 

interna adecuados. 

 

En el análisis de correlación realizado entre el rendimiento académico 

y la IE de rasgo arrojó resultados peculiares, surgió la existencia de una 

relación significativa contraria a la planteada en las hipotesis. Las 

correlaciones fueron de magnitud baja y de signo negativo, aumentando o 

disminuyendo los niveles de Bienestar Emocional, Sociabilidad, 

Emocionalidad y la IE total en los alumnos. Estos factores representan el 

bienestar general, la capacidad para socializar, gestionar y comunicarse con 

los demás, la habilidad de percibir y expresar emociones y cómo las usan 

para desarrollar y mantener relaciones con los demás, por lo que se podría 

asumir que cuando los alumnos son callados, retraídos y no socializan con 

sus compañeros ponen más empeño a sus estudios, quizás concentrando su 

atención y fuerzas a sobresalir académicamente por encima de una vida 

social activa. 

 

En el análisis de las altas puntuaciones en IE se han relacionado a la 

buena calidad de relaciones sociales, la capacidad de establecer y mantener 

relaciones interpersonales, tener más apoyo social, además de una 

capacidad para mantener un estado de ánimo positivo. También se ha 

encontrado que la alta IE de rasgo modera la conducta agresiva física, 

verbal, hostilidad e ira en los adolescentes y con un bajo índice de 

expulsiones y ausentismo escolar. Es decir, que una buena IE de rasgo tiene 

grandes beneficios para los adolescentes. 
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A la luz de estos resultados y tras el análisis teórico del constructo 

de IE, se compatibilizaron con los planteamiento de Petrides de que los 

resultados de las investigaciones que buscan la relación entre la IE de rasgo 

y la personalidad refuerzan la necesidad de reconceptualizar las facetas 

incluidas en los modelos de IE existentes, como una constelación de rasgos 

de personalidad e incorporarlas en un solo modelo científico de Psicología 

Diferencial. No solo porque las facetas se asocian a rasgos de personalidad 

(empatía, flexibilidad, control de las emociones, etc.), sino también porque 

estas, de manera consistente, muestran fuertes relaciones con las 

dimensiones que se utilizan para describir la personalidad (Petrides et al., 

2010) teniendo en cuenta el mencionado estudio se haya llevado con 

adolescentes de nacionalidad dominicana y española haciendo posible 

comprobación de los instrumentos utilizados que mantuvieron su fiabilidad y 

validez a pesar de diferencias en nacionalidad. 

 

Este estudio intercultural también nos ayuda a entender que la 

madurez de los pensamientos, emociones y acciones de los jóvenes varían 

dependiendo del contexto y de las personas con las que tenga que 

interactuar. La literatura muestra una asociación entre el individualismo / 

colectivismo y los resultados psicológicos de interés (valores, autoconcepto, 

procesos cognitivos) y sugiere que la cultura influye tanto en la forma en que 

uno piensa de sí mismo como en la percepción que pueden tener los 

miembros de dicha sociedad sobre una figura sobresaliente o la relación 

entre todos (Oyserman y Lee, 2008). El comportamiento se adapta a 

múltiples componentes, y como resultado surgen varias formas de pensar y 

actuar, siendo todas influenciadas por la biología, la cultura y el contexto 

inmediato. 

 

Los resultados de los análisis comparativos entre nacionalidad en 

este estudio se volcaron a favor de los alumnos dominicanos, dado que esto 

tuvo mucho que ver con el factor cultural colectivista que se preocupa más 

en ser agradable, ser considerado por los demás como correctos y 

educados. Estos dependen más, y por más tiempo del apoyo y cuidado de 
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su familia y el entorno social, y basan su sentido de satisfacción sobre la 

aprobación de los demás y sus decisiones sobre las normas sociales en 

lugar de las emociones propias, aspecto que quizás influya en la manera que 

ellos consideran  que deben sentirse y comportarse. Asimismo, los alumnos 

españoles tienen una mayor necesidad de sentir la libertad de elección, para 

ser vistos como únicos e independientes y tienden a estar más motivados 

por la consecución del éxito personal, que en agradar a los demás. A la vez 

se consideran menos dependientes (quizá en sentido emocional) del apoyo 

familiar o del grupo social, lo que se manifiesta en mayores niveles de 

Extraversión, pero también en un mayor nivel de Inestabilidad Emocional. 

 

Los resultados de este estudio son interesantes para canalizar vías 

de investigación en cuanto a la interacción entre la percepción que tienen los 

individuos de sus propias habilidades para comprender y regular sus 

emociones en su entorno cultural. Permite situar el tema de la IE de rasgo 

bajo un nuevo marco cultural pues, como se ha constatado en la formulación 

del marco teórico, la literatura sobre la IE es limitada en la República 

Dominicana, y hay también poca información que la compare con muestras 

de otros países. El tema tratado en esta tesis abre las puertas para la 

innovación y aplicación de la información para el beneficio de los 

adolescentes. 

  

2.2   Bases teóricas de la presente investigación.  

El presente estudio se sustenta en los Modelos de Inteligencia 

emocional de Daniel Goleman, Mayer y Salovey y  Extremera y Fernández-

Berrocal. 

En lo que concierne al instrumento de medición se fundamenta en el 

inventario de Coeficiente de inteligencia emocional del doctor en Psicología 

Reuven Bar-On, quien desde 1980, se ha empeñado en la 

conceptualización, investigación e implementación de la Inteligencia 

emocional, como una rama de la psicología aplicativa; que, posteriormente 

en 1985, estudió sobre la medición de las competencias emocionales 



37  

y sociales; así como para definir la correlación entre la inteligencia emocional  

y la eficiencia en el liderazgo, que ayuda a evaluar, potenciar y desarrollar 

la Inteligencia emocional de las personas, con resultados que son 

requeridos en procesos de desarrollo, coaching, formación y selección; 

además, sirve para medir el rendimiento y desempeño profesional, como 

son la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo o el liderazgo; 

preparando a los profesionales para afrontar nuevos retos y dificultades, 

incrementando su entusiasmo y satisfacción. Para concretizar el desarrollo 

del constructo Inteligencia emocional diseño el inventario de coeficiente 

emocional Bar-On contribuyendo a la eficiencia en el desempeño del 

personal y por ende al desarrollo de todo tipo de organizaciones, 

traspasando las fronteras de las naciones. 

La Inteligencia emocional como constructo, es una creación teórica 

que se desarrolla para resolver determinados problemas psicológicos. Para 

la epistemología, se trata de un objeto conceptual o ideal que implica una 

clase de equivalencia con procesos cerebrales. Según Mayer John, Salovey 

Peter (1997) la Inteligencia emocional se define como un conjunto de 

habilidades que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y 

comprender nuestras emociones. En lo formal, la inteligencia emocional “es 

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

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento 

para comprender emociones y razonar emocionalmente” Mayer, Salovey, 

(1997 p. 10) 

 Asimismo, el instrumento denominado Trait Meta Mood scale 

TMMS (Escala rasgo de estado de ánimo) diseñado por Mayer y Salovey, 

mide: 

 Percepción de la emoción: conjunto de ítems que miden la 

capacidad de las personas para reconocer las emociones, a través 

de las expresiones faciales, los pasajes musicales, los diseños 

gráficos y los relatos. 

 Comprensión de la emoción: conjunto de ítems que estiman la 

capacidad de las personas para reconocer cómo cambian las 
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emociones a lo largo del tiempo. 

 Regulación de las emociones: test consistentes en calificar las 

estrategias que se pueden seguir a la hora de enfrentarse con 

diversos dilemas de tipo emocional. 

Salovey y Mayer concluyen que la inteligencia emocional es el subconjunto de 

la inteligencia social, comprende la capacidad de controlar los sentimientos y 

emociones propias y de los demás, permite discriminar entre ellos y utilizarlos, 

para guiar los pensamientos y los sentimientos.  

 
La competencia emocional, Según Goleman, D. (1995) la competencia 

emocional (CE), es la que determina el grado de destrezas, dotando de 

capacidades,  a las personas, en el dominio de las facultades afectivas para 

que disfruten de situaciones ventajosas en los diversos dominios y 

dimensiones de la vida. Goleman divide las competencias emocionales en dos 

grupos: el grupo de las competencias personales como autocontrol, 

entusiasmo, persistencia y la habilidad para motivarse a uno mismo; y el 

grupo de las competencias sociales como el carácter, reconocimiento de las 

emociones en otros, manejo de las relaciones interpersonales. El área de 

aplicación del inventario de competencias emocionales ECI (Emotional 

Componente Inventory) tiene mucha demanda en la alta dirección de las 

organizaciones, como un modelo mixto, abarca las dimensiones siguientes: 

 

1. Competencias personales: Determina la manera intrínseca en que la 

persona se relaciona con sus propias emociones y sentimientos: 

 Conciencia de uno mismo: conciencia de sus propias 

emociones, estados de ánimo y sentimientos. 

 Autorregulación: control de sus emociones, estados de 

ánimo y sentimientos. 

 Motivación: impulsos básicos que guían o facilitan el logro de 

los objetivos. 

 
2.    Competencias sociales: Determina la manera en que la persona se 
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relaciona con los demás. 

 Empatía: sensibilidad para detectar señales externas que 

indican lo que la persona necesita o quiere de los demás. 

 Habilidades sociales: la comunicación y las capacidades 

para inducir respuestas deseables en los demás. 

 

Además, la empatía, como habilidad social tiene especial 

importancia dentro de la inteligencia emocional, dado que se es capaz de 

entender, escuchar, comprender los sentimientos de las otras personas. 

En cuanto a las habilidades sociales, son las capacidades que permiten 

manejar eficazmente las relaciones con los demás personas; por lo que 

estas dos competencias previenen a que las emociones no se vean 

afectadas en la relación con las demás personas, evitando a que la propia 

salud física sufra algún deterioro. 

 
Goleman, D. (1995) sostiene que la definición inteligencia emocional 

de Mayer y Salovey, se ha estructurado asimilando las teorías de 

inteligencias múltiples de Gardner. Tiempo después, el propio Goleman 

las ha  sistematizado en cinco competencias: 

 

 El autoconocimiento de las propias emociones. La capacidad de 

reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, se 

constituye como una clave de la inteligencia emocional que permite 

clasificar la existencia de diferencias entre una persona esclava de sus 

emociones y la otra que puede tener control sobre ellas. 

 

 La autorregulación o autocontrol de las emociones. La conciencia de 

uno mismo es una habilidad básica que permite controlar los 

sentimientos para adecuarlos al momento. Aquellas personas que no 

pueden manejar estas habilidades caen en las tensiones, en cambio las 

personas que manejan sus emociones se recuperan rápidamente de 

los reveses y contratiempos de la vida. 
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 La capacidad de automotivarse uno mismo. El control de la vida 

emocional, hace más motivadora, emocionante y creativa la 

autorrealización personal porque siempre está ligada a un objetivo. Así, 

el autocontrol emocional se torna importante, su obtención y manejo 

empodera a la apersona para enfrentar cualquier inconveniente en la 

vida. Las personas con esta habilidad son más productivas y eficaces 

en su trabajo. 

 
 

 La empatía o reconocimiento de las emociones ajenas, como la 

empatía está relacionada con el altruismo, la bondad, y el afán de 

servicio que permite empoderar a las profesiones que desempeñan 

labores  sanitarias, docencia, ventas, fe religiosa y consejería dado que 

les facilita la socialización para llevarse bien con las demás. 

 

 Las habilidades sociales y el control de las relaciones. El liderazgo, la 

popularidad y la eficacia interpersonal están ligadas con esta habilidad 

que facilita la percepción de los sentimientos y las emociones ajenas 

para relacionarse adecuadamente con los demás. 

 

2.2.1 Modelos de Inteligencia Emocional 

 

En el campo de la administración, la IE ha adquirido múltiples 

adhesiones y suele interpretarse como el conjunto de comportamientos y 

emociones que se muestran en el desempeño de un ejecutivo. El concepto 

ha sido acogido con entusiasmo, ya que es frecuente observar en el mundo 

de los negocios que un egresado universitario que académicamente 

calificado de inteligente puede no serlo emocionalmente y viceversa. 

Asimismo, según la teoría de la compensación, algunas personas son 

portadoras de los dos tipos de inteligencia. 

 

Las últimas investigaciones llevadas en el campo empresarial han 

hecho visible la demanda de profesionistas con mayor grado de inteligencia 
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emocional para ocupar cargos directivos, así como también los psiquiatras, 

ingenieros, docentes, asistentes sociales y relacionistas públicos.  

 

En las últimas décadas, la inteligencia emocional se ha convertido en 

un tema esencial en diversos ámbitos como la educación, administración, 

salud, y gestión de programas sociales. Todo ello debido a que Inteligencia 

Emocional se ha hecho popular a raíz del best-seller de Goleman (1995) 

Tras este exitoso libro, los investigadores han promovido la moda 

emocional como una herramienta útil para explicar todos los males de la 

sociedad.  

 

Actualmente la moda emocional ha hecho que existen muchos 

modelos para medir la IE, pero algunos de ellos se han desarrollado con 

poco rigor científico, incluyendo los libros de autoayuda, los medios de 

comunicación y la gran cantidad de páginas Web surgidas de la moda 

emocional no han contribuido a dar una imagen científica a dicho término. A 

continuación se muestran solo los instrumentos aceptados por los expertos 

como herramientas para evaluar la Inteligencia Emocional. 

 

Actualmente solo se consideran cinco modelos de Inteligencia 

emocional que están validados y tienen el reconocimiento de los expertos. 

Entre los modelos que fueron divulgados por la la literatura especializada 

se encuentran dos modelos de habilidades enfocados específicamente al 

área de educación y tres modelos mixtos utilizados en el área 

administrativa. Por lo general, todos los modelos de habilidades se centran 

en el contexto emocional y el estudio de las capacidades relacionadas con 

dicho procesamiento. 

 

1. Modelo de Mayer y Salovey. Dichos autores, que en 1995, evaluaron la 

Inteligencia Emocional a partir de un conjunto de habilidades emocionales 

y adaptativas, conceptualmente relacionaron con los siguientes criterios:  

 

a) Evaluación y expresión de emociones,  
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b) Regulación de emociones y  

c) Utilización de las emociones de forma adaptativa.  

 

Este modelo es conocido con el nombre de Trait Meta-Mood Scale: TMMS-

24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas:  

 

  Atención emocional,  

 Claridad de sentimientos y  

 Reparación emocional.  

  

Este instrumento ha mostrado propiedades psicométricas adecuadas con 

índices de consistencia interna, validez y confiabilidad.  

 

Los mismos autores, en 1997, presentaron una nueva adaptación a su 

modelo donde enumeran en orden ascendente las diversas habilidades 

emocionales que integran el concepto, desde los procesos psicológicos 

más básicos (percepción emocional) hasta los de mayor complejidad 

(regulación de estados afectivos). El mencionado cuestionario fue 

clasificado como una escala rasgo que mide el metaconocimiento de los 

estados emocionales mediante 48 ítems. Dicho de otra manera, califica las 

destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias 

emociones, así como nuestra capacidad para regularlas. 

 

2. Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal. Este modelo fue dado a 

conocer en el año 2001 y mide tres variables: 

  

   Percepción emocional.  

   Comprensión  de sentimientos. 

   Regulación emocional. 

  

Fue utilizado en forma empírica en diferentes investigaciones con 

estudiantes de nivel superior. Las propiedades psicometrías también 

fueron validadas con diferentes poblaciones y ha mostrado su utilidad 
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tanto en contextos escolares como clínicos. Está basado en el Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS) de Salovey y Mayer. La TMMS-24 contiene 

tres dimensiones claves de IE, percepción emocional, comprensión de 

sentimientos y regulación emocional, con ocho ítems cada una de ellas.  

 

Modelos mixtos 

 

Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y la 

capacidad de automotivación con habilidades de regulación de 

emociones. Estas se establecen de acuerdo con el contexto que se 

desea estudiar. A continuación se muestran los siguientes modelos: 

 

3. Modelo de Bar-On. El modelo de Bar-On de Inteligencia Emocional- 

Social (IES; Bar-On, 1997a, 2000, 2006).  consideró la Inteligencia 

Emocional como un conjunto de rasgos estables de personalidad, 

competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas 

habilidades cognitivas, que aluden a contenidos de tipo emocional y 

social, que influyen en la conducta inteligente y determinan nuestra 

eficacia para comprender y relacionarnos con otras personas, así como 

para enfrentarnos con los problemas cotidianos. 

 

Posteriormente, este autor presenta el modelo denominado Inventario de 

Inteligencia emocional (inventario EQ-i de Bar-On) en el que distinguen 

los siguientes componentes:  

 

 Habilidades intrapersonales, cualidades positivas de la persona.  

 Habilidades interpersonales, para relacionarse con los demás. 

 Adaptabilidad, cualidades para interactuar en otros entornos. 

 Manejo del estrés, para superar eventos y ambientes estresantes.  

 Estado de ánimo general, para mantener el optimismo y la calma. 

 

Los cuales a su vez se subdividen en 15 sub componentes de orden 

mayor Por sus subcomponentes, como aprobación de la realidad, manejo 
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de estrés, control de impulso entre otros, se clasifica como modelo mixto. 

Sin embargo, como sus propios autores han afirmado, se trata de un 

inventario sobre una amplia gama de habilidades emocionales y sociales. 

Este instrumento contiene 133 ítems a partir de cinco escalas y 15 

subescalas. En su cuantificación, este modelo utiliza cuatro índices de 

validación y factores de corrección (Bar-On, 1997). 

 

4.   Modelo de D. Goleman (2002) En sus escritos sobre Inteligencia 

emocional expone que las mujeres suelen experimentar las emociones 

(positivas-negativas) con mayor intensidad que los hombres. Asimismo, 

se manifiesta la existencia de diferencias significativas en atención 

emocional, siendo las mujeres las que muestran una puntuación 

superior que los hombres. Goleman, en su libro “La Inteligencia 

Emocional en la Empresa”, incluye otro conjunto de componentes para 

determinar la personalidad:  

 

 autoconciencia,  

 autorregulamiento,  

 manejo de estrés,  

 rasgos motivacionales (automotivación) o áreas comportamentales 

(manejo de relaciones interpersonales) 

 

Goleman, acaparando casi todas las áreas de personalidad, diseñó la 

correspondiente estructura en función de las competencias distintivas para 

profesionales y ocupaciones administrativas. El cuestionario de Goleman 

fue utilizado por diferentes firmas comerciales, estadounidenses como 

American Express, Ciga, Sprint, Sandoz Pharmaceuticals, Wisconsin Power 

and Light and Cross y Blue Shiell of Maryland.  

 

5.  El EQ- Map de Oriolo y Cooper. (1998) Este instrumento se utiliza para 

conocer al ser humano de forma integral. Tiene un respaldo estadístico que 

le da validez y confiabilidad y ha sido probado con la fuerza laboral de 

mandos medios empleada en Canadá y los Estados Unidos. Fue diseñado 
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en función de aptitudes y vulnerabilidades personales de rendimiento para 

identificar patrones individuales e interpersonales. En su construcción se 

utilizaron cinco aptitudes:  

 

 entorno habitual,  

 conciencia emocional,  

 competencias,  

 valores y actitudes.  

 

El instrumento de Oriolo y Cooper es obtenido por los autores a través del 

estudio del concepto de IE a partir del análisis psicológico y de las teorías 

filosóficas para situarlas en los del conocimiento directo, la exploración y 

aplicación. Los factores utilizados en la instrumentación del modelo fueron:  

 

 alfabetización emocional,  

 agilidad emocional,  

 profundidad emocional y  

 alquimia emocional. 

 

Elementos comunes en los modelos de Inteligencia emocional 

En los cinco modelos analizados detenidamente se observan un grupo de 

elementos comunes en ellos:  

 

 Todos persiguen la capacidad de identificar y discriminar las propias 

emociones y las de los demás,  

 la capacidad de manejar y regular esas emociones y  

 la capacidad de utilizarlas de forma adaptativa.  

 

Todos los autores establecen el consenso de que los tres elementos 

mencionados parecen ser el eje central de los modelos, los cuales se 

desprenden de las definiciones específicas de cada autor y sus 

correspondientes teorías. De igual manera, los tres grandes elementos 
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básicos descritos se pueden descomponer en muchas competencias y 

habilidades.  

 

2.2.2  Dimensiones de la inteligencia emocional validadas en Perú 

 
El inventario de inteligencia emocional desarrollado por Bar-On 

(1997) que fue adaptado y validado en Perú por la Dra. Nelly Ugarriza 

(2005), cuenta con baremos hechos en Lima Metropolitana, además, tiene 

escalas de validación (impresión positiva e impresión negativa) de los 

resultados en el proceso de calificación de la prueba.  

 

Las autoras Ugarriza N. y Pajares L. (2005), precisaron las 

definiciones de quince (15) subcomponentes de la inteligencia emocional y 

social evaluados por el inventario de cociente emocional, estos 

subcomponentes caracterizan la esencia  particular de cada uno de los 

cinco componentes generales del constructo, los mismos que se explican a 

continuación: Componente intrapersonal (CIA), integrado por cinco 

subcomponentes:  

1. Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para 

conocerse a sí mismo, identificar, clasificar diferenciar y conocer los propios 

sentimientos y emociones.  

2. Asertividad (AS), es la habilidad para trasmitir sentimientos, 

expresar creencias y exponer los pensamientos sin dañar al prójimo.  

3. Autoconcepto (AC), conjunto de capacidades para aceptarse así 

mismo identificando sus cualidades, aspectos positivos y negativos.  

4. Autorrealización (AR),conjunto de habilidades adquiridas para 

realizarnos durante nuestra existencia, lo que podemos y queremos hacer, 

disfrutando al ejecutarlos.  

5. Independencia (IN), habilidades para auto dirigirse 

satisfactoriamente, para no ser manipulado o influenciado por otras 

personas, independencia para formular pensamientos, expresar 

sentimientos y tomar de decisiones apropiadas que no comprometan 

negativamente nuestro futuro. Componente interpersonal (CIE), área que 
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reúne tres subcomponentes:  

6. Empatía (EM), capacidad para ponernos en la situación de las 

demás personas, para percatarnos, comprender y apreciar sentimientos 

ajenos.  

7. Relaciones Interpersonales (RI), conjunto de habilidades para 

iniciar y sostener relaciones recíprocamente satisfactorias, fortaleciendo la 

cercanía emocional y la reserva de la  intimidad de manera eficaz.  

8. Responsabilidad social (RS), conjunto de capacidades para 

participar corporativamente en la construcción del entorno comunal, 

organizacional, o grupo social. Componente adaptabilidad (CAD), estudia y 

mide el conjunto de capacidades requeridas para ser aceptados por el 

grupo, el medio social, la empresa o el entorno académico, reúne tres 

subcomponentes:  

9. Solución de problemas (SP), gama de habilidades para identificar el 

tipo y la magnitud de los problemas, las causas y sus efectos que permite el 

abordaje, la búsqueda de soluciones y la  priorización de las mismas.  

10. Pruebas de la realidad (PR), habilidad para evaluar el nivel de 

contacto con la realidad, la correspondencia entre lo que experimentamos 

(lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo).  

11. Flexibilidad (FL), conjunto de habilidades que ayudan a construir la 

tolerancia para el ajuste conductual, emocional y cognitivo frente a las 

condiciones y situaciones cambiantes. Componente manejo del estrés 

(CME), área que reúne dos subcomponentes:  

12 Tolerancia al estrés (TE), capacidad para distinguir y manejar 

situaciones adversas, estresantes y emociones fuertes, que podrían 

influenciar negativamente produciendo estrés. 

13.  Control de los impulsos (CI),conjunto de habilidades para medir la 

intensidad y la magnitud de los impulsos, regularlos para resistir  acciones y 

reacciones, buscar estímulos y respuestas, postergar un impulso y controlar 

las emociones. Componente estado de ánimo en general (CAG), en esta 

área se reúnen dos subcomponentes:  

14. Felicidad (FE), capacidad para percibir y sentir satisfacción por la 

propia existencia, disfrutando con los actos de bondad, humildad, iniciativas 
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de colaboración que producen felicidad y son antídotos contra la ira, la 

ansiedad, la depresión y el estrés.  

15. Optimismo (OP), habilidad para percibir y valorar las 

potencialidades, la brillante perspectiva que da la vida y mantener una 

actitud positiva, frente a las adversidades y los sentimientos negativos. 

 

Salinas, T. (2003) define “la emoción es una reacción afectiva que 

surge súbitamente ante un determinado estímulo, dura un corto tiempo y 

comprende una serie de modificaciones psicológicas”. La inteligencia 

emocional es un conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales 

y destrezas que influyen en la adaptabilidad frente a las demandas y 

presiones del medio; esta inteligencia es un factor determinante para 

alcanzar el éxito, bienestar y salud emocional en la vida, por cuanto que las 

emociones son estados internos producidos por reacciones fisiológicas, que 

se manifiestan en  forma de pensamientos, sentimientos y comportamientos 

positivos o agresivos según el tipo de estímulo y su nivel de percepción. 

Surgen de modo repentino y espontaneo, parecen determinantes e 

incontrolables, pero es de poca duración que comprende una serie de 

modificaciones psicológicas. 

 

2.2.3 Dimensiones de la inteligencia emocional validadas en el extranjero. 

 
Díaz, (2015) menciona sobre las emociones, en su tesis sobre estudio 

en  las inteligencias intrapersonales e interpersonales, como mecanismos 

de desarrollo de la disposición a comunicarse en el aula o en otros 

ambientes, caracterizándola como una reacción compleja  del organismo 

provocado por una excitación, un impulso o una perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan por 

acción o reacción frente a un acontecimiento externo o interno. 

 

Según Riback (1998), los impulsos emocionales son reacciones 

automáticas, que responden a un estímulo interno o externo, adquirido en 

el proceso evolutivo por el que ha transcurrido la especie humana a lo largo 
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de milenios, la misma que la ha dotado de mecanismos fisiológicos que 

permitieron afrontar situaciones verdaderamente difíciles en la 

supervivencia de la especie. Este sistema fisiológico emocional se 

manifiesta en tres dimensiones:  

 

El perceptivo: Que permite detectar los estímulos sensoriales; 

incluyendo los elementos hereditarios, como la predisposición y valoración 

del vacío, los ambientes cerrados, la presencia de insectos, la magnitud de 

las temperaturas y la presión atmosférica, posibles situaciones peligrosas; 

las emociones se forman por el cumulo de experiencias, como puede ser el 

surgimiento de un trastorno, la ansiedad provocada por situaciones 

estresantes, o el placer por un trabajo exitoso.  

 

El motivacional: Que tiene la función de impulsar, sostener, equilibrar 

y dirigir el comportamiento adecuado en estrecha relación con el sistema 

endocrino, por ejemplo la sensación de miedo que impulsa a la evitación.  

 

El conductual: Que se presenta en tres formas: percepción de las 

reacciones fisiológicas, los pensamientos y  las conductas manifiestas. El 

conductual es el elemento que influyo más en las experiencias de 

aprendizaje previo y en la formación de la cultura. En las distintas culturas 

las expresiones de pena, algarabía, o los rituales son mecanismos de 

aprendizaje para la formación de conductas manifiestas, con el objeto de 

ser emulados por los niños y adolescentes, también aparecen la represión 

de comportamientos inadecuados como estrategias de evitación de 

situaciones que pueden afectar al bienestar, a la seguridad y a la 

estabilidad del medio social, tal como ocurrió con las tres restricciones en la 

cultura Inca: Ama sua (no seas ladrón), ama quella (no seas ocioso) y ama 

llulla (no seas mentiroso). 

 

Ekman, (1981) Profesor de psicología de la Universidad de California, 

San Francisco, definió la percepción de las emociones a través de las 

cuatro expresiones faciales concretas (el miedo, la ira, la tristeza y la 
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alegría) que son reconocidas por personas de culturas diversas, antiguas o 

modernas, procedentes de todo el mundo, estas expresiones faciales de 

emociones básicas se han universalizado a través del tiempo sirviendo de 

apoyo a las teorías de Charles Darwin, quien consideró como medio 

probatorio sobre el valor que el tiempo le dio a las fuerzas de la evolución 

en la formación del sistema nervioso central. 

 
Según Bisquerra, (2005) las emociones, también pueden ser positivas 

o negativas. Entre las emociones positivas tenemos: Alegría, Humor, Amor 

y Felicidad; en tanto que las emociones negativas aparecen para evitar la 

parte pensante del cerebro como la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la 

vergüenza, la aversión, etc. Estas emociones  permanecen más tiempo en 

el sujeto y siempre son más frecuentes.  

 
2.2.4   Emociones e inteligencia racional 
 

 

Para explicar la relación de las emociones con la inteligencia racional, 

la mayoría de psicólogos han llegado a las mismas conclusiones, 

coincidiendo con las aseveraciones de Gardner, en el sentido de que el 

cociente intelectual (CI) solo se ocupa de una estrecha franja de 

habilidades ligadas a las ciencias, a las letras y a los números, de tal 

manera que el estudiante que tiene mejor cociente intelectual pueda tener 

éxito en el aula o llegar a graduarse como un excelente profesional; pero 

esto no tiene nada que ver con respecto a su desenvolvimiento personal y 

al desempeño de la profesión una vez que haya asumido responsabilidades 

funcionales en la empresa, organización o familia.  

 

Según Carrel, Alexis (1956) “Es preciso también prepararse por 

medio de esfuerzos pequeños y frecuentes a dominar las emociones 

propias, nuestro nerviosismo, nuestra timidez, nuestro orgullo, nuestra 

pereza, nuestros apetitos, nuestra fatiga, nuestro sufrimiento. Este 

aprendizaje es indispensable a todo civilizado”. (P. 132) Libro La conducta 

en la Vida. 



51  

 

Según Shapiro Lawrence (1997) “Afortunadamente, existen pruebas 

científicas contundentes de que el pesimismo e inclusive la depresión 

pueden modificarse a través de la enseñanza –tanto a los niños, a los 

adolescentes como a los adultos – de nuevas formas de pensamiento”. 

(p. 102)   

 

2.3. Definición de Términos básicos 
 
 

Adolescencia: Según Rice (1997) La adolescencia es una etapa de 

desarrollo entre la niñez y la juventud, aproximadamente de los 12 a los 17 

años, periodo en el que se producen cambios como la maduración sexual, el 

comienzo del pensamiento operacional y formal, así como la preparación para 

ingresar a la etapa de los adultos. Para ingresar a esta etapa se hace 

indispensable la formación de una identidad positiva, en la medida que los 

adolescentes buscan una mayor independencia respecto a los padres, así 

como un mayor contacto y un sentido de pertenencia y compañía con sus 

pares. 

 

Según el Código de los niños y adolescentes del Perú, (2000) “Artículo I: 

Definición Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los 

dieciocho años de edad”. (p. 1) Para determinar el rango de edad de la 

población y muestra, en el presente estudio, se tuvo en cuenta las 

definiciones precedentes.  

 
Aprendizaje emocional y social: Proceso mediante el cual los niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas adquieren los conocimientos, actitudes y 

habilidades necesarias para conocer y gestionar sus emociones, demostrar 

interés y preocupación por las demás personas, formar buenas relaciones, 

adoptar decisiones responsables y afrontar los desafíos de manera 

constructiva. 

 
Autoestima: La autoestima es la percepción que se refleja en las 



52  

actitudes que se tiene sobre sí mismo, ya sea ésta, positiva o negativa, alta o 

baja. 

 

Autoconcepto: Es el concepto que se tiene de uno mismo es la idea que 

la persona tiene sobre sí mismo y de sus comportamientos. 

 

Autoconcepto negativo: Se relaciona cuando alguien con un auto 

concepto negativo está descontento consigo mismo, por ello tiende a tomar 

decisiones más destructivas basadas en un valor pobre de uno mismo. 

 

Autoconcepto positivo: Se relaciona cuando alguien con un concepto 

positivo de sí mismo tiene satisfacción y gusto de las acciones que realiza y 

por consiguiente tiende a tomar decisiones para consolidar su identidad con 

alto valor de uno mismo. 

 

Autorregulación emocional: Es la capacidad que posee la persona para 

regular la experiencia emocional y ajustarla a los recursos y las cualidades 

personales disponibles para el logro de los objetivos y las estrategias 

establecidas. El autocontrol emocional se basa en la identificación y la 

valoración de las propias emociones para gestionarlas en un sentido 

constructivo. 

 
Educación Emocional: Según Bisquerra, (2013) la educación emocional 

se adquiere mediante un proceso de entrenamiento y capacitación para 

potenciar el desarrollo emocional como un complemento importante del 

desarrollo cognitivo de la persona. Ambos procesos (educación emocional y 

cognitivo) se constituyen como los fundamentos de la personalidad integrada. 

El aprendizaje de conocimientos para desarrollar habilidades que posibiliten la 

identificación de emociones y su adecuado manejo mediante el entrenamiento 

del individuo lo prepara para abordar eficazmente los retos que se plantea en 

la vida diaria. De esta manera la persona tiende a  aumentar su bienestar 

biológico, psicológico y social. Así, las competencias emocionales de cada 

persona se desarrollan con el propósito de alcanzar el éxito y la felicidad, 
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objetivo fundamental de la vida de todos los humanos en todos los ámbitos de 

su existencia. 

 
Emoción: según Wallon, (1958) la emoción tiene dos valores: el valor 

adaptativo y el valor genético, con los cuales se pueden generar nuevas 

estructuras de conocimiento. Por ejemplo el aprendizaje del lenguaje se inicia 

con los medios comunicacionales más primitivos sobre la base de la expresión 

emocional. Así, en la emoción y el lenguaje están las claves que dan al 

hombre sus señas de identidad; la emoción y el lenguaje tienen raíces 

biológicas, pero se constituyen y estructuran gracias al intercambio social. Por 

consiguiente, podemos afirmar que gracias a la emoción y a través de ella, el 

niño se convierte en un ser biológico-psico-social. 

 

En la ontogénesis del ser humano, la emoción aparece como el primer 

fenómeno psicofisiológico, que suelda al organismo con el medio social, que 

se produce ante estímulos externos y ambientales, así como ante procesos 

internos. Por la naturaleza de las experiencias previas y de la personalidad de 

quien la vive, en magnitud y grado de intensidad. Su función es provocar 

reacciones o modos de adaptación de carácter subjetivo, fisiológico, cognitivo 

y expresivo. Su manifestación siempre se ha distinguido por signos (positivo o 

negativo), sus componentes suelen ser cualitativos y cuantitativos. 

 

Empatía: Según Reik, (1949) Nueva York, Farrar, Strauss & Co, la 

empatía viene a ser el proceso del subconsciente del propio psicoanalista, 

para comprender las cualidades de los pacientes, interpretando las 

particularidades de la voz o de la mirada que revela más que las palabras. El 

concepto empatía se ha sistematizado en su uso, debiendo pasar en su 

aplicabilidad por las siguientes fases: 

  

Identificación: fase iniciada por Freud, en la que mediante la relajación 

del control consciente, se puede llegar a ser absorbido en la contemplación de 

la otra persona y de sus experiencias, perdiendo así la consciencia del yo, 

proyectándose dentro del otro y experimentando lo que el otro siente.  
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Incorporación: esta fase resulta en ocasiones difícil de separar de la 

anterior; en ella, se incorpora al yo del paciente en el interior del psicoanalista  

quien lo asume como su experiencia propia. 

  

Reverberación: supone saber lo que significa lo que siente el 

psicoanalista, para lo cual comienza a interactuar su yo con el yo interiorizado 

del paciente. 

  

Separación: este concepto se relaciona, con el concepto antropológico 

de la empatía; una vez realizado todo el proceso anterior, el psicoanalista  se 

separa de las implicaciones y usa la razón, ganando distancia psíquica y 

social, logrando realizar un análisis objetivo. Así, la empatía viene a ser un 

concepto fundamental para el ejercicio de la Inteligencia emocional. Puede 

entenderse como la capacidad cognitiva de una persona para reconocer los 

signos y señales expresivas de otra persona, para comprender y compartir su 

estado sentimental, y responder satisfactoriamente a sus necesidades sin 

renunciar a su propia identidad; la empatía se manifiesta en el sentido de la 

escucha activa y del compromiso que facilita la interacción con relaciones 

altruistas de cooperación mutua. 

 

Formación del adolescente: Según Adrián, J. y Rangel, E. (2014) el 

adolescente se forma en el proceso de transición de la infancia a la edad 

adulta en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales que 

determinan su particular duración, con una tendencia a la ampliación de este 

periodo, tanto en su inicio como en su finalización, caracterizándose como el 

segmento de la población más diferenciado. En este tránsito hacia la edad 

adulta asume su rol institucionalizado de estudiante, lo que implica que los 

centros educativos de secundaria deben adoptar la idoneidad de los modelos 

educativos a desarrollar, en función de las características de sus estudiantes y 

de los acelerados cambios sociales que se vienen produciendo en los últimos 

años, para  acompañar a los adolescentes en el ámbito de la toma de 

decisiones, lo que demanda el reajuste de los procesos en el rol profesional 
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del docente de secundaria. Asimismo, los adolescentes al quedar al margen 

del sistema educativo corren el riesgo de ser absorbidos por los estereotipos 

de la cultura de masas, que también asumen un rol modelador, 

interiorizándose en la formación del adolescente, por ejemplo, las sub-culturas 

juveniles son  promovidas por intereses económicos, políticos y comerciales 

de los grupos de poder,  como el apego a los aparatos tecnológicos 

produciendo ludopatía,   así como el culto a la belleza, motivando a mejorar la 

apariencia física, en la que se incluye el rostro, la cabellera, la boca y la 

vestimenta, traspasando límites y  generando trastornos como la bulimia y la 

anorexia, que provocan alteraciones colaterales como extrema delgadez, 

anemia, tuberculosis y complicaciones en el metabolismo. 

 

Habilidades emocionales: Según Mestre, M. y Fernández, P. (2007), la 

evidencia de las habilidades sociales están asociadas con la empatía, 

comportamiento prosocial y la calidad de las relaciones interpersonales. “Los 

adolescentes que puntuaron en inteligencia emocional estaban también 

considerados por sus compañeros como menos agresivos y por sus 

profesores como más prosociales” p. 225. 

Habilidades sociales: Son destrezas necesarias para desenvolverse 

socialmente de manera adecuada y competente. La capacidad para 

comunicarse con criterio, dominio de los códigos, empatía y sentido del 

autocontrol. Su conocimiento o adquisición puede aprenderse y 

perfeccionarse a lo largo de toda la vida. 

Inteligencia emocional (IE): Se concibe como la capacidad de las 

personas para percibir y considerar las emociones y los sentimientos de modo 

apropiado y preciso; el sentido para valorarlos y asimilarlos; la destreza para 

expresar un estado emocional; la habilidad para comunicar, acceder y generar 

sentimientos que promuevan la cercanía y la interacción; es el criterio para 

analizar las situaciones anímicas y regular reflexivamente las emociones de 

forma que favorezcan el crecimiento emocional e intelectual (Mayer y 

Salovey,1997) 
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III. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1. Hipótesis de la investigación  

3.1.1 Hipótesis general 

La inteligencia emocional, según género, difiere a favor de la población femenina 

en los adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, distrito de 

Comas, 2017. 

 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 

 

Los puntajes del componente Intrapersonal, según género, difieren en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, distrito de 

Comas, 2017. 

 

Los puntajes del componente Interpersonal, según género, difieren en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, distrito de 

Comas, 2017. 

 

Los puntajes del componente Adaptabilidad, según género, difieren en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, distrito de 

Comas, 2017. 

 

Los puntajes del componente Manejo del estrés, según género,     difieren en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, distrito de 

Comas, 2017. 

 

Los puntajes del componente Estado de ánimo general, según género, difieren en 

los adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, distrito de 

Comas, 2017. 
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3.2. Variable de estudio: Inteligencia emocional 

 
 

3.2.1. Definición conceptual 
 

 

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que les permite 

desenvolverse, a los adolescentes, en el marco de los siguientes componentes: 

 

Componente intrapersonal (CIA) área que reúne los subcomponentes 

siguientes: 

1. Comprensión emocional de sí mismo (CM) competencia que permite percibir,  

comprender, diferenciar y conocer los sentimientos y emociones intrínsecas. 

2. Asertividad (AS) habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos lo más positivamente, sin dañar a los demás. 

3. Autoconcepto (AC) habilidad para aceptarse así mismo con sus defectos, 

cualidades y aspectos positivos y negativos.  

4. Autorrealización (AR) habilidad para realizar lo que se puede, se desea, se 

proyecta y trascienda produciendo satisfacción personal. 

5. Independencia (IN) habilidad para auto dirigirse, independencia en el pensar, 

sentir y decidir en beneficio propio y de los demás.  

Componente interpersonal (CIE) área que reúne los siguientes sub 

componentes:  

6. Empatía (EM) habilidad para percibir, comprender y apreciar los pensamientos 

y sentimientos de los demás. 

7. Relaciones Interpersonal (RI) habilidad para establecer y mantener relaciones 

mutuas satisfactorias caracterizadas por la cercanía emocional e intimidad.  

8. Responsabilidad social (RS) habilidad para demostrarse a sí mismo cómo una 

persona coopera o contribuye con un grupo social.  

 

Componente adaptabilidad (CAD) área que reúne los siguientes sub 
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componentes: 

9. Solución de problemas (SP), capacidad para identificar y definir causas y 

efectos de los problemas y generar soluciones efectivas. 

10. Pruebas de la realidad (PR) competencia para evaluar la correspondencia 

entre lo que se percibe o abstrae (lo subjetivo) en relación a la realidad 

objetiva (lo material).  

11. Flexibilidad (FL) habilidad para ajustar emociones, pensamientos y conductas, 

a situaciones y condiciones cambiantes. 

Componente del manejo del estrés (CME), área que reúne los siguientes 

sub componentes: 

12. Tolerancia al estrés (TE) habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 

activa y positivamente el estrés. 

13. Control de los impulsos (CI) habilidad para regular, controlar y orientar los 

impulsos y emociones de manera positiva.  

Componente del estado de ánimo en general (CAG) área que reúne los 

siguientes sub componentes:  

14. Felicidad (FE) habilidad para sentir satisfacción por la existencia propia y 

disfrutar del desempeño personal, social y familiar. 

15.    Optimismo (OP) habilidad para sentir entusiasmo, tener fe y confianza para 

consigo mismo frente a las vicisitudes. 

 
3.2.2. Definición operacional 

 
El Bar-On ICE: NA, Según Oquelis J. (2016) es un inventario utilizado 

para la medición de habilidades y competencias intrínsecas y 

extrínsecas de la persona, que son las características principales de la 

inteligencia emocional. Ordinariamente es usado por maestros, 

psicólogos, gerentes y trabajadores sociales como un instrumento de 

exploración, para extraer información sobre la inteligencia emocional y 

social de la persona, en diversos ámbitos, como la escuela y los 

centros de trabajo, etc. Al extraer información, sobre la capacidad que 
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tienen los adolescentes, de sentir, entender y manejar eficazmente el 

poder y la agudeza de las emociones, como fuente de energía, para 

surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva. Los datos obtenidos mediante el inventario de 

inteligencia   emocional, de acuerdo a las respuestas del adolescente, 

pueden tener un nivel de inteligencia emocional calificado como alto, 

medio y bajo. 

 
La presente investigación queda definida por la puntuación obtenida en 

el inventario ICE de Bar-On. La interpretación está basada en el 

análisis de los ítems, en los puntajes escalares, en la escala de 

impresión positiva y en el índice de inconsistencia. 

 

 

VARIA 

BLE 

CINCO 

COMPONENTES 

INDICADORES 

Quince Subcomponentes 

INSTRU- 

MENTO 

 

In
te

lig
e

n
c
ia

 e
m

o
c
io

n
a

l 

Componente 
intrapersonal (CIA) 

Comprensión emocional de 
sí mismo (CM) 

Inventario de 
cociente 
emocional. 
Adaptaciones 
efectuadas por 
Nelly Ugarriza y 
Liz Pajares, 
quienes 
consignaron 
quince 
definiciones  
como 
subcomponen- 
tes a ser 
evaluados en 
sesenta ítems. 

 

Asertividad (AS) 

Autoconcepto (AC) 

Autorrealización (AR) 

Independencia (IN) 

Componente 
interpersonal (CIE) 

Empatía (EM) 

Relaciones Interpersonal 
(RI) 

Responsabilidad social (RS) 

Componente 
adaptabilidad (CAD) 

Solución de problemas (SP) 

Pruebas de la realidad (PR) 

Flexibilidad (FL) 

Componente del 
manejo del estrés 
(CME) 

Tolerancia al estrés (TE) 

Control de los impulsos (CI) 

Componente del 
estado de ánimo en 
general (CAG) 

Felicidad (FE) 

Optimismo (OP) 

 

Figura 1. Componentes y subcomponentes  

Fuente: Propia. 
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Variable Componente Sub componente ítems 
Escala de 
Medición  

 

 

In
te

lig
e

n
c
ia

 E
m

o
c
io

n
a

l.
(C

.E
.)

 

 1. Intrapersonal 
    (CIA) 

- Comprensión de sí  
mismo.  
- Asertividad 
- Autoconcepto  
- Autorrealización  
- Independencia 
 

7, 17, 28, 
31, 43, 43 

Escala de 

intervalos 

2. Interpersonal 
    (CIE)  

- Empatía  
- Relaciones 
interpersonales  
- Responsabilidad 
social 
 

2, 5, 10, 
14, 24, 36, 
45, 55 y 
59 

3. Adaptabilidad 
    (CAD) 

- Solución de    
problemas  
- Prueba de realidad  
- Flexibilidad 

12, 16, 22, 
25, 30, 34, 
38, 44, 48 
y 57 
 

4- Manejo de  
Estrés (CME) 

- Manejo del estrés  
- Control de 
impulsos  

3, 6, 11, 
15, 21, 26, 
35, 39, 46, 
49, 54 y 
58 
 

5.Estado de  
ánimo general 
(CAG) 

- Felicidad  
- Optimismo 

1, 4, 9, 13, 
19, 20, 23, 
29, 32, 37, 
40, 41, 47, 
50, 51, 56 
y 60 
 

Impresión positiva 
o negativa 

- Conducta 
impresionante  

8, 18, 27,  
33, 42, y 
52 

 
 
Figura 2. Matriz de operacionalización de la variable Inteligencia emocional.  
 
Fuente: Propia 
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3.3. Nivel de la investigación 
 

La presente investigación fue de tipo no experimental, descriptivo y comparativo  

Sánchez y Reyes, (1996); Alarcón, 1992). 

 

Esta investigación descriptiva comparativa consistió en recolectar dos muestras según 

género, con el propósito de observar el comportamiento de la variable Inteligencia 

emocional, tratando de comprobar estadísticamente las diferencias en los puntajes de 

los componentes y subcomponentes que se considera puedan existir en la variable 

estudiada (variable independiente). 

 
Este estudio lo podemos diagramar de la manera siguiente: 

 

 
M1 O1 ~ 
                                        O1 =  O2 

M2 O2 

 

 
Dónde:          -  M1     Adolescentes masculinos 

 
-  M2     Adolescentes  femeninos  

-  On Observaciones y mediciones relevantes, en base al  

instrumento de recojo de información definido. 
 

 
En esta investigación para describir las diferencias de Inteligencia emocional entre  

adolescentes masculinos (M1) y femeninos (M2); se igualaron las muestras de acuerdo 

a su edad cronológica y nivel socioeconómico de los sujetos en cada una de las 

condiciones (M1 yM2). Al tratarse de una muestra de sujetos, el investigador  observó 

la presencia  de  la variable que desea describir y luego las relacionó por medio de  la  

técnica de análisis estadístico.  

 
De este modo, en el presente estudio se decidió  comparar sí existen diferencias 

de género de Inteligencia emocional entre adolescentes masculinos y femeninos, por 

medio de una investigación aplicada para  describir y comparar las diferencias de 
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género en la realidad estudiada, uniendo la investigación con la práctica a través 

de la aplicación del inventario de cociente emocional de Reuven Bar- On sobre 

Inteligencia emocional, contribuyendo así a la toma de decisiones con base 

científica. También se estimuló el uso de los  conocimientos para aplicarlos en la 

práctica, en beneficio de la sociedad (Vargas, 2009). 

 

3.4. Diseño de la investigación 
 

En el presente estudio se adoptó el diseño No Experimental transversal, se 

realizó sin manipular la variable, para determinar los puntajes de los componentes 

y subcomponentes de la variable Inteligencia emocional. En el que estudiamos los 

efectos cognoscitivos de la conducta basada en las emociones y los sentimientos 

que pertenecen al mismo grupo pero que difieren en cuanto al género. Estas 

diferencias llegaron a ser el foco de la examinación; así, la meta fue descubrir por 

qué los casos son diferentes. 

 

3.5. Población, muestra de estudio 

 
 

3.5.1 Población 
 

 
El estudio se realizó  con una población total de ciento cuatro (104) adolescentes, 

de 12 a 17 años de edad, en situación de vulnerabilidad y riesgo social, que ingresaron 

a los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) para recibir servicios 

especializados (entre ellos educación emocional) que funcionan en estas Unidades 

Operativas del Estado, como espacios orientados al fortalecimiento de las 

familias, a la promoción de relaciones familiares respetuosas y solidarias y al 

desarrollo integral de sus miembros. Asimismo, en los CEDIF se realizan 

actividades de integración, capacitación y consejería familiar, estimulación 

temprana, refuerzo escolar, talleres de habilidades sociales, biohuertos, y 

formación ocupacional. 
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3.5.2 Muestra 
 

Se ha extraído una muestra significativa de 82 adolescentes (41 masculinos y 

41 femeninos) las mismas que fueron ordenadas en tres grupos de edad (12-13 

años, 14-15 años y 16-17 años) a la vez cada grupo de edad se subdividió en dos 

sub grupos iguales (masculinos 1 y femeninos 2) aplicando la formula siguiente: 

 
Población: 
 
La población estaba conformada por 104 sujetos 
 
Muestra:  

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta 

seria: 

 

 

 

Donde: 

 N = Total de la población (104) 

 Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 5%). 

 
 
Remplazando: 
 

 

 
Se seleccionaron 82 adolescentes. 
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3.5.3  Muestreo 
 

 

En  la  selección  de  adolescentes de los géneros masculino y femenino se adoptó el 

método de muestreo no probabilístico de tipo intencional, por conveniencia, los mismos 

que conformaron la muestra compuesta por 82 adolescentes (41 de género 

masculino y 41 de género femenino), quienes tienen de 12 a 17 años de edad. 

 

3.5.4 Descripción de la muestra 
 

 

Para los dos grupos se tomó en cuenta los siguientes parámetros:  

Edad: entre los 12 a17 años. 

Sexo: Masculino y femenino.  

Nivel socioeconómico: Bajo 

Nivel de instrucción: Por encima del cuarto grado de primaria 
 
 
Población (N = 104)  Muestra (n=82) adolescentes de 12 a 17 años por grupos 
de edad.  

 
 
 

                  Tabla 1: Descripción de la muestra  
 

Grupo de edad Género Muestra n=82 Porcentajes 
12 - 17 años Masculino 1 41 50% 
12 - 17 años Femenino 2 41 50% 
totales Población total 82 100 % 

  Fuente: Propias 
 

Para  establecer la totalidad de la amuestra se dividieron a los sujetos 

de la presente investigación en dos grupos por género. 

 

Tabla representativa de los adolescentes que participaron en la 

investigación. 

 

Muestra (n=82)  Masculinos 1  Femeninos 2 Total  
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 
 

 

Presentación de solicitudes de autorización a las respectivas directoras 

para la participación de los adolescentes masculinos y femeninos y la aplicación 

de las pruebas en los Centros de Desarrollo de la Familia (CEDIF) Comas, 

habiéndose obtenido los permisos así como la aprobación del asentimiento 

informado para acceder a la población, se procedió con la aplicación del 

Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE - NA. 

 

A los adolescentes se les explicó el carácter anónimo de las pruebas y se 

pidió su colaboración, asimismo se les indicó que ninguna de las sesenta 

preguntas tienen respuestas buenas o malas, que solamente debían marcar una 

respuesta por cada pregunta entre las alternativas: muy rara vez, rara vez, a 

menudo, muy a menudo, se les exhorto a responder con la mayor sinceridad 

posible, a lo que ellos aceptaron participar entusiastamente en la investigación. 

Previamente se realizó la prueba piloto con la participación de tres varones y tres 

femeninos. Seguidamente se les entrego a cada uno de ellos un ejemplar del 

inventario de Reuven Bar-On ICE NA sobre Inteligencia emocional. Las pruebas 

fueron administradas por el suscrito en su condición de investigador con la ayuda 

de las Cooperadoras de cada aula, quienes permanecieron presentes durante el 

tiempo que duró la aplicación del inventario.  

 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 

El inventario de Cociente Emocional de Reuven Bar-On sirvió de 

instrumento de recolección de datos, con el cual se midieron las cinco 

dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado 

 Adolescentes  n=41 n=41  n=82 
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de ánimo en general y los quince subcomponentes de la Inteligencia emocional de 

los adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) 

Comas, 2017.  

 

El mencionado instrumento está compuesto por 60 ítems, cada uno de 

estos ítems tiene cuatro escalas “muy rara vez”, “rara vez”, “a menudo” y “muy a 

menudo”, su aplicación duró de 25 a 30 minutos, se administraron en las edades 

de 12 a 18 años, Los estudiantes leyeron cada ítems y de acuerdo a su respuesta 

marcaron con un aspa sobre la escala que ellos creyeron conveniente. El 

mencionado test se aplicó a los 104 adolescentes que constituyeron la población 

entre masculinos (55) y femeninos (49), de los Centros de desarrollo integral de la 

familia, (CEDIF) de Comas.  

 
3.7.   Validez y confiabilidad del instrumento. 

 

Confiabilidad del inventario de Bar-On (Inteligencia emocional) 

 

Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto a seis 

adolescentes, entre los 104 encuestados. El coeficiente obtenido, denota una 

elevada consistencia interna entre los ítems que conforman el cuestionario, ya 

que el resultado del cálculo correspondiente fue de 0.835, lo que evidencia que 

las preguntas del cuestionario contribuyen de manera significativa a la definición 

de los conceptos que se desean investigar, ya que cuando el coeficiente se 

aproxima a uno, el instrumento es muy confiable para la presente investigación. 

(Ver en anexos, tabla 12: Estadísticas de fiabilidad de los 60 items y Tabla 20: 

Análisis factorial, Prueba de KMO y Bartlett) En las tablas se aprecia que el 

modelo de análisis factorial es significativo. 

 

Sobre Validez y confiabilidad factorial, de los 60 ítems es explicada por 6 

factores  que representa 87% de la varianza total. La información se aprecia  en la 

tabla 20.  
 

Tabla 13: Factores extraídos según ítems por el método de componentes 
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principales   
 
Tabla 16: Baremación con N=104, ver tablas. 

 

 

3.8   Métodos de análisis de datos. 

 

Atendiendo a los objetivos e hipótesis de la investigación, se han recolectado los 

datos de la muestra empleando la prueba de Bar-On ICE NA de Inteligencia 

Emocional, la misma que fue trasladada a tablas y analizado estadísticamente 

utilizando la estadística descriptiva y la inferencial. Se utilizaron descriptivamente 

frecuencias, porcentajes, media Aritmética, desviación estándar, varianza y 

gráficos.   

Inferencialmente, se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov (KS), la prueba de igualdad de varianzas de Levene, la prueba F de 

análisis de varianza, la prueba t de studen, para muestras independientes  

Finalmente, en el proceso de análisis de datos se utilizó el “Paquete 

estadístico SPSS”, versión 21 para Windows. 

 
Ver Tabla N° 2: Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
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 Tabla 2: Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para una muestra n=82 

 

 

Cociente  

emocional total 

Intra 

personal 

Inter 

personal 

Manejo 

 del estrés Adaptabilidad 

Estado de  

Ánimo general 

Impresión  

positiva 

 82 82 82 82 82 82 82 

Parámetros normalesa,b Media 181,6707 99,5488 101,2073 93,2317 84,5488 99,0976 100,0122 

Desviación 

estándar 20,78405 13,71685 15,21593 14,70307 16,91676 14,70333 13,30691 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,083 ,087 ,111 ,066 ,103 ,088 ,154 

Positivo ,048 ,086 ,067 ,066 ,098 ,062 ,091 

Negativo -,083 -,087 -,111 -,064 -,103 -,088 -,154 

Estadístico de prueba ,083 ,087 ,111 ,066 ,103 ,088 ,154 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,193c ,015c ,200c,d ,031c ,176c ,000c 

  a. La distribución de prueba es normal. 

  b. Se calcula a partir de datos. 

  c. Corrección de significación de Lilliefors. 

  d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Fuente: Propia 
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                                  Tabla 3: Estadísticas de componentes por género 

 

Estadísticas de grupo 
 
Componentes IE. Género n Media 

Desviación  

estándar 

Media de error  

estándar 

Cociente emocional  

total 

Femenino 41 183,1220 20,97998 3,27652 

Masculino 41 180,2195 20,74309 3,23953 

Intrapersonal Femenino 41 98,9268 14,28529 2,23099 

Masculino 41 100,1707 13,27197 2,07273 

Interpersonal Femenino 41 105,2683 14,93490 2,33244 

Masculino 41 97,1463 14,55947 2,27381 

Manejo del estrés Femenino 41 91,2927 16,47004 2,57219 

Masculino 41 95,1707 12,60139 1,96801 

Adaptabilidad Femenino 41 86,9512 19,53196 3,05038 

Masculino 41 82,1463 13,64471 2,13095 

Estado de Ánimo  

general 

Femenino 41 99,7805 13,33888 2,08318 

Masculino 41 98,4146 16,09033 2,51289 

Impresión positiva Femenino 41 96,3415 13,91152 2,17261 

Masculino 41 103,6829 11,72271 1,83078 
 
 

 
    

Tabla 4: Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia  

de medias 

Diferencia de  

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Cociente 

emocional total 

 ,048 ,827 ,630 80 ,531 2,90244 4,60762 -6,26701 12,07189 

   ,630 79,990 ,531 2,90244 4,60762 -6,26703 12,07191 

Intrapersonal  ,839 ,363 -,408 80 ,684 -1,24390 3,04525 -7,30414 4,81633 

   -,408 79,571 ,684 -1,24390 3,04525 -7,30464 4,81683 

Interpersonal  ,005 ,941 2,493 80 ,015 8,12195 3,25737 1,63958 14,60433 

   2,493 79,948 ,015 8,12195 3,25737 1,63951 14,60439 

Manejo del 

estrés 

 2,471 ,120 -1,197 80 ,235 -3,87805 3,23870 -10,32327 2,56718 

   -1,197 74,879 ,235 -3,87805 3,23870 -10,33005 2,57395 

Adaptabilidad  2,040 ,157 1,291 80 ,200 4,80488 3,72099 -2,60012 12,20988 

   1,291 71,532 ,201 4,80488 3,72099 -2,61360 12,22336 

Ánimo general  1,659 ,201 ,418 80 ,677 1,36585 3,26409 -5,12988 7,86159 

   ,418 77,342 ,677 1,36585 3,26409 -5,13331 7,86502 

Impresión 

positiva 

 3,077 ,083 -2,584 80 ,012 -7,34146 2,84113 -12,99549 -1,68744 

   -2,584 77,765 ,012 -7,34146 2,84113 -12,99799 -1,68494 
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3.9.  Desarrollo de la propuesta de valor: 

 

Proponer un Plan de Trabajo con enfoque de género para revertir la 

situación de vulnerabilidad y riesgo social de los adolescentes sustentado en la 

Teoría de la Inteligencia Emocional, implica adaptar los contenidos teóricos a las 

situaciones del entorno socio cultural de las poblaciones urbano marginales para 

abordar los fenómenos sociales como inseguridad ciudadana, pandillaje, 

deserción escolar, drogadicción, explotación infantil, trata de personas y 

explotación sexual, surgidos por causas de crisis económica, desempleo, 

violencia y abandono familiar, hogares disfuncionales y corrupción de autoridades. 

 

El plan de trabajo concebido para afrontar las problemáticas sociales que 

afectan el bienestar deberá dirigirse a la modificación de las conductas de los 

sujetos involucrados en la aparición del malestar social. La viabilidad del plan de 

trabajo estará determinado por el presupuesto, la organización y el planeamiento 

para su ejecución, con las ventajas de aprovechar los recursos que nos provee la 

era del conocimiento y la informática. Desarrollar una propuesta de valor basado 

en la inteligencia emocional para orientar a los adolescentes, implica partir del 

fenómeno de la globalización caracterizado por ser un proceso dinámico, que ha 

fortalecido los procesos de democratización en los países, promoviendo una  

creciente libertad e integración mundial de los mercados de bienes y servicios, 

trabajo, tecnología y capitales. 

 

El diagnostico socio demográfico debe sustentarse en la medición de los 

bajos niveles de inteligencia emocional de los adolescentes involucrados en la 

aparición y existencia de la problemática social enunciada en párrafos anteriores, 

las mismas que hipotéticamente se desarrollan influenciada por las fuerzas que 

impulsan la globalización de la sociedad de consumo, el liberalismo individualista, 

la mentalidad utilitarista y hedonista de sus ciudadanos globalizados que no 

aceptan fronteras ni parámetros culturales que puedan limitar el disfrute del placer 

y las satisfacciones que le brinda el libre mercado.  

 

La globalización que totaliza la viabilidad de todos los procedimientos, en 
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todos los Estados del planeta, formaliza los mecanismo para sustentar una 

propuesta de valor, basada en la autoconciencia que involucre a los adolescentes 

en plena etapa de entrenamiento para iniciar la independencia y la autonomía 

respecto a la familia, tomando como guía la definición de Goleman: “La 

autoconciencia implica comprender en profundidad las emociones, los puntos 

fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo. La gente 

con una gran autoconciencia no es ni demasiado critica ni excesivamente 

optimista, sino sincera consigo mismo y con los demás” p.39. Libro Liderazgo, el 

poder de la inteligencia emocional. 

 

Por consiguiente aparece una nueva necesidad de captar trabajadores para 

ayudar a grandes de masas de adolescentes atrapados en las pandillas y los 

grupos de adicción, mediante la gestión de programas sociales con la 

participación de trabajadores que tengan empatía con los adolescentes. La oferta 

organizada empresarialmente para brindar servicios de asesoría especializada 

dirigidas a la gestión de los programas sociales a cargo de los ministerios e 

instituciones del Estado Peruano deberá convocar a estudiantes universitarios y 

egresados de la carrera de psicología prioritariamente de la Universidad Privada 

Telesup. Con el objeto de brindar oportunidades laborales a los alumnos que 

acrediten trabajar en puestos relacionados con su carrera y que pueden solicitar 

la convalidación de sus experiencias laborales como prácticas pre-profesionales.  

 

La propuesta de valor de la psicología aplicada al contexto urbano marginal 

de la realidad de los distritos de Lima norte, dirigida a adolescentes en situación 

de vulnerabilidad y riesgo social es para formular planes de trabajo que viabilicen 

los presupuestos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para la 

ejecución de programas sociales con el objetivo de disminuir el pandillaje, la 

inseguridad ciudadana, la drogadicción el fracaso escolar, la violencia familiar, la 

explotación sexual, la disfuncionalidad de las familias, el maltrato infantil, el 

abandono de la población adulta mayor, etc. Con el objeto de dar cumplimiento a 

la política de Estado Nº 16: Fortalecimiento de la familia, protección y promoción 

de la niñez, la adolescencia y la juventud, que se comprometió el partido político 

peruanos por el cambio que gobierna actualmente: Consignado en el libro  
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         POLÍTICAS DE ESTADO Y PLANES DE GOBIERNO 2016 - 2021 

 

         “PLANTEAMIENTOS COINCIDENTES” 

Garantizar la protección y fortalecimiento de las familias. 

Diseñar e implementación de una política de prevención social de la violencia y el 

delito que enfrente el problema de las pandillas facilitando oportunidades 

educativas, deportivas y de capacitación laboral para los jóvenes; que detenga la 

violencia en los hogares -especialmente contra la mujer y los niños– y en las 

escuelas; y cuente con una propuesta de intervención integral en los barrios más 

violentos del país. Promover con amplitud la educación sexual integral. Brindar 

información a los adolescentes sobre su salud sexual y reproductiva garantizando 

su derecho a la intimidad personal y a la información. Prevenir del embarazo 

adolescente 

         DESARROLLOS ESPECÍFICOS 

         Educación sexual: 

• Crear un programa presupuestal de prevención del embarazo 

adolescente. 

• Promover con amplitud la educación sexual integral, intensificando las 

actividades y los servicios de información sobre planificación de la 

familia destinados a mujeres y niñas, prestando particular atención a la 

prevención de embarazos en adolescentes. 

 

Modificar el artículo 4 de la Ley General de Salud (Ley Nº 26842) para 

brindar información a los adolescentes sobre su salud sexual y reproductiva 

garantizando su derecho a la intimidad personal y a la información”. (p. 316) 

 

En esta ulterior etapa globalizadora la sociedad de consumo transforma 

sus propios fundamentos sociales hacia el fortalecimiento de la autonomía 

individual en los proyectos de autorrealización y elección de decisiones en el 

orden cultural, organizacional, político y social, buscando la eficiencia, la 

rentabilidad, y el experimentalismo; por lo que se debe inducir al adolescente a la 

superación personal, la sistematización de sus experiencias, asimilar nuevos 
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conocimientos, aprender nuevas metodologías, validarlas y ponerlas en práctica 

para alcanzar el éxito personal. 

 

3.10  Aspectos deontológicos: 

 

La deontología como ciencia del deber nos induce a tener en cuenta los 

principios éticos de la APA que norman las investigaciones científicas teniendo 

presente el cuidado y la protección a las personas de todo daño respetando sus 

derechos fundamentales, velando en todo momento `por el bienestar de todos los 

participantes de la investigación.  

 

Durante el proceso de construcción del presente informe, el suscrito se ha 

desempeñado conforme a los principios éticos, axiológicos y deontológicos 

estipulados en el Código de Ética Profesional del Psicólogo Peruano difundido por 

el Consejo Directivo Nacional  del Colegio de Psicólogos del Perú, ya que en 

forma responsable se ha salvaguardado los derechos humanos de los 

participantes, habiéndose cumplido con hacer de conocimiento mediante el 

consentimiento y/o asentimiento informado, teniéndose en cuenta el bienestar y 

dignidad de los participantes, siendo la información obtenida sobre los 

participantes de la investigación de carácter confidencial. 

 

 Habiéndose hallado un reducido número de adolescentes que presentaban 

signos de vulnerabilidad a quienes se les brindó un trato muy cálido y amigable 

compatible con la dignidad humana, comprendiendo que la vulnerabilidad es solo 

una circunstancia, mas no es factor limitante, ni un trastorno psicológico.  
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IV. RESULTADOS 
 

4.1    Resultados 

 

Los resultados a que se han llegado en la presente investigación, en 

función de los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, se han graficado 

en una secuencia de tablas, que se analizaron, y luego se discutieron en 

relación al marco teórico para su conversión en conocimiento en torno a la 

problemática. 

 
En base a los resultados hallados, mediante el análisis e interpretación 

de los datos obtenidos en la tabla 15, podemos concluir que se encontraron 

diferencias significativas en la media del puntaje Interpersonal en femeninos 

es 105.3±14.9 y la del puntaje Interpersonal en masculinos es 97.1±14.6; se 

encontró diferencias significativas  p>0,05. 

 

En la media de los puntajes intrapersonal, manejo del estrés, 

adaptabilidad y estado de ánimo general no existen diferencias significativas, 

tanto masculinos como  femeninos en la asimilación y aprendizaje de los 

componentes y subcomponentes de Inteligencia emocional en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo Integral de la familia (CEDIF), 

Comas, 2017. 
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Tabla 5: Comparación de medias del puntaje  Cociente emocional total según 
género. 

 

 
 Género  n Media 

Desviación 
estándar t P 

Cociente 
emocional 
total 

Femenino 41 183.1 21.0 
     0.6 
  

0,53 

  
Masculino 

41 180.2 20.7 

 
Fuente: Propia 

 

De la tabla se aprecia que la media del puntaje Cociente emocional total  en 

femeninos es 183.1±21.0 y la del puntaje Cociente emocional total  en masculinos  

es 180.2±21.0 ; No se encontró diferencias significativas  p>0,05. 
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Tabla 6: Comparación de medias del puntaje  Intrapersonal según género. 

 
 
 

  
 Género n Media 

Desviación 
estándar      t P 

Intrapersonal Femenino 41 98.9 14.3  0,40 
  

0,68 
  Masculino 41 100.2 13.3 

Fuente: Propia 
 

De la tabla se aprecia que la media del puntaje Intrapersonal en femeninos es 

98,9±14,3 y la del puntaje Intrapersonal en masculinos  es  100±13,3; No se 

encontró diferencias significativas  p>0,05. 
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Tabla 7: Comparación de medias del puntaje  Interpersonal según género 
 

  
 Género n Media 

Desviación 
estándar 

 
     t P 

Interpersonal Femenino 41 105.3 14.9 

2,49   0.01* Masculino 41 97.1 14.6 

 
 
*p>0,05 existe diferencias significativas.  
Fuente: Propia 

 

De la tabla se aprecia que la media del puntaje Interpersonal en femeninos es 

105.3±14.9 y la del puntaje Interpersonal en masculinos es 97.1±14.6; se 

encontró diferencias significativas  p>0,05, a favor del género femenino. 
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Tabla 8: Comparación de medias del puntaje  Manejo del estrés según género 
 

  
   Género n Media 

Desviación 
estándar     t P 

Manejo 
del estrés 

  Femenino 41 91.3 16.5   1.1 
  

0,23 
  Masculino 41 95.2 12.6 

Fuente: Propia 
 
 
 

De la tabla se aprecia que la media del puntaje Manejo del estrés en femenino es 

91.3±16.5y la del puntaje Manejo del estrés en masculinos es 95.2±12.6; No se 

encontró diferencias significativas  p>0,05. 
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Tabla 9:Comparación de medias del puntaje  Adaptabilidad según género. 
 

  
 Género n Media 

Desviación 
estándar     t P 

Adaptabilidad Femenino 41 87.0 19.5  1,20 
  

0,20 

 Masculino 41 82.1 13.6 

Fuente: Propia 
 
 
 
De la tabla se aprecia que la media del puntaje Adaptabilidad en femeninos es 

87.0±19.5y la del puntaje  Adaptabilidad  en masculinos es 82.1±13.6; No se 

encontró diferencias significativas  p>0,05. 
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Tabla 10: Comparación de medias del puntaje  estado de ánimo general según 
género. 
 

  
 Género n Media 

Desviación 
estándar      t P 

Ánimo 
general 

Femenino 41 99.8 13.3   
   0,4 

  
     0,67 Masculino 41 98.4 16.1 

 
Fuente: Propia 
 
 
De la tabla 10 se aprecia que la media del puntaje estado de ánimo general en 

femeninos es 99.8± 13.3 y la del  puntaje Ánimo general en masculinos es 

98.4±16.1; No se encontró diferencias significativas  p>0,05. 
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V. DISCUSIÓN 
 

5.1 Análisis de discusión de resultados. 

 

El objetivo que todos los padres y las madres de familia se trazan es tener hijos 

exitosos ya sean varones o mujeres, por ello se les hace indispensable identificar 

el conjunto de competencias necesarias para que los niños y los adultos lleven 

vidas responsables y exitosas en una sociedad altamente competitiva. Establecer  

categorías específicas de competencias es clave para interactuar con grupos 

socialmente heterogéneos. Las mencionadas categorías de competencias se 

desprenden de la teoría de la inteligencia emocional desarrollada por Reuven Bar-

On, por consiguiente, el bienestar emocional de los estudiantes es un objetivo 

fundamental del nivel educativo. Ello, hace indispensable, que se cuente con un 

marco conceptual sólido que oriente las acciones de los formadores de 

profesionales del Perú. Esta solidez teórica sólo se conseguirá revisando 

críticamente las posturas de diferentes autores y elaborando un análisis 

minucioso para evitar confusiones que repercutan al momento de elaborar 

investigaciones y programas de intervención, de ahí que a continuación se 

presentarán los puntos esenciales para comprender la naturaleza de las 

competencias emocionales y la inteligencia emocional. 

  

Nuestros resultados reportan que el Cociente emocional total  en 

femeninos es 183.1±21.0 y la del puntaje. El Cociente emocional total en 

masculinos es 183.1±21.0; no se encontró diferencias significativas  p>0,05, este 

resultado contradice a la investigación de Rosas, N.(2010), quien encontró 

diferencias significativas de la dimensión cociente emocional en hombres y 

mujeres. 

 

Asimismo, nuestros resultados reportan que en la media del puntaje 

Intrapersonal en femeninos es 98,9±14,3 y la del puntaje Intrapersonal en 

masculinos  es  100±13,3; No se encontró diferencias significativas  p>0,05. Este 

resultado coincide con la investigación de Rosas, N. (2010), quien no encontró 

diferencias significativas según el género. Es decir los estudiantes de género 
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masculino o femenino tienen la misma  conciencia de las propias emociones así 

como de su autoexpresión, y no hay diferencia según género en  las habilidades y 

competencias, asimismo se puede deducir que los estudiantes hombres y mujeres 

muestran las mismas habilidades de autoconocimiento, autoconciencia 

emocional, asertividad, independencia y autorrealización.  

 

Del mismo modo nuestros resultados reportan que  la media del puntaje 

Interpersonal en femeninos es 105.3±14.9 y la del puntaje Interpersonal en 

masculinos es 97.1±14.6; se encontró diferencias significativas  p<0,05, 

observándose mayor predominio en las mujeres. Este resultado contradice  la 

investigación de Rosas, N. (2010),  quien concluye que no existe diferencias 

significativas según género, este resultado nos permite deducir que los 

estudiantes mujeres tienen la mayor conciencia social  que los hombres y las 

mujeres toman mejor las relaciones interpersonales como su punto central en 

relación a los hombres, los adolescentes femeninos tienen mejores  habilidades y 

competencias que los hombres en  empatía, responsabilidad social y mejores  

relaciones interpersonales satisfactorias.  

 

Los resultados reportan que la media del puntaje Adaptabilidad en 

femeninos es 87.0±19.5 y la del puntaje Adaptabilidad en masculinos es 

82.1±13.6; No se encontró diferencias significativas p>0,05. Este resultado 

coincide con la investigación de Rosas, N. (2010) quien no encontró diferencias 

significativas en la dimensión adaptabilidad según género, Por este resultado se 

puede deducir que los estudiantes tienen mejores actitudes frente al manejo del 

cambio, y también se puede aseverar que tato hombres como mujeres tienen las  

mismas habilidades y competencias de chequeo de realidad, flexibilidad y 

resolución de problemas. 

 

La serie de datos evidencia que la media del puntaje Manejo del estrés en 

femenino es 91.3±16.5 y el puntaje Manejo del estrés en masculinos es 

95.2±12.6. No se encontró diferencias significativas  p>0,05. Este resultado No 

coincide con la investigación de Rosas, N. (2010) quien  encontró diferencias 

significativas en relación al género.  Este resultado quiere decir los hombres y 
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mujeres tienen  el  mismo  manejo y regulación emocional, no encontrándose 

diferencias en las habilidades tales como la  tolerancia al estrés y control de 

impulsos. 

 

La investigación encontró que la media del puntaje estado de ánimo 

general en femeninos es 99.8± 13.3 y la del  puntaje Estado de ánimo general en 

masculinos es 98.4±16.1. No se encontró diferencias significativas  p>0,05. Este 

resultado contradice con la investigación de Rosas, N. (2010) quien no encontró 

diferencias respecto al humor entre hombres y mujeres, resultado que nos permite 

aseverar que los hombres y mujeres  poseen la misma  la motivación  para 

manejarse en la vida, asimismo se puede deducir que hombres y mujeres tienen 

las mismas  habilidades de optimismo y felicidad. 

 

 En los modelos mixtos de la inteligencia emocional, la delimitación de 

términos establecidos por Goleman (2000) hace que las competencias 

emocionales son un constructo independiente, por lo que no se aprecia una 

diferenciación clara; así, al utilizar autores como Bar-On (2010), Cooper y Sawaf 

(2006) o el mismo Goleman (2000) como base teórica para realizar trabajos de 

investigación, es correcto que no exista una separación contundente entre los 

conceptos. 

 

 Autores como Bisquerra (2007) y Saarni (1998) han construido propuestas 

de competencias emocionales con sustentos teóricos diferentes a los expuestos 

por Goleman (2000) y Mayer y Salovey (1997) Asimismo, es relevante resaltar 

que no se puede negar que existe una relación entre los términos. Finalmente, 

sería interesante recuperar los comentarios de Abraham (2004) y Oberst et al. 

(2009), quienes concluyen que la inteligencia emocional es "potencialidad" que, 

para manifestarse por sí sola, es incapaz de determinar las competencias 

emocionales, dado que éstas dependen en gran medida de la estimulación del 

ambiente. Indudablemente estos conceptos aportan una nueva dimensión de 

análisis a las capacidades emocionales de los adolescentes. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 

En relación a los objetivos e hipótesis formulados en la presente 

investigación se establecen las siguientes conclusiones: 

 

1. Que, no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en la Inteligencia 

Emocional según género en la población de estudio. 

 

2. No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el componente 

Intrapersonal de la Inteligencia Emocional según género en la población de 

estudio.  

 
3. Que, se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el componente 

Interpersonal y los subcomponentes según género en la población de  

estudio, siendo las mujeres quienes presentan mayores niveles de desarrollo 

en comparación a los varones.      

 
4. No, se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el componente 

Adaptabilidad y los subcomponentes según género en la población de 

estudio.        

 
5. No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el componente 

Manejo de Estrés y los subcomponentes según género en la población de 

estudio.      

 
6. No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en el componente del 

Estado de Ánimo General y los subcomponentes según género en la 

población de estudio.        
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VII. RECOMENDACIONES 
 

7.1   Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se brinda las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Desarrollar estudios de la Inteligencia Emocional con otras 

variables, a nivel de estratos socioculturales, compatibles con las 

particularidades de las poblaciones, así como las implicaciones 

asociadas a este constructo; en particular, la salud mental de los 

sujetos en estudio. 

 

2. Desarrollar talleres para los adolescentes de la población de estudio sobre 

Técnicas de Control y Manejo de control de emociones, de ansiedad o 

nerviosismo, con el fin de que puedan identificar, manejar, reducir y controlar 

esos estados emocionales intrapersonales. 

 

3. Impulsar estrategias que promuevan en los adolescentes el involucramiento 

social, el desarrollo interpersonal, la adaptación a diversos escenarios sociales 

y la perspectiva positiva sobre la vida, y con ello fortalecer la integración 

responsable a la comunidad, interiorización y acatamiento de normas que 

conduzcan al proceso adaptativo de la socialización. 

 

4. Impulsar estrategias psicopedagógicas que promuevan en los adolescentes el 

involucramiento social, el desarrollo interpersonal, la adaptación a diversos 

escenarios familiares, sociales, educativos, así desarrollar una perspectiva 

positiva sobre la vida, con ello fortalecer la integración de responsabilidad 

social, interiorización y acatamiento de normas que conduzcan al proceso 

adaptativo de la socialización. 
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5. Diseñar y ejecutar proyecto psicopedagógicos tutoriales para mejorar las 

habilidades sociales y lograr un desarrollo de afrontamiento al estrés, el  

control emocional en  los adolescentes, haciéndolos más eficientes frente al 

imperativo mundo competitivo y globalizado. 

 

6. Diseñar y aplicar estrategias didácticas orientadas a mejorar el nivel de 

inteligencia emocional y subcomponentes para una mejor adaptación social a 

la siguiente etapa del Desarrollo Humano, es decir a la Edad Adulta 

Temprana,  así ser de beneficio personal, institucional y por ende del país. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN 

TITULO: “Diferencia de género de la Inteligencia emocional en adolescentes de los Centros de Desarrollo integral de la familia (CEDIF) Comas” 
PROBLEMA  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL  SUB COMPONENTES 

¿Qué diferencia hay en la Inteligencia 

emocional, según género, en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, en Comas? 

Determinar la comparación de la Inteligencia  

Emocional según género en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, Comas. 

Existe diferencia de género de Inteligencia 

emocional en adolescentes de los Centros 

de Desarrollo Integral de la Familia Comas. 

Intrapersonal, Interpersonal,  
Adaptabilidad,  
Manejo del estrés y  
Estado de ánimo general 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS   

¿Qué diferencia habrá en el componente  

Intrapersonal, según género, en 

Adolescentes  de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, en Comas? 

Comparar los puntajes del componente  

Intrapersonal y los sub componentes de la 

 Inteligencia Emocional, según género, en 

los adolescentes de los Centros de 

Desarrollo Integral de la Familia, Comas. 

  H1 Existe diferencia de género del 

componente Intrapersonal en adolescentes 

de los Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia, Comas. 

Comprensión emocional  
de sí mismo,  Asertividad,  
Autoconcepto,  
Autorrealización, e  
Independencia 

¿Qué diferencia habrá en el componente 

Interpersonal, según género, en 

Adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la  Familia,  en Comas?  

Comparar los puntajes del componente 

Interpersonal y los sub componentes según 

género, en los adolescentes de los Centros  

de Desarrollo Integral de la Familia, Comas 

H2. Existe diferencia de género del 

componente Interpersonal en adolescentes 

de los Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia, Comas. 

Empatía,  

Relaciones interpersonales,  
Responsabilidad social 

¿Qué diferencia habrá en el componente 

Manejo del Estrés, según género, en 

Adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia,  en Comas?  

Comparar los puntajes del componente 

Adaptabilidad y  los sub componentes, según 

género, en los adolescentes de los Centros 

de Desarrollo Integral de la Familia, Comas. 

H3. Existe diferencia de género del 

componente Adaptabilidad en 

adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, Comas. 

Solución de problemas,  

Pruebas de la realidad,  

Flexibilidad 

¿Qué diferencia habrá en el componente 

Adaptabilidad, según género, en 

Adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia,  en Comas?  

Comparar los puntajes del componente 

Manejo del estrés y los sub componentes 

según género, en los adolescentes de los 

Centros de Desarrollo Integral de la Familia,  
Comas 

H4. Existe diferencia de género del 
componente Manejo del estrés en 
adolescentes de los Centros de Desarrollo 
Integral de la Familia, Comas 

Tolerancia al estrés,  

Control de los impulsos 
 

¿Qué diferencia habrá en el componente  

Estado de Animo General, según género,  

en Adolescentes de los Centros de  

Desarrollo Integral de la Familia,  en Comas? 

 

Comparar los puntajes del componente 

Estado de ánimo general y los sub 

componentes según género, en los 

adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, Comas. 

.H5. Existe diferencia de género del 

componente Estado de ánimo general en 

adolescentes de los Centros de Desarrollo 

Integral de la Familia, Comas 

Felicidad,  

Optimismo 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  
DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

VARIABLE DIMENSIONES 

COMPONENTES 

INDICADORES 

SUBCOMPONETES 

NUMERO 

DE ITEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

In
te

lig
e

n
c
ia

 E
m

o
c
io

n
a

l.
(C

.E
.)

 1. Intrapersonal 
    (CIA) 

- Comprensión de sí 
mismo.  
- Asertividad 
- Autoconcepto  
- Autorrealización  
- Independencia 
 

7, 17, 28, 
31, 43, 53 

Escala de 

intervalos 

2. Interpersonal 
    (CIE)  

- Empatía  
- Relaciones 
interpersonales  
- Responsabilidad 
social 
 

2, 5, 10, 
14, 24, 36, 
45, 55 y 
59 

3. Adaptabilidad 
    (CAD) 

- Solución de 
problemas  
- Prueba de realidad  
- Flexibilidad 

12, 16, 22, 
25, 30, 34, 
38, 44, 48 
y 57 
 

5- Manejo de  
Estrés (CME) 

- Manejo del estrés  
- Control de 
impulsos  

3, 6, 11, 
15, 21, 26, 
35, 39, 46, 
49, 54 y 
58 
 

5.Estado de  
ánimo general 
(CAG) 

- Felicidad  
- Optimismo 

1, 4, 9, 13, 
19, 20, 23, 
29, 32, 37, 
40, 41, 47, 
50, 51, 56 
y 60 
 

Impresión positiva 
o negativa 

- Conducta 
impresionante. 

8, 18, 27,  
33, 42,  y 
52 
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          ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

De la tabla se aprecia que las dimensiones Cociente emocional total, Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés, 

Adaptabilidad, Estado de ánimo general, Impresión positiva presenta una distribución normal  

 

Tabla 11: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 

 

Cociente 

emocional total Intrapersonal Interpersonal 

Manejo  

del estrés Adaptabilidad 

Estado de  

ánimo general 

Impresión 

positiva 

N 104 82 82 82 82 82 82 

Parámetros normalesa,b Media 181,6707 99,5488 101,2073 93,2317 84,5488 99,0976 100,0122 

Desviación estándar 20,78405 13,71685 15,21593 14,70307 16,91676 14,70333 13,30691 

Máximas diferencias  

extremas 

Absoluta ,083 ,087 ,111 ,066 ,103 ,088 ,154 

Positivo ,048 ,086 ,067 ,066 ,098 ,062 ,091 

Negativo -,083 -,087 -,111 -,064 -,103 -,088 -,154 

Estadístico de prueba ,083 ,087 ,111 ,066 ,103 ,088 ,154 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,193c ,015c ,200c,d ,031c ,176c ,100c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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En la tabla se aprecia que el  la información de los 60 ítem es explicada por 6 

factores  que representa 87% de la varianza total explicada , se observa que el 

primer factor explica  11,083% de la varianza explicada ,  el segundo  factor 

explica el  18,987% , el tercer vector explica el 25,283% 

 

 
Tabla 12: 60 Factores de la variable Inteligencia emocional  

  

Factores  

Intrapersonal 
    (I) 

Interpersonal 
(II)  

Adaptabilidad 
    (III) 

Manejo de  
Estrés (IV) 

Estado de  
ánimo 

general 
(V) 

Cocienteemocional 
total (V) 

 

      

ítem 1 ,489 ,111 -,263 -,093 ,870 ,164 

ítem 2 ,239 ,870 ,086 ,494 ,031 -,362 

ítem 3 ,218 -,004 -,264 ,910 ,860 ,256 

ítem 4 ,611 ,060 -,086 ,252 -,090 ,080 

ítem 5 ,362 ,980 ,401 ,346 -,074 -,315 

ítem 6 ,002 ,642 -,159 ,970 -,028 ,012 

ítem 7 ,850 ,271 -,406 ,280 -,004 -,141 

ítem 8 ,128 ,008 -,385 ,174 -,426 ,870 

ítem 9 ,409 -,199 -,474 ,331 ,970 -,101 

ítem 10 ,460 ,950 ,258 ,370 -,081 -,122 

ítem 11 ,260 -,086 ,082 ,920 -,231 -,429 

ítem 12 ,431 ,063 ,970 -,118 ,235 -,020 

ítem 13 ,468 -,186 -,198 ,081 ,920 ,058 

ítem 14 ,217 ,920 ,440 ,019 -,416 ,123 

ítem 15 -,285 ,515 ,029 ,970 -,176 ,175 

ítem 16 ,386 ,294 -,131 ,393 -,237 -,039 

ítem 17 ,880 ,177 -,273 ,258 ,239 ,038 

ítem 18 ,370 -,255 ,059 ,203 ,406 ,820 

ítem 19 ,378 -,029 -,137 ,323 ,950 ,144 

ítem 20 ,530 ,193 -,078 -,029 ,750 -,002 

ítem 21 -,180 ,484 -,073 ,890 ,052 ,000 

ítem 22 ,459 ,147 ,980 ,480 -,145 -,099 

ítem 23 ,529 ,002 -,301 -,118 ,870 -,113 

ítem 24 ,518 ,940 ,890 -,228 ,115 -,090 

ítem 25 ,353 -,138 ,189 ,171 ,149 ,166 

ítem 26 ,018 ,589 ,122 ,970 -,258 -,270 
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ítem 27 ,027 ,218 -,048 ,468 ,098 ,810 

ítem 28 -,014 ,412 ,236 -,173 ,048 ,810 

ítem 29 ,708 ,140 -,071 -,112 ,750 ,259 

ítem 30 ,123 ,033 ,910 ,193 ,251 ,071 

ítem 31 ,141 ,160 -,271 ,228 ,365 -,381 

ítem 32 ,520 ,074 -,033 -,175 ,840 -,101 

ítem 33 ,194 -,178 ,400 ,030 ,253 ,810 

ítem 34 ,473 ,010 ,000 -,260 -,151 -,180 

ítem 35 -,086 ,720 ,980 ,970 -,103 -,045 

ítem 36 ,409 ,970 ,382 -,199 -,097 ,354 

ítem 37 -,056 ,228 -,066 ,097 ,870 -,157 

ítem 38 ,675 ,094 ,147 -,010 ,034 -,052 

ítem 39 ,162 ,059 ,227 ,970 -,091 ,239 

ítem 40 ,532 -,065 -,174 -,222 ,890 -,139 

ítem 41 ,460 ,302 -,165 -,353 ,840 ,206 

ítem 42 ,221 ,289 -,529 -,228 ,114 ,830 

ítem 43 ,980 ,416 -,034 ,279 ,382 -,009 

ítem 44 ,567 -,108 ,970 -,144 ,491 ,048 

ítem 45 ,457 ,990 ,287 -,196 ,017 ,059 

ítem 46 -,097 ,513 -,077 ,870 ,407 -,007 

ítem 47 ,593 -,172 -,163 -,414 ,860 -,102 

ítem 48 ,530 ,015 ,970 ,158 ,102 ,349 

ítem 49 -,270 ,560 -,142 ,850 ,151 ,119 

ítem 50 ,420 -,209 -,076 -,466 ,810 -,186 

ítem 51 ,618 -,133 ,016 -,232 ,890 ,870 

ítem 52 -,220 ,088 -,045 -,225 ,247 ,820 

ítem 53 -,006 ,221 ,250 -,103 ,177 ,482 

ítem 54 -,078 ,561 ,078 ,870 ,127 -,122 

ítem 55 ,268 ,980 ,442 ,048 ,037 ,081 

ítem 56 ,385 -,225 -,264 -,185 ,830 -,155 

ítem 57 ,619 ,970 ,910 -,077 ,246 ,078 

ítem 58 -,117 ,341 -,023 ,870 ,477 -,039 

ítem 59 ,360 ,075 ,516 -,277 -,117 -,279 

ítem 60 ,438 -,234 -,346 -,103 ,850 ,073 

Fuente: Propia 
 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

De la tabla se aprecia que los pesos de los 60 ítem están representados en 6 

factores  que explica el 87.255% del total de la varianza. 
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Tabla 13: Factores extraídos, según ítem, por el método de componentes 

principales para la variable inteligencia emocional 

Factores 
 

NUMERO DE ITEMS Varianza explicada  

1. Intrapersonal 7, 17, 28, 31, 43, 53 11,083% 

2. Interpersonal 
2, 5, 10, 14, 24, 36, 45, 
55 y 59 18,987% 

3. Adaptabilidad 
12, 16, 22, 25, 30, 34, 
38, 44, 48 y 57 25,283% 

4-    Manejo de  
3, 6, 11, 15, 21, 26, 35, 
39, 46, 49, 54 y 58 65,258% 

5.Estado de  
ánimo general 
 
 
 

1, 4, 9, 13, 19, 20, 23, 
29, 32, 37, 40, 41, 47, 
50, 51, 56 y 60 
 
 
 

72,197% 

6. Cociente emocional total 8, 18, 27,  33, 42, y 52 87.255% 

Fuente: Propia 

 De la tabla se aprecia que  el factor 1 esta expresado por los ítem 7, 17, 28, 31, 43 

y 53. Que representa el 11,083%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 2  esta expresado por los ítem   2, 5, 10, 14, 

24, 36, 45, 55 y 59. Que representa el 18,987%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 3 esta expresado por los ítem 12, 16, 22, 25, 

30, 34, 38, 44, 48 y 57. Que representa el 25,283%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 4 esta expresado por los ítem 3, 6, 11, 15, 21, 

26, 35, 39, 46, 49, 54 y 58. Que representa el 65,258%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 5 esta expresado por los ítem 1, 4, 9, 13, 19, 

20, 23, 29, 32, 37, 40, 41, 47, 50, 51, 56 y 60. Que representa el 72,197%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 6 esta expresado por los ítem 8, 18, 27, 33, 42 

y 52.  Que representa el 87.255%. 
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Tabla 14. Factores extraídos según ítem por el método de componentes principales para 

la variable inteligencia emocional. Género masculino.  

Factores 
 

NUMERO DE 
ITEMS 

Varianza explicada  

1. Intrapersonal 7, 17, 28, 31, 43, 53 12.54% 

2. Interpersonal 
2, 5, 10, 14, 24, 36, 45, 
55 y 59 20,43% 

3. Adaptabilidad 
12, 16, 22, 25, 30, 34, 
38, 44, 48 y 57 29,43% 

4-    Manejo de  
3, 6, 11, 15, 21, 26, 35, 
39, 46, 49, 54 y 58 66.43% 

5.Estado de  
ánimo general 
 
 
 

1, 4, 9, 13, 19, 20, 23, 
29, 32, 37, 40, 41, 47, 
50, 51, 56 y 60 
 
 
 

74,32% 

6. Cociente emocional total 8, 18, 27, 33, 42, y 52 88,43% 

Fuente: Propia 
 De la tabla se aprecia que  el factor 1 esta expresado por los ítem 7, 17, 28, 31, 43 

y 53. Que representa el 12.54%. 
 

 De la tabla se aprecia que  el factor 2  esta expresado por los ítem   2, 5, 10, 14, 
24, 36, 45, 55 y 59. Que representa el 20,43%. 
 

 De la tabla se aprecia que  el factor 3 esta expresado por los ítem 12, 16, 22, 25, 
30, 34, 38, 44, 48 y 57. Que representa el 29,43%. 

 

 De la tabla se aprecia que  el factor 4 esta expresado por los ítem 3, 6, 11, 15, 21, 
26, 35, 39, 46, 49, 54 y 58. Que representa el 66.43%. 

 

 De la tabla se aprecia que  el factor 5 esta expresado por los ítem 1, 4, 9, 13, 19, 
20, 23, 29, 32, 37, 40, 41, 47, 50, 51, 56 y 60. Que representa el 74,32%. 
 

 De la tabla se aprecia que  el factor 6 esta expresado por los ítem 8, 18, 27, 33, 42 
y 52.  Que representa el 88,43%. 
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Tabla 15: Factores extraídos según ítem por el método de componentes 

principales para la variable inteligencia emocional. Género femenino 

Factores 
 

NUMERO DE ITEMS Varianza explicada  

1. Intrapersonal 7, 17, 28, 31, 43, 53 13,24% 

2. Interpersonal 
2, 5, 10, 14, 24, 36, 45, 
55 y 59 21,54% 

3. Adaptabilidad 
12, 16, 22, 25, 30, 34, 
38, 44, 48 y 57 30,23% 

4-    Manejo de  
3, 6, 11, 15, 21, 26, 35, 
39, 46, 49, 54 y 58 67,24% 

5.Estado de  
ánimo general 
 
 
 

1, 4, 9, 13, 19, 20, 23, 
29, 32, 37, 40, 41, 47, 
50, 51, 56 y 60 
 
 
 

76,34% 

6. Cociente emocional total 8, 18, 27, 33, 42,y 52 90,24% 

Fuente: Propia 
 De la tabla se aprecia que  el factor 1 esta expresado por los ítem 7, 17, 28, 31, 43 

y 53. Que representa el 13,24%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 2  esta expresado por los ítem   2, 5, 10, 14, 

24, 36, 45, 55 y 59.  Que representa el 21,54%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 3 esta expresado por los ítem 12, 16, 22, 25, 

30, 34, 38, 44, 48 y 57. Que representa el 30,23%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 4 esta expresado por los ítem 3, 6, 11, 15, 21, 

26, 35, 39, 46, 49, 54 y 58. Que representa el 67,24%. 

 De la tabla se aprecia que  el factor 5 esta expresado por los ítem 1, 4, 9, 13, 19, 

20, 23, 29, 32, 37, 40, 41, 47, 50, 51, 56 y 60. Que representa el 76,34%. 

 De la tabla se aprecia que el factor 6 esta expresado por los ítem 8, 18, 27, 33, 42 

y 52.  Que representa el 90,24%. 
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Tabla 16: Baremación de la variable N =104 
 

Masculino 1 Femenino 2 Total 
Percentiles 

104 104 104 
3 117.3600 117.3600 119.0000 

5 124.8500 124.8500 128.0000 

10 131.2000 130.5000 132.0000 

15 144.9000 144.7500 145.0000 

20 147.6000 146.2000 147.0000 

25 149.5000 149.5000 149.5000 

30 155.0000 153.9000 154.0000 

35 157.5500 154.5500 157.0000 

40 161.0000 158.6000 161.0000 

45 161.8500 161.0000 161.0000 

50 162.0000 162.0000 162.0000 

55 163.1500 162.0000 162.7500 

60 164.0000 164.0000 164.0000 

65 165.4500 167.0000 166.2500 

70 172.1000 168.2000 170.5000 

75 175.0000 171.7500 173.0000 

80 178.0000 173.0000 176.0000 

85 180.0500 180.2000 180.0000 

90 182.7000 184.7000 184.0000 

95 190.7500 185.3500 185.7500 

99 
199.54 199,43 199.7000 

Fuente: Propia 

De la tabla se observa que el percentil del género masculino, al 3%  es 117.36  y 

el percentil 99 es 199,54, mientras que en el género femenino, el percentil  3 es 

117,36 y el percentil 99 es 199,43. 
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Tabla 17: Comparación de media de la inteligencia emocional según género  

Fuente: Propia 

 

De la tabla se aprecia que, en el género femenino, la media del  puntaje cociente 

emocional es 183,1220; la media del puntaje en la dimensión  Intrapersonal  es 

98,9268; la media del puntaje e la dimensión  Interpersonal  es 105,2683; la 

media del  puntaje Manejo del estrés  es 91,2927; la media del Adaptabilidad  es 

86,9512; la media del Ánimo general es 99,7805; la media del Impresión positiva  

es 96,3415.  

 

De la tabla se aprecia que en el género masculino  la media del  puntaje cociente 

emocional  es 180,2195; la media del puntaje en la dimensión Intrapersonal  es 

100,1707; la media del puntaje e la dimensión  Interpersonal es 97,1463; la media 

del  puntaje Manejo del estrés es 95,1707; la media del Adaptabilidad es 82,1463; 

la media del Estado de ánimo general es 98,4146; la media del Impresión positiva  

es 103,682. Se encontró diferencias significativas, a favor género femenino en la 

dimensión Interpersonal   p < 0.05 y a favor del género masculino en la dimensión 

Impresión positiva p < 0.05. 

 

 

 

Género n Media 

Desviación 

estándar p 

Cociente 

emocional total 

Femenino 41 183,1220 20,97998 
,531 

Masculino 41 180,2195 20,74309 

Intrapersonal Femenino 41 98,9268 14,28529 
,684 

Masculino 41 100,1707 13,27197 

Interpersonal Femenino 41 105,2683 14,93490 
,015 

Masculino 41 97,1463 14,55947 

Manejo del estrés Femenino 41 91,2927 16,47004 
,235 

Masculino 41 95,1707 12,60139 

Adaptabilidad Femenino 41 86,9512 19,53196 
,200 

Masculino 41 82,1463 13,64471 

Ánimo general Femenino 41 99,7805 13,33888 
,677 

Masculino 41 98,4146 16,09033 

Impresión positiva Femenino 41 96,3415 13,91152 
,012 

Masculino 41 103,6829 11,72271 
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Tabla 18: Percentil por edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 12 a13 años 38 46,3 

14 a 15 años 26 31,7 

15 a 17 años 18 22,0 

Total 82 100,0 

Fuente: Propia 

 

 

De la tabla se aprecia que  el 46.3% tienen edad de 12 a 13 años; el 31.7% tienen 

edad de 15 a 17 años; el 22% tienen edad de 15 a 17 años 
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       Tabla 19: Comparación de medias de inteligencia emocional  según edad  

 

 n Media + 

Desviación 

estándar p 

Cociente emocional 

total 

12 a13 años 38 184,7632 18,59153 

,378 
14 a 15 años 26 180,6538 22,34626 

15 a 17 años 18 176,6111 22,83738 

Total 82 181,6707 20,78405 

Intrapersonal 12 a13 años 38 98,2632 13,90836 

,631 
14 a 15 años 26 99,6923 13,44550 

15 a 17 años 18 102,0556 14,11496 

Total 82 99,5488 13,71685 

Interpersonal 12 a13 años 38 104,2632 13,19845 

,162 
14 a 15 años 26 100,2692 14,69573 

15 a 17 años 18 96,1111 18,88631 

Total 82 101,2073 15,21593 

Manejo del estrés 12 a13 años 38 91,5526 14,56151 

,479 
14 a 15 años 26 96,0769 16,66595 

15 a 17 años 18 92,6667 11,87682 

Total 82 93,2317 14,70307 

Adaptabilidad 12 a13 años 38 87,9474 18,38176  

14 a 15 años 26 79,8077 16,04748  

15 a 17 años 18 84,2222 13,75224 ,167 

Total 82 84,5488 16,91676  

Ánimo general 12 a13 años 38 101,2632 13,85969  

14 a 15 años 26 98,9231 14,83219  

15 a 17 años 18 94,7778 16,06807 ,308 

Total 82 99,0976 14,70333  

Impresión positiva 12 a13 años 38 100,3947 14,67953  

14 a 15 años 26 101,5385 12,50034  

15 a 17 años 18 97,0000 11,46350  

Total 82 100,0122 13,30691 ,529 

+Anova  

Fuente: Propia 

 

De tabla se aprecia que según los estudiantes de 12 a13 años la media del 

puntaje cociente emocional es 184,7632; la media del puntaje Intrapersonal es 

98,2632; la media del puntaje Interpersonal  es 104,2632;  la media del puntaje 

Manejo del estrés  es 91,5526;  la media del puntaje Adaptabilidad es 87,9474;  la 
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media del puntaje Ánimo general es 101,2632; la media del puntaje Impresión 

positiva  es 100,3947 

 

De tabla se aprecia que según los estudiantes de 14 a15 años  la media del 

puntaje  cociente emocional es 180,6538; la media del puntaje Intrapersonal   es 

99,6923; la media del puntaje Interpersonal    es 96,0769;  la media del puntaje I 

Manejo del estrés  es 91,5526;  la media del puntaje Adaptabilidad    es 79,8077;  

la media del puntaje Ánimo general  es 98,9231; la media del puntaje Impresión 

positiva  es 101,5385. 

 

De tabla se aprecia que según los estudiantes de 14 a15 años la media del 

puntaje cociente emocional es 176,6111; la media del puntaje Intrapersonal  es 

102,0556; la media del puntaje Interpersonal  es 96,1111; la media del puntaje I 

Manejo del estrés es 92,6667; la media del puntaje Adaptabilidad es 84,2222;  la 

media del puntaje Ánimo general es 94,7778; la media del puntaje Impresión 

positiva es 101,5385. 

 

Confiabilidad  

 
Confiabilidad del instrumento de Bar-on (Inteligencia emocional) 
 
 

Tabla de Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,835 60 

 
Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto de 104 encuestados. 

El coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los ítems 

que conforman el cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue 

de 0.835, lo que evidencia que las preguntas del cuestionario contribuyen de 

manera significativa a la definición de los conceptos que se desean investigar, ya 

que cuando el coeficiente se aproxima a uno, el instrumento es muy confiable 

para la presente investigación. 
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Tabla 20: Análisis 

factorial

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 8,815 14,691 14,691 8,815 14,691 14,691 6,650 11,083 11,083 

2 4,718 7,863 22,554 4,718 7,863 22,554 4,742 7,904 18,987 

3 3,486 5,810 28,364 3,486 5,810 28,364 3,777 6,296 25,283 

4 3,275 5,459 33,823 3,275 5,459 33,823 3,591 5,985 65,258 

5 2,930 4,884 38,706 2,930 4,884 38,706 3,558 5,929 72,197 

6 2,418 4,031 42,737 2,418 4,031 42,737 3,324 5,540 87.255 

7 2,260 3,767 46,505       

8 2,151 3,585 50,090       

9 1,994 3,323 53,413       

10 1,885 3,141 56,554       

11 1,785 2,975 59,529       

12 1,628 2,714 62,242       

13 1,476 2,460 64,702       

14 1,374 2,291 66,993       

15 1,308 2,179 69,172       

16 1,278 2,130 71,301       

17 1,190 1,984 73,285       

18 1,081 1,801 75,086       

19 1,044 1,740 76,827       

20 ,981 1,635 78,462       

21 ,881 1,468 79,930       

22 ,832 1,387 81,317       

23 ,799 1,332 82,648       

 24 ,743 1,238 83,886  
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Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,457 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 4041,824 

gl 1770 

Sig. ,000 

 
En la tabla se aprecia que el modelo de análisis factorial es significativo  

 
Asimismo, en la tabla se aprecia que el  la información de los 60 ítem es explicada por 

6 factores  que representa 87% de la varianza total explicada, se observa que el 

primer factor explica 11,083% de la varianza explicada,  el segundo  factor explica el  

18,987%, el tercer vector explica el 25,283%. 
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ANEXO 4: MATRIZ DE DATOS 

     sujeto 
Géne
ro Edad 

Cociente 
emocional 
total 

Intra 
personal 

 
Inter 
personal 

Manejo 
del 
 estrés 

Adapta 
bilidad 

Ánimo 
general 

Impre 
sión 
positiva 

Grupo 
de  
edad 

1 Masc. 16 179 98 108 88 79 97 104 15 a 17  

2 Masc. 16 179 113 97 106 87 78 104 15 a 17  

3 Masc. 16 138 93 56 103 56 76 93 15 a 17  

4 Masc. 16 171 93 94 97 81 90 93 15 a 17  

5 Masc. 16,3 169 103 91 100 79 83 98 15 a 17  

6 Masc. 16,4 188 123 97 82 95 97 115 15 a 17  

7 Masc. 16,5 195 108 108 85 95 113 98 15 a 17  

8 Masc. 16,9 188 93 86 82 93 125 109 15 a 17  

9 Masc. 17 195 123 94 97 81 115 109 15 a 17  

10 Fem. 16 180 113 108 82 79 104 87 15 a 17  

11 Fem. 16 145 89 61 115 76 71 70 15 a 17  

12 Fem. 16,4 201 113 102 115 93 104 104 15 a 17  

13 Fem. 16,5 219 108 124 91 118 118 109 15 a 17  

14 Fem. 16,7 125 74 67 70 59 78 82 15 a 17  

15 Fem. 16,9 185 103 116 88 90 92 98 15 a 17  

16 Fem. 17 179 108 105 91 84 92 93 15 a 17  

17 Fem. 17 180 74 119 85 90 97 98 15 a 17  

18 Fem. 17 163 108 97 91 81 76 82 15 a 17  

19 Masc.  14 157 79 89 85 70 101 76 14 a 15  

20 Masc. 14 208 108 97 97 104 122 120 14 a 15  

21 Masc. 14 173 98 108 112 65 80 98 14 a 15  

22 Masc. 14,1 143 93 67 94 54 73 120 14 a 15  

23 Masc. 14,5 162 108 80 94 59 97 98 14 a 15  

24 Masc. 14,5 129 74 75 76 51 71 109 14 a 15  

25 Masc. 14,8 183 98 97 76 90 113 104 14 a 15  

26 Masc. 14,9 146 74 80 79 81 78 93 14 a 15  

27 Masc. 14,11 180 93 94 103 70 111 98 14 a 15  

28 Masc. 15 174 93 105 64 79 111 104 14 a 15  

29 Masc. 15 190 98 113 97 87 104 93 14 a 15  

30 Masc. 15 177 123 83 97 81 90 109 14 a 15  

31 Masc. 15,1 208 108 119 118 90 104 109 14 a 15  

32 Fem. 14 204 113 116 109 87 104 109 14 a 15  

33 Fem. 14 204 123 113 73 107 120 93 14 a 15  

34 Fem. 14,1 228 128 102 139 104 113 120 14 a 15  

35 Fem. 14,6 201 93 124 88 98 108 109 14 a 15  

36 Fem. 14,6 180 93 113 115 67 85 104 14 a 15  

37 Fem. 14,11 196 108 122 115 62 113 87 14 a 15  

38 Fem. 15 173 98 102 91 73 87 115 14 a 15  

39 Fem. 15 159 93 97 109 67 76 70 14 a 15  

40 Fem. 15 185 103 94 100 95 92 109 14 a 15  

41 Fem. 15 183 98 102 103 65 108 104 14 a 15  

42 Fem. 15 184 103 105 94 87 101 87 14 a 15  

43 Fem. 15 184 103 108 91 84 99 98 14 a 15  
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44 Fem. 15,4 186 89 102 79 98 111 104 14 a 15  

      Suje- 
      to 

Géne
ro 

Edad Cociente 
emocional 
total 

Intra 
personal 

 
Inter 
personal 

Manejo 
del 
 estrés 

Adapta 
bilidad 

Ánimo 
general 

Impre 
sión 
positiva 

Grupo 
de  
edad 

45 Masc.  12,1 167 89 113 106 70 69 98 12 a13  

46 Masc. 12,1 191 103 105 109 90 85 126 12 a13  

47 Masc. 12,1 161 89 78 85 87 94 87 12 a13  

48 Masc. 12,1 202 108 105 109 87 115 104 12 a13  

49 Masc. 12,1 182 103 105 94 79 99 98 12 a13  

50 Masc. 12,4 162 98 97 67 76 87 115 12 a13  

51 Masc. 12,6 212 133 116 103 93 106 120 12 a13  

52 Masc. 12,7 156 98 80 100 56 85 104 12 a13  

53 Masc. 12,8 210 118 111 112 101 104 109 12 a13  

54 Masc. 13 188 98 97 103 81 101 120 12 a13  

55 Masc. 13 184 89 108 82 84 108 109 12 a13  

56 Masc. 13 189 84 105 109 90 101 98 12 a13  

57 Masc. 13 208 93 111 106 93 120 120 12 a13  

58 Masc. 13,2 193 103 119 97 95 99 82 12 a13  

59 Masc. 13,3 212 89 122 94 109 120 109 12 a13  

60 Masc. 13,4 200 118 97 88 95 118 115 12 a13  

61 Masc. 13,4 168 113 94 109 87 69 76 12 a13  

62 Masc. 13,7 196 98 91 106 87 120 109 12 a13  

63 Masc. 13,9 176 89 91 91 81 106 98 12 a13  

64 Fem. 12 179 74 113 73 84 108 109 12 a13  

65 Fem. 12,1 165 89 97 79 79 90 104 12 a13  

66 Fem. 12,1 182 79 116 79 93 108 82 12 a13  

67 Fem. 12,1 206 118 111 115 90 101 115 12 a13  

68 Fem. 12,2 183 103 102 73 79 118 104 12 a13  

69 Fem. 12,7 196 113 124 103 79 113 65 12 a13  

70 Fem. 12,7 205 113 124 82 101 111 104 12 a13  

71 Fem. 12,8 201 113 119 82 104 101 115 12 a13  

72 Fem. 12,9 193 98 122 73 101 101 109 12 a13  

73 Fem. 12,11 165 89 102 85 76 90 87 12 a13  

74 Fem. 13 166 89 116 70 73 97 82 12 a13  

75 Fem. 13 172 74 108 100 95 80 82 12 a13  

76 Fem. 13 142 79 78 67 59 92 104 12 a13  

77 Fem. 13,1 169 108 83 112 67 85 104 12 a13  

78 Fem. 13,2 174 93 97 94 79 104 82 12 a13  

79 Fem. 13,2 212 108 97 88 168 92 98 12 a13  

80 Fem. 13,4 200 89 122 85 109 113 87 12 a13  

81 Fem. 13,6 157 79 86 76 67 113 76 12 a13  

82 Fem. 13,9 197 113 100 73 98 125 109 12 a13  
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ANEXO 5: ASENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de esta ficha de asentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella. 

 
PROCEDIMIENTO: 

Los datos obtenidos se guardarán codificados con un número, conocido sólo por los 

investigadores, en la más estricta confidencialidad así como el acceso clínico- 

asistencial de los mismos y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Además la persona que autoriza, tiene derecho a estar informado del 

desarrollo y conclusiones de esta investigación, si así lo desea según Ley.  

 

Desde este momento se agradece la participación de los niños y adolescentes.  

 

Se autoriza la participación voluntaria de los niños y adolescentes del Centro de 

Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Año Nuevo, en la presente investigación. 

 

Se entiende y se permite que todos los datos obtenidos con autorización en el 

presente estudio, pasarán a ser propiedad y serán utilizados con fines investigadores 

y que no recibiré ninguna compensación material adicional. 

. 

Se otorga libremente la Conformidad de Asentimiento para participar en el estudio.  

 
 

Firma de la persona que autoriza                         Fecha: 
 

 
 

 
PERSONA QUE OBTIENE EL ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
Bach. En Psicología, Octavio Alagón Huamani
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Nombre: _________________________________ Edad: _______Sexo: ______ 

Colegio : ___________________________________ Estatal  (   ) Particular (   ) 
Grado :__________________________________  Fecha: _________________ 

 
INVENTARIO EMOCIONAL Bar-On ICE: NA - Completo 

Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas:   
1. Muy rara vez 
2. Rara vez  
3. A menudo  
4. Muy a menudo  
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es 
“Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es 
un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la 
respuesta de cada oración. 

 

  Muy 
rara vez 

Rara  
vez  

A  
menudo  

Muy a 
menudo  

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo 
la gente se siente. 

1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las  
preguntas difíciles. 

1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
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  Muy 
rara vez 

Rara  
vez  

A  
menudo  

Muy a 
menudo  

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido (a) ante un problema  
hasta que lo resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más 
íntimos. 

1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas 
difíciles. 

1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder  
una pregunta difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos  
de resolver los problemas. 

1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo  
me siento. 

1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato  
de pensar en muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son  
heridas en sus sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me  
siento molesto (a) por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se  
siente triste. 

1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me  
doy por vencido. 

1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no  
dicen nada. 

1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
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