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El objetivo del presente trabajo fue establecer qué relación existe entre las 

variables resiliencia e inteligencia emocional en los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de Huancayo. 

Se utilizó el método descriptivo, con el diseño correlacional, se aplicó la escala 

de resiliencia de  Wagnild. y Young, y el inventario de inteligencia emocional de 

Goleman, tomando una muestra de 265 estudiantes. 

Para la validez se utilizó la r de Pearson y la prueba Z, llegando al siguiente 

resultado: no existe correlacion entre las variables resiliencia e inteligencia 

emocional, esto quiere decir que cada variable es independiente una de la otra.  

Palabras clave: Resiliencia, Inteligencia Emocional, Emociones, Afectos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
NATIONAL UNIVERSITY CENTER OF PERU  

GRADUATE SCHOOL  
UNIT OF THE GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION  

CITATION: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
 

ABSTRACT 

RESILIENCE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STUDENTS OF 

SECONDARY SCHOOLS DISTRICT HUANCAYO 

 

Author: LIMAYMANTA NESTARES, Karina Elizabeth. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor presidente y señores miembros del jurado. 

Con mucha satisfacción se pone a vuestra consideración la presente 

investigación titulada Resiliencia e Inteligencia Emocional en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas del distrito de Huancayo. Con la cual se 

pretende optar el grado académico de magister en educación, en la mención 

Psicología Educativa y a la vez contribuir al desarrollo de la formación de la 

resiliencia e inteligencia emocional en los estudiantes de nuestro distrito. 

Una característica fundamental que diferencia al hombre de las otras especies 

animales es que entre su nacimiento y el logro de su plena madurez debe 

transcurrir un largo período de crecimiento y aprendizaje. Dentro de ese 

desarrollo vital, la adolescencia es un período que tiene sus antecedentes en la 

infancia y tiene consecuencias en la vida adulta posterior.  

Así pues, la adolescencia consiste más en un proceso, en una etapa de 

transición, que en un estadio con límites temporales fijos. Por esta razón, 

puede resultar útil hablar de la adolescencia como un período diferenciado. En 

este paso, el adolescente, experimenta cambios de todo tipo que se producen 

en su persona, y las nuevas demandas de la sociedad hacia él. La falta de 

expectativas y guías claras por parte de los adultos puede resultar problemática 

para el adolescente a la hora de adaptarse a las nuevas exigencias y 

responsabilidades. El paso del individuo por la adolescencia, estará afectado 

por las expectativas mantenidas por las personas de su entorno inmediato que 

él considera importantes. 

En contextos sociales actuales donde hay una desestructuración del núcleo 

familiar, por  muerte o ausencia de los progenitores, el incremento de la 

violencia en sus diferentes aspectos y maltrato o condiciones de pobreza en 

nuestra región, estas circunstancias hace que se promueva la existencia de 
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conductas de fuga de niños de sus centros educativos o incluso de sus 

viviendas y asumir responsabilidades no competentes para su edad, por 

ejemplo en lo laboral para incrementar el ingreso económico en la familia. Y 

cuando va creciendo el adolescente puede presentar factores de riesgo, así 

como también poseer factores protectores, y es ahí donde la resiliencia juega 

un papel importante; ya que hablar de resiliencia es hablar del potencial 

humano, individual o grupal, de resistir a situaciones adversas, encontrando 

recursos creativos para emerger de ellas. 

Asimismo desarrollar la inteligencia emocional determina el éxito y un mejor 

papel de desempeño en el mundo laboral, educativo ya que puede aprender, 

escuchar, saber comunicarse asertivamente, adaptarse creativamente a los 

distintos contratiempos que se le presenta, tener autocontrol, confianza, 

motivación, para el trabajo en grupo  y resolver los conflictos, eficiente en la 

organización y tener un potencial liderazgo, y la resiliencia puede ayudar al 

adolescente a desarrollar y fortalecer habilidades, que le permitan afrontar los 

obstáculos.  

La inteligencia emocional al igual que la resiliencia se van gestando poco a 

poco, es un proceso lento que se va extendiendo durante toda nuestra vida y 

permite ir aprendiendo de nuestras experiencias vividas en la familia, escuela y 

sociedad; esto hace que sea trascedente en la vida de la persona, el niño 

aprende a interpretar el mundo según el filtro que crean los padres, en el 

entorno afectivo familiar y en la relaciones interpersonales. 

En vista a lo presentado el propósito de la investigación es describir la relación 

que existe en nuestros estudiantes del quinto grado de secundaria, comparar 

según sexo, instituciones educativas donde estudian y el tipo de familia.  

El objetivo general de la presente investigación fue establecer la relación que 

existe entre resiliencia y la inteligencia emocional en los estudiantes de 

secundaria del distrito de Huancayo, describiendo en sus variables 

sociodemográficas según sexo, tipo de familia y el tipo de instituciones 

educativas. En la hipótesis general existe una relación entre resiliencia e 

inteligencia emocional en los estudiantes de las instituciones educativas del 

distrito de Huancayo La metodología de la investigación fue de tipo aplicada-
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descriptiva, con la aplicación del método deductivo y el diseño descriptivo 

correlacional; para la recopilación de datos fue la aplicación de escala de 

resiliencia y test de inteligencia emocional, correlacionar con la R de Pearson y 

hacer las comparaciones respectivas según lo propuesto anteriormente.  

En efecto de su presentación, el informe se ha organizado en cuatro capítulos. 

El primer capítulo está dedicado al planteamiento del estudio y la formulación 

del problema, contienen también los objetivos, las hipótesis y la justificación e 

importancia de la investigación. El segundo capítulo, está referido a las bases 

teóricas, antecedentes, teorías y conceptos básicos. El tercer capítulo 

comprende la metodología de la investigación. El cuarto y último capítulo se 

presenta el análisis y discusión de resultados. Finalmente se exponen las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Esperando que este diagnóstico descriptivo para ver en qué estado se 

encuentran nuestros estudiantes en relación a la resiliencia e inteligencia 

emocional contribuya a reflexionar y propagar en los maestros de las 

instituciones educativas el desarrollo de las mismas, comenzando por la toma 

de conciencia y el cambio actitudinal de los estudiantes. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La importancia de la resiliencia radica en la relación con el desarrollo de 

habilidades y competencias para contrarrestar las situaciones de riesgo que 

afrontan los jóvenes en su entorno inmediato. Según Suárez (2005,p.6), 

“son individuos resilientes aquellos que al estar insertos en una situación de 

adversidad, tienen la capacidad de utilizar los factores protectores para 

sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, 

llegando a madurar como seres adultos competentes, pese a los 

pronósticos desfavorables”. 

 

Por lo tanto es importante que la resiliencia debiera darse en las 

instituciones educativas para que los jóvenes tengan la capacidad de 

recuperarse, sobreponerse, adaptarse con éxito frente a la adversidad y 

desarrollar la competencia social, académica y vocacional. 

La inteligencia emocional es la habilidad para comprender emociones y 

equilibrarlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra 

conducta y nuestros procesos de pensamiento, con el objetivo de obtener 

mejores resultados. 



14 

 

Se observó que las instituciones educativas: Mariscal Castilla, Nuestra 

Señora de Cocharcas y Salesiano Santa Rosa existe concurrencia de 

estudiantes que oscilan entre 12 -17 años, se encuentran en la etapa de la 

adolescencia, manifestaron poca capacidad de resiliencia e inteligencia 

emocional.  

Con respecto a las dimensiones de la variable resiliencia: sentirse bien solo; 

necesitan estar acompañados, suelen estar en grupos de pares; 

ecuanimidad, son volubles en sus decisiones, no promueven vínculos 

estrechos, no tiene metas claras y en algunos casos no tiene un proyecto de 

vida; satisfacción con sigo mismo, carecen de identidad y necesitan elogios, 

son dependientes de otros y no tiene control de sus problemas; presentan 

poca capacidad de motivarse a sí mismos, se desaniman ante problemas 

con sus pares y poca perseverancia; no sienten confianza en sí mismo y 

dudan cuando se les confronta. 

Con respecto a las dimensiones de la variable inteligencia emocional: 

autocontrol, se deprimen por ejemplo cuando se entrega sus notas, son 

ansiosos y no pueden serenarse; motivación poca creatividad y 

automotivación; habilidad social no confían en sus pares, a veces son 

obsesivos, posesivos.  

Frente a lo expuesto, se vio como problema de la presente investigación 

establecer qué relación existe entre las variables resiliencia e inteligencia 

emocional en los estudiantes de instituciones educativas del distrito de 

Huancayo  

“Se sabe que la adolescencia es una etapa de continuo cambio y rápido 

desarrollo, durante la cual se adquieren nuevas capacidades, se fijan 

conductas y habilidades y lo más relevante, se empieza a elaborar un 

proyecto de vida personal. En este período la persona ya cuenta con un tipo 

de pensamiento formal que le permite confrontar, reflexionar, debatir, 

analizar y sacar sus propias conclusiones consecuentes con su realidad” 

(Paladini, Daverio, Moreno, Piattini, 2004). 
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La falta de expectativas y guías claras por parte de los adultos puede 

resultar una problemática para el adolescente a la hora de adaptarse a las 

nuevas exigencias y responsabilidades. En los contextos sociales actuales 

donde hay una desestructuración del núcleo familiar, por muerte o ausencia 

de los progenitores, el incremento de la violencia en sus diferentes aspectos 

y maltrato o condiciones de pobreza, la familia pierde su función protectora  

Por lo que en esta etapa vulnerable, el adolescente puede presentar factores 

de riesgo, así como también poseer factores protectores, y es ahí donde la 

resiliencia juega un papel importante; ya que hablar de resiliencia es hablar 

del potencial humano, individual o grupal, de resistir a situaciones adversas, 

encontrando recursos creativos para emerger de ellas. 

“La resiliencia puede ayudar al adolescente a desarrollar y fortalecer 

habilidades, que le permitan afrontar los obstáculos; ya que al no saber 

afrontar sus problemas, dejan la escuela lo que ocasiona esa deserción y 

por ende una baja eficiencia terminal en las instituciones”. Blum (1997) y 

Mangham (1995) citados por Esquivel (2008; p 45) 

“Las escuelas que establecen altas expectativas para todos sus alumnos y 

que les brindan apoyo para alcanzarlas, son las que tiene altos índices de 

éxito en la tarea pedagógica; además de mejorar los índices de 

comportamiento problemático, abandono de los estudios, abuso de drogas y 

alcohol, embarazo prematuro y delincuencia”. (Melillo, 2001; p.141). 

Se estima que en el campo, el 74% de los jóvenes son pobres mientras que 

en la ciudad el porcentaje es de 39,8%. La pobreza, la exclusión y la 

inequidad son el orden del día para estos chicos, un 33% de los 

adolescentes, entre los 12 y 18 años, realiza actividades económicas y la 

mitad de ellos combina el trabajo con el estudio.  

Se estima que en el ámbito rural, el 40% de niños y estudiantes en el Perú 

trabaja en actividades agropecuarias con serios efectos en la escolaridad 

(49% de los que trabajan y asisten a la escuela tienen uno o más años de 

atraso escolar). Finalmente, el 62% de las estudiantes trabajadoras del 
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hogar (cuyo número es difícil estimar) no asiste a la escuela y tiene una 

jornada semanal de 57 horas. 

Encuestas recientes a nivel nacional señalaron que un 49% de chicos y 

chicas recibieron golpizas por parte de los padres, siendo considerada esta 

práctica por los propios chicos como un método natural de disciplina y 

educación. Se estima que 8 de cada 10 casos de abuso sexual tienen como 

victimario a un miembro del entorno familiar y que, 6 de cada 10 embarazos 

en niñas de 11-14 años, son producto de incesto o violación. 

Asimismo el fenómeno de la pandilla se hace más notorio la necesidad de 

nuestros adolescentes con carencias de habilidades emocional es y 

resilientes para poder desarrollarse como ciudadanos  

Actualmente en las ciudades capitales de departamentos donde las pandillas 

siguen proliferando. El fenómeno se extiende en Trujillo, Huancayo, 

Arequipa, Cusco, Chimbote, Chiclayo, Iquitos, Huamanga y Lima.  

Los estudiantes de nuestra región se encontraron con experiencias directas 

sobre la discriminación, violencia familiar, inseguridad en sus hogares 

tienden muchas veces al suicidarse. 

Cara a este panorama se observó la necesidad de desarrollar la resiliencia 

en las instituciones educativas ya que su importancia radica en el desarrollo 

de habilidades y competencias: conductas, pensamientos y acciones que 

pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona para 

contrarrestar las situaciones de riesgo.  

Por su parte, Cardozo (2008; p54), “los adolescentes pueden enfrentar 

situaciones adversas o problemáticas, al optimizar su calidad de vida, 

fortaleciendo y profundizando lazos familiares y sociales, a través de redes 

comunitarias y de la promoción de habilidades de vida”. 

Por otro lado, “el dolor fue evaluado como un estresor muy significativo que 

impedía ir al colegio y que afectaba las actividades sociales y recreativas, 

tanto fuera como dentro del hogar. Además, se vio el rol importante que 
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desarrolla la familia en los estudiantes en su búsqueda de identidad”. 

(Cardozo 2008; p60).   

Frente al análisis de este panorama los estudiantes ya no sonríen y no son 

felices, de ahí la importancia de la inteligencia emocional como menciona 

Maite en un panel de expertos sobre inteligencia emocional en la universidad 

de Harvard, donde el doctor Goleman fue profesor, hizo un estudio con un 

seguimiento, durante varios años a varios estudiantes.  

“Quedo claro quienes habían obtenido las calificaciones universitarias más 

altas no habían alcanzado mayor éxito laboral ni más felicidad que sus 

compañeros connotas relativamente bajas. Llegaron a la siguiente 

conclusión ¿quiere usted ser feliz a los 85 años y tener salud? “preocúpese 

por su tensión y su colesterol pero mucho más por ser agradecido, por 

perdonar, por amar y ser amado”, científicamente se comprueba que la 

diferencia entre los felices y los amargados está en el modo de reaccionar 

frente a la vida, ya que a ambos grupos les ha podido ocurrir de todo: 

muerte, desgracias, quedarse sin trabajo, sin mujer, sin familia”. (Urteaga 

2006; p.15) 

“Ser feliz no significa estar contento, ser feliz significa ver la arte positiva 

hasta en las peores desgracias, es una actitud interior que te da una mejor 

salud, una mejor vida, inclusive hasta una longevidad como se está viendo 

actualmente”. (Urteaga 2006; pgs 18-19) 

Es aquí donde la educación toma importancia, siendo la familia la primera 

institución socializadora, que tiene diversas funciones dentro del proceso 

educativo de los hijos, a lo largo del desarrollo del niño hacia la 

adolescencia.  

Tanto la resiliencia e inteligencia emocional son capacidades para obtener la 

atención positiva y el apoyo de los demás, estableciendo amistades 

duraderas basadas en el cuidado y apoyo mutuo. Asimismo tener una vida 

verdaderamente feliz siendo empático, amando y perdonando con la práctica 

de virtudes, ello nos llevara a la trascendencia y especialmente nuestros 

adolescentes y niños. 
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Como menciona (Murtagh 2004; p54), “al fortalecer la resiliencia en los 

alumnos se promueve el mejoramiento de la calidad educativa y se combate 

el fracaso escolar en los contextos sociales más vulnerables”. 

Por ello la presente investigación dio a conocer qué relación existe entre las 

variables de resiliencia e inteligencia emocional y como se correlaciona 

según género, situación familiar y tipo de institución educativa en los 

adolescentes.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la resiliencia e inteligencia emocional en los 

estudiantes de secundaria de las instituciones educativas del distrito de 

Huancayo? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General 

Establecer qué relación existe entre la resiliencia e inteligencia emocional 

en los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de Huancayo. 

Objetivos específicos  

 Evaluar los resultados obtenidos de resiliencia e inteligencia emocional  

 Correlacionar el nivel de resiliencia e inteligencia emocional según género  

 Correlacionar el nivel de resiliencia e inteligencia emocional según 

situación familiar. 

 Correlacionar el nivel de resiliencia e inteligencia emocional según el tipo 

de institución educativa privada o estatal.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de hacer 

un diagnóstico correlacional entre inteligencia emocional y resiliencia, en 

estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Huancayo, cuyo 
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conocimiento permitió plantear diversas alternativas de mejora en su 

desarrollo personal y humano adecuado que beneficie a los estudiantes, 

con la finalidad que en el transcurso del tiempo los jóvenes puedan superar 

problemas diversos: familiares, emocionales, sociales, entre otros, teniendo 

como base la inteligencia emocional y las dimensiones de resiliencia en su 

convivencia diaria. 

Contribuyendo en los siguientes aspectos: 

 

Práctica: El estudio permitió conocer el nivel de resiliencia e inteligencia 

emocional que existe entre nuestros estudiantes del distrito de Huancayo, la 

aplicación de la resiliencia en el ámbito escolar y comunitario es importante 

para lograr establecer vínculos sociales positivos, reafirmar los valores y 

evitar el aislamiento social que conduce a la gestación de la violencia y la 

discriminación entre estudiantes. Entonces, ser resiliente no quiere decir 

que la persona no experimenta dificultades o angustias. El dolor emocional 

y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes 

adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la 

resiliencia probablemente esté lleno de obstáculos que afectan el estado 

emocional. 

Metodológica: La investigación tuvo importancia cognitiva, porque permitió 

conocer el nivel de resiliencia e inteligencia emocional en los estudiantes 

del distrito de Huancayo. A través de la escala de resiliencia y el inventario 

de inteligencia emocional. 

 

Teórica: El estudio que se desarrolló obliga a los docentes a tener una 

capacitación y formación continua en diversos aspectos como el ser 

resiliente es aquel sujeto perceptivo y sensible, capaz de poner en juego su 

mirada crítica del entorno al cual pertenece y actuar en consecuencia para 

mejorar el panorama social, a la vez que cumple con sus propios deseos de 

realización. Los estudios realizados con niños y adolescentes, considerados 

resilientes, han encontrado en ellos ciertas características que les son 

comunes como son:  

 Adecuado control de emociones en situaciones difíciles o de riesgo, 

demostrando optimismo y persistencia ante el fracaso.  
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 Habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la 

frustración y otros aspectos perturbadores.  

 Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos.  

 Capacidad para obtener la atención positiva y el apoyo de los demás, 

estableciendo amistades duraderas basadas en el cuidado y apoyo 

mutuo.  

 Competencia en el área social, escolar y cognitiva; lo cual les permite 

resolver creativamente los problemas.  

 Mayor autonomía y capacidad de auto observación.  

 Gran confianza en una vida futura significativa y positiva, con capacidad 

de resistir y liberarse de estigmas negativos.  

 Sentido del humor, flexibilidad y tolerancia.  

 

“La resiliencia no es un rasgo que la gente tiene o no tiene. Incluye 

conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y 

desarrolladas por cualquier persona”. Suárez (2005,p.6), 

 

1.5  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo se desarrolló en el distrito de Huancayo con una 

población de 5000 mil estudiantes de las instituciones publica y privadas, y 

una muestra de 260 estudiantes el estudio es correlacional descriptivo , se 

investigó en un tiempo de un año y como fundamento de las variables 

tenemos que “la Resiliencia, es el convencimiento que tiene un individuo o 

equipo en superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la 

derrota a pesar que los resultados estén en contra, al final surge un 

comportamiento ejemplar a destacar en situaciones de incertidumbre con 

resultados altamente positivos”.(E. Machacon 2011, Aspectos vividos, Nov-

Dic 2010) e inteligencia emocional es la “habilidad para ser capaz de 

motivarse y persistir a las decepciones: controlar el impulso y demorar la 

gratificación. Es decir, que el ser humano es capaz de controlar sus propias 

emociones y las de los demás en cualquier ámbito social e individual”. 

(Goleman 1995:p54) 
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1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso de la investigación se presentó la siguiente limitación, la 

muestra tomada solo permite visualizar los resultados para la población 

definida, debido que no se puede generalizar los resultados por los diversos 

factores sociales, económicos, culturales de otras poblaciones.  

 

Asimismo el estado emocional por parte de los estudiantes el día en que se 

aplicó los instrumentos para la recolección de datos, ya que esto pudo 

influenciar para el análisis de información recogida. 

 

Desconocimiento de algunos términos de la escala de resiliencia y el 

inventario de inteligencia emocional durante su aplicación por parte de los 

estudiantes  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Natividad (2011) en su investigación “Resiliencia: una estrategia para 

prevenir la deserción escolar en alumnos de primer año de bachillerato” 

llego a la siguiente conclusión: El presente estudio realizado muestra las 

habilidades protectoras de resiliencia que se procuraron fortalecer en los 

estudiantes de primer año de un Colegio de Bachilleres del interior del 

Estado de Yucatán, y con esta investigación se evidenció, que al aumentar 

las habilidades protectoras en ellos, se evitó la deserción de los 

participantes, ya que desde que se realizó el taller “Aprendiendo a crecer 

juntos” de abril a junio de 2010, los 14 alumnos que participaron continúan 

estudiando en el plantel, pues actualmente han concluido en el mes de julio 

de 2011 el cuarto semestre, he iniciarán el quinto semestre a finales de 

agosto.  

Contreras y Borbarán (2005) investigaron “La resiliencia como un tema 

relevante para la educación de infancia: una visión desde los actores 

sociales” llegó a la siguiente conclusión la resiliencia es la capacidad de los 

seres humanos que frente a situaciones adversas son capaces de 

superarlas y salir fortalecidos de ellas. Considerando la resiliencia como una 
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capacidad, posible el desarrollo de esta, tomando en cuenta que existen 

factores protectores internos y externos de las personas, los cuales mejoran 

las respuestas de estas ante situaciones de riesgo. Destacando la 

importancia de la existencia de un vínculo afectivo con un otro, 

estableciéndose una relación significativa. 

 

Valle y Parrilla (2006) manifiesta en su investigación “La resiliencia en niños 

con repitencia escolar” llegaron a la siguiente conclusión La hipótesis que 

se planteó al inicio de esta investigación fue comprobada ya que el 100% de 

niños con repitencia escolar si presentan factores resilientes, debido a que 

desarrollan recursos personales y recursos sociales potenciales de un 

individuo, se pueden citar: la autoestima positiva, lazos afectivos 

significativos (estables, seguros, cálidos, dentro o fuera del círculo familiar), 

la creatividad, humor positivo, una red social, una ideología personal que 

permita dar un sentido al dolor, disminuyendo la connotación negativa de 

alguna situación conflictiva, posibilitando el surgimiento de alternativas de 

solución frente a lo adverso. 

 

Belén (2010) investigo “Resiliencia en niños de edad escolar. Su relación 

con la familia y la repitencia escolar”. Llegó a la siguiente conclusión La 

investigación, se basa en el análisis y comparación de variables vinculadas 

al proceso de resiliencia infantil tales como la percepción de las 

interrelaciones familiares en los grupos previamente mencionados. Además 

se examina la percepción de los docentes con respecto a la conducta y a 

los recursos de sus alumnos. 

 

Villalobos (2006), investigación titulada “estudió de las representaciones 

sociales de los profesores de la escuela básica n° 1739 niño levántate y el 

desarrollo de la resiliencia en los alumnos”, llego  a la siguiente conclusión 

el conjunto de profesores dan primacía al nivel emocional y el apoyo 

afectivo incondicional, condiciones que permiten desarrollar en el niño el 

sentimiento de pertenencia de reconocimiento, la certeza de sentirse 

valorado y la certeza que tiene a alguien en quien confiar, este tipo de 
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apoyo que se resume en el factor de resiliencia es un factor clave para su 

desarrollo y difícilmente obtenido si no se cuenta con un adulto significativo 

para el niño que permanezca estable, cercano y protector. 

Polo (2009) investigación titulada resiliencia: factores protectores en 

adolescentes de 14 a 16 años, llego a la siguiente conclusión A partir de lo 

investigado pudimos llegar a la conclusión que los adolescentes, 

pertenecientes al Programa de la Esquina a la Escuela, han vivido 

situaciones difíciles de las cuales han podido salir FORTALECIDOS, lo cual 

indica la capacidad de resiliencia de estos adolescentes de la muestra. 

 

Muñoz (2010) investigó “educar para la resiliencia: un cambio de mirada en 

la prevención de situaciones de riesgo social” llego a la siguiente 

conclusión. La resiliencia no es una nueva técnica de intervención. Se 

integra en un proceso coherente, en toda una serie de conocimientos y 

habilidades que nos invitan a tener una mirada más positiva sobre los seres 

humanos y la existencia. La mirada no patológica sobre los individuos, tiene 

como consecuencia, que la mayoría de las propuestas constituyan 

orientaciones educativas. En el centro educativo, el profesor/tutor tiene una 

función de guía y facilitador de aprendizajes significativos. La resiliencia 

está en relación con el ambiente, sus variables y como afectan a su 

desarrollo, por tanto si el docente ofrece un ambiente óptimo, con técnicas, 

metodología y humanismo, hará que los alumnos se sientan motivados y 

puedan ver en su quehacer diario una realización personal. El humor, la 

fantasía, el afecto, la aceptación de sí mismo, la ilusión, la alegría, el amor, 

la generosidad, el optimismo realista, la esperanza, son destrezas que 

pueden ser enseñadas, aprendidas y desarrolladas. 

 

Pereira (2008) concluyo en su investigación titulada “la inteligencia 

emocional y el nivel de adaptación escolar”, En cuanto a las dimensiones 

los estudiantes se siente adaptados en función del grupo al cual 

pertenecen, los jóvenes piensan que casi siempre logran incorporar lo que 

pasa en su medio ambiente a sus propias estructuras personales; de igual 
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manera, ocurre en la acomodación en la cual se refleja que el estudiante se 

ajusta a las condiciones externas del medio ambiente. 

 

Munguía (2008) investigación titulada: “la inteligencia emocional y las 

estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en 

estudiantes universitarios”, llego a la siguiente conclusión: los estudiantes 

presentan una Inteligencia Promedio; de igual modo en las Sub Escalas: 

Intrapersonal, Interpersonal y Estado de Ánimo General. Mientras que las 

Sub Escalas de Adaptabilidad y Manejo de la Tensión, aún no se han 

desarrollado con regularidad en los jóvenes encuestados, ya que presentan 

un nivel muy bajo 

  

Los antecedentes sirvieron para poder desarrollar corroborar el problema de 

investigación ya que las características de las muestras tomadas en los 

antecedentes son similares a las características de la muestra de la 

presente investigación: problemas de aprendizaje, actitudinales, familiares, 

las habilidades sociales son deficientes y no les permite insertarse en la 

sociedad. 

 

Con respecto al tipo de investigación, en los antecedentes son: cualitativas, 

descriptivas y comparativas. En la investigación la metodología es de tipo 

aplicada-descriptiva, con la aplicación del método deductivo y el diseño 

descriptivo correlacional.  

 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA EL ESTUDIO 

 

La teoría del aprendizaje social tiene en efecto como principal 

representante Bandura citado por Mundara (2008, p.34). Según esta teoría, 

las pautas de comportamiento pueden aprenderse por propia experiencia 

(aprendizaje directo), los estudiantes de las instituciones educativas 

aprenden a ser resilientes y desarrollar la inteligencia emocional a partir de 

su propia experiencia, por ejemplo: emplea estrategias de convivencia, es 

asertivo, controla sus impulsos, es sociable, tiene sentido del humor, 
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manifiesta autonomía, ve positivamente el futuro, tiene capacidad para 

aprender, tiene capacidad para auto motivarse, tiene confianza en sí 

mismo, se promueve el logro de metas.  

También se puede aprender a través de la observación de la conducta de 

otras personas (aprendizaje vicario). Este último tipo de aprendizaje es el 

más habitual. Los estudiantes de las instituciones pueden aprender a ser 

resilientes y desarrollas la inteligencia emocional a través de la influencia 

positiva de la conducta de otras personas ya que las conductas de cierta 

complejidad sólo pueden aprenderse mediante el ejemplo o la influencia de 

modelos.  

 

Por ejemplo cuando observan a sus compañeros que pudieron superar una 

frustración ya sea de tipo familiar, económico o social y se desarrollan bien 

en la sociedad son más asertivos, controla sus impulsos, tiene un fuerte 

control interno frente a los problemas, ven positivamente el futuro, tienen 

confianza en sí mismo, el ambiente promueve vínculos estrechos, el 

entorno valora y alienta a las personas, se comparten responsabilidades, 

promueve el logro de metas, fomentan valores sociales y estrategias de 

convivencia, hay liderazgos claros y positivos, valoran los talentos 

específicos de cada persona, elección profesional 

 

El modelado o aprendizaje por imitación fue estructurado por Bandura 

citado por Mundara (2008; p45) de acuerdo, fundamentalmente, con cuatro 

procesos: la atención, la retención, la reproducción motriz y, finalmente, la 

motivación y el refuerzo. No se puede aprender por observación si no se 

presta atención. La atención se canaliza a través de la frecuencia de la 

interacción social y el grado de atracción personal.  

 

Se imitan, por tanto, las conductas de las personas más vinculadas con el 

individuo y, entre ellas, las que resultan más atractivas. Así, la por imitación 

se realiza mediante el influjo de los modelos que con mayor frecuencia se 

hallan en el contexto perceptual del individuo (familiares, profesores, 

compañeros, personajes de ficción, etcétera), siempre que ofrezcan un 

atractivo personal y que estén dotados de un cierto prestigio social. 
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Para poder reproducir una actividad una vez desaparecido el modelo es 

preciso que las pautas de respuesta hayan sido almacenadas previamente 

en la memoria a largo plazo; a este acto se le denomina retención. El 

aprendizaje por observación supone aceptar la intervención de funciones 

cognitivas, como la asociación, la integración de imágenes y recuerdos, la 

codificación de señales y, principalmente, el lenguaje. Las actividades 

escolares, los juegos y las actividades pre profesionales son ejemplos de 

imitación de conductas vocacionales que contribuyen a la retención. 

 

La autoeficacia en la motivación favorece, además, la atención, la retención 

y la repetición de la conducta observada. El refuerzo actúa, a su vez, de tres 

maneras: heterorrefuerzo de la conducta imitada por el sujeto, autorrefuerzo 

y refuerzo vicario.  

 

Este último es el mejor estudiado por Albert. Bandura citado por Mundara 

(2008). El refuerzo vicario actúa sobre el modelo, y sólo indirectamente 

sobre el observador, en la medida en que lo imagina como expectativa de 

refuerzo. Se trata de un refuerzo anticipado que recibe el sujeto al inferir las 

ventajas remotas que obtendrá al imitar una conducta determinada.  

 

Los estudiantes de las instituciones educativas aprenden a ser resilientes y 

desarrollar la inteligencia emocional a través de la perseverancia en sus 

conductas positivas con el heterorrefuerzo y autorrefuerzo, por ejemplo 

cada vez que observa un adecuado control de emociones en situaciones 

difíciles o de riesgo, demostrando optimismo y persistencia ante el fracaso, 

habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la 

frustración y otros aspectos perturbadores.  

 

El desarrollo de su propia autonomía para gestionar los propios proyectos 

de modo responsable y diligente  

 

Por lo tanto la experiencia que tiene las personas de vivir en su entorno 

aprende a ser resilientes y desarrollando capacidades emocionales para 

poder sobre llevar sus problemas y salir adelante en su futuro, 
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destacándose en muchos aspectos de sus relaciones interpersonales, ya 

sea con el aprendizaje directo, la observación directa y/o por la eficacia de 

sus actitudes.  

 

2.3. LA RESILIENCIA 

2.3.1. Definición de resiliencia 

La resiliencia, es la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e, inclusive, ser 

transformado por éstas. Esta capacidad es un recurso interno llamado 

optimismo o inteligencia emocional y va evolucionando según la etapa 

de desarrollo en el que se encuentra la persona (Grotberg, 1995 y 2002; 

p.32). 

“Resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver al estado 

original, recuperar la forma original” (Melillo y Suárez, 2001; p.83). 

Desde el punto de vista etimológico, se traduce como “saltar hacia 

atrás, rebotar, ser repelido, surgir”; el prefijo “re” indica repetición, 

reanudación; por lo tanto, se concluye que rebota hacia delante 

después de haber vivido alguna situación traumática (Cyrulnik, 2002, p 

47). 

Para Melillo, Suárez, Grotberg, Infante, Munist y Paladini, “significa 

seguir proyectándose de modo aceptable para la sociedad, viviendo lo 

mejor posible a pesar de traumas y condiciones de vida difíciles que 

pueden implicar un grave riesgo de resultados negativos” (2004; p.25). 

La Resiliencia, es el convencimiento que tiene un individuo o equipo en 

superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota a 

pesar que los resultados estén en contra, al final surge un 

comportamiento ejemplar a destacar en situaciones de incertidumbre 

con resultados altamente positivos.(Machacon 2011, p 43) 

Por lo tanto la resiliencia se puede desarrollar en los estudiantes a 

través del aprendizaje directo, por la propia experiencia personal de 

cada uno recuperándose ya sea de una enfermedad crisis de la vida, 
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inclusive el mismo estrés. También a través de la observación directa 

de algún modelo en su institución educativa pueden ser compañeros de 

estudios, profesores, algún miembro de su familia y amigos de su 

entorno. Por último la eficacia, la práctica constante de una actitud 

positiva con resultados óptimos ante una adversidad.  

2.3.2. Características resilientes  

Una persona con características resilientes es “aquella que es capaz 

de establecer relaciones sociales constructivas, tiene un sentido de sí 

mismo positivo, dimensiona los problemas, tiene sentido de esperanza 

frente a las dificultades, extrae significado de las situaciones de estrés, 

desarrolla iniciativa y se fija metas posibles de alcanzar” Saavedra 

(2008; p35). “Los resilientes manifiestan un deseo natural de 

comprometerse con los demás, de pertenecer a un grupo, un fuerte 

compromiso con las actividades que desarrollan y un alto sentido de 

responsabilidad ante su propia vida y sus decisiones” Klotliarenco, 

(1998, p45).  

Según (Saavedra 2008; p63), la persona resiliente presenta una serie 

de factores internos que actúan como protectores, a saber:  

 Presta servicios a los otros o a una causa.  

 Emplea estrategias de convivencia, es asertivo, controla sus impulsos. 

 Es sociable. 

 Tiene sentido del humor. 

 Tiene un fuerte control interno frente a los problemas. 

 Manifiesta autonomía.  

 Ve positivamente el futuro. 

 Es flexible. 

 Tiene capacidad para aprender y conectar los aprendizajes. 

 Tiene capacidad para auto motivarse. 

 Percibe competencias personales. 

 Tiene confianza en sí mismo. 

 Existen también factores ambientales que apoyan y favorecen las 

características resilientes: 
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 El ambiente promueve vínculos estrechos.  

 El entorno valora y alienta a las personas. 

 Se promueve la educación. 

 Existe un ambiente cálido, no crítico. 

 Hay límites claros. 

 Existen relaciones de apoyo. 

 Se comparten responsabilidades. 

 El ambiente es capaz de satisfacer las necesidades básicas de las 

personas. 

 El entorno expresa expectativas positivas y realistas.  

 Se promueve el logro de metas.  

 Se fomentan valores sociales y estrategias de convivencia.  

 Hay liderazgos claros y positivos. 

 Se valoran los talentos específicos de cada persona. 

 

2.3.3. Características de los Jóvenes Resilientes:  

De las instituciones educativas donde se aplicó la tesis se observó 

que la resiliencia es la capacidad de afrontar adecuadamente los 

problemas cotidianos, las cuales se relacionan con el propio 

desarrollo personal y se aprende de forma directa, donde el 

estudiante muestra adecuado control de emociones en situaciones 

difíciles o de riesgo, demostrando optimismo y persistencia ante el 

fracaso, habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el 

enojo, la frustración y otros aspectos perturbadores. Capacidad de 

enfrentar activamente los problemas cotidianos. La autonomía 

consistirá en la capacidad para gestionar los propios proyectos de 

modo responsable y diligente (Saavedra y Villalta, 2008, p52). 

La adolescencia es en sí misma una etapa de profundos cambios, de 

transformaciones, que lleva al sujeto a una búsqueda incesante de 

nuevos escenarios de socialización y nuevas formas de sociabilidad, a 

fin de lograr consolidar su identidad personal y social. 
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En ese mundo de autonomía creciente en el que viven los 

adolescentes, comienzan a tener peso las decisiones propias y las 

trayectorias bosquejadas a partir de las disposiciones singulares de la 

edad, en combinación con las prácticas a través de las que se perfila 

el proyecto adulto. 

Cuando los estudiantes perciben que no pueden enfrentar sus 

problemas de forma eficaz, su comportamiento puede tener efectos 

negativos, no sólo en su propia vida sino también en el 

funcionamiento de sus familias y de la sociedad. “Por lo tanto, es 

importante tener en cuenta las relaciones los otros factores como la 

clase social, el estrés previo, edad, origen étnico o el género que 

directa o indirectamente influenciarán o modularán su calidad de vida 

dependiendo de la forma cómo perciban las situaciones” (Ortegosa, 

Quiles y Méndez, 2003 p39). 

2.3.4. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son situaciones o características que disminuyen la 

probabilidad de lograr un desarrollo pleno, mientras que el término 

“conducta de riesgo” se refiere al resultado sobre el comportamiento que 

tienen dichos factores. 

Según Blum (1997) y Mangham (1995) citados por (Esquivel 2008, p73), 

una persona está en riesgo, cuando experimenta un evento traumático, o 

cuando vive de manera constante, eventos negativos, estresantes y 

adversos, como pobreza, estrés, discusiones diarias, eventos de la vida o 

crisis vitales. 

El análisis de la literatura sobre el tema nos señala que la resiliencia surge 

como un constructo teórico que intenta dar cuenta de las situaciones de 

desarrollo saludable en presencia de factores de riesgo como la pobreza.  

Werner, (1989, p34). #En general, los factores de riesgo para el desarrollo 

de los adolescentes frecuentemente citados por los autores son: divorcio 

o pérdida de trabajo por parte de sus padres, muerte de familiares 

próximos, abuso sexual, violencia, bajo nivel socioeconómico, baja 



32 

 

escolaridad, violencia psicológica o física, entre otros”. “Por otro lado, 

existen factores internos que tienden a hacer de estos sujetos personas 

más vulnerables, como por ejemplo, baja autoestima, baja autoeficacia, 

depresión” (Márquez 2003; p 41). 

En términos más específicos, cuando se habla de factores de riesgo se 

hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales 

que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar 

problemas emocionales, conductuales o de salud. Estos problemas 

promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que dificultarían el 

logro del desarrollo esperado para el joven, en cuanto a su transición de 

niño a adulto responsable y capaz de contribuir y participar activamente 

en la sociedad. 

El desarrollo de los individuos no se da en forma aislada, ya que viven y 

se relacionan con una compleja red de sistemas interconectados, como la 

escuela, la familia, los grupos de pares y otras instituciones o situaciones 

que influyen en forma directa o indirecta en el desarrollo de las personas, 

y cuyas características pueden convertirse tanto en factores protectores 

como de riesgo. Es así como actualmente se considera la situación de 

“estar en riesgo psicosocial” como un estado complejo, que es definido 

por la intervención de múltiples situaciones. 

Según Clark y Mangham (1995) y Geierstanger (2004) citados por 

(Esquivel 2008 p74), “los factores de riesgo se refieren a una gran 

diversidad de características, eventos, situaciones o acontecimientos de 

tipo personal, familiar y social que, al interactuar, influyen negativamente 

en el desempeño académico y pueden afectar la vida futura del 

estudiante”.  

Debido a ello, los factores de riesgo en el contexto escolar se han 

clasificado en internos o asociados al mismo individuo y externos o 

relacionados con la familia, la escuela y la comunidad”. Mangham, (1995) 

citado por (Esquivel, 2008, p76). 
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Los factores internos se encuentran en el mismo individuo están 

asociados a las características personales, entre éstos se encuentran: 

 Ansiedad ante los exámenes y mecanismos ineficaces de afrontamiento 

(Aysan, Thompson y Hamarat, 2001, p78). 

 Manera inadecuada de organizar el tiempo, baja motivación del logro. 

 Actitudes negativas y falta de compromiso hacia la escuela, poco interés 

por el trabajo escolar, expectativas extremadamente elevadas o bajas, 

deficientes habilidades, problemas con los amigos (Esquivel y Pinto, 

2003, p28). 

 Bulimia, depresión, estrés, deseos de desertar, rezago en la escuela, 

cambios continuos de escuela (Clark, 1995, p51). 

 Incumplimiento de tareas, problemas de conducta y bajas calificaciones 

(Santrock, 2004, p23). 

 Los factores de riesgo externo están localizados fuera del individuo y 

están asociados a las características del entorno familiar, escolar y 

comunitario: 

A. Riesgos en la familia 

La situación de la familia del adolescente con baja autoestima garantiza 

su infelicidad e impide su crecimiento emocional, pues son comunes:  

•Presencia de padres con trastornos mentales.  

•Consumo excesivo de alcohol, abuso de sustancias y otras conductas 

disociales en algunos de sus miembros.  

•Violencia familiar entre sus miembros, incluyendo el abuso físico y 

sexual.  

•Pobre comunicación entre los integrantes de la familia.  

•Dificultades para prodigar cuidados a los que los requieren.  
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•Frecuentes riñas, querellas y otras manifestaciones de agresividad en 

las que se involucran los miembros de la familia, convirtiéndose en 

generadores de tensión y agresividad.  

•Separación de los progenitores por muerte, separación o divorcio.  

•Situación de hacinamiento, lo que en ocasiones se traduce por la 

convivencia de varias generaciones en un breve espacio, lo cual impide 

la intimidad y la soledad creativa de sus miembros.  

•Dificultades para demostrar afectos en forma de caricias, besos, 

abrazos y otras manifestaciones de ternura.  

•Autoritarismo o pérdida de la autoridad entre los progenitores.  

•Inconsistencia de la autoridad, permitiendo conductas que han sido 

anteriormente reprobadas.  

•Incapacidad de los progenitores para escuchar las inquietudes del 

adolescente y desconocimiento de las necesidades biopsicosociales.  

•Incapacidad de apoyar plena y adecuadamente a sus miembros en 

situaciones de estrés.  

•Exigencias desmedidas o total falta de exigencia con las generaciones 

más jóvenes.  

•Llamadas de atención al adolescente que generalmente adquieren un 

carácter humillante.  

•Si los padres están divorciados pero conviven en el mismo domicilio, el 

adolescente es utilizado como punta de lanza de uno de ellos contra el 

otro y se le trata de crear una imagen desfavorable del progenitor en 

contra de quien se ha realizado la alianza.  

•Incapacidad para abordar los temas relacionados con la sexualidad del 

adolescente, la selección vocacional y las necesidades de 

independencia. 

 Estilo parietal autoritario, permisivo o indiferente  
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 Bajo nivel de educación maternal, pobreza, desarmonía familiar, falta de 

vínculo madre – hijo, familia numerosa Blumm (1997) citado por 

(Esquivel 2008 p57). 

 Violencia intrafamiliar. 

 Familia monoparental, divorcio, separación de los padres, muerte de uno 

de los progenitores, problemas de alcoholismo o drogadicción en la 

familia Fullana (1996), citado por (Esquivel 2008, p60). 

 

B. Riesgo en la escuela 

 Currículo y pedagogía no efectivos, que no responde a las necesidades 

de los estudiantes, falta de capacitación de los profesores  

 Bajas expectativas educativas de los profesores hacia los estudiantes 

Dryden (1998) citado por (Esquivel 2008, p63). 

 

C. Riesgos en la comunidad 

 Bajo nivel socioeconómico del barrio donde se vive. 

 Distribuidores de droga, arrestos por uso, distribución o posesión de 

drogas, marginación económica y social FIDE y Shanahan (1997) citado 

por (Esquivel 2008, p59). 

 

2.3.5. Las dimensiones de la resiliencia:  

 Ecuanimidad: Es tener el ánimo estable entre las vicisitudes o 

adversidades, mente firme e imperturbable ante el elogio o el insulto, la 

ganancia o la pérdida, lo agradable y lo desagradable. Surge al asumir 

conscientemente lo inevitable sin que el ánimo se turbe. La persona 

ecuánime comprende esta verdad, por eso mantiene el ánimo sosegado 

aún en las circunstancias más difíciles. No se aferra a lo agradable y no 

añade sufrimiento a lo desagradable. Se vive ecuánimemente cuando se 

reconoce, en toda su profundidad, lo que significa dejar que ocurran las 

cosas. Esto significa vivir en una vasta quietud mental. En vez de 

hundirnos en las reacciones inconscientes observamos todo lo que nos 

sucede y obramos de una forma adecuada.  
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Se observó que los estudiantes de las instituciones educativas 

aplicadas, se turban, se deprimen y se angustian con cierta frecuencia, 

ante circunstancias difíciles.  

 Sentirse bien solo: En la vida estamos solos. Ninguna de las personas 

que están hoy a tu lado estará contigo para siempre. No se puede 

condicionar tu felicidad a los demás. Tienes que pensar en ti primero 

siempre. Y no es un llamamiento al egoísmo, sino simplemente para 

decir que la mejor forma de ayudar a los demás es sentirse bien uno 

mismo. Además, la verdadera felicidad solo puede venir de uno mismo. 

Significa que no eres verdaderamente feliz si tu estado de ánimo 

depende de terceras personas. Y por supuesto, es válido al revés: 

tampoco puedes hacer feliz a los demás. Es algo muy personal, que 

viene de dentro. 

Se observó que los estudiantes de las instituciones educativas 

aplicadas, la puntuación en esta dimensión es muy baja ya que 

condicionan su felicidad apegándose a otras personas ya sean a sus 

pares o enamorados, no piensan primeros en sí mismos porque no se 

sienten bien consigo mismo, no se aceptan tal como son y desean imitar 

modelos superficiales, y que su estado de ánimo depende de terceras 

personas.  

 Confianza en sí mismo: La confianza en sí mismo es una actitud que 

permite a los individuos tener una visión positiva acerca de ellos mismos. 

Las personas que confían en sí mismos creen en sus habilidades, 

sienten que tienen control sobre sus vidas y creen que son capaces de 

hacer lo que planean y esperan, están dispuestas a ser desaprobadas 

por los demás porque confían en sus propias habilidades. Tienden a 

aceptarse y sienten que no deben complacer a otros para ser aceptados. 

Tienen expectativas realistas. Incluso cuando sus intereses no se 

cumplen, ellos continúan siendo positivos y aceptan su manera de ser. 

Caso contrario dependen excesivamente de la aprobación de los demás 

para sentirse bien con ellos. Tienden a evitar los riesgos ya que tienen 

miedo a fracasar.  
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Se observó que los estudiantes de las instituciones educativas 

aplicadas, la puntuación en esta dimensión es relativamente alta esto 

quiere decir que los estudiantes confían en sus habilidades, tiene 

expectativas realistas y se mantiene positivos ante alguna adversidad. 

 Perseverancia; La perseverancia es la capacidad para continuar y seguir 

adelante a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el 

desánimo, el aburrimiento, o la tendencia o los deseos de rendirse o 

abandonar ante una situación. Por lo tanto, una persona perseverante 

persigue sus objetivos con tesón, es dedicada, acaba lo que ha empezado, 

se mantiene concentrada y trabajando en su tarea con constancia, y si 

fracasa vuelve a intentarlo mejorando el método. Por lo general, son 

optimistas y con un estado de ánimo positivo, tienen una alta autoestima y 

una alta capacidad de autocontrol. 

Se observó que los estudiantes de las instituciones educativas 

aplicadas, la puntuación en esta dimensión es relativamente alta ya que 

muestran seguir adelante a pesar de las frustraciones, siguen sus 

objetivos con cierta frecuencia no se desaniman  

 Satisfacción, La satisfacción personal es el estado más alto de 

bienestar y confortación que una persona pueda tener. Estar satisfecho 

personalmente, significa estar feliz con la vida que se vive, estar en paz 

mental por las acciones que se realizan y estar inmensamente 

complacido por los resultados que se obtienen. Las personas hoy en día 

se conforman con llamar como “Satisfacción personal”, el haber 

cumplido alguna meta impuesta por los demás como un paradigma, por 

ejemplo ascender en un empleo. La satisfacción personal se alcanza 

sólo si se cumple con los siguientes requisitos: adquirir un propio 

sistema de creencias, llevar a cabo tus pasiones, buscar la plenitud día a 

día, hacer las cosas por sí mismo.  

Se observó que los estudiantes de las instituciones educativas 

aplicadas, la puntuación en esta dimensión es baja, quiere decir que no 

se sienten felices con las acciones que realizan, no viven con plenitud el 

día a día, se dejan llevar por las cosas superficiales  
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2.3.6. Testimonio personal  

Cuando tuve 15 años, mi vida dio un giro porque perdí a mi mamá, 

recuerdo que días antes que mi mamá partiera a la eternidad del hospital 

me llamaron las enfermas que la observaban y me dieron la triste noticia 

que mi mami iba fallecer y que su enfermedad no tiene remedio puesto 

que está en estado avanzado; nosotros somos tres hermanos de los 

cuales yo soy la segunda. 

En ese momento sentí que mi corazón se desgarraba lo peor era ver  mi 

mami postrada en cama, agonizado lentamente por consecuencias del 

cáncer al colon que estaba avanzado, peor aún era ver a mis hermanos 

que tenían esa confianza y seguridad que mi mami se iba sanar, ya que 

ellos desconocían.   

Cuando pregunte a las enfermeras el porque me decían esas noticias, si 

yo soy la segunda, debieran dar la noticia a mi hermano, me dijeron que 

habían visto en mi una fuerza para salir adelante, esa capacidad de 

resistir los momentos más fuertes como el que iba a experimentar mi 

familia, además seguridad y  confianza en mí misma, (yo desconocía el 

término de resiliencia y no entendía).  

Recuerdo que cada día que pasaba me dolía en el alma ver a mi mami 

agonizar y ver a mis hermanos aferrarse a algo que no tenía retroceso, 

solo yo atinaba a darles fuerzas, y esperanzas sabiendo en mi 

conciencia que no iba ser así.  

Llego el día del desenlace, y no recuerdo de donde me salieron las 

fuerzas para salir adelante, animar a mi familia que estaba destruida 

habíamos perdido a mi mami, desde ese momento yo asumí el papel de 

mamá en relación a mi hermana menor que yo, me hice el propósito de 

demostrarle que podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas, 

ser perseverantes en nuestras decisiones, confiar en nosotras mismas, 

ser ecuánimes.  

Al principio no me fue fácil, cuando estaba sola lloraba y quería que el 

tiempo retrocediera, pero me daba cuenta que eso nunca iba ser así, por 
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lo que aprendí a sentirme bien sola, me di cuenta que las personas no 

duran toda la vida y que la verdadera felicidad proviene de uno mismo y 

tome como vocación sonreír a pesar de los momentos más duros que 

puedo pasar.  

Aprendí a valorar la vida, ahora soy madre de una linda pequeña, ella es 

mi motivo para salir adelante, la vida que me tocó vivirla no me bonita, 

he pasado por momentos tan difíciles que gracias a mi experiencia 

anterior puedo salir adelante a pesar de esas dificultades y solo pido a 

Dios que me de vida hasta que mi hijita tenga 30 años y de ahí que él 

haga de mi vida lo que mejor le parezca que con mucho gusto voy a 

aceptar su voluntad.  

Mi vida se guía en la metáfora del oro, cuando está expuesto al fuego, 

se purifica y su valor es más alto porque sale lo mejor que hay en él. Por 

lo tanto veo la vida como el fuego que me va purificando, haciendo más 

fuerte, siendo más resiliente.  

He visto en la actualidad a tantos jóvenes que con problemas tan 

simples “quiere tirar la toalla”, ignoran a muchas personas que pasan o 

pasaron situaciones aún más difíciles y han salido adelante, por eso este 

trabajo de investigación no va que dar así, e teoría sino en la actualidad 

doy mi testimonio de vida para que los jóvenes aprendan a salir adelante 

a pesar de las circunstancia difíciles que les toco vivir.  

Según (Gonzales 2011) Fue analfabeto hasta los catorce años, pero 

tiene una inteligencia superior. Su madre fue abandonada por su padre y 

él mismo vivió a su aire desde los nueve años, pero es agradecido con la 

vida. Estuvo en un correccional del que escapó, pero ha inspirado la vida 

de aquellos que le han escuchado o le han leído. Cree en Dios, pero no 

es un santurrón sin sentido del humor. Es vividor, pero tiene un 

compromiso con la vida. Tiene la capacidad de decir exactamente lo que 

quiere, pero jamás desprecia a ninguno de sus entrevistadores, por más 

tontos que parezcan a su lado. No se siente ligado a nada, pero no ha 

perdido su humildad. A veces creo que es demasiado perfecta tanta 

libertad interior y tanta sabiduría. A mí, mujer de poca fe, me resulta 
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sospechosa tanta bondad sin orgullo ni artificio. Después pienso que no 

importa. Lo que dice es verdad. 

“Un hombre es un hombre 

en cualquier parte del universo 

si todavía respira. 

No importa que le hayan 

quitado las piernas 

para que no camine. 

No importa que le hayan 

quitado los brazos 

para que no trabaje. 

No importa que le hayan 

quitado el corazón 

para que no cante. 

Nada de eso importa, 

por cuanto, 

un hombre es un hombre 

en cualquier parte del universo 

si todavía respira 

y si todavía respira 

debe inventar unas piernas, 

unos brazos, un corazón 

para luchar por el mundo” 

José María Memet 

 

2.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.4.1. Definición de Inteligencia Emocional  

Goleman señala que se debe hablar de Inteligencia emocional, ya no como 

una inteligencia más o donde están ubicadas las emociones en el cerebro, 

sino como la teoría que revolucionó los conceptos consagrados por la 

psicología, que daban prioridad al intelecto. Es mostrarla como la 

“inteligencia emocional que puede ser fomentada y fortalecida en todos las 

personas y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto y arruinar 

una carrera” (Goleman 1995, p1). El fortalecimiento de esta variable, está 

en el desarrollo de la teoría que afirma que la formación de los adolescentes 

no se puede centrar en un solo aspecto, lo que lleva a dar inicio a desglosar 

la teoría comenzando a describir la definición de la Inteligencia Emocional.  

(Goleman 1995, p54) define la Inteligencia Emocional como “la habilidad 

para ser capaz de motivarse y persistir a las decepciones: controlar el 

impulso y demorar la gratificación”. Es decir, que el ser humano es capaz de 

controlar sus propias emociones y las de los demás en cualquier ámbito 

social e individual. Para ello se basó en unos criterios que son el 

fundamento de esta teoría, los cuales se presenta a continuación.  
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Ya en el siglo V antes de Cristo, en que Ética a Nicómaco, Aristóteles 

realiza una indagación filosófica sobre la virtud, el carácter y la felicidad, 

desafiando gobernar de manera inteligencie nuestras emociones. La 

perseverancia, el esfuerzo, la resistencia al fracaso, el saber esperar o 

porque no llamarles también la esperanza, la confianza y la capacidad de 

sacrificio, son verdaderos y palares a la hora de construir nuestro camino 

hacia la felicidad.  

Anécdotas de personas perseverantes:  

Déjame que te cuente una historia real de un hombre que:  

- Fracasó en sus negocios a los 31 años. 

- Fue derrotado a los 32 como candidato para unas legislativas 

- Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. 

- Sobrellevo la muerte de su amada a los 35 años 

- Sufrió un colapso nervioso a los 36 años. 

- Perdió unas elecciones a los 38 años 

- No consiguió ser congresista a los 43 ni a los 46 ni a los 48 

- No consiguió ser elegido senador a los 55 años  

- A los 56 fracaso en el intento de ser vicepresidente  

- A los 58 fue derrotado y no salió senador  

- Fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60 años. 

- Ese hombre fue Abraham Lincoln, (Urteaga 2006 pg36) ¿habría 

llegado a ser presidente si hubiera considerado como fracaso sus 

derrotas electorales? Probablemente no. 

Ahora en pleno siglo XXI es el coeficiente emocional quien determine el 

éxito y un mejor desarrollo en nuestro papel en el mundo laboral, social. Ya 

en 1967 (Picard 1998, p25) sugería que cualquier teoría general sobre 

pensamiento y la resolución de problemas debía incorporar la influencia de 

emociones. (Urteaga 2006 pg37). Por lo tanto en estas circunstancias de 

este ámbito se hace necesario introducir en todo el terreno educativo este 

aprendizaje, ya que la niñez y la adolescencia son la auténtica oportunidad 

para asimilar los hábitos emocionales que gobernaran toda nuestra vida. 
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¿Sabes cuáles son las características de un trabajador perfecto y, por tanto 

en las que tenemos que educar a nuestros hijos y alumnos?  

 Capacidad de aprender en el trabajo (Coeficiente Emocional) 

 Conocimientos técnico del puesto (Coeficiente Intelectual) 

 Capacidad de escuchar y comunicarse (Coeficiente Emocional) 

 Adaptabilidad, frete a los contratiempos (Coeficiente Emocional) 

 Autocontrol, confianza motivación, autoestima. (Coeficiente Emocional) 

 Eficacia interpersonal, trabajo en grupo, resolución de conflictos 

(Coeficiente Emocional) 

 Eficacia en la organización (Coeficiente Emocional) 

 Potencial de liderazgo (Coeficiente Emocional) 

Como se puede observar solo una de las capacidades citadas corresponde 

al coeficiente intelectual (CI) y el resto al coeficiente emocional (CE). Hay 

que tener en cuenta que aunque la evolución de la Inteligencia emocional 

es un proceso que se extiende durante nuestra vida, y nos permite ir 

aprendiendo de nuestras experiencias, perece ser que lo que se ha vivido 

en la familia, según la gran mayoría de los autores, es absolutamente 

trascendente. (Goleman citado por Urteaga 2006 p40) 

El niño aprende a interpretar el mundo según el filtro que le cran sus 

padres, en el entorno afectivo familiar y con las relaciones interpersonales 

que se crean en el hogar. A mayos coeficiente emocional de los padres 

mayores será el de sus hijos.  

(Gadner 1998; p76) observo con mucho acierto que muchos niños 

descubren sus talentos con una experiencia emocional atractiva, 

perseverando en el futuro, adquiriendo esa determinada destreza, ese 

punto fuerte gracias a esa experiencia familiar que él llama “experiencias 

cristalizadoras”    

2.4.2. Habilidades emocionales 

(Urteaga 2006, p45) las habilidades emocionales con nosotros mismos:  
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Reconocer nuestros sentimientos y controlarlos 

Darse cuenta si son los pensamientos y sentimientos determinado 

nuestra decisión  

Aprender formas de controlar los sentimientos. 

Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones  

Reconocer los puntos fuetes y débiles de nuestra decisiones de una 

perspectiva positiva realista 

Desarrollar esperanzas realistas y optimistas de uno mismo  

Saber distinguir las situaciones en que alguien es realmente hostil de 

aquellas en que la hostilidad proviene de uno mismo 

Tomar decisiones adecuadas a los conflictos 

 Resistir las influencias negativas o el fracaso y no dejarse llevar por la 

angustia. 

(Urteaga 2006, p48) Con los demás:  

 Saber escuchar a los demás  

 Participar en grupos de compañeros trabajo en equipo 

 Comprender los sentimientos de los demás  

 Saber leer e interpretar indicadores sociales. 

 Capacidad de liderazgo, de motivar a los otros 

 Adiestrarse e la cooperación, resolución d conflictos y adquisición de 

compromisos. 

 Responder eficazmente a la crítica. 

 Comunicarse con los demás a través de otros canales de lenguaje no 

verbales, gestos de tono, tono de voz, expresión facial, etc.  

 Facilidad para perdonar y agradecer. 

 

2.4.3. Criterios para la construcción de la teoría de Inteligencia Emocional 

Goleman, uno de los pioneros en describir la Inteligencia Emocional, en 

1994 realizó varias investigaciones para el desarrollo de sus planteamientos 

teóricos, comenzó por diferenciar la relación entre el cociente intelectual y la 
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Inteligencia Emocional señalando que el primero por sí solo no puede 

predecir el éxito; en el mejor de los casos contribuye en un 20% en los 

factores que lo determinan, con lo que el 80% queda para otras fuerzas, 

atribuyendo a esto su inteligencia personal. 

Además, se basó en los aportes de Gardner y su modelo de inteligencia 

múltiples, reconociendo la variedad de inteligencia y la existencia de un 

número mágico para la multiplicidad de talentos humanos. Esta versión 

ofrece una imagen más recia de la capacidad y el potencial para alcanzar el 

éxito que la ofrecida por el típico Coeficiente Intelectual. 

Goleman sólo tomó unas de las inteligencias de Gardner, específicamente 

la inteligencia Interpersonal – Intrapersonal, señalando que el núcleo de 

esta inteligencia interpersonal es la capacidad para discernir y responder 

adecuadamente al humor, temperamento, motivaciones y deseos de los 

demás y la intrapersonal es el autoconocimiento, incluyendo el acceso a los 

propios sentimientos y la capacidad para distinguirlos y recurrir a ellos para 

guiar la conducta. 

Esto motivó a (Goleman 1995; p63) a plantear que la vida emocional es un 

ámbito que, al igual que las matemáticas y la lectura, puede manejarse con 

mayor o menor destreza y se requiere un singular conjunto de habilidades. 

Saber hasta qué punto una persona es experto en ellas es fundamental 

para comprender por qué triunfa en la vida, mientras otra con igual 

capacidad intelectual acaba en un callejón sin salida. Y es donde se puede 

señalar que el Cociente Intelectual y la Inteligencia Emocional no son 

conceptos opuestos sino más bien distintos, cuando se mezclan intelecto y 

agudeza emocional. 

Por último, añade que en la medida que las personas poseen inteligencia 

cognitiva y emocional, estas descripciones se funden en una sola, sin 

embargo de las dos, la inteligencia emocional añade más de las cualidades 

que se hacen más plenamente humanas. Lo que afirma que el ser humano 

no es un ser aislado, sino que funciona de forma integral, cuando lleva un 

manejo adecuado de sus emociones, por lo cual este autor desarrolló una 
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serie de dimensiones que se pueden aprender, con el objetivo de 

desarrollar la inteligencia emocional. 

2.4.4. Dimensiones de la Inteligencia Emocional 

(Goleman 1995; p73) basó su planteamiento de la inteligencia emocional en 

cinco dimensiones que se pueden desarrollar en las personas. 

a.- Conocer las propias emociones o conciencia de uno mismo 

Es una piedra angular de la Inteligencia emocional, la cual consiste en la 

conciencia de los propios sentimientos en el momento en que se 

experimente; en otras palabras, a la conciencia de uno mismo, en el sentido 

de una atención progresiva a los propios estados internos. En una 

conciencia autorreflexiva, la mente observa e investiga la experiencia 

misma, incluida las emociones.  

La conciencia de uno mismo, no de una atención exaltada por las 

emociones que reacciona excesivamente y amplifica lo que percibe, sino en 

todo caso, de una forma neutra que conserva la autorreflexión e incluido en 

medio de emociones turbulentas. 

Se observó en los estudiantes de las instituciones educativas donde se 

aplicó la tesis la puntuación en esta dimensión es baja ya que no son 

conscientes de sus propios sentimientos en el momento en que se 

experimenta, poca conciencia de sí mismo  

b.- Manejar las emociones 

El manejo de los sentimientos, para que sean adecuados, es una capacidad 

que se basa en la conciencia de uno mismo, el ser capaz de soportar las 

tormentas emocionales es la clave para el bienestar emocional, es la 

capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la 

melancolía excesiva. La persona que carece de esta capacidad lucha 

constantemente contra sentimientos de aflicción, mientras el que la tiene 

desarrollada puede recuperarse con rapidez de los reveses y trastornos de 

la vida. 
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Se observó en los estudiantes de las instituciones educativas donde se 

aplicó la tesis la puntuación en esta dimensión es baja ya que no pueden 

saber cómo reaccionar ante las dificultades que se les presentan, se 

irritabilitan, no se serenan, son ansiosos y llegan a deprimirse   

c.- Motivación 

Consiste en ordenar las emociones al servicio de un objetivo esencial para 

prestar atención al auto motivación, el dominio y la creatividad. Este 

autodominio emocional se da para postergar la gratificación y contener la 

impulsividad que sirva de base a toda clase de logros. Las personas con 

esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier 

tarea que emprendan.  

Se observó en los estudiantes de las instituciones educativas donde se 

aplicó la tesis la puntuación en esta dimensión es baja porque no muestran 

creatividad, son impulsivos. 

d.- Empatía 

Es la capacidad o la habilidad de saber lo que siente el otro, la cual se 

construye sobre la conciencia de uno mismo, cuanto más abierto está a sus 

propias emociones, más hábiles serán para interpretar los sentimientos. Las 

personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles 

señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. La clave para 

intuir los sentimientos de otro está en la habilidad para interpretar los 

canales no verbales: el tono de voz, los ademanes, la expresión facial y 

cosas por el estilo. 

Se observó en los estudiantes de las instituciones educativas donde se 

aplicó la tesis la puntuación en esta dimensión es alto ya que les gusta estar 

acompañados son más empáticos. 

e.- Habilidades sociales o manejo de las relaciones 

El arte de las relaciones, en gran medida la habilidad de manejar las 

emociones de los demás, donde se canalizan las competencias y la 

competencia social y la habilidad específica que esto supone.  
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Estas son las habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la 

eficacia interpersonal y las que se destacan en esto se desempeñan bien en 

cualquier cosa que dependa de la interacción de los seres con los demás, 

son estrellas sociales. La inteligencia emocional comprende el conjunto de 

habilidades que desarrolla la conciencia del manejo de las emociones, el 

auto control para el desenvolvimiento de las personas y mantener una 

estrecha relación con lo cognitivo siendo un factor importante para alcanzar 

el éxito.  

La inteligencia Emocional ha demostrado en diferentes estudios realizados 

por el autor que mejora las habilidades cognitivas, sociales, mejora la 

emoción, el reconocimiento y la comprensión, mejora el dominio de sí 

mismo, mejora la planificación para solucionar tareas cognitivas, más 

reflexión antes de actuar, más eficacia en la resolución de conflictos y sobre 

todo un clima más positivo en el aula de clases. 

Se observó en los estudiantes de las instituciones educativas donde se 

aplicó la tesis la puntuación en esta dimensión es baja no canalizan sus 

emociones cuando surgen problemas dentro del grupo.  

2.4.5. Importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo del 

adolescente 

El desarrollo de la inteligencia emocional en el adolescente es un reto, ya 

que cada etapa que evoluciona deja huellas imborrables en cada uno de 

ellos, pero mientras más temprano se inicie, mejores resultados se 

obtendrán al enseñar las habilidades para el manejo de las emociones.   

“Las primeras etapas de la vida son fundamentales más, sin embargo, es en 

la adolescencia en donde se cristalizan ciertas destrezas, aptitudes, se 

afianzan conocimientos y se da la búsqueda de la identidad. Es ahí donde 

la educación emocionalmente inteligente le permitirá tomar conciencia de 

sus propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, para 

acentuar la capacidad de trabajar en equipo y para lograr un mayor 

desarrollo personal y académico”. (Urteaga 2006, p50) 
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Esto a su vez, le permitirá en un futuro mayores posibilidades de utilizar el 

potencial intelectual del que genéticamente haya sido dotado, y lograr lo 

que la época reclama que es el dominio de sí mismo, auto motivación, 

fuerza interna y la comprensión, necesarios para el mundo actual que se 

vive con jóvenes que se encuentran en la búsqueda de una respuesta que 

satisfaga su interior. 

Es allí donde la inteligencia emocional es el ingrediente esencial, cuando el 

sentimiento arrasa con toda racionalidad la arquitectura emocional del 

cerebro da una explicación a esos momentos de la vida; muchos se han 

pasado toda la vida buscando una respuesta y llegan a adultos inseguros, 

hastiados de lo que hacen, frustrados, incapaces de entender el porqué de 

las cosas. 

“La vida inteligente allana el camino hacia la empatía, a ponerse en el lugar 

del otro y la comprensión. Ver las cosas desde la perspectiva del otro para 

poder romper los estereotipos preestablecidos y poder promover así la 

tolerancia y la aceptación de las diferencias humanas tan esenciales en 

nuestra sociedades y cuanto mejor que comenzar por los que se están 

formando”. (Urteaga 2006, p.54) 

Igualmente, luego de haber expuesto los diferentes aportes teóricos del 

autor más trascendente en cuanto a las variables de Inteligencia Emocional 

y el gran impacto que hace en relación al desarrollo de los adolescentes, se 

procederá a describir cuales son las características socio-emocionales que 

dan en el crecimiento evolutivo de los adolescente para el mejor 

entendimiento y comprensión de la variable. 

2.4.6. Características Socio-Emocionales de los Adolescentes 

El desarrollo de la Personalidad en los estudiantes según (Papalia 1976; 

p52) está descrito por las diversas características que explican sus altibajos 

emocionales, sus conflictos con la mayoría de los adultos y otros hechos 

típicamente conocidos por éstos, a continuación se presentan algunas de 

estas características: 

Egocentrismo 
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El egocentrismo según la concesión de (Papalia 1976:p28) “Los niños son 

seres que se desarrollan totalmente egocéntricos cuyo interés no se 

extiende más allá del pezón, hasta convertirse en personas capaces de 

resolver problemas complejos, analizar dilemas morales sociales” Sin 

embargo, en algunos aspectos el pensamiento de los adolescente con 

frecuencia permanece extrañamente inmaduro. Los adolescentes, a 

menudo, pierden el sentido de la realidad y sienten que “pensar en algo 

hace que suceda”, que si creen en algo con suficientes fuerzas pueden 

llegar a ser realidad sin hacer nada ellos mismos. 

Otro aspecto que caracteriza a los adolescentes, es que tienden a ser 

extremadamente críticos especialmente con las figuras de autoridad 

(padres), argumentadores, auto consientes, centrados en sí mismos, 

indecisos y aparentemente hipócritas. 

Así mismo, varios procesos de los pensamientos describen el patrón típico 

de la personalidad en la adolescencia y reflejan el egoísmo, estas actitudes 

van a depender de encontrar fallas en la figura de autoridad, controversia y 

conciencia de sí mismos. 

Los estudiantes pueden colocarse ellos mismos en la mente de cualquier 

otro, pueden acercarse al pensamiento de cualquier otro. Sin embargo, 

tienen problemas en distinguir lo que es interesante para ellos y lo que es 

interesante para alguien más, presumen que todo el mundo está pensando 

sobre los mismos temas que ellos. 

El centrarse en sí mismo: Es una convicción de que los estudiantes se 

sienten especiales, que su experiencia es única, ese sentido de ser único 

lleva a los jóvenes a pensar que de alguna manera no están sujetos a las 

leyes naturales que gobiernan al resto del mundo, ellos piensan que 

mágicamente están protegidos de todo daño.  

Una niña piensa que no quedará embarazada y un joven piensa que no se 

matará en la autopista, estas cosas suceden sólo a los demás no a ellos, y 

esta la presunción inconsciente que ayuda a explicar los muchos riesgos 

que corren los jóvenes, y necesitan mantener un sentido de ser especial 
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mientras desarrollan la conciencia realista de que no están exentos del 

orden natural de las cosas. 

Indecisión: Los jóvenes tienen problemas al decidirse aún acerca de las 

cosas más simples porque, de repente, son conscientes de la multiplicidad 

de elecciones en cada aspecto de la vida. 

Hipocresía aparente: Los estudiantes no reconocen con frecuencia la 

diferencia entre expresar un ideal y trabajar hacia él. Así, marchan en contra 

de la contaminación mientras botan basura, parte del crecimiento supone el 

darse cuenta de que “pensar no es hacer”, que los valores deben ser 

asumidos antes de producir el cambio. 

Por lo tanto inteligencia emocional es la capacidad de motivarse, perseverar 

ate los contratiempos, controlar los impulsos, no dejarse llevar por el propio 

estado de ánimo, evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades 

racionales y, por último, y no por ello es el menos importante, capacidad de 

ponernos en el lugar del otro, perdonar, agradecer y confiar en los demás. 

Nos sirve para gobernar adecuadamente nuestros sentimientos, interpretar 

y relacionarnos, efectivamente con los demás disfrutar de vida personal y 

profesional, estar más satisfechos de nosotros mismos, y sobre todo ya que 

puede perfeccionarse durante toda nuestra vida, nos conduce a un camino 

en el que aumenta nuestra felicidad. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

2.5.1. Definición de resiliencia 

 Para Wagnild, & Young. (1993, p15) La Resiliencia es la capacidad para 

resistir, tolerar la presión, los obstáculos y pese a ello hacer las cosas 

correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar en nuestra contra, es 

una característica de la personalidad que modera el efecto negativo del 

estrés y fomenta la adaptación. Y se aprende con la experiencia directa, 

una persona puede hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida 

adversas, con la observación directa de modelos personas que frente a 
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las frustraciones la superan y salen de ellas fortalecidos y/o con la 

práctica constante y efectiva de una actitud. 

2.5.2. Definición de inteligencia emocional 

 Goleman (1995, p45) define la inteligencia emocional como un 

conjunto de habilidades personales, emociones y sociales y de 

destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y 

enfrentar las demandas y presiones del medio. como tal nuestra 

inteligencia cognitiva es un factor importante en la determinación de la 

habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el 

bienestar general y en la salud mental. Y que se puede desarrollas 

con el aprendizaje directo en base a nuestras experiencias 

personales, familiares y sociales, también con la observación directa 

en base a modelos o sea personas que pudieron desarrollar estas 

habilidades en sus diferentes contextos, y con la eficacia de las 

actitudes  

2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.6.1. Hipótesis general 

Existe una relación estadística entre las variables resiliencia y la inteligencia 

emocional en los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de 

Huancayo, esto quiere decir que a mayor resiliencia, mayor inteligencia 

emocional o caso contrario a menor resiliencia menor inteligencia emocional  

 

2.6.2. Hipótesis especificas  

 Existe correlación entre las variables de resiliencia e inteligencia 

emocional según género.  

 Existe correlación  entre las variables resiliencia e inteligencia emocional 

según situación familiar  

 Existe correlación  entre las variables de resiliencia e inteligencia 

emocional según las instituciones educativas privada y publica  
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2.7. VARIABLES, DIMENSIONES Y SUB VARIABLES 

2.7.1. Operacionalización de la variable resiliencia 

Definición de la 
variable 

Dimensión Indicador Ítems 

N° 
de 

ítem
s 

 
Definición 
conceptual:  
 
Capacidad para 
resistir, tolerar 
la presión, los 
obstáculos y 
pese a ello 
hacer las cosas 
correctas, bien 
hechas, cuando 
todo parece 
actuar en 
nuestra contra 
(Wagnild, G. & 
Young. H 
escala de 
resiliencia 
1993) 
 
 
Definición 
operacional:  
 
Es aquella 
persona que 
tiene 
satisfacción 
personal, es 
ecuánime, se 
siente bien 
cuando está 
solo, tiene 
confianza en sí 
mismo y es 
perseverante 
ante 
situaciones. 

Satisfacción 
personal   
Tener el ánimo 
estable entre las 
vicisitudes o 
adversidades 

Cumple con las 
actividades que 
le encomiendan  

 Por lo general encuentro algo de que 
reírme 

 Mi vida tiene significado 
 No me lamento de las cosas por las 

que no puedo hacer nada 
 Acepto que haya personas las que yo 

no les agrado 

16 
 
21 
22 
 
25 

 
Ecuanimidad :  
Mantener un orden 
en sus acciones 

Coloca cada 
cosa en su 
lugar  

 Usualmente veo las cosas a largo 
plazo  

 Soy amigo de mi mismo  
 Rara vez me pregunto cuál es la 

finalidad de todo  
 Tomo las cosas una por una  

7 
 
8 
11 
12 

Sentirse bien solo  
Capacidad estar bien 
cuando se encuentra 
solo  

Obtiene 
resultados 
positivos ante 
un problema 

 Puedo estar solo si tengo que hacerlo 
 Dependo más de mí mismo que de 

otras personas 
 Generalmente puedo ver una 

situación de varias maneras 

5 
 
3 
 
19 

 
 
 
Confianza en sí 
mismo:  

Arte de preguntarse, 
de conversar con uno 
mismo y darse una 
respuesta honesta 

Se muestra 
alegre con los 
logros 
desarrollados  

 Me siento orgulloso de haber logrado 
cosas en mi vida 

 Siento que puedo manejar varias 
cosas al mismo tiempo  

 Soy decidido  
 Puedo enfrentar las dificultades 

porque las he experimentado 
anteriormente  

6 
 
9 
 
10 
13 
 

Manifiesta  sus 
opiniones 
dando 
soluciones 
asertivas 

 El creer en mí mismo me permite 
atravesar tiempos difíciles 

 En un emergencia soy una persona 
en quien se puede confiar  

 Tengo la energía suficiente para 
hacer lo que debo hacer. 

17 
 
18 
 
 
24 

 
Perseverancia:  
Es un valor 
fundamental en la 
vida para obtener un 
resultado concreto 
requiere sentido 
común brinda 
estabilidad, confianza 
y es un signo de 
madurez. 

Cuando 
planifica coloca 
cada actividad 
a realizar en un 
orden   

 Cuando planeo algo lo realizo  
 Generalmente me las arreglo de una 

u otra manera  
 Es importante para mi mantenerme 

interesado en las cosas  

1 
2 
 
4 

Se muestra 
sonriente y 
alegre cuando 
logra sus metas   

 Tengo autodisciplina 
 Me mantengo interesado en las cosas  
 Algunas veces me obligo a hacer 

cosas aunque no quiera  
 Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida 

14 
15 
 
20 
 
23 
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2.7.2. Operacionalización de la variable Inteligencia emocional 

Definición de la 
variable 

Dimensión Indicador Ítems N° de 
ítems 

 
 
 
 
 
Definición 
conceptual 
 
Habilidad para 
ser capaz de 
motivarse y 
persistir a las 
decepciones: 
controlar el 
impulso y 
demorar la 
gratificación. Es 
decir, que el ser 
humano es 
capaz de 
controlar sus 
propias 
emociones y las 
de los demás en 
cualquier ámbito 
social e 
individual. Daniel 
Goleman 
(1995:54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
Autoconciencia:  
Es una atención 
progresiva a los propios 
estados internos. En 
una conciencia  autor 
reflexiva, la 
mente observa e 
investiga la experiencia 
misma, incluida las 
emociones 

Dice sus 
emociones    

 Puedo reconocer cada sentimiento que 
tengo. 

 He aprendido mucho sobre mí mismo 
escuchando mis sentimientos. 

 Estoy consciente de mis sentimientos la 
mayor parte del tiempo. 

1 
 
2 
 
 
3 

Dice cada vez 
que está 
contento o está 
molesto  

 Puedo decir el momento en que me estoy 
enojando. 

 Cuando estoy triste sé las razones para 
ello. 

 Tiendo a juzgarme por cómo creo que los 
demás me ven. 

 Disfruto de mi vida emocional. 

4 
 
5 
 
6 
 
7 

Dice lo que 
siente 

 La gente que muestra muchas emociones 
fuertes me asusta. 

 Frecuentemente quisiera ser alguien más. 
 Pongo atención a mi estado físico para 

comprender mis sentimientos. 
 Acepto mis sentimientos como propios. 

8 
 
9 
 
10 
 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autocontrol:  
El manejo de los 
sentimientos, para que 
sean adecuados se 
basa en la conciencia 
de uno mismo, 
serenarse, de librarse 
de la irritabilidad, la 
ansiedad y la 
melancolía excesiva 

Cuando hace un 
trabajo busca un 
lugar adecuado 
donde o pueda 
distraerse  

 Puedo eliminar fácilmente las 
distracciones cuando necesito 
concentrarme. 

 Termino casi todas las cosas que 
comienzo. 

12 
 
 
13 

Cuando hay 
situaciones en 
las que hay que 
decir NO las dice 
y se da premios 
a si mismo    

 Sé decir “no” cuando debo hacerlo. 
 Sé recompensarme cuando cumplo una 

meta. 
 Puedo postergar el reconocimiento de 

corto plazo cuando quiero cumplir metas 
de largo plazo 

14 
15 
 
16 

Es continua 
hasta que 
termina una 
actividad 
encomendada  

 Puedo enfocarme completamente en una 
tarea cuando necesito hacerlo. 

 Hago cosas de las que luego me 
arrepiento. 

 Acepto la responsabilidad de manejar mis 
emociones. 

17 
 
 
18 
 
19 

Ante un 
problema da 
soluciones 
proponiendo 
alternativas 
viables  

 Cuando enfrento un problema me gusta 
arreglarlo lo más pronto posible.  

 Pienso en lo que quiero antes de actuar. 
 Puedo posponer mi satisfacción personal 

por cumplir una meta de largo plazo. 

20 
 
 
21 
 
22 

Dice su enojo o 
su estado de mal 
humor   

 Cuando estoy de mal humor puedo 
remediarlo hablándome a mí mismo. 

 Me enojo cuando me critican. 
 En ocasiones no conozco la fuente de mi 

enojo. 

23 
 
24 
25 

 
 
 
 
 
 
Motivación:  
Consiste en ordenar las 
emociones al servicio 
de un objetivo esencial 

Cuando se traza 
una meta elabora 
objetivos para 
alcanzarlos   

 Puedo hacer que las cosas pasen. 
 El destino desempeña un papel muy 

importante en mi vida. 
 Encuentro inútil luchar contra la jerarquía 

establecida en mi entorno.  
 Las circunstancias están fuera de mi 

control. 

26 
27 
 
28 
 
29 

Acepta los 
cumplidos de los 
demás con una 

 Necesito el reconocimiento de los demás 
para que mi trabajo valga la pena. 

 Es fácil que yo le agrade a alguien. 

30 
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La inteligencia 
emocional es la 
capacidad de 
tener 
autoconciencia 
de uno mismo, 
autocontrol de 
las situaciones, 
motivación para 
hacer las 
actividades 
diarias, empatía 
y habilidad social 
para relacionarse 
con los demás.  

para prestar atención al 
auto motivación, el 
dominio y la creatividad.  
 

sonrisa    Me siento incómodo cuando recibo 
cumplidos. 

31 
32 

Se muestra ante 
los demás 
sonriendo y 
alegre   

 Tengo la habilidad de conseguir lo que 
deseo. 

 Me siento en control de mi vida. 
 Si medito sobre mi vida encuentro que 

soy básicamente infeliz. 

33 
 
34 
35 

Cada vez que 
logra una meta 
esta sonriendo y 
alegre    

 Me siento asustado y fuera de control 
cuando las cosas cambian bruscamente. 

 Disfruto hacerme cargo de las cosas. 
 Sé lo que quiero y me enfoco a 

conseguirlo. 

36 
 
 
37 
 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
Empatía:  
Es la capacidad de 
saber lo que siente el 
otro, la cual se 
construye sobre la 
conciencia de uno 
mismo, cuanto más 
abierto está a sus 
propias emociones, 
más hábiles serán para 
interpretar los 
sentimientos. 

Dice las 
cualidades de las 
personas   

 Puedo reconocer emociones en los 
demás observando sus ojos. 

 Encuentro difícil hablar con personas que 
no comparten mis puntos de vista. 

 Me enfoco en las cualidades positivas de 
las personas. 

 Rara vez tengo la necesidad de corregir a 
alguien.  

39 
 
40 
 
 
41 
 
42 

Dice lo que 
piensa sin 
lastimar a nadie   

 Pienso en cómo podrían sentirse los 
demás antes de brindar mi opinión.  

 No importa con quién esté hablando 
siempre soy un buen escucha. 

 Puedo sentir el humor de un grupo al 
entrar a un salón. 

43 
 
44 
 
45 

Se le ve rodeado 
de personas y 
amigos   

 Puedo lograr que las personas que recién 
conocí hablen sobre ellas. 

 Soy bueno “leyendo entre líneas” cuando 
alguien está hablando. 

 Usualmente puedo decir cómo se sienten 
los demás con respecto a mi persona 

46 
 
47 
 
48 

Dice lo que 
siente a los 
demás   

 Puedo sentir los sentimientos de otro 
aunque no los exprese verbalmente. 

 Cambio mi expresividad emocional 
dependiendo de la persona con la que 
esté. 

 Puedo decir cuando alguien cerca de mí 
está molesto. 

49 
 
 
50 
 
 
51 

 
 
 
 
 
 
Habilidad social:  
es el  arte de las 
relaciones, en gran 
medida la habilidad de 
manejar las emociones 
de los demás, donde se 
canalizan las 
competencias y la 
competencia social  

Acepta los 
abrazos de los 
demás     

 Soy capaz de afligirme cuando pierdo 
algo o alguien importante para mí. 

 Me siento incómodo cuando alguien está 
muy cerca de mí emocionalmente. 

 Tengo muchos amigos en quienes confiar 
cuando tengo problemas.  

52 
 
 
53 
 
 
54 

Da abrazos a los 
demás   

 Muestro mucho amor y afecto a mis 
amigos.  

 Cuando tengo un problema sé a quién 
acudir o qué hacer para ayudar a 
resolverlo. 

 Mis creencias y valores guían mis 
acciones diarias. 

55 
 
56 
 
 
57 

Acude con 
frecuencia a su 
familia en 
cuando esta 
alegre y triste    

 Mi familia siempre está ahí cuando la 
necesito. 

 Dudo que mis compañeros se preocupen 
realmente por mí como persona.  

 Encuentro difícil hacer nuevos amigos. 
 Rara vez lloro 

58 
 
59 
 
 
60 
 
61 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo y nivel de la presente investigación fue descriptiva porque “Busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(Sampieri 2010, p.80). Por ello se describió la correlación que existe entre 

las variables inteligencia emocional y resiliencia en los estudiantes de 

instituciones educativas de educación secundaria, tal como se encuentran 

en la realidad actual  

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el método correlacional según Briones, G.(1982 p.4). “Consiste 

en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o más variables, y en 

qué medida la variación de una de las variables afecta a la otra, sin llegar 

a conocer cuál de ellas puede ser causa o efecto. La información que se 

recoja sobre las variables involucradas en la relación comprobará o no 

esa relación, en cuando a su magnitud, dirección y naturaleza.”  

Este método permitió estudiar la correlación que existe entre las variables, 

cuando se da una correlación positiva indica una relación directa, es decir, 

que dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. 
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En la presente investigación se aplicó la escala de resiliencia de Wagnil & 

Young y el inventario de inteligencia emocional de Goleman. No se 

sometió a ningún experimento ni manipulación, sino que se estudió su 

situación actual de ambas variables y su relación. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que guió el trabajo de investigación, fue longitudinal (no 

experimental) “La investigación no experimental es la que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables independientes; se basa en 

categorías, conceptos, variables, sucesos, o contextos que ya ocurrieron o 

se dieron sin la intervención directa del investigador. La investigación no 

experimental también se conoce como investigación ex pos-facto (los 

hechos y variables ya ocurrieron), y observa variables y relaciones entre 

éstas en su contexto natural. (Sampieri 2010, p.165) y su diagrama es de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde: 

  M  = Muestra de investigación (estudiantes). 

  Ox = Observación de la inteligencia emocional 

   Oy = Observación de resiliencia. 

    r = Coeficiente de correlación 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.1 Población 

La población para el estudio estuvo conformada por los estudiantes del 

quinto de secundaria de tres instituciones entre públicas y privadas del 

nivel secundaria del distrito de Huancayo, que estudiaron durante el 

año académico del 2013. Las instituciones donde estuvo concentrado 

la población fueron: I.E. “Mariscal Castilla”, I.E. “Nuestra Señora de 

Cocharcas”, C.E.P. “Salesianos Santa Rosa”, con un total de 4500 

estudiantes. 
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3.4.2 Muestra 

La muestra se ha seleccionado utilizando la técnica no probabilística 

(selección por el criterio de la participación voluntaria), estando 

constituida por 265 estudiantes de las 03 instituciones educativas 

estatales y particulares del nivel secundario del distrito de Huancayo. 

(Campos y Marroquín 1996:p103) expresa que la muestra: “es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a la población. Es una 

parte de la población en el que se encuentran representadas todas las 

características o atributos del universo”. Estudiantes del nivel 

secundario de las instituciones educativas del distrito de Huancayo.  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizo fue la encuesta según Sampieri (2010 p.87) “es un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de 

la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. 

El tipo que se utilizó fue la encuesta por Muestreo en donde se elige una parte 

de la población que se estima representativa de la población total. Sampieri 

(2010 p.87) “Debe tener un diseño muestral, necesariamente debe tener un 

marco de donde extraerla y ese marco lo constituye el censo de población. La 

encuesta (muestra o total), es una investigación estadística en que la 

información se obtiene de una parte representativa de las unidades de 

información o de todas las unidades seleccionadas que componen el universo 

a investigar. La información se obtiene tal como se necesita para fines 

estadístico-demográficos”. 

Se utilizó para medir la variable resiliencia el escalamiento Likert que es un 

“Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (Sampieri 2010, p.245)  

 

La escala de resiliencia de Wagnild & Young; evalúa las siguientes 

dimensiones de la resiliencia: Ecuanimidad, Sentirse bien solo, Confianza en sí 

mismo, Perseverancia, y Satisfacción. Asimismo, considera una Escala Total. 
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Este instrumento fue construida por Wagnild y Young en1988, y fue revisada 

por los mismos autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, los cuales 

puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un 

máximo de acuerdo es 7. Los participantes indicarán el grado de conformidad 

con el ítem, ya que todos los ítems son calificados positivamente; los más altos 

puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el rango de puntaje varía entre 

25 y 175puntos. 

 

“La Resiliencia es la capacidad para resistir, tolerar la presión, los obstáculos y 

pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando todo parece actuar 

en nuestra contra. Puede entenderse aplicada a la psicología como la 

capacidad de una persona de hacer las cosas bien pese a las condiciones de 

vida adversas, a las frustraciones, superarlas y salir de ellas fortalecido o 

incluso transformado. (Wagnild y Young 1993 p.4) 

 

Confiabilidad 

La prueba piloto tuvo una confiabilidad calculada por el método de la 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89 (Novella, 

2002). Los estudios citados por Wagnild y Young dieron confiabilidades de 0.85 

en una muestra de cuidadores de enfermos de Alzheimer;  

 

Validez 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de la 

ER con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la 

resiliencia. Depresión, conr = - 0.36, satisfacción de vida, r = 0.59; moral, r = 

0.54; salud,r = 0.50; autoestima, r = 0.57; y percepción al estrés, r = -0.67.En 

cuanto a la validez, se utilizó en esta investigación el análisis factorial para 

valorar la estructura interna del cuestionario, con la técnica de componentes 

principales y rotación 

 

Con respecto a inteligencia emocional se utilizó el inventario, según (Sampieri 

2010, p.261) “Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la 

inteligencia, la personalidad en general,…...Asimismo, hay un tipo de pruebas 

que evalúan proyecciones de los participantes y determinan su estado en una 
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variable, con elementos cuantitativos y cualitativos: las pruebas proyectivas 

como el test” 

Sus dimensiones: el conocimiento de las propias emociones, la capacidad para 

controlar las emociones, la capacidad de motivarse a sí mismo, el 

reconocimiento de las emociones ajenas, el control de las relaciones, el test 

dura 8 minutos y tiene 50 items  

 

 Confiabilidad 

Las pruebas de fiabilidad realizadas al caso para esta escala han sido 

satisfactorias puntuando por encima de .80 en los tres subfactores de la IE auto 

informado. Las correlaciones entre los factores de la escala van en la dirección 

esperada. El factor Atención correlaciona con Claridad (r = .323, p = 005) y este 

último con Reparación (r = .364, p= 002)  

 

Validez 

Los diversos estudios de validez del I-CE, básicamente esta destinados a 

demostrar, cuán exitoso y eficiente es este instrumento en la evaluación de lo 

que se propone. Ugarriza (2001) Nueve tipos de estudio de validación: Validez 

de contenido, aparente, factorial, de constructo, convergente, divergente, de 

grupo-criterio, discriminante y validez predictiva ha sido conducida en seis 

países en los últimos diecisiete años. 

 

PROCEDIMIENTO 

Tras seleccionar una muestra, de alumnos de las diferentes instituciones 

educativas. Se pasó ambas pruebas, primera la del test de IE y a continuación 

la escala de resiliencia. 

 

En esta aplicación de los instrumentos los estudiantes priorizan las opciones de 

respuesta, en función de la importancia que esa conducta les sugiere que debe 

tener.  
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Cada instrumento se aplicó en un tiempo prudencial para que puedan 

identificar la respuesta según su necesidad, se aclaró algunas dudas que 

presentaban al momento de aplicar los instrumentos  

 

Luego se pasó a evaluar los instrumentos aplicado y analizar los resultados 

obtenidos de cada uno según las hipótesis propuestas y sacar os resultados, 

luego hacer la descripción de dada uno. Los instrumentos se aplicaron a la muestra 

en conjunto.  

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se aplicó la estadística 

descriptiva e inferencial: 

a)  Medidas de tendencia central: media aritmética, moda 

b) Medidas de variabilidad: varianza, la desviación típica y el coeficiente 

de variabilidad. 

c) La r de Pearson para establecer la correlación 

 

3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para medir la confiabilidad de los instrumentos aplicados se utilizo   

 Alfa de Crombach  

 R de Pearson corregida 

 Prueba Z de Correlación   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. ANÁLISIS PORCENTUAL Y DESCRIPTIVO 

 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos y gráficos acerca 

de la capacidad y los factores asociados a la resiliencia e inteligencia 

emocional.  

 

Cuadro N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE HUANCAYO  

 Sexo N° Porcentaje 

Mujeres 140 53.0 

Varones 125 47.2 

Total 265 100.0 

 

Muestra tomada de 265 estudiantes de instituciones educativas, de los 

cuales 140 (53.0%) son mujeres y 124 (47.2%) son varones, según se 

puede apreciar en el Cuadro N° 1. 
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Gráfico N° 1 

Capacidad de resiliencia en los estudiantes del distrito de 

Huancayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico  N°1, corresponde a la capacidad de resiliencia que tienen los 

estudiantes, se obtuvo que de 265 (100%), 111 (68%) tiene una 

capacidad de resiliencia mediana, 67 (32%) presenta capacidad de 

resiliencia alta y 0 una capacidad de resiliencia baja 

 

Gráfico N° 2 

Capacidad de Inteligencia Emocional en los estudiantes del distrito 

de Huancayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N°2, corresponde a la capacidad de inteligencia emocional que 

presentan los estudiantes, se obtuvo que de 265 (100%), 206 (82%) 

tiene una capacidad de inteligencia emocional destacado, 42 (16%) 

presenta capacidad de resiliencia vulnerable, 16 (1%) presenta una 

inteligencia emocional optima y 1 (1%) una capacidad de inteligencia 

emocional en precaución. 
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Gráfico N°3 

Línea de Dispersión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 3 vemos que la línea de dispersión y el coeficiente de r 

de Pearson es de 0.287, nos muestra que no existe correlación entre 

ambas variables. 

 

Análisis según diferencia de género, para ello tenemos los 

siguientes cuadros y gráfico s con sus respectivas 

interpretaciones:  
 

 

Gráfico N° 4 

Capacidad de Resiliencia según sexo  
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Según el gráfico N° 4 se pudo observar que 63 (68.5%) corresponde al 

sexo femenino quienes poseen una capacidad de resiliencia mediana, 

48(55.8%) del sexo masculino una capacidad de resiliencia mediana, el 

38 (44.2%) corresponde al sexo masculino poseen un capacidad alta de 

resiliencia, el 29 (31.5%) del sexo femenino presentan una resiliencia 

alta y ninguno de los sexo presenta baja resiliencia.  

 

Gráfico N° 5 

Capacidad de Inteligencia Emocional según sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico N°5  se pudo observar que 116 (82.3%) corresponde al 

sexo femenino quienes poseen una capacidad de inteligencia emocional 

destacado, 90(72.6%) del sexo masculino una capacidad de inteligencia 

emocional destacado, el 22 (16.1%) corresponde al sexo femenino 

poseen una capacidad de vulnerabilidad con respecto a la inteligencia 

emocional, el 20 (15.6%) del sexo masculino que poseen una capacidad 

de vulnerabilidad con respecto a la inteligencia emocional, 14 (11.3%) 

del sexo masculino son óptimamente inteligentes emocionales con 

respecto al 2(1.4%) del sexo femenino y 1 (0.7%) del sexo femenino 

está en precaución con respecto al 0% de varones en inteligencia 

emocional.  
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Análisis según tipo de familia, para ello se tuvo los siguientes 

cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones:  

 

Cuadro N°2 

Capacidad de resiliencia según tipo de familia  

RESILIENCIA 

  Nuclear Monoparental Compuesta 
% 

Nuclear 
% 

Monoparental 
% 

Compuesta 

Alto  34 32 23 27.42 43.24 34.33 

Medio 90 42 44 72.58 56.76 65.67 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Total 124 74 67 100.00 100.00 100.00 

 

En el cuadro N°2 se observó con respecto a la variable resiliencia que el 

nivel medio tiene los más altos porcentajes las familias nucleares 

72.58%, la familias monoparentales 56.76% y las familia compuestas 

65.67%, también se observó que el nivel alto los resultados fueron las 

familias nucleares 27.42%, las familias monoparentales 43.24% y las 

familias compuestas 34.33%  

 

Gráfico N° 6 

Capacidad de resiliencia según tipo de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico N° 6 se pudo observar que 90 (72%) corresponde al 

tipo de familia nuclear que presentan un nivel de resiliencia media, 

44(65%) de las familias que son compuestas también tiene una 
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resiliencia mediana, el 42(56%) corresponde al tipo de familia 

monoparental..  

Cuadro N°3 

Capacidad de Inteligencia Emocional según tipo de familia  

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

  Nuclear Monoparental Compuesta 
% 

Nuclear 
% 

Monoparental 
% 

Compuesta 

Optimo  7 6 3 5.69 8.11 4.48 

Destacado  98 55 53 79.67 74.32 79.10 

Vulnerable  18 13 11 14.63 17.57 16.42 

Precaución  0 0 0 0 0 0 

Total  123 74 67 100.00 100.00 100.00 

 

En el cuadro N°3 se observó con respecto a la variable inteligencia 

emocional que en el nivel destacado obtuvieron mayor porcentaje; las 

familias nucleares presentan  79.67%, las familias monoparentales 

obtuvieron  74.32% y las familias compuestas 79.10 %, en relación al 

nivel vulnerable que también obtiene porcentajes relativamente elevados 

se observó lo siguiente  las familias nucleares14.63%, las familias 

monoparentales 17.57% y las familias compuestas16.42%, estos datos 

en relación al nivel óptimo, cabe decir que este nivel los porcentajes 

fueron los más bajos y se muestran así la familias nucleares 5.69% las 

familias monoparentales 8.11% y las familias compuestas4.48% 

 

Gráfico N° 7 

Capacidad de Inteligencia Emocional según tipo de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Según el gráfico N° 7 se pudo observar que 98 (79.67%) corresponde al 

tipo de familia nuclear que tienen una inteligencia destacada, 55 

(74.32%) de las familias monoparentales son un buen refuerzo en sus 

hijos para desarrollar la inteligencia emocional y 53 (79.10%) de las 

familias compuestas  

 

Los estudiantes de las familias que se encuentran en el nivel de 

precaución: familias nucleares 18 estudiantes que forman el (14.63%), 

de las familias monoparentales 13 (17.57%) y 11 (16.42%) de los 

estudiantes cuyas familias son compuestas  

 

Análisis según tipo de institución educativa; particular y estatal, 

para ello se tiene los siguientes cuadros y gráficos  

 

Cuadro N °4 

Capacidad de Resiliencia según tipo de Instituciones Educativas  
 

RESILIENCIA  

 

  Privado  Estatal  % De Priv. % De Estatal. 

Alto  17 72 19.77 40.22 

Medio  69 107 80.23 59.78 

Bajo  0 0 0 0 

Total  86 179 100.00 100.00 

 

En el cuadro N°4 se observaron los siguientes resultados en relación a 

la variable resiliencia en el nivel medio se encuentran las instituciones 

privadas 80.23% en relación a las instituciones estatales 59.78% y en el 

nivel alto las instituciones privadas19.77% y las instituciones estatales 

40.22%  

Gráfico N° 8 

Capacidad de Resiliencia según tipo de Instituciones Educativas 
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En el gráfico N° 8 se pudo observar que 179 de los estudiantes que 

estudian en instituciones estatales tienen resiliencia media y alta con 

respecto a los 86 estudiantes de las instituciones privados que tienen 

resiliencia media y alta.  

 

Cuadro N°5 

Capacidad de Inteligencia Emocional según tipo de Instituciones 

Educativas 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

  Privado  Estatal  % De Priv. % De Estatal. 

Optimo  7 9 8.14 5.06 

Destacado  60 146 69.77 82.02 

Vulnerable  19 23 22.09 12.92 

Precaución  0 0 0 0 

Total  86 178 100.00 100.00 

 

En el cuadro N°5 se observaron los siguientes resultados en relación a 

la variable inteligencia emocional en el nivel destacado se encuentran 

las instituciones privadas 69.77% en relación a las instituciones estatales 

82.02% y en el nivel vulnerable las instituciones privadas22.09% y las 

instituciones estatales 12.92% y en el nivel óptimo las instituciones 

privadas 8.14% y las instituciones estatales 5.06%   

 

Gráfico N° 9 

Capacidad de Inteligencia Emocional según tipo de Instituciones 

Educativas 
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En el gráfico N° 9 se pudo observar que 146 (82.02%) corresponde a los 

estudiantes de instituciones estatales que se encuentran en el nivel 

desatacado de inteligencia emocional con respecto a 60 (69.77%) de los 

estudiantes de instituciones privadas. Así mismo 23 (12.92%) de los 

estudiantes de las instituciones estatales se encuentran en un nivel 

vulnerable que los 19 (22.09%) de los estudiantes de instituciones 

privadas; unos 9 (5.06%) de estudiantes de instituciones estatales están 

en el nivel óptimo que los 7 (8.14%) de los estudiantes de instituciones 

privadas, en conclusión diríamos que 155 estudiantes de instituciones 

estatales son más inteligencies emocionales que los 67 estudiantes de 

instituciones privadas.  

 

4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL   

 

4.2.1. Docimasia de hipótesis  

 

1) Hipótesis estadística 

Ho: No existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

en los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de 

Huancayo. 

Ha: Existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia en 

los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de 

Huancayo 

 Nivel de significancia 

05,0  

a. Estadístico de prueba  

 

Se propone el valor para el nivel de significancia alfa & =0.05 

Se determina el modelo estadística para la prueba de hipótesis e este 

caso como n es mayor de 30 entonces se utiliza la distribución continua 

de la probabilidad normal estándar o Z.  

Se especifica la regla de decisión estadística para rechazar la Ho: 

Si: Zc menor de Zt (t - &/2) 
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Si: Zc mayor de Zt (t - &/2) con la ayuda del programa SpSSv.15 se 

pudo analizar la distribución continúa de la probabilidad normal 

estándar o Z, cuyo resultado se muestra a continuación:  

 

Región de aceptación y rechazo 

Z (α; gl) = Z(0,05;265) = +/-1.96 

 

Gráfico N° 13 

Estimación de la prueba de hipótesis 

 

b. Prueba de hipótesis 

Aceptar Ho si :   -1.96 < tc < 1.96 

Rechazar Ho si:   -1.96    tc   1.96 

c. Decisión Estadística.  

Puesto que Z calculada es mayor que Z teórica (1.683 < 1.96), en tal 

sentido se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 

alterna (Ha). 

d. Conclusión Estadística.  

Se concluye que la correlación entre ambas variables resiliencia e 

inteligencia emocional tomadas de la muestra de estudiantes de 

instituciones educativas del distrito de Huancayo, es una correlación 

negativa 0.287 según r de Pearson; y un valor de la Prueba Z de 1.683. 

Quiere decir que no existe correlación entre ambas variables y se 

Región de 

Aceptación de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

-1.96 1.96 
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valida la hipótesis nula, cada variable es independiente una de la otra; 

la variable inteligencia emocional no influye significativamente en la 

variable resiliencia y está también no influye significativamente en la 

variable de inteligencia emocional  

Cuadro N°6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N°6, el promedio de resiliencia de los estudiantes es de 

95.58 y una desviación típica de 8.808, el valor mínimo es de 65 y el 

valor máximo de 111, asimismo el promedio de inteligencia emocional 

en los estudiantes es de 159.96 y la desviación típica es de 18.878 el 

valor mínimo de 114 y valor máximo de 203 

 
Cuadro N° 7 

 

Escala de valores de correlación de r de Pearson  
 

Valores  Interpretación según R de Pearson  

-1.00 Correlación negativa perfecta  

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa mediana  

-0.10 Correlación negativa débil  

0.00 No existe correlación alguna entre variables 

+0.10 Correlación positiva débil 

Estadísticos 

Total  Resiliencia Inteligencia 

N Válidos 265 265 

Perdido

s 

0 0 

Media 95.58 159.96 

Mediana 96.00 161.00 

Moda 104 149 

Desv. típ. 8.808 18.878 

Varianza 77.586 356.381 

Rango 46 89 

Mínimo 65 114 

Máximo 111 203 
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+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva  muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente Sampieri(1999) 

 
Cuadro N°8 

 

Estadísticos de Resiliencia 

 Satisfacc

ión 

Ecuanimi

dad 

Sentirse 

Bien 

Solo 

Confian

za 

Persevera

ncia 

N Válido

s 

265 265 265 265 265 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 

Media 14.25 16.46 11.69 27.48 25.71 

Mediana 14.00 17.00 12.00 28.00 25.00 

Moda 14 20 13 31 28 

Desv. típ. 1.587 3.156 1.626 3.517 3.343 

Varianza 2.519 9.961 2.645 12.372 11.178 

Mínimo 8 10 7 17 16 

Máximo 17 20 14 35 31 

 
Según la cuadro N°8 se observa que la dimensión confianza tiene más 

aceptación que las otras dimensiones con una moda de 31, así mismo la 

dispersión de sus datos, con un punto mínimo y máximo de 17 y 35 

respectivamente, seguidamente de la dimensión ecuanimidad con una 

puntuación de 9.96, con un punto mínimo y máximo de 10 y 20 

respectivamente.  

 

La dimensión que obtuvo la puntuación más baja fue satisfacción con 

una puntuación 2.51, con un punto mínimo y máximo de 8 y 17 

respectivamente seguidamente de la dimensión sentirse bien solo con 

una puntuación 2.64, con un punto mínimo y máximo de 7 y 14 

respectivamente 
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Cuadro N°9 

 
Estadísticos de Inteligencia Emocional  

 

 
Autoconciencia 

Autocontrol Motivación Empatía 
Habilidad 

Social 

N Válidos 265 265 265 265 265 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 25.02 31.33 32.86 42.41 28.33 

Mediana 25.00 31.00 31.00 44.00 28.00 

Moda 24 29 25
a
 48 28 

Desv. típ. 3.680 3.923 7.869 8.880 6.740 

Varianza 13.545 15.389 61.913 78.857 45.426 

Mínimo 15 20 19 26 14 

Máximo 33 42 50 63 48 

 

a. Existen varias modas. Se mostró el menor de los valores. 

 

Se observa en el cuadro N°9 que la dimensión empatía tiene más 

aceptación con puntuación de 78.85, con un punto mínimo y máximo de 

26 y 63 respectivamente; seguidamente de la dimensión motivación 

61.91, con un punto mínimo y máximo de 19 y 50 respectivamente. Se 

observó la dimensión que obtuvo menos puntuación fue autoconciencia 

13.54 con un punto mínimo y máximo de 15 y 33 respectivamente 
 

Observamos una varianza más aceptada es de inteligencia emocional 

más que resiliencia, en el gráfico se ve:  
 

Gráfico N° 10 
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Gráfico N°11 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°10 
Cuadro de correlación entre las dimensiones de Resiliencia e 

Inteligencia Emocional  
 

  
Resiliencia  

 
dimensiones Satisfacción  ecuanimidad 

Sentirse 
bien 
solo  

Confianza 
en sí 
mismo  Perseverancia  

I.E  

Autoconciencia 0.13 0.20 0.15 0.03 0.08 

Autocontrol -0.06 -0.06 -0.14 -0.28 -0.02 

Motivación 0.05 0.35 0.31 0.29 0.30 

Empatía -0.01 0.03 0.14 0.12 0.04 

Habilidades 
sociales -0.07 0.25 0.26 0.20 0.00 

 
 

Según el cuadro N°10 se ve una correlación negativa débil entre las 

dimensiones de autocontrol con satisfacción, ecuanimidad, sentirse bien 

solo, confianza en sí mismo y perseverancia, así mismo satisfacción con 

empatía y habilidades sociales; existe una correlación positiva media 

entre las dimensiones de ecuanimidad y motivación, sentirse bien solo y 

motivación y perseverancia y motivación; entre las otras dimensiones 

existe una correlación positiva débil. 
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Cuadro N°11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el cuadro N°11 Se observó la correlación entre inteligencia emocional 

y resiliencia de 0.287, quiere decir que es una correlación positiva débil 

significativa. 

Cuadro N°12 
 

 

 

 

 

 

Según el cuadro N° 12 el alfa de Crombach es 0.578 quiere decir que su 

fiabilidad es media  

 

4.2.2. Contrastación con las hipótesis específicas:  
 

 Existen correlación entre las variables de resiliencia e inteligencia 

emocional según IE 

Hipótesis estadística 

Ho: No existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

según IE 

Ha: Existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

según IE 

 Nivel de significancia 

05,0  

a. Estadístico de prueba  

Correlaciones 

 Resiliencia Inteligencia 

Resilienci
a 

Correlación de 
Pearson 

1 .287** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 265 265 

Inteligenci
a 

Correlación de 
Pearson 

.287** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 265 265 

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

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.578 10 
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Se propone el valor para el nivel de significancia alfa & =0.05 

Se determina el modelo estadística para la prueba de hipótesis e este caso 

como n es mayor de 30 entonces se utiliza la distribución continua de la 

probabilidad normal estándar o Z.  

Se especifica la regla de decisión estadística para rechazar la Ho: 

Si: Zc menor de Zt (t - &/2) 

Si: Zc mayor de Zt (t - &/2) con la ayuda del programa SpSSv.15 se pudo 

analizar la distribución continúa de la probabilidad normal estándar o Z, 

cuyo resultado se muestra a continuación:  
 

Región de aceptación y rechazo 

Z (α; gl) = Z(0,05;265) = +/-1.96 

Gráfico N° 12 

Estimación de la prueba de hipótesis 
 

b. Prueba de hipótesis 

Aceptar Ho si :   -1.96 < tc < 1.96 

Rechazar Ho si:   -1.96    tc   1.96 

c. Decisión Estadística.  

Puesto que Z calculada es mayor que Z teórica (1.683 < 1.96), en tal 

sentido se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna 

(Ha). 

d. Conclusión Estadística.  

Se concluye que la correlación entre ambas variables resiliencia e 

inteligencia emocional tomadas de la muestra según IE, es una 

correlación negativa 0.287 según r de Pearson; y un valor de la Prueba 

Z de 1.683. 

 

Región de 

Aceptación de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

-1.96 
1.96 
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Correlación según I.E. Variable Resiliencia  

Cuadro N°13 
 

 

Inteligencia en I.E. Privados Inteligencia en  I. E. Estatales 

 

Satis
facci
ón 

Ecua
nimid

ad 

Sentirs
e Bien 
Solo 

Con
fian
za 

Perse
veran

cia 
Tot
al 

Satisf
acció

n 

Ecua
nimid

ad 

sentirs
e Bien 
Solo 

Confi
anza 

Per
sev
era
ncia Total 

Medi
a  

14.2
0 14.22 10.22 

24.5
6 23.77 

86.9
7 14.03 16.12 11.86 28.88 

25.
77 96.66 

Moda  15 15 11 22 24 83 15 20 13 31 28 104 

Desvi
ación  1.16 1.98 0.82 3.03 1.90 4.48 1.48 2.80 1.35 2.03 

3.1
7 5.47 

Varia
nza 2.11 5.73 0.95 

12.4
4 6.53 

35.7
3 3.38 9.89 2.31 6.22 

14.
39 44.30 

Coefi
cient
e 8.21 13.93 7.98 

12.3
2 8.00 5.15 10.51 17.37 11.40 7.04 

12.
30 5.66 

 

Analizado el cuadro N°13 sobre la capacidad de resiliencia según 

instituciones educativas se ve que la moda es 15 con respecto a satisfacción, 

ecuanimidad, quiere decir que los estudiantes tanto de instituciones estatales 

como en las instituciones privadas se frecuentan la dimensión de satisfacción 

personal consigo mismo y ecuanimidad.  
 

Con respecto a la aceptación de las dimensiones tenemos una varianza de 

12.44 para la dimensión confianza en las instituciones privados y una varianza 

de14.39 para la dimensión perseverancia en las instituciones estatales. 

 

Correlación según I.E. Variable Inteligencia Emocional  

Cuadro N°14 

 

Inteligencia en I.E. Privados Inteligencia en  I. E. Estatales 

 

Autoco
ciencia 

Autoc
ontrol 

Moti
vaci
on 

Emp
atia 

Habi
lidad 

Tota
l  

Auto
cocie
ncia 

Autoc
ontrol 

Motiva
cion 

Emp
atia 

Hab
ilida
d Total  

Media  
24.44 32.47 

27.0
9 

38.0
5 

24.1
9 

146.
23 

23.6
4 30.01 36.86 47.71 

31.
99 

170.2
1 

Moda  26 35 25 48 20 147 24 29 48 50 36 176 

Desvi
ación  2.67 3.89 3.32 6.61 4.90 

12.1
5 2.02 2.71 7.90 4.97 

5.4
5 12.37 

Varian
za 10.48 22.04 

17.9
7 

57.7
9 

35.8
9 

227.
87 7.36 11.61 79.98 47.79 

40.
62 

247.9
1 

Coefic
iente 10.94 11.97 

12.2
6 

17.3
8 

20.2
5 8.31 8.53 9.03 21.44 10.41 

17.
05 7.27 
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Se observó en el cuadro N°14, la moda es 48 pero en diferentes dimensiones, 

con respecto a las instituciones privadas prima más la empatía y con respecto 

a las instituciones estatales la motivación, en sus estudiantes 

respectivamente. Con respecto a la aceptación las dimensiones son empatía 

y motivación  

 
 

 Existen correlación entre las variables resiliencia e inteligencia 

emocional según género. 

Hipótesis estadística 

Ho: No existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

según genero 

Ha: Existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

según género 

 Nivel de significancia 

05,0
 

a. Estadístico de prueba  

Se propone el valor para el nivel de significancia alfa & =0.05 

Se determina el modelo estadística para la prueba de hipótesis e este 

caso como n es mayor de 30 entonces se utiliza la distribución continua 

de la probabilidad normal estándar o Z.  

Se especifica la regla de decisión estadística para rechazar la Ho: 

Si: Zc menor de Zt (t - &/2) 

Si: Zc mayor de Zt (t - &/2) con la ayuda del programa SpSSv.15 se pudo 

analizar la distribución continúa de la probabilidad normal estándar o Z, 

cuyo resultado se muestra a continuación:  
 

Región de aceptación y rechazo 

Z (α; gl) = Z(0,05;265) = +/-1.96 
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Gráfico N° 13 

Estimación de la prueba de hipótesis 

 

b. Prueba de hipótesis 

Aceptar Ho si :   -1.96 < tc < 1.96 

Rechazar Ho si:   -1.96    tc   1.96 

c. Decisión Estadística.  

Puesto que Z calculada es mayor que Z teórica (1.683 < 1.96), en tal 

sentido se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 

alterna (Ha). 

d. Conclusión Estadística.  

Se concluye que la correlación entre ambas variables resiliencia e 

inteligencia emocional tomadas de la muestra según género es una 

correlación negativa 0.287 según r de Pearson; y un valor de la Prueba 

Z de 1.683. 
 

Resiliencia según Género  

Cuadro N° 15 

 

Resiliencia en Mujeres Resiliencia en Varones 

Satisf
accio

n 

Ecua
nimid

ad 

Setise 
Bien 
Solo 

Conf
ianz

a 

Perse
veranc

ia Total 

Satisf
accio

n 

Ecuan
imida

d 

Setis
e 

Bien 
Solo 

Conf
ianz

a 

Perse
veranc

ia Total 

Media 
14.29 18.61 12.67 

29.0
0 26.79 

101.
36 14.23 14.05 

10.5
5 

25.7
5 24.43 

89.0
1 

Moda 
14.00 20.00 13.00 

31.0
0 28.00 

104.
00 15.00 15.00 

11.0
0 

22.0
0 24.00 

88.0
0 

Desvi
ación 1.19 1.80 0.82 2.03 2.47 4.44 1.26 1.72 1.05 3.24 2.57 5.12 

Varia
nza 2.48 4.77 1.24 5.81 8.75 

32.9
0 2.55 4.70 1.86 

14.2
7 10.98 

47.2
6 

Coefi
ciente 8.35 9.68 6.46 6.99 9.20 4.38 8.86 12.23 9.92 

12.5
7 10.54 5.75 

 

Región de 

Aceptación de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

-1.96 
1.96 
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Analizando los datos del cuadro N°15 se tiene una moda de 15 solo en 

resiliencia de varones con respecto a la dimensión satisfacción personal y 

ecuanimidad eso quiere decir que los varones mantienen una constante en 

estas dimensiones con respecto a las mujeres. Según sexo vemos que las 

dimensiones aceptadas son perseverancia en las mujeres y confianza en los 

varones  
 

Inteligencia Emocional según Género  

Cuadro N°16 

  

Inteligencia en Mujeres Inteligencia en Varones 

Autoco
ciencia 

Autoc
ontrol 

Motiv
acion 

Emp
atia 

Habi
lidad Total 

Auto
cocie
ncia 

Autoc
ontrol 

Motiv
acion 

Empa
tia 

Habi
lidad Total 

Media  
25.67 30.92 31.36 

42.7
6 

30.5
0 

161.2
1 

24.2
9 31.80 30.71 42.02 

25.8
6 

154.6
8 

Moda  
29.00 29.00 35.00 

50.0
0 

28.0
0 

161.0
0 

24.0
0 33.00 25.00 48.00 

28.0
0 

147.0
0 

Desvi
ación  3.36 2.51 5.74 6.94 5.14 12.27 2.39 3.71 6.10 8.34 5.26 16.58 

Varian
za 16.85 11.02 48.78 

68.2
4 

37.3
8 

232.4
9 8.87 20.08 59.12 91.28 

43.4
4 

413.6
2 

Coefic
ien 13.10 8.13 18.31 

16.2
3 

16.8
5 7.61 9.84 11.68 19.85 19.85 

20.3
3 10.72 

 

En el cuadro N°16 se ve una moda de 29 para las dimensiones 

autoconciencia y autocontrol con respecto a las mujeres pero otra moda de 28 

con respecto a mujeres y varones en las dimensiones de habilidades sociales, 

quiere decir que ambos sexos se sabe relacionar adecuadamente. Con 

respecto a sexo las dimensiones más elevadas son empatía en el caso de las 

mujeres y también en varones. 

 

 Existen correlación entre las variables resiliencia e inteligencia 

emocional según situación familiar 

 

Hipótesis estadística 

Ho: No existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

según situación familiar  

Ha: Existe relación lineal significativa entre resiliencia e inteligencia 

según situación familiar 
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 Nivel de significancia 

05,0
 

a. Estadístico de prueba  

Se propone el valor para el nivel de significancia alfa & =0.05 

Se determina el modelo estadística para la prueba de hipótesis e este 

caso como n es mayor de 30 entonces se utiliza la distribución continua 

de la probabilidad normal estándar o Z.  

Se especifica la regla de decisión estadística para rechazar la Ho: 

Si: Zc menor de Zt (t - &/2) 

Si: Zc mayor de Zt (t - &/2) con la ayuda del programa SpSSv.15 se 

pudo analizar la distribución continúa de la probabilidad normal 

estándar o Z, cuyo resultado se muestra a continuación:  

 

Región de aceptación y rechazo 

Z (α; gl) = Z(0,05;265) = +/-1.96 

Gráfico N° 14 

Estimación de la prueba de hipótesis 

 

b. Prueba de hipótesis 

Aceptar Ho si :   -1.96 < tc < 1.96 

Rechazar Ho si:   -1.96    tc   1.96 

c. Decisión Estadística.  

Puesto que Z calculada es mayor que Z teórica (1.683 < 1.96), en tal 

sentido se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 

alterna (Ha). 

d. Conclusión Estadística.  

Región de 

Aceptación de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

Región de 

rechazo de Ho 

-1.96 
1.96 
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Se concluye que la correlación entre ambas variables resiliencia e 

inteligencia emocional tomadas de la muestra según situación familiar, es 

una correlación negativa 0.287 según r de Pearson; y un valor de la Prueba 

Z de 1.683. 
 

Resiliencia según el tipo de Familia 

Cuadro N°17 

  

Resiliencia familia Nuclear Resiliencia familia Monoparental Resiliencia familia Compuesta 

Sati
sfac
ción 

Ecu
ani
mid
ad 

Setir
se 

Bien 
Solo 

Conf
ianz

a 

Pers
ever
anci

a 
Tota

l 

Sati
sfac
cion 

Ecu
ani
mid
ad 

Setir
se 

Bien 
Solo 

Conf
ianz

a 

Pers
ever
anci

a 
Tota

l 

Sati
sfac
cion 

Ecu
ani
mid
ad 

Seti
se 

Bien 
Solo 

Conf
ianz

a 

Pers
ever
anci

a 
Tota

l 

Med
ia  

14.0
8 

17.4
1 

12.2
4 

28.5
9 

26.4
3 

98.7
6 

13.7
8 

16.2
2 

11.0
9 

27.1
1 

25.4
8 

93.5
1 

13.8
7 

16.5
9 

11.8
3 

27.8
7 

25.1
2 

97.0
0 

Mod
a  14 20 13 31 28 104 14 20 13 31 28 104 14 20 13 31 28 94 

Des
viaci
ón  

1.93 3.02 1.41 2.64 3.29 7.61 1.71 2.85 1.73 2.97 3.31 7.60 
1.43 2.89 1.54 2.72 3.23 9.71 

Vari
anz
a 3.30 9.51 2.33 7.96 9.90 

63.3
2 6.87 

10.4
4 5.09 

27.6
3 

22.5
8 

263.
56 4.51 

11.8
2 4.24 

19.1
0 

20.1
4 

574.
26 

Coef
icien

te 9.11 
16.1

4 9.98 8.09 
10.0

6 6.80 
12.5

7 
16.0

6 
14.3

6 
13.0

0 
12.7

6 
10.1

1 
10.3

0 
17.4

4 
13.0

3 9.76 
12.8

7 
10.0

1 

 

En el cuadro N°17 la moda es constante en todas las dimensiones con 

respecto a los tipos de familia. Con respecto al tipo de familia en resiliencia 

la dimensión más resaltante es perseverancia, confianza en sí mismo  
 

Inteligencia Emocional según el tipo de Familia 

Cuadro N°18 

  

Inteligencia Familia Nuclear Inteligencia  Familia Monoparental Inteligencia  Familia Compuesta 

Auto
coci
enci

a 

Auto
cont
rol 

Moti
vaci
on 

Emp
atia 

Habi
lidad Total 

Autoc
ocien
cia 

Auto
contr

ol 

Moti
vaci
on 

Emp
atia 

Habi
lidad Total 

Auto
coci
enci

a 

Auto
cont
rol 

Moti
vaci
on 

Emp
atia 

Habi
lidad 

Tota
l 

Med
ia  

25.4
2 

31.0
7 

33.6
9 

44.5
7 

30.9
1 

165.6
5 25.10 

30.6
1 

34.1
7 

41.7
5 

26.7
1 

159.0
1 

23.6
9 

30.0
3 

28.8
1 

44.3
9 

28.9
8 

166.
01 

Mod
a  26 29 33 44 30 168 26 30 43 31 28 164 24 32 0 48 28 164 

Des
viaci
ón  3.04 2.64 5.94 6.72 5.61 14.19 

3.75 3.92 7.91 9.89 6.29 20.16 3.87 3.08 7.67 7.65 5.74 

17.1

6 

Vari
anz
a 

14.6
9 

11.9
5 

54.2
2 

69.6
6 

44.8
9 

318.2
1 21.86 

35.5
5 

82.1
1 

120.
50 

46.1
2 

1230.
01 

17.0
8 

26.1
0 

221.
21 

169.
18 

54.1
9 

146
30.3

0 

Coef
icien

te 
11.9

7 8.49 
17.6

3 
15.0

7 
18.1

5 8.56 13.07 
13.0

7 
21.4

4 
22.2

0 
18.7

4 13.71 
11.9

0 
11.2

6 
37.1

9 
19.6

1 
19.8

6 
20.1

6 
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Con respecto al cuadro N°18 se ve una moda de 26 en las dimensiones 

de autoconciencia y con respecto a las familias nucleares y 

monoparentales y otra moda de 28 con respecto a las dimensiones de 

habilidades sociales con respecto a las familias monoparentales y 

compuestas, quiere decir que las familias influyen más en estas 

dimensiones e sus hijos. Y con respecto a inteligencia emocional 

empatía en las familias nucleares, motivación en las familias 

monoparentales y compuestas 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

No existe correlación entre las variables resiliencia e inteligencia 

emocional, según la estadística r de Pearson siendo el resultado  

0, 827y el valor de la prueba Z 1.683, permitiendo de esta manera 

validar la hipótesis nula, en la cual se menciona que no existe 

correlación entre ambas variables.  

 

Según Bandura citado por Mundara (2008, p.34). Cada variable puede 

aprenderse de tres formas ya sea en el aprendizaje directo a través de 

una experiencia personal, el aprendizaje vicario observando conductas 

positivas de otras personas, este es el aprendizaje más habitual en los 

estudiantes.  

 

Por ultimo tenemos el aprendizaje el aprendizaje por imitación en el 

cual entran cuatro procesos: atención, retención, reproducción y 

refuerzo, quiere decir que con la práctica frecuente de cada variable ya 

sea resiliencia o inteligencia emocional la persona se puede desarrollar 

en la sociedad.  

 

Así mismo haciendo un análisis de los antecedentes se observó que no 

guardan relación entre sí, ya que cada uno se centró en desarrollar en 

un campo especifico.  
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La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la 

vida, aprender de ellas y superarlos, así tenemos el testimonio de 

Facundo Cabral o de una persona que ya paso por tres relaciones y 

ninguna le funciono, esta persona será consciente  que con la siguiente 

relación puede ser como no, porque ya aprendió  

 

Con respecto a la variable inteligencia emocional es el conjunto de 

habilidades personales y sociales que influyen en nuestra habilidad de 

adaptaros y hacer frente a las presiones del medio, esto quiere decir 

que ate una frustración la persona es capaz de identificar y controlar 

sus emociones sabiendo solucionar problemas. 

 

Por lo tanto una persona puede ser resilientes pero no garantiza que 

tenga desarrollada las habilidades de la inteligencia emocional o caso 

contrario puede ser una persona que sabe reconocer, controlar sus 

emociones, sentimientos pero ante una adversidad no sabe cómo 

enfrentarla, llegando incluso a suicidarse como lo podemos percibir en 

nuestra sociedad estudiantil   

 

Se ha observado que en la variable resiliencia las mujeres obtuvieron 

una resiliencia media 68.5% en relación a los varones 55.8%, esto 

quiere decir según la teoría que las mujeres tienen desarrolladas 

ciertas capacidades resilientes (Grotberg 2002; p.32), en forma 

mediana más que los varones, ya sea porque tuvieron experiencias 

directas, vicarias o por modelaje.  

 

Caso contrario se observó en el nivel alto, los varones obtuvieron 

mayor porcentaje 44.2% en relación a las mujeres 31.5% esto nos 

quiere decir que los varones son más resilientes en el nivel alto pero en 

poca cantidad en relación a las mujeres. 

 

Con respecto a las puntuaciones en las dimensiones los varones 

desarrollan más la confianza en sí mismos o sea tiene una visión 



85 

 

positiva de sí mismo, confían en sus habilidades, son capaces de hacer 

lo que se planifican y aunque sepan que no van a ser aprobados por 

los demás ellos confían en sus habilidades.  

 

En relación a las mujeres la dimensión más desarrolla por ellas es la 

perseverancia, esto nos quiere decir que tiene la capacidad para 

continuar y seguir adelante a pesar de las dificultades, obstáculos y 

frustraciones, son dedicadas y siempre procuran terminar lo que han 

empezado.  

La dimensión que obtuvo menos puntuación y coincide en ambos 

géneros fue sentirse bien solo; quiere decir que tanto varones y 

mujeres no son capaces de estar solos, necesitan estar acompañados, 

estar en un grupo por ello se ve a nuestros estudiantes siempre 

rodeados de sus compañeros y amigos ya que es el grupo con el que 

se sienten identificados  

 

En relación a la variable inteligencia emocional en el nivel destacado 

las mujeres tienes un porcentaje 82.3% más elevado que los varones 

72.6%, en relación al nivel óptimo se observó que, los varones tienen 

11.3% en relación a las mujeres 1.4% esto quiere decir que los varones 

tienes más habilidades emociones, personales y sociales más que las 

mujeres ya sea en poca cantidad. (Goleman 1995, p54) 

 

En el nivel de vulnerabilidad la mujeres tienen mayor porcentaje 16.1% 

en relación a los varones5.6% o sea nuestras adolescentes no saben 

controlar sus emociones personales ni sociales (Goleman 1995, p54), 

ya sea porque no han tenido experiencias de aprendizaje directo, 

vicario o por modelaje según Bandura citado por Mundara (2008, p.34). 

de algún ente de la sociedad, carecen de modelos a seguir,  

 

Asimismo la dimensión que obtuvo más alta puntuación fue tanto en 

varones como en mujeres fue la empatía, esto quiere decir que 

nuestros adolescentes son personas que pueden percibir como se 
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siente la otra persona, ya que siempre se les ve rodeados de sus 

compañeros y/o amigos(as). 

 

La dimensión que obtuvo menos puntuación en relación a los varones 

fue la autoconciencia quiere decir que algunos varones no don 

conscientes de sus sentimientos y en relación a las mujeres la 

dimensión que obtuvo menos puntuación fue autocontrol en el manejo 

de sus emociones difícilmente pueden sobrellevan una situación de 

tormenta emocional, son ansiosa, poco serenas, se irritan con facilidad 

y caen la melancolía, según Bandura citado por Mundara (2008, p.34).  

Estas adolescentes no han aprendido a desarrollar esta habilidad 

directamente, vicariamente o por modelaje   

 

En relación a la contratación según situación familiar se observó con 

respeto a la variable resiliencia que en el nivel medio las familias 

nucleares 72.58%, las familias monoparentales 56.76%  y las familias 

compuestas 65.67% esto quiere decir que las familias nucleares tiene 

cierta influencia en el desarrollo de esta capacidad donde sus hijos 

pero no es trascendente ya sea porque no dan experiencia directas, 

vicarias o por modelaje, lo mismo que las familias compuestas, pero en 

las familias monoparentales no se observa así, influyen poco en sus 

hijos.  

 

Caso contrario pasa en el nivel alto, como se ve las familias 

monoparentales 43.24%, familias compuestas 34.93% y familias 

nucleares 27.42%, aquí se ve la influencia fuerte de algunas familias 

monoparentales en el desarrollo de la capacidad de resiliencia 

(Grotberg 2002; p.32). En sus hijos, ya sea por medio del aprendizaje 

directo, vicario o por modelaje. Según Bandura citado por Mundara 

(2008, p.34). 

La puntuación alta se obtuvo en La familias monoparentales en la 

dimensión confianza, esto quiere decir que papá o mamá brindan en 

sus hijos esa capacidad de tener una visión positiva de sí mismos, que 
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crean en sus habilidades, en relación a las familias compuestas que 

desarrollan más la dimensión  de perseverancia así como las familias 

nucleares, esto quiere decir que los hijos de estas familias tiene la 

capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades obstáculos 

frustraciones, son adolescentes, perseverantes, dedicados y 

constantes.  

 

La dimensión que si nos pone en preocupación fue sentirse bien solo, 

nuestros adolescentes por estar e formación están apegados ya sea a 

la familia papá, mamá, primos, tíos o la los amigos, no se sienten bien 

consigo mismo, y que su estado de ánimo depende de los demás, esta 

dimensión se tendrá que trabajar en las familias   

 

En relación a la variable inteligencia emocional se observó que el nivel 

destacado es el que tiene más porcentaje es donde las familias 

nucleares y compuestas presentan 79.67% y 79.10% respectivamente 

en relación  a las familias monoparentales 74.32%; según la teoría de 

Bandura citado por Mundara (2008, p.34),  diríamos que las familias 

nucleares y compuestas a través de las experiencias que viven en casa 

influyen en el desarrollo de esta habilidad ya sea por medio de 

experiencias directas, vicarias o por modelo de uno de los miembros de 

la familia  en sus hijos más que las familias monoparentales.  

 

Con respecto al nivel óptimo se observó que las familias 

monoparentales influyen más en sus hijos en el desarrollo de la 

habilidad inteligencia emocional siendo 8.11%, un número reducido en 

relación al nivel destacado; esto nos quiere decir que papá o mamá 

brindan experiencias directas sobre como reconocer sus emociones, 

desarrollas habilidades sociales en el medio y solucionar problemas 

(Goleman 1995, p54), asimismo también través del aprendizaje vicario 

o son modelos para sus hijos.  

 

En el nivel vulnerable se observó que algunas familias monoparentales 

17.57%  no brindan ese tipo de experiencias de aprendizaje para sus 
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hijos en relación a las familias nucleares 14.63% y las familias 

compuestas 16.42%, aquí surge una preocupación ya que algunos de 

nuestros adolescentes no ven una fortaleza en sus familias y por ello 

es la causa de su inmadurez emocional, por ello no sabe controlar sus 

emociones y actúan por actuar sin tomar en cuenta la influencia de sus 

actos (Goleman 1995, p54) en relación  a sí mismos y hacia los demás.  

 

En relación a la dimensión que obtuvo mayor puntuación fue la 

motivación y esta se desarrolla más en las familias monoparentales y 

compuestas, quiere decir que los hijos de estas familias centran su 

atención en aquello que es objetivo esencial para sus vidas, son más 

productores y eficaces en las tareas que emprenden porque quieren 

alcanzar su meta.  

 

Se observó que as familias nucleares desarrolla más la dimensión 

empatía en sus hijos o sea son capaces de saber lo que sienten la otra 

persona, interpretar gestos, tono de voz, expresiones faciales de sus 

compañeros y amigos.  

 

La dimensión que obtuvo menor puntuación y se dio en las familias 

monoparentales y compuestas fue el autoconocimiento, quiere decir 

que los hijos de estas familias difícilmente llegan a tener conciencia de 

sus emociones, sentimientos, conciencia de sí mimos.  

 

Y las familias nucleares se observaron que la dimensión más débil fue 

el autocontrol ya que los hijos de este tipo de familias difícilmente se 

serenan, se deja llevar por la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía. 

 

En relación a la correlación según el tipo de institución educativa se 

observó con respecto a la variable resiliencia que el nivel medio las 

instituciones educativas privadas 88.23% influyen mas en sus 

estudiantes que las instituciones educativas estatales 59.79% según la 

teoría de Bandura citado por Mundara (2008, p.34). Podríamos decir 
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que la comunidad educativa brinda ciertas experiencias directas para 

desarrollar esta capacidad de forma directa, vicaria o por modelo.  

 

Con respecto el nivel alto se observo que las instituciones educativas 

estatales 40.42% influyen más en relación a las instituciones educativas 

privadas 19.77%, o sea los miembros de la comunidad educativa si 

ofrecen experiencias para desarrollar esta capacidad (Grotberg 2002; 

p.32).en forma directa, vicaria o pro modelo en sus estudiantes.  

 

En relación a la dimensión que obtuvo mayor puntuación fue la 

perseverancia en las instituciones educativas estatales quiere decir que 

los estudiantes tienen la capacidad de continuar a pesar de las 

dificultades y obstáculos que se les presentan, son más dedicados y 

procuran acabar lo ha empezado.  

 

En relación a las instituciones educativas privadas brindan mayor 

desarrollo en la dimensión confianza, ya que los estudiantes e estas 

instituciones tiene una visión positiva de si ismos, confían y desarrollan 

sus habilidades, cree en ellos mismos y son capaces de hacer lo que 

piensan y esperan.  

 

La dimensión que obtuvo menor puntuación fue sentirse bien solo y esto 

se da en ambas instituciones educativas, quiere decir que la comunidad 

educativa no es una fortaleza para desarrollar esta capacidad, por ello 

se les ve a los estudiantes rodeados de sus amigos y compañeros y 

difícilmente están solos  

 

Con respecto a la variable inteligencia emocional se observó que en el 

nivel destacado las instituciones educativas estatales 82.02% brindan 

ciertas experiencias directas, vicarias o por modelo según Bandura 

citado por Mundara (2008, p.34), de parte de la comunidad educativa 

para desarrollar esta habilidad en relación a las instituciones educativas 

privadas 69.77%.  
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En relación al nivel óptimo se observó que algunas instituciones 

educativas privadas 8.14% influyen mas en sus estudiantes con 

respecto a las instituciones educativas estatales 5.06%, observando el 

nivel vulnerable de la inteligencia emocional, las instituciones educativas 

privadas 22.09% no influyen en sus estudiantes para desarrollar esta 

habilidad ya que los miembros de esta comunidad van al colegio solo 

para dictar sus horas de clase y se va a otro centro de trabajo, no toman 

mayor importancia en observar las actitudes de sus estudiantes para 

desarrollar esta habilidad, y las instituciones educativas estatales 

12.92%, también ya que los miembros de esta comunidad solo cumplen 

con dictar sus hora de clase.  

 

Las dimensiones que obtuvieron mayor puntuación fueron con respecto 

a las instituciones educativas estatales fue la motivación, quiere decir 

que los estudiantes tienen un objetivo esencial al cual presta atención, y  

la creatividad, los estudiantes son más productivos y eficaces en los que 

se proponen hacer.  

 

Con respecto a las instituciones educativas privadas desarrollar mas la 

dimensión empatía se observó que los estudiantes saben lo que siente 

la otra persona, interpretan gestos, tono de voz y expresiones faciales 

de parte de sus compañeros y amigos.  

 

La dimensión que obtuvo menos puntuación fue la autoconciencia y esto 

se dio en ambas instituciones educativas, donde se observó que los 

estudiantes no son conscientes de sus emociones y sentimientos, son 

muy superficiales, ante una dificultad se exaltan pudiendo llegar a ser 

agresivos ya sea con sus pares o superiores  
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CONCLUSIONES 

 

1. No existe correlación entre las variables resiliencia e inteligencia 

emocional, esto quiere decir que cada variable se desarrolla 

independientemente sin influenciar en la otra. 

 

2. Con respecto a la correlación según género se observó que existe 

mayor porcentaje de desarrollo en el nivel medio con respecto a 

la variable resiliencia y destacado en la variable inteligencia 

emocional, esto quiere decir que nuestros estudiantes tiene poca 

influencia de experiencias directas, vicarias o por modelo de parte 

de la sociedad para desarrollar esta capacidad y habilidad 

respectivamente. Un número pequeño solo se queda en los 

niveles alto y destacado con respecto a cada variable.  

 

Las dimensiones que más desarrollaron fueron: confianza, 

perseverancia y empatía y las dimensiones que se necesitaría 

trabajar es sentirse bien sol y autodominio y autocontrol por lo 

tanto se observó que nuestros adolescentes tiene miedo a estar 

solos y no son conscientes de sus estados emocionales  

 

3. Con respecto a la correlación según situación familiar se observó 

que las familias monoparentales, nucleares y compuestas brindan 
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algunas experiencias donde sus hijos puede aprender a ser 

resilientes o desarrollar la habilidad de inteligencia emocional de 

forma directa, vicario o modelaje quedándose solo en el nivel 

medio y destacado en ambas variables; asimismo se observó que 

son pocas las familias monoparentales brindan más 

oportunidades de desarrollas la capacidad de resiliencia y la 

habilidad de inteligencia emocional e sus hijos en el nivel alto y 

optimo respectivamente.  

 

Se observó que las familias desarrollan las dimensiones de 

perseverancia, confianza, empatía y motivación con sus hijos; 

pero queda de preocupación las siguientes dimensiones: sentirse 

bien solo, autocontrol y autoconocimiento porque obtuvieron 

puntajes muy bajos, esto quiere decir que en estas dimensiones 

se tendría que trabajar mucho con las familias    

 

4.  En la correlación con respecto según el tipo de instituciones 

educativas, se observó que ambas instituciones solo brindan 

algunas experiencias directas, vicarias o por modelaje a sus 

estudiantes y solo se quedan en el nivel medio con respecto a la 

variable resiliencia y en el nivel destacado con la variable 

inteligencia emocional. Y son pocas las instituciones donde la 

comunidad educativa es significativa en el aprendizaje de la 

capacidad resiliencia y la habilidad inteligencia emocional. 

 

Con respecto a las dimensiones donde se desarrolla más fueron 

confianza, perseverancia, motivación y empatía, y las 

dimensiones donde se tendría que poner más énfasis serian 

sentirse bien solo y autoconocimiento.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Como se observó cada variable es independiente  una de la otra por 

lo tanto depende de la persona a través de sus experiencias 

cotidianas desarrollar la resiliencia o la inteligencia emocional  

 

2. Se sugiere tomar más importancia en el desarrollo de la habilidad 

inteligencia emocional en las mujeres puesto que según el análisis de 

datos se observó que un porcentaje se encuentra en el nivel 

vulnerable y de precaución.  

 

3. En relación según el tipo de familia se tomaría en cuenta el desarrollo 

de la capacidad resiliencia y la habilidad inteligencia emocional en 

sus hijos porque no brindan las experiencias necesarias para que 

exista un aprendizaje ya sea directo, vicario o por modelaje, puede 

ser dentro de las charlas que se brindan la sociedad en sus distintos 

ámbitos resaltando estas dos variables  

 

4. Con respecto según el tipo de instituciones educativas tanto privadas 

y estatales conozcan la importancia del desarrollo de la capacidad 

resiliencia y la habilidad inteligencia emocional para hacer de sus 

estudiantes personas capaces de afrontar los retos de la vida con 

conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y 

desarrolladas por cualquier persona 
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