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RESUMEN 

El trabajo se elaboró con el propósito de conocer las diferencias significativas 

de las habilidades emocionales, según las variables sociodemográficas de 

sexo, procedencia y condición socioeconómica, en los estudiantes del 

Quinto Ciclo de la institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 

30153 del distrito de Chilca el objetivo planteó establecer las diferencias de 

habilidades emocionales según las variables de comparación en los 

estudiantes, la hipótesis sostenía que si existen diferencias significativas de 

Habilidades emocionales en los estudiantes investigados, el método general 

fue el científico y el específico, el descriptivo, con diseño comparativo, 

comprendiendo a la población de los estudiantes del quinto ciclo de la citada 

institución, siendo la muestra los estudiantes de las secciones A, B, C, y D 

del quinto y sexto grado de la institución investigada, los datos se obtuvieron 

empleando la encuesta, aplicando La Prueba de Habilidades Emocionales 

(PHE), los datos fueron procesados con los estadígrafos de la media, 

porcentaje, diferencia de medias y la T de Student, concluyendo que: la 

mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio de habilidades 

emocionales y no hay diferencias significativas según sexo, procedencia y 

condición socioeconómica de los estudiantes del quinto ciclo de la institución 

educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – 

Huancayo. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo es originado por la preocupación que generan las habilidades 

emocionales y profundizar su conocimiento, más cuando los estudiantes 

del quinto ciclo de la institución educativa María Natividad Salazar Aguilar 

N° 30153 del distrito de Chilca, suelen tener peleas y constantes 

agresiones entre ellos, utilizando jergas para comunicarse, siendo un 

propósito importante lograr el éxito académico conjuntamente con las 

capacidades para el desarrollo pleno del estudiante, entre estos, el trabajo 

en equipo para una adecuada socialización y aprendizaje de los 

estudiantes. 

En la actualidad no se cuestiona la importancia de las habilidades 

emocionales, pues se evidencia que es una necesidad fundamental en los 

estudiantes de estos tiempos, constituye el medio más eficiente para 

desenvolverse en la sociedad y optimizar su aprendizaje, por lo que la 

investigación pretende conocer a profundidad las habilidades emocionales 

de los estudiantes que integran el quinto y sexto grado de nivel primaria 

de la Institución educativa investigada. 

El trabajo de investigación además de conocer las diferencias de 

habilidades emocionales, me permitirá optar el título profesional de 

Licenciada en Educación, Especialidad: Educación Primaria. 
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La investigación es importante, porque aborda un tema que es 

problema fundamental en el desenvolvimiento social y sobre todo en la 

educación de los niños, esto despertó el interés por realizar el trabajo 

formulando el siguiente problema: ¿Existirán diferencias escánciales de 

habilidades emocionales, según sexo, procedencia y condición 

socioeconómica, en los estudiantes del quinto ciclo de la institución 

Educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca 

– Huancayo?. 

Asumiendo como objetivo, establecer las diferencias de habilidades 

emocionales, según las variables de comparación en los niños 

investigados. 

El método empleado en la investigación a nivel general fue el científico y 

el método especifico fue el descriptivo; considerando un diseño descriptivo 

comparativo, los estudiantes del quinto ciclo conformaron la población, 

obteniéndose una muestra no probabilística por accesibilidad, que fueron 

las secciones “A”, “B”, “C” y “D”, del quinto y sexto grado de nivel primaria 

de la Institución educativa 31503 del distrito Chilca - Huancayo. Se utilizó 

la técnica de la encuesta y el instrumento la Prueba de Habilidades 

Emocionales. 

El trabajo de investigación realizado se encuentra estructurado en 

cuatro capítulos: 

El capítulo I, contiene al problema, los objetivos y la justificación; en el capítulo 

II: se tiene el marco teórico, que está integrado por los datos de 

investigaciones anteriormente realizadas, la teoría, los conceptos 

fundamentales, la hipótesis, la variable, operacionalización; en el capítulo III: 

se consigna la metodología empleada en la investigación, con el nivel, tipo, 

método, diseño y la esquematización del diseño de la investigación así como 

la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección y 

procesamiento de datos, validez del instrumento y procedimientos de 

investigación finalmente en el capítulo IV se establece la presentación de 
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resultados, su análisis y discusión de los resultados, además de las 

conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos pertinentes. 

La Autora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema. 

En la actualidad el lineamiento estratégico del gobierno de turno para 

desarrollar los contenidos en la educación primaria propone una reforma 

curricular que busca definir los aprendizajes fundamentales y sobre todo 

las habilidades socio – emocionales, así como incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el desarrollo curricular para la 

educación básica, para lo cual pretende formar a los estudiantes de 

manera integral orientada hacia el logro de los aprendizajes esperados 

y éxito personal donde cada uno de los estudiantes, pero estos están 

condicionados a las habilidades emocionales que estos hayan 

desarrollado y que a su vez determinan comportamientos apropiados 

que garanticen que dichos estudiantes logren aprovechar la estancia en 

la institución educativa, precisando de las habilidades emocionales como 

fuente de garantía para lograr mejores y más conocimientos de calidad. 

Por ello es necesario promover, desarrollar y trabajar para que los niños 

y niñas puedan practicar e interiorizar en su vida diaria, las habilidades 

necesarias para poder alcanzar aprendizajes significativos, así mismo, 

puedan utilizarlas día a día, lo que les permitiría desarrollarse y 
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desenvolverse en su entorno logrando el éxito personal. 

El contexto fue determinante, me impactó e incentivó a investigar las 

habilidades emocionales en los estudiantes del quinto ciclo de la 

Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del 

distrito de Chilca en Huancayo. Se ha observado que en la mayoría de 

las estudiantes, predomina la timidez al tratar de conversar con él, 

muestran cierta apatía en su participación, no tienen iniciativa, etc., esto 

indica que les falta desarrollar las habilidades emocionales para 

desenvolverse y mostrarse seguros de sí mismos, el cual es 

indispensable y muy importante en el camino a alcanzar aprendizajes 

óptimos. 

Por este motivo fue seleccionado un cuestionario para comprobar si es 

que realmente los estudiantes del quinto ciclo de la I. E. María Natividad 

Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - Huancayo, poseen 

niveles adecuados de habilidades emocionales y si estos presentan 

diferencias según sexo, procedencia y condición socioeconómica. 

Posteriormente, en referencia a los resultados, se consiga proponer 

medidas que permita desarrollar buenas habilidades emocionales y 

buscar alternativas de desarrollo de adecuados hábitos de habilidades 

emocionales que permitan mejorar el aprendizaje en la intención de 

lograr el crecimiento óptimo de los niños, para que en su vida personal 

sean buenos ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que las Habilidades Emocionales, juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la personalidad y empatía de los 

seres humanos y que está en relación directa con las emociones que el 

estudiante pueda desarrollar en el transcurso de su vida cotidiana y 

académica, y logrando así resultados óptimos durante este proceso de 

enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta todas estas 

consideraciones, se formuló el problema a continuación: 
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1.1. Problema de investigación 

¿Existirán diferencias significativas de habilidades emocionales, 

según sexo, procedencia y condición socioeconómica, en los 

estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo? 

1.2 Objetivos de investigación 

De acuerdo al problema formulado, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer las diferencias existentes de habilidades emocionales 

en referencia al sexo, procedencia y la condición socioeconómica 

de los estudiantes en el quinto ciclo de la institución educativa 

María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 distrito de Chilca – 

Huancayo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Evaluar las habilidades emocionales, según género, 

procedencia y la condición socioeconómica de los estudiantes 

del quinto ciclo e la institución educativa María Natividad 

Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

b) Comparar estadísticamente las habilidades emocionales, según 

género, procedencia y la condición socioeconómica de los 

estudiantes del quinto ciclo e la institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – 

Huancayo. 

1.3 Justificación de la investigación 

El estudio sobre el tema es muy importante, porque permite conocer con 
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rigurosidad las habilidades emocionales de los estudiantes del quinto 

ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 

del distrito de Chilca - Huancayo. 

Considerando los cambios constantes que se presentan en la educación, 

los estudiantes deben estar preparados para expresar con propiedad y 

coherentemente a los desafíos que se presentan en la vida diaria y 

académica del estudiante, por lo que sin duda alguna, las habilidades 

emocionales son los pilares para que los estudiantes quienes están en 

formación, aprendan y desarrollen habilidades para responder con 

propiedad a sus pares y los docentes, así mismo a los demás agentes 

de la sociedad, y el lugar más apropiado para desarrollar las habilidades 

emocionales, después del hogar es la institución educativa como agente 

formador y hasta relativamente determinante en la formación de las 

habilidades emocionales de los estudiantes que moldean las formas 

apropiadas de respuestas y se conviertan en las cualidades básicas de 

la personalidad del estudiante. 

Convencidos que la adecuada formación de habilidades emocionales 

contribuye al logro de las capacidades necesarias para una buena 

educación, el trabajo evidenciará como están estas habilidades y que 

alternativas podríamos plantear para superar las deficiencias que 

empíricamente percibimos. 

1.3.1. Justificación teórica 

El trabajo de investigación tiene una gran importancia a nivel de la 

educación peruana específicamente en el nivel primaria, actualmente 

en la educación primaria no se está desarrollando con la debida 

responsabilidad, puesto que no se da la debida importancia al 

rendimiento académico y sobre todo al desarrollo de las habilidades 

emocionales que puedan tener los estudiantes; a través de la 

investigación se propició profundizar la información sobre las 

habilidades emocionales como un componente primordial que debe 
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subyugar y desarrollar el estudiante para aseverar su rendimiento 

académico exitoso. 

El deficiente logro de las capacidades tiene como un factor notable en 

gran parte a que se tiene muchas habilidades inadecuados, a los que 

no se da el debido tratamiento pero que a través de la investigación 

se revisará como se da su adquisición y por, sobre todo, el desarrollo 

de las habilidades emocionales eficientes que favorezcan el 

desenvolvimiento adecuado y que respondan coherentemente para el 

logro de capacidades esperados. 

1.3.2. Justificación practica 

Los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 

María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo, desconocen las habilidades emocionales, actualmente en 

la educación básica regular se está desarrollando en forma muy 

superficial y como consecuencia de la falta de exigencia académica 

tenemos estudiantes desinteresados, desmotivados para el estudio, 

así mismo no asumen su responsabilidad y conciencia de la 

importancia que tiene el estudio para el logro de capacidades y su 

formación integral. 

1.3.3. Justificación metodológica 

Al valorar el logro de las capacidades de los estudiantes con lo que el 

sistema educativo produce, es decir, en la medida que egresan los 

estudiantes del último grado, al establecer comparaciones entre los 

recursos dedicados a la educación y el rendimiento que se está 

obteniendo de ella, se observa que no son los esperados. Esto ha 

generado un sin fin de discusiones ya que se espera que el producto 

educativo responda en calidad y cantidad a las necesidades y 

objetivos para un adecuado desarrollo económico y social del país. 

Por lo anteriormente expuesto analizar las habilidades emocionales 
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en estudiantes de la Institución Educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - Huancayo, tiene especial 

importancia dentro del contexto de la educación y particularmente en 

aquellos aspectos que, según los estudiantes, estarían afectando su 

rendimiento académico ya que esto permitiría tomar decisiones que 

conlleven al mejoramiento de los mismos y de esta manera elevar el 

desempeño de los estudiantes. 

1.4 Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se encuentra las siguientes limitaciones: 

la investigación, al ser descriptiva solo describe la variable investigada 

sin llegar a explicaciones causales. 

La generalización solo se limitará a la población de la investigación, que 

lo constituye la Institución Educativa donde se realiza el trabajo. 

La muestra ha sido elegida por accesibilidad, porque la posibilidad de 

muestreo probabilística estuvo limitada a las secciones A; B; C y D del 

quinto y sexto grado de la institución educativa investigada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se considera en forma resumida los estudios realizados 

por diferentes investigadores en torno a la variable de estudio: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Se han encontrado numerosas investigaciones en relación a 

habilidades sociales, muchas de ellas se exponen en las 

siguientes líneas con sus particularidades en contexto y 

elementos: 

Merchan (2017) realizó una tesis con el fin de acceder al grado 

doctoral titulada: Test de Habilidad de Inteligencia Emocional en 

la Escuela, la cual se llevó a cabo en España y utilizó un método 

cuantitativo y no experimental, siendo comparativo-causal y 

descriptivo-correlacional el enfoque utilizado en la investigación. 

Además se utilizó el diseño de validación de pruebas en el 

proceso de construir y validar el instrumento a utilizar, de esta 

manera se aplicó dicho instrumento como parte del piloto del 

estudio a una muestra de 200 alumnos y se procedió al juicio de 

expertos; es así que se realizó una serie de cambios al 
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instrumento para poder aplicarse a 1425 alumnos como muestra 

representativa de una población general dentro del rango de 

estudiantes de 8 a 12 años de la comunidad de Extremadura. 

Dentro de los resultados que se pudieron obtener se encontró que 

al hablar de la correlación de la Inteligencia Emocional y las 

demás variables investigadas se obtuvo que esta es de tipo 

directo y proporcional entre la Inteligencia Emocional y el género 

a favor de las señoritas, el nivel educativo de la misma forma que 

la edad, la edad en relación a su avance y el índice de desempeño 

escolar, el cual se incrementa en los estudiantes que rinden más, 

y el nivel familiar, social y cultural; mientras que esa relación deja 

de existir cuando hablamos de la ubicación de la institución 

educativa y la titularidad como variables. 

La investigación: Influencia de las competencias emocionales de 

docentes de Ciencias Naturales en la adquisición de las 

habilidades emocionales de los estudiantes, fue realizada por 

García & otros (2017) y presenta el estudio de caso de un colegio 

de nivel secundaria en Costa Rica. Mencionaron lo fundamental 

de las competencias de tipo emocional que tiene los docentes 

para el desarrollo de habilidades en los estudiantes y el buen 

desarrollo de la enseñanza, explicando que se da de esta forma 

porque el docente es reconocido como un modelo de aprendizaje 

en todas las circunstancias, procesos e incidencias que se dan en 

el contexto del salón de clases. Es así que se puede explicar la 

influencia de los docentes y padres en las habilidades que los 

alumnos tienen para controla sus emociones. A esto se le suma 

la explicación de Extremera y Fernández-Berrocal (2004), quienes 

mencionan es necesaria la presencia de un “educador emocional” 

para que los alumnos puedan aprender, desarrollar y presentar 

dichas habilidades de índole emocional; visto de otra manera, la 

interacción que se da entre los actores del aula de clases, 

alumnos y profesores, están en el marco de la afectividad, 
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permitiendo el mejoramiento de la motivación educativa, la 

formación de la personalidad y en general el ambiente de 

aprendizaje, cuando se encuentra en los profesores. 

La tesis doctoral de Barrientos (2016) se titula: Habilidades 

sociales y emocionales del profesorado de educación infantil 

relacionadas con la gestión del clima de aula. Este trabajo se llevó 

a cabo en la capital española y fue cuantitativa, de tipo descriptivo 

– correlacional. Para ello se utilizó un tamaño muestral de 68 

aulas. Se obtuvieron como resultados que no siempre se da una 

relación directa entre el clima de un salón de clases y la capacidad 

emocional y social de los profesores, además se encontró una 

correlación negativa al hablar de la capacidad de 

acompañamiento emocional de los profesores a los alumnos, del 

manejo positivo de las conductas ni de la promoción de desarrollo 

cognitivo o desarrollo de habilidades de lenguaje y la existencia o 

falta de capacitación docente en materia de inteligencia 

emocional. 

Sánchez & Bresó (2016) llevaron a cabo un estudio titulado: 

Efectos de la inteligencia emocional en la satisfacción 

sentimental, realizado en una universidad española. En dicha 

investigación se estudiaron los efectos de la inteligencia 

emocional, aplicando una serie de test como TMMS-24 Trait 

Mera-Mood Scale y UPNT (cuestionario) en una muestra de 191 

individuos en situación marital o con pareja, hallando que aquellas 

personas que contaban con un indice mayor de Inteligencia 

Emocional mostraban de manera significativa más satisfacción al 

hablar de sus relaciones de pareja, a la vez que las personas que 

indicaban menor satisfacción emocional en la relación eran las 

que contaban con menor índice de Inteligencia Emocional. 

La investigación: Estudio sobre las habilidades emocionales de 

estudiantes venezolanos de bachillerato y formación técnica 
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superior, llevada a cabo en Colombia a cargo de Segura, Cacheiro 

y Domínguez (2015), contó con 431 alumnos como muestra. En 

este estudio se llegó a una serie de conclusiones, indicando que 

las mujeres de la muestra obtuvieron mayores promedios que los 

varones al hablar del autocontrol como habilidad emocional; al 

contrastar las medias se obtuvo una significativa diferencia en 

relación a la autoconciencia, la motivación y la empatía, siendo 

así que los alumnos varones obtuvieron medias menores que las 

alumnas mujeres. Se concluyó así que, dentro del contexto de la 

investigación, las mujeres tienen un nivel de inteligencia 

emocional mayor que los varones. 

García y Ortiz (2015) realizan un trabajo llamado: Cultivando la 

Vida Emocional en la Primera Infancia a partir de una Estrategia 

Basada en Música y Cuentos. Esta investigación se realizó en 

Colombia y se concluyó que aún hay mucho trabajo por realizar a 

través de una búsqueda de retos y perspectivas nuevas, 

explicando también que la música genera una serie de emociones 

y que, considerándola como lenguaje universal, puede ser un 

medio muy útil para el trabajo de la IE. También se pudo encontrar 

que las investigaciones sobre IE se relacionan con otros temas 

aún actuales en la educación para la primera infancia, siendo 

estos el desarrollo de la convivencia y la ciudadanía, el lenguaje 

expresivo orientado por la motivación, el desarrollo integro del 

aspecto personal, social y humano, el optimismo y el desarrollo 

de la felicidad. De esta misma forma se observó una baja 

capacidad en los niños de percibir y comprender información de 

tipo emocional, aunque no era una capacidad nula. 

Suárez y Vilches (2015), en su trabajo: Habilidades emocionales 

en una muestra de estudiantes universitario: las diferencias de 

género, realizado en Colombia, utilizan el tipo descriptivo-

correlacional con un diseño transversal, teniendo como objetivo la 
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identificación de diferencias entre las características de del 

género y la inteligencia emocional, dentro de una muestra de 213 

alumnos universitarios de la carrera de psicología, tanto de 

universidades privadas (47%) como públicas (53%), dentro del 

rango de edad de 16 a 40 años y mediante la aplicación del 

TMMS-24 como instrumento. Dentro de la muestra 44 personas 

eran de género masculino y 149 femenino. Los resultados 

mostraron una diferencia entre las variables atención a las 

emociones y género (t = 2,290 Sig = 0.019) y la claridad a las 

emociones (t = -0,040 Sig = 0,015), concluyendo así la existencia 

de diferencias de género en relación a habilidades de tipo 

emocional como pueden ser el prestar atención y tener claridad 

sobre determinados estados emotivos y afectivos. 

En la investigación llamada: Competencias Emocionales y 

Resolución de Conflictos Interpersonales en el Aula, realizada por 

De Sousa (2015) en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

encontramos que se utilizó un diseño de investigación descriptivo 

correlacional, teniendo una muestra de 67 estudiantes dentro del 

rango de edad de 6 y 7 años, y 62 docentes. Se encontró una 

mayor valoración de la personalidad sociable por parte de los 

estudiados, haciendo sobresalir los valores morales, teniendo 

como conclusión que se valora sobre todo el compañerismo 

durante los juegos como parte de las relaciones interpersonales. 

Como datos importantes se certificó que las mujeres de la muestra 

resaltaron como algo muy importante al afecto en el marco de las 

relaciones interpersonales, y al hablar de aspectos positivos al 

momento de establecer una relación buena, los investigados 

mencionaron el identificarse como amigos, el ser compañeros en 

horas de juego, las confidencias y la actividad ex portas de la 

escuela. 

Gonzáles (2014), en su trabajo sobre: Las Habilidades Sociales y 
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Emocionales en la Infancia, realizado en España, refiere que los 

objetivos de primera instancia se cumplieron. Junto con los 

alumnos se trabajaron los conocimientos y destrezas básicas 

relacionadas con las habilidades de tipo social y emocional 

durante toda la propuesta, dende se pudo aprender el significado 

del dialogo y su utilidad, elemento clave para la solución de 

problemas, como también esencial para la expresión del mundo 

emocional. Mencionando que todo lo que puedan aprender e 

interiorizar desde pequeños podrá ayudar a formar la 

personalidad y en general formarse para ser agentes sociales 

competentes. 

Araujo (2013), en su artículo sobre: Estrategias didácticas para el 

desarrollo de la inteligencia emocional, realizado en Venezuela, 

refiere que su objetivo es proponer estrategias didácticas para el 

desarrollo de las cinco habilidades de la Inteligencia Emocional en 

niños y niñas del Nivel Preescolar, concluyendo que en relación 

con los niños y niñas, se debe desarrollar en ellos y ellas la 

habilidad de controlar sus sentimientos y emociones hasta el 

punto de que puedan darles una dirección constructiva; es decir, 

que puedan aprovechar la fuerza de la emoción para “algo” 

positivo. Ello se verá reflejado claramente en el éxito social, 

afectivo y escolar y en relación con el papel de los docentes del 

nivel inicial, es importante resaltar la necesidad de que sean 

individuos críticos e integrales, capaces de autoevaluarse a partir 

del conocimiento que tengan de sí mismos, a fin de generar un 

proceso de autorreflexión acerca del manejo de sus propias 

emociones. Con esto se pretende mejorar en lo que a 

autoconocimiento y manejo de las emociones se refiere para 

enfrentar con éxito todas las situaciones que presenten; así como 

también implementar éstas y muchas otras estrategias en el aula 

preescolar. 
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En el estudio titulado: Desarrollo de la Inteligencia Emocional en 

los Niños de Transición, desde la Pedagogía Afectiva; realizado 

por Rojas y Rojas (2013) en Colombia, se logró un primer proceso 

transformativo dentro de la educación Preescolar del Colegio 

Santa Mariana de Jesús, a pesar de que el programa solamente 

se desarrolló en el salón de Transición B con la docente 

investigadora y sin contar con los otros docentes de la misma área 

ni de los demás niveles de preescolar, esto por la urgencia del 

tiempo y su disponibilidad. Se concluyó que, utilizando los aportes 

que da la Pedagogía Afectiva se pudo aplicar una serie de 

procedimientos de instrucción, conducta y cognición de dicho 

modelo, ayudándose de elementos didácticos, sean lúdicos o 

literarios, para ayudar al desarrollo de la Inteligencia emocional en 

los niños. 

En el estudio llamado: Análisis de un Modelo Estructural de 

Inteligencia Emocional y Motivación Autodeterminada en el 

Deporte, y realizado por Martín (2013) en España, se contó con 

un tamaño muestral de 327 alumnos de secundaria. Como 

resultados se obtuvieron que la Inteligencia Emocional predijo 

positivamente la percepción de relaciones, de apoyo a la 

autonomía y el nivel de satisfacción de las necesidades, a la vez 

que las dos formas de percepción anteriormente mencionadas 

tenían una relación positiva con el nivel de satisfacción de 

necesidades, y que este mismo también contaba con una relación 

positiva con el nivel de autodeterminación. A esto se le suma que 

la Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con las 

cinco dimensiones que cuenta la escala, esto quiere decir la 

elección, la autonomía, la competencia, la voluntariedad y la 

afiliación (r entre .32 y .54; p < .001). En otras palabras, mientras 

hay más satisfacción deportiva también hay más nivel de 

Inteligencia Emocional, y viceversa. Así también se encontró la 

existencia de relación positiva de significancia entre la Percepción 
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de relaciones y la Inteligencia Emocional (r = .39; p < .001). 

Pérez (2013) hace el trabajo: Aportación de la Inteligencia 

Emocional, Personalidad e Inteligencia General al Rendimiento 

Académico en Estudiantes de Enseñanza Superior, siendo 

llevado a cabo en Alicante y teniendo como muestra 3278 

alumnos en el rango de edad de 20 y 54 años, siendo una muestra 

aleatoria y estratificada. En el estudió se encontró relaciones 

significativamente positivas entre la percepción de relaciones y la 

Inteligencia Emocional (r = .39; p < .001), también halló relación 

significativa entre la Inteligencia Emocional y la cercanía, el 

compromiso y la complementariedad, las tres dimensiones de la 

escala (r = entre .33 y .39; p < .001). En otras palabras, a mayor 

percepción de relaciones mayor índice de Inteligencia Emocional, 

y viceversa. Se concluyó en la importancia de formar una serie de 

competencias que puedan facilitar aspectos de tipo personal y 

emocional, con la meta de que los profesionales del futuro puedan 

desarrollar y tener elementos importantes para su día a día, por 

encima de elementos de tipo conceptual y académico, lo cuales 

pueden ser fácilmente obtenidos mediante las diferentes 

herramientas de acceso a la información. 

La investigación realizada por Chiappe y Cuesta (2013) 

nombrada: Fortalecimiento de las habilidades emocionales de los 

educadores: interacción en los ambientes virtuales; se realizó en 

la Universidad de la Sabana y Minuto de Dios en Colombia. En 

este estudio se logró evidenciar el crecimiento de la capacidad 

que los participantes desarrollaban al momento de expresar sus 

impresiones y pensamientos sobre su proceso personal, esto se 

vión mediante el incremente de un 24 por ciento en la interacción 

que expresaba actividad de tipo metacognitiva sobre los mismos 

procesos; esto es una serie de mejoras en sus habilidades 

intrapersonales además de sociales que habían descubierto, las 



28 
 

atribuyeron a lo que habían aprendido en los grupos de trabajo. 

En el artículo titulado: La Inteligencia Emocional y su Relación con 

el Género, el Rendimiento Académico y la Capacidad Intelectual 

del Alumnado Universitario; llevado a cabo por Valadez y otros 

(2013) en España y México se utilizaron 129 estudiantes como 

muestra. En los resultados se pudo ver que en algunas partes 

específicas del instrumento el rendimiento tomaba un rol 

diferencial. Las mujeres y los más inteligentes obtuvieron mayores 

puntajes en relación a la Comprensión emocional, la Facilitación 

emocional y la Inteligencia Emocional Estratégica. Si bien es 

cierto hay diferencias que surgen en relación a determinado 

indicador de rendimiento que se utilice, se pudo evidenciar la 

existencia de relación entre el rendimiento y la Inteligencia 

Emocional. Se pudo apoyar la hipótesis, de manera parcial, de 

que hay mayor nivel de Inteligencia Emocional en mujeres y 

personas con mayor capacidad intelectual, esto se fundamentó al 

encontrar una relación entre dichas variables. 

Pocayo (2013) realiza un estudio titulado: Inteligencia emocional 

en niños; el cual fue llevado a cabo en México con una muestra 

de 100 niños, de los cuales 48 eran varones y 54 mujeres. Se 

utilizó el test de Inteligencia Emocional que mide dimensiones 

como las Habilidades Sociales, el Autoconocimiento, la 

Motivación, la Expresividad Emocional y el Autocontrol. Se 

obtuvieron puntajes medios de parte de la muestra en todos los 

aspectos de la IE, con la única excepción del apartado de 

Habilidades Sociales, donde la media es menor. De manera 

general el factor con más desarrollo fue el de Motivación, no se 

encontró alguna diferencia significativa a nivel de la estadística en 

relación al género, pero si se encontraron estás diferencias 

relacionadas a las edades, pues las medias mayores en la IE 

ueron obtenidas por los niños de diez años de edad, mientras que 
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las medias menores eran obtenidas por los de doce años de edad. 

Como conclusión general se pudo notar un desarrollo bueno de la 

IE en la muestra estudiada, pero que se debe impulsar más el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

En el estudio: Desarrollo de Competencias Emocionales en la 

Educación Superior; realizado por Sauto (2012) en España, se 

utilizó a 805 personas como muestra, utilizando el cuestionario 

TEIQ como instrumento de medición, en su versión reducida, el 

cuál mide competencias para la empleabilidad, y se pudo 

encontrar que el colectivo docente percibe de manera positiva el 

impacto potencial que pueden tener las competencias 

emocionales. 

En la investigación de Salguero & otros (2011): Inteligencia 

emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: El papel de la 

percepción emocional; la cual se realizó en la Universidad de 

Málaga y Cantabria, en España, y que contó con 255 estudiantes 

como tamaño muestral, se encontró que las mejores relaciones 

de tipo social, una consideración más alta hacia los padres y una 

percepción más alta de estima por parte de los mismos, como 

también un índice más bajo de estrés y tensión al relacionarse 

socialmente, se mostraban también en aquellos participantes que 

tenían mayor capacidad al momento de identificar los estados 

emocionales de otras personas. De manera significativa, la 

percepción social pudo predecir el nivel de confianza y 

competencia que percibieron los participantes del estudio, estos 

efectos se pudieron mantener luego de ejercer control sobre la 

edad, la influencia del sexo y de otras dimensiones de la misma 

importancia dentro de la personalidad. 

Ferrando (2006) realizó un trabajo llamado: Creatividad e 

Inteligencia Emocional; una investigación empírica que se realizó 

en estudiantes con habilidades altas en España, utilizando el 
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diseño descriptivo y correlacional y siendo participes 1503 niños 

como muestra. Como instrumentos de medición se utilizaron el 

Cuestionario de Autoinforme sobre Inteligencia Emocional como 

rasgo TEIQ-ASF (2006) y el Inventario de Bar-On para jóvenes. 

Se arrojaron los siguientes resultados: Se encontró que todas las 

dimensiones del EQ-I: YV eran afectadas significativamente por 

la edad, en relación a la inteligencia emocional auto percibida y la 

edad, siempre a favor de los niños con menor edad pues la 

percepción de su propia Inteligencia Emocional era mayor en toda 

dimensión; a pesar de ello ese efecto no fue muy elevado, el 

mayor fue para el estado de ánimo con 8 por ciento de varianza 

explicada, seguido por la adaptabilidad con un 6 por ciento. Hay 

que tener en cuenta que no se ha medido el rendimiento, por lo 

que no necesariamente los niños de menor edad puedan tener 

más inteligencia emocional de manera real, aunque si son los más 

capaces a su propia consideración. 

Extremera y Fernández (2003), en la Universidad de Málaga, 

realizan el estudio: La inteligencia emocional en el contexto 

educativo: Hallazgo científico de sus efectos en el aula. Pudieron 

encontrar que tanto los estudiantes, como sus padres y maestros 

empiezan a concientizar que una formación auténtica requiere 

englobar varios aspectos del desarrollo: tanto intelectual, como 

también el potencial emocional, afectivo y social, todo esto a 

través de una curricula pedagógica integradora y aplicada a la 

realidad, que pueda satisfacer las distintas necesidades actuales. 

Mencionan también que se debería utilizar un constructo mejor 

fundamentado  útil, que tenga la posibilidad de pasar a la acción, 

mencionando el presentado por Daniel Goleman, bastante 

conocido en lo que se refiere a educación, y por ello se citó la 

teoría presentada por Salovey y Mayer (1980) con un centro 

fundamental en el procesamiento emocional de la información y 

las habilidades emocionales básicas. 



31 
 

Salovey y Mayer (1997:10), citado por Bizquera y Pérez, (2015, p. 

44), que “…la inteligencia emocional incluye la habilidad para 

percibir con precisión, valorar y expresar emoción, la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; 

la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones y promover 

el crecimiento emocional e intelectual” 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Mamani, B. y Ccori, V. (2018) al realizar su trabajo sobre la 

Inteligencia emocional como factor protector en adolescentes con 

ideación suicida, realizado en la Universidad de Peruana Unión 

en una población de adolescentes, diagnosticados con ideación 

suicida, a quienes le aplicaron la Escala de Ideación suicida de 

Beck y el inventario de inteligencia emocional de de BarOn Ice, 

encontrando que habían diferencias entre la inteligencia 

emocional y las ideas suicidas, demostrando que la inteligencia 

emocional modula el riesgo suicida, por lo que se demostró que 

el programa aplicado disminuyó los niveles de ideación suicida, 

en la población de riesgo. 

Melgar (2017) En la investigación titulada: Competencias 

Emocionales en estudiantes de Segundo Grado de Secundaria y 

propuesta de Diseño Curricular para la Educación Emocional en 

la Institución Educativa Privada “San Agustín” Pimentel – 

Lambayeque 2017, llevada a cabo en 97 alumnos como parte de 

la muestra, los mismos a los que se les aplicó un instrumento para 

identificar el nivel de competencia emocional, se encontraron 

como resultados que las competencias emocionales son tenidas 

por la mayoría de alumnos, prevaleciendo el nivel “por mejorar” 

en los participantes femeninas, en un 39,1%, mientras que en los 

participantes masculinos su nivel era “promedio”, un 60, 8%; esto 

significa que hay más del 20% de alumnos que deben mejorar sus 
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competencias emocionales. Esta propuesta está fundamentada 

en la teoría del Análisis Transaccional y se compone de 9 

elementos basados en la misma, a raíz de los cuales se busca 

desarrollar las competencias emocionales. Finalmente se 

comparan los resultados arrojados además de la utilidad práctica 

en referencia a la propuesta. 

Berríos (2017) realiza un estudio titulado: Inteligencia emocional 

en sub oficiales en servicio que reciben atención en un Centro de 

Salud de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se buscó la 

descripción del nivel de inteligencia emocional que tenían dichos 

efectivos de la policía, empleando para esto una muestra de 120 

suboficiales, entre varones y mujeres, con trabajo activo en la 

policía, además de un diseño descriptivo para la investigación. Se 

aplicó el inventario de Inteligencia emocional Bar-On ICE, para 

adultos como instrumento de medición, en su versión adaptada y 

validad por Ugarriza a nuestro contexto. Se obtuvo como 

conclusión que la muestra indicaba un nivel promedio como 

media, resultado que se repitió al analizar las dimensiones de 

manejo de estrés, interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo; 

si hablamos de la dimensión intrapersonal la media obtenida era 

inferior al promedio, y en algunos casos acercándose a ser por 

debajo del promedio de manera extremada. Por esto se propuso 

una serie de acciones, incluyendo el diseño y ejecución de 

programas que entren en la Inteligencia Emocional, con el fin de 

mejorarla y superar límites y defectos en el comportamiento de los 

integrantes de la policía, como también para incrementar la 

eficacia de su labor. 

Sumari y Vaca (2017) llevaron a cabo la investigación: Inteligencia 

emocional y riesgo suicida en estudiantes de quinto año de la 

Institución Educativa Secundaria Comercial N° 45 Emilio Romero 

Padilla, Puno – 2017; utilizando para ello un diseño no 
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experimental de tipo descriptivo correlacional, además con el 

enfoque cuantitativo y con un corte transversal. El tamaño 

muestral fue de 89 alumnos de ambos géneros, así mismo se 

aplicaron la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik y el Inventario 

de Inteligencia Emocional ICE Bar-On. Como resultados se 

hallaron correlaciones significativamente negativas entre las dos 

variables, tanto la Inteligencia emocional como el riesgo suicida (r 

= -0.874 p = 0,000), con un nivel de significancia del 5 por ciento. 

Al hablar de la variable inteligencia emocional, se halló un 21.3 

por ciento con índice excelentemente desarrollado, un 21.3 por 

ciento con índice promedio y un 19.1 por ciento con nivel bajo. 

Luego un 16.9% evidencian nivel bajo, un 11.2% nivel alto y un 

10.1% muy alto. Al referirnos a la variable de riesgo suicida, el 

48.3% obtuvo un riesgo leve, 46.1% riesgo moderado y 5.6% 

riesgo alto. Es así que los resultados son cercanos a la hipótesis 

de la investigación. 

En el estudio: Relación entre clima social  familiar e inteligencia 

emocional de alumnas del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución educativa Nuestra Señora de Fátima, 

llevado a cabo por Manchay (2016), en el cuál se utilizó para la 

investigación el tipo descriptivo correlacional, se pudo trabajar con 

177 estudiantes como muestra, de estas a 150 se les administró 

una encuesta con el fin de determinar el nivel familiar y otra para 

poder medir la Inteligencia Emocional, estudiantes que fueron 

escogidas según criterios de exclusión e inclusión. Se utilizaron la 

Escala de Inteligencia Emocional y la Escala de Clima Social 

Familiar de Moos como herramientas de medida. Se pudo obtener 

como resultado una correlación de significancia entre ambas 

variables. 

Trigoso (2013) realiza un trabajo titulado: Inteligencia Emocional 

en Jóvenes y Adolescentes Españoles y Peruanos: variables 
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psicológicas y educativas; el mismo que se llevó a cabo en la 

Universidad de León en España y en la que se contó con 359 

alumnos de dicha casa de estudios como muestra, de los cuales 

188 eran de género femenino y 171 masculino. Se obtuvo como 

resultado el hecho de que los alumnos de psicopedagogía tienen 

más conocimiento sobre la Inteligencia Emocional, como también 

de le influencia que tiene sobre el desempeño académico, algo 

que se puede entender por la formación que se recibe en la 

carrera sobre dichos temas. Además, la disciplina de magisterio 

tiene un índice mayor en lo que respecta a las habilidades 

sociales, algo que se puede comprender por qué este tipo de 

habilidad son instrumentos de apoyo para el buen desarrollo en el 

aula. Ingeniería aeronáutica fue la carrera con mayor puntaje en 

conocimiento de la inteligencia general, algo que se debería a la 

mayor importancia que los profesionales de esta carrera brindan 

a dicho tipo de inteligencia, algo que es fruto de la exigencia de 

manejar estrategias, técnicas y formular ideas rápidamente. 

Zambrano (2011), en su investigación titulada: Inteligencia 

Emocional y Rendimiento Académico en Historia, Geografía y 

Economía en Alumnos del Segundo de Secundaria de una 

Institución Educativa del Callao; la cual fue realizada en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, se contó con 191 alumnos 

como parte de la muestra, entre varones y mujeres, y en el rango 

de 12 a 15 años de edad, Se obtuvieron una serie de resultados, 

no se encontraron diferencias de significancia en el cociente 

emocional total y en el manejo del estrés y adaptabilidad como 

componentes, cuando nos referimos al género, algo que cambia 

a favor del género masculino en elementos tales como el estádo 

de ánimo general y lo intrapersonal; el género femenino presentó 

mayor resultado al hablar de las relaciones interpersonales. 

Podemos contrastar estos resultados con la investigación sobre 

adolescentes limeños que realizaron. 
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Ugarriza (2001) y Matalinares (2005). De manera general se 

puede concluir que ambos géneros tienen capacidad similar para 

manejar sus emociones de manera adecuada. Los alumnos de las 

materias mencionadas en el título de la investigación presentaron 

capacidades sociales y emocionales adecuadas, en relación a la 

Inteligencia Emocional general. Por todo ello se puede afirmar la 

existencia de una relación significantemente positiva entre el 

desempeño académico en áreas como la Economía, Historia y 

Geografía de la muestra estudiada con la inteligencia emocional.  

Rosas (2010) realiza una investigación llamada: Niveles de 

Inteligencia Emocional en Estudiantes de Quinto año de 

Secundaria de Colegios Mixtos y Diferenciados del Callao. En la 

presente se contaron con 80 mujeres y 80 varones como muestra, 

dando un total de 160 estudiantes elegidos de manera 

probabilística. Se obtuvo como resultado la existencia de 

diferencia significativa en relación al desarrollo de la IE al 

comparar ambos grupos de alumnos, encontrando además un 

mayor nivel en los alumnos que pertenecen a un colegio mixto. 

De esta manera se comprueba la hipótesis, esto quiere decir que 

el desarrollo emocional de los alumnos se ve favorecido en el 

contexto de la educación mixta. 

En el estudio: Inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana, realizado por Villacorta (2010), en el cual 

participaron 38 alumnos como muestra (16 mujeres y 22 varones) 

que oscilaban entre los 20 y 40 años, se encontraron los 

siguientes resultados: La muestra obtuvo un nivel promedio en 

relación a la inteligencia emocional total, esto corresponde al 

66.8% y se comprende como capacidades emocionales 

adecuadas, a un nivel alto, esto quiere decir que se cuenta con 

capacidades emocionales muy desarrolladas, llegaron el 7.9%. 
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Por otro lado el 5.3% obtuvo un nivel bajo, necesitando apoyo. De 

esta manera se evidenció la existencia de una correlación de 

significancia entre el rendimiento académico y la inteligencia 

emocional. 

Matalinares y otros (2005) realizaron un artículo científico 

llamado: Inteligencia emocional y autoconcepto en colegiales de 

Lima Metropolitana, en la Facultad de Psicología de la UNMSM 

Lima Perú. Para este estudio se tuvo a 203 participantes, de 

ambos sexos, como muestra, los cuales oscilaban entre los 15 y 

17 años de edad; todos los participantes llevaban el 5to grado de 

educación secundaria. Como resultado se encontró la existencia 

de una correlación de tipo positivo entre las variables estudiadas, 

de igual forma se evidenció la relación entre los elementos 

emocionales y sociales del Autoconcepto, el cociente emocional 

que brinda la Prueba de Inteligencia Emocional, la comprensión 

emocional de sí mismo y a Inteligencia Emocional. Al hablar del 

autoconcepto comparando ambos géneros, este se inclinó hacia 

el género femenino, mientras que el componente emocional se 

inclinó hacia el género masculino; también hubo mayor puntaje en 

los componentes emocionales y sociales de la Prueba de 

autoconcepto para el género femenino. Finalmente, se 

evidenciaron diferencias en la comparación entre géneros en 

función a elementos como lo emocional y lo académico de la 

prueba de autoconcepto. 

En la Facultad de Psicología de la UNMSM ubicado en el 

departamento de Lima – Perú se publicó el artículo científico del 

investigador Retto (2014), titulado: Inteligencia emocional y 

actitud hacia el proyecto educativo institucional de los docentes 

de las instituciones educativas del distrito de Huaura, cuya 

población fue de 245 docentes, utilizo la muestra probabilística 

con 150 docentes. Los resultados hallados por el investigador 
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fueron: que no existe correlación entre las variables inteligencia 

emocional y actitud hacia el proyecto educativo institucional por 

parte de los docentes de la muestra estudiada, se rechaza la 

validez de la hipótesis general. No obstante, la anterior 

conclusión, algunos hallazgos en esta investigación, y también 

reportes de investigaciones, han observado el hecho de que 

adecuados niveles de inteligencia emocional en el profesorado 

ayudan a asumir actitudes más positivas en sus entornos 

laborales. Son muy pocos los docentes que permaneces 

indiferente ante los procesos de gestión institucional de sus 

escuelas y colegios, pues en su mayoría adoptan una posición 

definida, una actitud clara, principalmente de aceptación ante 

propuestas como la construcción del proyecto educativo 

institucional. Los resultados permiten concluir que dichas 

variables no están asociadas entre sí, y que la actitud 

predominante es la de aceptación. 

2.1.3. Antecedentes regionales - local 

Alvino y Huaytalla (2017), en su investigación sobre: Inteligencia 

emocional en estudiantes que se autolesionan, del nivel 

secundario en la I.E.P. Gelicich del Distrito de el Tambo, realizado 

con una muestra que conformada por 10 adolescentes mujeres 

cuyas edades se hallaban entre los 12 y 17 años. Se aplicó el 

Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: NA, en niños 

y adolescentes, adaptado y aplicado en el Perú por Ugarriza y 

Pajares (2003). Los resultados indican que el nivel de Inteligencia 

Emocional de las estudiantes que se autolesionan se ubica en un 

nivel bajo, o mal desarrollado, por lo que necesita mejorarse. 

Mendoza y Laura (2017), en su investigación titulada: Habilidades 

emocionales en estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo, utilizaron 

el método descriptivo con un diseño descriptivo comparativo. Se 
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contó como población a todos los alumnos que se habían 

matriculado al 1er semestre de la Facultad de Educación de dicha 

casa de estudios, se usaron la media aritmética, varianza 

muestral y porcentaje para tratar los datos, mientras que el 

estadígrafo t de Student se empleó al momento de validar la 

hipótesis; el instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de 

Habilidades Emocionales. Se pudo concluir que los alumnos que 

ingresan a la presente Facultad tienen un nivel alto en relación a 

las habilidades de tipo emocional, mientras que al comparar 

ambos géneros el puntaje mayor es obtenido por el género 

masculino. 

Gómez (2016) realiza la investigación: Habilidades emocionales 

en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Santiago Antúnez de Mayolo – Huancayo. Para esto el 

estudio se realizó a un nivel descriptivo y con un diseño 

descriptivo comparativo, la muestra tuvo un tamaño de 286 

alumnos, siendo obtenida de manera probabilística, se aplicó la 

encuesta como técnica y la prueba de habilidades emocionales 

como instrumento. Se encontraron como resultados el nivel medio 

entre habilidades emocionales de tipo interpersonal e 

intrapersonal, dentro del cual el género masculino obtuvo 

menores resultados. Al hablar de semestres más bajos y al área 

académica encargada de los servicios el nivel de las habilidades 

de tipo emocional fue superior. De manera predominante la 

muestra obtuvo niveles medios, donde podemos observar mayor 

puntaje, aunque no llega a ser significativo, en el género 

femenino, el área académica encargada de la producción, los 

semestres académicos más bajos y los alumnos menores de 

edad. 

El trabajo: Inteligencia emocional en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú; llevado a cabo por Reyes y 
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Carrasco (2013), contó con 195 alumnos como parte de la 

muestra, todos de la Facultad de Enfermería y fluctuado entre los 

16 y los 30 años de edad. Se pudo concluir que el 49% tienen un 

nivel adecuado en función a la inteligencia emocional general, 

mientras que se encontró a un nivel muy bajo y bajo al 47%, esto 

indica el posible riesgo en capacidades fundamentales para 

carreras de la salud como el moderar, reconocer, asimilar y 

comprender emociones propias. No se hallaron diferencias 

significativas al comparar ambos géneros, salvo en el elemento 

interpersonal, donde el género masculina obtuvo niveles de 

Inteligencia emocional muy bajos y bajos, en total el 72%, 

comparándolo con las estudiantes mujeres en un 56%. Esto 

sugiere mayor responsabilidad y confianza presente en las 

estudiantes mujeres. 

Iparraguirre y Javier (2011), en su investigación sobre: 

Inteligencia Emocional en Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Peruana los Andes, en una muestra 

No probabilística de 385 sujetos, obtuvo como resultado que los 

niveles de inteligencia emocional general son muy baja y 

adecuada, con resultados parecidos en lo intrapersonal e 

interpersonal, baja adaptabilidad y manejo del estrés, siendo las 

carreras profesionales con los puntajes más bajos los de: 

Enfermería y odontología, en el nivel adecuado estaban las 

carreras de Farmacia y Bioquímica, Psicología y Obstetricia. No 

se halló diferencias significativas en la inteligencia emocional 

general, entre los varones y las mujeres. Así los niveles de 

inteligencia emocional general preponderantes en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Peruana 

Los Andes es muy baja y baja, lo cual influye en la capacidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular las emociones siendo esto 

importante en profesionales de la salud. 
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Centeno (2007), abordando sobre La influencia del programa: 

Explorando mis Emociones en la inteligencia emocional de 

estudiantes del sexto grado de primaria del centro educativo N° 

30031 en Huancayo, concluyó que el programa influyo 

positivamente en los estudiantes, mejorando de manera 

importante su inteligencia emocional. 

Considerando los antecedentes registrados, se puede notar que 

hay varias investigaciones en relación a las habilidades 

emocionales, desarrollando la vida emocional, competencias 

emocionales, algunos relacionado directamente a las habilidades 

emocionales siendo de mucha utilidad las investigaciones 

revisadas, siendo importantes referentes para nuestra 

investigación, así mismo estos trabajos consultados permitieron 

profundizar el panorama para conocer mejor acerca de las 

habilidades emocionales, su fundamento científico y enriquecer el 

marco teórico. 

2.2 Fundamentos teóricos 

El fundamento teórico que guía el desarrollo de la investigación, es una 

ilustración basada en modelos, teorías que están relacionadas con el 

tema en particular con las habilidades emocionales. 

2.2.1. Modelo de habilidades emocionales 

Se considera como fundamento del trabajo, lo propuesto por Mayer y 

Salovey, quienes proponen un modelo que sostienen que “las 

habilidades emocionales son el procesamiento de la información que la 

persona realiza, por constituir ella una habilidad que posee para 

distinguir con propiedad las emociones y los sentimientos, reconociendo 

quienes son los adecuados, permitiéndole realizar comportamientos 

pertinentes que corresponden a una a forma coherentes de actuar, 

comprendiendo con destreza cada situación y respondiendo con 
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bastante habilidad frente los diferentes cambios de estado de ánimo de 

las personas y de sí mismo”. 

2.2.1.1. Componentes de las habilidades emocionales 

Los autores: Mayer y Salovey, quienes fueron citados por 

Extremera y Fernández (2005), proponen cuatro 

componentes, los mismos que son: 

 Percepción y expresión emocional: permite reconocer 

de forma consciente nuestras emociones e identificar 

qué sentimos y ser capaces de darle una denominación 

verbal. 

 Facilitación emocional, alude a la capacidad que tiene 

el individuo para generar sentimientos en pro del 

pensamiento, es decir busca su mejoría.  

 Comprensión emocional, permite integrar lo que 

sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 

entender el embrollo de nuestros cambios emocionales.  

 Regulación emocional, dirige y maneja las emociones 

tanto positivas como negativas de forma eficaz. 

2.2.2. Modelo de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer 

Rubio (2016), en su tesis doctoral sobre: Implicaciones de la 

inteligencia emocional en los constructos resiliencia y satisfacción 

vital, afirma que los pioneros de la conceptualización de IE la 

realizan (Salovey & Mayer, 1990), exponiendo que es “la habilidad 

para regular los sentimientos y las emociones propios de uno y 

los de otros, discriminar entre ellos y usar esta información para 

guiar el pensamiento y la acción de uno. Esta capacidad mental 

posibilita el procesamiento exacto y eficiente de la información 

emocional, incluida aquella que es relevante para reconocer, 
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construir y regular la emoción en uno mismo y en otros”. Al ser 

una inteligencia, es personal y desarrollada en cada individuo lo 

que origina que varíe de persona en persona por los diferentes 

niveles de eficacia en los procesos que lo constituyen.  

Los autores Mayer y Salovey (1997) reelaboran la definición del 

constructo que da como producto: 

“la inteligencia emocional implica la habilidad para percibir y 

valorar y expresar con exactitud, la habilidad para acceder y/o 

generar sentimiento que faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 

para regular las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual” (p. 10).  

La reelaboración del concepto propone una diferencia significativa 

al incluir la dimensión de comprensión emocional. Las cuatro 

dimensiones de denominan ramas y se organizan 

jerárquicamente ya toman punto de partida desde los procesos 

psicológicos más básicos como lo son: la sensación y/o 

percepción hasta los procesos más complejos como la regulación 

consciente y reflexiva de las emociones. Cada rama del modelo 

posee cuatro habilidades específicas (véase Figura 1) 

representadas como cajas. En cada rama, las habilidades 

situadas en las cajas que están más a la izquierda son las que 

emergen más tempranamente en el desarrollo, las que emergen 

más tarde se sitúan en las cajas tercera y cuarta de cada columna. 

Figura 1 

Modelo de habilidades propuestas por Mayer y Salovey (1997) 
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“La rama percepción, valoración y expresión de la emoción es la 

habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como lo de aquellos que nos rodean. Implica prestar 

atención y decodificar con precisión las señales emocionales, las 

expresiones faciales, tono de voz y movimientos corporales” 

(Fernández & Extremera, 2005). 

Se tiene también a Vivas, Gallego y Gonzáles (2007), en su obra 

sobre: Educar las emociones, quienes indican textualmente que: 

“La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de identificar, 

comprender y manejar las emociones en uno mismo y en los 

demás. La inteligencia emocional es la base de la competencia 

emocional, entendida como una capacidad adquirida que puede 

desarrollarse a través del modelamiento y la educación” 
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Por su parte Fernández Berrocal y Ramos (2002:20), citado a su 

vez por Vivas, Gallego y Gonzáles (2007), afirma que: 

“la capacidad para reconocer, comprender y regular nuestras 

emociones y las de los demás”.  

A partir de este postulado, la IE es una habilidad donde se 

desarrollan tres procesos: 

1. Percibir: Reconocer de forma consciente nuestras 

emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de 

asignarle una etiqueta verbal a la emoción. 

2. Comprender: Integrar lo que se percibe dentro de nuestro 

pensamiento y poder aceptar la complejidad de nuestros 

cambios emocionales. 

3. Regular: Consiste en poder dirigir además de manejar las 

emociones tanto positivas como negativas de manera eficaz. 

Para Daniel Goleman (1996), quién fue citado por Vivas, Gallego 

y Gonzáles (2007) conceptualiza lo siguiente: 

“la inteligencia emocional se refleja en la manera en que las 

personas interactúan con el mundo. Las personas 

emocionalmente inteligentes toman muy en cuenta sus propios 

sentimientos y los de los demás; tienen habilidades relacionadas 

con el control de los impulsos, la autoconciencia, la valoración 

adecuada de uno mismo, la adaptabilidad, motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, que 

configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, indispensables para una buena y 

creativa adaptación”. 

2.2.3. Otros fundamentos 

2.2.3.1. Educación emocional 



45 
 

Bisquerra, R. (2000), define como “proceso educativo, 

continuo y permanente, que tiene como objetivo impulsar  

el desarrollo emocional que complementa el desarrollo 

cognitivo, siendo estos elementos indispensables en el 

desarrollo de la personalidad. Para esto se propone 

desarrollar conocimientos y habilidades que actúan sobre 

las emociones con objeto de capacitar al individuo para 

afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana”. 

La educación emocional comprende un proceso 

educativo que se desarrolla de manera continua y 

permanente y esta debe estar incluida en el desarrollo del 

currículum académico y en la formación continua a lo 

largo del ciclo de vida de las personas por eso se dice que 

la educación emocional comprende un enfoque del ciclo 

vital. A lo largo la vida se pueden producir diversos 

conflictos que afectarán el estado emocional de los 

estudiantes y será necesario buscar una atención 

psicopedagógica oportuna. 

En conclusión la educación emocional tiene como objetivo 

capacitar a las personas para que puedan tener mejores 

comportamientos que incluyan principios de prevención y 

desarrollo humano, donde la prevención se verá reflejada 

en el sentido de prever problemas como consecuencias 

de perturbaciones emocionales. La literatura científica 

refiere que el ser humano posee pensamientos 

autodestructivos y conductas desadaptativas como 

consecuencia de un buen manejo y/o ausencia del control 

emocional. Esto puede conducir a que la persona, en 

ciertas ocasiones desarrolle conductas temerarias como: 

consumo de drogas, trastornos alimenticios, conductas 
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sexuales de riesgo, violencia, angustia, ansiedad, estrés, 

depresión, suicidio, etc. La educación emocional se 

propone contribuir a la prevención de estos efectos. La 

inteligencia es una aptitud; el rendimiento es lo que uno 

consigue; “la competencia indica en qué medida el 

rendimiento se ajusta a unos patrones determinados. De 

forma análoga se puede considerar que la inteligencia 

emocional es una capacidad (que incluye aptitud y 

habilidad); el rendimiento emocional representaría el 

aprendizaje. Se da competencia emocional cuando uno 

ha logrado un determinado nivel de rendimiento 

emocional” (Salovey & Mayer, 1990). 

2.2.3.2. Objetivos de la educación emocional 

Bisquerra, R. (2000), para la educación emocional, 

plantea objetivos generales que se detallan a 

continuación: 

 Adquirir una mejor comprensión de las propias 

emociones  

 Identificar las emociones que expresen las demás 

personas. 

 Desarrollar la habilidad para controlar nuestras 

emociones. 

 Prevenir efectos dañinos, producto de emociones 

negativas 

 Desarrollar la habilidad para generarse emociones 

positivas. 

 Desarrollar una mayor competencia emocional 

 Desarrollar la habilidad de auto motivación. 

 Adoptar para la vida una actitud positiva. 

 Aprender a fluir. 
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A parir de los objetivos generales, es posible derivar 

algunos objetivos específicos, que se desarrollan de 

acuerdo al contexto de intervención, por ejemplo: 

 Desarrollar capacidades para el control de la 

ansiedad, estados depresivos y estrés. 

 Tomar conciencia sobre los elementos, factores 

que influyen en el bienestar subjetivo. 

 Potenciar las capacidades para que la persona se 

sienta feliz. 

 Desarrollar en los individuos el sentido del humor. 

 Desarrollar la capacidad que permita diferir entre 

las recompensas inmediatas por otras de mayor 

nivel y a largo plazo. 

 Desarrollar en los individuos la tolerancia a la 

frustración. 

Continuando, los efectos del desarrollo de la educación 

emocional promueven efectos como: 

 Incremento favorable de habilidades sociales y 

relaciones que permitan la interrelación con otras 

personas de manera eficaz. 

 Mejora de la autoestima y decremento de 

pensamientos autodestructivos. 

 Disminución de conductas violentas y/o agresivas. 

 Menor índice de conducta antisocial o socialmente 

desadaptativa. 

 Menor índice de expulsiones de sesiones de clase. 

 Mejoría en el rendimiento académico. 

 Disminución en la iniciación al consumo de drogas 

(drogas ilegales, alcohol, tabaco, etc). 

http://tabaquisme.cat/
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 Mejor adaptación en al ambito escolar, social y 

familiar. 

 Disminución del sentimiento de tristeza y la 

sintomatología depresiva. 

 Disminución del estrés y ansiedad. 

 Disminución de factores relacionados a trastornos 

alimenticios (anorexia, bulimia). 

2.2.3.3. Contenidos de la educación emocional 

Bisquerra, R. (2000), propone, que los tópicos en el 

desarrollo de la educación emocional tienen como fin 

lograr lo lograr los objetivos que derivan de la propuesta 

teórica. Considerando que para aumentar la felicidad lo 

que se puede hacer es: 

 Mejorar las relaciones sociales 

 Encontrar un trabajo que sea intrínsecamente 

satisfactorio 

 Mantener relaciones positivas con los compañeros 

del centro laboral.  

 Aprovechar el tiempo libre de forma satisfactoria y 

productiva 

Las habilidades sociales tienen fuerte influencia sobre las 

relaciones sociales y esta a su vez tiene repercusiones 

positivas en la vida familiar, el matrimonio, compañeros 

de trabajo, los amigos, vecinos y relaciones sociales en 

general. 

En el programa de educación emocional se deberían 

incluir los siguientes componentes: 
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 Dinámica de grupos, la habilidad del liderazgo 

implica la posibilidad del sujeto para iniciar y coordinar 

actividades con un grupo de personas. 

 Negociar soluciones, la prevención de conflictos, la 

solución, negociación de conflictos y hacer el papel de 

mediador son funciones esenciales en las relaciones 

interpersonales. 

 Conexión personal, Carl Rogers propone la empatía 

como primer requisito, mismo que facilitará la relación 

entre amigos, familia, compañero de trabajo, etc., en 

los docentes esta es una habilidad indispensable.  

 Análisis social, tener la capacidad de reconocer y 

tener una visión de los sentimientos, las motivaciones 

y necesidades de las demás personas facilita la 

interrelación y su mantención.  

Al respecto Goleman (1998), en su obra sobre: La 

inteligencia emocional explica que la IE es aún más 

importante que el cociente intelectual, cita siete 

ingredientes de la capacidad de aprendizaje, todos estos 

tópicos relacionados a la IE (p. 193-194): 

1. Autoconfianza, como una sensación de control y 

manejo del cuerpo y el comportamiento qcomo 

consecuencia, sentir que es mucho más probable el 

éxito que el fracaso en lo que pueda emprender, 

además de sentir que los adultos son una ayuda para 

ellos. 

2. Curiosidad, como sentido de búsqueda y 

conocimiento a su vez darle una valoración positiva y 

satisfactoria. 



50 
 

3. Intencionalidad, comprende la capacidad y el deseo 

a su vez de tener un impacto y poder actuar en esa 

dirección de forma persistente. Esto va relacionado 

también con el sentido de ser competente y efectivo. 

4. Auto-control, es la habilidad de controlar y modular 

las conductas de acuerdo a la edad de uno mismo. Es 

un sentido de poseer control interno.  

5. Relaciones, comprende la habilidad de la habilidad de 

involucrarse con otras personas, comprender y ser 

comprendidos por los demás. 

6. Capacidad de comunicar, es la habilidad de 

intercambiar ideas, conceptos, sentimientos, 

pensamientos con otras personas. 

7. Cooperación, la habilidad para equilibrar entre las 

necesidades personales y de otras personas en una 

actividad de grupo. 

Existen otras consideraciones a tener en cuenta como la 

relajación, introspección, meditación, respiración 

consciente, imaginación, reestructuración cognitiva, 

cambio de atribución causa, entrenamientos de 

habilidades juegos, etc. 

Concluyendo, los elementos a desarrollar en la educación 

emocional comprende el conocimiento de las propias 

emociones, el control y manejo emocional, comprensión 

de las emociones de las demás personas, automotivarse 

con las emociones que siente una persona, prevención de 

emociones negativas, potenciación de emociones 

positivas y aplicación de estos conocimientos en la 
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dinámica de la interrelación con otras personas tanto en 

el trabajo, vida social, momentos de conflicto y demás. 

2.2.4. Habilidad 

RAE (2014), define el término en el Diccionario de la Lengua 

española como: 

“… Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y 

destreza”. 

Al respecto Mayer y Salovey (1990), definen el término habilidad 

como: 

“Capacidad determinada a un específico propósito, permite 

atender y percibir el fenómeno apropiadamente y precisa, la 

capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada 

y la destreza para regular y modificar nuestra conducta y el de los 

demás por ella” 

Por su parte Llanes  (2008), referencia en su investigación las 

condiciones teóricas en relación a las habilidades emocionales y 

considera definiciones de las habilidades propuestos por 

diferentes autores, mismos que se presentan del siguiente modo: 

Define Maximova, (1962), citado por Llanes  (2008), el término  

habilidad como: 

“... un sistema complejo de acciones conscientes las cuales 

posibilitan la aplicación productiva o creadora de los 

conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en 

correspondencia con su objetivo”. 

Para los autores Danilov y Skatkin, quienes fueron citados por 

Llanes  (2008), consideran la habilidad como un término 

pedagógico altamente complejo y también amplio: “es la 

capacidad adquirida por el hombre de utilizar creadoramente los 
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conocimientos y hábitos, tanto durante el proceso de actividad 

teórica como práctica”. 

Por su parte Héctor Brito Fernández (1987) citado por Llanes,  

(2008) 

“Las habilidades constituyen la sistematización de las acciones y 

como éstas son procesos subordinados a un objetivo o fin 

consciente, no pueden automatizarse, ya que su regulación es 

consciente”. 

2.2.5. Emoción 

RAE (2014), define el término en el Diccionario de la Lengua 

española como, “… Interés expectante con que se participa en algo 

que está ocurriendo”. 

Al respecto Goleman (1998), refiere que “… Utilizó el término 

emoción para referirse a un sentimiento y sus pensamientos 

característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad 

de tendencias a actuar”. También manifiesta que “Existen cientos de 

emociones, junto con sus combinaciones, variables, mutaciones y 

matices. En la emoción existen más sutilezas de las que se puede 

nombrar”, el mismo autor refiere que: 

Los investigadores continúan discutiendo acerca de qué emociones, 

exactamente, pueden ser consideradas primarias el azul, el rojo y el 

amarillo, e incluso difieren si es que realmente existen emociones 

primarias Asimismo, refieren algunos teóricos familias básicas, pero 

no llegan a coincidir en su totalidad. Las principales agrupaciones 

como miembros familias son:  

Ira, resentimiento, furia, cólera, exasperación, indignación, actitud 

negativa, fastidio, con violencia y mucho odio patológico. 

Tristeza, Abatimiento, autocompasión, melancolía, soledad, pena 
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y desesperación. 

Temor, cautela ansiedad, incertidumbre, aprensión, inquietud, 

nerviosismo, pavor, miedo, terror, preocupación, consternación en 

el nivel psicológico, fobia y pánico. 

Placer, alegría, contento, dicha, deleite, felicidad, diversión, 

orgullo, placer sensual, alivio, estremecimiento, embeleso, 

gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis, y en el 

extremo manía. 

Amor, aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, 

devoción, adoración, vanidad, ágape (amor espiritual) sorpresa, 

conmoción  

Disgusto, desdén, menosprecio, menosprecio, aborrecimiento, 

aversión, disgusto, repulsión. 

Vergüenza, culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, 

humillación, arrepentimiento, mortificación y contrición. 

Estas listas que conforman familias de emociones no llegan a 

solucionar las interrogantes que permiten categorizar y caracterizar 

las emociones. Pero existen aproximaciones como el argumento de 

Paul Ekman sobre la existencia de emociones centrales desarrollando 

su investigación en la Universidad de California de San Francisco, 

Ekman, (2015), donde postula que existen expresiones faciales que 

son reconocidas por muchas personas de diferentes culturas en todo 

el mundo. Ekman considera a las emociones en términos de 

dimensiones y familias donde tiene como principales el amor, ira, 

tristeza, temor, vergüenza, etc. 

Por su parte Goleman (1998, p. 332) explica que cada familia de 

emociones posee un núcleo con incontables mutaciones. En las 

partes más periféricas podemos encontrar a los estados de ánimo que 
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técnicamente hablando son menos intensos pero tienen a tener más 

tiempo de duración. Más allá de los estados de ánimo, podemos 

encontrar al temperamento, un elemento que influye en la prontitud 

para evocar un estado de ánimo muchas veces influye también en la 

intensidad lo que puede resultar que las personas sean tímidas, 

alegres, melancólicas, etc. Aún más allá podemos encontrar los 

trastornos emocionales como la depresión clínica, ansiedad. El autor 

también refiere que la mente emocional no decide qué emociones 

deberíamos tener, sino que nuestros sentimientos surgen como un 

hecho consumado. La mente racional por su parte puede gestionar el 

curso de estos de las reacciones producto de las emociones, al 

margen de algunas excepciones, no decidimos en qué momento estar 

tristes, alegres locos, etc. (P. 337). 

Para Bisquerra (2000), citado por Vivas, Gallego y Gonzáles (2007), 

la emoción lo define como: 

“Las emociones son reacciones a las informaciones 

(conocimiento) que recibimos en nuestras relaciones con el 

entorno. La intensidad de la reacción está en función de las 

evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la 

información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas 

evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, 

creencias, objetivos personales, percepción de ambiente 

provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es importante 

para nosotros. Si la emoción es muy intensa puede producir 

disfunciones intelectuales o trastornos emocionales (fobia, estrés, 

depresión)” 

El desarrollo emocional del ser humano, se da en todas las etapas de 

vida, desde los primeros meses hasta la edad adulta, tal como 

Bisquerra  (2001), presenta las siguientes etapas: 

Primeros meses: Los bebés poseen la capacidad para reconocer 

emociones tanto positivas como negativas desde los primeros 
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meses de nacidos. Se puede inferir que el reconocimiento de las 

emociones es propiamente anterior a la capacidad de 

expresarlas. 

Niñez: Los niños pueden demostrar actitudes empáticas hasta los 

2 años de vida, es decir tienen la capacidad para poder reflejar los 

sentimientos de otras personas. Mientras que cuando poseen 

aproximadamente 4 años estos ya pueden reconocer emociones 

básicas y también comprenden cómo estos sentimientos causan 

diferentes respuestas. 

Adolescencia: Durante esta etapa la parte social resalta en el 

ejercicio del reconcomiendo de emociones, se va desarrollando la 

autovaloración a partir de la interacción con otras personas. Las 

emociones pueden provocar diferentes reacciones, entre buenas 

y malas, entre los 11 y los 15 años ya se pueden reconocer las 

emociones además de las reglas de expresión, sin embargo, 

también en esta etapa se presentan problemas en el manejo de 

emociones.  

Adultez; En la adultez ya se espera que el sujeto tenga la 

capacidad de identificar y reconocer las emociones propias y las 

ajenas, así como ejercer control adecuado de éstas, teniendo en 

consideración la inteligencia emocional. 

En síntesis, con el paso de la edad, se generan diversos cambios 

de las emociones, y estos impactan sobre la concepción del sí 

mismo y el entorno. En ese sentido, durante el desarrollo 

emocional, la cultura y la sociedad tienen gran influencia en las 

emociones, ya que regulan su expresión. 

2.2.6. Inteligencia emocional 

Según la versión original de Salovey y Mayer (1990), citado por 

Bisquerra, R. (2012), la inteligencia emocional, consiste en la 
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habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar 

entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones. 

Según Mayer y Salovey (1997: 10), citado por Bisquerra, R. (2012) 

“la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 

generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad 

de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual”. La inteligencia emocional se refiere a un 

“pensador con un corazón” (“a thinker with a heart”) que percibe, 

comprende y maneja relaciones sociales. 

Estos autores han ido reformulando el concepto original en 

sucesivas aportaciones (Mayer y Salovey, 1993, 1997, 2007; 

Mayer, Caruso y Salovey, 1999, 2001; Mayer, Salovey y Caruso, 

2000). 

Una de los postulados que se toman como referencia es la 

siguiente (Mayer, Salovey y Caruso, 2000; Mayer y Salovey, 

1997, 2007). Se propone a la inteligencia emocional como un 

modelo de cuatro ramas interrelacionadas: 

1) Percepción emocional. Las emociones pueden ser 

percibidas, valoradas, identificadas y expresadas en uno 

mismo, por su parte en otras personas se logra a través del 

lenguaje, la conducta, expresiones faciales, obras artísticas, 

cine y otros. Incluye también la capacidad para poder expresar 

emociones de manera adecuada y la capacidad de poder 

discriminar entre expresiones honestas o deshonestas, 

precisas o imprecisas. 

2) Facilitación emocional del pensamiento. Las emociones 

percibidas ingresan como señales que van a influir sobre el 
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sistema cognitivo (integración emoción y cognición). Las 

emociones afectan el pensamiento y direccionan la información 

a la información importante. Los estados de humor cambian los 

puntos de vista de las personas desde el sentirse optimista o 

pesimista, esto causa diferentes posiciones frente a situaciones 

que impliquen afrontamiento de emociones, ejemplificando lo 

expuesto: el bienestar facilita la capacidad creativa. 

3) Comprensión emocional. Poder analizar y comprender las 

emociones empleando el conocimiento emocional. Las señales 

emocionales en las relaciones interpersonales son 

comprendidas, lo cual tiene implicaciones para la misma 

relación. Capacidad para etiquetar emociones, reconocer las 

relaciones entre las palabras y las emociones. Se consideran 

las implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su 

significado; por ejemplo, que la tristeza se debe a una pérdida. 

Habilidad que permite comprender sentimientos complejos; por 

ejemplo, el amor y odio simultáneo hacia una persona querida 

(pareja, hijos) mientras se desarrolla un conflicto. Habilidad 

para reconocer los cambios emocionales o transiciones; de la 

frustración a la ira, del odio al amor. 

4) Regulación emocional (emotional management). La 

regulación emocional que permite el conocimiento emocional y 

también el intelectual. Los pensamientos facilitan el crecimiento 

emocional y personal en general en las personas lo que permite 

una mejor gestión de emociones ante situaciones cotidianas de la 

vida. También se comprende una habilidad para poder 

desvincularse de una emoción, habilidad para gestionar 

emociones a nivel personal y en otras personas. También se 

considera una capacidad que permite mitigar emociones 

negativas y seleccionar emociones positivas, sin desplazar o 

sobre exagerar la información que se expresa. 
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Asimismo, los investigadores Extremera y Fernández  (2003, p. 

7), en su publicación para la Revista Iberoamericana de 

Educación, en el artículo titulado: “La importancia de desarrollar la 

inteligencia emocional en el profesorado” desarrollado en la 

Universidad de Málaga Realizado en la Universidad de Málaga, 

España, menciona que: las habilidades emocionales de los 

docentes influyen durante el proceso enseñanza/aprendizaje. El 

manejo emocional del docente es un factor fundamental en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que el docente se toma la 

posición de un modelo de aprendizaje superior que invita a los 

estudiantes a empezar a razonar y expresar sobre todas las 

incidencias y limitaciones que se dan en el proceso de aprendizaje 

en el aula. 

En la investigación desarrollada por Fernández y Montero (2014), 

en España, se define a la inteligencia emocional como: 

Un proceso de desarrollo natural a lo largo de toda la vida, siendo 

los primeros años generalmente familiar y escolar, durante esta 

etapa infantil es cuando se desarrollan las habilidades 

emocionales, mientras que en los años posteriores se seguirá el 

curso de desarrollo durante los primeros años es crucial. El ser un 

proceso natural no impide que pueda trabajarse de manera 

consciente y ayudar a potenciar esta inteligencia, se hace una 

recomendación además de poder utilizarse estrategias para 

fomentar su desarrollo. Sin embargo, los buenos maestros 

quienes siendo conscientes de los errores que poseen buscan 

mejorar cada día y se preocupan por el aprendizaje y desarrollo 

personal de sus estudiantes, considerando la I.E. y la inteligencia 

cognitiva como compatibles, es necesario también entender que 

son inseparables porque la I.E. No solo abarca emociones sino 

también la manera de cómo se utiliza la conciencia y muchas 

veces esto afecta el hecho de ser emocionalmente inteligente o 
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no. 

Rafael Bisquerra (2001, p. 17), refiere que la regulación emocional 

es, “Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada” 

y las microcompetencias que lo conforman son: 

Expresión emocional apropiada. Se refiere a la capacidad 

personal para expresar emociones de forma oportuna, implica 

también la capacidad para poder comprender el propio estado 

emocional.  

Regulación de emociones y sentimientos: referida a la 

capacidad de aceptar la posibilidad de que los sentimientos y 

emociones tienen que ser regulados. Como la regulación de la 

conducta impulsiva y las emociones que se relacionan con ella 

como la violencia, ira y comportamientos de riesgo, la tolerancia a 

la frustración que permitirá prevenir estados emocionales 

perjudiciales como la ira, estrés, ansiedad y/o depresión, la 

resiliencia y la capacidad de poder elegir recompensas a largo 

plazo más gratificantes que las de a corto plazo. 

Habilidad de afrontamiento: Comprende la habilidad para poder 

hacerle frente a situaciones de conflicto y los retos cotidianos de 

la vida. Implica estrategias que ayudan a autorregular la duración 

e intensidad de estados emocionales.  

Competencias para autogenerar emociones positivas: 

Capacidad que permite generarse en uno mismo de manera 

voluntaria emociones positivas como el amor, alegría, buen 

humor, que permite el disfrute de la vida. Es una capacidad para 

auto gestionarse en pro del bienestar para una mejor calidad de 

vida.  

La habilidad de regulación emocional puede ser empleada a nivel 

intrapersonal e interpersonal, por lo que la I.E. se relaciona con la 
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inteligencia social y habilidades sociales que involucran 

emociones internas habilidad de regulación emocional que son 

muy importantes en el desarrollo de las personas. 

Existe evidencia de que los aspectos personales e interpersonales 

no se dan en conjunto generalmente, ya que hay registro de 

personas con habilidades de comprensión y regulación de 

emociones, equilibradas emocionalmente, pero con limitaciones a 

la hora de relacionarse con los demás, y en ocasiones se da lo 

contrario, personas con buenas habilidades para relacionarse con 

los demás con pocas habilidades para regular sus emociones. 

Entonces la habilidad emocional no necesariamente constituye 

parte esencial y específica de la personalidad, resultando difícil la 

predicción del grado de I.E. que una persona pueda desarrollar, 

mientras algunos desarrollan fácilmente las habilidades 

emocionales a algunos llega a costarles relativamente un poco 

más de esfuerzo. 

La expresión emocional y la percepción emocional conforma una 

dinámica que expresa nuestro estado, cómo nos encontramos, lo 

que nos agrada o las ideas que tenemos sobre lo que nos rodea. 

El conocer cómo reaccionamos a las situaciones nos permite 

generar antecedentes experienciales para posteriormente poder 

regular nuestras conductas y no caer en la exageración. 

Teniendo conciencia de las emociones es posible evidenciar 

habilidades adecuadas en la vida cotidiana y no poder 

desvincularnos de emociones asociadas a objetos o situaciones 

de nuestro diario actuar, lo que permitirá diferenciar el valor 

emocional de alguna situación social específica. 

Cabe resaltar que si deseamos evaluar el grado de conciencia 

emocional es necesario lograr describirlos y expresarlos de forma 

conductual y con adecuada descripción precisando sus 
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características con toda propiedad. 

De ser así, cuando aparezcan en nuestras vidas algunos 

problemas o desafíos podremos enfrentarlas de manera 

pertinente con la relación de nuestras emociones y pensamientos 

formando juicios lógicos de cómo nos vamos sintiendo y 

adoptando posturas antes un mismo problema. La identificación 

de cómo nos sentimos en el momento nos permitirá actuar de 

manera creativa y lógica lo que permitirá a los estudiantes una 

autorregulación emocional con efectos positivos en su 

rendimiento académico, desarrollo personal y profesional. 

Si se pretender comprender los sentimientos de otras personas, 

es un requisito primordial lograr aprender a entender nuestras 

propias emociones, explicitando las necesidades e intereses, 

identificando las reacciones producidas por eventos o personas, y 

razonando cómo afectan determinadas emociones a nuestro 

pensamiento. 

La identificación y reconocimientos de nuestros propios 

sentimientos posibilitan la empatía, siendo conscientes de sus 

sentimientos, conociendo un bosquejo de las consecuencias y 

hasta las implicancias de las conductas mostradas en otras 

personas. 

Si llegáramos a exponernos a exponernos a una situación nunca 

antes vivenciada, no sabríamos si en su momento se hubiera 

reforzado o sancionado, de modo que implicaría un gran esfuerzo 

mental y emocional en dicha situación y esto nos expone a no 

llegar a entender favorablemente el problema en relación también 

a otros factores personales y ambientales. Por esta razón se dice 

que la habilidad emocional está muy relacionada con las 

experiencias emocionales del individuo. 
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Al respecto Daniel Goleman (1996), propone una relación entre 

los constructos de I.E. y rendimiento académico donde resalta el 

papel del autocontrol a la hora de reeducar a los estudiantes. 

La I.E. es un modo en que las personas de relación con su mundo, 

considerando los sentimientos y comprende habilidades como la 

autoconciencia, el control de impulsos, motivación, perseverancia, 

entusiasmo, empatía, agilidad mental, etc. Esto programan rasgos 

de caracteres como la compasión, autodisciplina, altruismo, que 

son características para una buena adaptación social. 

El rendimiento académico de los estudiantes es producto de todos 

los conocimientos que pueda poseer. Los objetivos para reeducar 

son: la confianza que significa poseer una sensación de control y 

dominio sobre el propio cuerpo, las conductas y el mundo exterior. 

La curiosidad que implica la motivación para descubrir y asignarle 

valoración positiva y placentero a esta conducta. La 

intencionalidad, que implica lograr un cometido y actuar en 

consecuencia, relacionada a la capacidad de percibirse 

competente. El autocontrol que permite modular las conductas de 

acuerdo a la edad. La relación que propone el hecho de ser 

comprendidos y comprender a los demás. La capacidad de 

comunicar que es una capacidad de poder intercambiar ideas, 

pensamientos, sentimientos y más. La Cooperación que incluye la 

capacidad de poder empatar las necesidades propias con las de 

un grupo de trabajo, Goleman (1996). 

En virtud de lo anterior, la educación enfocada en el autocontrol 

aprendida en la primera infancia constituye una facultad 

fundamental en la vida del ser humano y esta capacidad debe aún 

ser potenciada a lo largo del proceso de enseñanza con los 

estudiantes así se formarán en voluntades sólidas, capaces de 

autogobernarse. Sin embargo, aún es necesario considerar el 
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desarrollo de las habilidades sociales para lograr el éxito 

académico en su totalidad. 

Según De Morais y otros (2014), Se entiende que la inteligencia 

emocional está vinculada a otros determinantes como las 

predisposiciones biológicas, la capacidad cognitiva, la influencia 

del ambiente circundante y cambiante, quedando claro que el 

comportamiento, es naturalmente una función de la persona en un 

contexto. 

Bar-On (1997), emplea el término "inteligencia emocional" 

considerando que implican una serie de aptitudes, competencias 

y habilidades que serán expresados de manera efectiva para 

responder en favor de alguna actividad, por ello propone cinco 

dimensiones que las personas tienen la posibilidad de desarrollar:  

Dimensión Intrapersonal, entendido como una serie de 

capacidades que permiten formar una imagen precisa de 

nosotros mismos, una mirada y reconocimiento de los estados 

internos, así como la conciencia de uno mismo, que no se refiere 

a la percepción influida por las emociones que distorsionan la 

percepción y altera la autorreflexión, el manejo de los 

sentimientos para que sean propios y correspondientes a la 

intención consciente de uno mismo que permite enfrentar las 

emociones violentas posibilitando el bienestar emocional, así 

como asertividad que permite expresar apropiadamente los 

sentimientos sin dañar a los demás. 

Dimensión Interpersonal; Bar-On, considera también 

habilidades y características que implican un desenvolvimiento 

interpersonal, que constituye la habilidad para sostener 

relaciones interpersonales adecuadas, permitiendo dar y recibir 

afecto de los demás que permite involucrarse con otros seres 

humanos, permitiendo lograr tranquilidad y comodidad en el 
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intercambio social. 

Esta dimensión permite considerar a las personas socialmente 

responsables que evidencien altos niveles de conciencia social 

incluyendo interés genuino por los demás, que implica también 

poseer responsabilidades en pro de la comunidad, proyectando 

acciones y objetivos para con los demás, acatando las normas 

sociales. 

La empatía, entendida como la capacidad de sintonizar en forma 

emocional y cognitiva con las personas que se interactúan 

hallando vías de facilitación en la interacción, posibilitando una 

reacción afectiva positiva en las otras personas que permite una 

adecuada convivencia con los semejantes. 

La adaptabilidad; de acuerdo a Bar-On, está referido a las 

habilidades para enfrentar y encontrar soluciones a los 

problemas, manejar situaciones difíciles, permitiendo ser realista, 

flexible, generando conductas que permiten encontrar sintonía 

entre las emociones, los pensamientos y el comportamiento 

frente a las situaciones cambiantes de la vida cotidiana, 

adaptándose a las que no son familiares. 

Manejo del estrés; Al respecto Bar-On, refiere que esta 

capacidad está relacionada a la respuesta oportuna a pesar de 

la interferencia de una situación que genera mucha tensión lo 

cual evidencia mantener el control frente a las situaciones, 

trabajando con eficiencia en condiciones de alta presión con 

rendimiento eficiente lo cual requiere ser hábil para soportar las 

adversidades con optimismo y tolerancia frente al cambio 

sobrellevando los problemas con calma y lógica. 

El estado de ánimo; Bar-On, define como “habilidad para 

enfrentar la vida con una perspectiva positiva. Permite a las 
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personas ser positivas y a estar dispuestas a ayudar a otros, ser 

optimista y alegre.” Lo cual exige asumir una actitud optimista 

frente a adversidad que le permita proponer alternativas con 

sentido constructivo frente a las diversas situaciones, lo cual 

signifique sentirse satisfecho consigo mismo y expresar 

sentimientos positivos. 

Habilidad, nos permite realizar movimientos coordinados, 

resolver tareas o problemas de maneras creativas y distintas.  

En el grupo de las habilidades podemos incluir el autocontrol. 

Motivación, autoestima, solidad, asertividad y tolerancia. Estas 

habilidades se encuentran dentro de las emociones básicas y las 

habilidades sociales, siendo imprescindibles para mejorar las 

dificultades que puedan presentarse a lo largo de la vida.  

En el libro publicado por Daniel Goleman  (1998, p.63)  titulado La 

inteligencia emocional – Por qué es más importante que el 

cociente intelectual se manifiesta lo siguiente: 

Durante los últimos años muchos psicólogos concordaron con 

Howard Gardner al referir los antiguos conceptos de Ci se 

acercaban a buen desempeño linguítico y matemático y los 

psicólogos Sternberg y Salovey proponían una visión más amplia 

de la inteligencia en función de elemntos que hacen falta para 

poder alcanzar éxito en la vida. Y estos postulados apuntan a la 

formulación de una inteligencia “personal o emocional. Salovey 

por su aprte apoya a Gardner al definir la inteligencia emocional 

aumentando cinco esferas a estas capacidades: 

1. Conocer las propias emociones. Capacidad de controlar 

sentimientos de un momento a otro y la incapacidad de poder 

sugerir nuestros sentimientos verdaderos, nos deja a merced 

de los mismos. Las personas que tienen una mayor 
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certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores 

guías de su vida y tienen una noción mas segura de lo que 

sienten, desde con quién casarse hasta qué trabajo aceptar, 

Goleman (1998). 

2. Manejar las emociones. Tratar sentimientos adecuados para 

serenarse, liberarse de la irritabilidad, la ansiedad y la 

melancolía excesivas, así como las consecuencias del fracaso 

en esta destreza emocional básica. Las personas que carecen 

de esta capacidad luchan constantemente contra sentimientos 

de aflicción, mientras aquellas que la tienen desarrollada 

pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los reveses 

y trastornos de la vida”, Goleman (1998). 

3. La propia motivación. El objetivo de esta es prestar atención 

para llegar automotivarse y favorecer el ejercicio de la 

creatividad, esto a su vez, promueve un mejor desempeño 

destacando en muchos aspectos. “Las personas que tienen 

esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces 

en cualquier tarea que emprendan”, Goleman  (1998). 

4. Reconocer emociones en los demás. La empatía, 

capacidad que se basa en la autoconciencia emocional, es la 

“habilidad” principal. “Las personas que tienen empatía están 

mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales que 

indican lo que otros necesitan. Esto los hace mejores en 

profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la 

administración”, Goleman (1998). 

5. Manejar las relaciones. Esta habilidad posibilita manejar las 

emociones de otras personas. “Estas son las habilidades que 

rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. 

Las personas que se destacan en estas habilidades se 

desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la 
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interacción serena con los demás, son estrellas sociales”, 

Goleman (1998). 

Las habildiades que desarrollan las personas son muy diferentes, 

mientras nosotros quizá podemos regular nuestra ansiedad 

somos incapaces para influir en las emociones de otros. Estas 

habilidades residen en la actividad nerviosa del organismo y 

podemos también notar que el cerebro es un organo flexible y que 

está en constante aprendizaje. Los errores o limitaciones en las 

habilidades emocionales pueden ser remediados en gran medida 

porque cada una de estas representa un habito y respuesta, y con 

esfuerzo constante peude mejorarse, Goleman  (1998). 

Por otro lado, Extremera y Fernández (2005, p. 86), afirman “…la 

sociedad ha asumido el reto de educar tanto la inteligencia como 

las emociones de los alumnos y, si es posible, de forma conjunta 

y coordinada para hacer frente a los riesgos y retos”. Por este 

motivo, varias organizaciones a nivel nacional promueven 

múltiples programas de intervención. La experiencia internacional 

en países con características socioculturales similares, nos 

encaminan a desarrollar estos programas en un marco teórico 

reflexivo, mismo que nos permita analizar en cada momento qué 

estamos haciendo, por qué, cómo se evalúa y qué resultados 

ofrecen para tener una visión objetiva del fenómenos tratado. 

2.2.7. Inteligencia emocional y su contexto 

Bisquerra, R. (2012), narra que La inteligencia emocional tiene 

unos antecedentes en la evolución histórica de las investigaciones 

sobre la inteligencia, desde sus orígenes a principios del siglo XX 

hasta las inteligencias múltiples ochenta años después. 

La inteligencia emocional es un aspecto importante de la 

psicopedagogía de las emociones por distintas razones: como 
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fundamentación de la intervención, como base de las 

competencias emocionales, como referente de la educación 

emocional, etc. 

La inteligencia emocional es un constructo que surge con Salovey 

y Mayer (1990) y se difunde con Goleman (1995). La espectacular 

difusión de este concepto a partir de la segunda mitad de los años 

noventa, se debe a una serie de factores que constituyen el 

contexto que explica su aparición y difusión. 

2.2.8. Competencias emocionales 

2.2.8.1. Conciencia emocional 

Bisquerra, R. (2012), define la conciencia emocional 

como una capacidad que permite tener conciencia de las 

propias emociones, incluyendo también la capacidad para 

poder entender el clima emocional en una determinada 

circunstancia. Existe una serie de características en este 

concepto:  

 Toma de conciencia de las propias emociones, 

capacidad para percibir sentimientos y emociones en 

uno mismo, poder identificarlos y etiquetarlos. 

Comprende también la oportunidad para experimentar 

diversas emociones y también el reconocimiento de la 

incapacidad para tener conciencia de nuestras propias 

emociones debido a la inatención selectiva. 

 Dar nombre a las emociones, correcto uso del 

vocabulario emocional y la utilización pertinente de 

expresiones disponibles en un contexto cultural 

determinado para etiquetar las emociones y su 

implicancia.  
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 Comprensión de las emociones de los demás, 

supone la capacidad para identificar con exactitud las 

emociones y sentimientos de otras personas y de 

poder sentir empatía en relación a sus vivencias 

emocionales. También implica poder reconocer las 

expresiones verbales y no verbales teniendo 

concordancia con la aceptación cultural para el 

significado que se le asigna a la emoción. 

 Tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento, las emocionen influyen 

sobre las conductas y estos a su vez sobre las 

emociones, ambos pueden ser regulados por la 

cognición, el razonamiento y la conciencia. Los tres 

componentes, emoción, cognición y conducta están en 

constante interacción, lo que es un poco complicado 

lograr establecer un orden de aparición. Mayormente 

pensamos y nos comportamos en función a un estado 

emocional.  

La conciencia emocional es el primer paso para poder 

pasar a las otras competencias emocionales. 

2.2.8.2. Regulación emocional 

Bisquerra, R. (2012), manifiesta que la regulación 

emocional comprende la capacidad para gestionar las 

emociones de forma adecuada. Supone tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; 

tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad 

para autogenerarse emociones positivas, etc. Las micro 

competencias que la configuran son: 
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Expresión emocional apropiada, Es la capacidad para 

expresar las emociones de forma apropiada. Implica la 

habilidad para comprender que el estado emocional 

interno no necesita corresponder con la expresión 

externa. Esto se refiere tanto en uno mismo como en los 

demás. En niveles de mayor madurez, supone la 

comprensión del impacto que la propia expresión 

emocional y el propio comportamiento, puedan tener en 

otras personas. También incluye el hábito para tener esto 

en cuenta en el momento de relacionarse con otras 

personas. 

Regulación de emociones y sentimientos, se refiere 

propiamente a la regulación emocional. Significa que uno 

es capaz de aceptar los sentimientos y emociones y a su 

vez estos deben ser regulados. Incluye la regulación de la 

impulsividad, la tolerancia a la frustración para prevenir 

estados emocionales negativos, logro de objetivos a 

pesar de adversidades y diferir de recompensas 

inmediatas por recompensas a largo plazo más 

significativas.  

Habilidades de afrontamiento: consiste en una 

habilidad  que permite a la persona enfrentarse a los retos 

y conflictos que puedan generarse en el día a día con las 

emociones que correspondan, implica también la 

capacidad de autorregulación de emociones y gestión de 

intensidad y duración de los estados emocionales.  

Competencia para autogenerar emociones positivas, 

es la capacidad para autogenerarse y experimentar de 

forma voluntaria y consciente emociones positivas 

(alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. 
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Capacidad para auto-gestionar el propio bienestar 

emocional en busca de una mejor calidad de vida. 

2.2.8.3. Autonomía emocional 

Bisquerra, R. (2012), refiere que  La definición de 

autonomía emocional la podemos entender como un 

concepto amplio que incluye un conjunto de 

características y elementos relacionados con la 

autogestión personal, entre las que se encuentran la 

autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 

la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como la 

autoeficacia emocional. Como micro competencias 

incluye las siguientes: 

Autoestima, Esta característica de la Autonomía 

Emocional se refiere a tener una imagen positiva de sí 

mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas 

relaciones consigo mismo. La autoestima tiene una larga 

tradición en investigadora y en educación. 

Automotivación, Es la capacidad de automotivarse e 

implicarse emocionalmente en actividades diversas de la 

vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. La 

motivación y emoción van de la mano. Que una persona 

pueda tener la capacidad de automotivación repercutirá 

positivamente en su vida, ayuda a darle un sentido a la 

misma. 

Autoeficacia emocional, referida a la característica de 

poder percibir que uno mismo es capaz para con las 

relaciones sociales y personales, producto de un buen 

entrenamiento en competencias emocionales. La persona 
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se auto percibe con capacidad para generarse las 

emociones que desea y necesita. 

Responsabilidad, comprende la capacidad para asumir 

con total naturalidad/responsabilidad la toma de 

decisiones, responder a los propios actos. Asumir la 

responsabilidad de toma de actitudes (positivas, 

negativas) adoptará frente a la vida haciendo uso de su 

libertad y autonomía, sabiendo que la efectividad es en 

relación a las actitudes positivas. 

Actitud positiva, capacidad para decidirse por adoptar 

una actitud positiva aunque existan motivos para que las 

actitudes sean negativas. Reconocer que en situaciones 

demandantes, lo mejor es adoptar actitudes positivas. 

Manifestarse optimista, mostrar cordialidad y respeto 

hacia los demás. La actitud se ser positivo se demuestra 

en la intención de ser amable, justo, bueno caritativo y 

compasivo. 

Análisis crítico de normas sociales, esta capacidad 

está referida a evaluar de manera crítica los mensajes 

sociales, culturales, normas sociales y conductas de las 

personas. No busca adoptar conductas estereotipadas, 

irreflexivas y acríticas. Busca ayudar a avanzar a una 

sociedad más consciente, responsable y autónoma. 

Resiliencia, Es la capacidad que tiene una persona para 

enfrentarse con éxito a unas condiciones de vida 

sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, etc.). 

2.2.8.4. Competencias emocionales 
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Bisquerra, R. (2012), refiere el desarrollo de las 

competencias emocionales es el objetivo de la educación 

emocional. Estas competencias emocionales se basan en 

la inteligencia emocional, pero integran elementos de un 

marco teórico más amplio. 

En esta sección se expone el concepto de competencia 

emocional, que es un tema importante de la 

psicopedagogía actual. Los cambios educativos a nivel 

internacional suponen el paso de una educación centrada 

en la adquisición de conocimientos a otro enfoque 

orientado al desarrollo de competencias. Un tipo de 

competencias son las competencias emocionales. 

Concepto de competencia emocional. 

Concebimos una competencia como la capacidad para 

movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad 

y eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007). 

Se pueden destacar las siguientes características en el 

concepto de competencia: 

Es aplicable a las personas (individualmente o de forma 

grupal). 

Implica unos conocimientos (“saberes”), unas habilidades 

(“saber-hacer”) y unas actitudes y conductas (“saber 

estar” y “saber ser”) integrados entre sí. 

Una competencia se desarrolla a lo largo de la vida y, en 

general, siempre se puede mejorar. 
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Una persona puede manifestar una competencia en un 

área concreta (por ejemplo, competencias sociales) en un 

contexto dado (por ejemplo, con sus compañeros) y en 

otro contexto diferente (con personas extrañas) puede 

comportarse de forma incompetente. 

2.2.8.5. Competencias para la vida y el bienestar 

Bisquerra, R. (2012), refiere que las competencias para la 

vida y el bienestar son la capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para 

afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, 

ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, 

de tiempo libre, etc. Las competencias para la vida 

permiten organizar nuestra vida de forma sana y 

equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción o 

bienestar. Como micro competencias se incluyen las 

siguientes; 

Fijar objetivos adaptativos, Es la capacidad para fijar 

objetivos positivos y realistas. Algunos a corto plazo (para 

un día, semana, mes); otros a largo plazo (un año, varios 

años). 

Toma de decisiones, Desarrollar mecanismos 

personales para tomar decisiones sin dilación en 

situaciones personales, familiares, académicas, 

profesionales, sociales y de tiempo libre, que acontecen 

en la vida diaria. Supone asumir la responsabilidad por las 

propias decisiones, tomando en consideración aspectos 

éticos, sociales y de seguridad. 
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Buscar ayuda y recursos, Es la capacidad para 

identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber 

acceder a los recursos disponibles apropiados. 

Ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable 

y comprometida, implica el reconocimiento de los 

derechos y los deberemos, desarrollando un sentimiento 

de pertenencia participando activamente de la dinámica 

social que implique, solidaridad y compromiso, 

cumpliendo los deberes cívicos, demostrando respeto por 

las costumbres y grupos multiculturales. Esta ciudadanía 

se desarrolla en base al contexto social al cual pertenece 

y se va ampliando poco a poco a contextos o grupos 

sociales aún más grandes. Las competencias 

emocionales, afirma Bisquerra (2008) son fundamentales 

en la educación para una ciudadanía.  

Bienestar emocional, se refiere a la capacidad de gozar 

conscientemente una sensación de bienestar a nivel 

emocional, personal, psicológico y subjetivo, y a su vez 

replicarlo en las demás personas. Aceptar el derecho y el 

deber de buscar el bienestar, con ello se puede contribuir 

activamente al crecimiento de la comunidad y hacerlo 

extensivo s familia, amigos y sociedad en general.  

Fluir, Capacidad para generar experiencias óptimas en la 

vida profesional, personal y social. 

Como se observar las propuestas de los diversos investigadores 

se puede asumir que la habilidad emocional, comprende un grupo 

de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que 

influyen en la capacidad de un individuo, para lograr el éxito en el 

manejo de las exigencias y presiones del entorno para su 
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desarrollo pleno, el mismo que repercutirá en alcanzar su 

bienestar emocional y psicológico. 

Habilidad emocional. Para efectos de la investigación se 

considera la formulada por Salovey y Mayer  (1990), sostiene que 

la habilidad emocional es, “…el procesamiento emocional de la 

información con la capacidad para atender y percibir los 

sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para 

asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y la destreza 

para regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los 

demás”. 

2.3 Bases conceptuales 

Los conceptos básicos empleados en la presente investigación son: 

2.3.1. Habilidad:  

 

2.3.2. Emoción:  

RAE (2014), define en sentido literal del diccionario ilustrado de la 

lengua española como, “… Interés expectante con que se 

participa en algo que está ocurriendo”. 

Al respecto Goleman (1998), refiere que “… Utilizó el término 

emoción para referirse a un sentimiento y sus pensamientos 
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característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una 

variedad de tendencias a actuar”. 

2.3.3. Emocional:  

Se refiere a la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar la emoción, la habilidad de acceder y/o generar 

sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; regulando 

las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual 

2.3.4. Habilidad emocional:  

La habilidad emocional, constituye un conjunto de aptitudes, 

competencias y habilidades no cognoscitivas que tendrán 

influencia sobre las capacidades de un individuo para tener éxito 

en el manejo retos que se presenten en su día a día y esto tiene 

consecuencias sobre su desarrollo y su bienestar tanto emocional 

y psicológico. 

Salovey y Mayer  (1990), sostiene que la habilidad emocional es, 

“…el procesamiento emocional de la información con la capacidad 

para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y 

precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera 

adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado de 

ánimo o el de los demás”. 

2.3.5. Inteligencia emocional 

Según la versión original de Salovey y Mayer (1990), citado por 

Bisquerra, R. (2012), la inteligencia emocional, consiste en la 

habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar 

entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 

pensamientos y acciones 

2.3.6. Estudiante 
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Estudiante, se define, en el sitio WEB (2016), “…Referido a 

quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica de 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte”. También 

refiere que “Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, 

que se establecen a partir del modelo de enseñanza, la dedicación 

temporal que implica el estudio, el plan académico en el que se 

inscribe y otras características”. Asimismo, hace referencia que:  

La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de 

alumno. Este concepto hace referencia a aquellos individuos que 

aprenden de otras personas. El término alumno proviene del latín 

alumnum, que a su vez deriva de alere (“alimentar”). Se dice que 

un sujeto es alumno de la persona que lo educó y lo crio desde su 

niñez. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra persona 

más joven que uno. Por eso, los términos estudiantes, alumno, 

discípulo e incluso aprendiz suelen ser intercambiables. La 

diferencia entre un estudiante oficial y uno libre es que el primero 

recibe la enseñanza oficial de un centro educativo reconocido por 

el Estado y es sometido a exámenes que validan los 

conocimientos adquiridos. En cambio, el estudiante libre no 

necesita respetar ciertas normas para proseguir con su 

aprendizaje. Hay que reconocer, de todas formas, la existencia de 

distintas variantes en estas clasificaciones, ya que un alumno 

puede no asistir a clases con regularidad, pero cursar asignaturas 

formales a distancia, por ejemplo. 

Según Covington, (1984) citado por Edel  (2003, p. 2), existen tres 

tipos de estudiantes:  

1. Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, 

se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos.  
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2. Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que 

presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 

sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo.  

3. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen 

de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco 

esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un 

posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 

mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una 

tarea, trampas en los exámenes, etc. 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo 

adquiere un carácter de riesgo para los estudiantes que 

alcanzarían el éxito con poco esfuerzo sin embargo se sería 

considerado como muy destacado o hábil en desmedro del que 

logra con mucho esfuerzo el éxito que significa un sentimiento de 

orgullo y satisfacción. 

Esto constituye una autopercepción de habilidad y esfuerzo que 

no perjudicaría la autoestima ni la valoración que ejerce el 

profesor, si se diera el caso del fracaso las cosas cambiarían 

generando un sentimiento de humillación, por lo que el esfuerzo 

podría convertirse en un arma de doble filo y evidente amenaza 

para los estudiantes. 

2.4. Definiciones operacionales 

2.4.1. Definición conceptual de habilidades emocionales 

Según  Mayer y Salovey (1990), Es un conjunto de aptitudes, 

competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 

capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de las 

exigencias y presiones del entorno para el logro de su desarrollo 
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pleno en la vida e influye directamente en su bienestar psicológico 

general. 

2.4.2. Definición operacional de habilidades emocionales 

Es un conjunto de: aptitudes, competencias y habilidades 

utilizados para manejar las distintas situaciones de la vida de una 

manera efectiva, permitiendo hallar un medio de resistencia y 

capacidad de recuperación para sobrevivir a situaciones y o 

ambientes diversos, coordinando determinados movimientos, 

realizando tareas o resolviendo problemas que se presentas de 

distintas maneras o situaciones, que involucran a la autoestima, 

autocontrol, motivación, tolerancia, asertividad y solidaridad. 

2.4.3. Operacionalización de la variable habilidades emocionales 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

HABILIDADES 
EMOCIONALE

S: 
Es un conjunto de: 
aptitudes, 
competencias y 
habilidades 
utilizados para 
manejar las 
distintas 
situaciones de la 
vida de una 
manera efectiva, 
permitiendo hallar 
un medio de 
resistencia y 
capacidad de 
recuperación para 
sobrevivir a 
situaciones y o 
ambientes 
diversos, 
coordinando 
determinados 
movimientos, 
realizando tareas 
o resolviendo 
problemas que se 
presentas de 
distintas maneras 
o situaciones, que 

Intrapersonal: 
 

Son las habilidades 
con las que se 
sostiene, enfrenta o 
resiste los impactos 
del medio interno y 
externo, 
permitiéndole 
recuperarse y 
sobrevivir ante las 
situaciones que 
vivencia. 

Autocontrol: 
Capacidad para regular la 
conducta personal e inhibir 
acciones inaceptables o que están 
en conflicto con una meta, 
controlando sus conductas ante 
las distintas situaciones 

Motivación: 
Comprende las unidades dentro 
de un individuo que le permite 
iniciar, sostener y dirigir 
actividades y conductas hacia una 
meta.  

Autoestima: 
Es la capacidad que muestra el 
individuo para demostrar respeto y 
aceptación hacia uno mismo como 
una persona básicamente buena, 
relacionado con lo que  es y el 

valor que él se asigna a sí mismo. 
Interpersonal: 

 
Son las habilidades 
que nos permiten 
relacionarnos con 
el entorno, con 
conductas sociales 
y emocionales 
apropiadas, es muy 
útil para lograr el 

Solidaridad: 
Comprende la involucración de 
actuación unitaria en un plano 
colectivo con un alto grado de 
integración, comparte beneficio y 
riesgos.  

Asertividad: 
Es la habilidad para actuar 
pertinentemente e interrelacionar 
exitosamente con las demás 
personas produciendo para uno 
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involucran a la 
autoestima, 
autocontrol, 
motivación, 
tolerancia, 
asertividad y 
solidaridad. 

éxito en la vida. mismo y las demás personas 
satisfacción en la comunicación en 
congruencia con su propio 
pensamiento sin  agredir a nadie 

Tolerancia: 
Actitud y conducta tanto individual, 
social y en su caso instituciona. 
Esta cualidad comprende 
permisividad hacia las formas de 
pensar y la de actuar de otros 
individuos, grupos sociales o 
instituciones pese a que los 
valores éticos o morales de 
aquellos no coincidan, o incluso se 
desapruebe estos. 

2.5. Hipótesis de investigación 

2.5.1 Hipótesis general 

Existen diferencias esenciales de habilidades emocionales, según 

sexo, procedencia y condición socioeconómica, en los 

estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo. 

2.5.2 Hipótesis específicas 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipo de investigación 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 121), señala que hay 

“…desde un enfoque experimental, hasta uno no experimental, así como 

cuantitativo y no cuantitativo”, la presente investigación obedece al tipo 

no experimental, es decir donde los hechos ya están dados y sin ningún 

control o manipulación sobre el entorno, adoptándose un diseño 

transversal – asociativo de un solo corte en el tiempo, para poder cubrir 

los objetivos del estudio. La investigación no experimental se caracteriza 

por llevar a cabo estudios empíricos y sistemáticos en los que el 

investigador no posee el control directo de las variables. 

Al respecto, Oseda y otros (2015, p. 159), refieren que el tipo de 

investigación es básica o pura, “También denominada investigación 

teórica, sustantiva o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco 

teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías 

o modificar las existentes”. 

Este tipo de investigación es bastante frecuente en el ámbito de las 

ciencias sociales y, más concretamente, en educación, ya que muchas 

de las variables de interés son muy cambiante.  
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El tipo de la investigación es Básica, porque tiene por objetivo principal 

aumentar y conocer más los conocimientos de una determinada 

disciplina científica, a pesar de no ser prioritaria la aplicación práctica. 

Considerando los aportes de los autores, se ha utilizado enfoques, 

modelos y teorías de habilidades emocionales, que han servido para 

contrastar y explicar el fenómeno de estudio. 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación de habilidades emocionales, es de nivel descriptivo, 

como sostiene Sánchez y Reyes (2006) (citados por Yarlequé y otros 

(2007), quienes señalan que la investigación se ubica en el nivel 

descriptivo ya que afirman que la búsqueda de nuevos conocimientos y 

campos de investigación, que no tiene objetivos prácticos específicos 

Mantiene como propósito recoger información de la realidad  para 

enriquecer el conocimiento científico. 

La investigación realizada responde al nivel descriptivo que definido por 

Bavaresco (1994) como el análisis sistemático de problemas con el 

propósito de describirlos, explicar sus relaciones, entender su naturaleza 

y factores constituyentes o predecir su ocurrencia 

3.3. Método de la investigación 

3.3.1. Método general 

Como método general se utilizó el método científico, porque se 

siguió los pasos y procedimientos estándares para la realización 

de una investigación científica. Una forma de demostrar la 

rigurosidad de todos los procedimientos seguidos en la 

investigación 

Behar (2008) propone que el método científico se suele utilizar 

para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos 

conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 
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formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter 

predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser 

rechazado sino también para imponer su validez, la contrastación 

de sus conclusiones. 

Mario Bunge (2004) propone una serie de pasos principales para 

el desarrollo del método científico, quien afirma, que los 

principales pasos de dicho método son: 

a) Identificación y fundamentación del problema de 

investigación,  

b) Planteamiento de hipótesis general y específicas 

c) Formulación de hipótesis sobre las variables 

d) Elección de técnicas que permitirán la contrastación de los 

supuestos hipotéticos determinando el diseño de 

investigación 

e) Sometimiento a contrastación, determinando la validez y 

confiabilidad del instrumento seleccionado  

f) Desarrollo del procesamiento, interpretación de resultados 

g) Elaboración de conclusiones en base al análisis de datos  

h) Determinación de la validez externa que hace posible la 

generalización de resultados, y formulación de sugerencias 

para realización de otros trabajos de investigación 

3.3.2. Método específico 

a) Método descriptivo: La variable a investigar fue observada de 

manera indirecta para ser medida de forma exacta sin 

manipulación ni alteración del medio, el autor Restituto Sierra 

manifiesta que esto posibilita estudiar teorías, enfoques, 

factores, así como diferencias entre habilidades emoionales 

exactamente como se presentan en la realidad. Este método 
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permite investigar fenómenos para profundizar conocimientos 

sobre la variable sin manipulación de los investigadores. 

b) Método Hipotético deductivo: Es utilizado este método al 

plantearse una hipótesis general y tres específicas basándose 

en principios y antecedentes propuestas por investigaciones 

previas a esta las cuales se han demostrado.  

3.4. Diseño de la investigación  

Que a decir de Oseda y otros (2015, p. 99), diseño “…se refiere al plan 

o estrategia concebida de una manera práctica y concreta para 

responder a las preguntas de la investigación en forma clara y no 

ambigua”, por lo que un diseño de investigación es un marco estratégico 

que sirve para orientar la acción, incluyendo cuándo, de quién y bajo qué 

condiciones serán obtenidos los datos que nos van a permitir dar 

respuesta a las cuestiones de investigación planteadas. 

En tal sentido, el diseño que guío el desarrollo de la investigación fue no 

experimental, cuya pretensión fue describir la relación entre los 

indicadores de la variable y sus dimensiones. Para Oseda y otros (2015, 

P. 103), sostienen que este tipo de diseño se denomina diseño 

descriptivo – Comparativo.  

Bajo esta consideración, en el estudio realizado se empleó el diseño 

descriptivo comparativo. porque se orientó a comparar las habilidades 

emocionales de acuerdo a variables de control como: sexo, procedencia 

y condición socioeconómica. 
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DONDE: 

M1 = Muestra de estudio 1. 

M2   = Muestra de estudio 2. 

O1xyz = Medición de las habilidades emocionales en la M1 

O2xyz = Medición de las habilidades emocionales en la M2 

O1xyz = O2 xyz = Comparación de las habilidades emocionales entre M1 

y M2 

x, y, z = Designa las variables de comparación: sexo, procedencia y 

condición socioeconómica. 

3.5. Variable de estudio. 

En la investigación, la variable es una propiedad o característica de un 

objeto, fenómeno, evento, situación o personas que adoptan varios 

valores (dimensiones) y que suelen ser medidos con fines operativos. La 

realización de una investigación científica presupone básicamente el 

estudio de una variable o un conjunto de variables. 

De acuerdo a lo realizado, en el estudio la variable de habilidades 

emocionales. 

3.6. Población 

Solís (2017, pág. 16), refiere que población, “constituye el conjunto de 

objetos bien definidos que poseen alguna característica común 

observable, cuyo estudio nos interesa o cerca de los cuales se desea 

obtener información”, en tal sentido la población de la presente 

investigación son todos los estudiantes del quinto ciclo de la Institución 

educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca 

– Huancayo. 

3.7. Muestra 
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“La muestra está constituida por elementos seleccionados bajo una 

técnica adecuada de muestreo”, propone Solís (2017). La muestra 

seleccionada es por accesibilidad y clasifica a los estudiantes de las 

secciones “A”, “B”, “C” y “D”, del quinto y sexto grado de la Institución 

educativa 31503 del distrito Chilca – Huancayo, que integran el Quinto 

ciclo de Educación Primaria, los mismos que se observa en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro N° 01 

Districución de la muestra según sexo 

GENERO N % 

G. MASCULINO 27 44 

G. FEMENINO 34 56 

TOTAL 61 100 

Cuadro N° 02 

Districución de la muestra según edad 

 

EDAD 

 

N 

 

% 

Mayor 

de 18 años a más 
13 21 

Menor 

de 17 años a menos 
48 79 

TOTAL 61 100 
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Cuadro N° 03 

Districución de la muestra según condición socioeconómica 

 

CONDICIÓN 

 

N 

 

 

ALTO 0 00 

MEDIO 13 21 

BAJO 48 79 

TOTAL 61 100 

3.7.1. Técnica de muestreo  

Manifiesta Solís (2017), la técnica de muestreo nos permite 

seleccionar muestras de una población. A partir de la teoría, la 

muestra se determinó por el muestreo intencional no 

probabilístico por accesibilidad 

3.8. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1. Técnica 

Propone Abanto (2015, P. 84), la definición de técnica: 

“…procedimientos sistemáticos, operativos que sirven para la 

solución de problemas prácticos”. En el desarrollo de este estudio, 

se utilizó a la encuesta como técnica que permitirá medir la 

variable de hábitos de estudio. 

Al respecto, Oseda y otros (2015, p. 173), viene a definir la 

encuesta como “…una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuya opinión impersonal interesan al 

investigador”. 

Considerando la teoría, para la investigación se utilizó la Técnica 

de la Encuesta. 
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3.8.2. Instrumento 

Abanto (2015, p. 47), manifiesta que los instrumentos son 

“…medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas y pueden ser: Guía de 

observación, fichas de observación; guía de entrevista, 

cuestionarios de entrevista.”. 

En la investigación como instrumento se empleó el Cuestionario 

de Habilidades Emocionales, que permite evaluar las Habilidades 

Emocionales, este instrumento está compuesta de 02 

dimensiones: Intrapersonal; que permite enfrentar estímulos del 

medio interno y externo y posibilita a la persona recuperarse frente 

a situaciones que experimenta. Interpersonal; comprende 

habilidades que permiten relacionarse apropiadamente con el 

contexto, expresando conductas emocionales y sociales 

adaptativas. Es muy importante en el logro de éxito en la vida. 

El instrumento tiene, 06 indicadores y 38 ítems, se asigna los 

puntajes de 1, 2 y 3 en función a las respuestas. El cuestionario 

se puede aplicar de forma personal y grupal, con un tiempo 

promedio para la aplicación de 25 a 30 mins. por estudiante. 

 

3.8.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para la medición de las Habilidades Emocionales se realizó la 

adaptación de la Prueba de Habilidades Emocionales inicialmente 

elaborado por De Moráis, Thais y asociados (2001). Este 

instrumento fue sometido, previo a su administración, a criterios 

de validación teórica y empírica. 
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Producto del análisis de la Prueba de Habilidades Emocionales – 

(Versión Adaptada completa con 38 ítems) evidenció una alta 

consistencia interna que se expresó mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach que se presenta en el Cuadro 04 

Cuadro 04 

Coeficiente de confiabilidad de la Prueba de Habilidades 

Emocionales 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,83194 38 

El Coeficiente Alfa de Cronbach 0.83194 permitió asegurar que la 

prueba posee una alta consistencia interna o coherencia.  
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a) Análisis de la validez 
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Cuadro N° 05 

Validez de contenido de la Prueba de Habilidades 

Emocionales 

 

La Prueba Estadística V de Aiken empleada para la determinación 

de la validez de contenido de la Prueba de Habilidades 

Emocionales (Versión Adaptada) permitió establecer una alta 

concordancia entre la opinión de los jueces. Como los valores son 

superiores a 0,80; a un nivel de significación estadística de p< 0,05, 

se logró determinar que la prueba empleada en el presente estudio 

posee validez de contenido. 

b) Análisis Correlacional. Items / test  

Esta correlación es conocida como el índice de homogeneidad. 

Propiamente se trata de la correlación de cada ítem con la suma de 

todos los demás (o correlación de cada ítem con el total menos el 

ítem) que suele denominarse correlación ítem total corregida 
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(corregida porque en este total no se incluye el ítem que estamos 

analizando). Los ítems con mayor correlación con el puntaje total 

en principio tienen más en común que los demás y por lo tanto 

podemos suponer que estos ítems miden con más claridad que los 

demás.  

 

Cuadro Nº 06 

Coeficientes de Validez ítem - test corregido de la Prueba de 

Habilidades Emocionales 

ITEM SUMA DS VAR PROM 
Correlación 
de Pearson 

Coeficientes 
de Validez 

1 15 0,91 0,05 0,75 0,48 0,41 

2 15 0,98 0,15 0,75 0,48 0,39 

3 20 0,92 0,84 1,00 0,43 0,37 

4 26 0,57 0,33 1,30 0,39 0,36 

5 35 0,64 0,41 1,75 0,30 0,26 

6 35 0,64 0,41 1,75 0,30 0,24 

7 20 0,73 0,53 1,00 0,31 0,25 

8 21 0,83 0,68 1,05 0,28 0,26 

9 17 0,81 0,66 0,85 0,28 0,24 

10 20 1,03 1,05 1,00 0,19 0,16 

11 21 0,39 0,16 1,05 0,32 0,27 

12 20 1,03 1,05 1,00 0,28 0,24 

13 23 0,37 0,13 1,15 0,31 0,29 

14 20 0,32 0,11 1,00 0,35 0,30 

15 23 0,37 0,13 1,15 0,31 0,27 

16 21 0,39 0,16 1,05 0,27 0,25 

17 22 0,45 0,20 1,10 0,29 0,24 

18 20 0,46 0,21 1,00 0,33 0,26 

19 19 0,39 0,16 0,95 0,25 0,21 

20 17 0,67 0,45 0,85 0,24 0,20 

21 20 0,32 0,11 1,00 0,35 0,27 

22 21 0,39 0,16 1,05 0,32 0,28 

23 22 0,31 0,09 1,10 0,27 0,25 

24 21 0,39 0,16 1,05 0,32 0,30 

25 17 0,93 0,87 0,85 0,23 0,19 

26 22 0,91 0,83 1,10 0,43 0,37 

27 10 0,83 0,68 0,50 0,39 0,35 
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Decisión: Observamos el coeficiente de validez, para el 

comentario: VALIDO > 0,2000. Por tanto, se concluye que los ítems 

de la Prueba de Habilidades Emocionales – Versión Adaptada, son 

válidos o poseen un índice de homogeneidad alto. 

3.9. Procedimiento de recolección y procesamiento de datos 

Las técnicas que permitieron el procesamiento y análisis de datos, se 

realizaron considerando las técnicas de conteo y tabulación de los datos 

de las muestras tomadas, empleando tablas de frecuencia y gráficos 

como parte de la estadística descriptiva, empleando el porcentaje, la 

28 18 0,97 0,94 0,90 0,35 0,29 

29 30 0,83 0,68 1,50 0,41 0,37 

30 18 0,97 0,94 0,90 0,26 0,23 

31 21 0,89 0,79 1,05 0,40 0,34 

32 21 0,89 0,79 1,05 0,48 0,44 

33 25 0,85 0,72 1,25 0,44 0,41 

34 10 0,89 0,79 0,50 0,32 0,27 

35 24 0,70 0,48 1,20 0,33 0,27 

36 17 0,59 0,34 0,85 0,38 0,32 

37 23 0,88 0,77 1,15 0,40 0,31 

38 21 0,22 0,83 1,05 0,32 0,27 

 

Fórmula del Coeficiente de validez: 

 

 

 

Dónde: 

Con  = Coeficiente de validez del ítem. 

rcrudo  = Coeficiente de correlación de Pearson. 

St   = Desviación estándar del puntaje total. 

Si   =Desviación estándar del ítem. 

S2
t  = Varianza del puntaje total. 

S2
i  = Varianza del ítem. 

Decisión: Observamos el coeficiente de validez, para el 
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media aritmética, asimismo, se utilizaron las técnicas de la estadística 

inferencial: Diferencia de medias y la Prueba T de Student para 

determinar la significatividad de las comparaciones, formulando las 

respectivas (Hipótesis Nula) “Ho” y la Hipótesis Alterna “H1”, con la regla 

de decisión y su respectivo intervalo de confianza, del 95 % (α = 0.5, con 

un error del 5 %) y su interpretación en base a los datos obtenidos. 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, 

considerando los objetivos y la variable de la investigación, de manera 

tal que se pudo contrastar las hipótesis, y así demostrar la validez interna 

y externa de la presente investigación. Al final se formularon las 

conclusiones, sugerencias para mejorar la situación problemática 

investigada. 
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ECAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Presentación, análisis de los resultados. 

4.1.1. Presentación y análisis de los resultados de las habilidades 

emocionales en estudiantes de la Institución Educativa 31503 del 

distrito Chilca - Huancayo. 

Se exponen los resultados de los puntajes de las habilidades 

emocionales obtenidos a partir de la aplicación de la Prueba de 

Habilidades Emocionales (PHE) en estudiantes de la Institución 

Educativa 31503 del distrito de Chilca - Huancayo. 

Para caracterizar las habilidades emocionales en los estudiantes 

de la Institución Educativa 31503 de primaria del distrito de Chilca 

se presenta la siguiente tabla: 

 

Rangos de Habilidades Emocionales  

Nivel 
Puntajes 

Habilidades emocionales 

Alto 90-114 

Medio 64-89 

Bajo 38-63 
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Tabla N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE LAS HABILIDADES 

EMOCIONAES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 

DEL DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 51,00 1 ,8 ,8 ,8 

53,00 1 ,8 ,8 1,5 

58,00 3 2,3 2,3 3,8 

61,00 1 ,8 ,8 4,5 

64,00 3 2,3 2,3 6,8 

65,00 2 1,5 1,5 8,3 

67,00 4 3,0 3,0 11,3 

68,00 3 2,3 2,3 13,5 

69,00 4 3,0 3,0 16,5 

70,00 3 2,3 2,3 18,8 

71,00 9 6,8 6,8 25,6 

72,00 6 4,5 4,5 30,1 

73,00 7 5,3 5,3 35,3 

74,00 12 9,0 9,0 44,4 

75,00 12 9,0 9,0 53,4 

76,00 10 7,5 7,5 60,9 

77,00 7 5,3 5,3 66,2 

78,00 11 8,3 8,3 74,4 

79,00 5 3,8 3,8 78,2 

80,00 3 2,3 2,3 80,5 

81,00 8 6,0 6,0 86,5 

82,00 4 3,0 3,0 89,5 

83,00 2 1,5 1,5 91,0 

84,00 3 2,3 2,3 93,2 

85,00 4 3,0 3,0 96,2 
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86,00 1 ,8 ,8 97,0 

88,00 1 ,8 ,8 97,7 

90,00 2 1,5 1,5 99,2 

97,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

 

De los 133 estudiantes a quienes se les aplicó la prueba de la 

Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del 

distrito de Chilca - Huancayo, a partir de la TABLA N° 1, arrojaron 

puntajes en habilidades emocionales desde 51 hasta 97 puntos. 

De estos resultados el 4,5 % de los estudiantes evaluados se 

caracterizan con una categoría de mala en cuanto a habilidades 

emocionales, por otra parte, el 93,2% demuestran habilidades 

emocionales caracterizado como regular y el 2,3% muestran un 

nivel de habilidad emocional caracterizado como bueno.  

Esto se puede evidenciar en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

  



100 
 

TABLA N° 2 

ESTADÍSGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO DE CHILCA – 

HUANCAYO 

N Válido 133 

Perdidos 0 

Media 74,9323 

Mediana 75,0000 

Moda 74,00a 

Desviación estándar 6,91747 

Asimetría -,453 

Error estándar de asimetría ,210 

Curtosis 1,839 

Error estándar de curtosis ,417 

Rango 46,00 

Mínimo 51,00 

Máximo 97,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el 

valor más pequeño. 

 

A partir de la tabla N° donde de los 133 estudiantes evaluados se 

obtiene un promedio de puntuaciones en habilidades 

emocionales: Ma=74,9323. 

Así mismo la mediana (Md=75,0000) nos indica que el 50% de los 

estudiantes tienen puntajes, en habilidades emocionales, 

inferiores a 75 y el otro 50% restante tienen puntajes mayores a 

75. Una buena cantidad de los estudiantes poseen un puntaje de 

74 (Mo=74,00) en habilidades emocionales. 

Los estudiantes poseen una dispersión pronunciada respecto al 

promedio de puntuaciones (D.S.=6,91747). 

Respecto a la asimetría (As.= -0,453) se observa que es una 

distribución asimétrica negativa, ligeramente alargada a la 

izquierda; con una curtosis (k= 1,839) que nos indica que la 

distribución es leptoúrtica, es decir con un alargamiento 
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pronunciado respecto a la distribución normal. 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo es 46, siendo el puntaje mínimo de 51 y el puntaje 

máximo de 97. 

Los estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo muestran una habilidad emocional caracterizados 

como media, pues el promedio obtenido por el total es 

Ma=74,9323, este valor está en el rango mencionado. Además, el 

mayor porcentaje de estudiantes del quinto ciclo de la Institución 

educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 de Chilca 

(93,2%) muestran puntuaciones que están en el rango de 

habilidades emocionales medio de acuerdo a la distribución 

presentada en la Tabla Nº 1. 

4.1.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS, SEGÚN SEXO, DE LAS HABILIDADES 

EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - HUANCAYO. 

Se presentan las habilidades emocionales, según sexo, en los 

estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo 

ESTUDIANTES DE SEXO FEMENINO. 

Se presentan los resultados, luego de medir las habilidades 

emocionales, en los estudiantes, esta presentación se hace a 

través de tablas de frecuencias, histogramas y tablas estadísticas 

que caracterizan a los puntajes de habilidades emocionales. 
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TABLA N°3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE LAS 

HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDIANTES FEMENINOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHILCA – HUANCAYO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 58,00 2 2,5 2,5 2,5 
61,00 1 1,3 1,3 3,8 
64,00 3 3,8 3,8 7,5 
65,00 1 1,3 1,3 8,8 
66,00 2 2,5 2,5 11,3 
67,00 2 2,5 2,5 13,8 
68,00 1 1,3 1,3 15,0 
69,00 2 2,5 2,5 17,5 
70,00 4 5,0 5,0 22,5 
71,00 4 5,0 5,0 27,5 
72,00 4 5,0 5,0 32,5 
73,00 8 10,0 10,0 42,5 
74,00 7 8,8 8,8 51,2 
75,00 3 3,8 3,8 55,0 
76,00 5 6,3 6,3 61,3 
77,00 7 8,8 8,8 70,0 
78,00 4 5,0 5,0 75,5 
80,00 2 2,5 2,5 77,5 
81,00 7 8,8 8,8 86,3 
82,00 1 1,3 1,3 87,5 
83,00 2 2,5 2,5 90,0 
84,00 1 1,3 1,3 91,3 
85,00 4 5,0 5,0 96,3 
86,00 1 1,3 1,3 97,5 
88,00 1 1,3 1,3 98,8 
97,00 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  

a. SEXO = FEMENINO 

Los 80 estudiantes de sexo femenino que componen la muestra 

de estudio, obtuvieron puntajes en la dimensión de Habilidades 

Emocionales desde 58 hasta 97 puntos, de ellos, el 3,8 % 

muestran una habilidad emocional caracterizado como mala, 

otros estudiantes de sexo femenino que vienen a ser el 95% 

muestran habilidades emocionales caracterizado como regular y 

el 1,2% de estudiantes poseen una habilidad emocional 

caracterizado como bueno.  
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Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 
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TABLA N° 4 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES 

EN ESTUDIANTES FEMENINOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL 

DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO 

N Válido 80 

Perdidos 0 

Media 75,4875 

Mediana 75,0000 

Moda 74,00 

Desviación estándar 6,69213 

Asimetría -,121 

Error estándar de asimetría ,269 

Curtosis 1,127 

Error estándar de curtosis ,532 

Rango 39,00 

Mínimo 58,00 

Máximo 97,00 

a. SEXO = FEMENINO 

Se evidencia en la tabla N° 4 que, de los 80 estudiantes de sexo 

femenino que componen la muestra de estudio, el promedio de 

puntuaciones en habilidades emocionales es Ma=75,4875. 

La mediana, por su parte de este grupo es de 75 (Md=75,0000)  

lo qe indica que el 50% de los estudiantes de sexo femenino 

obtuvieron puntajes, en habilidades emocionales, inferiores a 75 

y el otro 50% tienen puntajes mayores a 75. Mientras que la mayor 

cantidad de estudiantes de sexo femenino tienen puntajes de 74 

(Mo=74,00) en habilidades emocionales. 

Los estudiantes femeninos poseen una dispersión pronunciada 

respecto al promedio de puntuaciones (D.S.=6,69213). 

En referencia a la asimetría (As.= -0,121) se observa que es una 

distribución asimétrica negativa, ligeramente alargada a la 

izquierda; con una curtosis (k= 1,127) que nos indica que la 
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distribución es leptocúrtica, es decir con un alargamiento 

pronunciado respecto a la distribución normal. 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes de sexo femenino es 39, siendo el puntaje mínimo 

de 58 y el puntaje máximo de 97. 

ESTUDIANTES DE SEXO MASCULINO: 

Se presentan los resultados, luego de medir las habilidades 

emocionales, en los estudiantes de sexo masculino de la muestra 

en cuestión. 

TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCCIAS DE PUNTAJES DE LAS 
HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDIANTES MASCULINOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO DE 
CHILCA - HUANCAYO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 51,00 1 1,9 1,9 1,9 
53,00 1 1,9 1,9 3,8 
58,00 1 1,9 1,9 5,7 
65,00 1 1,9 1,9 7,5 
67,00 2 3,8 3,8 11,3 
68,00 1 1,9 1,9 13,2 
69,00 3 5,7 5,7 18,9 
70,00 1 1,9 1,9 20,8 
71,00 5 9,4 9,4 30,2 
72,00 2 3,8 3,8 34,0 
73,00 3 5,7 5,7 39,6 
74,00 4 7,5 7,5 47,2 
75,00 5 9,4 9,4 56,6 
76,00 7 13,2 13,2 69,8 
77,00 2 3,8 3,8 73,6 
78,00 4 7,5 7,5 81,1 
79,00 1 1,9 1,9 83,0 
80,00 1 1,9 1,9 84,9 
81,00 1 1,9 1,9 86,8 
82,00 3 5,7 5,7 92,2 
84,00 2 3,8 3,8 96,5 
90,00 2 3,8 3,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

a. SEXO = MASCULINO 

Son 53 estudiantes de sexo masculino que componen la muestra 

de estudio quienes lograron puntajes en habilidades emocionales 
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desde 51 hasta 90 puntos, donde el 5,7 % de estos estudiantes 

muestran una habilidad emocional caracterizado como mala, 

otros estudiantes, el 90,5% muestran habilidades emocionales 

caracterizado como regular y el 3,8% de estudiantes masculinos 

de la muestra tienen una habilidad emocional caracterizado como 

buena.  

 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico:  
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TABLA N° 6 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDAINTES 

MASCULINOS DE LA ISNTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO DEL CHILCA - 

HUANCAYO 

N Válido 53 

Perdidos 0 

Media 75,0943 

Mediana 75,0000 

Moda 76,00 

Desviación estándar 7,22779 

Asimetría -,833 

Error estándar de asimetría ,327 

Curtosis 2,591 

Error estándar de curtosis ,644 

Rango 39,00 

Mínimo 51,00 

Máximo 90,00 

a. SEXO = MASCULINO 

A partir de la tabla N° 6, de los 53 estudiantes de sexo masculino 

que componen la muestra de estudio, del quinto ciclo de la 

Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 

Chilca - Huancayo, obtuvieron como promedio habilidades 

emocionales Ma=74,0943. 

La mediana, por su parte (Md=75,0000) indica que el 50% de los 

estudiantes de sexo masculino tienen puntajes, inferiores a 75 y 

el otro 50% tienen puntajes aún mayores a 75. Asimismo, la mayor 

cantidad de estudiantes de sexo masculino tienen puntajes de 76 

(Mo=76,00) en habilidades emocionales. 

Las puntuaciones en habilidades emocionales de los estudiantes 

tienen una dispersión pronunciada respecto al promedio de 

puntuaciones (D.S.=7,22779). 

Respecto a la asimetría (As.= -0,833) se observa que es una 

distribución asimétrica negativa, ligeramente alargada a la 

izquierda; con una curtosis (k= 2,591) que nos indica que la 
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distribución es leptoúrtica, es decir con un alargamiento 

pronunciado respecto a la distribución normal. 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo es 46, siendo el puntaje mínimo de 51 y el puntaje 

máximo de 97. 

Los estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca - 

Huancayo muestran una habilidad emocional caracterizados 

como media, pues el promedio obtenido por el total es 

Ma=74,9323, este valor está en el rango mencionado. Además, el 

mayor porcentaje de estudiantes del quinto ciclo de la Institución 

educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 de Chilca 

(93,2%) muestran puntuaciones que están en el rango de 

habilidades emocionales medio de acuerdo a la distribución 

presentada en la Tabla Nº 5.  

4.1.3. RESULTADOS Y ANÁLISIS, SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA DE 

LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - 

HUANCAYO. 

ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA RURAL: 

Se hace una representación estadística de los estudiantes de 

procedencia rural del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – 

Huancayo: 
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TABLA N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTJAES DE LAS HABILDIADES EMOCIONALES EN 

ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL 

DDISTRITO DE CHILCA – HUANCAYO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 64,00 1 9,1 9,1 9,1 
73,00 2 18,2 18,2 27,3 
74,00 2 18,2 18,2 45,5 
75,00 1 9,1 9,1 54,5 
77,00 1 9,1 9,1 63,6 
78,00 2 18,2 18,2 81,8 
82,00 1 9,1 9,1 80,9 
84,00 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  

a. PROCEDENCIA = 2 

Los 11 estudiantes de procedencia rural de la muestra, de 

acuerdo a la TABLA N° 7, lograron puntajes en habilidades 

emocionales desde 64 hasta 84 puntos, donde el 100 % de los 

estudiantes están caracterizados como regular en la prueba de 

habilidad emocional.  
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TABLA N°8 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN 

ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA RURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

31503 DEL DISTRITO DE CHILCA HUANCAYO 

N Válido 11 

Perdidos 0 

Media 75,6364 

Mediana 75,0000 

Moda 73,00 

Desviación estándar 5,27774 

Asimetría -,623 

Error estándar de asimetría ,661 

Curtosis 1,751 

Error estándar de curtosis 1,279 

Rango 20,00 

Mínimo 64,00 

Máximo 84,00 

a. PROCEDENCIA = 2 

Se observa en la tabla N° 8 que, de los 11 estudiantes de 

procedencia rural que componen la muestra de estudio, el 

promedio de puntuaciones en habilidades emocionales es 

Ma=75,6364. 

La mediana, por su parte (Md=75,0000) indica que el 50% de los 

estudiantes de procedencia rural tienen puntajes, en habilidades 

emocionales, inferiores a 75 y el otro 50% tienen puntajes 

mayores a 75. Asimismo, la mayor cantidad de estudiantes de 

procedencia rural tienen puntajes de 73 (Mo=73,00) en 

habilidades emocionales. 

Las puntuaciones en habilidades emocionales de los estudiantes 

de procedencia rural tienen una dispersión pronunciada respecto 

al promedio de puntuaciones (D.S.=5,27774). 

Respecto a la asimetría (As.= -0,623) se observa que es una 

distribución asimétrica negativa, ligeramente alargada a la 

izquierda; con un nivel de curtosis (k= 1,751) que indica que la 
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distribución es leptocúrtica, es decir, presenta un alargamiento 

pronunciado respecto a la distribución normal. 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes de procedencia rural de nuestra muestra es de 46, 

siendo el puntaje mínimo de 51 y el puntaje máximo de 97. 

Los estudiantes de procedencia rural de la muestra, presentan 

una habilidad emocional caracterizados como regular, pues el 

promedio obtenido por el total es Ma=75,6364, este valor está en 

el rango mencionado. Así mismo, el porcentaje mayor de 

estudiantes de procedencia rural muestran puntuaciones que 

están en el rango de habilidades emocionales regular de acuerdo 

a la distribución presentada en la Tabla Nº 7.  

ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA URBANO: 

Se presentan resultados de estudiantes de procedencia urbana 

de la muestra seleccionada mediante tablas de frecuencias, 

histogramas y tabla de estadígrafos que caracterizan a los 

puntajes de habilidades emocionales. 

TABLA N° 9 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE LAS HABILIDADES 
EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA URBANO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - HUANCAYO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 51,00 1 ,8 ,8 ,8 

53,00 1 ,8 ,8 1,6 

58,00 3 2,5 2,5 4,1 

61,00 1 ,8 ,8 4,9 

64,00 2 1,6 1,6 6,6 

65,00 2 1,6 1,6 8,2 

67,00 4 3,3 3,3 11,5 

68,00 3 2,5 2,5 13,9 

69,00 4 3,3 3,3 17,2 

70,00 3 2,5 2,5 19,7 
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71,00 9 7,4 7,4 27,0 

72,00 6 4,9 4,9 32,0 

73,00 5 4,1 4,1 36,1 

74,00 10 8,2 8,2 44,3 

75,00 11 9,0 9,0 53,3 

76,00 10 8,2 8,2 61,5 

77,00 6 4,9 4,9 66,4 

78,00 9 7,4 7,4 73,8 

79,00 5 4,1 4,1 77,9 

80,00 3 2,5 2,5 80,3 

81,00 8 6,6 6,6 86,9 

82,00 3 2,5 2,5 89,3 

83,00 2 1,6 1,6 91,0 

84,00 2 1,6 1,6 92,6 

85,00 4 3,3 3,3 95,9 

86,00 1 ,8 ,8 96,7 

88,00 1 ,8 ,8 97,5 

90,00 2 1,6 1,6 99,2 

97,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

a. PROCEDENCIA = 1 

Los 122 estudiantes que son de procedencia urbano que 

componen la muestra de estudio, obtuvieron puntajes en 

habilidades emocionales desde 51 hasta 97 puntos. De ellos, el 

4,1 % de los estudiantes de procedencia urbano se caracterizan 

en habilidades emocionales como mala, el 93,4% muestran 

habilidades emocionales caracterizado como regular y el 2,5 

tienen una habilidad emocional caracterizado como bueno. 

Lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 
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TABLA N° 10 
ESTADÍGRAFOS QUE CATACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONAES EN 
ESTUDIANTES DE PROCEDENCIA URBANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

31503 DEL DISTRITO CHILCA – HUANCAYO 

N Válido 122 

Perdidos 0 

Media 74,8689 

Mediana 75,0000 

Moda 75,00 

Desviación estándar 5,06048 

Asimetría -,434 

Error estándar de asimetría ,219 

Curtosis 1,779 

Error estándar de curtosis ,435 

Rango 46,00 

Mínimo 51,00 

Máximo 97,00 

a. PROCEDENCIA = 2 
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A partir de la tabla N° 10 de los 122 estudiantes de procedencia 

urbana de la muestra de estudio el promedio de puntuaciones en 

habilidades emocionales es Ma=74,8629. 

La mediana que llega a ser (Md=75,0000) indica que el 50% de 

los estudiantes de procedencia urbana tienen puntajes, en 

habilidades emocionales, inferiores a 75 y el otro 50% tienen 

puntajes mayores a 75. Del mismo modo, la mayor cantidad de 

estudiantes poseen puntajes de 75 (Mo=75,00) en habilidades 

emocionales. 

Las puntuaciones en habilidades emocionales de los estudiantes 

de procedencia urbana tienen una dispersión pronunciada 

respecto al promedio de puntuaciones (D.S.=7,06048). 

 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes de procedencia urbana es de 46, con un puntaje 

mínimo de 51 y un máximo de 97. 

Los estudiantes de procedencia urbana de esta muestra 

presentan una habilidad emocional caracterizados como regular, 

pues el promedio obtenido por el total es Ma=74,8629, este valor 

está en el rango mencionado. Además, el mayor porcentaje de 

estudiantes de procedencia urbana del quinto ciclo de la 

Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 de 

Chilca (93,4%) muestran puntuaciones que están en el rango de 

habilidades emocionales regular de acuerdo a la distribución 

presentada en la Tabla Nº 9.  
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4.1.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS, CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, 

HABILIDADES EMOCIONALES EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA DEL DISTRITO DE CHILCA. 

ESTUDIANTES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA ALTO: 

Se exponen los resultados de estudiantes de condición 

socioeconómica alto de la muestra seleccionado, se utilizan: 

tablas de frecuencias, histogramas y tabla de estadígrafos que 

caracterizan a los puntajes de habilidades emocionales. 

TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE LAS HABILIDADES 

EMOCIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 58,00 1 14,3 14,3 14,3 

68,00 1 14,3 14,3 28,6 

71,00 1 14,3 14,3 42,9 

73,00 1 14,3 14,3 57,1 

85,00 2 28,6 28,6 85,7 

97,00 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

a. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA = Alto 

Los 7 estudiantes de condición socioeconómica alto 

comprendidos en nuestra muestra de estudios, de acuerdo a la 

TABLA N° 11, lograron puntajes en habilidades emocionales 

desde 58 hasta 97 puntos. De estos resultados el 14,3 % de los 

estudiantes de condición socioeconómica alto, presentan 

habilidades emocionales caracterizadas como mala, el 71,4% 

muestran habilidades emocionales caracterizado como regular y 

el 14,3% de estudiantes están caracterizados como bueno.  
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Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico:  

 

TABLA N° 12 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES 

  

 

 

 

 

 

 

De los 7 estudiantes de condición socioeconómica alto que 

comprenden la muestra de estudio, puntúan el promedio de sus 

puntuaciones Ma=76,7143. 

N Válido 7 

 Perdidos 0 

Media 76,7143 

Mediana 73,0000 

Moda 85,00 

Desviación Estándar 13,04753 

Asimetría ,213 

Error estándar de asimetría ,794 

Curtosis -,433 

Error estándar de curtosis 1,587 

Rango 39,00 

Mínimo 58,00 

Máximo 97,00 
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A la par, la mediana (Md = 73,0000) muestra a los alumnos con 

condiciones socioeconómicamente altas, hablamos del 50%, que 

obtienen puntajes en habilidades emocionales menores a 73, 

mientras que la otra mitad obtienen puntajes por encima a 73. De 

la misma forma, la mayoría de alumnos que son de condición alta 

a nivel socioeconómico cuentan con puntajes de 85 (Mo = 85,00) 

en el mismo tipo de habilidades. 

La dispersión de los puntajes que obtuvieron los alumnos de 

condición alta a nivel socioeconómico en las habilidades 

emocionales es pronunciada, en relación al promedio de puntos 

(D.S. = 13,04753) 

Por otro lado, la asimetría (As. = 0,213) que es característica de 

esta investigación da el resultante de una distribución asimétrica 

positiva, siendo alargada a la derecha de manera ligera, contando 

con una curtosis (k = -0,433) que señala una distribución de 

naturaleza platicúrtica, o sea achatada pronunciadamente en 

relación a una distribución normal. 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes de condición socioeconómica alto es 39, con un 

puntaje mínimo de 58 y un máximo de 97. 

Los alumnos que tienen una condición alta a nivel 

socioeconómico muestran habilidades emocionales regulares, ya 

que el promedio que lograron es Ma = 76,7143, valor que se 

encuentra dentro del rango regular. También, el porcentaje 

mayoritario de alumnos de esta misma condición socioeconómica 

(71,4%) cuentan con puntajes dentro del rango medio de 

habilidades emocionales, todo en relación a la tabla N° 11. 
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ESTUDIANTES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIA: 

Se exponen los resultados de estudiantes de condición 

socioeconómica media de la muestra seleccionado, se utilizan: 

tablas de frecuencias, histogramas y tabla de estadígrafos que 

caracterizan a los puntajes de habilidades emocionales. 

TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE LAS HABILIDADES 

EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE CONDICION SOCIOECONÓMICA MEDIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 51,00 1 ,9 ,9 ,9 

53,00 1 ,9 ,9 1,9 

58,00 2 1,9 1,9 3,7 

61,00 1 ,9 ,9 4,6 

64,00 3 2,8 2,8 7,4 

65,00 2 1,9 1,9 9,3 

67,00 4 3,7 3,7 13,0 

68,00 2 1,9 1,9 14,8 

69,00 4 3,7 3,7 18,5 

70,00 3 2,8 2,8 21,3 

71,00 6 5,6 5,6 26,9 

72,00 5 4,6 4,6 31,5 

73,00 5 4,6 4,6 36,1 

74,00 10 9,3 9,3 45,4 

75,00 10 9,3 9,3 54,6 

76,00 8 7,4 7,4 62,0 

77,00 6 5,6 5,6 67,6 

78,00 11 10,2 10,2 77,8 

79,00 4 3,7 3,7 81,5 

80,00 2 1,9 1,9 83,3 

81,00 5 4,6 4,6 88,0 

82,00 4 3,7 3,7 91,7 

83,00 1 ,9 ,9 92,6 

84,00 3 2,8 2,8 95,4 

85,00 1 ,9 ,9 96,3 

86,00 1 ,9 ,9 97,2 
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88,00 1 ,9 ,9 98,1 

90,00 2 1,9 1,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

a. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA = Medio 

Los 108 estudiantes de condición socioeconómica media que 

comprenden la muestra de estudio, lograron puntajes en 

habilidades emocionales que abarcan desde los 58 punto hasta 

los 90. Donde el 4,6 % caracterizan la habilidad emocional como 

mala, el 93,5% muestran habilidades emocionales caracterizado 

como regular y el 1,9% de estudiantes manifiestan una habilidad 

emocional buena. 

 Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico:  
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TABLA N° 14 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN 

ESTUDIANTES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIO, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA – HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. CONDICION SOCIOECONÓMICA = Medio 

De los 108 estudiantes de condición socioeconómica media el 

promedio de puntuaciones en habilidades emocionales es 

Ma=74,4907. 

Además, la mediana (Md=75,0000) indica que el 50% de los 

estudiantes de condición socioeconómica media tienen puntajes, 

en habilidades emocionales, inferiores a 75 y el otro 50% tienen 

puntajes mayores a 75. Asimismo, la mayor cantidad de 

estudiantes de condición socioeconómica media tienen puntajes 

de 78 (Mo=78,00) en habilidades emocionales. 

Las puntuaciones en habilidades emocionales de los estudiantes 

de condición socioeconómica media tienen una dispersión 

pronunciada respecto al promedio de puntuaciones 

(D.S.=6,75402). 

  

N Válido 108 

 Perdidos 0 

Media 74.4907 

Mediana 75.0000 

Moda 78.00 

Desviación Estándar 6,75402 

Asimetría -,705 

Error estándar de asimetría ,233 

Curtosis 1,708 

Error estándar de curtosis ,461 

Rango 39,00 

Mínimo 51,00 

Máximo 90,00 



121 
 

Referente a la Asimetría (As=0,705) se obtiene una distribución 

asimétrica negativa, ligeramente alargada a la izquierda, posee 

una curtosis de (k=1,708) que indica que es una distribución 

leptocúrtica, que se simplifica en un alargamiento pronunciado 

respecto a la distribución normal. 

Las puntuaciones en Habilidades emocionales en los estudiantes 

de condición socioeconómica media de la población estudiada 

son de 39, teniendo un puntaje mínimo de 51 y puntaje máximo 

de 90. 

Los estudiantes de condición socioeconómica media presentan 

un nivel de habilidades catalogados como regular, ya que el 

promedio obtenido es de Ma=74,4907 y este valor está dentro del 

rango mencionado. El mayor porcentaje de estudiantes de esta 

condición están dentro del rango de habilidades emocionales 

regular como se puede apreciar en la Tabla N°13. 

ESTUDIANTES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA BAJA: 

Se exponen los resultados de estudiantes de condición 

socioeconómica baja de la muestra seleccionado, se utilizan: 

tablas de frecuencias, histogramas y tabla de estadígrafos que 

caracterizan a los puntajes de habilidades emocionales. 

TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE PUNTAJES DE LAS HABILIDADES 

EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA BAJA, 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - HUANCAYO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 71,00 2 11,1 11,1 11,1 

72,00 1 5,6 5,6 16,7 

73,00 1 5,6 5,6 22,2 

74,00 2 11,1 11,1 33,3 

75,00 2 11,1 11,1 44,4 
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Los 18 estudiantes de condición socioeconómica baja presentes 

en nuestro estudio, obtuvieron puntajes que van desde los 71 

hasta los 85 en el test de habilidad emocional, donde ningún 

estudiante de condición socioeconómica baja muestra una 

habilidad emocional caracterizado como mala, 100% muestran 

habilidades emocionales caracterizado como regular. 

Todo lo anterior se visualiza en el siguiente gráfico: 

  

76,00 2 11,1 11,1 55,6 

77,00 1 5,6 5,6 61,1 

79,00 1 5,6 5,6 66,7 

80,00 1 5,6 5,6 72,2 

81,00 3 16,7 16,7 88,9 

83,00 1 5,6 5,6 94,4 

85,00 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

a. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA = Bajo 
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TABLA Nº 16 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN 

ESTUDIANTES DE CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA BAJA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA – HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA = Baja 

En referencia a la TABLA Nº 16 se obtiene que de los 18 

estudiantes de condición socioeconómica baja considerados en el 

estudio, promedian de puntuaciones en habilidades emocionales 

es Ma=76,8889. 

La mediana (Md=76) indica que el 50% de los estudiantes de 

condición socioeconómica baja tienen puntajes inferiores a 76 y 

el otro 50% tienen puntajes mayores a 76 en habilidades 

emocionales. Además, el mayor número de estudiantes de 

condición socioeconómica baja tienen puntajes de 81. 

Existe una dispersión pronunciada respeto al promedio de 

puntuaciones (D.S=4,21327). 

Respecto a la asimetría (As.= 0,321), es una distribución 

asimétrica positiva, ligeramente alargada a la derecha; con una 

curtosis (k= -0,935) que indica que la distribución es leptocúrtica, 

es decir con un alargamiento pronunciado respecto a la 

N Válido 18 

 Perdidos 0 

Media 76,8889 

Mediana 76,0000 

Moda 81,00 

Desviación Estándar 4,21327 

Asimetría ,321 

Error estándar de asimetría ,536 

Curtosis -,935 

Error estándar de curtosis 1,038 

Rango 14,00 

Mínimo 71,00 

Máximo 85,00 
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distribución normal. 

El rango de las puntuaciones de las habilidades emocionales en 

los estudiantes de condición socioeconómica baja llega a ser 14, 

siendo el puntaje mínimo 71 y el máximo de 85. 

Los estudiantes que fueron seleccionados para este estudio se 

caracterizan con una habilidad emocional regular, pues el 

promedio obtenido por el total es Ma=76,8889. Además, el 

porcentaje total de estudiantes de condición socioeconómica baja 

(100%) obtuvieron el resultado, en habilidades emocionales de 

regular de acuerdo a la distribución presentada en la TABLA Nº 

15. 

4.2. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS 

HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - HUANCAYO. 

Se elabora una comparación entre los estadígrafos de las habilidades 

emocionales según sexo, procedencia y condición socioeconómica, en 

los estudiantes de nuestra muestra seleccionada. 

4.2.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS, SEGÚN SEXO, DE 

LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - 

HUANCAYO. 

Se comparan estadígrafos representativos de las habilidades 

emocionales, según sexo, en los de la muestra seleccionada, para 

realizar la prueba de hipótesis respectiva de diferencia de medias 

según sexo: 
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TABLA N°17 

COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE HABILIDAES EMOCIONALES SEGÚN 

SEXO 

 

SEXO N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

HAILIDADES 

EMOCIONALES 

MASCULINO 53 74,094 7,22779 ,99281 

FEMENINO 80 75,487 6,69213 ,74820 

En la tabla N° 17 se compararon las diferentes medias de los 

puntos obtenidos de las habilidades emocionales de los alumnos 

varones (74,0943) con las alumnas mujeres (75,4875), donde se 

puede observar que la diferencia entre ambos estadígrafos está a 

favor de las alumnas mujeres (1,39316). Se realizó una prueba de 

hipótesis para poder hallar si esta diferencia llega a ser 

significativa, utilizando el estadígrafo T de Student para grupos 

independientes. 

Prueba de hipótesis: 

Se cuenta con las siguientes hipótesis en formato estadístico para 

la consiguiente prueba de hipótesis: 

 

Dónde: 

H0: señala la no existencia de diferencia significativa al comparar 

las medias de puntajes entre las habilidades emocionales de 

las alumnas mujeres y los alumnos varones, teniendo un nivel 

de significancia de 5%, hablando de los estudiantes del quinto 

ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

H1: señala la existencia de diferencia significativa al comparar las 
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medias de puntajes entre las habilidades emocionales de las 

alumnas mujeres y los alumnos varones, teniendo un nivel de 

significancia de 5%, hablando de los estudiantes del quinto 

ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo.  

TABLA N° 18 

PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE LAS 

ACTITUDES HACIA LA LECTURA EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DEL DISTRITO DE 

CHILA, SEGÚN SEXO 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenc
ia de 
error 

estándar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior 
Superi

or 

HABILIDADES 

EMOCIONALES 

Se asumen 
varianzas iguales 

,001 ,971 -1,138 131 ,257 -1,39316 1,22378 -3,814 1,027 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -1,121 105,45 ,265 -1,39316 1,24318 -3,858 1,071 

 

En referencia a la Tabla N° 18, para determinar si se asumen 

varianzas iguales o no, en la prueba de Levene, de acuerdo al 

valor (p=0,971) obtenido se compara con el nivel de significancia 

α = 0,05, se concluye que se asumió varianzas iguales pues el 

valor de p es mayor que α. 

Ya que el valor p (p=0,257) es superior a α = 0.05 dentro de la 

prueba T de Student para poder encontrar la igualdad entre las 

medias, podemos concluir que se rechaza la hipótesis alterna, eso 

quiere decir que no se encontró una diferencia de significancia 

entre ambas medias (la de los estudiantes varones comparado 

con la de las mujeres), todo esto con 5% de nivel de significancia.  
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4.2.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS, SEGÚN ZONA DE 

PROCEDENCIA, DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN 

ESTUDIANTES DE LA I. E. 31503 DEL DISTRITO CHILCA - 

HUANCAYO. 

Se comparan estadígrafos representativos de las habilidades 

emocionales, según zona de procedencia, en los de la muestra 

seleccionada, para realizar la prueba de hipótesis respectiva de 

diferencia de medias según zona de procedencia: 

TABLA N° 19 

COMPARACIÓN ENTRE HABILIDADES EMOCIONALES  Y EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

 
PROCEDENCIA N Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

HABILIDADES 

EMOCIONALES 

Urbana 122 74,8689 7,06048 ,63923 

Rural 11 75,6364 5,27774 1,59130 

En la tabla N° 19 se observa que en la comparación de medias 

entre los puntos obtenidos para los alumnos que proceden de 

zonas rurales (75,6364) y los alumnos que proceden de zonas 

urbanas (74,8689), en relación a las habilidades emocionales, se 

puede encontrar una diferencia que favorece a los alumnos 

provenientes de zonas rurales (0,76751). Se procede a realizar 

una prueba utilizando la T de Student para grupos independientes 

como elemento estadístico para poder determinar si esta 

diferencia llega a ser significativa. 

Prueba de hipótesis: 

Para la realización de la prueba de hipótesis que implica 

establecer una diferencia de medias se tiene: 

H0: asμPR = μPU 

H1: asμPR ≠ μPU 

Donde: 
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H0: señala la no existencia de diferencia significativa al comparar 

las medias de puntajes entre las habilidades emocionales de 

los alumnos que proceden de zonas rurales y de los alumnos 

que proceden de zonas urbanas, teniendo un nivel de 

significancia de 5%, hablando de los estudiantes del quinto 

ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

H1: señala la existencia de diferencia significativa al comparar las 

medias de puntajes entre las habilidades emocionales de los 

alumnos que proceden de zonas rurales y de los alumnos que 

proceden de zonas urbanas, teniendo un nivel de significancia 

de 5%, hablando de los estudiantes del quinto ciclo de la 

Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 

30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

TABLA N° 20 

PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS DE 

LAS ACTITUDES DE LECTURA EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DEL 

DISTRITO DE CHILCA, SEGÚN PROCEDENCIA 

 

Igualdad de 
varianzas 
Prueba de 
Levene de  

para la igualdad de medias prueba t  

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilater
al) 

Difere
ncia 
de 

media
s 

Difere
ncia 
de 

error 
estánd

ar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior 
Superi

or 

HABILIDADES 

EMOCIONALE

S 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,787 ,377 -,351 131 ,726 -,7675 2,1849 -5,089 3,5548 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

  -,448 13,45 ,662 -,7675 1,7148 -4,459 2,9244 

A partir de la Tabla N° 20, donde se desarrolla la prueba de 

Levene de acuerdo al p valor (p=0,377) comparando con el nivel 

de significancia α = 0,05, se determina que se han asumido 

varianzas iguales, pues el p valor es mayor que α. 

Ya que el valor p (p=0,726) es superior a α = 0.05 dentro de la 
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prueba T de Student para poder encontrar la igualdad entre las 

medias, podemos concluir que se rechaza la hipótesis alterna, eso 

quiere decir que no se encontró una diferencia de significancia 

entre ambas medias (la de los alumnos que proceden de zonas 

rurales y la de los alumnos que proceden de zonas urbanas), todo 

esto con 5% de nivel de significancia, en el marco de los 

estudiantes que cursas el quinto ciclo de la Institución educativa 

María navidad Salazar Aguilar N° 301153 del distrito de Chilca. 

4.2.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS, SEGÚN 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA, DE LAS HABILIDADES 

EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 31503 DEL DISTRITO CHILCA - HUANCAYO. 

Se comparan estadígrafos representativos de las habilidades 

emocionales, según condición económica, en los de la muestra 

seleccionada, para realizar la prueba de hipótesis respectiva de 

diferencia de medias según condición económica: 

TABLA N° 21 

COMPARACIÓN DE HABILIDADES EMCOIONALES SEGÚN CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

HAILIDADES EMOCIONALES   

CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA N Media 

Desviac
ión 

estánda
r 

Error 
estánda

r 

Intervalo del 
95% de 

confianza para 
la media 

Mínimo 
Máxim

o 

Varianza 
entre-

compone
nte 

Límite 
inferio

r 

Límite 
superi

or 

Bajo 18 76,89 4,21327 ,99308 74,79 78,984 71,00 85,00  
Medio 108 74,49 6,75402 ,64991 73,20 75,779 51,00 90,00  
Alto 7 76,71 13,0475 4,93150 64,65 88,781 58,00 97,00  
Total 133 74,93 6,91747 ,59982 73,75 76,119 51,00 97,00  
Modelo Efectos fijos   6,90830 ,59903 73,75 76,117    

Efectos 
aleatorios 

   ,79181 71,53 78,339   ,39403 

En la tabla N° 21 al desarrollar la comparación de las medias de 

los puntajes de los estudiantes de condición socioeconómica bajo 

(76,89) con los de los estudiantes de condición media (74,49), y 

con los de los estudiantes de condición alta (76,71), se observa 
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una diferencia de medias. Para determinar si ésta diferencia es 

significativa o no, se realiza la prueba ANOVA de un factor a 

continuación:  

Prueba de hipótesis: 

Para la realización de la prueba de hipótesis que implica 

establecer una diferencia de medias: 

H0: μB =μMs = μA   H1: μB ≠ μMs ≠ μA 

Donde: 

H0: señala la no existencia de diferencia significativa al comparar 

las medias de puntajes entre las habilidades emocionales de 

los alumnos que cuentan con una condición baja 

socioeconómicamente, con los alumnos que cuentan con una 

condición media socioeconómicamente y con los que tienen 

una condición alta a nivel socioeconómico, teniendo un nivel 

de significancia de 5%, hablando de los estudiantes del quinto 

ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

H1: señala la existencia de diferencia significativa al comparar las 

medias de puntajes entre las habilidades emocionales de los 

alumnos que cuentan con una condición baja 

socioeconómicamente, con los alumnos que cuentan con una 

condición media socioeconómicamente y con los que tienen 

una condición alta a nivel socioeconómico, teniendo un nivel 

de significancia de 5%, hablando de los estudiantes del quinto 

ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 
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TABLA Nº 22 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

HAILIDADES EMOCIONALES   

Estadístico de 
Levene 

gl1 gl2 Sig. 

6,366 2 130 ,002 

 

La TABLA Nº 22 nos muestra que el p valor (p=0,002) es menor 

que el nivel de significancia (α = 0,05) entonces las varianzas de 

los grupos son homogéneas. 

 

TABLA Nº 23 

ANOVA 

HAILIDADES EMOCIONALES   

 

Sumatoria 
de 

cuadrados gl 

Media 
cuadráti

ca F Sig. 

Entre 

grupos 

(Combinado) 112,194 2 56,097 1,175 ,312 

Término 

lineal 

No ponderados ,154 1 ,154 ,003 ,955 

Ponderados 21,474 1 21,474 ,450 ,504 

Desviación 90,720 1 90,720 1,901 ,170 

Dentro de grupos 6204,197 130 47,725   

Total 6316,391 132    

En la TABLA Nº 23 se observa que en ninguno de los casos la 

significatividad de la prueba ANOVA es menor en comparación 

con el nivel de significancia por lo tanto no se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, entre las medias de los puntajes de habilidades 

emocionales de los estudiantes con condición socioeconómica 

baja no hay una diferencia significativa, con los de los estudiantes 

de condición socioeconómica media y con los de condición 

socioeconómica alta con un 5% de nivel de significancia, en los 

estudiantes del quinto ciclo de la I. E. María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 
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TABLA Nº 24 

COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Variable dependiente:   HAILIDADES EMOCIONALES   

 (I) CONDICIÓN 
SOCIOECONÓ

MICA 

(J) 
CONDICIÓN 
SOCIOECON

ÓMICA 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95%Intervalo de 
confianza 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

HSD 

Tukey 

Bajo Medio 2,39815 1,75877 ,363 -1,7716 6,5679 

Alto ,17460 3,07720 ,998 -7,1210 7,4702 

Medio Bajo -2,39815 1,75877 ,363 -6,5679 1,7716 

Alto -2,22354 2,69438 ,688 -8,6116 4,1645 

Alto Bajo -,17460 3,07720 ,998 -7,4702 7,1210 

Medio 2,22354 2,69438 ,688 -4,1645 8,6116 

Scheffe Bajo Medio 2,39815 1,75877 ,397 -1,9569 6,7532 

Alto ,17460 3,07720 ,998 -7,4452 7,7944 

Medio Bajo -2,39815 1,75877 ,397 -6,7532 1,9569 

Alto -2,22354 2,69438 ,712 -8,8954 4,4483 

Alto Bajo -,17460 3,07720 ,998 -7,7944 7,4452 

Medio 2,22354 2,69438 ,712 -4,4483 8,8954 

 

En la TABLA Nº 24 se muestran las comparaciones múltiples de 

acuerdo a Tukey y Scheffe. De acuerdo a los resultados se 

observa que, en la comparación de la media en habilidades 

emocionales de los estudiantes evaluados quienes se categorizan 

en condición socioeconómica baja con los otros grupos, según 

Tukey y Scheffe no son significativos de acuerdo a los p valores 

que vienen a ser superiores al nivel de significancia con el cual se 

trabajó. Esto significa que no existe diferencia significativa entre 

las medias de habilidades emocionales entre estudiantes de 

condición socioeconómica baja, media y alta. 
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De acuerdo a la Tabla N° 20, en la prueba de Levene para determinar si 

se toman varianzas iguales o no de acuerdo al p valor (p=0,122) se 

procede a comparar con el nivel de significancia α = 0,05, donde el 

resultado indica que se han asumido iguales varianzas, pues, el p valor 

llega a ser mayor que α. 
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4.3. Discusión de resultados 

A partir de los resultados de la investigación donde se encontró que la mayoría 

del total de estudiantes, producto de la prueba demostraron un nivel de 

habilidades emocionales categorizado en medio, en nuestra población de 

estudiantes del quinto ciclo de la Institución Educativa María Natividad Salazar 

Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo (IEMNSA), al respecto 

Merchán en el año (2017) en una investigación donde pretendía encontrar la 

relación entre la IE, el género, la edad y el rendimiento académico demostró 

que la IE tiene una relación directamente proporcional con el género femenino, 

además de con la edad y el rendimiento académico, sin embargo no se 

encontró relación significativa con la titularidad y la ubicación geográfica del 

centro de estudios. Por su parte García y otros (2017), cuando realizaron una 

investigación con el objetivo de encontrar la influencia de las habilidades 

emocionales en docentes de ciencias naturales sobre la adquisición de 

mismas habilidades sobre estudiantes en Costa Rica, demostraron que las 

competencias emocionales de los docentes son fundamentales en el ejercicio 

de la labor que desempeñan convirtiéndose en modelo de aprendizaje a 

través de las experiencias que se desarrollen dentro de las actividades 

académicas en el aula, la habilidad de los estudiantes se ve afectada por 

miembros de su familia, especialmente padres, además de profesores 

anteriores. Autores como Extremera y Fernández (2004) manifiestan que para 

que un estudiante tenga un buen desarrollo de habilidades emocionales es 

necesario de un educador emocional, significa que la relación que pueda 

existir entre discente y docente esté delimitada por la afectividad ya que esta 

relación promueve mejoría en el espacio de aprendizaje, influye en la 

motivación y contribuye a la formación de la personalidad de los estudiantes. 

Barrientos (2016) por su parte en una investigación realizada en la cuidad de 

Madrid, donde correlacionó una muestra  68 aulas en las que se analizó el 

nivel de clima de aula con el nivel de habilidades sociales y emocionales del 

profesorado de educación infantil, dio como resultado que no siempre existe 

una relación directa entre ambos constructos, se han evidenciado 
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correlaciones negativas entre profesorados que no son instruidos en 

habilidades emocionales, además de no promover habilidades lingüísticas y 

de desarrollo cognitivo en sus estudiantes. Por otro lado, Sánchez y Bresó 

(2016), investigaron la relación de los efectos de inteligencia emocional y las 

tecnologías de la información y comunicación en la satisfacción sentimental 

en una universidad española donde utilizaron el TMMS-24 Trati Meta-Mood 

Scale y el Cuestionario UPNT a una muestra total de 191 personas casadas 

o con parejas donde hallaron una correlación sifnigicativamente proporcional 

de las personas con mayor nivel de inteligencia emocional evidencian mayor 

satisfacción en la relación y las de menos IE poseen menor satisfacción. Otra 

investigación que realiza Segura, Cacheiro y Dominguez (2015), donde 

estudiaron el nivel de habilidades emocionales en estudiantes venezolanos de 

bachillerato arroja resultados similares a esta investigación, teniendo como 

resultado que a partir del estudio de 431 estudiantes, la habilidad emocional 

de autocontrol en estudiantes del género femenino superan los promedios de 

los de género masculino, el contraste de medias evidenció diferencias 

significativas en HE como autoconciencia, motivación y empatía a favor de 

estudiantes del género femenino. Extremera y Fernández (2003), cuando 

investigaron la inteligencia emocional en el contexto educativo dieron con que 

una auténtica formación necesita cubrir el desarrollo intelectual, y también el 

ámbito emocional, afectivo y social mediante un currículo educativo integrador 

y a su vez realista que se ajuste a las necesidades del mundo dinámico, 

concordando con las ideas del ya reconocido autor de las inteligencia 

emocional, Daniel Goleman. También Mayer y Salovey(1990) aportan 

mediante sus postulados que la acción principal va a estar delimitado por las 

habilidades emocionales básicas y en procesamiento emocional de la 

información, aumentando a esto, dentro del concepto de IE se incluye la 

habilidad para percibir con alto grado de exactitud, valorar y expresar 

emociones, aceptar y generar sentimientos productos de la cognición, 

comprensión y conocimiento emocional y la habilidad para regular y/o 

gestionar emociones que promueve el crecimiento intelectual y personal, esta 

afirmación es reforzada por la investigación realizada por Mamani, Brousett, 
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Ccori y Villasante (2018), donde buscaban analizar la Inteligencia emocional 

como un factor protector en adolescentes con ideación suicidad, esta 

investigación realizada en Universidad Peruana Unión, con una población total 

de 33 adolescetntes mujeres, mismas a quienes se les administró la Escala 

de Ideación Suicida de Beck y el Inventario de Inteligencia Emocional de 

BarOn, dando como resultado que existe diferencia inversamente 

proporcional entre el coeficiente de IE con el nivel de ideación suicida lo que 

se alinea a otras investigación donde afirman que el desarrollo de inteligencia 

emocional modula el riesgo suicida, se demuestra eficacia a partir del 

programa de intervención que permite el desarrollo de Inteligencia emocional, 

así Melgar (2017), quien investigó las competencias emocionales en 97  

estudiantes de 2do grado de secundaria y propuso un Diseño curricular para 

la educación emocional en la I.E. P. San  Agustín Pimentel en Lambayeque- 

Perú, los resultados de esta investigación gran parte de los estudiantes 

poseen competencias emocionales, siendo en los varones un nivel promedio 

diferenciándose en las mujeres con una categoría “por mejorar”, a pesar de 

que estos resultados se muestren alentadores un porcentaje mayor al 20% 

necesitan mejorar sus competencias, frente a esta realidad Melgar propone 

nueve contenidos basados en la teoría del Análisis transaccional para mejorar 

las competencias emocionales. 

Berrios (2017), en su trabajo sobre inteligencia emocional analizado en 120 

sub oficiales en servicio que reciben atención en un Centro de Salud de la 

Policía Nacional del Perú, a quienes se les suministró el Inventario de 

Inteligencia Emocional de BarOn, se evidenció que el nivel de IE de los 

suboficiales está orientada al nivel promedio en los componentes 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general, 

mientras que en el componente intrapersonal se encuentra debajo del 

promedio y extremadamente debajo del promedio, motivando a generar 

programas de entrenamiento en IE a fin de mejorar patrones conductuales de 

miembros activos de las fuerzas armadas además de fortalecer aquellos que 

denotan promedios regulares y elevados. Gomez (2016), quien realizó una 

investigación de habilidades emocionales en una muestra de 286 estudiantes 
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del Instituto Superior Tecnológico Publico Santiago Antúnez de Mayolo en 

Huancayo, obtuvo resultados que evidenciaban que las habilidades 

emocionales se encontraban en su mayoría, donde las mujeres, los estuiantes 

de menor edad, de semestres académicos inferiores y del área académica de 

producción presentan superiores promedios en habilidades emocionales, sin 

embargo, no llegan a ser significativas. Reyes y Carrasco (2013), quienes 

investigaron el Nivel de Inteligencia emocional en 195 estudiantes entre 16 a 

30 años de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, dieron con resultados donde, un 49% de los estudiantes se 

encuentra en la categoría “adecuado”, un 47% es “bajo y un 4 % ubicándose 

en un nivel “muy bajo”, lo que siguiere que la capacidad apra percibir, asimilar, 

comprender y regular las propias emociones está en riesgo en un 47% sin 

diferencias significativas entre categorías entre sexos, slavo por la dimensión 

interpersonal en la que los varones alcanzan un nivel bajo y muy bajo en un 

72% diferenciándose de las mujeres quienes se encuentran en un 56%, 

dándole mayores probabilidades de responsabilidad y confiabilidad. Mayer y 

Salovey apoyan la afirmación manifestando que la HE permite distinguir y 

reconocer adecuadamente los sentimientos, tornándose en una manera 

adaptativa para asimilar y comprender los diferentes cambios de ánimo propio 

y de los demás, esta habilidad incluye cuatro componentes que son: 

Expresión y percepción emocional, que nos permite reconocer emociones y 

asignarle una denominación verbal; Facilitación emocional, que permite 

generar sentimientos en pro del razonamiento; la Comprensión emocional, 

que permite integrar los pensamientos y emociones como dinamismo; 

regulación emocional, que dirige nuestro actuar adecuado frente a emociones 

negativas y positivas. Al ser una inteligencia propia de las personas, los 

niveles de eficacia difieren ya que se ven influidos por los procesos mentales, 

experiencias y aprendizaje de las personas.  

Un segundo hallazgo producto de la investigación realizada, es que gran parte 

de los estudiantes según género, procedencia y condición socioeconómica 

denotan habilidades emocionales media, García y Ortiz (2015) en su 

investigación realizada que lleva por título “Cultivando la Vida Emocional en 
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la Primera infancia a partir de una estrategia basada en música y cuentos” 

realizada en Colombia, concluyeron que existe mucho camino por recorrer en 

el desarrollo de las habilidades emocionales en los niños, refiere también que 

la música llega a ser emoción, se transforma en un lenguaje que moviliza el 

corazón de las personas y también es muy reconocido por muchas personas 

como un lenguaje universal capaz de provocar y evocar emociones y este 

mismo recurso llega a ser útil al desarrollar la inteligencia emocional, además, 

en aras de mejorar las estrategias es posible reconocer estudios de IE donde 

se destacan intereses en áreas para desarrollo de la educación en la primera 

infancia donde se busca desarrollar de manera integral la dimensión personal 

social humana, formación para la convivencia con otros, la ciudadanía, y 

lenguajes expresivos en relación de la motivación, optimismo y felicidad. 

También se observó que la capacidad de los niños para percibir y entender la 

información emocional era baja, pero no nula. Sánchez y Vilches (2015) 

realizaron una investigación de Inteligencia emocional seleccionando como 

muestra un total de 213 estudiantes universitarios de la carrera de psicología 

de instituciones públicas y privadas con edades que oscilan ente 16 y 40 años, 

siendo 169 mujeres y 44 varones, dando como resultado que existen 

diferencias entre las habilidades emociones por géneros específicamente en 

las dimensiones de formas de atender y comprender los estados emotivo 

afectivos, por otra parte De Sousa (2015), quien realizó una investigación en 

67 alumnos de 6 y 7 años de edad y 62 profesores con el fin de encontrar 

relación entre las Competencias emociones y resolución de conflictos 

interpersonales, en esta investigación halló que tanto chicos y chicas valoran 

la personalidad sociable resaltando los valores morales, los chicos por su 

parte, se inclinan más por la relación interpersonal asignándole mucho valor 

en el compañerismo en los juegos, las chicas resaltan el afecto como un 

componente importarte para las relaciones interpersonales, respecto a los 

aspectos positivos que puedan tener los alumnos para establecer una buena 

relación refería el vínculo de amistad a quienes consideraban amigos, 

compañeros de juego y con quienes mantenían actividades fuera de la 

escuela, Sumari y Vaca (2017), en su investigación realizada en la ciudad de 



139 
 

puno a estudiantes de quinto año donde buscó la relación de la Inteligencia 

emocional y el riesgo suicida, concluye que hay una relación nevativa y 

significativa entre las dos variables, por su parte Manchay en (2016) en su 

trabajo de investigación sobre la relación entre la inteligencia emocional y el 

clima social familiar de 177 estudiantes de segundo año de secundaria, se 

determinó que no existe correlación significativa entre ambas variables y a su 

vez, estas son independientes, de esto Trigoso (2013) en su trabajo: 

“Inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes españoles y peruanos: 

variables psicológicas y educativas”, realizado en la universidad de León en 

una muestra de 359 estudiantes (171 hombres y 188 mujeres) se encontró 

que los estudiantes de psicopedagogía perciben un conocimiento mayor de IE 

y son conscientes de la influencia sobre el rendimiento académico, este 

resultado se explicaría a raíz de que estos estudiantes reciben formación 

sobre el aprendizaje en el desarrollo de su carrera de magisterio y 

reconociendo también que las habilidades sociales son herramientas de 

apoyo para los maestros que les ayuda a estar mejor preparados para las 

aulas. En la carrera de ingeniería aeronáutica por su parte, poseen mayores 

conocimientos de la inteligencia general, se explica en la dinámica y 

naturaleza de la formación académica de su carrera donde se les exige el 

dominio de estrategias y capacidades para generar ideas rápidamente, al 

respecto Iparraguirre y Javier (2011), quienes investigaron la IE en 

estudiantes de ciencias de la Salud de la Universidad Peruana los Andes en 

una muestra de 185 sujetos, encontraron niveles de inteligencia emocional 

general muy baja y adecuada, con resultados promedio en los componentes 

intrapersonal e interpersonal, baja adaptabilidad y manejos de estrés. No se 

encontró diferencias significativas en la escala global de IE entre varones y 

mujeres, siendo esta capacidad muy importante en profesionales de ciencias 

de la salud. La Influencia del programa: “Explorando mis emociones en la 

Inteligencia emocional, investigado por Centeno  (2007), determinó que el 

programa influyó positivamente en los estudiantes mejorando sus niveles de 

IE, de acuerdo a los antecedentes existen numerosas investigaciones 

relacionadas a las habilidades emocionales, desarrollando competencias 
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emocionales, algunos relacionados directamente con las habilidades 

emocionales como Vivas, Gallego y Gonzales (2007), aseveran que la IE está 

referida a la capacidad con la que las personas peuden identificar, 

comprender y manejar las emociones en los demás y uno mismo, donde la IE 

es base de toda la competencia emocional que puede desarrollarse a través 

de la educación y el modelamiento, también aportan Fernández Berrocal y 

Ramos (2002) afirmando que la IE es una capacidad que nos permite 

reconocer, comprender y regular las emociones propias y de los demás, desde 

este punto de vista la IE es una habilidad que comprende tres procesos: 

percibir, comprender y regular. Goleman (1996), sostiene que la IE se ve 

reflejada en el modo en que las personas interactúan con su entorno. Las 

personas que son emocionalmente inteligenes toman muy en cuenta sus 

sentimientos propios y los de los demás, poseen habilidades para controlar 

sus impulsos, autoconciencia, valoración de uno mismo, adaptabilidad, 

entusiasmo, empatía, perseverancia, motivación, autodisciplina, compasión o 

el altruismo que son determinantes para la buena adaptación, Bisquerra 

(2000), propone que “es un proceso educativo, continuo y permanente” y tiene 

la característica de potenciar el desarrollo emocional complementando el 

desarrollo cognitivo, que en su conjunto se convierten en componentes 

esenciales en el desarrollo de la personalidad integral. Por esto se propone 

que se pueda desarrollar conocimientos y habilidades sobre las emociones 

para capacitar a las personas sobre los distintos retos en la vida cotidiana y 

su desarrollo debe estar continuamente en el currículo académica. La 

educación emocional busca prevenir además distintos problemas o conductas 

desadaptativas que puedan tener las personas, siendo la inteligencia una 

aptitud, el rendimiento académico es una consecuencia, por lo tanto la IE es 

una capacidad que incluye en sí una aptitud y habilidad, el rendimiento 

emocional entonces se expresaría en el aprendizaje, se da una competencia 

emocional cuando ya se ha determinado un nivel considerable de rendimiento 

emocional. 

Durante la investigación también se pudo hallar la falta de diferencias de 

significancia cuando se compararon la procedencia y el género de los alumnos 
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de la institución educativa maría Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del 

distrito de Chilca, en función a las habilidades emocionales. Como una base 

de esto contamos con el estudio realizado en España por Gonzáles (2014) 

sobre las Habilidades, tanto sociales como emocionales, durante la infancia, 

explicando que se pudo trabajar a un nivel cognitivo y con adiestramiento 

básico sobre dichas habilidades, aprendiendo asi lo válido del diálogo y su 

importancia en la solución de problemas y en la expresión de emociones; es 

así que Gonzáles explica que estos elementos ayudan mucho en la formación 

de la personalidad y de personas socialmente competentes. 

Además, en el estudió sobre Estrategias didácticas para el desarrollo de la 

Inteligencia emocional que realiza Araujo (2013) en Venezuela se  llega a la 

conclusión de que muy importante trabajar el desarrollo de capacidades que 

faculten el control de emociones en niños, algo que resultará beneficioso en 

el ámbito escolar, social y afectivo. Pero este trabajo también debe incluir a 

los profesores de nivel inicial, pues es necesario que dichos profesionales 

puedan demostrar integridad e inteligencia crítica, con el fin de que puedan 

realizar autoevaluaciones objetivas y generar procesos autorreflexivosvos; así 

se podria mejorar el ambiente del aula de clases y la relación profesor alumno, 

pues se podría manejar de forma más eficaz las distintas circunstancias, como 

también emplear mejores estrategias. Sumado a esto encontramos lo que 

Rojas y Rojas (2013) hallaron en su estudio titulado Desarrollo de la IE en los 

niños de Transición, desde la pedagogía afectiva. Si bien es cierto la premura 

del tiempo hizo que se trabaje solamente con la docente investigadora en el 

mismo salón de la que era titular (Transición B) y sin llegar a ampliar el estudio 

hacia otros profesionales o alumnos de la institución, se pudo aplicar una serie 

de procesos a nivel cognitivo, conductual e instruccional dentro del modelo 

pedagógico, con el fin de apoyar al desarrollo de la Inteligencia emocional en 

los integrantes de la muestra. Siguiendo esta línea el estudio de Martín (2013), 

titulado Análisis de un Modelo Estructural de Inteligencia Emocional y 

Motivación Autodeterminación del Deporte, encuentra una predicción 

acertada de la IE hacia la percepción de apoyo a la autonomía, el índice de 

satisfacción de necesidades y la percepción de relaciones. Se encontró una 
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relación positiva entre ambos tipos de percepción y el índice de satisfacción 

de necesidades, como también de este último con el índice que mide la 

autodeterminación; sumado a todo esto se pudo encontrar una relación 

positiva y significante entre las dimensiones que mide la escala y la IE. 

Cuando revisamos el estudio Aportación de la Inteligencia Emocional, 

Personalidad e Inteligencia General al Rendimiento Académico en 

Estudiantes de Enseñanza Superior, realizado por Pérez (2013) vemos la 

relación significativamente positiva entre la IE y la Percepción de relaciones, 

encontrando también que las dimensiones que mide el instrumento mantienen 

una relación positiva con el constructo de la IE. Todo ello nos hace pensar en 

la importancia de formar competencias que puedan ser útiles como llaves para 

lo emocional y personal; de esta manera no solamente se podría abarcar un 

aspecto profesional de la vida de las personas, si no también tener elementos 

fundamentales para el día a día. 

Zambrano (2011) realiza el estudio Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico en Historia, Geografía y Economía en Alumnos del Segundo de 

Secundaria de una Institución Educativa del Callao, en el cual pudo hallar que 

el cociente emocional total, la adaptabilidad y el manejo del estrés no se ven 

afectado al exponerlo a la variable género, o sea que no se dan diferencias 

entre los dos grupos, mientras que esas diferencias empiezan a resaltar a 

favor del género masculino al comparar el estado de ánimo general y lo 

intrapersonal, mientras que para el género femenino se pudo hallar que las 

relaciones interpersonales son más desarrolladas. Todo lo mencionado entra 

en contraste con la investigación de Matalinares y otros (2005) y con el estudio 

realizado por Ugarriza (2001), quienes encontraron características similares 

entre ambos géneros al hablar de manejo adecuado de emociones. Por todo 

esto se pudo concluir que la capacidad emocional y social de los alumnos 

estudiados es adecuada y que si hay una relación significativamente positiva 

entre las variables IE y rendimiento académico. Así también podemos 

mencionar el trabajo llamado Niveles de Inteligencia Emocional en 

Estudiantes de Quinto año de Secundaria de Colegios Mixtos y Diferenciados 
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del Callao, realizado por Rosas (2010), donde se resaltó las significantes 

diferencias de la IE entre ambos grupos de alumnos, siendo los alumnos de 

los colegios mixtos los que demostraron mayor desarrollo de IE, apoyando la 

hipótesis de dicho estudio. 

Villacorta (2010) realiza la investigación Inteligencia emocional y Rendimiento 

Académico en Estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, encontrando como primer punto que los alumnos 

que participaron del estudio se ubicaban a un nivel adecuado de capacidad 

emocional, algo que puede entenderse como la capacidad de manejar lo que 

exija el contexto y entorno mediante la comunicación y el optimismo. De todos 

los estudiantes un 7,9% obtuvo un puntaje muy alto y un 5.3% puntaje de nivel 

bajo, y explicando la existencia de una relación positiva entre las variables que 

guiaron el estudio. Con esto podemos mencionar a Matalinares y otros (2005) 

que desarrollaron el trabajo Inteligencia Emocional y autoconcepto en 

Colegiales de Lima Metropolitana, en la Facultad de Psicología de la UNMSM 

Lima Perú; en esta investigación se encontró la existencia de una correlación 

positiva entre las variables estudiadas, como también relación presente entre 

la IE y los elementos del autoconcepto, el cociente emocional de la prueba de 

IE y la comprensión emocional como tal. Cuando se realizó una comparación 

entre géneros en función al auto concepto se pudo encontrar la existencia 

significativa de diferencias al referirnos a lo académico, a favor del género 

femenino, mientras que al hacer dicha comparación en función a la IE, el 

cociente interpersonal se inclinó a favor del género femenino, comprobando 

también una relación directa entre la IE y los componentes sociales y 

emocionales del test. Relacionado a lo mencionado están las afirmaciones de 

Bisquerra (2000), las cuales explican la importancia de la educación 

emocional en la búsqueda de objetivos en la vida relacionados al logro de la 

felicidad, reforzando las relaciones sociales a todo nivel y aprovechando los 

momentos libres en el día de maneras más satisfactorias y beneficiosas para 

el individuo, algo que naturalmente se verá reflejado en las relaciones 

humanas en general, por lo que sugería la implementación de programas 

enfocados a la educación emocional en estos contextos.  



144 
 

Es así que se empiezan a listar elementos a tener en cuenta para el desarrollo 

de dicho programa, entre los cuáles encontramos dinámicas de grupos con el 

fin de resaltar la coordinación del grupo como elemento fundamental para el 

liderazgo, la negociación y búsqueda de soluciones seguida de una necesaria 

prevención de situaciones problemáticas, la conexión personal con la empatía 

como bandera, algo que Rogers ya mencionaba en su momento, para así 

apoyar las relaciones humanas, la capacidad de análisis a nivel social 

enfocada en las habilidades que permiten reconocer el mundo psíquico de la 

contraparte, algo muy relacionado a la IE. Podemos mencionar también al 

mismo Goleman (1998) cuando explica el papel fundamental que cumple la 

IE, muchas veces más importante que el mismo CI, la cual se va construyendo 

por siete partes contribuidoras al todo como son la autoconfianza, o sea la 

consciencia de control de uno mismo tanto a nivel físico como conductual y su 

consecuente seguridad en el éxito; la curiosidad, o en otras palabras la 

comprensión de que buscar ampliar el conocimiento es natural y adecuado de 

ser buscado; la intencionalidad, comprendida como la búsqueda de que los 

actos valgan la pena y que estos mismos no sean mediocres pues deben 

enfocarse en una misma direccionalidad; el autocontrol, la capacidad interna 

de modular la conducta propia; las relaciones, refiriéndonos así a la 

integración con los demás y la comprensión mutua que se da en este tipo de 

interacción; la capacidad de comunicar, o la habilidad de dar a conocer el 

mundo psíquico de uno mismo por propia voluntad, y la cooperación, o la 

capacidad de buscar los propios objetivos e implicarse como elemento 

coadyuvador en la búsqueda de objetivos en común, sin dejar de lado los 

propios pero tampoco poniéndolos por encima de los del grupo. 

Se encontró además la falta de elementos diferenciadores de manera 

significativa cuando se compararon las habilidades emocionales en función a 

la condición socioeconómica de los integrantes de la muestra, todos 

pertenecientes a la Institución Educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 

30153 de Chilca en Huancayo y que cursaban el quinto año. Frente a esto 

podemos traer a colación el estudio titulado Fortalecimiento de las Habilidades 

Emocionales de los Educadores: Interacción en los Ambientes Virtuales, en la 
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Universidad de La Sabana y Minuto de Dios – Colombia; realizado por 

Chiappe y Cuesta (2013) quienes empezaron un seguimiento a los canales de 

comunicación, con lo que pudieron notar que la capacidad de exponer las 

ideas propias a los demás que tenían los participantes iba en aumento, como 

también el mejoramiento de las habilidades sociales e intrapersonales, algo 

que se entendió como fruto de los grupos de trabajo formados. A esto le 

podemos sumar la investigación llamada La Inteligencia Emocional y su 

Relación con el Género, Rendimiento Académico y la Capacidad Intelectual 

del Alumnado Universitario; realizada en México y España por Valadez y otros 

(2013). En este estudio se pudo hallar que el rendimiento académico puede 

tener un rol que genere diferencias en algunos elementos evaluados por el 

test aplicado; en los casos relacionados a la Comprensión Emocional, la 

facilitación emocional y la Inteligencia Emocional Estratégica se pudo hallar 

resultados mayores en el género femenino, demostrando así la existencia de 

una correlación entre la variable Rendimiento Académico y la variable IE, de 

esta misma forma se pudo encontrar relación significativa entre todas las 

variables del estudio, dando fuerza a la hipótesis de trabajo que planteaba una 

mayor IE en el género femenino y en las personas con capacidades 

intelectuales más altas. Resultados similar encontró Porcayo (2013) en su 

trabajo llamado Inteligencia Emocional en Niños; donde pudo encontrar 

resultados a nivel medio obtenidos por los participantes de la muestra en todas 

las dimensiones del instrumento, con la única excepción de la dimensión 

Habilidades Sociales, donde se obtuvieron puntajes más bajos. Al hablar de 

género no se pudieron encontrar diferencias significativas, algo que si sucedió 

al comparar las edades, donde los niños menores, que contaban con 10 años 

de edad, presentaron los resultados medios más elevados en cada factor de 

la IE, por el contrario los niños mayores, que contaban con 12 años de edad, 

fueron los que obtuvieron puntajes medios más bajos. Si bien es cierto la 

conclusión general fue de haber encontrado una IE adecuada, se propuso la 

búsqueda de incrementar el nivel de las habilidades sociales. 

Martín (2013) realiza un estudio titulado Análisis de un Modelo Estructural de 

Inteligencia Emocional y Motivación Auto Determinada en el Deporte, llevado 
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a cabo en España con estudiantes de nivel secundario. En este estudio se 

encuentran patrones que sugerían la relación entre la IE y la motivación, a 

pesar de que no se contengan una a la otra. Así también se encontraron 

relaciones positivas de significancia entre la IE y la Percepción de Apoyo a la 

Autonomía; algo que Sauto (2012) encontró de manera similar en su 

investigación llamada Desarrollo de Competencias Emocionales en la 

Educación Superior, y realizada en el mismo país. Directamente lo que se 

halló fue una buena percepción de los docentes hacia el impacto generado 

por el desarrollo de competencias emocionales, al margen de que puedan 

existir obstáculos a nivel cognitivo. Así también Selguero y otro (2011), en su 

trabajo Inteligencia Emocional y Ajuste Psicosocial en la Adolescencia: El 

papel de la Percepción Emocional, en la Universidad de Málaga y Cantabria; 

pudieron encontrar que los adolescentes que tuvieron mayor capacidad de 

comprensión e identificación de estados emocionales de otros también 

demostraban mejor desarrollo de relaciones sociales, mayor consideración 

hacia las figuras paternas, percepción elevada de estima por esta figura de 

autoridad y menor índice de estrés y otras sensaciones negativas, como 

también menor tensión al entablar una relación social. Utilizando la percepción 

emocional como elemento base también se pudo predecir significativamente 

los niveles percibidos de competencia y confianza por los participantes de la 

muestra, inclusive después de ejercer control sobre otras variables y otras 

dimensiones de la personalidad. Podemos mencionar también el estudio 

titulado Inteligencia Emocional en Estudiantes que se Autolesionan, del Nivel 

Secundario en la I.E.P. Gelicich del Distrito de el Tambo, realizado por Alvino 

y Huaytalla (2017), donde se aplicó el inventario de IE de BarOn, encontrando 

un nivel bajo de IE en la muestra, como también evidencia de un mal 

desarrollo de este elemento; sumamos a esto el estudio Habilidades 

Emocionales en Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú – Huancayo, llevado a cabo por Mendoza y Laura 

(2017). En este estudio se trabajó principalmente con los estudiantes que se 

habían matriculado al 1er semestre de educación superior en la carrera 

mencionada, encontrando en ellos un nivel alto de habilidades emocionales, 
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siendo el género masculino el que obtuvo resultados mayores que el 

femenino.  

Es necesario que recordemos dos aportes fundamentales en este tema, el 

primero es el de Llanes (2008) explicando las habilidades como sistemas 

complejos de acciones conscientes que brindan la posibilidad de aplicar lo que 

se conoce y los hábitos que se tienen de manera productiva e ingeniosa, con 

el fin de lograr un objetivo; y el segundo es el de Mayer y Salovey (1990) 

explicando las habilidades como capacidades enfocadas hacia un propósito, 

las cuales permiten que el fenómeno se pueda percibir y atender de forma 

apropiada y precisa, pero que también incluye la capacidad de asimilar y 

comprender para luego regular y modificar la conducta propia y ajena en 

función al fenómeno. 
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CONCLUSIONES 

1. En la mayoría de los estudiantes del total de investigados se encontraron 

habilidades emocionales caracterizadas como media, en el quinto ciclo de 

la Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del 

distrito de Chilca – Huancayo. 

2. Un número considerable de estudiantes investigados según género, 

procedencia y condición socioeconómica evidencian habilidades 

emocionales media, en el quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

3. A partir de una comparación realizada en habilidades emocionales en los 

estudiantes según género y procedencia no se encuentran diferencias 

significativas en los estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa 

María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – 

Huancayo. 

4. Al comparar las habilidades emocionales con la condición 

socioeconómica en los estudiantes, según las comparaciones múltiples 

de acuerdo a Tukey y Scheffe no se encuentran diferencias significativas 

en los estudiantes del quinto ciclo de la Institución educativa María 

Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 
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SUGERENCIAS 

1. A partir de los resultados de la investigación, se propone a la institución 

educativa, planear y desarrollar una serie de acciones o estrategias 

para mejorar las habilidades emocionales de los estudiantes que se 

halla en un nivel medio, sabiendo que para lograr el éxito académico 

se precisa de un nivel bueno de dichas habilidades. 

2.  Se sugiere capacitar a los docentes y personal administrativo en 

habilidades emocionales, porque estos con sus ejemplos, que son la 

mejor forma de educar puedan coadyuvar al logro de mejorar dichas 

habilidades en el quinto ciclo de la Institución educativa María Natividad 

Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 

3. Se sugiere que se continúen desarrollando trabajos sobre el tema, 

especialmente de nivel explicativo para profundizar el estudio de las 

habilidades emocionales y encontrar propuestas científicas para 

mejorar el nivel de dichas habilidades en el quinto ciclo de la Institución 

educativa María Natividad Salazar Aguilar N° 30153 del distrito de 

Chilca – Huancayo. 

4. Se sugiere que se continúen las investigaciones en relación a otras 

variables como la asertividad, relaciones interpersonales, autoestima y 

otras que guardan afinidad con las habilidades emocionales en el 

quinto ciclo de la Institución educativa María Natividad Salazar Aguilar 

N° 30153 del distrito de Chilca – Huancayo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

PRUEBA DE HABILIDADES EMOCIONALES (PHE) 

 

DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres: 
………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Sexo: Varón (  ) Mujer (  )  Procedencia: Rural (  ) Urbana (  )  Condición socioeconómica: Alto 
(  )  Medio (  ) Bajo (  ) 

 

INSTRUCCIONES:   Esta prueba le presenta algunas preguntas / situaciones. En cada 
una, debe indicar su acuerdo o desacuerdo respecto a ellas. Marque con un aspa 
(X) su respuesta. Trabaje rápido, no hay respuestas buenas o malas, conteste todas 
las preguntas. 

 

Nº ITEMS NUNCA 

A 

VECES SIEMPRE 

1 Reacciono agresivamente ante situaciones frustrantes.       

2 Acostumbro a levantar la voz cuando discuto.       

3 Cuando estoy molesto, pienso antes de reaccionar violentamente.       

4 No tengo fuerza de voluntad.       

5 Me pongo muy nervioso en cualquier situación tensa.        

6 En toda reunión prefiero mantenerme tranquilo(a).       

7 Compro hasta terminar mi dinero.       

8 Concluyo las metas que me propongo.       

9 Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.       

10 Cuando hallo obstáculos en el camino, abandono mis proyectos.        

11 Por las mañanas empiezo mis actividades con esperanza.       

12 Me siento bien conmigo mismo(a).       

13 Cuando me veo en el espejo estoy conforme con la imagen que veo.       

14 Creo que soy una carga para mi familia.       

15 No reclamo mis derechos.       

16 Es importante para mí una alimentación sana.       

17 Necesito compararme para saber cuanto valgo.       

18 Si veo en mi camino un invidente tratando de cruzar una pista, lo ayudo.       

19 Me preocupo por los problemas de mis compañeros.       

20 Colaboro con lo que puedo en una catástrofe natural.       

21 Realizo labor social en mi tiempo libre.       

22 
A pesar de estar muy apurado(a) me detengo a ayudar a alguien que lo 

necesita: 
      

23 No me importa lo que le pase a los demás.       

24 No tengo tiempo para ayudar a otros.       

25 Me preocupo solamente por la gente que conozco.       

26 Digo lo que creo sin pensar si hiero a otra persona.       

27 Busco decir las cosas en el momento adecuado.       

28 Mi lema es "ojo por ojo, diente por diente".       

29 Si me hieren verbalmente, los hiero también.       



 

 

30 Señalo su error a alguien en privado.       

31 Trato de comprender las opiniones distintas a las mías.        

32 La gente tiene distintas costumbres que hay que tolerar.        

33 Pienso que las cosas tienen que ser hechas a mi manera.        

34 Me enfurezco ante el error consecutivo de otros.        

35 
Comprendo a los demás después que actuaron impulsiva y 

agresivamente. 
      

36 Me molesta que otros se equivoquen.        

37 Pierdo con facilidad la paciencia.        

38 No soporto a la gente lenta.       

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



 

 

BASE DE DATOS 

SUJETOS SEXO PROCEDENCIA 
CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA GRADO 
HABILIDADES 

EMOCIONALES 

1 M Urbana Medio Quinto 77 

2 F Urbana Media Quinto 64 

3 M Urbana Media Quinto 78 

4 M Urbana Medio Quinto 82 

5 F Urbana Medio Sexto 76 

6 F Urbana Bajo Sexto 85 

7 F Urbana Medio Quinto 73 

8 F Urbana Medio Quinto 75 

9 M Urbana Medio Sexto 76 

10 M Urbana Medio Quinto 81 

11 M Urbana Bajo Sexto 76 

12 F Urbana Bajo Sexto 81 

13 M Urbana Medio Quinto 79 

14 F Urbana Medio  Quinto 75 

15 F Urbana Medio Quinto 69 

16 M Rural Medio Quinto 78 

17 M Urbana Medio Quinto 71 

18 F Urbana Medio Quinto 86 

19 F Urbana Alto Sexto 68 

20 M Urbana Bajo Sexto 72 

21 F Urbana Medio Sexto 65 

23 F Urbana Medio Sexto 81 

24 F Urbana Medio Sexto 72 

25 M Urbana Medio Sexto 76 

26 F Urbana Medio Sexto 67 

27 M Urbana Medio Sexto 69 

28 M Urbana Medio Sexto 78 

29 F Urbana Medio Sexto 80 

30 F Urbana Medio Quinto 78 

31 F Urbana Bajo Sexto 77 

32 F Urbana Bajo Sexto 71 

33 M Rural Medio Quinto 77 

34 M Urbana Medio Quinto 69 

35 F Urbana Medio Quinto 75 

36 F Rural Alto Quinto 73 

37 M Urbana Medio Quinto 76 

39 M Urbana Medio Quinto 78 

40 F Rural Medio Quinto 75 

41 M Rural Medio Quinto 73 

42 M Rural Medio Quinto 84 

43 M Urbana Medio Quinto 76 

44 F Urbana Medio Sexto 74 

45 M Urbana Medio Sexto 76 

46 F Urbana Medio Sexto 75 

47 M Urbana Medio Sexto 69 

48 M Urbana Medio Sexto 70 

49 F Urbana Medio Sexto 78 

50 M Urbana Medio Sexto 71 

51 F Urbana Medio Sexto 68 

52 F Urbana Bajo Sexto 73 

53 F Urbana Medio Sexto 85 

54 F Urbana Medio Sexto 79 



 

 

55 F Rural Medio Sexto 64 

56 F Urbana Medio Quinto 88 

57 M Urbana Bajo Sexto 75 

58 F Urbana Bajo Sexto 76 

59 F Urbana Bajo Sexto 79 

60 F Urbana Medio Sexto 83 

61 F Urbana Bajo Sexto 75 

62 M Urbana Medio Sexto 75 

63 F Urbana Medio Sexto 61 

64 F Urbana Medio Sexto 73 

65 M Urbana Bajo Sexto 71 

66 F Urbana Alto Sexto 97 

67 M Urbana Medio Sexto 75 

68 M Urbana Medio Sexto 75 

69 M Urbana Medio Sexto 82 

70 F Urbana Medio Quinto 70 

72 M Urbana Medio Quinto 53 

73 F Rural Medio Quinto 74 

74 F Urbana Medio Quinto 76 

75 F Urbana Medio Quinto 81 

76 F Urbana Medio Quinto 74 

77 F Rural Medio Quinto 82 

78 F Urbana Medio Quinto 77 

79 M Urbana Medio Quinto 90 

80 M Urbana Medio Quinto 68 

81 F Urbana Alto Quinto 85 

82 M Urbana Medio Sexto 90 

83 F Urbana Medio Sexto 78 

84 F Rural Medio Quinto 78 

85 M Urbana Medio Sexto 72 

86 F Urbana Medio Sexto 78 

87 F Urbana Medio Quinto 70 

88 F Urbana Alto Sexto 71 

89 M Urbana Medio Sexto 58 

90 F Urbana Medio Sexto 77 

91 M Urbana Medio Sexto 51 

92 F Urbana Medio Sexto 81 

2 F Urbana Medio Sexto 58 

3 M Urbana Medio Sexto 67 

4 F Urbana Medio Sexto 78 

5 F Urbana Bajo Sexto 74 

6 M Urbana Medio Sexto 74 

7 F Urbana Bajo Sexto 81 

8 F Urbana Bajo Sexto 80 

9 F Urbana Bajo Sexto 74 

10 M Urbana Medio Sexto 71 

11 F Urbana Bajo Sexto 81 

12 F Urbana Bajo Sexto 83 

13 F Urbana Medio Sexto 79 

14 F Urbana Alto Sexto 85 

15 F Urbana Medio Sexto 79 

16 M Urbana Medio Sexto 74 

17 F Urbana Medio Quinto 71 

18 M Urbana Medio Quinto 80 

19 F Urbana Medio Quinto 74 

20 M Urbana Medio Quinto 84 

21 M Urbana Medio Quinto 65 



 

 

22 F Urbana Medio Quinto 77 

23 F Urbana Medio Quinto 75 

24 F Urbana Alto Quinto 58 

25 F Urbana Medio Quinto 74 

26 F Urbana Medio Quinto 74 

27 M Urbana Medio Quinto 67 

28 F Urbana Medio Quinto 78 

29 F Urbana Medio Quinto 72 

30 F Urbana Medio Quinto 81 

31 F Urbana Medio Quinto 67 

32 M Urbana Medio Quinto 71 

33 F Urbana Medio Quinto 72 

34 M Urbana Medio Quinto 82 

35 M Urbana Medio Quinto 73 

36 M Rural Medio Quinto 74 

37 M Urbana Medio Quinto 73 

38 M Urbana Medio Quinto 74 

39 M Urbana Medio Quinto 75 

40 M Urbana Medio Quinto 76 

41 F Urbana Medio Quinto 77 

42 F Urbana Medio Quinto 71 

43 F Urbana Medio Quinto 84 

44 F Urbana Medio Quinto 72 

45 F Urbana Medio Quinto 64 

 


